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Editorial 

El Informe Científico Tecnológico –ICT– del Instituto Peruano de Energía Nuclear es una 
publicación, cuyo contenido está principalmente relacionada con el área nuclear, sin 
embargo está abierta a todos los campos de la investigación. Se edita anualmente en forma 
ininterrumpida desde el año 1998 y constituye un medio eficaz para preservar, transmitir y 
dar visibilidad a la producción científica institucional, constituyendo un importante soporte 
de la gestión del conocimiento para los investigadores del IPEN y de otras entidades 
nacionales e internacionales. 

El IPEN cuenta con instalaciones científico tecnológicas, entre las que se incluyen dos 
reactores nucleares de investigación, denominados RP-0 y RP-10; una Planta de 
Producción de Radioisótopos y Radiofármacos; una Planta de Gestión de Residuos 
Radiactivos; Laboratorios de Ciencias para Análisis por Activación Neutrónica, 
Caracterización de Materiales, Instrumentación Nuclear, Facilidades de Neutrografía y 
Biología; el Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas, el Laboratorio de 
Radiometría Ambiental, entre otros, en los cuales estudiantes de universidades nacionales 
y extranjeras tienen la oportunidad de realizar trabajos de investigación y desarrollo que 
coadyuven a la solución de problemas que la sociedad demanda. 

El esfuerzo dedicado para lograr los objetivos institucionales ha permitido avances 
importantes en la producción científica, la modernización de las instalaciones, la 
identificación y el fortalecimiento de líneas de investigación y desarrollo, la captación y 
formación de recursos humanos calificados y evidentemente la difusión, gestión y 
preservación del conocimiento científico logrado en las últimas décadas. 

En esta nueva edición del ICT, el Comité Editorial ha sometido a un proceso de arbitraje 
los artículos originales, notas técnicas y casos estudio, con la finalidad de mejorar la 
calidad de nuestra publicación. Presentamos temas tan importantes como el uso de técnicas 
analíticas nucleares para la caracterización elemental y radiactiva de productos agrícolas 
nativos y especies marinas; así como la evaluación de la concentración de radón en 
espacios interiores. En el campo del uso de la tecnología nuclear, en esta edición, se 
exponen diversos trabajos sobre el daño genómico debido a la radiación; estudios de 
hidrodinámica en agua subterránea; estudios para mejorar los procesos de producción de 
radioisótopos y radiofármacos; así como la optimización en el funcionamiento del reactor 
RP-10. En el campo de la medicina se detallan estudios sobre el riesgo debido a la 
exposición radiológica ocupacional y hallazgos en gammagrafía ósea en pacientes con 
cáncer de mama. 

Queremos resaltar que el apoyo de la cooperación nacional e internacional es fundamental 
para realizar los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en nuestra Institución; 
así como la participación de estudiantes universitarios a través de visitas científicas y 
prácticas pre-profesionales; estancias y pasantías de graduados y profesionales. 

En esta oportunidad, invitamos a la comunidad científica para realizar de manera conjunta 
trabajos de alto impacto socioeconómico, contribuyendo eficazmente al desarrollo de 
nuestro país. 

Concluyo agradeciendo a todos los autores que han aportado con sus trabajos para mostrar 
la producción intelectual del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

Susana Petrick Casagrande 
Presidenta del IPEN
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Caracterización elemental en granos de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) mediante la técnica de fluorescencia de rayos X 

Paula Olivera de Lescano1,*, Diego Nieto Aco2 
1 Dirección de Investigación y Desarrollo, Instituto Peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, 

Lima 41, Perú 
2 E. P. A. de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 

210, Rímac, Lima 25, Perú 

Resumen 
Con el objeto de caracterizar, mediante la técnica de fluorescencia de rayos X de energía 
dispersiva, los granos de quinua de consumo humano se analizaron 8 muestras de distintas 
marcas comerciales de quinua, que son distribuidas en el mercado local; las muestras se 
analizaron junto con un material referencia certificado por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). Los resultados obtenidos muestran la presencia de elementos 
como K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb y Sr, los mismos que se comparan con datos reportados en 
diversos estudios realizados en países vecinos como Ecuador, Chile y Bolivia. 

Palabras Claves: Chenopodiumquinoa, Caracterización elemental, Fluorescencia de Rayos X 

Elemental Characterization of minerals in Chenopodium quinoa 
grains by the X-ray fluorescence technique 

Abstract 
In order to characterize by the technique of X-ray fluorescence energy dispersive quinoa 
grain for human consumption, 8 samples of different trademarks of quinoa, which are 
distributed in the local market were analyzed; together one reference materials certified by 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) was analyzed. The results show the 
presence of elements such as K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb and Sr, the same as compared to 
data reported in various studies in neighboring countries like Ecuador, Chile and Bolivia. 

Keywords: Chenopodium quinoa, elemental characterization, X-ray fluorescence 

1. Introducción

Los granos de quinua son altamente 
nutritivos debido a la calidad de sus proteínas 
y lípidos y la gran variedad de minerales y las 
vitaminas que almacenan [1]. 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es 
un pseudo cereal que se cultivó en forma 
tradicional en el área andina desde la época 
incaica. Fue ampliamente usada en la 
alimentación de los pueblos antiguos de 
Sudamérica como uno de los alimentos 
básicos. Recientemente ha surgido un gran 
interés por la quinua debido al 
reconocimiento de su potencial agrícola y 
nutritivo. Aunque la quinua supera a los 
cereales más importantes en algunos 
nutrientes, es más notable en el contenido y 
calidad de sus proteínas (respecto al 
contenido de aminoácidos esenciales). El 
verdadero valor de la quinua no es como un 
reemplazo de algunos alimentos, sino más 

bien como un complemento de ellos para que 
alcance un valor nutritivo alto [2]. 

Los granos de quinua también son ricos en 
nutrientes minerales. Estudios previos [3] han 
resumido que los contenidos de K, Ca, Mg, P, 
S, Fe y Zn en los granos de quinua son 
mucho más altos que en otros cereales como 
el arroz o el trigo. 

De acuerdo con la Norma Técnica Peruana 
[4] sobre los requisitos que debe reunir los 
granos de quinua para su comercialización, 
los granos de quinua deben estar exentos de 
metales pesados (Hg, As, Cd, etc.) en 
cantidades que puedan representar un peligro 
para la salud humana [5].* 

La técnica de análisis por fluorescencia de 
rayos X ha demostrado ser un excelente 
método analítico, para determinar la 
composición química elemental de diversos 

*Correspondencia autor: polivera@ipen.gob.pe
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materiales, porque es una técnica directa y no 
destructiva que permite las determinaciones 
multielementales [6] garantizando la no 
perdida de los elementos presentes al no ser 
muy manipulado en la preparación de las 
muestras. 

2. Procedimiento Experimental

2.1 Selección y preparación de 
muestras 
Se analizó 8 muestras de las marcas de 
quinua de mayor distribución en el mercado 
local, los mismos que se expende embolsados 
y debidamente sellados. También se analizó 
una muestra de quinua no envasada (a granel, 
quinua sin marca). Para efectos de este 
estudio las muestras fueron identificadas por 
las letras iniciales de cada marca de quinua. 
Junto a nuestras muestras se utilizó un 
material de referencia certificado por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) para determinar el error relativo a los 
resultados. Se dispuso aproximadamente unos 
20 g de granos de quinua por muestra sobre 
una luna de reloj que luego se dejó secar a 
50 °C por 24 horas. Luego, las muestras 
fueron pulverizadas utilizando un mortero de 
ágata. Cada una de las muestras fue colocada 
en una matriz de 25 mm de diámetro donde 
se realizó el pastillado utilizando una prensa 
hidráulica a una presión de 10 t por 2 
minutos, para obtener pastillas de 
aproximadamente 1g por triplicado. 

2.2  Irradiación y medición de rayos X 
Las pastillas fueron analizadas tanto en un 
sistema modular de análisis por Fluorescencia 
de Rayos X cuya fuente de excitación es  una 

fuente anular de Cd-109, como en un sistema 
cerrado de espectrometría de Fluorescencia 
de Rayos X con blancos secundarios y un 
tubo de rayos X cuyo ánodo es de Gadolinio, 
Modelo EPSILON 5; ambos sistemas tienen 
un detector semiconductor de Si(Li) de 167 
eV y 140 eV de resolución para 5.89 KeV de 
energía, respectivamente. Para la toma de 
datos se utilizó sendos analizadores 
multicanales. 

2.3. Evaluación de espectros y 
determinación cuantitativa 
La evaluación de los espectros, la deter-
minación cualitativa de elementos y los 
cálculos cuantitativos en el equipo modular 
fue realizada mediante el método de 
sensibilidad elemental, utilizando el 
Quantitative X Ray Analysis Software – 
QXAS, software promovido por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) y un software comercial en el caso 
del sistema cerrado. 

3. Resultados y Discusión

Se utilizó como material de referencia el 
Natural Grass Mixture (PTXRFIAEA 06). La 
concentración obtenida para cada elemento 
de este material se muestra en la Tabla 1. Las 
concentraciones obtenidas en el material 
analizado, tanto en el sistema modular de 
espectrometría de rayos X como en el sistema 
cerrado, son consistentes con los valores 
certificados, obteniendo un error relativo 
(ER) entre 0.3 % y 10 % para los elementos 
determinados.

Tabla 1. Concentración de los elementos medidos y la concentración certificada 
para el material de Referencia PTXRFIAEA 06 Grass Mixture. 

Elemento 
Valores Certificados Valores Experimental Error 

Relativo 
(%) 

Conc.(mg/kg) Desv. Std. 
(mg/kg) 

Conc.(mg/kg) Desv. Std. 
(mg/kg) 

K 37769 1237 36819 369 6.6 
Ca 5411 237 5922 450 9.4 
Mn 81.5 6.7 81.7 1.7 0.3 
Fe 497 31 512 36.4 3.0 
Cu 14.7 1.57 14.1 0.43 -3.9 
Zn 82.1 3.4 82.9 1.9 1.0 
Rb 6.3 0.8 5.7 0.6 9.5 
Sr 7.9 0.9 8.33 0.8 5.4 



IPEN   Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 1-5. ISSN 1684-1662 

3 

La concentración de los elementos, como 
potasio (K), calcio (Ca), Manganeso (Mn), 
hierro (Fe), cobre (Cu), Zinc (Zn), rubidio 
(Rb) y estroncio (Sr) en cada una de las 
muestras irradiadas se muestran en la Tabla 
2. 

