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CURSO IHTERMCIOFAL DE ENTEWAWMITO EN U 

APLICACION DE RáPIOISOTOPOS 

Se desarrollará en Buenos Aires desde el 9 no 
viembre hasta el 18 de diciembre del corriente a 
jo los auspicios del Organismo Internacional de Enex* 
gía Atómica en colaboración con la OTEA* 

El objeto de este curso es el entrenamiento in-
tensivo en las técnicas del manejo y utilización de ra 
dioisótopos en diferentes campos científicos, especial, 
mente los de Agricultura y Medicina® Está destinado 
en primer lugar a los estudiosos de los Estados Mienn> 
bros del 0IEA en América Latinao Todos los candidatos 
deben ser oficialmente propuestos por sus respectivos 

La dirección del curso estará a cargo del Ingeniero Celso Fapadópulos, Jefe del 
Departamento de Radioisótopos de *esta Comisión, el que será responsable de toda la 
organización y dirección® Con él colaborarán profesores designados por la CNEA® Las 
jornadas de demostración se dedicarán al estudio teórico-práctico de las aplicaciones 
de los radioisótopos en las ya mencionadas ciencias, a cargo de los doctores R* H« 
Y/assermann (Laboratoxy of Radiation Bioiogy; Cornell University9 Ithaca, New York) y 
Ho Vetter (OIEA) designados por el OIEA® 
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M A T E R I A S P R I M A S 

Argentina - CNEA - Departamento Materias Primas Damos a continuación una rese> 
ña de las tareas de prospec-

ción de uranio (Tercer trimestre de 1959)• 

Seccional Norte _ Provincias de ¿tijuy, Salta y Tucumán 

Prosigue el estudio sistemático, ya a punto dé finalizar, del yacimiento "La. 
Despedida" a fin de efectuar una primera estimación de sus reservas, leyes medias 
y sectores con mayor enriquecimiento en minerales de uranio« 

Continúa con renovado éxito la prospección en la zona de los valles Calchâ » 
quíes (en el sector de Cachi), habiéndose agregado a las manifestaciones "Don Bes 
00" y "Providencia" el descubrimiento de otras tres situadas inmediatamente al Nar 
te y que ya evidencian estar en presencia de un nuevo distrito uranífero sobre.el 
que se intensificaráilos trabajos en los próximos meses, estando ya en principio 
de ejecución un vasto programa de prospección aerea que se desarrollará con nues-
tro personal y equipo y la colaboración del Gobierno de la Provincia de Salta en 
cuanto a material de vuelo* 

Seccional Centro - Provincias de Córdoba y Santiago del Estero 

Se ha completado prácticamente el estudio integral del yacimiento de Cosquín, 
"Don Rodolfo", con numerosos relevamientos de detalle y la ejecución de unos 500 m 
de perforaciones a distintas profundidades, lo cual ha permitido certificar la con 
tinuidad del cuerpo mineralizado en profundidad, realizando paralelamente numero-
sos perfilajes radiactivos y extracción de muestras para análisis que permitirá 
establecer las reservas de mineral y leyes medias del yacimiento* 

Divisional Noroeste - Provincias de La Bioja y Catamarca 

Se ha proseguido con la prospección detallada y estudio de varias manifesta-
ciones en el distrito de Guandacol, donde aparecen numerosos cuerpos pequeños aun 
que con muy buenas leyes 4e minerales de uranio* 

Se han iniciado además trabajos de reconocimiento general en zonas nuevas de 
La Rioja y Catamarca que ofreden "a priori" condiciones geológicas favorables* 



M A T E R I A S P R I M A S 

Argentina - CNEA - Departamento Materias Primas (Cont+) 

Divisional Cuyo - Provincias de San Juan» San Luis y Mendosa 

En la zona Sur de Jáchal (San Juan) se continúa activamente con la prospec-
ción detallada de las formaciones sedimentarias portadoras de mineralizaciones de 
uranio, habiéndose localizado una nueva manifestación en "Médano Rico19 al Oeste 
de la Estación Aden Quiroga del y*e*Gral*Belgrano, en ambiente similar al del di£ 
trito Guandacol (La Rioja), lo que abre interesantes posibilidades para este sec-
tor • En San Luis y Mendosa donde ha habido algunas interferencias debido a las 
condiciones climáticas, se han proseguido las tareas de prospección y relevamien 
to de detalle en las manifestaciones ya conocidas, esperándose la tenpoxada favora 
ble para iniciar trabajos en nuevos sectores del Sur de Mendosa* 

Seccional Centro-Sur - Provincias de Río Hegro, La Pampa y Neuquén 

Se han proseguido los trabajos de prospección en la meseta de Huincul y mar-
gen derecha del río Neuquén, donde continúan apareciendo anomalías radiactivas, 
asociadas con minerales de cobre y vanadio, que si bien no revisten hasta ahora 
interés económico son indicios suficientes para seguir con la revisión sistemáti 
ca de todo el distrito* 

Se han iniciado además tareas de reconocimiento en el borde Oeste de la Pro-
vincia de La Pampa, desconociéndose aún los resultados y se ha comenzado a contro 
lar por tierra las anomalías localizadas por prospección aerea* 

Seccional Austral - Provincias de Chubut, Santa Cruz y Gobernación Maritina de 
Tierra del Fuego 

Las condiciones climáticas forzaron a una momentánea paralización de las ta-
reas de prospección durante los meses de julio y agosto, concentrándose las acti-
vidades en Sierra Cuadrada, realizándose un relevamiento del área de influencias 
del yacimiento, laboreos mineros de reconocimiento y unos 100 m de perforaciones 
de corto alcance, que permiten el reconocimiento del comportamiento de la minera-
lización en profundidad* Hacia el final del trimestre, tres comisiones terrestres 
han comenzado a controlar las interesantes anomalías descubiertas por prospección 
aerea* 
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Argentina ~ CNEA - Departamento Materias Primas (Contó) 



M A T E R I A S P R I M A S 

Argentina - CNEA - Departamento Materias Primas (Cont«) 

Prospección aérea»- En este período se concreté un programa de prospección aérea 
realizando 37 horas de vuelo con obtención de registros gráficos scintilómetricos 
y radioaltimétrieos sincronizados con tomasfotográficas de posición en las Provin-
cias de Chubut9 Santa Cruz y Neuquán* 

En Chubut y Santa Cruz se cubrieron 1870 Km lineales, según itinerarios selec 
cionados sobre perforaciones geológicas de interés que permitieron descubrir va-
rias nuevas zonas anómalas entre las que se destacan: Sierra Mesa, Talquino, Cana 
dón de los Boers y especialmente Laguna Silven de Santa Cruz y Canadón Tronador 
(Chubut) que están siendo ya objeto de verificación terrestre» En Neuquén se 
cubrieron 2*000 Km lineales de vuelo con registros, además de un trabajo sistema 
tico con líneas de vuelo cada Km sobre un área de unos 700 Km̂  en el sector de 
Los Chihuidos* Ello permitió la localización de 15 nuevas anomalías, con intensi 
dad superior al "background" local X 2 (referidos a 300 pies de altura) que tam-
bién están siendo verificados mediante prospección terrestre* 

2 
Este trabajo, cumplido con un costo insignificante de $ 82,00 por Km servi 

rá de partida para la programación de nuevos planteles de prospección aerea* 

C I E N C I A Y T E C N I C A 

Canadá - Gran estación de fuerza atómica El Ministro de Industria y Comercio 
del Canadá, Hon* Gordon Churchill, 

anunció que la Atomic Energy of Cañada Limited empezará de inmediato el diseno 
final y a proyectar la pronta construcción de una estación de fuerza atómica en 
grande escala» 

Se calcula que tendrá un costo aproximado de $60*000*000 de dólares, sin in 
cluir el costo de diseno y proyecto, y pudiera quedar terminada y en operación a 
fines de 1964 o principios de 19651 en un lugar aún no determinado* 

Se le conoce con las siglas CANDU (Canadian Deuterium Pranium)* Esta estación 
producirá 200*000 kilovatios de electricidad, usando el sistema de uranio-agua i>e 
sada* En principios generales de operación será similar a la NPD (Nuclear Power 
I>emon8tration), estación de fuerza que se encuentra actualmente en construcción 
cerca de Kolphton, Ontario, como proyecto mancomunado de Atomic Energy of Cañada 
Limited, Ontario Hydro, y Canadian General Electric Company Limited* La estación 
NPD producirá 20*000 kilovatios de electricidad cuando empiece a funcionar, en 
1961* 



