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Resumen 
 
La consolidación en el mercado internacional de fuentes selladas de Co60 y las 
perspectivas de crecimiento favorecieron la iniciativa para el desarrollo de nuevos modelos 
de fuentes selladas. El modelo R1800 es un diseño de fuente de hasta 65 kCi que permite 
albergar un amplio espectro de cápsulas y actividades específicas. A lo largo de tres años 
Dioxitek desarrolló los procesos de fabricación y calificaciones necesarias para el 
cumplimiento del los requerimientos de diseño logrando la aprobación de este producto. 
Actualmente, el lote inicial a escala industrial de fuentes R1800 está en fabricación y un 
primer embarque parcial de 100 kCi con destino al Reino Unido se realizó con éxito a fines 
de octubre del cte. año. 
Dada la versatilidad de las R1800 se pudo utilizar como materia prima 1 MCi de Co60 
importado de Rusia, irradiado en LNPP. Todo este lote de producción será exportado. 

 
 
 
   1.- Antecedentes  
 

   A partir de la firma del contrato de Alianza Estratégica STA con las firmas REVISS y 
Belfinvest en agosto de 1999, se estableció la posibilidad de desarrollar la producción de 
diversos modelos de fuentes de Co60, ya sea de modelos existentes producidos en el 
Reino Unido o de nuevos que el mercado lo requiriera. 
 
El modelo de fuente sellada R1800 resultaba una opción muy interesante. Por un lado 
permite el acceso a un segmento de mercado de plantas de irradiación usarios de este 
modelo no accesible hasta el presente. Por otra parte ofrece una versatilidad tal que amplía 
las opciones de materia prima factible de ser usada en las fuentes selladas, ampliando con 
ello el horizonte de proveedores e incrementando la flexibilidad de producción. 
 
El modelo de fuente R1800 es un diseño originalmente desarrollado por la empresa 
Amersham Plc del Reino Unido y fabricado en los laboratorios de Harwell Site the UKAEA 
desde los años setenta.  
 
2.- Características de la fuente R1800 
 
Este tipo de fuente permite albergar un amplio espectro de cápsulas con diferentes 
actividades específicas y tamaños, incluso cápsulas de uso médico. No es requerimiento 
que las cápsulas componentes tengan un certificado de material radiactivo encapsulado en 
formato especial ya que la cápsula externa esta validada por si para ello.  
 
Una de las características especiales que le da un carácter relevante a esta fuente, con un 
camino tecnológico concreto y probado, es su aptitud para la utilización de prácticamente 



DIOXITEK S.A.         Gerencia de Tecnología Gamma 

Ing. J. L Freijo     2       3/3/04 
 

cualquier cápsula, aspecto insoslayable para la sustentabilidad de todo fabricante de 
fuentes. 
El formato de la fuente es de características relativamente robustas, su largo es de aprox 
698 mm con un diámetro externo de 39 mm. El espesor medio de la cápsula externa es de 
2mm. 
 
En los extremos, los tapones terminales están especialmente diseñados para su manipuleo 
e inserción en las plantas de irradiación de tipo seco, principalmente difundidas en Europa. 
 
La distribución de cargas de Cobalto 60 en su interior requiere un especial cuidado a fin de 
combinar capsulas de diferentes actividades específicas y a la vez cumplimentar límites en 
el gradiente de actividades longitudinal de manera compatible con la uniformidad de dosis 
en el campo de irradiación. 
 
La fuente esta construida en AISI 316 L y su diseño has sido tal que permitió su validación 
conforme  la norma ISO 2919, mediante la cual se somete a la misma a diferentes 
escenarios de solicitaciones térmicas y mecánicas en situaciones normales y de accidente. 
 
Los procesos de revalidación de diseño fueron realizados en los Laboratorios del CAC 
sobre los primeros simuladores fabricados en las instalaciones operadas por Dioxitek S.A. 
en el CAE. La verificación de integridad ha sido realizada conforme a los requerimientos de 
estanqueidad establecidos por la norma ISO9978. 
 