En la Figura 1 se muestra un típico espectro 
de fluorescencia de rayos X de una de las 
muestras de quinua, en donde se aprecia las 
líneas características de los elementos K, Ca, 
Mn, Fe, Cu, Zn, Rb y Sr. 

Los resultados muestran al K como el metal 
que se encuentra en mayor cantidad en las 
semillas de quinua, llegando en algunos casos 
a formar parte del 1% en masa, esto puede 
observarse para el caso de la quinua a granel 
(QG) y la quinua de marca TC. Para las 
demás muestras de quinua, el contenido de K 
es menor al 1 %; sin embargo, se mantiene en 
valores entre 0.6 % y 0.8 % como reportan 
Palombini et al. (2013), Ruales & Baboo M. 
Nair. (1993), y Konishi et al. (2004). 

Tabla 2. Concentración de elementos determinados en cada una de las muestras analizadas.  (*: % en masa). 

Muestra 
Composición elemental (mg/kg) 

K* Ca Mn Fe Cu Zn Rb Sr 

QG 1.03 ± 0.08 1157 ± 95 94.6 ± 1.3 126 ± 9 12.2 ± 0.8 21.2 ± 3.6 21 ± 2 1 ± 0.1 

CO 0.55 ± 0.04 1006 ± 100 97.1 ± 0. 123 ± 9 8.2 ± 0.7 4.3 ± 0.4 17 ± 1 5 ± 0.7 

IS 0.73 ± 0.08 524 ± 126 95.2 ± 1.1 125 ± 10 9.8 ± 0.2 22.0 ± 6.3 11 ± 1 2 ± 0.3 

ME 0.71 ± 0.09 867 ± 206 95.2 ± 0.5 122 ± 10 9.1 ± 0.3 14.3 ± 2.7 10 ± 1 2 ± 0.5 

Mx 0.61 ± 0.06 1463 ± 186 95.1 ± 0.8 135 ± 10 10.6  ± 0.2 21.3 ± 3.4 10 ± 1  4± 0.4 

PS 0.67 ± 0.05 1228 ± 121 96.0 ± 0.7 140 ± 10 7.9 ± 0.1 11.2 ± 3.7 10  ± 1 6 ± 0.4 

SR 0.78 ± 0.06 1108 ± 92 95.5 ± 0.6 139 ± 10 10.4 ± 0.2 17.6 ± 3.4 18 ± 1 3 ± 0.2 

TC 1.19 ± 0.08 922 ± 113 97.62 ± 0.2 148 ± 10 10.2 ± 0.3 61.1 ± 4.9 20 ± 1 1 ± 0.2 

WN 0.68 ± 0.08 829 ± 131 94.6 ± 0.8 111 ± 9 5.3 ± 1.1 No detectado 11 ± 1 3 ± 0.3 

Figura 1. Espectro de una muestra SR obtenida mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X de fuente 
radiactiva de Cd-109. 

Todos los valores de Ca y Fe encontrados en 
las muestras analizadas mediante la técnica 
de fluorescencia de rayos X, son ligeramente 
mayores a los reportados para la variedad de 
quinua peruana Blanca de Junín por Bravo 
et al. [7] determinados mediante la técnica de 
espectroscopia de absorción atómica. 

También encontramos al Ca como segundo 
mineral más abundante; sin embargo; para 

cada muestra de quinua el contenido es 
variable (entre 600 y 1200 mg/kg). Estos 
valores son similares a los hallados en 
diversas variedades de quinua chilena por 
Miranda et al. [8]. Mientras que en una 
variedad de quinua boliviana se encontró 
unos 1213 ± 52 mg/kg de Ca [9] lo cual es un 
valor cercano a cuatro de las muestras 
analizadas (Mx, PS, SR, QG, CO). 
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Estudios realizados en variedades de quinua 
ecuatoriana [10] muestran resultados muy 
similares para los contenidos de K (cerca al  
1.2 %), Ca (874 mg/kg) y Mn (33 mg/kg), 
pero también presentan otros metales pesados 
a nivel traza como Cd, Hg, Se. Mientras que 
el análisis realizado en variedades de quinua 
y amaranto brasileras [11] muestra también 
valores de K (0.9 %), Ca (108.4 mg/kg) y Mn 
(34.1 mg/kg) en concordancia con los 
encontrados para los granos de quinua 
analizados en este trabajo. Sin embargo, el 
contenido de Fe (102.8 mg/kg) reportado fue 
ligeramente menor al de nuestras 
determinaciones. 

Investigaciones con semillas maduras [1] 
permitieron distinguir tres compartimientos 
en ellas: el embrión, la endosperma y la 
perisperma. La distribución de las principales 
reservas de almacenamiento es claramente 
diferente en esas áreas: el embrión y la 
endosperma almacenan proteínas, lípidos y 
minerales, y la perisperma almacena almidón. 

Según los trabajos de Konishi et al. [12] 
realizado mediante el estudio por la técnica 
de Microanálisis por Energía Dispersiva de 
Rayos X encontraron que la mayor cantidad 
de  K y el Ca se encuentran distribuidos en la 
superficie (endosperma) de los granos, por lo 
que al pasar los granos de quinua por los 
procesos de lavado y escarificación, parte de 

estos minerales, podrían ser removidos 
disminuyendo así la concentración. Esto 
puede ser observado al comparar los valores 
de K y Ca de las demás muestras con la 
muestra QG, los cuales al no ser un producto 
de marca no han pasado un proceso de 
escarificación, como las demás muestras. 

Además, observamos que los contenidos de K 
y Ca más altos son los correspondientes a la 
muestra QG, que contiene quinua sin marca y 
no es un producto envasado. Un factor 
importante a considerar es que las semillas de 
quinua utilizadas en este trabajo fueron 
obtenidas de productos comerciales 
envasados y por lo tanto han pasado por 
procesos de lavado y escarificación, en este 
proceso los granos son pulidos para perder la 
saponina que se encuentra en su superficie y 
que provoca un sabor amargo [13]. 

Respecto a los minerales Rb y Sr no han sido 
reportados anteriormente como componentes 
en los granos de quinua; sin embargo, fueron 
encontrados a niveles muy bajos. Por tal 
motivo, se realizó una adquisición del 
espectro del fondo para descartar la presencia 
de estos metales como ruido o contaminantes. 
En la Figura 2 se aprecia los espectros de 
fondo y de la muestra denominada como SR, 
en ella se observa que no hay Rb y Sr en el 
fondo, asegurando así su presencia como 
contenido en la quinua. 

Figura 2. Espectro de la muestra de quinua SR y espectro de fondo. 
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4. Conclusiones

Los granos de Chenopodium quinoa de las 
diferentes marcas comercializadas en el 
mercado local presentan una amplia variedad 
de minerales, entre los que se pudo identificar 
al K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb y Sr. 

El K y el Ca son los elementos que se 
encuentran en mayor cantidad en estos 
productos y se encontraron dentro de los 
rangos reportados por las referencias; no 
obstante, se considera la diferencia en las 
concentraciones entre las diferentes marcas 
del producto, hecho que nos incentiva a 
seguir estudiando a este importante y valioso 
producto alimenticio. También se ha 
encontrado que para los Materiales de 
Referencia del OIEA, los valores de las 
concentraciones elementales medidos en el 
laboratorio mediante la Técnica de 
Fluorescencia por Rayos X, son consistentes 
con los valores certificados, lo que garantiza 
la calidad de los resultados obtenidos. 

Los elementos Rb y Sr no han sido 
reportados en la bibliografía como 
componentes en los granos de quinua; sin 
embargo, fueron encontrados a niveles muy 
bajos, corroborándose su presencia mediante 
la adquisición de un espectro de fondo para 
descartar la presencia de estos metales como 
ruido ambiental. 
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Irradiación ex vivo de sangre humana para determinar daño 

genómico utilizando técnicas moleculares 
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Av. Canadá 1470, Lima 41, Perú 

Resumen 
La dosimetría biológica es la estimación de la dosis absorbida en individuos expuestos a 
radiación ionizante a partir de muestras de sangre basándose en la cantidad de daño inducido 
por la radiación en el ADN celular. En este estudio se evaluó un ensayo experimental ex vivo 
a partir de muestras de sangre humana  irradiada, con la finalidad de determinar el daño en el 
ADN. Para ello se irradió a bajas dosis (<100 mGy) tomando en consideración los siguientes 
parámetros: volumen  de sangre (3mL), temperatura (37 °C)  tiempo de incubación (0.5, 2, 4, 
8 y 24 h) y siendo las dosis: 0, 12.5, 25 y 50 mGy empleando radiación gamma del Cesio-
137 de 662 keV a una tasa de dosis de 38.46 mGy/h. Para determinar el daño cualitativo en 
el ADN genómico se utilizó electroforesis en gel de agarosa y la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) para el gen p53 en una secuencia de 133 pb del exón 7, relacionada a la 
proteína que actúa en el proceso de reparación celular. Los resultados obtenidos en el análisis 
cualitativo no evidenciaron degradación del ADN genómico; además, se observó un 
incremento en la concentración de ADN a la cuarta hora de incubación encontrándose los 
valores máximos para todas las dosis en las dos muestras analizadas. Se concluye que los 
efectos de la radiación ionizante a las dosis utilizadas no generan un daño detectable 
mediante técnicas moleculares como las utilizadas en el presente estudio.  

Ex vivo irradiation of human blood to determine DNA damage using molecular 
techniques 

Abstract 
Biological dosimetry is the assessment of absorbed dose in individuals exposed to ionizing 
radiation from blood samples based on the radiation induced damage in cellular DNA. The 
aim of this study was to determine the damage in the DNA through the assessment of an 
experimental ex vivo assay using irradiated samples of human blood cells. For this purpose, 
blood samples were irradiated at low doses (<100 mGy) considering the following 
parameters: blood volume (3mL), temperature (37 °C) and incubation time (0.5, 2, 4, 8 and 
24 h). Dose values were: 0, 12.5, 25 and 50 mGy using Cesium -137 gamma rays at 662 keV 
and a dose rate of 38.46 mGy/h. The qualitative damage in the genomic DNA was 
determined using agarose gel electrophoresis and polymerase chain reaction (PCR) for the 
p53 gene in a sequence of 133 pb of exon 7, related to the protein that acts in the cell repair 
process. The results of the qualitative analysis showed no degradation of genomic DNA; also 
an increase in the DNA concentration was observed up to the fourth hour of incubation, 
finding maximum values for all doses in the two samples. As a conclusion, the effects of 
ionizing radiation at doses used in this experiment do not generate a detectable damage, by 
means of molecular techniques such as those used in the present study. 