C I E N C I A I T E C N I C A 

Canadá - Gran estación Ae fuerza atómica (Cont*) 

En febrero de 1958 se anunció que la A.E*C*L* establecería una División de 
Plantas de Energía Nuclear, en Toronto, con objeto de llevar a cabo el diseno y 
desarrollar estudios relativos a una planta de fuerza en grande escala* Esto cois 
tituiría una estapa avanzada de los trabajos efectuados anteriormente relacionados 
con un estudio de factibilidad CANDU, en Chalk River, durante 1957# Los trabajos 
de esta división, juntamente con los resultados obtenidos en los trabajos de desa 
rrollo en Chalk River, así como los de diseño de NPD, efectuados por la Canadian 
General Electric Company Limited, en Peterborough, han infundido tal confianza a 
los ingenieros y hombres de ciencia conectados con estos programas, hasta el pun-
to de estar convencidos de que una central de fuerza atómica en grande escala, a 
base de uranio natural-agua pesada, ofrece las mejores posibilidades para la pro-
ducción de energía atómica para el servicio público en Canadá* 

Además de la ayuda importante que ha prestado en el diseño de la estación 
CANDTJ, la Ontario Hydro proporcionará el terreno, coadyuvará en la construcción, 
y se hará cargo de su operación como una unidad de su sistema distribuidor de e-
nergía. La Ontario Hydro comprará la fuerza que se produzca y efectuará la com-
pra de la Planta cuando se haya demostrado que reúne las características adecua-
das al sistema de fuerza de la Hydro* La fórmula en cuanto al precio de compra, 
ha de permitir la producción de fuerza de CANDü que compita con el costo de fuer-
za derivado de plantas modernas a base de carbón, de tamaño similar* 

La confianza cada vez mayor que los ingenieros y hombres de ciencia canadien 
ses tienen en cuanto a la posibilidad de éxito en el logro de fuerza en forma eoono' 
mica a través d3l sistema uranio-agua pesada, aunada a las crecientes necesidades 
de nuevas fuentes de energía y de mercados para el uranio, han dado por resultado 
la decisión de seguir adelante con la planta CANDU más pronto de lo que se tenía 
proyectado en los comienzos de 1958* 

En algunas regiones del Canadá, especialmente en el sur de Ontario, los apro 
vechamientos hidráulicos que aún quedan por explotar, son limitados* Por tanto, 
se tendrá que depender más y más de centrales de fuerza a base de carbón* La 
Ontario Hydro ha calculado que si no hubiese disponible electricidad derivada de 
plantas nucleares, para 1980, a un costo de competencia, se tendría que recurrir 
a la importanción de los EE*UU*, de 26*500.000 toneladas de carbón anuales,a un eos 
to de unos $ 300*000.000 de dólares. Otras regiones del Canadá también tendrán 
que completar en los años venideros sus fuentes actuales de energía para poder sa 
tisfácer sus necesidades, en continuo crecimiento,de electricidad. Por ejemplo, 
para los últimos años del decenio 1960-70, Manitoba y las provincias Marítimas, es, 
peran que estarán instalando grandes centrales de fuerza del tamaño de 100 a 
200*000 kilovatios. Aquellas empresas que proveen una aplicación potencial de e-
nergía nuclear en sus sistemas, están interesadas en que se construya una gran plan 
ta nuclear en fecha próxima, a fin de contar con una unidad ya probada cuando se"~ 
realicen sus requerimientos* 



C I E N C I A T E C N I C A 

EE.UU.- Cargamentos Durante el mes de agosto el laboratorio de OakRidge, de-
pendiente de la Comisión de Energía Atómica de los EE*TJU* 

de America efectuó 916 embarques de radioisótopos que totalizaron 24*376 curies* 

Los informes obtenidos hasta el mes de agosto registran un total de 7*962 
embarques que suman un total de 167*204 curies* 

EE*UU*- Isótopos La Nuclear Science and Engineering Corporation de la Comisión 
de Energía Atómica de los EE*UU* de América ha puesto en mar 

cha un proyecto para la aplicación de los radioisótopos al campo de las drogas in 
dustriales y de investigación* 

Bajo este contrato tripartito la compañía desarrollará técnicas dirigidas al 
crecimiento hormonal, actividades endrógenas y estrógenas y desarrollará princi-
pios de diluciones isotópicas y análisis de sustancias medicinales que se encuen-
tren en mezclas de drogas complejas. La AEC informa que, al considerar esta pro-
puesta, hubo una previa consulta con unas8 compañías farmacéuticas las cuales ha-
bían manifestado que existía una imperiosa necesidad de técnicas radioisotópicas* 
El mencionado plan que totaliza un gasto de U$S 122*000 tendrá aproximadamente un 
ano de duración. 

EE*UU.-Reactores generadores de energía El personal de la Marina de los EE*UU* 
de Norte América dispondrá -en un futa 

ro cercano- de reactores generadores de energía y calor en Wellington, Nueva Zelan 
diaj según informa el Contralmirante D.M.I*yree, Comandante de la US Naval Support 
Forcé. 

Manifestó que los planes para el uso del reactor en McMurdo Sound estaban bas 
tante adelantados, pero que pese a ello no creía posible que pudiera habilitarse 
hasta el ano 1960 debido a una serie de dificultades de orden económico que habían 
surgido a último momento. 

El Contralmirante Tyree expresó que hasta la fecha no se ha conocido lugar al, 
guno en donde se pueden utilizar reactores con tantas ventajas como en la Antárti-
da, debido a los gastos de combustibles* 



C I E N C I A T E C N I C A 

EE*UtJ*- Reactores generadores de energía (Cont*) 

MEn el Polo Sud nos cuesta por lo menos U$S 6 el galón, cifra que "bien puede 
extenderse hasta U$S 10n dice el señor Randers en una parte de su disertación* 

La energía nuclear en la Antártida resumiría laenergía y el calorj factores 
esenciales para los trabajos que desempeña la Marina de los EE.TJü* como también 
para los trabajos de aquellos investigadores que actualmente se encuentran allí* 

EE*UU*- Exportaciones El Departamento de Comercio de los EE.UU. de Norte Amé-
rica ha exportado instrumentos de medición y detectores 

de radiación durante el mes de junio del corriente año por valor de TJ$S 381*286* 

En forma detallada, dicha cifra indicas 

Cargamentos por valor de U$S 500 o más 
Canadá 42*301 Alemania Occidental 70.571 
Méjico 1.787 Austria 2.571 
Venezuela 4.705 Suiza 14.521 
Bolivia 2.000 Finlandia 3.242 
Argentina 2.740 Portugal 514 
Suecia 29.054 Italia 37.270 
Noruega 5.086 Yugoslavia 2.049 
Dinamarca 4.958 Israel 33.017 
Gran Bretaña 7.551 India 3.752 
Holanda 4.713 Pakistán 3.735 
Bélgica 1*571 Japón 26.093 
Francia 27.456 Sud Africa 2.094 

TOTAL: u$s 332.936 

Cargamentos por valores de U$S 100 a U$S 499 
Canadá 7 160230 
Alemania Occidental 3 5*950 
Otros 8 v 26.170 U$S 48.350 

18 U$S48*350 TOTAL: ü$S 381.286 
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C I E H C I á I T E C U C A 

EEoülJo- Estroncio Una información emitida por la Comisión de Energía Atómica 
de los EEoUUo de Norte América espresa que luego de efec-

tuarse numerosos estudios de laboratorio tendientes a eliminar el estroncio radio, 
activo de la leche se ha llegado a la conclusión que se puede eliminar hasta el ̂  
94$ de estroncio de dicho alimento ©in pérdida de calcio© 

Los mencionados estudios de investigación se llevaron a cabo en el labórate»» 
rio de Investigaciones Agriculturales de la Universidad de Tennessee bajo contra^ 
to con la AECo 