Todos los procesos han sido desarrollados dentro del sistema de calidad certificado 
conforme a ISO 9001:2000 certificado para los procesos de fabricación y comercialización 
de fuentes selladas de la Gerencia de Tecnología Gamma de Dioxitek S.A. 
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3.- Desarrollo de los procesos de producción 
 
Las etapas recorridas pueden resumirse conforme al siguiente listado: 
 
3.1.- Desarrollo de la maquinaria específica de producción. 
 
Se ha diseñado un dispositivo principal para las siguientes funciones ha desarrollarse en 
área fría, taller de subconjuntos: 
 
• Colocación de cuerpo principal 
• Inserción de primer tapón 
• Soldadura del primer tapón 
 
En zona fría también se realizan, mediante el uso de otros patrones de producción: 
 
 Control de diámetro. 
 Control de longitud. 
 Control de linealidad 
 Metalografía de proceso. 

 
En celda el dispositivo específico de producción realiza las siguientes funciones: 
 
 Colocación de subconjunto. 
 Carga de cápsulas internas conforme a diagrama de carga. 
 Vacío.  
 Llenado con Helio. 
 Inserción de segundo tapón. 
 Soldadura. 
 Corte de fuentes falladas. 
 Colocación de muestra de proceso. 
 Precalentamiento interno 
 Colocación de segundo tapón muestra. 
 Soldadura de muestra. 

 
Adicionalmente, se realizan las siguientes funciones en celda caliente con otros dispositivos 
adicionales: 
 
 Control de diámetro 
 Control de longitud 
 Control de linealidad 
 Limpieza y Frotis 
 Ensayo de presencia de Helio en alto vacío. 
 Calibración en aire mediante con fuente de referencia. 
 Metalografía de muestras de proceso. 

 
Todos lo dispositivos de proceso han sido diseñados conforme a las especificaciones de 
producto del cliente y validados por ensayos en frío y en caliente. 
 
Por otra parte cada tarea del proceso debe estar reflejada en procedimientos específicos 
que también son revisados y aprobados por ingeniería y calidad a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos del cliente. 
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3.2.- Maquinaria para la adaptación de cápsulas de baja actividad específica 
 
Para las cápsulas industriales tipo FIS60-03, RSL2089, C-188 o similares de cierta 
antigüedad resulta altamente conveniente la remoción de su cápsula externa a fin de 
maximizar el uso del espacio interior de las cápsulas RSL1800 y disminuir el 
apantallamiento de las mismas. 
 
Para ello el proceso incluye un modulo de acondicionamiento con dispositivos de corte de 
fuentes usadas y medidas accesorias para manejar una eventual contaminación en caso de 
daño de una cápsula interna. 
 
Esta parte del proceso puede ser realizada en la celda caliente actual. Paralelamente se 
esta implementando el uso de una celda pequeña existente en el edificio de PISI y que es 
parte constituyente de las instalaciones de Co60, la cual resultará útil a fin de evitar 
mayores congestiones en la celda principal. 
 
3.3.- Pileta de almacenamiento de materia prima (PAMP) 
 
La recepción de material radiactivo de diversas procedencias y tipo implica la necesidad de 
contar con un almacenamiento húmedo transitorio que permita su trazabilidad, inspección, 
pruebas y manipuleo. Para ello se ha adaptado una instalación adicional que ya se 
encuentra operativa e incorporada en la licencia vigente.  

 
4.- Transporte de las fuentes R1800 
 
El transporte de fuentes R1800 requiere contenedores especiales por su tamaño. De los 
que se poseía, solo los contendores F129 pueden albergarlas pero no contaban con licencia 
vigente desde hacia varios años debido a la no actualización conforme a los nuevos 
requerimientos regulatorios que entraron en vigencia. 
 
Se acordó con REVISS formular un proyecto conjunto para el relicenciamiento de los 
mismos mediante el cual se pudo recuperar 5 unidades, lo cual acrecienta la capacidad de 
transporte en aproximadamente 1 MCi. 
 
La opción al uso de los F129 es el uso de contenedores DIP de REVISS, que dado su 
tamaño y peso solamente podrán ser operados en la PAMP con grandes limitaciones 
operativas. 
 
