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

Canadá ° La energía atómica en el Cemada La central d© energía atómica del Ca 
nadá? generalmente' llamada "Chalk 

River"? está a cargo de la "Atomic Energy of Cañada Limited" ( A o E o C o L o ) ? que es u 
ría compañía del Estado© Se encuentra situada en la provincia de Ontario? junto al 
río Ottawa? a ocho kilómetros de la aldea d© Chalk River? y a unos 210 kilómetros 
de la ciudad de Ottawa® La AoEoCoLo? que se constituyó en 1952 para recibir la di 
r©cción del establecimiento de manos del Consejo Nacional de Investigaciones Cien 
tíficas? cuenta con una Junta Directiva de siete miembros? entre los cuales hay 
representantes de la industria privada? de las compañías de electricidad públicas 
y privadas? y de las universidades© La compañía desarrolla cuatro principales &c 
tividadess 

lo la búsqueda de una producción económica de energía atómica? 
2o las investigaciones fundamentales5 
3o el funcionamiento de reactores nucleares y la separación de combustibles 

nucleares (plutonio y uranio~233)? 
4o la producción de isótopos radioactivos y de aparatos relacionados con ©« 

líos? tales como los equipos terapéuticos para ©1 tratamiento del cáncer© 

Se calcula que los gastos del gobierno canadiense en torno a la energía ató-
nica llegarán en los próximos cinco años a un total de 1 2 4 o 0 0 0 o 0 0 0 de dólares© 
Este dinero servirá sobre todo para investigaciones fundamentales? para terminar 
la construcción del nuevo reactor "NRTJ" de investigación y producción de plutoniô  
para la construcción de una central experimental de energía atómica? y para los 
estudios preliminares de un modele de centrâ  (eléctrica) de 100o000 kilovatioŝ  
junto con les programas concomitantes de experimentación o La AoEoCoLo dispone 
ahora de lo 900 empleados© Hay? además? un námero bastante elevado de ingenieros 
y hombres de ciencia? al servicio de universidades? compañías eléctricas públicas 
y privadas y empresas industriales? que están trabajando también en diversos aspee' 
tos. de los estudios atómicos© 

Central de Demostración de la Energía Atómica 

Se han empezado a preparar los planes detallados para construir la primera 
central de energía atómica del Canadá? conocida con el nombre de "Nuclear Power 
Demonstration" (N0 P©IV)f la cual se cree, que podrá entrar en funcionamiento en 
1958o La central estará situada en las instalaciones de la Comisión de Energía 
Ridro~Eléctrica de Ontario? cerca del pueblo de Des Joachims junto al río Ottawa? 
a unos 240 kilómetros al oeste-noroeste de Ottawa? y a 32 kilómetros de Chalk 
Pavero 



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

Canadá - La epergía atómica en el Canadá (Cont*) No se cree que esta central 
pueda producir energía a un 

costo capaz de competir con la que producen las centrales hidro-eléctricas, o las 
centrales térmicas que utilizan carbón, petróleo o gas natural* Los principales 
objetivos de una central de potencial bajo como esta, son demostrar la posibili — 
dad económica de la empresa, obtener datos prácticos sobre el aspecto económico 
de la producción de energía en centrales atómicas, adquirir experiencia sobre 
construcción y funcionamiento, especialmente en los aspectos que difieren de los 
reactores de laboratorio, y adiestrar personal tanto en la construcción como en 
el funcionamiento de la central* 

El costo de una central de 20*000 kilovatios del modelo N*P*D* se calcula 
actualmente en poco más de 11*000*000 de dólares. Esta suma no incluye el costo 
de la labor experimental en Chalk River, ni el valor del terreno* La A«E#C«L« p¿ 
gará la mayor parte del costo del reactor, que se ha calculado en unos 8*000*000 
de dólares, proporcionará datos nucleares, y tendrá a su cargo el aspecto atómico 
del funcionamiento de la central* Esta compañía proporcionará el combustible (uc-
ranio natural) y el moderador (agua pesada), y tratará los residuos del combusti-
ble en Chalk River* 

Los detalles del proyecto, los aspectos técnicos del reactor y la construc -
ción total estarán a cargo de la "Canadian General Electric Company Limited", la 
cual también aportará 2#000*000 de dólares para los gastos* La parte clásica de 
la central (turbina, generador eléctrico y sistema de transmisión) será proyectar-
da y costeada por la Comisión de Energía Hidro-Eléctrica de Ontario, organismo 
del gobierno provincial de Ontario que también se hará cargo del funcionamiento 
de la central y de la transmisión de la electricidad producida hacia la red eléc-
trica de Ontario* La Comisión comprará vapor a la A*E*C*L* a una tarifa conveni-
da de antemano, y ésta reembolsará a la Comisión por los gastos de funcionamiento 
del reactor* 

Reactor de Energía Atómica en Gran Escala 
En tanto se trabaja en el planeamiento y construcción del N.P.D., se hará el 

estudio preliminar de una central (eléctrica) de 100*000 kilovatios, con interven 
oión de ingenieros y hombres de ciencia de diversas compañías eléctricas de todo 
el Canadá, y también de la A*E*C#L* El proyecto detallado y la construcción de 
esa central, y de otras que se construyan más adelante en el Canadá, quedarán con 
juntamente en manos de la industria privada y de diversas compañías de electrici-
dad* 
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C I E C I T E C N I C A 

Canadá « La 

Comitl Asesor sobre Energía Atómica 

Los datos completos sobre los planos y el funcionamiento de la central de de, 
mostración (N©P©D0)? así como del estudio preliminar para la central más grand@f 
serán entregados al Comité A©e©or de Energía Atómica? en el cual estarán repre-
sentadas las diversas compañías eléctricas de propiedad pública y privada de todo 
el Canadáo Este Comitl lia celebrado dos sesiones en Chalk River9 donde ha estu-
diado los actuales reactores canadienses? y los planos preliminares del N©P©D© 

Los Reactores de Chalk River 

El Canadá pos®© actualmente tres reactores en Chalk River? dos en funciona-
miento y uno en construcción© El reactor ZEEP? el primero que funcionó fuera* de 
lo@ Estados Unidos? entró en acción en 1945? y tiene un potencial de 10 vatios? 
aunque en algunos experimentos ha llegado a funcionar hasta a 250 vatios© El re-
ctor NRX? que empegó a funcionar en 1947? tiene un potencial de 40o000 kilovatios® 
El reactor NRU? que está construyendo actualmente? tendrá? según se creef ur 
potencial de 200o000 kilovatios* finpezará a funcionar en 1956o 

Todos estos reactores emplean uranio natural como combustible y agua pesada 
como moderador? y están destinados principalmente a la investigación Debido a m 
©levado flujo sobr© un volumen relativamente grande? el reactor NRX es usado por 
el Canadá? los Estados Unido® y Gran Bretaña para diversos experimentos relaciona 
dos con la generación de energía atómica© El elevado flujo de neutrones del NRX 
permitió al Canadá ponerse a la vanguardia en la producción de isótopos radioact¿ 
vos de alta actividad específica (lo ©u&l significa que una cantidad dada de mate, 
ri'al desprende un alto grado de radiación)9 tales como el cobalto=60 para equipo 
terapéutico empleado en el tratamiento del cáncer© El NRX no se podría reemplarar 
por menos de 11©000©000 de dólares© 

El reactor NRU producirá significativas cantidades de plutonio? y tendrá un 
flujo de neutrones cinco veces mayos5 que el del NRX? lo cual premitirá avanzadas 
investigaciones básicas y estudio® de mecánicao Como poseerá un elevado flujo de 
neutrones sobre un volumen relativamente grande? y dispondrá de amplios medios de 
de experimentación? será el mejor aparato en existencia para pruebas de meoánioa 
nuclear© 

Igual que el HHXp el nuevo reactor consumirá uranio natural en barras y em-
pleará agua pesada como modesadoro Pero una importante diferencia de construceim 



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

Cañada - La energía atómica en el Canadá (Cont») será el método de enfriamien 
to# En el NEX es agua co-

rriente de río la que corre sobre las barras de uranio en la "calandria" que es 
la cuba de aluminio donde se encuentran el moderador y las barras de combustible* 
Como el agua común es un absorbente de neutrones mucho más fuerte que el agua pe-
sada, aquélla se mantendrá alejada del núcleo del reactor NEU* En el NEU el agua 
pesada servirá no sólo como moderador, sino también como refrigerante, circulando 
dentro de ocho cambiadores de temperatura de 17 toneladas cada uno, situados fue-
ra del núcleo del reactor* Por estos cambiadores de temperatura pasará agua de 
río para absorber el calor del agua pesada, la cual fluirá de nuevo hacia el nú-
cleo del reactor* 

El reactor NEU está instalado en un gran edificio dotado de tres sótanos» La 
distancia desde el suelo del sótano inferior hasta el techo es de unos 50 metros, 
o sea, la altura de un edificio de 12 pisos* El edificio es en realidad una com-
binación de edificios, pues contiene laboratorios de física y química y talleres 
anexos* La sala principal, donde se encuentran el reactor mismo y el área de ex-
perimentación, mide unos 30 metros de altura, 60 metros de largo y 33 metros de 
ancho* El gran espacio que existe encima del reactor es necesario para poder re-
tirar las barras altamente radiactivas de combustible, las cuales suben a un re-
cipiente blindado de 225 toneladas conocido como el "frasco de retiro de las ba-
rras"* (El "frasco" del NEX pesa 25 toneladas)* El costo de esta instalación de 
investigación y producción se calcula en 40*000*000 de dólares* 