La AEC manifiesta que los resultados obtenidos son preliminares y que se han 
logrado luego de numerosas experiencias de laboratorio© En la actualidad se están 
efectuando estudios dirigidos a desarrollar una técnica para eliminar cuHrcmúo 
90 de la leche en gran escala* y para suministrar una base para estimar los costos 
de las operaciones comerciales de los productos lácteoso 

EEoUUo- Robot Luego de haber procedido a demostrar el mecanismo manual de un 
robot operado a control remoto que será destinado a ser utilisa 

do en zonas radioactivas^ el DroJohn WoClarkj, Gerente de los laboratorios electró 
aaicos Hughes Aircraft Company de Los Ángeles9 manifestó que el "Mobot Mark Iw 

ría el progenitor de una amplia línea de futuros modelos que podrían realizar fim 
ciones como ser el mantenimiento de un aeroplano que lleva su propio reactor nu-
clear a bordo o liberar un grupo crítico de energía atómica demasiado peligrosa 
para ser manipulada por el hombreo 

La Compañía se refirió al Mobot como el primer mecanismo operable factible 
de ser completamente móvil y operado a control remoto (ya sea por un operador ubji 
cado en otra habitación o edificio y sin ver al mismo)o El robot tiene 84 pulga-
das de alturâ  36 pulgadas de ancho excluyendo las cámara® de TV y $6 pulgadas de 
longitud con los brazos extendidos0 Su peso aproximado es de 4o50° libras© 

Este primer modelo es el comienzo de lo que podríamos denominar una familia 
de equipos similares con tamaños que oscilarían entre varios cientos de libras a 
20 toneladas o maso Los modelos futuros incluyen las aplicaciones de brazos cuyo 
alcance sería de 50 pies o más* 

Francia - Detector La Ateliers de llontages Electriques ha anunciado que ya ha 
recibido la orden del Comisariado de Energía Atómicâ  más o» 

tro de la Junta de Electricidad de Francia para comenzar a suministrar el detector 
de radioactividad que dicha Compañía manufactura y expenderá bajo el nombre de 
"Barbar11 © 



- 10 -

C I E N C I A Y T E C N I C A 

Francia - Detector (Cont») Luego de extensos y dificultosos estudios se consi. 
guio diseñar el mencionado detector cuyo objetivo 

principal radica en avisar automáticamente cuando el nivel de radiactividad sobre 
pasa el punto de seguridad. 

Francia - Contrato entre el Euratom y el CEA La Comisión del Euratom y el Co-
misa riado de Energía Atómica Fran 

cesa, han firmado un convenio para el desarrollo en común de una serie de investí 
gaciones sobre la fusión termonuclear. El acuerdo tendrá una duración de tres a-
nos y prevé gastos por valor de nueve millones de dólares, de los que el Euratom 
pagará el 63% y el Comisariado el 35$ restante. 

La dirección de las investigaciones será confiada a un Comité de Gestiones 
compuesto por tres miembros del Euratom y dos del Comisariado. Tal Comité prepa- . 
rará los programas de trabajo, pasará las órdenes, firmará los contratos y esta-
blecerá quienes compondrán los grupos de trabajos de investigación y quién condu 
eirá los trabajos* 

El personal europeo cubrirá un máximo del 50% de los cuadros, todos ellos in 
genieros e investigadores, de nivel universitario. 

Gran Bretaña - Radiaciones Las autoriades de la UK Atomic Energy han anunciado 
que los trabajos de investigación efectuados en est 

cala comercial para el uso industrial de intensas radiaciones ha llegado a la eta 
pa en que resulta imprescindible instalar una planta piloto que sería construida 
para fines del año próximo. 

La mencionada planta sería la primera de su tipo y dimensiones en el mundo y 
operaría durante las 24 horas del día en el Wantage RadiaticnLaboratories for the 
Technical Irradiation Group of the Isotope Research División, del Atomic Energy 
Research Establishment. 

Hace varios años que se viene estudiando y efectuando trabajos tendientes a 
darle un uso adecuado a las enormes cantidades de material radiactivo que resul-
tará de la energía nuclear; esta nueva planta piloto permitirá que las firmas in-
dustriales -que ya han investigado lastécnicas y potenciales comerciales de losma 
teriales irradiados- lleven a cabo procesos experimentales de irradiación en gran 
escala como ser la esterilización de equipos médicos y la desinfección de productos 
envasados. 

La bomba ha sido diseñada de manera tal que podrá almacenar medio millón de 
curies de cobalto 60, no obstante será al principio cargada con 150.000 curies 



C I E N C I A T E C N I C A 

Gran Bretaña - Radiaciones (Cont») que suministrarán un poder de irradiación 
de 7 megaracL-toneladas diariamente. Lo-

grado esto se podría esterilizar en solamente 24 horas 3 toneladas de productos . 
médicos o fibras animales importadas, ya que una dosis de irradiación es del or-
den de 2 l/2 rads* 

Gran Bretaña - Rayos X La Mullard Equipmerit Limited for the Cáncer Institute 
Board of Victoria; según anuncios emitidos por la Com-

pañía de Londres, está actualmente construyendo un acelerador lineal de 4 millo-
nes electrón-voltios destinado a los tratamientos de tumores profundos mediante 
los rayos X. 

Bicho acelerador, valuado en £ 60.000 será instalado en la Clínica MacCallum 
situada en Melbourne, Australia. El contrato representa el cuarto acelerador li-
neal destinado a usos medicinales, los primeros tres han sido instalados en hospi, 
tales de Gran Bretaña y están ya operando. 

La potencia de salida de rayos X será 10 veces superior a la normal, equipo 
terapéutico de 250 kilvoltios y rendirá el triple de lo que comunmente rinde un je 
quipo convencional; es decir que podrán darse una 60 aplicaciones diarias. 

Gran Bretaña - Aceleración por centrifugado La separación e identificación de 
minúsculas cantidades de sustancias 

diversas como por ejemplo las vitaminas, hormonas, azúcares, aminoácidos, metales 
y varias otras, son énla actualidad vastamente utilizadas en la investigación bio-
química mediante el análisis con papel cromatográfico. El principio de este méto, 
do depende de las diferencias en la solubilidad de las sustancias a ser separadas, 
las cuales pasarán a una posición distinta una vez que el agua o la mezcla de a-
gua y solventes orgánicos atraviesen el papel de filtro. El tiempo generalmente 
requerido para la separación o el revelado de la cromatografía oscila entre 15 y 
24 horas. 

En los últimos años, se ha comprobado que la cromatografía y el mercado de 
sustancias con isótopos radiactivos se han convertido conjuntamente en un arma pjo 
derosa para el estudio de la biosíntesis y el metabolismo de sustancias fundamen-
tales desde el punto de vista médico o biológico. No obstante, sabemos por expe-
riencias anteriores que el factor tiempo requerido para revelar el cromatograma 
puede convertirse en un grave obstáculo cuando se trata de investigaciones en las 
ctiales median isótopos que decaen rápidamente* Para evitar esta lógica dificultad 
se ha diseñado un aparato de gran simplicidad. 

El aparato consiste en un receptáculo dentro del cual se distribuyen tiras de 
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C I E N C I A Y T E C N I C A 

Gran Bretaña - Aceleración por centrifugado (Contó) papel de filtrop colocán 
dolas a la manera de los 

ejes de una ruedao Las mezclas a analizarse se aplicas* a las mencionadas tiras 
a escasa distancia de la cubeta central del solvente cromatográfico y son luego sjb 
cadas® El receptáculo se cierra y al comenzar la rotación se origina un aumento 
én el fluir del solventeo De esta manera se ha conseguido disminuir el tiempo ha 
bitualmente prolongado que se utiliza para el reveladô  a solamente 30 minutos© 
La cromatografía acelerad por medio de la centrífuga se utiliza en la actualidad 
con resultados exitosos cuando aplicada a la inmediata separación de sustancias 
marcadas con Iodo y Bromo radiactivo® y de esta ma&ora permite la recopilación de 
información durante el breve período en el cual la radiactividad puede aun detec-
tarse© Creemos que esta nueva técnica puede ser también de gran utilidad en el 
qampo de los antibióticos© 

Aparato que se utiliza para el nuevo método de acelerar 
los cromatogramas por medio de la centrífuga 
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C I E N C I A I T E C N I C A 

Gran Bretaña ° Aceleración por centrifugado (Contó) 

Vista esquemática de la parte superior y lateral del.aparato utilizado para 
la aceleración por centrifugado 
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C I E N C I A Y T E C N I C A 

Italia - Cargamento Arribo al Aeropuerto de Malpensa, Milán, un cargamento de 
uranio con destino al reactor ES 1 (Reactor Sorin l),pr<m 

mo a entrar en operación* 

La potencia inicial de dicho reactor será delMWT y podrá llegar a 5 MWT* Es 
del tipo piscina, refrigerado a agua, y ha sido suministrado por la compañía ame-
ricana Machine & Foundry de Nueva York* El reactor RS 1 funcionará en Soluggia, 
provincia de Vercelli. 