La gran virtud de este componente del proyecto es que no sólo se acrecentó la capacidad 
de transporte y permite albergar la R1800, también estos bultos son los únicos en el país 
aptos para transportar Cobalto 60 no encapsulado en formato especial. 
 
El licenciamiento se ha realizado ante las autoridades del Reino Unido y se revalidará ante 
el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. La reforma, modificaciones, 
reparaciones, validaciones de diseño y puesta en servicio de estos bultos se ha realizado 
en la República Argentina bajo la supervisión y control de Dioxitek S.A.  
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5.- Entrenamiento en zona fría 
 
El personal de operación ha realizado un entrenamiento específico en frío de las 
operaciones de celda a fin de lograr su calificación.  
 
Este tipo de fuente requiere por parte de los operadores muy buenas habilidades que deben 
ser calificadas. Existen tareas para las cuales esto es insoslayable y requiere un plan 
especial de adiestramiento. Ejemplo de ello es el proceso e carga de fuentes industriales en 
las R1800. Para ello se ha implementado un simulador a escala real localizado en  zona fría 
que permitió no sólo el entrenamiento de nuevos operadores, también la puesta en marcha 
en frió de los dispositivos y validación de procesos. 

 
6.- Etapas del desarrollo. 
 
Las etapas que implicó el nuevo desarrollo de procesos fueron: 
 

 Requerimientos de diseño, en general basados en las especificaciones técnicas del 
cliente. 

 Ingeniería conceptual 
 Ingeniería de detalle 
 Fabricación de maquinaria prototipo 
 Pruebas de funcionamiento en fabricante. 
 Ensayos en frío y en celda 
 Adecuación del diseño. 
 Ensayos de proceso 
 Entrenamiento y calificación de personal 
 Aprobación de procedimientos e incorporación en ARN como documentación 

mandatoria. 
 Desarrollo de procesos especiales (Ej. Soldadura) 
 Validación de procesos 
 Ensayos previos a fabricación 
 Ensayos en caliente   

 
7.- Primer lote de producción a escala industrial 
 
Dado que la existencia de materia prima de Co60 proveniente de la CNE se termino de 
procesar en Junio de 2005, resulto particularmente interesante aceptar el compromiso de 
producir un primer lote con materia prima importada y con ello utilizar la infraestructura 
existente hasta que se contara con la nueva extracción de Embalse en Diciembre de 2005. 
 
Este primer lote se baso en la importación transitoria de aproximadamente 1 MCi  de Co60 
proveniente de la Central Nuclear de Leningrado Nuclear Power Plant (LNPP), Rusia. 
 
Este material arribo entre agosto y septiembre y se ha procesado prácticamente en su 
totalidad al presente. También se incorporó en la fabricación de este primer lote de fuentes 
R1800 una cantidad de fuentes de uso industrial de baja actividad específica, así como de 
fuentes médicas de origen local obtenidas de los recambios de máquinas de cobaltoterapia. 
Todas las fuentes R1800 de este lote son para exportación y su venta se encuentra 
comprometida con anterioridad. 
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El primer embarque parcial de 100.000 Ci se realizó a principios de octubre de 2005 con 
destino al Reino Unido. Los embarques restantes se realizarán en diciembre y enero 
conforme a la existencia e contenedores y condicionantes logísticos. 
   
8.- Conclusiones 
 
El desarrollo de producción de las fuentes R1800 constituye un excelente ejemplo de la 
capacidad tecnológica local. Luego de tres años se ha logrado implementar un nuevo 
producto que ha requerido la implementación accesoria de medios de transporte, nuevas 
áreas de instalación, simuladores de producción, entrenamiento y calificación de personal, 
desarrollo de procesos y calificación. 
 
La producción sustentable de este nuevo producto permite acceder a un segmento de 
mercado nuevo e incrementar el volumen de producción de fuentes selladas en un 30 a 
50% por encima de la producción de la Central Nuclear Embalse. 
 
Por otra parte, el nuevo modelo desarrollado abre el camino a una nueva familia de fuentes 
basadas en este concepto y adaptable a otro tipo de plantas de irradiación. 