Investigación y Desarrollo 

En Chajk Eiver hay cuatro secciones ocupadas en labores de investigación y 
desarrolloi la de Investigación y Desarrollo de Eeactores, la de Química y Metalar 
gia, la de Física y la de Biología* 

La Sección de Investigación y Desarrollo de Eeactores se ocupa de los experi 
mentos y cálculos necesarios para el diseno de reactores atómicos destinados a cen 
trales de energía* El reactor ZEEP se utiliza para estudiar diversos tipos y com 
binaciones de combustible en los reactores generadores* Un gran número de mues-
tras de combustible han sido examinadas en el reactor NEX, en condiciones semejan 
tes a las de los posibles modelos de futuras centrales de energía* Estos experi-
mentos, efectuados en colaboración con otras secciones, y en algunos casos con la 
Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y con la Autoridad ¿e Ener 
gía Atómica de Gran Bretaña, están proporcionado datos esenciales sobre el compor 
tamiento y posibilidades de diversas formas físicas de combustible, y de diversas 
clases de revestimiento protector contra la corrosión, y sobre las característi -
cas de la transferencia del calor* Otros experimentos están conduciendo a métodos 
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C I E I 6 I A I T E O Í I C A 

Canadá « La energía atómica en el Canadá (Contó) que permiten extraer má® 
nergía del combustibleo 

La Sección de Química y Metalurgia está trabajando en problemas relacionados con 
la preparación y elaboración del combustible para reactoreso Se están estudiando 
elementos combustibles para los reactores NEX y NEU? y para reactores generado^ 
res© En este programa se emplean el equipo especial y los servicios de la s®cci& 
de minas del Ministerio de Minas y Estudios Técnicos o También se está estudiando 
la eliminación de desechos radioactivos? y se están sometiendo a prueba diverso® 
métodos© 

La Sección de Física hace uso de los medios experimentales del reactor NEX? • 
y de los áceleradores de partículas? para estudiar la estructura de los átomoso 
El generador Van de Graaf? de 3 o 0 0 0 o 0 0 0 de voltios? se emplea para descubrir y me 
dir las propiedades específicas de diversos núcleos atómicos© Para investigar fes 
desintegraciones atómicas producidas por protones de alta energíâ , se envió desde 
Chalk Eiver un laboratorio móvil al Laboratorio Interuniversitario de Gran A14ur% 
situado en Echo Lake? Coloradoo Allí el contenido de protones de los rayos cósM 
eos es unas dies veces mayor que al nivel del maro 

En la Sección de Biología los isótopos radioactivos se usan para estudios aja 
bre los movimientos de penetración del fósforo de los lagos en los organismos y la 
vegetación§ las actividades de los insectos destructores de los bosques§ el despfe 
zamiento de soluciones nutritivas dentro de los árboles5 y otros semejanteso La 
sección estudia los efectos genéticos y de otra especie producidos en los organiji 
mos vivos por la radiación© 

Los Isótopos Eadiac tivos 

Como se dijo antes9 el Canadá abrió la marcha de la producción de isótopos 
radi a ctivos de elevada actividad específica? especialmente el eobalto=>60 que s@ 
usa en la terapéutica del cáncer© Se producen más de 100 isótopos diferentespíos 
oualw se emplean en medicina? en la agricultura y en la industria? y se distribu 
yen por muchos países© 

La venta de los isótopos radi a otivos producidos en Chalk Eiver está a cargo 
de lâ Seeción de Productos Comerciales de la A©EoCoL© Esta sección tiene sus ofi 
ciñas en Ottawa? y allí también dispone de laboratorios de elaboración y de talle 
v®mecánicoso 

En estos últimos se producen los aparatos radioterapéuticos de cobalto~60 pj| 
ra el tratamiento del cáncer© Hay dos unidades de producción en funcionamiento^ 
dentro de algunos mese® so contará con una tercera© La primera unidad que empesó 



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

Cañada - La en§rgfa atómica en el Canadá (Cont+) a producir se llama "Eldora-
do", y hay una unidad mas 

grande, capaz de rotación y oscilación, que se conoce como elTheratron"* La ter 
cera unidad, designada como "Theratron Júnior11, está ya en una etapa avanzada de 
planeamiento* Hasta ahora se han instalado 20 aparatos terapéuticos en hospitales 
y clínicas del Canadá, los Estados Unidos, Inglaterra, el Brasil, Italia y Francia 

El aíío pasado la Sección de Productos Comerciales efectuó 1*200 envíos de di 
versos productos* 

La Junta de Control de la Energía Atómica 

La Ley de Control de la Energía Atómica fué aprobada en el Canadá en 1946,con 
el objeto de "velar por el control y vigilancia de la investigación, aplicación y 
empleo dé la energía atómica11. En cumplimiento de esta ley se creó la Juntá, de 
Control de la Energía Atómica, que tiene dos funciones principales: (l) tiene au-
toridad para reglamentar la producción y aplicación de sustancias relacionadas 
con la energía atómica, especialmente sustancias desintegrables; y (2) tiene auto 
ridad para establecer y aplicar los reglamentos de seguridad requeridos por el pro 
grama canadiense de energía atómica* 

El Uranio 

A fines de 1957 se estimaba que la producción de uranio en el Canadá sería 
más de 20 veces mayor de lo que era a fines de la segunda guerra mundial* La en-
trada bruta anual derivada de esa producción sería aproximadamente de 100*000.000 
de dólares, lo que colocaría al uranio en el cuarto lugar por su valor monetario 
bruto dentro de la producción metálica del país* 

Hasta hace poco, la región del Gran Lago del Oso era launica que producía u 
ranio en el Canadá en cantidades importantes, pero los' talleres de elaboración que 
ya están produciendo o se hallan en construcción convertirán, sin embargo, la re-
gión de Beaverlodge, situada al norte del lago Athabaska, y la de Blind Eiver, en 
Ontario, en los de* principales centros de producción de uranio del Canadá* Todas 
estas regiones se encuentran dentro del llamado Escudo Canadiense, una vasta y an 
cha faja en forma de U, compuesta de rocas antiquísimas* La pechblenda es la prin 
cipal fuente de uranio en las minas que están produciendo, pero los principales 
minerales portadores de uranio en varias minas que se preparan a producir o que sa 
acercan a la etapa de producción, son la brannerita y la uranothorita* 

La empresa Eldorado Gold Mines Limited puso a producir la mina de Port Eadiun 
en 1933, y construyó una refinería en Port Hope, Ontario* La primera onza de ra-
dio se produjo- en 1936, y en los años siguientes la mina impuso una reducción del 
precio mundial* Sin embargo, en. 1940 esta compañía privada se vió obligada a pa 
ralizar sus actividades, en vista de la dislocación de los mercados del radio cau 
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Canadá - La energía atómica en el Canadá (Cont«)É sada por la guerra* Entre 
tanto, los estudios encamina 

dos a la creación de la bomba atómica se proseguían rápidamente con éxito*En 1942 
se le pidió a la compañía que, sin hacer alarde, volviera a abrir la mina para 
producir uranio* Poco después ésta fué adquirida por el gobierno canadiense, y 
desde entonces ha toaba jado por cuenta de Eldorado Mining and Eefining Limited, can 
pañía de propiedad del gobierno* 

Se han establecido precios mínimos válidos hasta el 31 de Marzo de 19Ó2 para 
los minerales y concentrados que Eldorado Mining and Refining Limited adquiere per 
cuenta del Estado* 

Con el apoyo del servicio de exploraciones geológicas del Canadá, Eldorado ha 
descubierto desde hace cuatro anos más de 1*000 yacimientos de minerales radio¿cti 
vos* Los más importantes de éstos se encuentran en la región de Beaverlodge Lakĉ  
a irnos cuantos kilómetros de Goldfields, en la orilla norte del Lago Athabaska* A 
lo largo de una deformación, que pronto se reconoció como una falla y llegó a de-
nominarse St. Louis Fault, o la falla San Luis, se encontraron pequeñas venas de 
pechblenda* Aunque éstas no eran en sí mismas especialmente notables, su posi -
ción en relación a la falla condujo a la decisión de realizar perforaciones de ex 
ploración, y así fué como se descubrió el yacimiento llamado Ace* Dentro de la 
pertenencia de Eldorado, a través de la cual se ha seguido la falla San Luis por 
una distancia de diez kilómetros y medio, se encuentranvarias otras zonas radioac 
tiv̂ s, tales como las de Fay, Eagle, Vema, Martin, etc* 

La construcción de instalaciones mineras y de concentración en la pertenencia 
de Eldorado fué iniciada en Abril de 1952, y ya en Mayo de 1953 esta instalaciones 
estaban funcionando: hazaña considerable en vista de que la pertenencia se encuen 
tra a 432 kilómetros por agua de la más próxima cabecera de ferrocarril situada en 
Waterways, Alberta, y de que durante ocho meses del año es inaccesible excepto por 
vía aérea* En la localidad de Pay se perforó un pozo de cinco compartimentos, y 
está conectado con el sexto nivel de la mina Ace, situada 1*300 metros hacia el es 
te* Otro pozo, en la localidad de Verna a 2*000 metros al este del pozo Ace, fué 
terminado en 1954* y será conectado con el sistema Ace«Pay* 