Italia - Construcción de un Centro Nuclear En los primeros días de octubre fué 
puesta la primera piedra en San Pe 

dro en Grado (Pisa) del Centro de Estudios Nucleares, que construirá un reactor 
del tipo piscina, muy similar a uno instalado en Hamburgo. Ha sido proyectado de 
manera de asumir formas y características para cumplir vanos tipos de experien-
cias, con la provista división de la piscina en tres secciones mediante paredes 
de aluminio* 

La construcción del reactor fué encomendada a la firma americana "Babcock & 
Wilcox", el cual funcionará con uranio enriquecido y con una potencia máxima de 
5 MWT. 

El Centro Nuclear de San Pedro presentará el aspecto de una pequeña villa y 
estará habitada por no menos de quinientas personas. 

La construcción del edificio del reactor, veredas y plantas suplementarias, 
superará la suma de cinco mil millones de liras* 

India - TRIGA El Gobierno de los EE*ÜÜ* de Norte América ha seleccionado al 
reactor TRIGA para que opere en carácter de exposición nacional 

durante la inauguración de la Primera Feria Mundial de Agricultura que se llevará 
a cabo en Nueva Delhi el 14 de diciembre de 1959• 

El acto de clausura se efecturará el 14 de febrero y se afirma que habrá más 
de un millón de visitantes* Los detalles correspondientes a la participación de 
los EE.TJU. en la Exposición de Agricultura fueron descriptos en un anuncio formu-
lado conjuntamente por la Agencia de Información de los EE.UU* de Norte América y 
la Comisión de Energía Atómica. La mayor responsabilidad con respecto al material 
de exposición dependerá del Departamento de Agricultura y de la AEC. 

El reactor TRIGA, enteramente diseñado y desarrollado por la General Atomic 
División de la General Dynamics Corporation, estará operando durante los dos me-
ses en que se desarrolla la exposición; en un amplio sector correspondiente a los 
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India - TRIGA (Cont«) EE*UU* que será íntegramente dedicado a los usos pacífi 
eos de la energía nuclear, con especial referencia al 

campo de la investigación en la agricultura* 

La energía nuclear utilizada para mejorar las cosechas y producciones en ge-
neral como también el control de pestes y enfermedades de los vegetales y animales 
dará lugar a que se puedan usar diversos radioisótopos en las experiencias que se 
llevarán a cabo durante la exposición, con el fin de demostrar a todos los presen 
tes la manera en que influyen los radioisótopos en la obtención de cosechas más a 
blindantes y rendidoras y animales sanos• 

El informe emitido por el Gobierno anunció que los científicos de la India 
serán invitados a operar el TRIGA y que otros científicos utilizarán lo i ;o topos 
producidos para aplicarlos a tina serie de experiencias que incluyen el sistema vaii 
cular de los vegetales y numerosas técnicas trazadoras que se utilizan en el estu 
dio de las enfermedades de los vegetales y de los animales* 

Se harán asimismo demostraciones de mutaciones de los vegetales por medio de 
las irradiaciones* 

El informe emitido por los EE#Uü* de Norte América comunica que dado que un 
gran numero de los trabajos efectuados por EE#UU* se asemejan a los proyectos a-
griculturales científicos de la India, se ha solicitado que varios investigadores 
de la India trabajen en forma conjunta con los de EE*UU* durante la Feria* 

El sector destinado a la exposición de los EE#UU* abarcará un área de aproxji 
madamente 1*530 m^, incluyendo el espacio destinado al reactor TRIGA y modelo ta-
maño natural del núcleo del reactor, para de esta manera dar a publicidad la oea>-
cana visión de las facilidades que se utilizan para irradiar, como también los ele 
mentos combustibles ideados por la General Atomics, uranio-circonio hidruro* 

Noruega - Reactor Calefactor A/S Noratom, una firma noruega que se dedica a la 
fabricación y venta de reactores; se encuentra en 

la actualidad estudiando un proyecto mediante el cual se podría proporcionar un 
sistema de calefacción a varios edificios de Oslo con un reactor calefactor* 

La Junta Municipal de Electricidad de Oslo (Óslo Lysverk) ha solicitado a 
Noratom, le calcule el costo aproximado como también las dificultades técnicas que 
mediarían en la construcción del mencionado reactor destinado a suministrar calor 
a varios edificios del centro de la ciudad* 

De acuerdo a un informe emitido por el Sr* Erling Erikson, Director de la Jun 
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Noruega - Reactor Calefactor (Cont.) ta, se llega a la conclusión que Noratom 
accederá a la construcción de una plan-

ta para reactores calefactores de medianas dimensiones. 

Los informes de la prensa noruega del año pasado manifestaron que la Oslo 
Lysverk se mostraba bastante interesada en el citado proyecto que se asemeja mu-
cho al que se había diseñado para Estocolmo. 

El plan del reactor de Estocolmo residía en que era moderado a agua pesada y 
tenía por combustibles, gránulos de óxido de uranio envasado en zirconio* 

Noruega - Reactor Para fines del mes de diciembre se comenzará la construc-
ción de un nuevo reactor destinado al Instituto de Energía 

Atómica Noruego de Kjeller; según informes emitidos por el señor Gunnar Randers, 
director del mencionado instituto* 

y 
El Sr# Randers manifestó que la construcción insumirá de dos a tres años y 

que los científicos del Instituto se encontraban considerando los últimos detalles 
del reactor. 

Probablemente sea un reactor a agua pesada del mismo tipo que aquél que el 
Instituto anteriormente operaba en Kjeller; utilizará uranio enriquecido como com 
bustible y no uranio natural como el reactor que actualmente operan. 

El señor Randers también expresó que el nuevo reactor sería utilizado con fi 
nes de investigación y entrenamiento y que sería especialmente adaptado para la 
producción de radioisótopos. Esta última fase es de suma importancia desde el mo 
mentó que en el Instituto ya existe un Departamento destinado a la investigación 
de radioisótopos. 

LTRgS - Comercio La red transmisora de Moscú ha anunciado que próximamente se 
inaugurará un comercio en la oapital de Leninskiy Prospekt pat 

ra la venta de radioisótopos. Habrá un amplio hall donde se exhibirán las mues-
tras de todos los radioisótopos que en la actualidad tengan aplicaciones y usos 
industriales, en la agricultura, diversas ciencias y medicina. El anuncio radial 
manifestó que el verdadero móvil de dicho negocio era proporcionar todos los pro-
ductos radiactivos necesarios e implusar su presentación en la economía nacional» 

URSS - Nave Nuclear "Lenin" la primera nave nuclear del mundo efectuó su via-
je de bautismo al recorrer el río Neva desde el Astillero 

Soviético del líinisterio de Marina hasta el centro de Leningrado, según informa la 
Agencia de noticias soviética. 
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Argentina - CNEA - Estadística sobre la entrada de radioisótopos 

Período comprendido entre el mes de agosto y setiembre» 

ACTIVIDAD 

1 me 
5 me 
500yUC 
1 JJ>  c 
10 me 
100ytf/C 

1 me 

150 me 

3 x 35 
50 me 
40 me 

50'me 
50 me 
25 me 

10 me 

10 me 

15 me 
0,5 me 

0,5 me 

10 iac 

2 me 

FORMA ISOTOPO 
\ 

fuente sellada Ha 226 
fuente sellada Ra 226 
solución Cd 115 
fosfato calcico I 131 
moléculas marcadas C 14 
moléculas marcadas C 14 
solución Cr 51 

solución I 131 

solución I 131 
solución I 131 
granos Au 198 
granos Au 198 
granos Au 198 
solución I 131 

coloide P 32 

solución I 131 

granos Y 90 
moléculas marcadas C 14 

moléculas marcadas C 14 

solución 

solución 

P 32 

P 32 

DESTINO 

División Radiofísica Sanitaria 
Departamento Radioisótopos 
Departamento Radioquímica 
Instituto del Bocio (Mendoza) 
División Química Orgánica 
División Química Orgánica 
Clínica del Diagnóstico y 
Tratamiento Gamma 
Clínica del Diagnóstico y 
Tratamiento Gamma 
Sala XI - Hospital Rivadavia 
Hospital Churruca 
Sala XI - Hospital Rivadavia 
Instituto Costa Boero 
Centro Gallego 
Clínica de Endocrinología y Me-
tabolismo 
Clínica del Diagnóstico y Trata-
miento Gamma 
Clínica del Diagnóstico y Trata-
miento Gamma 
Hospital Británico 
Cátedra de Química Biológica ( ac. 
de Ciencias Médicas)* 
Cátedra de Química Biológica ( ac* 
de Ciencias Médicas) 
Cátedra de Química Biológica ( ac. 
de Ciencias Médicas) 
Departamento Biología y Medicina. 



