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RESUMEN 
Anticipando la futura demanda de transporte de radioisótopos, un bulto de transporte de alto 
rendimiento (BU-MAN), con una barrera gamma construida en uranio empobrecido (UE), ha sido 
diseñado por el Programa Radioisótopos y Radiaciones (P4) de CNEA en 2003. El blindaje es un 
cilindro hueco de aproximadamente 173 mm de diámetro exterior, 223 mm de altura exterior, un 
hueco cilíndrico interior de diámetro 63 mm y 166 mm de altura, y un tapón cilíndrico de diámetro 58 
mm y 57 mm de altura. Su peso total es de 84 Kg. En el período 2004-2006 el Grupo de Aleaciones 
Especiales (DM-GIDAT-GAEN-CNEA) ha llevado a cabo varios desarrollos, incluyendo un ensayo de 
fabricación por colada de SAE 1010 en molde de arena, para obtener dicho blindaje en UE metálico. 
La confirmación de sus propiedades, mecánicas y blindaje gamma, están siendo evaluadas mediante 
los ensayos de licenciamiento del conjunto del bulto. En este trabajo mostramos todos los procesos 
metalúrgicos involucrados para obtener el blindaje en UE metálico.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En 2009, la Argentina utiliza los radioisótopos y las radiaciones ionizantes 

provenientes de ellos en forma rutinaria y en diversos sectores, entre otros medicina, 
agricultura, ganadería e industria, habiendo sido incorporados en forma definitiva a 
muchas de las actividades que se realizan diariamente y contribuyendo de manera 
significativa al mejoramiento de la calidad de vida de la población. La tendencia 
actual del mercado en el uso de los radioisótopos y las radiaciones ionizantes marca 
un incremento de la demanda. Concurrentemente, como la tecnología se expande, 
se espera que el número de países tratando de adquirir esa tecnología también 
incremente fuertemente.  Así, será necesario contar con el empaquetamiento 
apropiado y una infraestructura de transporte dinámica. Reducir el tamaño del 
blindaje para un mismo volumen de radioisótopos tiende a una mejora importante en 
la infraestructura de transporte. 

El uranio empobrecido (UE) es un muy buen candidato sobre de otros materiales 
para reducir considerablemente el tamaño del blindaje si se considera la 
combinación de alta densidad, fabricación, propiedades mecánicas relativamente 
buenas y disponibilidad. 

En 1993, se licencian en Estados Unidos los primeros recipientes hechos de UE 
metálico para transportar elementos altamente radioactivos de combustible usado e 
isótopos radioactivos para aplicaciones médicas e industriales [1]. Hoy, están en 
desarrollo los recipientes construidos con un material compuesto (cermet) que 
consiste en partículas cerámicas (UO2) dispersas en una matriz metálica (acero) 
continúa [2]. Estos últimos aún no han sido licenciados por ningún organismo 



nacional de regulación nuclear.  
En el año 2003, el Programa Radioisótopos y Radiaciones (P4) de CNEA se 

propone diseñar y fabricar un contenedor para transporte de radioisótopos cuyo 
blindaje es UE metálico. El blindaje es un cilindro hueco de aproximadamente 173 
mm de diámetro exterior, 223 mm de altura exterior, un hueco cilíndrico interior de 
diámetro 63 mm y 166 mm de altura, y un tapón cilíndrico de diámetro 58 mm y 57 
mm de altura. El Programa P4 solicitó al Grupo Aleaciones Especiales 
(Departamento Materiales – CAC –CNEA) una evaluación de la tarea para obtener el 
cilindro de blindaje por fundición. 

En el año 2004, el Grupo realizó una primera evaluación colando acero al aire en 
moldes de arena para obtener un blindaje en tres piezas ensambladas. El resultado 
de esa evaluación recomendaba no utilizar moldeo en arena debido a su fragilidad y 
alta producción de humos, se sugería evaluar el moldeo en grafito [3]. 

La masa de UE involucrada para obtener el cilindro en una sola pieza es de 
aproximadamente 84 Kg. Dado que el Grupo cuenta con un horno de inducción en 
vacio con capacidad máxima de 50 Kg, se cambió el diseño del blindaje a un cilindro 
partido en sólo dos partes de aproximadamente 42 Kg cada una. En Octubre de 
2006, el Grupo entrega al Grupo Ingeniería del Centro Atómico Ezeiza (CAE) dos 
prototipos de blindaje en UE metálico [4]. 

En Junio de 2009, comienzan los ensayos tendientes al licenciamiento del bulto 
tipo B (U) multipropósito denominado BU-MAN. 

En este trabajo mostramos todos los procesos que llevamos a cabo para obtener 
el blindaje en UE metálico, pieza clave del desarrollo tecnológico que permitirá a 
nuestro país, por primera vez en 60 años, utilizar un “Bulto de Transporte” seguro, 
licenciado y disponible para proveer a la sociedad de elementos esenciales en la 
medicina e industria nucleares y, también, para incrementar la exportación de 
nuestros radioisótopos. 