Keywords: ionizing radiation, electrophoresis, PCR 

1. Introducción

Los daños causados por la radiación ionizante 
(RI) como las roturas de doble cadena de 
ADN activan grandes cantidades de proteínas 
e inducen genes asociados con el ciclo celular 
y control del crecimiento [1,2]. Entre las 
proteínas implicadas durante las primeras 
etapas de la respuesta celular en la detección 
de daños en el ADN y el control de la 
progresión a través del ciclo celular están: 
H2AX, ATM, CDKN1A y TP53, las cuales 

se han propuesto como un grupo superior de 
candidatos biodosimétricos [3,2].* 

Mantener la estabilidad del genoma es de 
gran importancia para todos los organismos 
porque el daño del ADN puede tener 
implicaciones biológicas graves, como 
trastornos genéticos y cáncer [4,5]. En los 
últimos años el uso de las pruebas de imagen 
para diagnóstico médico, así como la 

* Correspondencia autor: amontes@ipen.gob.pe
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exposición terapéutica ha aumentado de 
manera significativa, convirtiéndose en una 
preocupación los efectos biológicos de la 
exposición a la radiación de dosis bajas en 
pacientes, médicos y personal técnico [6]. 
Por eso, es necesario contar con bioensayos 
rápidos y fiables para evaluar el riesgo de las 
personas expuestas a radiaciones ionizantes 
[2,3]; sin embargo, la determinación 
cuantitativa del daño radiológico después de 
la exposición a dosis bajas (<100 mGy) sigue 
siendo un reto [6]. 

En ese sentido encontrar un marcador idóneo 
en estas situaciones es sumamente importante 
para monitorear poblaciones expuestas a 
radiación ionizante, pero hay poca 
información sobre el uso de marcadores 
moleculares específicos para tal fin [7,8].   

Con la finalidad de determinar el daño en el 
ADN (roturas de doble cadena), en muestras 
de sangre humana irradiada a dosis bajas de 
radiación ionizante (<100 mGy) se plantea 
una metodología de irradiación de sangre y 
análisis de ADN a diferentes intervalos de 
tiempo, manteniendo condiciones de 
temperatura (37 °C) y volumen de muestra, 
así como la evaluación de la variación de un  
biomarcador molecular p53, que es una 
proteína involucrada en eventos como la 
autofagia, reparación del daño del ADN, 
supervivencia celular y senescencia celular 
[9]. 

2. Experimental  

El ensayo consistió en exponer sangre 
humana a dosis bajas de RI. Se extrajo sangre 
venosa por venopunción de la parte superior 
del antebrazo de dos personas saludables del 
sexo masculino, entre 30-40 años de edad, 
teniendo en cuenta las siguientes considera-
ciones: que no sean fumadores y sin 
antecedentes de radioterapia, además se 
informó anticipadamente a cada donante 
sobre el objetivo del ensayo el cuál fue 
registrado mediante un formato de 
consentimiento informado. Para la toma de 
muestras se utilizó el sistema al vacío en 
tubos Vacutainer con EDTA (K2), los 
mismos que fueron utilizados para la 
irradiación. 

2.1 Irradiación de muestras 
Con la finalidad de simular la irradiación de 
seres humanos a dosis bajas y la probable 

aparición de efectos estocásticos se aplicó 
radiación a muestras de sangre con las 
siguientes dosis: 12.5 mGy, 25 mGy y 50 
mGy [6]. La irradiación se llevó a cabo en el 
Laboratorio Secundario de Calibraciones 
Dosimétricas del Instituto Peruano de Energía 
Nuclear, utilizando una fuente de radiación 
gamma Cesio-137 de 662 keV a una tasa de 
38.46 mGy/h. Por cada dosis se irradiaron 3 
mL de sangre y se tuvo en cuenta una 
muestra control que no fue expuesto a 
radiaciones ionizantes. Las muestras 
permanecieron en hielo hasta su posterior 
traslado al laboratorio de irradiación. Una vez 
irradiadas las muestras fueron incubadas 
inmediatamente a 37 °C en una estufa hasta 
su posterior evaluación. 

2.2 Extracción de ADN  
La extracción de ADN genómico de todas las 
muestras de sangre se llevó a cabo a partir de 
un volumen de 200 µl utilizando el kit 
QIAamp DNA Blood (QIAGEN®), siguiendo 
las instrucciones del fabricante; 
posteriormente, el ADN fue almacenado a    
20 °C. La extracción del ADN se llevó a cabo 
a intervalos de tiempo con el objetivo de 
evaluar el daño en el ADN y su 
correspondiente proceso de reparación. Los 
tiempos y las dosis evaluadas se observan en 
la Tabla 1.  

Tabla 1. Extracción de ADN de sangre irradiada a 
intervalos de tiempo. 

Dosis 
(mGy) 

Extracción de ADN a intervalos 
de tiempo (horas) 

0 

0.5 2 4 8 24 12.5 
25 
50 

 

2.3 Cuantificación de ADN 
El ADN fue cuantificado por espectro-
fotometría utilizando el equipo de medición 
Nanodrop100 a una absorbancia de 230/260. 

2.4 Electroforesis de ADN genómico 
La calidad del ADN fue evaluado mediante 
geles de electroforesis en Agarosa 1 % con 
un marcador de peso molecular 100 pb 
GeneRuler 100 pb (Fermentas®) en buffer 
TBE1X a 60 Voltios, 400 mA por 1h en una 
cámara de electroforesis BIORAD®; 
posteriormente, fueron teñidos con bromuro 
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de Etidio (0,01 mg/mL) y visualizados en un 
foto documentador BIORAD®. 

2.5 Amplificación mediante PCR del 
gen p53 
Para evaluar el daño generado en el ADN por 
efecto de las radiaciones, se utilizó el 
biomarcador p53 para amplificar mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
una secuencia de 133 pb ubicada en el exón 7 
[10].  

Se utilizaron oligonucleótidos según la 
referencia [10,11] en un volumen final de 
reacción de 30µl con Buffer PCR 1X 
(Applied Biosystems), 1.5mM MgCl (Applied 
Biosystems), 2.5mM dNTP (Promega), 0.6 
mM de cada oligonucleótido p53 (13992-
14013)  Forward 5’-
TCTCCTAGGTTGGCTCTGACTG-3’ y p53 
(14105-14125) Reverse 5’-
GCAAGTGGCTCCTGACCTGGA-3’; 0.3U 
de Go Taq® DNA Polimerase (Promega). El 
protocolo de amplificación consistió en: 
desnaturalización inicial de 94 ºC por 4 
minutos, seguido de 35 ciclos de 
Denaturación a 94 ºC por 60 segundos, 
Hibridación de los oligonucleótidos a 62 ºC 
por 60 segundos y 72 ºC por 60 segundos y 
una extensión final de 72 ºC por 7 minutos, 
además se utilizó como control  negativo 
agua libre de nucleasas Biology Molecular 
Water Sigma® manteniéndose constante los 
demás componentes de la reacción. 

2.6 Electroforesis de los fragmentos 
amplificados 
Los productos amplificados por PCR fueron 
visualizados en geles de agarosa a una 
concentración del 2 % con un marcador de 
peso molecular 100 pb GeneRuler 100 pb 
(Fermentas®) en buffer TBE1X a 60 Voltios, 
400 mA por 1 hora en una cámara de 
electroforesis BIORAD; posteriormente, 
fueron teñidos en bromuro de Etidio (0,01 
mg/mL) y visualizados en un foto 
documentador BIORAD. 

3. Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos en la evaluación de 
sangre, cuantificados por espectrofotometría, 
mostraron un incremento en la concentración 
de ADN a las cuatro horas de incubación 
(Figura 1 y 2). Así mismo, se encontró 

valores máximos para todas las dosis de 
irradiación  en ambas muestras analizadas 
(Tabla 2). 

Figura 1. Cuantificación del ADN de sangre 
irradiada, muestra 1. 

Figura 2. Cuantificación del ADN de sangre 
irradiada, muestra 2. 

 
Tabla 2. Extracción de ADN de sangre irradiada a 
las 4 horas de incubación. 

Dosis 
Concentración de ADN (ng/ul) 

Muestra 1 Muestra 2 

0 mGy 33.8 33.6 

12.5 mGy 32 29.5 

25 mGy 30 35.4 

50 mGy 29 33.2 
 

Los resultados obtenidos pueden tener una  
relación con los procesos de reparación 
celular en función del tiempo de incubación a 
37 °C, es decir que la cinética del ciclo 
celular incrementó la concentración del ADN 
ocasionando que la proliferación celular 
aumente a las 4 horas de incubación [12]. 

Además, se pudo observar que la calidad del 
ADN mediante electroforesis en geles de 
agarosa mostró un patrón de corrida 
constante en todas las dosis y tiempos de 
evaluación (Figura 3). Sin embargo, el daño 
ocasionado a dosis bajas de irradiación no 
puedo ser evidenciado de forma cualitativa 
mediante electroforesis debido a la 
generación endógena de Especies Reactivas 
de oxígeno que probablemente ocasionen 
daños pero de forma posterior en función al 



Montes A, Agapito J.                                Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 7-11 

 

10 
 

tiempo y susceptibilidad genética de cada 
individuo [13,14]. 

 
Figura 3. Electroforesis de ADN en gel de 
agarosa al 1 %, a partir de las muestras irradiadas. 

Para comprobar la integridad del ADN y 
verificar si las dosis de radiación utilizadas en 
el ensayo ocasionaron mutaciones que 
impidan la amplificación del gen p53 se 
utilizó una  PCR para una secuencia de      
133 pb [9] que codifica para el exón 7. 
Considerando que el gen p53 está relacionado 
con la reparación celular y que mutaciones 
del exón 5 al 9 en este gen favorecen la 
aparición de cáncer en un 98 %  de los casos 
[10], se seleccionó una región codificante del 

exón 7 [9].  