A P L I C A C I 0 M  E S 

Argentina - CMA  « Est&dístie ¡a sobre ! 1© ent: m&a, de radioisótopos (Contó) 

ACTIVIDAD POEMA ISOTOPO DESTINO 

15 me solución I 131 Clínica San Luis 
50 mo solución I 131 Clínica Endocrinología y 

Metabolismo 
10 mo solución I 131 Clínica del Diagnóstico y Tratan 

miento Gamma 
30 me solución I 131 Clínica Marini 
200 j&q solución Pe 59 Instituto Nacional d© Salud 
6 me compuestos marcados I 131 Clínica del Diagnóstico y Tratan 

miento Gamma© 
80 me glanos Au 198 Hospital Británico 
5 me solución Eu 106 División Eadiofísica Sanitaria 
0,4 me solución Ha 22 Eadioquímiea 
15 me granos I 90 Instituto Costa Boero 
15 me granos Y 90 Hospital Británico 
48 me granos Y 90 Sala XI « Hospital Bivadavia 
2 x 35 me solución I 131 Sala XI ~ Hospital Eivadavia 
60 me hojas Au 198 Departamento Radioisótopos 
450 me granos Au 198 Pac0 de Ciencias Médicas de Cuyo 
15 me granos Y 90 Pac0 de Ciencias Médicas de Cuyo 
3 horquillas Ta 182 Paco de Ciencias Médicas de Cuyo 
1 me EISA I 131 Clínica del Diagnóstico y Trata-

miento Gamma 
25 me solución I 131 Sanatorio Bosch 
0,5 me moléculas mareadas C 14 Fundación Carapomar 
200 me solución I 131 Hospital de Clínicas 
200 me coloide Au 198 Departamento Radioisótopos 
10 me coloide P 32 Clínica del Diagnóstico y Trata-

mi ento Gamma 
50 me solución I 131 Hospital Churruca 
30 me solución I 131 Clínica de Endocrinología y 

Metabolismo 
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Argentina - CNEA - Estadística de radioisótopos permanentes 
Is<5topo3 que llegan mensualmente 

ACTIVIDAD FORMA ISOTOPO DESTINO 

50 mo solución I 131 Instituto de Fisiología 
100 me solución I 131 Instituto de Semiología (Hos-

pital de Clínicas) 
50 me solución I 131 Hospital Tornú 
100 me solución I 131 Hospital Centario (Rosario) 
50 me solución I 131 Instituto Modelo (Fosp*Rawson) 
150 me solución I 131 Instituto del Bocio (Mendoza) 
100 me solución I 131 Instituto Modelo (Hosp#Rawspn) 
100 me solución I 131 Sala XVI - Hosp*Rivadavia 
1 me seroalbúmina I 131 Departamento Biología y Medicina 
20 me solución P 32 Departamento Biología y Medicina 

Isótopos que llegan quincenalmente 

20 me solución P 32 Academina Nacional de Medicina 
15 me solución P 32 Laboratorio de Análisis Clínicos 

(Hosp*Rivadavia) 
1 me solución Cr 51 Departamento Biología y Medicina 
100 yU/C solución Fe 59 Departamento Biología y Medicina 

Isótopos que llegan biraestralmente 

1 me solución Cr 51 Academia Nacional de Medicina 

Isótopos que llegan los miércoles 
50 ^bc solución Na 24 Cátedra de Física Biológica 

Isótopos que llegan semanalmente 

100JLLC solución Na 24 Instituto de Fisiología 

Isótopos que llegan el 3er* sábado de cada mes 
50 mo solución I 131 Instituto de Semiolo, ía 

de Clínicas) 
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gt 
Argentina - CTEA - Departamento de Ingeniería Civil 

I - Detalle d^obras ejecutadas en el período - 1958/9 

-Estantería Libros, Depósito Biblioteca 
-Estantería Depósito Almacenes 
-Estantería de Madera p/Radiobiologia 
-Carpintería Metálica "Calutrón" 
-Cambio de Medidor de Gas Existente y amp.Red Gral* 
-Revestimiento Escalera s/c* Ramallo 
-Colocación Campanas y Extractor Lab.Metalurgia 
«Revestimiento Glaseóte Lab*Berilio 
-Revestimiento Glaseóte Vivero Radiobiología 2° piso 
-Modificación cañerías Lab.Qpímica Inorgániea 
-Colocación dos bocas de Incendio Sótano s/c Ramallo 
-Revoques exteriores de escalera s/c Ramallo 
-Colocación cañerías de servicio Campana Metalurgia 
-Modificación Laboratorio Física Analítica 
-Ventilación Campana Local 1124 
-Adaptación y Reparación Montaearga Radiobiología 
-Aeeeso Local Proveeduría s/c Ramallo 
-Terminación frente principal 3o«Piso 
-Protección para Conductos de Campanas 
-Construcción Túnel Sala de Tablero Principal 
-Adaptación Local 3003 p/lavado y planchado 3o Piso 
-Terminación Locales Uros»2105-2109-2117 
-Construcción Campana e Inst#Serv#Medicinad-Biología 
-Modificación Instalación Agua Corriente 
-Ampliación Cocina Div«Constituyentes 
-Ampliación Lab#Química y Const.Galpón MePrimas 
-Construcción e Inst#Campana Equipo Molienda 
-Laboratorio Argonauta la* Etapa 
-Cisternas y Estructuras Portantes C•Bombas-
-Casilla de Generador 
-Casilla p/Taller Química 
-Red Gral»Interior Dep*Constituyentes 
-Adaptación Servicios Lab.de Química 
-Obras Varias Menores en Sede Central̂  Constituyentes 
y Ezeiza 

Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sedé Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Casa Cuba 
Cons tituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
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Argentina - CNEA - Departamento de Ingeniería Civil (Cont») 

II - Detalle de las Obras en e.iec+período - 1958/59 

-Adaptación Galpones p/División Metalurgia Ira*-Etapa 
-Laboratorio Metalurgia 2da®Etapa 
-Sistema Enfriamiento Agua Industrial 
-Construcción Edificio Usina 
-Laboratorio Argonauta 2da»Etapa 
-Construcción Campana Local 4 Química 
-Construcción entrepiso Metalurgia 
-Adaptación Lab#y Constaescalera Fábrica Ezeiza 
-Construcción Torre Tanque de Agua C*A.B* 
-Obras Varias de Conservación y Mantenimiento en 
Sede Central, Constituyentes y Ezeiza 

Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Const i tuyentes 
Consti tuyen tes 
Ezeiza 
Bariloche 

III - Detalle de las Obras en trámite de licitación 

-Laboratorio de Radioisótopos 
-Cisternas Líquido Cloacal 
-Red Cloacal y Colectora General 
-Techo Galpón Depósito 
-Techado asfáltico azotea Sede Central 
-Campana y Ventilación Laboratorio 111 
-Estructura de Madera para Invernáculo 
-Carpintería Metál# y Herrería Metalurgia,2o Piso . 
-Instalación Sanitaria Edificio Metalurgia, 2o Piso 
-Carpintería de Madera Edificio Metalurgia, 2° Piso 
-Alojamiento Estudiantes C.A.B# 