La refinería Ace-Fay comenzó por tener una capacidad de 500 toneladas diaria% 
y actualmente está elaborando 700* En los planos de la fábrica se consultó la p£ 
sibilidad de aumentar la capacidad de elaboración de mineral a 2*000 toneladas 
diarias, si esto se justifica por las existencias de mineral* 

Numerosas compañías privadas han estado trabajando en la región de BearerlodgB, 
que se extiende unos 130 kilómetros al este de la frontera de Alberta, al norte 
del lago Athabaska* Las siguientes compañías privadas empezaron a enviar mineral 
desde esta región a la refinería de Ace-Fay el ano pasado y a principios del ac-
tual* la Consolidated fficholson, la Eix«Athabaska y la Uesbitt Labiner Otras per-
tenencias se están poniendo activamente en explotación* 
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Ganada » La ©nergía atómica en el Canadá (Contó) La perton̂ ncia de la empresa 
Gunnar Mines Limited? situar 

* &©>• ©n la península de Crackings tone? que s<d avanza en el lago Athabaska al suéU 
- 5 oeste de Beaverlodge Lak¿p tiene un yacimientô  según informé la compañía m 19§4f> 

d© un valor tóato calculado en 130o000o000o de dólareso La compañía tiene un con 
trato para la entrega de precipitados por valor de 76o950oOOO dólareso La Gomar 
ha construido una refinería con tina capacidad diaria calculada en lo250 ton@lada% 
eû m producción ha comentado en 1955o 

Reciente© perforaciones y estudios geológicos indican que la región de Blind 
River puede ser el mayor campo uranífero del mundo0 La región se encuentra en 3a® 
cercanías del pueblo de Blind Riverp Ontariô  en la ribera norte del lago Hurón© 
La® compañía® Pronto Uraüium Mine® y Algom TJranium Mines Limited van a iniciar la 
producción en tres minas0 E& 1954 se informé que la compañía Pronto había estacado 
tm yacimiento con un valor bruto de más de 70o000©000 d© délar©s0 Esta eapresm 
tiene mí ©Mtsmt® pasa la venta de precipitado® por valor de 55o000o000© de déla 
r<D®o Se ha perforado un pos®? y s© está construyendo una refinorí®, con una capaF-
eidad de lo250 toneladas diaria®o 

Eh 1954 i&formé que las pertenecias de Quirke Lake y Nordic Lake de la ccaa 
psSÍ© Algom? toaían un valor bruto total de más de 300o000o000 de dólares© Por eg¡ 
ta® propiedades Algom tiene un ©ontrato para la venta de concentrados? por un va 
lor de 206©910o000 dólares© Se ha empegado a trabajar en la construcción de una 
refinería para 3o000 tonelada® diarias en cada pertenencia© 

Perforaciones realizadas en varias otras pertenencias en la región de Blind 
River han permitido descubrir yacimientos parecidos a los de las compañías Pronto 
y*Algom que han comenzado a explotarse antes de fines de 1955o 

En el Canadá se han encontrado muchos yacimientos de pegmatita uranífera? y9 
aunque por lo general su ©splotación no presenta un aspecto muy favorable? es pro 
Tb&bl© que algunos de ello® empiecen a produciro Una de las regiones donde la ex-
ploración se realiza con más vigor? y donde se presentan los depósitos de peégnaM 
ta y otros parecidosP está en las cercanías de Bancroft? Ontario? a unos 160 kild 
metro® al nord©ste de T0ronto0 
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Canadá-La. ener~ía atómica en el Canadá (Cont.) Vistad"el reactor NRU de
200.000 Kilovatios,' que 8st'

actu~lmente funcionando. y que proporcionará un sinnúmero de faci~idades para deB-
o /

"arrollar ~en1aciaEsnucleares, como también un gran número de isótopos radi.ac.t1
ve. destinados. a usos (industriales y ~edicinales~
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EE+UU« - General Electrlo construirá una planta de 6*000*000 de dólares para recu 
perar combustibles para reactores nucleares 

General Electric ha comenzado los disenos preliminares para una instalación 
de 6 millones de dólares, destinada a recuperar elementos combustibles para reac-
tores nucleares» 

La planta, que será levantada en el Centro de Productos Atómicos de Hanford 
(U.S.A*), estará en condiciones -a comienzos de 1961- de recibir distintos tipos 
de combustibles inutilibados• 

Hanford es operada por la General Electric para la Comisión de Energía Atómi 
ca de Estados Unidos» 

Según el programa preparado por dicha Comisión, General Electric procesará de 
50 a 150 toneladas anuales de combustible altamente diversificado pero de bájo en 
riquecimiento, conteniendo hasta un 5$ de Uranio 235* 

La separación del uranio y el plutonio del combustible ya usado en los reac-
tores, será realizada en las instalaciones Redox de separación química por el pro 
ceso de extracción por solventes* Las soluciones de uranio recuperado serán vueJL 
tas a alistar para ser empleadas nuevamente en forma de polvo de óxido de uranio* 

Los combustibles ya utilizados también rendirán plutonio y productos de desei 
cho de fisiones* El plutonio recuperado irá a aumentar las reservas en poder del 
Gobierno, mientras que los productos del desecho de fisiones serán almacenados en. 
tanques subterráneos en Hanford* 

El programa de recuperación total será aplicado a los elementos combustibles 
de muchos tamaños y formas, incluyendo aquellos con núcleos de aleación o de óxi-
do de uranio, y elementos revestidos de aluminio, zirconio o acero inoxidable* 

La planta de recuperación será operada como parte de un contrato existente 
entre General Electric y la ̂ omisión de Energía Atómica para la utilización por 
General Electric de la planta de Hanford* 

La modificación de la planta de separación proveerá espacio para el almacena 
miento de los elementos, para las instalaciones de proceso mecánico y las facili-
dades para extracción con solventes* 

La nueva construcción incluirá una instalación para que los envases metálicos 
blindados, que lleguen en vagones de carga de ferrocarril, con elementos para pro 
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EE.UU. - General Electric construirá una Rlanta de 6.000.000 de d.151ares ¡paJ:'eou,
12~rar combustibles :IZará .reactores nucleares 'Cont,_J·

.cesar, pueaan ser transbordados a otros·vagones del sistema de transporte propio
de HanfOrd. -Esta vinstalaci6n permitirá tambi&n la descont·~inao~6n,de los. enva.
ses, an t ea de vo Ivez- a embar-car-Loa en los vagones del fer~ocarril que Los 'l¡~varál
a di·s"tintos puntos del país.

La recuperación, .en ITanford, de combustibles de reactor especiale~ pe~i~ir4

que la tecnología y la experiencia' reoogidas puedan ser luego aplJ.oadas .e~'l la se@.
ración química ~e combustible de reaotor. Ello promoverá el -empleo futuro de ~.

nergía nuo·lear para p'róduc'ir energía eléctrica.

EE.UU. - Sesiones de entrenamiento atómioo Los miembros de la tripulación"del
Savann~h, la primera, nave mercante.

propu'lsada a energía nuclear, efeotúan' cbaervecí.onea d~l cilindro de acez-o en fQ:rt-

ma de cúpula en el que se ubic~rá el primer reactoT experimen-tal a reoirculaci6~

de plu,tonio, que está siendo construido por la Compaiíía General" Electric~ en la·'
planta atómica" de Hanford,.Estad~s Unidos de Norte Amérioa.
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EBoTOo ° Sesiónq®  de mé^enamiento atómico (Contó) Los oficiales del Savannah 
asistieres* a un curso de 

®®is semanas d© duración sobre la operación del reactor y la protección contra 
las radiación©®̂  el citado cursô  que se desarrolló en Hanford ful organizado por 
la General Electric para la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de 
Norte America0 11 entrenamiento de especialización forjaba parte de un curso de 
15 meses de duración̂  sobre la operación de reactores© 

Se espera qu© ©1 Savannah comience el período de pruebas a principios del 
H@ I9ÓO0 

A P L I C A C I O N E S 

Argentina ~ CNEA=>Actividades del Departamento de ̂ Radioisótopos Durante los úl 
timos meses se 

ha experimentado un notable incremento en el consumo de material radioactivo en el 
paí@p hasta ©1 punto de hacer1previsible calcular que en los doce meses de 1959 » 
quintuplicará la importación registrada en el ano anterior̂  que a su vez triplicó 
el consumo de 1957o 

Estas cifras,® llegaranP probablementê , a unos 150 curieŝ , sin tomar en cuenta 
la© fuentes de alta actividad destinadas a los equipo© de teleterapia® El mayor 
incremento se ha notado en el campo industrial̂  que ya ha desplanado del primer 
puesto en el consumo a las actividades biológicas y mldicaso 

El aumento del mercado9 junto con los elevados costos "muertosÍV pagados en 
concepto de fletes aireo©9 han transformado en imperilosa 1& necesidad de construir 
un reactor qu© pormita ©óti©facer ©umdo menoŝ  las demandas internas© 