Como resultado se pudo observar la 
amplificación por PCR para la secuencia del 
gen p53, lo que demuestra que no hubo daño 
significativo o  que no fue evidente debido a 
las dosis bajas evaluadas en el estudio, como 
señalan otros autores [13] (Figura 4).  

Frente a estos resultados es importante tener 
en cuenta que a determinadas dosis de 
radiaciones ionizantes es posible que se 
alteren regiones funcionalmente importantes 
en los procesos de transcripción, las cuales 
pueden ser regiones promotoras de genes 
implicados en procesos de reparación celular 
dado que cambios en la expresión de estos 
genes pueden afectar a la capacidad de las 
células para reparar el daño del ADN [15, 
16]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa al 1%. Amplificación de la secuencia de 133 pb del gen p53 a 
partir de ADN de sangre irradiada. Carril del 1 al 8 productos de amplificación a las siguientes dosis de 
irradiación: 1= Control 1, 2=12.5 mGy, 3=25 mGy, 4=50 mGy, 5=Control 2, 6=12.5 mGy, 7=25 mGy y 
8=50 mGy; B =  blanco de PCR y M = marcador de Peso Molecular de 100 pb. 

4. Conclusiones 

Mediante técnicas moleculares como la 
electroforesis de ADN en geles de agarosa  y 
PCR para la secuencia de 133 pb del exón 7 
del gen p53, no se detectó daño radiológico 
en las muestras irradiadas. 

La técnica de PCR permitió amplificar la 
secuencia de 133 pb del gen p53 de humanos 

con una elevada sensibilidad y especificidad. 
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Coulomb and even-odd effects in cold and super-asymmetric fragmentation for 

thermal neutron induced fission of 235U 

Modesto Montoya1,2,* 
1 Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Rímac, Lima, Perú 
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Abstract 
The Coulomb effects hypothesis is used to interpret even-odd effects of maximum total 
kinetic energy as a function of mass and charge of fragments from thermal neutron induced 
fission of 235U. Assuming spherical fragments at scission, the Coulomb interaction energy 
between fragments (𝐶sph) is higher than the 𝑄-value, the available energy. Therefore at 
scission the fragments must be deformed, so that the Coulomb interaction energy does not 
exceed the 𝑄-value. The fact that the even-odd effects in the maximum total kinetic energy 
as a function of the charge and mass, respectively, are lower than the even-odd effects of 𝑄 
is consistent with the assumption that odd mass fragments are softer than the even-even 
fragments. Even-odd effects of charge distribution in super asymmetric fragmentation also 
are interpreted with the Coulomb effect hypothesis. Because the difference between 𝐶sph and 
𝑄 increases with asymmetry, fragmentations require higher total deformation energy to 
occur. Higher deformation energy of the fragments implies lower free energy to break pairs 
of nucleons. This explains why in the asymmetric fragmentation region, the even-odd effects 
of the distribution of proton number and neutron number increases with asymmetry.  

Keywords: cold fission, asymmetric fragmentation, symmetric fission, kinetic energy, uranium 235 

1. Introduction

The even-odd effects in the distribution of 
kinetic energy, charge and mass are among 
the properties that have generated 
controversy in the study of fragments from 
thermal neutron induced fission of actinides. 
To describe these effects is useful to recall 
some definitions related to them. Let be a 
fissile nucleus with charge 𝑍f and mass 𝐴f 
that splits in a light fragment with 𝑍L protons, 
𝑁L neutrons (number of nucleons 𝐴L =𝑍L + 
𝑁L) and a heavy fragment with 𝑍H protons, 
𝑁H neutrons (number of nucleons 𝐴H =𝑍H + 
𝑁H). These numbers obey the following 
relations: 

𝑍f =  𝑍L + 𝑍H 

and 
𝐴f =  𝐴L + 𝐴H. 

Based on these relations, to identify the two 
complementary fragments from a fission 
event it is enough to know the charge (𝑍) and 
the proton number (𝑁) or the mass number 
(𝐴) of the light fragment. 

After scission, the light and heavy fragments 
acquire kinetic energies 𝐾L, 𝐾H  and 

excitation energies 𝑋L, 𝑋H, respectively. 
Thus, the total kinetic energy (𝐾) and the 
total excitation energy (𝑋) are: 

𝐾 = 𝐾L + 𝐾H 
and 

𝑋 = 𝑋L + 𝑋H, 

respectively. These quantities are limited by 
the energy balance equation:* 

𝑄 = 𝐾 + 𝑋, 

where 𝑄 is the available energy of the 
reaction. 

At the scission point, the available energy is 
spent into deformation energy (𝐷), Coulomb 
interaction energy (𝐶) and free energy (𝐹): 

𝑄 = 𝐶 + 𝐷 + 𝐹. 

The free energy is partitioned into intrinsic 
energy (𝑋∗) and total pre-scission energy of 

* Corresponding author: mmontoya@uni.edu.pe
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fragments (𝐾𝑠):  
 

𝐹 = 𝑋∗ + 𝐾𝑠. 

The preference for even proton numbers in 
the fission fragments has been well 
established [1], leading to the definition of 
the even-odd effect of charge distribution 
(𝛿𝑍):  
 

𝛿𝑍 =  
𝑌𝑒𝑍 − 𝑌𝑜𝑍

𝑌𝑒𝑍 + 𝑌𝑜𝑍
 

where 𝑌𝑒𝑍 y 𝑌𝑜𝑍 are the yield of fragments 
with even and odd proton numbers, 
respectively. Similarly are defined the even-
odd effect in the distribution neutron number 
(𝛿𝑁) and nucleon numbers (𝛿𝐴), 
respectively.   

For a given fragmentation corresponding to 
proton and mass numbers 𝑍 and 𝐴, 
respectively, the maximum total kinetic 
energy (𝐾max) is reached by a configuration 
that at scission acquires a maximum 
Coulomb interaction energy (𝐶max) and a 
minimum total deformation energy (𝐷min), 
limited by the equation 
 

𝑄 =  𝐶max + 𝐷min. 

Because Coulomb repulsion between 
fragments, Coulomb interaction energy 
becomes total kinetic energy, so that: 
 

𝐾max = 𝐶max = 𝑄 − 𝐷min. 

Let be 𝐴 an odd nucleon number of the light 
fragment, the local even-odd effect in the 
maximum 𝑄-value (𝑄max𝐴 ) as a function of 
mass, is defined as 
 

𝛿𝐴𝑄max =   
𝑄max𝐴−1 + 𝑄max𝐴+1

2
−  𝑄max𝐴 . 

 
In average 𝛿𝐴𝑄max is positive. Similarly there 
are local even-odd effects in 𝑄max as a 
function of proton number (𝛿𝑍𝑄max) and 
neutron number (𝛿𝑁𝑄max), respectively. 

Because the even-odd effect of charge and 
mass distribution, respectively, increases with 
the fragment kinetic energy [1], a positive 
local even-odd effect in the maximum total 
kinetic energy as a function of mass,  
 

𝛿𝐴𝐾max =   
𝐾max𝐴−1 + 𝐾max𝐴+1

2
−  𝐾max𝐴 , 

 
is expected. Similarly is expected positive 
values of 𝛿𝑍𝐾max and 𝛿𝑁𝐾max, which 
correspond to even-odd effects in the 
maximum total kinetic energy as a function 
of  proton and neutron numbers, respectively. 

Surprisingly, when C. Signarbieux et al. 
found the evidence of the existence of cold 
fission, in which the excitation energy is not 
enough for the fragments to emit neutrons, 
they do not find a significant even-odd effect 
in the distribution of the nucleon numbers 
(δA⩰0). This set a controversy in those 
authors that, based on the even-odd effects in 
proton and neutron number distribution, 
respectively, supported the hypothesis that 
the fission process is superfluid [2]. 
However, in 1981, M. Montoya deduced [3, 
4] that: 
 

𝛿𝐴 = 𝛿𝑍 + 𝛿𝑁 − 1, 

which was confirmed by H. Nifenecker [5]. 
That relation shows that there is no 
contradiction between a null even-odd effect 
in 𝐴 distribution and no-null even-odd effects 
in 𝑍 and 𝑁 distributions, respectively. 

In 1991, based on data communicated by C. 
Signarbieux et al., F. Gönnenwein and B. 
Börsig show that the minimum excitation 
energy, 
 

𝑋min = 𝑄𝐾max − 𝐾max, 
 
where (𝑄𝐾max) is the 𝑄-value corresponding 
to the charge that maximizes the total kinetic 
energy, is lower for the odd  than for the even 
proton numbers [6]. This result encourages 
research on even-odd effects, which leads to 
review the existent results and interpretations 
about even-odd effects in the distribution of 
mass, charge and maximum total kinetic 
energy of fragments. 

2. Even-odd effects in the maximum 
total kinetic energy 

Taking into account the 3 × 106 events from 
thermal neutron induced fission of 235U, 
obtained in 1981 by Signarbieux et al. [2], in 
1984 M. Montoya presents the curve of 
threshold values for the 10 events with the 
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highest total kinetic energy values [7]. These 
threshold values are assumed to correspond 
to the maximum total kinetic energy for each 
isobaric fragmentation. See Fig. 1. If one 
draws an straight line segments between the 
points corresponding to even nucleon 
numbers (AL), the points corresponding to 
odd nucleon numbers are generally below 
that line, which is an indication that the 
average of 𝛿𝐴𝐾max  is positive. Actually, the 
average value of 𝛿𝐴𝐾max is 0.5 MeV. 

 
Figure 1. Thermal neutron induced fission 
of 235U. Threshold values for which there are only 
10 events with higher values of total kinetic 
energy of fragments. The total number of events is  
3 × 106. Data taken from Ref. [7]. The average of 
even-odd effect on Kmax  as a function of the 
fragments mass is 0.5 MeV. 

In Fig. 2 one presents the maximum total 
kinetic energy as a function of charge and 
mass of fragments, obtained in 1986 by G. 
Simon et al. [8]. The cases where the charge 
that maximizes the total kinetic energy is odd 
are indicated. The average even-odd effect in 
the maximum total kinetic energy as a 
function of mass (𝛿𝐴𝐾max) is 1 MeV. If we 
take groups of 3 masses corresponding to 
three different neighboring charges, the 
average of  𝛿𝑍𝐾max is = 0.66 MeV. Note that 
in these results for the masses 87 and 88, the 
charge that maximizes the total kinetic 
energy in both cases is 35. 