V A R I O S 

Argentina — CNEA - Comisiones Oficiales al Exterior El Contralmirante Ingenie 
ro Helio López viajó con 

destino a Viena con el objeto de concurrir a la Tercera Conferencia General del Or 
ganismo Internacional de Energía Atómica, en su calidad de Gobernador Titular de 
la República Argentina ante ese Organismo, el día martes 15 de setiembre» 

Ezeiza 
Constituyentes 
Constituyentes 
Constituyentes 
Sede Central 
Sede Central 
Sede Central 
Constituyentes 
Cons t i tuyent e s 
Constituyentes 
Bariloche 

Luego de su permanencia en Viena, donde asistió a la Tercera Conferencia Ge-
neral del Organismo Internacional de Energía Atómica, el señor Presidente de la CNEA, 
Contralmirante Helio López, viajó a Washington, EE#UU« a fin de asistir a la Pri-
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Argentina - CNEA - Comisiones Oficiales al Exterior (Cont*) mera Reunión de la 
Comisión Interame-

ricana de Energía Nuclear, realizada entre el 20 y el 24 de octubre* 

El Dr*Fidel Alsina Fuertes viajó con destino a Venezuela a mediados del mes 
de setiembre con el propósito de organizar el Departamento de Reactores de dicho 
país* de conformidad con un pedido de Asistencia Técnica realizado por la mencio-
nada República al Organismo Internacional de Energía Atómica* 

Por Resolución de Directorio N° 157* se autorizó al Ingeniero D.finilio Roxin 
del Departamento de Reactores Nucleares, a visitar laboratorios e instalaciones 
nucleares de Brasil, Venezuela, EE.TJU* de Norte América y eventualmente Perú, Co-
lombia y Chile; en ocasión de la misión oficial a cumplir en la ciudad de Méjico 
en el mes de setiembre* 

El Dr* Gregorio B*Baró que actualmente se encuentra en Amsterdam, Holanda, ha 
sido autorizado para asistir a la Conferencia sobre "Efectos de Retroceso debidos 
a Irradiación con Neutrones" que se celebrará en Lovaina, Bélgica en la segunda 
semana de setiembre* 

Argentina - CNEA - Designaciones de delegados Ha sido designado el Dr* Dan Be-
ninson Jefe de la División Radio 

física Sanitaria, Delegado de esta Comisión Nacional ante el Comité Técnico de In-
formación Nuclear dependiente de la Universidad de Buenos Aires* 

Se autorizó al Dr* Ricardo Platzek del Centro Atómico de San Carlos de Bari 
loche a aceptar la invitación formulada por el Instituto Tecnológico de AeronáuW 
ca de Brasil, para colaborar en los trabajos de un telescopio reflector* 

Ha sido designado el Ing* D.Emilio Roxin, del Departamento de Reactores Nu-
cleares, Delegado de esta Comisión Nacional, para integrar el Comité Consultivo 
encargado de elaborar el manual sobre normas de seguridad para reactores experi-
mentales, a editarse por intermedio del OIEA* 



V A R I O S 

Argentina - CNEA - Noticias de nuestros becarios El Organismo Internacional de 
Energía Atómica ha prorrogado 

la beca que le fuera acordada al Dr. Enzo Ricci, perteneciente a la División Radio, 
química del Departamento de Química, para realizar estudios sobre la Producción y 
Aplicación de radioisótopos en Canadá* 

La beca que fuera otorgada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
al Dr. Nicolás Nussis para realizar estudios sobre la producción y la aplicación 
de radioisótopos en Ontario, Canadá, ha sido prorrogada por el término de un mes* 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y* la Cul 
tura, ha otorgado becas para asistir a cursos de cristalografía en la TJĥ varoidad 
de Chile a las Dras.María Jiménez de Abeledo y María Rodríguez de Benyacar, del 
Departamento de Física y a los Dres.Enrique Linares, Carlos Latorre y Roberto Tou 
bes del Departamento de Geología y Minería. 

Los licenciados José Cotignolla y María Elena Porta egresados del Instituto 
de Física de San Carlos de Bariloche han sido becados para realizar estudios so-
bre técnicas a muy bajas temperaturas en la Universidad de British Columbia de 
Canadá. 

El OIEA otorgó una beca para completar estudios en la Universidad de Cambrid 
ge al Dr. Juan Gerson Flegenheimer, del Departamento de Química. 

El Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas ha prorrogado la beca 
acordada al licenciado Edgardo Angel Bisogni del Departamento de Reactores Nucleares. 

Argentina - Biblioteca CNEA Se lleva a conocimiento del personal científico que 
a partir de la fecha se encuentra a su disposición 

un fichero de fichas analíticas impresas por el Ecole Polytechnique Fédérale de 2E 
rich, sobre energía nuclear 

A continuación damos a conocer el nombre de 
las últimas publicaciones de esta Comisión 

INFORME N° 7 Abele, Manlio.- Meckbach, Wolfgang.- Diseno y mediciones con una 
fuente de Iones del tipo de Arco Colimado en campo magnético I# 

Argentina - Publicaciones de CNEA 

Nacional: 
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Argentina - Publicaciones de CNEA (Cont*) 

INFORME N° 8 Abele, Manlio*- Meckbach, Wolfgang.- Diseno y mediciones con una 
fuente de Iones del tipo de Arco Colimado en campo magnético II• 

INFORME N° 11 Domingo, Carlos*- Geiger, Miguel*- Hoffmann de Geiger, Velia*-
Sare, Jorge*- Dispositivo para ensayos críticos* (RA - 1,5)* 

INFORME N° 12 Gayoso, Ricardo*- Escalímetro de 1 microsegundo* 

INFORME N° 15 Anghileri, Leopoldo José*- Estudio de la contaminación del Prochi 
lodus Platensis (Sábalo) con productos de fisión* 

INFORME N° 16 Silbexman, Enrique*- Carjuzaa, Carlos R*- Método gráfico para de, 
terminar la distribución de concentraciones en columnas de difu-
sión térmica* 

INFORME N° 18 Bovisio de Ricabarra, D*- Faradjie de Turjanski, R-- Koppel, J*U*. 
Medición del Laplaciano de un reticulado de U-E£0 con tubos conte-
niendo polvo de U-jQg enriquecido al 

INFORME N° 19 Spinadel, Erico*- Proyecto R A 2 - Válvula de descarga* Mecanis 
mo de accionamiento* 

INFORIIE N° 20 Chamero, Juan A*- Estudio experimental de la relación de 
Nordheim* 

INFORME N° 23 Spinadel, Erico*- Comando de barras de control y seguridad para 
el Reactor Experimental R A-2* 

PUBLICACION FUERA DE SERIE Comisión para la coordinación de los estudios 
sobre los efectos biológicos de las radiaciones 
ionizantes, por G*M*Ardran M.D*, Ch*, B*, D*M*R* 
Traducido por Mamberto, Raúl I.- Núñez, Constanti-
no * 



V A R I O S 

Argentina - Simposio Antartico ̂ Rectificación- El Simposio Antártico se ll®va 
r¿ & e&bo entre q! 16 y ©1 21 

de noviembre bajo al organización del Instituto Antartico Arg©ntiaop 1©, Comisión 
Nacional ha sido invitada a participar^ y entre los mic©bro& do mxmtm, ̂ qIq^&M&i 
se hallan? el DrcPedro Stipanicic9 como Presidente de lo, mí&m&v ©1 BroMs^ol® Isl 
goyen5 DroOscar LoBaulíesp SroJos! Luis Alegría^ Dr0Juan C&rlos Roederer y Lic©n=> 
ciado Carlos Henkelo 

Argentina « IV Congrooo Internacional d® In&eniería, Cono osi'feiaig&t̂ oo osa ol 
núm©ro ©atosior ácmo® a 

continuación otros resúmenes d© los trabajos que fu©r&n presentados por el p©r©cM 
nal de CREA con motivo del IV Congreso Internacional do Î goaiosáGo 

POSIBILIDADUS PARA IA PRODUCCION DE AGUA PESADA M LA REPUBLICA ARfíETOXM 
por Enriqu© Silbersacaa y Albosrfeo Zsaaót'ta 

El presente trabajo se realizó con el objeto de apreciar la posibilidad y v 
conveniencia de producir agua pesada en la República Argentin&o 

