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Planta de Producción de fuentes 
 selladas de 60Co 



Fuentes Selladas de 60Co 



Tipos de irradiadores 

 







 





Plan de control y ensayos 



Plan de control y ensayos 



Op. Nº 10: Recepción 

 

 



Op. Nº 10: Recepción 



Plan de control y ensayos 



 
Antes de introducir el blindaje a la pileta se debe verificar que:  
 
– Que el nivel de contaminación de la pileta esté dentro de los límites 

operativos que corresponden a la pileta de producto. 
 

– Que las fuentes a cargar estén liberadas para su uso.  
 

– Que se disponga de un receptáculo para las fuentes a recepcionar. 
 

– Que se disponga del plan de carga aprobado. 
 

– Contar con un procedimiento específico para el manipuleo del blindaje. 
 

– Que sobre el blindaje no queden partes que puedan sufrir daños al ser 
introducidas al agua. 

 



Op. Nº 20:  
Desarme del bulto y descarga de las fuentes. 
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Plan de control y ensayos 



Plan de control y ensayos 



0p:40 Carga de fuentes 
 

 

 



0p:40 Carga de fuentes 



0p:40 Carga de fuentes 

 



Plan de control y ensayos 



OP. Nº 50: 

 Armado del bulto y acondicionamiento para su despacho  



Op. Nº 50:  
Armado del bulto y acondicionamiento para su despacho 



Plan de control y ensayos 

 



Dosis incurrida por el personal 

 Dosis colectiva :  

823 µSv.p 

 1 Jefaturas/coordinación 
(3p) 

 2 Mantenimiento (3p) 

 3 Radioprotección (3p) 

 4 Operadores (3p) 

 5 Calidad (1p) 

 6 Auxiliares (3p) 

 Total  :  16 personas 

Distribución de Dosis Colectiva (µSv.p) 





  

Conclusiones: 

  Continuar recopilando información en las 
distintos servicios que realicemos con el 
objeto de: 
–  Caracterizarlos en lo que hace a su 

comportamiento radiológico.  

– Analizar desvíos de la dosis incurrida por el 
personal. 

– Sugerir mejoras en el diseño.  

 



 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su atención! 

 
 

 