 
Figure 2. Thermal neutron induced fission 
of 235U. Curve of the maximum total kinetic 
energy (Kmax) as a function of the light fragment 
mass number is presented. Taken from Ref. [8]. 
The measured charges that maximize Kmax for 
each mass fragmentation are indicated.  

In Fig. 3 the curve associated to the 
maximum total kinetic energy as a function 
of fragment mass communicated by C. 
Signarbieux is presented by F. Gönnenwein 
and B. Börsig [6]. In Fig. 4 one can see the 
charges maximizing the total kinetic energy 
and the charges that maximize the available 
energy, respectively. The 𝑄-values are 
calculated using the mass table from Ref. [9]. 
The average of even-odd effect in the 
maximum total kinetic energy as a function 
of the mass (𝛿𝐴𝐾max) is 0.5 MeV. If one 
takes 3 neighboring masses, corresponding to 
three different charges, in average it results 
𝛿𝑍𝐾max = 0.8 MeV. Note that the average of 
odd-even effect on the maximum available 
energy as a function of mass is 1.6 MeV. 
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Figure 3. Thermal neutron induced fission 
of 235U. Curve of the maximum total kinetic 
energy (Kmax ) as a function of the light fragment 
mass number is presented. Taken from Ref. [5]. 
The measured charges that maximize Kmax for 
each mass fragmentation are indicated.  

Results corresponding to Fig. 2 and Fig. 3 are 
consistent with the hypothesis with of a 
positive odd-even effect in 𝐾max. 

To interpret this result one must remember 
that 𝑄𝐾max =  𝐶max + 𝐷min, regarding which 
it follows that: 

𝛿𝐴𝐶max = 𝛿𝐴𝐾max =  𝛿𝐴𝑄𝐾max − 𝛿𝐴𝐷min, 

The experimental result, 
 

𝛿𝐴𝐾max < 𝛿𝐴𝑄𝐾max , 
implies that: 
 

𝛿𝐴𝐷min > 0, 

which suggests that the even-even fragments 
are harder than odd 𝐴 fragments, they need 
higher deformation energy to get the most 
compact configuration that obeys the relation  

𝐶max = 𝑄𝐾max − 𝐷min. 

 
Figure 4. Thermal neutron induced fission 
of 235U. For each light fragment mass the charge 
that maximizes the Q-value (triangles) and the 
charge maximizing the Kmax value (squares) 
taken from Ref. [6] is presented. The Q-values are 
calculated using the mass table from Ref. [9]. 

 
Figure 5. Thermal neutron induced fission 
of 235U. In the region of super-asymmetrical 
fission, the even-odd local effect on yields 
increases with the asymmetry of charge 
fragmentation. Taken from Ref. [13]. 

In 2013, F. Gönnenwein and B. Börsig show 
that, for mass fragmentations 104/132, the 
kinetic energy associated to the charge 
fragmentation 41/51 reach the 𝑄-value of the 
reaction, while the corresponding to the 
fragmentation 42/50 reaches a total maximum 
kinetic energy below 3 MeV the 
corresponding 𝑄-value [10]. These authors 
suggest that this is due to the fact the charge 
split 41/51 corresponds to odd fragment 
charges. However, we should note that 
charge fragmentation 41/51 is more 
asymmetric than the 42/50 fragmentation. 
Therefore that result is also consistent with 
the Coulomb effect: for neighboring masses 
with similar values of energy available, the 
more asymmetric fragmentation reaches the 
higher values of total kinetic energy [11, 12]. 

In general, the results presented by F. 
Gönnenwein and B. Börsig show that the 
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charges that maximize the total kinetic 
energy are the same as the charges that 
maximize the available energy. Exceptions 
occur for the masses 88, 97, 98 and 99, 
whose charges that maximize the available 
energy are 36, 39, 40 and 40, whereas the 
corresponding charges that maximize the 
total kinetic energy are 35 (<36), 38 (<39), 38 
(<40) and 39 (<40), respectively. These 
results are also consistent with the hypothesis 
of the Coulomb effect [11, 12]. 

3. Coulomb and even-odd effects in
super-asymmetric fragmentations 

In 1989, J. L. Sida et al. note that in the 
region of super-asymmetric charge 
fragmentations, even-odd effect in charge and 
neutron number yields increase with charge 
asymmetry [13]. See Fig. 5. This result is 
consistent with the hypothesis of Coulomb 
effect. Indeed, if one assumes a scission 
configuration with spherical fragments whose 
surfaces, the Coulomb interaction energy is 
higher than the corresponding 𝑄-value. 
Therefore at scission point the fragments 
must be deformed so that the energy of 
Coulomb interaction is lower than the 
available energy [11, 12]. For masses lower 
than 104 the Coulomb interaction energy 
curve separates from the value 𝑄 to the extent 
that the fragmentation is asymmetric. This 
implies that the higher the asymmetry, the 
higher must be the deformation energy of the 
fission fragments will be to make the fission 
possible. Therefore, the process has lower 
free energy, 

𝐹 = 𝑄 − 𝐶 − 𝐷. 

A lower free energy implies a lower 
probability to break pairs of nucleons, 
therefore a higher even-odd effect in yields of 
charge. This is precisely what experimentally 
is observed. 

4. Conclusion

In cold fragmentation, the available energy is 
spent into Coulomb interaction energy and 
deformation energy, respectively. The fact 
that the even-odd effect in the maximum 
kinetic energy as a function of the mass or 
charge is lower than the even-odd effects in 
the available energy value suggests that, for 
the same deformation, even-even fragments 
need more energy than odd mass fragments. 

Experimental results about cold fission 
suggest that, at scission, the total deformation 
energy of fragments competes with total 
intrinsic excitation energy: fragmentations 
which need high total deformation energy to 
occur will have low total intrinsic energy. 

For the super-asymmetrical fragmentation the 
Coulomb interaction energy is much higher 
than the available energy. Those super-
asymmetrical charge fragmentations need a 
super deformation to fulfill the energy 
balance condition; then a lower intrinsic 
excitation energy, which implies a lower 
probability for breaking of pairs of nucleons 
and, consequently, a higher even-odd effect 
of charge distribution is expected. 
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Resumen 
Se ha diseñado y aplicado un protocolo de validación para el proceso de esterilización de 
radiofármacos y materiales, mediante calor húmedo para soluciones inyectables de 
Pertecnetato de Sodio Tc 99m (placebo) y de materiales en cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura de productos farmacéuticos. Se desarrolló el ciclo de esterilización 
establecido para cada carga, de acuerdo con los siguientes parámetros: temperatura 121°C ± 
1°C, presión 15 ± 0.5 psi y tiempo de exposición de 20 y 15 minutos, respectivamente. Los 
resultados en la prueba de penetración con carga los valores F0 fueron mayores a 20 minutos 
a 121 °C  y para el desafío biológico, mediante indicadores biológicos (esporas de Bacillus 
stearothermophilus) fue negativo en puntos más fríos, en tres corridas consecutivas. El 
proceso de esterilización para cada carga y equipamiento ha quedado validado por cumplir 
los criterios de aceptación establecidos. 

Abstract 
A validation protocol has been designed and applied for the sterilization process of 
radiopharmaceuticals and materials, with humid heat for sodium pertechnetate Tc-99m 
injection solution (placebo) and materials, in compliance with good manufacturing practices 
for pharmaceutical products. The sterilization cycle set for each load is developed, according 
to the following parameters: 121 °C ± 1 °C (temperature), 15 ± 0.5 psi (pressure) and an 
exposure time of 20 and 15 minutes, respectively. The results in the penetration test with 
load, F0 values were higher than 20 minutes at 121 °C and for the biological challenge by 
biological indicators (Bacillus stearothermophilus) was negative in colder spots, in three 
consecutive runs. The sterilization process for each load and equipment has been validated to 
meet the established acceptance criteria. 

1. Introducción

De acuerdo con las Buenas Prácticas de 
Manufactura de productos farmacéuticos 
(BPM) los procesos de esterilización deben 
ser validados. La esterilización por calor 
húmedo produce la letalidad de los 
microorganismos mediante coagulación de 
sus proteínas celulares (ADN) en soluciones 
acuosas y materiales termoestables y no 
sensibles a la humedad [1]. Para controlar 
este proceso debe tenerse en cuenta 
parámetros como  la temperatura, presión y 
tiempo en una cámara de autoclave. 

Cuando se esteriliza materiales termoestables 
por el método de esterilización terminal, se 
puede adoptar el proceso de sobremuerte 
bacteriana (Overkill) para asegurar un nivel 
de seguridad alto, independientemente del 
número y la resistencia al calor de los 
microorganismos en la carga [2,3]. Se 
caracteriza por el valor F0 (tiempo de 
muerte), se encuentran valores altos de F0 

pero solo se considera el valor mínimo de F0 

que es el que proporciona al menos una 
reducción de 12-log del microorganismo con 
un valor D de un minuto a 121°C. Un cálculo 
rápido en base a la temperatura y tiempo sería 
lograr un F0 igual 12 minutos como mínimo 
en un proceso Overkill [4,5]. * 

En el presente trabajo se ha diseñado un 
protocolo de validación del procedimiento de 
esterilización por calor húmedo para los 
radiofármacos (soluciones inyectables) y 
materiales, sobre la base de principios y 
conceptos básicos de validación establecidos 
en las guías de la USP y OMS [2,6]; así como 
experiencia en la tecnología del proceso de 
esterilización y áreas limpias.  

2. Metodología

Para realizar la validación del procedimiento 
de esterilización terminal, previamente se ha 

*Correspondencia autor: arobles@ipen.gob.pe
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desarrollado la calificación de la instalación y 
operación de cada equipo, cumpliéndose las 
especificaciones del fabricante y del usuario. 

Sobre la base de la calificación anterior se ha 
realizado la validación del proceso de 
esterilización por calor húmedo, mediante la 
elaboración del protocolo de validación de 
tipo concurrente. 

En la validación del proceso de esterilización 
por calor húmedo de radiofármacos y 
materiales de partida empleados en la 
fabricación de los mismos, se realizaron las 
pruebas de penetración con y sin desafío 
biológico para cada modelo de carga y 
equipo, y se establecieron los criterios de 
aceptación para considerarlo como un 
proceso validado, con las siguientes acciones 
en dos autoclaves identificadas como A1 y 
A2. 