A tal efecto se consideró el ostado actual de 1© producción r©present&d& por 
EEoUUo con 450 toneladas anuales a un costo de 62oOOO U8s/ton y Noruega con 18 
ton/ano a un costo de 111o000 U8S/t on$ además de los planes futuros d© producciéno 

En la segunda p&rt© se pasa revista a los mltodos doG&rrollado© y ©>@tu©,Xm<D£x~ 
te en desarrollo en los distinto© países p&ra apreciar la t©nd®n©i& &etiml d® prj> 
ducción, determinándose que ©1 panorama hasta hac© poco confuso^ ©e ha definido me 
diante la utilización d© dos procesos8 
1) Producción de agua pesada ppr medio de la destilación de hidrógeno en los paí« 

ses que dispongan de hidrógeno electrolíticoo 
2) Producción de agua pesada utilizando el método sulfhídrico«agu& en lo© países 

que no dispongan de hidrógeno electrolítico o que teng&n necesidad d© un©, pro=> 
ducción mayor de lo que permita tal disponibilidedo 

Mercados Se analiza luego la demanda de agua pesada la cue,lp ©n los próximos cinco 
años será superior a la capacidad actual y futura inmediata de producción Si bien 
el mercado no se halla plenamente definido existen países que tienen planes eon«=> 
cretos para construir reactores de investigación en potencia que utilicen agua p^ 
sadao Además en la Segunda Conferencia de Ginebra se evidenció la tendencia a 
construir reactores de este tipo lo que presupone que el mercado de agua pesada 1 
rá en aumento ya que un MW eléctrico de potencia instalada requerirá aproximada-
mente una tonelada de agua pesadao 
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Argentina - IV Congreso Internacional de Ingeniería (Cont*) El costo de U$S 
62*000 la tonela 

da no podrá ser muy disminuido por los países que utilicen el método de destila-
ción de hidrógeno; además la capacidad de producción por este método será rápida-
mente alcanzado. Para producir agua pesada por el método sulfhídrico-agua se ne-
cesita combustible de bajo costo y agua de gran pureza* 

Considerando nuestra disponibilidad de gas natural hemos realizado un cálcu 
lo de los costos de producción suponiendo un precio para aquél de 0,4 pesos mone-
da nacional las 9*000 calorías en el yacimiento y considerando las características 
del agua disponible, se obtiene un precio de 53*000 U$S la tonelada, es decir, el 
35$ más bajo que el de EE*UU y que muy difícilmente podrá ser logrado por otros 
países y sólo ocasionalmente igualado* 

En el país hemos encontrado por lo menos dos lugares que reúnen las condicio 
nes necesarias: Bío Chico, en Tierra del Fuego y Sarmiento, en Chubut* 

Además en el momento actual existe interés, ante tal situación, de radicar 
capitales con el objeto de producir agua pesada, estando asegurada la compra del 
agua pesada producida* 

Producir agua pesada significaría: 
1) Poder exportar un producto que tiene concentrado en un metro cúbico un millón 

doscientos mil (1*200*000) metros cúbicos de gas* 
2) La obtención de divisas de un combustible que por el momento no se puede expor 

tar y del que hay abundante existencia. 
3) Disponer de un material de alto valor estratégico pues se complementaría con 

la disponibilidad de uranio, lo que haría factible la construcción de reactores 
en el país* 

MEDICION DE ESPESORES 
Por Miguel Viglioglia y Héctor Gómez 

Mediante el uso de radioisótopos puede llegarse a determinar el peso por un¿ 
dad de área de distintos materiales, siendo este dato de gran importancia en elca 
so de procesos de laminación* 

En la CNEA se ha desarrollado un equipo para medir materiales livianos por 
el método de absorción, es decir, interponiendo el material a medir entre una fuen 
te radiactiva y un detector y midiendo la radiación atenuada a través del pasaje 
por la materia* 



- 27 -

V A R I O S 

Argentina - IV Congreso Internacional de Ingeniería (Cont») En este caso par 
ticular se utili 

zó C1^ emisor beta de baja energía que permite medir en un rango de 10 hasta 80 
gr/m2, quedando allí incluido los diferentes tipos de papeles comunes; celofÍán9 
plástico liviano, folias de aluminio, cartulina, etc. 

La absorción es aproximadamente independiente del peso atómico del material 
interpuesto y aumenta ligeramente al crecer "Z" (número atómico)* Entonces, par* 
ra materiales de "Z" próximos podrá usarse el mismo gráfico de absorción (Amp -
gr/m2)* 

La fuente radiactiva tiene forma de placa circular y emite hacia ambos ̂a&os; 
en un caso la radiación atraviesa la muestra de comparación o "standard" y en¿ el 
otro el material en procesamiento* 

Los detectores, situados a ambos lados de la fuente, son dos cámaras de ioni 
zación que envía corrientes proporcionales en un caso al espesor standard y en el 
otro al material que se procesa* La diferencia entre estas corrientes nos da en-
tonces un valor proporcional al error con que se está fabricando el producto* 

Este cociente-diferencia es amplificada y enviada a un registrador gráfico, 
pudiéndose así tener una referencia sobre cada bobina, rollo o fleje producido* 

En oaso de sobrepasarse las tolerancias impuestas, el equipo dispone de tb 
lais que accionan señales de alarma, pudiendo también actuar sobre servo-mecanis-
mos que regulen automáticamente el proceso* La estructura mecánica es de alumi-
nio, en forma de herradura con una garganta de 1,20 m de profundidad para poder 
controlar distintos puntos de la lámina* En los extremos de esta herradura va co 
locado el cabezal de medición que consiste en las dos cámaras de ionización, el 
portafuente y el soporte para la muestra patrón* El conjunto se desliza sobre 
rieles pudiendo fijarse en cualquier punto de los mismos* 

Las cámaras de ionización son cilindricas, de placas paralelas, con anillos 
de guarda y fueron hechas de lucite neutralizado* Su tensión de trabajo es dé 
120 voltios, siendo la corriente para una desintegración 

i « 9 x 10 -18 amp* seg* 

El porta fuente consta de dos bridas de acero que prensan la placa rádiábti-
va y un anillo roscado que permite desplazar el conjunto, regulándose así exactai-
mente la distancia de la fuente a cada tino de los detectores* 

La constante de tiempo es de 20 seg*, ya que no interesa medir fallas locar-
les sino tendencias a aumentar o disminuir el gramaje durante un intervalo de 
tiempo suficientémente grande como para detectar anomalías en la alimentación de 
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Argentina - IV Congreso Internacional Ae Ingeniería (Cont,) la continua» Es-
ta constante 

puede ser variada en un amplio rango para adaptar el equipo a distintos tipos de 
B*qcesos y velocidades de elaboración» 

-12 
El amplificador es de válvula electromagnética cuya sensibilidad es de 10 

amp» con salida de 10 voltios» La estabilidad del cero es del orden del 25$ de 
plena escala durante tres días, correspondiendo este valor al 0,2$ en gramaje de 
50 gr/m2# Los errores de medición oscilan entre 0,35$ y 1*2$ para 30 gr/m2 y 80 
gfr/m2 respectivamente» 

Las tolerancias actuales están muy por encima de estos valores» Este medi-
dor de espesores ha sido probado en un establecimiento industrial papelero de la 
Peia»de Buenos Aires con resultados muy satisfactorios® 

CONTROL DE LA MARCHA DELCLINKER EN LOS HORNOS ROTATIVOS 
PARA LA PRODUCCION DE CEMENTO 

Por Federico Lachica 
A los productores de cemento les interesa contar con ciertos recursos para 

controlar la marcha del clinker en el proceso de los hornos rotatorios» La cia>-
punstancia de que las posibles anomalías en el flujo normal del material, como 
por ejemplo la formación de "anillos" pueden constituir un serio perjuicio para 
la producción, indica la circunstancia de recurrir a técnicas únicas que permitan 
ubicarlas oportunamente» 

Existen ciertas técnicas que recurren al empleo de material radiactivo para 
el desarrollo de prácticas de control en hornos para la producción de cemento» 