Los último© meses han visto la introducción de elementos no utilizados hasta 
ahora? est© ©s ®1 casô  en especial̂  del Iridio 192 para gammagraffa industrial̂  

©mple&do en forma rutinaria fn nuestro país9 y del Itrio 90 en alambres9 que 
despl©s@ad@ rápidamente al Oro 198 en granos de lashipofisectonías® 

J&* el campo de las actividades legaleŝ  se ha mantenido el ritmo de solicitu 
&q© &© permiso de uso de radioisótopos en el ©ampo medicô  notándose además el na 
cimiento de las actividades agrícolas y de las primeras solicitudes para la cons-
ŝucción y ©1 uso de equipos de gassaagrafía industríalo 

/ 



- 14 -

A P L I C A C I O N E S 

Ar̂ vntina - CNEiUActividades del Departamento de Radioisótopos (Cont*) 

El fomento de las aplicaciones biológicas, médicas y agrícolas lia dado como 
fruto la préparación de diversos convenios de trabajo, algunos de los cuales ya 
se han formalizado* 

El cuadro previsto de convenios es el siguientes 

a#- Investigación biológica® 
1* Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de 

Buenos Aires* 
2* Cátedra de Física Biológica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

de Buenos Aires* 
3* Cátedra de Química Biológica, Facultad de Ciencias Médicas, Universi-

dad de Buenos Aires» 
4© Instituto de Biología y Medicina Experimental• 
5# Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias Medicas, Universidad 

Naciónal de Cuyo* » 
6* Instituto Mercedes y Martín Ferreyra, de Córdoba* 

b*- Clínica módica» 
7* Instiurfco Modelo de Clínica Médica Luis Agote, Hospital Rav/son* 
8* Instituo de Investigaciones Médicas, Hospital Tornú* 
9* Sala IX del Hospital de Clínicas* 
10* Cátedra de Clínica Médica, Universidad Nacional de Córdoba* 
11* Instituto Nacional de la Salud# 

c*- Endocrinología* 
12* Instituto del Bocio, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacio-

nal de Cuyo* 
13# Centró de Endocrinología* 
14* Hospital Nacional del Centenario» Universidad Nacional del Litoral* 
15* Sala XVI del Hospital Rivadavia* 
16* Instituto de Semiología, Hospital de Clínicas* 

d*- Hematología* 
17* Instituto de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de 

ciña* 
18» Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos del Hospital Riva-

davia» 
19* Instituto Municipal de Hematología del Hospital Ramos Mejía» 
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Argentina - CHEA-Actividades del Departamento de Badioisótopoa (Cont«) 
* «- . . . 

e*- Cancerologia 
20* Instituto de Investigaciones del Cáncer» Facultad de Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional de Cuyo* 
21* Insituto de Oncología Angel H* Roffo* 
22. Instituto de Heui>ocirugía Costa Eoero. 
23* Sala XI del Hospital Rivadavia* 

24* Instituto Provincial de Oncología Hospital Fiorito* 

Genética Vegetal* 
25• Instituto de Fitotecnia de Castelar* Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria* 

g*~ Investigación agrícola* 
26* Cátedra de Fisiología Vegetal y Fitogeografía, Facultad de Agronomía, 

Universidad Nacional de la Plata* 
27. Centro de Radiobiología, Bacultad dé Agronomía y Veterinaria* üniver 

sidad de Buenos Aiises* 

El Departamento mantiene un servicio de asesoramiento y guía para los centros 
nuevos, tanto aquéllos que trabajarán bajo convenio con la Comisión Nacional como 
los que desarrollarán su acción independientemente* 

En el campo industrial, han estado trabajando en forma limitada por la dispjo 
nibilidad de personal, equipos e instalaciones, los tres laboratorios del Departa 
mentos Altas Actividades, Equipos de Control y Trazadores* 

El Laboratorio de Altas Actividades, luego de desarrollar los dos equipos de 
la serie RI, el 10.000 y el 2*000, ha realizado una activa tarea de servicio indus 
trial a pedido de loe interesados, efectuando gammagrafías para las más fuertes 
empresas metalúrgicas y para diversas empresas del Estado, incluyendo algunos labo 
ratorios de la Casa* Paralelamente, ha desarrollado y construido un nuevo equipo 
para la inspección de cañerías a presión, el RI-500, cuyas primeras pruebas se co 
menearán a breve plazo, y ha estado utilizando el prototipo del RI-1*000, que coja 
pietaria la serie programada* 

Como primer informe escrito de su trabajo, ha presentado al Congreso Argent¿ 
no de Ingeniería su original "Equipos para la ganmagrafía industrial", y está ac-
tualmente representado en el Comité de Ensayos no Destructivos* 
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Argentina - CNEA-Actividades del Departamento de Radioisótopos (Cont.) 
' o 

El Laboratorio de Equipos de Control terminó su equipo para la medición con-
tinua de espesores de materiales laminados livianos, el RI-Beta 1, y está finali-
zando el equipo para medicioón de espesores de fleje de aceafo, realizado a pedido; 
paralelamente, ha comenzado el estudio de medición de humedad con neutrones, y se 
disgpne a aplicar sus experimentos previos sobre medición de espesor por retrodis 
persión a la solución del problema de medición .da fondos de recipientes para ga-
ses a presión* Ŝ  informe al congreso Argentino de Ingeniería "El equipo para me 
dición de espesores, modelo RI-Beta 1 Serie 001" contieae un resumen de su trabaje 
sobre el tema, producido por los Ingenieros A*C* Castagnet, Héctor Gómez, Uanfredo 
Kopp y Miguel Viglioglia* 

Este Laboratorio ha desarrollado y construido todas las cámai&s de ionizacich 
utilizadas en sus equipos, e inclusive ha satisfecho pedidos de otros laboratorio». 
Actualmente está construyendo cámaras especiales gamma a alta presión* 

El Laboratorio de Trazadores, de existencia poco más que nominal, ha cumpli-
do sin embargo#úna interesante tarea* Su primer trabajo sobre "Control de la mar 
cha del clinker ep los hornos rotatorios para la producción de cemento", de los 
Ingenieros A*C, Castagnet, F*Lachica, A«Peirano y M. Viglioglia, fué presentado al 
Congreso Argentino de Ingeniería* Posteriormente, ha efectuado medición de velo-
cidad de corriente en ríos subterráneos, y medición de caudal de corrientes supejr 
ficiales, a pedido de diversos organismos técnicos* Está en estos momentos finâ  
lizando la construcción de un medidor de espesores de nieve, destinado a consti-
tuir una cadena de estaciones automáticas en la Cordillera* 

En énateria de divulgaéión, el Departamento ha cumplido una extensa laboY, con 
cretada en conferencias dictadas en las más conocidas tribunas, como la Sociedad 
Científica Argentina, el Centro Argentino de Ingenieros, la Unión Industrial Argeii 
tina , el Instituto de Radio Ingenieros, la Sociedad Argentina de Cancerología, 
ote , y en artículos de difusión publicados en diversas revista, como Energía In 
dustrial, Combustibles y Energía, Revista Argentina de Cancerología, Revista Ar-
gentina de Soldadura, etc* Ha utilizado además la prensa diaria de capital y pro 
vinoia para dar publicidad a las posibilidades de los radioisótopos como eler.entos 
útiles a la ciencia y técnica* 

El problema de la instrucción en técnicas de manejo de material radiactivo 
ha sido satisfactoriamente resuelto, mediante la cooperación de toda la Casa, con 
el Curso de Aplicación de Radioisótpos, del cual se inicia en estos días la sépii 
ma sesión; de su eficacia puede dar idea que este Séptimo Curso ha sido converti-
do, por decisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el Cursd Inter 
nacional de Entrenamiento en Aplicación de Radioisótopos, con alumnos becados pr£ 
cedentes de los Estados Miembros del Organismo Internacional* 

/ 
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Argentina - CTEA-Actividadea del Departamento de Radioisótopos (Cont.) 

Finalmente, el Departamento mantiene su División Servicios, encargada de ase, 
gurar al Departamento y a los centros que trabajan bajo convenio los servicios de 
taller, abastecimiento, irradiación, mantenimiento de electrónica, eliminación de 
residuos, transporte, protección radiológica y, a breve plazo, el de información* 

Para el cumplimiento de estas tareas la División utiliza, además de sus pro-
pias facilidades y personal, el resto de la Comisión Nacional*' 

Debe dejarse constancia de que, debido a la conocida escasez de instalacio-
nes y equipos, y a la poca disponibilidad de personal, gran parte de la labor del 
Departamento no hubiera podido cumplirse sin el auxilio eficaz y desinteresado de 
técnicos y servicios de otros organismos de la Casa* 

Argentina - CNEA-Entrada de Radioisótopos correspondiente a septiembre-octubre 

ACTIVIDAD FORMA ISOTOPO DESTINO 

15 me granos Y 90 Hospital Británico 
0,2 me Mol# marcadas c 14 Cátedra de Química Biológica 
0,5 me Mol* marcadas c 14 Cátedra de Química Biológica 
10 me solución P 32 Cátedra de Química Biológica 
2 me solución P 32 Biología y Medicina 
15 me solución I 131 Clínica San Luis 
50 me solución I 131 Clínica de Endocrinología y Metí* 

bolismo 
10 me solución 1.131 

• 

Clínica Gamma 
30 me solución I 131 Clínica Marini 
200 yíC c solución Fe 59 Instituto Nacional de Salud 
6 me Comp» marcados I 131 Clínica Gamma 
80 me granos Au 198 Hospital Británico 
5 me solución Ru 106 Radiofísica Sanitaria (C.N-*E«A.) 
0,4 me solución Na 22 Radioquímica (C*N.E*A.) 
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Argentina - CNEA-Entrada de Radioisótopos correspondiente a septiembre-octubrefcont) 