2.1 Selección de la carga 

La carga seleccionada es la denominada 
“peor caso” para cada autoclave: 

Autoclave horizontal (A1) con carga 1(Q1) 
Radiofármacos, soluciones inyectables:  
 40 viales precintados con capacidad de 10 

mL, se ha colocado solución fisiológica 
como placebo del NaTcO4-Tc 99m, por la 
alta tasa de dosis radiactiva del 
radiofármaco. 

Autoclave vertical (A2) con carga 2(Q2):  
Materiales para la producción de 
radiofármacos: 

 02 beaker de 500 cc con 110 unidades de 
tapones llanos de clorobutilo, cada uno. 

 02 tapas de polipropileno para frasco. 
 02 frascos de 250 cc vacíos. 
 01 caja metálica con filtro para gases y 

conexiones de neopreno. 
 03 frascos c/tapa de 1000 cc  con 1 L de 

agua bidestilada, en cada frasco. 
 04 viales con tapón y precinto de aluminio 

de 100 cc con 80 mL de agua bidestilada, 
cada uno. 

2.2 Prueba de penetración con  calor 
húmedo 

Primera etapa: Para monitorear la 
temperatura se colocó junto a la carga 
máxima (peor caso) un mínimo de 10 
sensores de temperatura calibradas y 

verificadas (termocuplas), seguido de un 
proceso de esterilización por tres veces 
consecutivas, de acuerdo con el protocolo 
establecido. Los puntos fríos son detectados 
en esta etapa. 

Segunda etapa: Identificado el punto(s)  más 
frío en la carga de la etapa anterior, se 
procede a realizar el desafío microbiológico, 
colocando indicadores biológicos 
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 
en la cámara de la autoclave junto a los 
sensores ubicados en los puntos fríos. 
Nuevamente se realizó el proceso de 
esterilización por tres veces consecutivas. 

En esta etapa se evalúo la resistencia térmica 
del indicador biológico (IB), caracterizado 
por el valor F0, que se calculó en base a las 
mediciones de temperatura/tiempo con la 
siguiente fórmula: 

Dónde: 

t: Temperatura en el instante de la lectura 
T: Temperatura base (121 ºC) 
Z: Incremento de la temperatura requerido 
para cambiar el valor de D en una unidad 
logarítmica. Se asume el valor Z del 
certificado de análisis del fabricante 
L: Intervalo de lectura (en minutos) 

a) Datos del indicador biológico utilizado
para el desafío microbiológico 
IB: Esporas  de Geobacillus 
stearothermophilus ATCC 7953 

Carga Q1 
Marca: Sterikon  Plus 
Población: 1 x 106 esporas /unidad
F121: 15 minutos (tiempo de muerte) 
Carga Q2 
Marca: MagnaAmp 
Población: 1.7 x 105 esporas / unidad 
F121: 15.75  minutos (tiempo de muerte) 

b) Datos del termómetro digital multicanal
Carga Q1- A1 
Marca Fluke modelo 2640A 
Sensor: Termocuplas tipo T (T01 al T15) 
Carga Q2-A2 
Marca Digi-Sense Modelo 92000-05 
Sensor: Termocuplas tipo T (T01 al T10) 
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 N° 
Termocupla 

Carga Q1 –A1 

Nivel principal – Adelante 

S1, S2, S5, S6, 
S7, S10, S11, 
S12, S15 

16  viales  precintados  de  10  mL de 
capacidad  conteniendo  suero  fisiológico 
como placebo, colocados en una bandeja 
cribada cuadrada de acero inoxidable. 

Nivel principal – Fondo 

S3, S4, S8, S9, 
S13, S14 

24  viales  precintados  de  10  mL de 
capacidad  con  suero  fisiológico, 
colocados  en  una  bandeja  cribada 
circular de acero inoxidable. 

Figura 1. Ubicación de termocuplas y configuración de la carga Q1, cámara interna Autoclave A1. 

Figura 2. Ubicación de termocuplas y configuración de la carga Q2, cámara interna Autoclave.  

2.3  Plan de muestreo 

Se colocaron indicadores biológicos  -como 
mínimo - en los puntos más fríos detectados 
durante las pruebas de penetración de calor 
en la carga respectiva. Especificaciones 
técnicas: 

a) Parámetros del proceso de esterilización:

Carga Q1 –A1 
Temperatura: 121°C ± 1 ºC 
Presión: 15 ± 0,5 psi 
Tiempo : 20 min 

Carga Q2 –A2 
Temperatura 121°C ± 1 °C 
Presión  15 ± 0.5 psi 
Tiempo  15 min 

b) Controles físico-químicos:

Penetración del calor F0 ≥ 15 minutos 
equivalentes a 121°C 

c) Controles microbiológicos:

I.B. para la carga Q1 Sterikon Plus 
I.B. para la carga Q2 MagnaAmp 

Al término del período de incubación de los 
I.B. se interpreta de la siguiente manera: 

 Indicador biológico de color morado o 
violeta, si vira a amarillo el resultado es 
positivo y sin viraje el resultado es negativo. 
 Control positivo,  no se esteriliza  y  vira 
a amarillo. 

N° 
Termocupla 

Carga Q2 –A2 

Segundo nivel

S1 
Frasco  de  1000  cc  con  agua 
bidestilada (1 L)

S2 Frasco 250 cc vacío 

S3 Frasco 250 cc vacío 

S4 Sin carga (control negativo) 

S5 
Frasco  de  1000  cc  con  agua 
bidestilada (1 L)

S6 
Frasco  de  1000  cc  con  agua 
bidestilada (1 L)
Primer nivel

S7 
Beaker  de  500 cc  con  110 
tapones llanos

S8 
Beaker  de  500  cc  con  110 
tapones llanos

S9 Caja metálica

S10 
4  Viales  de  100  cc  con  agua 
bidestilada (80 mL) 
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 Control negativo, se esteriliza  y sin viraje 
de color (morado o violeta).  

2.4 Método de análisis de la muestra 

Los I.B. esterilizados y no esterilizados 
(Control positivo) son incubados entre 55°C a 
62° C por 48 horas, en una incubadora 
calibrada para la temperatura de incubación, 
según instrucciones del fabricante. El I.B. 
marca Sterikon Plus  no presenta control 
negativo. 

2.5 Criterio de aceptación  

El proceso de esterilización queda validado, 
si el resultado de las tres repeticiones 
(corridas) por cada prueba y carga está 
conforme a las especificaciones establecidas 
y si el monitoreo térmico nos indica que el 
proceso es reproducible. 

3. Resultados y Discusión  

Publicaciones acerca de la  validación del 
proceso de esterilización por calor húmedo 
aplicado  a las soluciones radio farmacéuticas 
aún no han sido publicados; se conoce los 
lineamientos y principios publicados por la 
USP y OMS [2,6], pero como realizarlo        

–Protocolo de Validación– es propio de cada 
fabricante en función del equipo y la carga a 
esterilizar.     

En la prueba de desempeño, se ha cumplido 
con el ciclo de esterilización según los 
parámetros establecidos para cada 
configuración de carga: 

Para la carga Q1 en la autoclave A1; 
temperatura de 121°C ± 1°C por 20 minutos a 
una presión de 15,0 ± 0,5 psi, según las 
condiciones de operación del equipo y 
configuración de carga,  Figura 3; se  
detectaron 2 puntos fríos en las posiciones S1 
y S11 (Tabla 1). Los valores F0 en la prueba 
de penetración con la carga Q1 fueron 
superiores a 20 minutos siendo el límite 
mínimo de F0 15 minutos acumulados para 
121°C para el indicador biológico Sterikon 
plus, Tabla 2. Los indicadores biológicos 
ubicados en las posiciones S1 y S11               
-sometidos a esterilización- no mostraron 
crecimiento microbiano, el control positivo     
-no esterilizado- viró de color morado a 
amarillo como signo de crecimiento 
microbiano (Tabla 3). 

 

 
Figura 3. Monitoreo de la prueba de penetración con carga Q1 – Autoclave A1. 

Para la carga Q2, en la autoclave A2, 
temperatura de 121°C ± 1°C por 15 minutos a 
una presión de 15,0 ± 0,5 psi, según las 
condiciones de operación del equipo y 
configuración de la carga, Figura 4; se 
detectaron 4 puntos fríos en las posiciones 

S1, S5, S6 y S8, Tabla 4. Los valores F0 en la 
prueba de penetración con la carga Q2 fueron 
superiores a 28 minutos siendo el límite 
mínimo de F0 15.75 minutos acumulados para 
121°C para el indicador biológico 
MagnaAmp, Tabla 5. Los indicadores 
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biológicos ubicados en las posiciones S1, S5, 
S6 y S8 –sometidos a esterilización– no 
mostraron crecimiento microbiano; el control 
positivo –no esterilizado– viró de color 
morado a amarillo como signo de crecimiento 
microbiano y el control negativo                     
– esterilizado–  no viró de color (Tabla 6). 

Los valores de F0 obtenidos en cada uno de 
las posiciones estudiadas, en las 3 corridas 
consecutivas, indican que el proceso de 
esterilización brinda suficiente letalidad para 
eliminar la carga microbiana potencialmente 
presente en las soluciones inyectables de 
radiofármacos y materiales esterilizados.

 

Tabla 1. Prueba de penetración con calor húmedo con la cámara llena, carga Q1. 
Corrida	
N°	

Temperatura	promedio	°C,	corregida,	en	cada	posición	del	sensor	 T	°C
máx.

T	°C
min.S1	 S2	 S3	 S4	 S5	 S6	 S7	 S8	 S9	 S10 S11 S12 S13 S14	 S15	

1	 121.2	122.3	122.8	122.5	122.5 122.3 122.5 122.0 122.5 122.3 121.6 122.1 122.4 122.0	121.9	122.5 121.2
2	 120.9	122.0	122.5	122.2	122.2 122.0 122.1 121.6 122.2 122.0 121.2 121.6 121.9 121.5	121.3	122.5 120.9
3	 121.1	122.1	122.5	122.2	122.2 122.0 122.1 121.7 122.2 122.1 121.2 121.6 121.9 121.6	121.3	122.5 121.1

Especificación	técnica:	121°C	±	1°C	
 Puntos fríos en las posiciones S1 y S11. 

 
Tabla 2. Valor F0 en la prueba de penetración con la carga Q1 – Autoclave a vapor A1. 

