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 Elemento motriz del sistema de izaje original

Nuevo sistema de izaje de fuente

Descarga del contenedor de transporte de Co-60

Martes 1 de diciembre, 2015.- En esta ocasión, los trabajos 
encaminados a mantener la actividad de la fuente de cobalto 
60 del Irradiador Industrial JS-6500 incluyeron el reemplazo y 
modernización de su Sistema de Izaje, el cual tenía más de 35 
años de operación continua. Esta acción se debió a la di�cultad 
en el refaccionamiento del cilindro elevador y su misma obso-
lescencia por lo que  se tomó la decisión de su sustitución con 
el �n de fortalecer la seguridad de la planta. Este componente 
esencial se adquirió con la Compañía Nordion, quien fue el di-
señador original de este irradiador.

Con relación a la 24a recarga de material radiacti-
vo, ésta se concluyó el 1 de diciembre de 2015. El 
objeto fue reponer la actividad decaída de la 
fuente durante el año y mantener la capacidad de 
proceso que permita atender la demanda de servi-
cios de irradiación con prontitud y e�ciencia. Parti-
ciparon los técnicos de Nordion Inc., Srs. Dave Pye-
�nch y Tyler Smith con la colaboración del personal  
del departamento del irradiador gamma y el apoyo 
del departamento de protección radiológica.

En esta ocasión se recargaron 130,000 Ci de Cobalto-60 
en 12 lápices y se retornaron 9 lápices decaídos que cum-
plieron con su periodo de 20 años de garantía. Cabe des-
tacar que los trabajos se realizaron en 2 días y medio, sin 
contratiempos (menos tiempo del programa original que 
era de 4 días).

El retorno del contenedor de lápices decaídos tuvo cambio 
en su logística, a pesar de ello, la participación oportuna 
del personal del departamento de adquisiciones de la Ge-
rencia de Recursos Materiales del Instituto  hizo posible la 
consecusiónde estas actividades de manera exitosa en 
tiempo y forma, por lo que les agradecemos su participa-
ción. Felicidades.