ACTIVIDAD 

15 me 
15 me 
48 me 

2 x 35 me 
60 me 
450 me 

15 me 

3 

1 me 
25 me 
0,5 me 
200 me 
200 me 
10 me 
15 me 
50 me 
1 mo 
30 me 

blancos 
50 me 
10 me 

100 me 
15 me 

FÔ MA 

granos . 
granos 
granos 
solución 
hojas 
granos 

granos 

horquetas 

EISA 
soluoión 
mol* marcadas 
solución 
coloide 
solución 
coloide 
solución 
EISA 
solución 

Zirconio 
solución 
solución 
coloide 
granos 

ISOTOPO 

Y 90 
Y 90 
Y 90 
I 131 
Au 198 
Au 198 

Y 90 

Ta 182 

I 131 
I 131 
C 14 
I 131 
Au 198 
I 131 
P 32 
I 131 
I 131 
I 131 

V H 3 
I 131 
I 131 
Au 198 
Y 90 

DESTINO 

Costa Boero 
Hospital Británico 
Sala XI - Hospital 'Rivadavia 
Sala XI - Hospital Eivadavia 
Radioisótopos (c#N#E*A*) • 
Facultad de Ciencias Médicas de 
Cuyo 
Facultad de Ciencias Médicas de 
Cuyo 
Facultad de Ciencias Médicas de 
Cuyo 
Clínica Gamma 
Sanatorio Bosch 
Fundación Campomár 
Hospital de Clínicas 
Radioisótopos (C#N*E.A.) 
Radioisótopos (C*1T*E.A.) 
Clínica Gamma 
Hospital Churruca 
Cátedra Técnico Quirúrgica 
Clínica de Endocrinolegía y Meta 
bolismo 
Acelerador (C#N*E*A#) 
Instituto de Biología y Medicina 
Clínica Gamma 
Hospital Español 
Centro Gallego 
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Argentina - CNEA-Entrada de Radioisótopos correspondiente a septiembre-octubrefctnt.) 

ACTIVIDAD POEMA ISOTOPO DESTINO 

30 me granos T 90 Sala XI - Hospital Rivadavia 
4 cápsulas Co 60 Biología y Medicina (G*XT«E#A«) 
2 x 150 coloide Au 198 Sala XI - Hospital J&vadavia 
50 me granos Au 198 Clínica Gamma 
6 me solución P 32 Instituto del Bocio (Mendoza) 
10 me solución I 131 Clínica Gamma 
5 c fuente Ir 192 Gamma control 
200 me coloide Au 198 Hospital Británico 
60 me granos Au 198 Policlínico Bancario 
60 me granos Au 198 Centro Gallego 
25 me solución I 131 Sanatorio Bosch 
10 me solución P 32 Cátedra de Química Biológica 
1 me solución Cs 137 Centro Atómico Bariloche 
1 me solución Cr 51 Instituto de Investigaciones Mé-

dicas del Tomú 
20 me solución Pe 59 Instituto de Investigaciones Mé-

dicas del Tornú 
12 me solución I 131 Endocrinología y Metabolismo 

10 mg Sn 114 •Radioquímica (CfN#E#A*) 
70 me granos Au 198 Instituto Costa Braro 
80 me fuente Ir 192 Sargo S.A« 
1000 c fuente sellada Co 60 Instituto Esp» Radiobiológico 

Isótopos < lúe llegan mensualmente 

20 me solución P 32 Biología y Medioina(C#H#E#A) 
50 me solución I 131 Instituto de Fisiología 
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Argentina - CNEA-Entrada de Badioisétopos correspondiente a septi ambre-octubre(Centj 

ACTIVIDAD POEMA ISOTOPO DESTINO 
100 me solución I 131 Instituto de Semiología 
50 njc solución I 131 Instituto de Investigaciones Mó-

dicas del Tornú» 
100 me solución I 131 Hospital Centenario (Eosario) 
150 me solución I 131 Instituto del Bocio (Mendoza) 
100 m e solución I 131 Instituto Modelo (Bawson) 
100 me solución I 131 Sala XI - Hospital Eivadavia 

Isótopos que llegan quincenalmente 

1 me seroalbumina I Biología y Medicina (C«N*E«A*) 
20 me solución P 32 Academia Nacional de Medicina 
15 me solución P 32 Laboratorio de Análisis Clínicos 

(Hospital Eivadavia) 
1 me . solución Cr 51 Biología y Medicina (C.N.E.Â ) 
100 Jlc solución Fí 1 59 Biología y Medicina (CfN*E*A*) 

Isótopos que llegan biroestralménte 

1 rnc solución Cr 51 Academia Nacional de Medicina 

Isótopos que llegan semanalmenta 

100JJ/ 0 solución 
/ 

Na 22 Instituto de Física de la Atmós-
fera 

50^/c solución Na 22 Cátedra de Física Biológica 
100 jk c solución Na 22 Instituto de Fisiología 

Isótopos que llegan el 3er* sábado del mes 
50 me solución I 131 Instituto de Semiología (Clínicas) 
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I E A - Las radiaciones en los procesos industriales Aplicaciones estudiadas 
en la Conferencia de Varsovia 

En una importante conferencia organizada en Varsovia por el Organismo Interna 
cional de Energía Atómicâ  se reunieron hombres de ciencia de muchos países para 
estudiar el empleo de fuentes de radiación de elevada intensidad en la industria y 
especialmente en los procesos químicos industrialeso Durante cinco díaŝ  del 8 al 
12 de septiembrê , examinaron detalladamente los principales aspectos de esta cues-
tión que adquiere cada día mayor importancia* La conferencia permitió no sólo eva 
luar las técnicas empleadas y los resultados obtenidoŝ  sino también ̂proceder a un 
intercambio de opiniones sobre las orientaciones que mas prometedoras parecen en 
vista de la experiencia adquirida en los diversos paíseso 

Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes pueden dividirse en dos gran-
des categorías por medio de una simple clasificación En primer lugar? pueden ser 
empleadas como instrumento de investigación̂  medición y ensayo yp en segundo lugar¿> 
pueden actuar como agente directo en la iniciación de procesos químicos0 Las bien 
conocidas aplicaciones de las radiacionés en la medicina y las ciencias biológicas 
pueden servir de ilustración para estos dm tipos de funcioneso Por ejemplos, las 
radiaciones pueden utilizarse para detectar y localizar tumores malignos y para dss 
truirloso Además9 pueden revelar procesos complejísimos del crecimiento de las 
plantas y9 al mismo tiernpop iniciar ciertos procesos cuyo resultado es la aparici&i 
de nuevas variedades vegetalesc 

En la industria las radiaciones pueden utilizarse también como instrumento pa 
ra detectar̂  ensayar y medir, y como agente activo en la iniciación de reaccione® 
químicas de gran u t i l i d a d o Se emplean de muy diversas formas como instrumento de 
control y han producido a la industria beneficios que ascienden a muchos cientos 
de millones de dólares© Así9 por ejemplô  han servido para encontrar escapes en j* 
leoductos y en conducciones de agua? gas y electricidadp para medir el espesor de 
láminas metálicas y asegurar así su uniformidad̂  para medir el nivel y la densidad 
de combustibles líquidos, y para comprobar los procesos de mezcladoo La mayoría 
de estas aplicaciones se efectúa por medio de fuentes radiactivas de baja intensi-
dad empleadas externamente o introducidas en una sustancia como trazadoraso 

Varias de las memorias presentadas en la conferencia de Varsovia trataban de 
la aplicación de las radiaciones ionizantes en la polimerización, y en otras reac-
ciones de gran utilidad para la manufactura y el tratamiento de los plásiicoso I*a 
polimerización de la serie etilénica de los hidrocarburos fue discutida desde vaf=> 
rios puntos de vistâ  y se describieron las características técnicas y las condi-
ciones de trabajo necesariaso Algunos especialistas hicieron notar que el efecto 
reticulante de la radiación da lugar a un producto de características superiores 
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04l«B«A« - Las radiaciones en los procesos industriales "Aplicaciones estudiadas 
en la Conferencia de Varsovia (Cont.) 