Corrida	
N°	

	F0	min	
	equivalentes	
acumulado	
	a	121°C	

	
F0	minutos	equivalentes	acumulado	a	121°C	en	cada	posición		

F01	 F02	 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F010 F011 F012	 F013	 F014 F015

1	
	15	min	

20.44	29.39	33.24 30.52 30.85 30.09 31.08 24.88 30.81 29.35 23.77	25.56	29.46	26.10 25.18
2	 21.02	30.25	34.31 31.62 32.04 31.45 32.18 25.88 32.14 30.22 24.81	27.14	30.74	27.29 25.42
3	 21.74	32.43	36.43 34.11 34.51 33.84 34.65 27.79 34.56 32.26 25.72	27.67	30.59	27.67 26.05

 
Tabla 3. Resultados  de  los controles microbiológicos para la carga Q2 – autoclave a vapor  A2. 

Corrida No 
Lectura del indicador biológico 

S1 S11 Control (+) 
1   Negativo Negativo Positivo 
2 Negativo Negativo Positivo 
3 Negativo Negativo Positivo 

 Los I.B. Sterikon plus fueron colocados en las posiciones S1 y S11 (Figura 1). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Monitoreo de  la prueba de penetración con carga Q2 – Autoclave A2.   
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Tabla 4. Prueba de penetración con calor húmedo con la cámara llena, carga Q2. 

Corrida	
N°	

Temperatura	promedio	°C,	corregida,	en	cada	posición	del	sensor	 T	°C	
máx.	

T	°C	
min.	S1	 S2	 S3	 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

1	 120.7	 120.8	 121.2 120.9 120.7 120.7 120.8 120.7 120.8 120.9	 121.3	120.0	
2	 120.7	 120.8	 121.1 120.8 120.7 120.6 120.7 121.0 120.8 120.9	 121.3	120.0	
3	 120.7	 120.8	 120.9 120.8 120.7 120.7 120.7 121.1 121.4 120.8	 121.5	120.0	

Especificación	técnica:	121°C	±	1°C	
 Puntos fríos en las posiciones: S1, S5, S6 y S8.

Tabla 5. Valor F0 en la prueba de penetración con la carga Q2 – Autoclave  A2.

Corrida	
N°	

	F0	min	
	equivalentes	
acumulado	
	a	121°C	

F0	minutos	equivalentes	acumulado	a	121°C	en	cada	posición	

F01	 F02	 F03	 F04	 F05	 F06	 F07	 F08	 F09	 F010	

1	
	15	min	

28.5 39.3 43.2 40.7 29.5 29.3 25.1 27.1 37.7	 41.7	
2	 28.5 38.7 41.4 41.0 30.3 28.5 24.3 36.1 39.7	 41.4	
3	 29.1 38.5 37.0 41.1 30.3 29.3 27.2 37.7 44.4	 40.4	

Tabla 6. Resultados de los controles microbiológicos, para la carga Q2 – Autoclave  A2. 

Corrida 
N° 

Lectura del indicador biológico 

S1 S5 S6 S8 
S4 Control 

(-) 
Control (+) 

1 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo 
2 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo 
3 Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo 

 Los I.B MagnaAMP fueron colocados en las posiciones S1, S5, S6 y S8. El control negativo en la
posición S4 (Figura 2). 

4. Conclusiones

El proceso de esterilización por calor húmedo 
en las autoclaves A1 para la carga Q1 y A2 
para la carga Q2, cumplen con las 
especificaciones y criterios de aceptación 
establecido en el protocolo de validación. 
Asimismo, no presentaron ninguna 
desviación durante el proceso de validación 
en las autoclaves A1 y A2 para las cargas Q1 
y Q2, respectivamente. 

El proceso de esterilización por calor húmedo 
para las cargas Q1 y Q2 puede ser optimizado 
porque se ha determinado valores F0  
superiores al límite establecido en la USP (F0 
≥ 12 min). 

Los procesos de esterilización por calor 
húmedo aplicado a las soluciones de 
Pertecnetato de Sodio Tc99m y a los 
materiales por esterilización terminal queda 
validado, para cada equipo y configuración 
carga, respectivamente.  
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Resumen 
Se presenta el diseño y la factibilidad de un método destinado a la obtención de 64Cu en un 
reactor nuclear, a partir de la reacción umbral sobre zinc, inducida por la componente rápida 
del espectro neutrónico, 64Zn(n,p)64Cu, para su utilización en tomografía por emisión de 
positrones (PET). Las experiencias preliminares se han realizado en el reactor de 
investigación RP-10 a una potencia de 3.5 MW, seguidas por una separación radioquímica 
mediante extracción por solventes, empleando una solución clorofórmica de ditizona. Se ha 
identificado y cuantificado el radioisótopo obtenido a través del pico de 1345.77 keV de 
energía, utilizando espectrometría gamma de alta resolución. El rendimiento preliminar 
alcanzado demuestra la viabilidad del método planteado. 

Obtaining 64Cu in a nuclear reactor from a Zn matrix: Preliminary tests 

Abstract 
The design and feasibility of a method for obtaining 64Cu in a nuclear reactor, from the 64Zn 
(n,p)64Cu threshold reaction of zinc, induced by the fast component of the neutron spectrum, 
is presented. The product obtained will be used in positron emission tomography (PET). The 
preliminary experiments were performed using the RP-10 research reactor at a power of 3.5 
MW, followed by a radiochemical separation by solvent extraction using a chloroform 
solution of dithizone. The radioisotope has been identified and quantified through the full 
energy peak of 1345.77 keV, using a high resolution gamma spectrometry system. The 
preliminary yield achieved demonstrates the feasibility of the proposed method. 

1. Introducción

El 64Cu es un radionúclido aplicado en 
medicina nuclear como radiotrazador para 
tomografía por emisión de positrones (PET, 
por sus siglas en inglés). Tiene un período de 
semi-desintegración intermedio de 12.7 
horas, más largo que el de los radioisótopos 
comúnmente utilizados como 18F, 15O, 13N, 
permitiendo  hasta 48 horas de obtención de 
imágenes, lo que hace posible el monitoreo a 
largo plazo de las reacciones bioquímicas 
más lentas [1]. Decae en tres modos:    
β- (39 %), β+ (17.4 %) y captura electrónica 
(43 %) [2, 3]. La baja intensidad de los rayos 
gamma de alta energía  que emite (1345.77 
keV, 0.473 %) y la igualmente baja energía 
de emisión β+ (653 keV) del 64Cu permiten 
una alta resolución de las imágenes en PET 
[4]. 

El 64Cu puede producirse de dos maneras: en 
un reactor nuclear y en un ciclotrón. En un 

reactor nuclear se produce a partir de dos 
reacciones: La reacción nuclear (n,γ), usando 
un blanco de cobre, y la reacción nuclear 
(n,p), empleando un blanco de zinc. En la 
primera, el producto radiactivo  no puede ser 
separado del isótopo estable de la matriz y 
por tal razón presenta baja actividad 
específica, no adecuada para ser utilizada con 
fines médicos. La segunda reacción es una 
forma alternativa de producir 64Cu, libre de 
portador y de alta actividad específica [5]. * 

Existen diferentes técnicas para la separación 
radioquímica de este radioisótopo de cobre de 
la matriz de zinc, tales como extracción por 
solventes, electrólisis, destilación y 
cromatografía de intercambio iónico [6]. 

La ditizona es uno de los reactivos 
frecuentemente utilizados en química 

* Correspondencia autor: aram6675@gmail.com



Aguirre A, Bedregal P, et al.                   Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 25-29  

 

26 
 

analítica; reacciona con la mayoría de los 
iones de metales para formar ditizonatos 
coloreados. Permite la separación, detección 
y determinación de trazas de metales pesados. 
Tanto la ditizona como sus complejos 
metálicos son virtualmente insolubles en 
agua, pero se disuelven en disolventes 
orgánicos como cloroformo y tetracloruro de 
carbono. Sus soluciones son de color verde 
oscuro, la de sus complejos metálicos son 
rojas o amarillas. Los ditizonatos metálicos 
difieren en estabilidad y son extraídos a 
diferentes intervalos de pH [7].  

En este artículo se presentan los resultados 
preliminares en la obtención de 64Cu, 
irradiando un blanco de óxido de zinc en el 
reactor de investigación,  RP-10, del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear, utilizando el 
método de separación de extracción con 
cloroformo y ditizona como reactivo 
quelante.  

2. Experimental 

2.1. Materiales y equipos 

Los materiales utilizados son: blanco de 
óxido de zinc (99.0 %), ácido clorhídrico   
(37 %), solución clorofórmica de ditizona 
0.0002 M, solución tampón de amonio pH 9, 
ácido nítrico (65 %), peróxido de hidrógeno 

(35 %), solución salina al 0.9 %, agua 
ultrapura.  

El equipo es un sistema de espectrometría 
gamma de alta resolución, con detector de Ge 
(HP) de 70 % de eficiencia y 1.8 keV de 
resolución en el pico de 1408.5 keV de 152Eu. 

2.2. Preparación del blanco y monitores 
de flujo 

Se pesaron 500 mg de óxido de zinc (blanco) 
en bolsitas de polietileno de 40 x 10 mm. 
Para evaluar el flujo rápido se utilizó un 
monitor con masa de 0.03587 g de Ni 99.9 % 
de pureza, que fue acondicionado, de igual 
manera,  en una bolsita de polietileno. 
Muestra y monitor fueron colocados en las 
cápsulas para su irradiación.  

2.3. Irradiación  

Las cápsulas conteniendo el blanco y el 
monitor de flujo fueron enviadas a la posición 
de irradiación por un tiempo de 300 
segundos, utilizando el sistema neumático de 
transferencia de muestras, con el reactor 
operando a una potencia de 3.5 MW.  

 

 

 

Figura 1. Proceso de la separación del radioisótopo 64Cu de la matriz de zinc. 
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2.4. Separación radioquímica del 64Cu 

Una vez irradiado el blanco y después de 60 
segundos de decaimiento, fue disuelto en 15 
mL de HCl 1M, diluyéndose luego a 50 mL 
con agua pura (pH=1.6). La extracción se 
realizó con 25 mL de solución clorofórmica 
de ditizona. Luego de 3 lavados con 50 mL 
de HCl 0.01 M (usado con la finalidad de 
retirar los residuos de Zn (II) dispersos en la 
emulsión de micro-gotas de fase acuosa, que 
inevitablemente permanecen en la fase 
orgánica) se extrajo 2 veces el exceso de 
ditizona con 100 mL de buffer NH4OH- 
NH4Cl (pH = 9). Finalmente, la fase orgánica 
conteniendo el complejo de cobre (II) – 
ditizona se evaporó en una cápsula de 
porcelana, se atacó varias veces el residuo 
con ácido nítrico Suprapur y peróxido de 
hidrógeno (1:1) y se evaporó cuidadosamente 
a sequedad, sin llegar a formar óxido de 
cobre. El cobre (II) se extrajo del residuo 
sólido con 10 mL de solución salina al 0.9 %. 
La Figura 1 muestra el proceso mencionado. 