 
2. MODELO DEL PROTOTIPO Y MOLDES PARA FUNDICION 

 
La Figura 1 muestra un esquema del blindaje dividido 

en dos partes. Las dimensiones del prototipo se 
encuentran en el plano de referencia BU-MAN-MEC-
015/016. Con esta idea se construyó un molde en grafito 
y arena para cada componente del blindaje. 

 
 
 
 
 
 
 
La Figura 2 muestra un esquema 

del ensamble de piezas de los moldes 
en grafito y arena para obtener los dos 
componentes del blindaje. Como puede 
advertirse en dicha figura, la primera 
pieza colada es parte del molde para 
colar la segunda pieza. Este arreglo se 
buscó para lograr un mejor ajuste en 

Figura 1 

Figura 2 



los encastres tipo Chevrón y en el alineamiento de ambas piezas. Las piezas en 
arena son pintadas con cemento refractario para obtener mejor terminación 
superficial, disminuir el desgaste y suprimir en algún grado los humos de la resina 
contenida en la arena de moldeo. 

 
3. CONSTRUCCIÓN DEL CRISOL 
 

El crisol de fundición se construyó con alúmina en polvo apisonada y silicato 
como aglutinante. La construcción se hace “in situ” dentro de la bobina inductora, 
utilizando un fondo de ladrillos refractarios, un aislamiento lateral de tela de alúmina 
y un molde cilíndrico de aluminio con diámetro 126 mm para el agujero interior del 
crisol (Ver Figura 3 y 4). 

 

 
La Figura 5 muestra el interior del crisol una vez extraído el molde cilíndrico de 

aluminio, la altura del hueco es de aproximadamente 260 mm. Finalizada la 
construcción, el conjunto bobina – crisol se aloja en la cámara de vacío del horno a 
inducción (Figura 6). 
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4. TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE URANIO CRUDO 
 
El material de uranio empobrecido crudo destinado a la fundición de los 

contenedores se presenta en varias formas diferentes que incluyen retazos de 
chapas de hasta 2 mm de espesor, planchuelas de varios espesores y trozos de 
cilindros de gran diámetro. Todo este material presenta una alta capa de óxidos que 
en el caso de las chapas finas y planchuelas requiere un manejo especial. Para este 
ensayo y previendo el manejo futuro del material se implementó una metodología 
para aprovechar el material de chapas y planchuelas. Esta metodología implica el 
corte en trozos de las chapas y planchuelas con una cizalla. Debido al 
desprendimiento de óxidos, que provocan contaminación ambiental peligrosa, se 
debe asegurar la zona. Para ello el material se maneja y corta dentro de la zona 
controlada destinada a fundición de siliciuros de uranio. La Figura 7 muestra el 
tambor donde se encuentra el material crudo, la cizalla y el personal del Grupo con 
la vestimenta de seguridad. La Figura 8 muestra como se abre la protección plástica 
que contiene a la planchuela y la zona limpia alrededor de la cizalla. 

 
El procedimiento de corte con cizalla, los trozos cortados y el óxido desprendido 

pueden observarse en las Figuras 9 y 10. 
 

 
Finalmente el material crudo cortado en trozos es fundido y colado en lingotes 

para eliminar, en gran proporción, el óxido que contiene (Figura 11). 
 
 

Figura 7 Figura 8 
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5. PROCESO DE FUNDICION 
 
La Figura 12 muestra el molde de la primera pieza del blindaje colocada en el 

recipiente de vacío del horno junto con el canal de colada y el crisol. Obsérvese el 
suncho metálico que aumenta la resistencia mecánica de la pared lateral del molde 
de grafito. El conjunto formado por el molde cerrado de grafito y arena mostrado en 
Figura 2 y el suncho metálico mostrado en Figura 12 tiene alta resistencia mecánica 
al llenado. Los canales de colada del molde y la mazarota se observan en la vista 
superior del molde ilustrada por Figura 13. 

 

 
 
La pieza colada y la mazarota unida por los canales de colada se muestran en la 

Figura 14, la parte superior del molde de grafito queda ensartada en los canales de 
colada entre la pieza y la mazarota. Para retirar esta parte del molde y dejar 
terminada la pieza es necesario cortar con sierra los canales de colada. La Figura 15 
muestra el estado del material en la mazarota. 

Figura 13 

Figura 12 

Figura 11



 

 
 
La Figura 16 muestra cada uno de los diferentes componentes del blindaje 

obtenidos por fundición en UE después de cortar los canales de colada. El ensamble 
de los componentes formando el conjunto del blindaje se muestra en Figura 17. 

 

El llenado del molde es satisfactorio pero se presentan defectos superficiales del 
tipo burbuja con tamaño pequeño como puede observarse en las fotografías de 
detalle en cada uno de los componentes del blindaje con excepción del tapón (ver 
Figura 18). 

Figura 15 
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6. CONCLUSIONES 

 
La utilización de UE para obtener un blindaje para bulto de transporte de 

radioisótopos es posible. El proceso de fabricación se ha demostrado. Se estima que 
los defectos observados en las piezas fundidas no afectarán su resistencia 
mecánica, los resultados de los ensayos de licenciamiento del conjunto del bulto 
podrán convalidar o no esta hipótesis. 
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