• **• 

que abre nuevos campos de aplicación al polietileno» Desde hace varios años se 
vende película de polietileno irradiado y se fabrica hilo eléctrico cuya envoltura 
aislante consiste en la misma sustancia* También se discutió, entre otras cueetijo 
nes, la reticulación del alcohol polivinílico (APV) y del cloruro de polivinilo 
(CPV)j polímeros muy conocidos que se derivan del grupo etilénico» 

Algunas memorias trataban de la oxidación en cadena y la cloraqión de los hi-
drocarburos, procesos que figuran entre los más importantes de la industria. Tam-
bién se discutieron los efectos de la irradiación del carbón y las reacciones de 
metanación» Otra de las cuestiones que se estudiaron fue la posibilidad de mejorar 
los catalizadores por medio de la irradiación» Se sabe perfectamente que algunos 
de los efectos producidos por las radiaciones ionizantes influirán probablemente en 
las propiedades catalíticas, y se ha tratado de alterar la actividad catalítica de 
los sólidos exponiéndolos a la irradiación nuclear» 

Esterilización La esterilización constituye un importante campo de aplica- ' 
ción de las radiaciones ionizantes» Por ejemplo, la industria farmacéutica venía 
necesitando un procedimiento que permitiera esterilizar sustancias sensibles, ta-
les como las proteínas y las- enzimas, sin recurrir al empleo del calor o de agentes 
i químicos muy enérgicosj las radiaciones ionizantes, aplicadas en dosis que resul-
tan inofensivas para la mayor parte de esas sustancias, proporcionan un procedlmian 
to en extremo eficaz para este fin ya que pueden ser utilizadas con éxito para des, 
truir microorganismos» Además, el nuevo método ofrece determinadas ventajas espe-
ciales» En primer lugar, permite esterilizar los envases definitivos sin necesidad 
de abrirlos; en segundo lugar, permite utilizar nuevos materiales de envasado, me-
nos costosos y más adecuados, y, por último, es fácil su adaptación a los procesos 
continuos» 

Los expertos reunidos en Varsovia discutieron las técnicas de empleo de este 
método y los requisitos que ha de reunir la fuente de radiación» Otro tema afín 
discutido en la conferencia fue la esterilización de suministros médicos, por ejem 
pío, instrumental quirúrgico, agujas hipodérmicas y artículos de caucho» Una m̂ e-
va aplicación concreta estudiada a este respecto fue la esterilización mediante ra 
yos gamma de ampollas de agua destilada, procedimiento que puede resultar económi-
camente ventajoso en la esfera industrial» 

Reacciones químicas En general, la iniciación de una reacción química requie 
re fuentes de radiación de mayores dimensiones y de intensidad más elevada» La ra 
diación necesaria puede provenir de sust&ncias como el cobalto-60 y el cesio-137i 
o de máquinas que aceleran partículas nucleares hasta energías muy elevadas» 
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El cobalto-60 es un isótopo radiactivo del cobalto, que se obtie 
ne por irradiación neutrÓnica del cobalto-59 ordinario, y el cesio radiactivo, o ce 
sio-137> se encuentra entre los productos finales de la fisión nuclear en los reac-
tores* Ambos emiten rayos gamma de alto poder de penetración, y ambos tienen un pe» 
ríodo de semidesintegración bastante largo, lo cual significa que su radiactividad 
se mantiene durante mucho tiempo* Las máquinas aceleradoras de partículas que mayor 
utilidad tienen en este campo son las que aceleran electrones hasta energías consi-
derablemente mas altas que las de los electrones (partículas-beta) emitidos por sus 
tancias radiactivas* 

Estas radiaciones de alta energía producen reaccionés muy interesantes tanto • 
en la vida orgánica cómo en los materiales industriales* Como es natural, muchas de 
estas reacciones se pueden llevar a cabo también por otros medios como, por ejem-
plo, los reactivos, o el calor y la presión* La irradiación es un método adicional 
pero, frecuentemente, más eficaz* Es un método relativamente nuevo y es probable 
que tanto su eficacia conur sus ventajas económicas aumenten gracias a la investiga-
ción y a la experiencia práctica* 

Polimerización y reticulación Algunos de los usos más importantes de la radia 
ción en la industria están relacionados con la polimerización* Los polímeros -las 
sustancias que constituyen las materias plásticas- son largas cadenas de moléculas 
cuya formación, que llamamos polimerización, se efectúa generalmente en condiciones 
extremas de temperatura y presión* Pero con la ayuda de las radiaciones este proce 
so puede iniciarse a temperaturas y presiones mucho más bajas de lo que generalmen-
te se requiere* Por ejemplo, el polietileno, ese plástico que todos conocemos, se 
fabrica generalmente haciendo que las moléculas del gas etileno se agrupen en lar-
gas cadenas gracias a temperaturas y presiones elevadísimas* Sin embargo, si se jL 
rradia el gas, el proceso de la formación de esta cadena, o polimerización, no de-
pende ya de estas condiciones extremas de temperatura y presión* 

Otro efecto muy notable es la reticulación, es decir, el efecto que hace que 
la3 cadenas de los polímeros queden enlazadas unas a otras en los puntos donde se 
entrecruzan* Este proceso hace que unagran masa de material plástico quede trans-
formada en un numero muy reducido de moléculas con el resultado de que el material 
adquiere una resistencia mucho más elevada a la temperatura* 
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» 

La acción esterilizadora de las radiaciones resulta útil también para la con 
servación de los alimentos, y en varios países se han llevado a cabo importantes 
trabajos de investigación encaminados a encontrar un método seguro y eficaz para 
el tratamiento de productos, alimenticios mediante radiaciones ionizantes* En la 
conferencia se expusieron el desenvolvimiento de estas investigaciones y los resul 
tados obtenidos, y se procedió a una evaluación de sus posibilidades. La inacti-
vación de los virus mediante los rayos gamma, además de eliminar la capacidad in-
fecciosa de los productos alimenticios o farmacéuticos, puede conducir también a 
la obtención de vacunas con virus muertos que conservan sus propiedades antigéni-
cas pero que han perdido su acción infecciosa* El problema de preparar vacunas 
con ayuda de las radiaciones ofrece gran interés ya que los actuales procedimien-
tos de inactivación de los virus tienen ciertas desventajas* 

Tecnología y economía En muchas de las memorias presentadas en la confereri 
cia se examinaban problemas relacionados con el diseno y la construcción de fuen-
tes idóneas de radiación para las diversas aplicaciones industrialeŝ  Se descri-
bieron detalladamente fuentes de cobalto de diversos tipos y se expuso y se discu 
tió la experiencia adquirida con su empleo* Por ejemplo, una de las memorias ver 
saba sobre los problemas que plantea un proyecto de irradiador móvil destinado a 
ser utilizado en los almacenes de patatas para impedir la germinación* También se 
estudió la eficacia y la utilidad respectiva de diversas fuentes de radiación* A-
demás de las radiaciones más penetrantes, tales como los rayos gamma emitidos por 
el radiocobalto o los electrones artificialmente acelerados emitidos por acelera-
dores de partículas, se tuvieron en ciienta los posibles usos de los rayos beta oí* 
dinarios derivados de productos de fisión* Kuchos procesos industriales exigenui 
tratariento superficial mediante radiaciones más bien que una irradiación penetran 
te y, para ellos, pueden resultar de especial utilidad las fuentes de irradiación 
beta de productos de fisióh* 

Con el problema del rendimiento tecnológico se encuentra relacionada la cuê s 
tión de los costos. La conferencia no sólo estudió las ventajas respectivas de d¿ 
versos tipos de fuentes de radiación sino también la cuestión más amplia de si el 
tratamiento por irradiación resulta o no más atractivo desde el punto de vista e-
conómico que los métodos de tratamiento tradicionales y en qué esferas puede ser-
lo. También se examinaron las posibilidades de reducir los costos del tratamien-
to por irradiación en determinados sectores* ^ 

Por último, la conferencia permitió proceder a un intercambio general de in-
formación sobre los aparatos de irradiación instalados en diversos países y sobre 
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la naturaleza de las aplicaciones experimentales y comerciales que actualmente se 
efectúan» Se procedió a una evaluación de la cuestión en su conjunto, así como efe 
la situación general del consiguiente desenvolvimiento científico y tecnológico^ 
de las orientaciones que es probable que siga ese desenvolvimiento en un futuro 
próximo% 

V A R I O S 

Argentina - IV Congreso Internacional de Ingeniería Con los resúmenes que pre 
sentamos á continuación. 

damos por terminadas todas las colaboraciones en materia de trabajos, presentados 
por miembros de esta Comisión Nacional» 

HUEVO DISEÑO DEL R»A»1 

Por C» Domingo - Miguel Geiger -
V»E» de Geiger - üuber H» y 
J» Julia'» 

El RA-r 1 es el primer reactor experimental construido en el país» Fue pues-
to en operación el 20 de enero de 195&* 

El reactor es una réplica del reactor norteamericano "ARGOlIACr" diseñado pa-
ra los siguientes propósitos: 

1) Entrenamiento de personal en operacicn de reactores» 
2) Producción de radioisótopos en pequeKa escala por irradiación neutrónica» 
3) Ensayar comportamiento de materiales en el reactor; esto es efecto de ab-

sorbentes y de materiales fisionables sóbre el funcionamiento del reactor» 
4) Hacer ensayos de física de reactores variando la disposición del combusti-

ble (ensayos críticos)» 
5) Hacer ensayos de física de neutrones» 
El RAf-1 consiste en un tanque cilindrico rodeado de grafito con otro tanque 

cilíndrifco interior lleno de grafito» El espacio anudar que queda entre ellos tie> 
ne un diámetro externo de 90 cm e interno de 60, siendo su altura 110 cm» 

En este espacio anular o zona activa, se disponen los elementos combustibles: 
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cía de aluminio y 

U3O3 forradas de aluminio. El uranio tiene un de U 235• Entre estas placas 
puede circular agua que sirve-para moderar los neutrones y como refrigerante. El 
grafito externo e interno sirve como reflector de los neutrones y, en parte, como 
moderador. Los elementos de control consisten en chapas de Cd (fuerte absorbente 
de neutrones) que movidas por motores se alejan o se acercan de. la zona activa. 