El trabajo presentado al IV Congreso Internacional de Ingeniería es un rela-
to de las operaciones y conclusiones a que dió lugar el uso de una fuente radiac-
tiva de 500 me de Co^O para el control y medición de los espesores deOL clinker cir 
oulante en un homo instalado en una fábrica local» Los resultados se obtuvieron 
midiendo la radiación absorbida que alcanza un sector opuesto a la fuente luego de 
atravesar los distintos medios que el horno y su contenido le interponen» Tiene 
alguna similitud con la radiografía o gammagrafía industrial» 

Argentina - Primeras Jomadas Metalúrgicas Argentinas Durante la segunda quiri 
cena del mes de noviem-

bre del ano en curso se celebrará en la ciudad de Buenos Aires las primeras Joma 
das Metalúrgicas» 

A semejanza de Europa y EE»UU» de Norte América, las mencionadas jomadas reu 
nirán a un grupo de científicos bajo los auspicios de la Sociedad Argentina de Me-
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Argentina - Primera Jornadas Metalúrgicas Argentinas (Cont*) tales; en las 
mismas se in-

tercambiarán ideas de vital importancia para el mejor desenvolvimiento de la meta 
lurgia en nuestro país* 

La sesión inaugural se llevará a cabo en el local de la Sociedad Científica 
Argentina el domingo 15 de noviembre* Se tratará el tema "Enseñanza e Investiga-
ción"; disertación que estará a cargo de los representantes de Brasil, Chile, Ve-
nezuela, Uruguay y Argentina. En días sucesivos se leerán los trabajos presenta-
dos y la posterior discusión de los mismos* 

Trabajos presentados 

a) Metalurgia física y tecnológica de transformación de ferrosos* 
b) Metalurgia física y tecnológica de transformación no-ferrosos* 

Visitas técnicas 

a) Generales Se visitarán: Comisión Nacional de Energía Atómica* 
Fabricaciones Militares. 
Olivetti Argentina S.A.; y otros. 

b) Optativas Se visitarán: Centros metalúrgicos de Villa Constitución y San Ni 
colás (planta Acíndar y Acífer). 
Centros metalúrgicos de Córdoba tales como: Fábrica 
Kaiser Argentina. 
Planta Fiat. 
DINJIA. 

Colaboran en la organización de las Primeras Jornadas Metalúrgicas la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica representada por el Ingeniero Carlos Martínez Vi 
dal, Presidente de la Comisión Organizadora, conjuntamente con colaboración de los 
Departamentos de Reactores Nucleares e Información* 

Italia - Feria . Siguiendo el ejemplo de la feria de Milán la XXIIIft Feria del 
Levante en Bari ha dedicado uno de sus sectores a la ilustra-

ción de las diversas aplicaciones de la energía nuclear a la industria. 

En la mencionada exposición se observa el stand del laboratorio de Frascati, 
con su laboratorio anexo destinado a la investigación del plasma; la segunda eta-
pa trata, sobre las aplicaciones de los radioisótopos en los diversos procesos de 
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Italia - Feria (Cont«) esterilización en genética vegetal, medicina e indus-
tria. 

En la oportunidad de inaugurarse la exposición hizo uso de la palabra el Pre 
sidente del Forum Italiano de la Energía Nuclear Profesor Ingeniero Arnaldo M.An-
gelini, quien se refirió al tema "La evolución de los aspectos económicos de la ¿ 
nergía nuclear de la Primera Conferencia de Ginebra? 

Puerto Rico - Conferencias Se informó oficialmente que la primera conferencia 
sobre problemas administrativos y legales relaciona 

dos con los programas de uso pacífico de la energía atómica, será celebrada en Puer 
to Rico entre el 16 y 19 de noviembre» 

En la reunión que será de carácter Panamericano, participarán países de Améri 
ca del Sud y América del Norte» Será auspiciada por la Universidad de Puerto Rico 
y la Unión Panamericana, en cooperación con la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca de los EE»UU. 

OIEA - Calendario Provisional de las reuniones que celebrará el Organismo duran > 
te los seis meses próximos» 

1960 
Período comprendido entre el Io de setiembre de 1959 y el 29 de febrero de 

1959 

Fecha 
31 agosto a 
4 setiembre 

Tema y Lugar 
Reunión de expertos sobre 
física de los reticulados 
de uranio-agua pesada 
Sede 

Observaciones 

2 setiembre Junta: Comité de asisten-
cia Técnica 
Sede 

Es probable que no se cele-
bre más que una reunión 

3 setiembre Juntas Comité de asisten-
cia Técnica 
Sede 

Es probable que no se cele-
bre más que una reunión 
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OIEA - Calendario Provisional de las reuniones que celebrará el Organismo duran-
te loa seis meses próximos (Cont») 

1959 
Fecha 

7-12 setiembre 

8-12 setiembre 

Tema y Lugar 

Grupo de expertos en el acá 
pió y análisis de sustancias 
radiactivas en la biósfera 
Sede 

Conferencia sobre el empleo 
de fuentes de radiación de 
elevada intensidad en la in 
dustria y especialmente en 
los procesos químicos 
Varsovia 

Observaciones 

14-18 setiembre Junta de Gobernadores 
Sede 

22- setiembre Conferencia General 
Sede 

Entre 5 y 13 de 
octubre 

Junta de Gobernadores 
Sede 

14-16 octubre Simposio sobre metrología de 
los radionucleidos 
Sede 

19-20 octubre Reunión de consultores para 
la Revista de Física del plasma 
Sede 

30-31 octubre 

16-21 noviembre 

Comité Consultivo Cinetífico 
Nueva York 

Conferencia sobre evacuación 
de desechos radiactivos 
Mónaco 

1-10 diciembre Junta de Gobernadores 
Sede 
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OIEA .- Calendario Provisional de las reuniones que celebrará el Organismo durante 
los seis meses próximos (Cont*) 

enero 

Tema y Lugar 

Grupo de expertos en trans 
porte de radioisótopos, md 
nerales radiactivos y deŝ e 
chos radiactivos de baja 
actividad específica 
Sede 

Observaciones 

Segunda Reunión 

febrero Grupo de expertos sobre el 
transporte de fuentes de i, 
rradiación de elevada inten 
sidad y de materiales fisio 
nables 
Sede 

Segunda Reunión 

Comienzos de 
primavera 

Simposio sobre el diagnóstjL 
co y tratamiento de la ra-
diotoxemia aguda 
Lugar a fijarse 

Organizado y patroci-
nado conjuntamente 
por la OMS y OIEA 

Calendario Internacional de Simposios, Congresos y Exposiciones 

7-10 

11(2 semanas 
de duración) 

Febrero 
22 al 4 de 
marzo 

Tema y Lugar 

Simposio sobre Isótopos radiac, 
tivos en la Clínica Médica e 
vestigación (Bad Gastein, Aus-
tria) 

Comité Científico del General 
Assembly sobre los efectos de 
las radiaciones atómicas (Sede 
de la UN) New York, USA. 

XII Congreso Internacional so-
bre Administración Científica 
(Sydney/MeIbourne, Australia) 

Sociedad» Organizadores o 
Patrocinadores 

2nd# Medical University 
Clinic 

Naciones Unidas 

The Federal Council of 
the Australian Institute 

of Management 
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Calendario Internacional de Simposios, Congresos y Exposiciones (Cont•) 

Tema 
1960 
Marzo 
7-18 

Tema y Lugar 

Curso N° 4815 sobre el Control 
Médico de las radiaciones ionji 
zantes (New York University, 
New York, USA) 

Sociedad, Organizadores o 
Patrocinadores 

The Institute of Industrial 
Medicine, New York University 
post-graduate School and 
College of En&ineering, in 
cooperation with the United 
States Atomic Energy 
Commission 

17-19 Conferencia de la Sociedad Ame 
ricana del Radium (San Juan, 
Puerto Rico) 

American Radium Society 

Abril 
Fecha aún no 
determinada 

3-8 

Curso de entrenamiento en reajc 
tores (Bombay, India) 

VI Congreso Nuclear (New York, 
USA) 

UNESCO 

Engineers1 Joint Council 

5-14 XIII Reunión de la Sociedad Quf .American Chemical Society 
mica Americana (Cleveland Ohio, 
USA) 

29-30 Asamblea sobre procesos termonu 
oleares (London, Gran Bretaña) 

The Institution of Eléctrica! 
Engineers 