La potencia máxima a que ha funcionado el reactor es de 5 Kw, que se disipan 
por un intercambiador de calor qu'e, por termosifón, hace circular el agua entre 
las placas que se disponen verticalmente. 

Esta potencia equivale a un flujo neutrónico de 5 2 10̂ ® neutrones/cm̂  seg 
en la zona del combustible. 

La limitación a esta potencia es impuesta por la debilidad del blindaje y • 
la del sistema de refrigeración, aparte de algunos defectos de que hablaremos 
luego. 

En un ano de operación se ha podido observar el desempeño del reactor para 
sus diferentes fines. 

Para entrenamiento de personal el reactor es adecuado por la seguridad de 
su operación y su facilidad de manejo* 

Para ensayar materiales el reactor no es tan adecuado pues estos ensayos, re 
quieren una zona en que el flujo neutrónico sea prácticamente constante lo cual 
no se cumple en la disposición de combustible usado* 

Para ensayos cue impliquen variación de la disposición de combustible, (ensja 
yos críticos) el reactor no es muy adecuado debido a que se está limitado a colo-
car el combustible siempre en el anillo cuando a veces serían muy interesantes dis 
posiciones diferentes. Por otra parte la activación que sufren los elementos com 
bustibles después de una irradiación larga, para obtener radioisótopos hace muy di 
ficultoso el manipuleo necesario para los ensayos críticos. 

Para producir radioisótopos el reactor tiene muy poca potencia siendo adecúa 
do duplicarla por lo menos. Además se ha visto que es factible aprovechar mejor 
los neutrones disminuyendo el diámetro del anillo de manera que este quede lleno 
de chapas combustibles. En este caso en la zona central se concentran los neutro 
nes y el flujo neutrónico se hace muy superior al flujo medio en los elementos can 
bustibles (del cual la potencia es proporcional). Hay otros inconvenientos encon 
trados en las irradiaciones fuertes para producir radioisótopos: la activación de 
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control (cuya re-

paración es frecuente)* La existencia de muchos espacios huecos junto a la zona 
activa permite la formación de 

radioactivo (por irradiación neutrónica 
del aire) que hace peligroso el acceso a la zona activa después de una irradiación 
fuerte® 

Como la mayor parte de solicitudes de operación del reactor fueron de irradia 
ciones fuertes para producir radioisótopos, se decidió modificarlo para aumentar si 
aptitud en este sentido© 

En primer lugar se construyó un dispositivo crítico especial para ensayos a 
potencia cero de física de reactores® Este dispositivo ha funcionado satisfacto« 
riamente y con toda seguridad, relevando al EA«1 de esta función que, como vimoŝ  
es incompatible con las irradiaciones fuertes® 

» 

Jün segundo lugar se encaró la refortaa completa del RA-l consistente substan-
ciaren te en; 

1) Nuevo diseño del nucifeo para aprovechar mejor el flujo neutrónicoo 
2) Refuerzo del blindaje» 
3) Cambio del sistema de refrigeración a termosifón por uno de circulación 

forzada» 
4) Traslado de aquéllas partes de los elementos de control que requieran 

mantenimiento a zonas en que no puedan activarse© 

Núcleo reactante» Sé conservó la forma anular pero reduciendo los diámetros 
(90 y 60 cm) a 33 y 15 respectivamente® El tamafío exacto fue determinado en un 
ensayo crítico en que se midieron las características de esta disposición© 

El flujo máximo en el cilindro de grafito central fue de 2,5 veces el flujo 
medio (1,4 en el RA-1 sin modificar)© 

El flujo en el centro es constante en una zona suficiente para ensayo de ma-
teriales» 

Las características de seguridad de este núcleo (variación de la potencia al 
subir la temperatura, valor de las placas de control etc©) fueron satisfactorias, 
exponiéndose detalladamente en el trabajo© 
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Blindaje. La disminución del tamaño de la zona activa sugirió agregar blinda 
je en la zona interna, con gran economía del material. Dado que los reactores de 
este tipo tienen gran pérdida de neutrones rápidos se agregó un hormigón especial 
de hierro y magnetita para frenar los neutrones por choque inelástico en los áto-
mos de hierro. Para .evitar la activación de este por los neutrones térmicos sali. 
dos de la zona activa se colocó boro (extendido sobre hojas de chapadur) entre el 
reflector y el hormigón de magnetita. Se verificó éxperimentalmente la efectivi-
dad del boro agregado y por cálculo la del hormigón. La parte superior se refor-
zó con una tapa de hierro y chapadur pintado igualmente con boro. Se espera lle-
gar r. los 20 Kw sin que la dosis total de radiación en el recinto del reactor pa-
se el nivel permisible» 

Hefrigeración* Se instaló un circuito a convección forzada y un circuito de 
refrigeración secundario para el intercambiador de calor se hizo cerrado para man 
tener el control sobre esta agua» Se instaló una torre de enfriamiento. Con este 
sistema se espera llegar a una potencia máxima de 20 Kw* 

Sistema de control. Se construyeron nuevos elementos de control, siendo las 
chapas de Cd comandadas desde lejos, de modo que se evita la activación de los mo 
tores, microllaves, etc y su mantenimiento puede hacerse'fácilmente. 

Además se cambió todo el sistema de control reduciéndose a la tercera parte 
el número de cables y facilitándose notablemente la operación automática» 

Se agregó el corte automático por temperatura, indicadores de temperatura,me 
didor de caudal, etc. 

Se tuvieron en cuenta hasta donde fue posible las previsiones para el desmoir 
taje total o parcial del reactor. 

Se espera una operación continua cómoda a 10 Kw y probablemente a 20 Kw gra-
cias a los márgenes de seguridad adoptados. Esto implica flujos máximos de 
2,7 x 10** y 5*4 x 1011 n/cm2 seg respectivamente es decir 5 a 10 veces el flujo 
máximo del RA-1 sin modificar. 

El señor Carlos Domingo tuvo a su cargo la modificación del núcleo reactante 
y la responsabilidad por el proyecto en su conjunto. 

La señora Velia H. de Geiger diseñó y verificó el refuerzo del blindaje. 

El señor Miguel Geiger tuvo a su cargo la modificación del control* 
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El señor Horacio Huber tuvo a su cargo la modificación del sistema de refri-
geración» 

El señor José Julia construyó el prototipo de elemento de control y diseñó 
numerosos detalles mecánicos con previsión al desmontaje del reactor» 

El ensayo crítico fue realizado por todo el equipo» 

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA RELACION DE ITOBDHEIM 

Por Juan Angel Chaonéro 
Un método usual para medir la variación de reactividad al sacar un "veneno" 

de un reactor en estado crítico consiste en medir el período estable de crecimien 
to del flujo neutrónico y utilizar la relación de ITordheim» Por otra parte es 
sible en un reactor subcrítico comparar una reactividad con otra midiendo los ni-
veles de flujo neutrónico posteriormente a la introducción de dichas actividades» 

El objeto del presente trabajo es comparar los resultados obtenidos por am-
bos métodos» Previamente verificamos lo siguiente: ubicando un veneno patrón en 
un cierto punto del núcleo se ha obtenido un valor $ k de reactividad medido por 
el período estable, agregando luego non el reactor subcrítico venenos iguales al 
patrón en posiciones simétricas con respecto al centro de carga del núcleo y coa-
parando las reactividades en regimen subcrítico, se comprobó que dentro de cieli-
tos límites hay aditividad de las reactividades, o sea, a n venemos patrón ooireis 
ponde una reactividad asociada n& k» En una segunda experiencia se han extraído 
dichos venenos múltiplo en un regimen crítico y se han medido los períodos estables 
vinculados a esas extraccionés» 

Se han comprobado estos períodos experimentales con los esperados por lá re-
lación de Kordheim» Como los parámetros de neutrones retardados que intervienen 
en ésta difieren según los autores, se han hecho comparaciones con diversos jue-
gos de valores» En todos los casos se ha comprobado a concordancia de los perío-
dos medidos y los calculados» 

Conclusión! La relación de Nordheim (por lo menos dentro del rango de perío 
dos estables estudiados) nos proporciona, un medio útil para la determinación de 
reactividades múltiplo o submúltiplo de otra definida como patrón» 
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Este trabajo se efectuó en la facilidad crítica RA 2,5* consistente en un re-
ticulado de "barras de U3O3 enriquecido al 20$ de 7,5 mm de diámetro con envoltura 
de aluminio, moderador-refrigerante 1̂ 0 y reflector de grafito. Como experimen-
to de potencia cero no ll̂ va blindaje, estando el operador protegido por bloques 
de hormigón dispuestos entre la consola de comando y el dispositivo crítico® Es-
to acarrea ciertas dificultades en lo que respecta a la computación experimental 
de los perí odos estables por ser reducida la posibilidad de variación del nivel de 
potencia® 

MEDICION DE REACTIVIDADES 

Por Juan Angel Chamero 

Se trata de medir reactividades mediante el estudio de la respuesta neutróni 
ca en los primeros instantes'que' siguen a una perturbación de los parámetros crí-
ticos del reactor, originariamente en estado crítico. 

Ell método empleadores extensible a rangos dé perturbaciones fuera del alcan-
ce experimental de la relación de Nordheim. En una facilidad crítica como la em-
pleada por nosotros existen además otras limitaciones que obligan a deshechar el 
método de medición por período, como sers flujo'máximo de neutrones conpatible con 
las dosis permisibles y activación de los elementos combustibles. 

En este trabajo se muestra como es posible medir con exactitud apreciab¡}.e, 
reactividades, conociendo la respuesta neutrónica hasta unos pocos segundos de 
producida la perturbación® 

Notas Se hace notar que estos ensayos se efectuaron en la misma facilidad crí 
tica descripta en "Estudio Experimental de la Relación de Nordheim11. 

LOS EQUIPOS DE GAMMAG11AF1A INDUSTRIAL 

Por Federico Lachica - Nicolás Iloun 
diroff y Celso. Papadópuíos 

En este trabajo se hace referencia a los problemas que en el campo de la fun 
dición y de la soldadura puede resolver la gammagrafía industrial como método sis 
temático de ensayo no destructivo. Se pasa luego a describir los equipos El-10.000 
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y RI-2»000 desarrollados por la Sección Altas Actividades del Departamento de 
Radioisótopos, destinados a utilizar fuentes de Cobalto 60 y Cesio 137» 

El trabajo finaliza con'una rápida revista de los métodos y materiales utili 
zados, y de las normas de protección aconsejables en la operación de estos equipos• 

Argentina - CNEA - Comisiones Oficiales al Exterior Por Resolución del Direc-
torio IT0 194# se autoriza 

la concurrencia del Dr. Enrique Zaldívar al Primer Simposio Interanericano sobre 
los Problemas Legales y Administrativos relacionados oon el uso Pacífico de la si-
nergia Nuclear que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan de Puerto Rico en-
tre los días 16 y 19 de noviembre de 1959* 

Por Resolución de Directorio N° 195 se designa al señor Jefe de la Asesoría 
Letrada Dr. Juan E* Bazet para asistir como delegado de esta Comisión Nacional al 
Primer Simposio InterameriCano sobre los Problemas Legales y Administrativos reía 
cionados con el uso Pacífico de la Energía Nuclear a organizarse en Puerto Rico» 
Finalizado el Simposio se comisiona al Dr# Bazet para que se traslade a Washington 
Estados Unidos de Norte "América, con el objeto de estudiar ls organización adminiŝ  
trativa legal de la Comisión de Energía Atómica de ese país» 

Argentina - CNEA - Noticias de nuestros becarios El Ing. Antonio C. Castagnet 
ha sido comisionado para es-

tudiar técnicas del uso de radioisótopos en la industria, en el Oak Ridge Insti-
tuto de p.os Estados Unidos de* Norte América, por el término de . siete meses. 

Argentina - CNEA - Damos a continuación la nómina de profesores y alumnos inscrija 
tos en el Curso Internacional de Entrenamiento en Aplicación 

de Radioisótopos, cuya iniciación tuvo lugar el 9 d.e noviembre del corriente ano» 
Profesores: 
Ing» Celso Papadópulos 
Dr» Leopoldo Alghileri 
Dr» Elpidio Alvarez 
Dr» Dan Beninson 
Ing. Rodolfo Ghelfi 

Dr» Carlos Henkel 
Ing» Angel Lachica 
Dr. Aldo E»A» Mitta 
Sr.Hugo A. Mugliaroli 
Dr. Marcelo E. Nimni 

Dr. Jaime Pahissa Campa 
Dra.María C»Palcos de Enquin 
Agr» Alejandro Placer 
Dr. Jorge Varela 
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Alumnos 

Alvares Querol, 1I.C. (Paraguay) 
Barrague, Jorge Enrique 
Basilio de Hunos, Angélica 
Baszino, Alberto Jorge 
Carmena, Alberto Osvaldo 
Chekerdemian, T.Iateo 
Donadio, Guille:mo Luis 
Estevez, José liaría 
Krauss, Use Edda 
Martínez Torres, Carlos (Venezuela) 
Pannier Pocaterra, Federico (Venezuela) 
Perez, Hugo Alberto 
Rabinovich, Samuel J. " 

Rios Hinojosa, Gastón (Bolivia) 
Sarsotti, Carlos Ignacio 
Serantes, Genaro J* 
Servian, Jorge L. (Uruguay) 
Secondi De Carbonell, Albina (Uruguay) 
Silbermann, Fernando 
Touron, Enrique Agustín 
Contreras Uanfredi, Hernán (Chile) 
Trujillo Zuniga, Aquiles (Chile) 
Crespo Torales, Daniel (Ecuador) 
Vallejo Charles, Nelson (Ecuador) 
Cueva, Celia (El Salvador) 

Argentina - Departamento de graduados de la Universidad de Buenos Aires 
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

creó el 12 de agosto ppdo«, el Departamento de Graduados, el cual tendrá a su 
cargo: 

Organizar cursos de perfeccionamiento, actualización y capacitación. 
Planear con los demás departamentos trabajos de investigación en base a.pro-

puestas de organismos estatales o privados* 
Crear una bolsa de trabajo# 
Realizar un censo por especialidad y efectuar una encuesta sobre los planes 

de estudio por carrera. 
Difundir por medio de un Boletín las informaciones que puedan ser de interés 

para los graduados. 
Crear un Centro de Documentación. 
Promover la vinculación efectiva de los graduados con la Facultad a través 

de un mejor conocimiento de sus problemas y de la búsqueda de soluciones a los 
mismos. 
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Fue elegido Jefe del Departamento el Dr» David Jacovkis» 

En la última reunión del Departamento se ha resuelto la creación de un Insti, 
tuto de Documentación, que tendrá por objeto reunir información científica y téc«* 
nica a trav̂ és de*la vinculación con institutos similares del extranjero» Dicha 
información estará a disposición de los graduados, quienes podrán indicar los te-
mas de su especial interés. El Instituto estará a cargo del Licenciado Eduardo 
L. Ortiz» 

El Departamento, que funciona en Perú 272, de lufaes a viernes de 17 a 20 ho-
ras, inició su actividad con un ciclo de cursos que se dictaron del 26 al 30 de o£ 
tubre ppdo. 

Calendario Internacional de Simposiost Congresos y Exposiciones 

1960 Tema y Lugar Sociedad» Organizadores o 
Abril 
18 al 13 
de Mayo 

Pat ro c inadores 

Curso N0 4813 The Instituto of Industrial 
Medicine, New York Universal 
ty Post-Graduate Medical 
School and College of En-
gineering, in cooperation 
with the USAEC 

19-22 Simposio Internacional sobre la 
metalurgia del Plutonio 
(Grenoble, Francia) 

Société Franyaise de Iled 
tallurgie, French Atomic 
Energy Commission 

29-30 Asamblea sobre procesos termonu- The Institution of Electri 
oleares (London, Gran Bretaña) cal Engineers» 

Mayo 
lí£Í9 XX Reunión Anual de los Tecnolo- Institute of Food Technolo 

gistas del Instituto de Alimenta gists 
ción (San Francisco, California, 
USA)» 

23-28 Exposición de equipos, electróni Industrial E¿hibitions 
ca,y automación (Olympia, Londres, Ltd. 
Gran Bretaña )» 
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Sociedad, Organizadores o 
Junio 
5-9 

13-15 

13-17 

Julio 
fecha a 
fi jarse 

5-9 

21-30 

Agosto 
Pecha a 
fijarse 

Tema y Lugar 
Conferencia sobre la Energía Mun-
dial - Reuniones Begionales ten-
dientes a solucionar los problemas 
de la escasez de energía, incluyen 
do las fuentes convencionales y nu 
oleares (Madrid, España) 
Conferencia Internacional sobre Me 
talurgia de Polvos (New York, USA) 
IV Congreso Internacional sobre 
Radiología Clínica (Madrid, España) 

X Conferencia sobre la física de ajL 
tas energías (Rochester, New York, 
USA) 
IV Conferencia Internacional del Bo 
ció - Aplicación de radioisótopos 
(London, Gran Bretaña) 

•v 
Exposición Internacional sobre la 
energía nuclear (Earls Court, Lon-
don, Gran Bretaña) 

Conferencia Internacional sobre la 
física de los semiconductores 

Patrocinadores 
International Esócutive 
Council of World Power 
Conference 

Metal Powder Association 

International Union of 
Puré and Applied Physics 

Associacíón Americana pa, 
ra el Bocio,.Club Tiroi-
deo de Londres 

Nuclear Power Exhibition 
Ltd 

Czechoslovak Academy of 
Sciences, Ihternational 
Union of Puré and Applied 
Physics 

29 al 3 de 
setiembre 

29 al 7 de 
octubre 

Conferencia Internacional sobre la 
estructura nuclear (Queen'q TJnivejr 
sity, Kingston, Ontario, Canadá) 

Curso Standard N° 21 (Parte l) 
(Harwell Reactor School, Didcot, 
Berkshire, Gran Bretaña) 

International Union of 
Puré and Applied Physics, 
Atomic Energy ot Canadá, 
Ltd, Queenís University 
Harwell Reactor School 