2.5. Pureza radionucleídica y actividad 
específica del 64Cu 

La pureza radionucleídica del 64Cu fue 
determinada usando un detector de germanio 
hiperpuro acoplado a un analizador 

multicanal Canberra.  Para ello, se tomaron 2 
mL del producto obtenido de 64Cu y de cada 
alícuota de la fase acuosa (Alícuotas 1-6) y 
fueron medidas a una distancia de 5 mm del 
detector por un tiempo de 65000 s, la alícuota 
del producto, y  de 3000 a 5000 segundos las 
de la fase acuosa. La adquisición y la 
evaluación de los espectros se realizaron 
utilizando el software Genie 2000.  

Durante el proceso de separación 
radioquímica la dosis recibida por el analista 
ha sido controlada permanentemente, 
mediante dosímetros de lectura directa, 
ubicados en muñeca, pectoral y frente. 

3. Resultados y Discusión 

De las mediciones y el cálculo para 
determinar las condiciones de la posición de 
irradiación del blanco se obtuvo como 
resultado un flujo neutrónico rápido de 
4.47×1011 cm-2s-1. Este valor fue obtenido   
despejando la variable flujo de la ecuación 
para calcular la sección eficaz en cada 
radionucleido [8] y considerando como dato 
de  sección eficaz de 111 mb para el 58Ni [9]. 
Para determinar el rendimiento de obtención 
de 64Cu en el reactor nuclear, se determinó la 
actividad teórica esperada con relación a la 
actividad experimental obtenida. 

 
Tabla 1. Actividad (Bq) de cada radioisótopo en cada alícuota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que la reacción de formación del 64Cu 
corresponde a la reacción umbral 64Zn(n,p) 
64Cu, la componente rápida del espectro 
neutrónico juega un rol importante. En la 
posición de irradiación utilizada, la 

componente térmica es mayor que la rápida y 
además la sección eficaz neutrónica mayor de 
las reacciones de captura, favorece la 
formación de 65Zn y 69mZn.  

 
Tabla 2. Actividades (Bq) de cada nucleído en el producto. 

Alícuota 
Radionúclidos 

65Zn 1115.55 keV 69mZn 438.63 keV 64Cu 1345.77 keV 67Cu 184.58 keV 
64Cu 10 100 120000 51 

 
La actividad de cada radioisótopo en las 
alícuotas obtenidas en la separación 

radioquímica, se muestra en la Tabla 1, y nos 
permite deducir que en las condiciones 

 
Alícuota 

Radionúclidos
65Zn 1115.55 keV 69mZn 438.63 keV 64Cu 1345.77 keV 67Cu 184.58 keV 

1 61411 1032832   
2 589 9480  
3 466 7675 3872  
4  214   
5  24 3991  
6  17   
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experimentales establecidas para el proceso 
de extracción, aproximadamente el 98 % de   
Zn es eliminado en la primera extracción  
(alícuota 1). Después de dos lavados con HCl 
0.01M queda retenido en la fase acuosa 
aproximadamente, el 1.7 % de Zn (alícuotas 
2, 3 y 4). Luego de dos extracciones del 
exceso de ditizona en medio NH4OH – 
NH4Cl (pH=9) se elimina un 0.2 % más del 

Zn remanente (alícuotas 5 y 6), quedando un 
0.002 % aproximadamente en el producto 
final.  

La Figura 2 muestra el espectro gamma 
obtenido después del proceso de separación y 
de 13281 s (3.7 horas) de decaimiento y la  
Tabla 2 las actividades calculadas para cada 
radionúclido en el  producto final.  

 

 
Figura 2. Espectro obtenido de la separación de 64Cu. 

La actividad del producto final 64Cu en 
solución salina al 0.9 % corresponde a 
120000 Bq (3.3 μCi) lo que equivale a un 
rendimiento de un 75 %.  Considerando que 
en la medición de las alícuotas 3 y 5 se ha 
detectado 64Cu procedente de pérdidas en la 
manipulación del embudo de decantación que 

corresponden a un 5%, el rendimiento sería 
de un 80 %.   

Con relación al cálculo teórico de la Tabla 3, 
al pH de trabajo de 1.6, se esperaba un 
rendimiento del 99 %, lo que nos da una 
diferencia con el experimental en un 20 %. 

 

Tabla 3. Rendimientos teóricos de la extracción en solución clorofórmica de ditizona a diferentes valores de pH. 

pH [R-] 
[CuR2]org 
[Cu+2]aq 

[ZnR2]org 

[Znu+2]aq 

Moles de 
Cu 

extraídas 

Moles de 
Zn 

extraídas 

Rendimiento 
Cu (%) 

Rendimiento 
Zn (%) 

0 1.262E-14 6.325E-02 1.002E-07 9.362E-10 6.159E-10 5.9483 0.0000 

1 1.262E-13 6.325E+00 1.002E-05 1.359E-08 6.159E-08 86.3472 0.0010 

1.1 1.589E-13 1.002E+01 1.589E-05 1.431E-08 9.761E-08 90.9286 0.0016 

1.2 2.000E-13 1.589E+01 2.518E-05 1.480E-08 1.547E-07 94.0781 0.0025 

1.3 2.518E-13 2.518E+01 3.991E-05 1.514E-08 2.452E-07 96.1801 0.0040 

1.4 3.170E-13 3.991E+01 6.325E-05 1.535E-08 3.886E-07 97.5553 0.0063 

1.5 3.991E-13 6.325E+01 1.002E-04 1.549E-08 6.158E-07 98.4435 0.0100 

1.6 5.024E-13 1.002E+02 1.589E-04 1.558E-08 9.759E-07 99.0122 0.0159 

1.7 6.325E-13 1.589E+02 2.518E-04 1.564E-08 1.547E-06 99.3745 0.0252 

1.8 7.962E-13 2.518E+02 3.991E-04 1.567E-08 2.451E-06 99.6044 0.0399 

1.9 1.002E-12 3.991E+02 6.325E-04 1.570E-08 3.883E-06 99.7500 0.0632 

2 1.262E-12 6.325E+02 1.002E-03 1.571E-08 6.152E-06 99.8421 0.1001 
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Durante el proceso de separación 
radioquímica (2 horas) la dosis recibida por el 
analista fue de 10 µSv en cuerpo entero, 138 
µSv en mano y 39 µSv en frente; las cuales 
comparadas con los límites de dosis para 
dicho tiempo, para el personal 
ocupacionalmente expuesto de 20 µSv en 
cuerpo entero, 500 µSv en extremidades y 
150 µSv en cristalino, se puede afirmar que 
no existe riesgo radiológico para el 
experimentador. 

4. Conclusiones

El rendimiento preliminar alcanzado de 75% 
demuestra la viabilidad del método y brinda 
la posibilidad de producir el radioisótopo 
64Cu  a escala industrial, evaluando otras 
posiciones de irradiación con mayor flujo 
rápido. 

La actividad del radioisótopo 64Cu  en 0.5 g 
de ZnO es de 1.2·105 Bq, equivalente a 3.3 
µCi. 

La implementación de acciones de 
optimización del método, como: cuidados en 
la manipulación del embudo de decantación y 
trabajar a un  pH entre 1.2 – 1.3 que 
permitiría minimizar la presencia de Zn para 
obtener mayor pureza radioquímica del 
isótopo de 64Cu, mejorarán el rendimiento del 
método propuesto. 

La dosis recibida por el analista está muy  por 
debajo de los límites permisibles, lo que 
garantiza una buena protección radiológica. 
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Determinación del voltaje de trabajo de las cadenas de arranque de los 

reactores nucleares RP-0 y RP-10 

Agustín Zúñiga1,*, Emilio Veramendi, Alberto Salazar

Dirección de Producción, Instituto Peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, Lima 41, Perú 

Resumen 

En el artículo presentamos la determinación de la curva de voltaje de las cadenas de arranque 
de los reactores  nucleares RP-0 y RP-10, como una propuesta para obtener los voltajes de 
trabajo. El método consistió en variar el voltaje y registrar el contaje correspondiente. Luego, 
según la característica del detector se determinó la zona de mejor respuesta, así encontramos 
que para el reactor RP-0 su respuesta está en la región proporcional, mientras que para el 
reactor RP-10 su respuesta corresponde a la región de cámaras de ionización. Los valores 
obtenidos fueron: BF3-A3 (RP-0) 1150 voltios y para el RP-10, CF-A1 = 400 voltios, CF-A2 
= 400 voltios, CF-A3 = 400 voltios.  

Determination of the working voltage of the RP-0 and RP-10 nuclear reactors 
starting chains 

Abstract 
This report presents the determination of the voltage curve of the RP-0 and RP-10 nuclear 
reactor starting chains, as an approach for determining the working voltages. The method 
consisted in changing the voltage and recording the corresponding counts. Then, the area of 
the best response was determined according to the detector characteristics, and also was 
found that for the RP-0, the response was in the proportional region, meanwhile for the 
RP-10, the response was in the region of ionization chambers. The values obtained were: 
BF3-A3 (RP-0) and 1150 V for RP-10, CF-A1 = 400 V, CF-A2 = 400 V, CF-A3 = 400 V. 

1. Introducción

En un reactor nuclear el manejo y control de 
la operación, se basa en la detección de 
neutrones, los instrumentos (detectores) 
tienen diversas características, en todos los 
casos se requiere de un medio intermediario 
que convierte la interacción de un neutrón en 
una partícula cargada (electrones 
principalmente) [1,2].  

Para la colección de estas cargas se requiere 
de un adecuado voltaje de polarización 
aplicado a los electrodos. Estos voltajes 
dependerán del tipo de detector empleado, 
por ejemplo en el reactor RP-0 se tienen 
detectores de trifluoruro de boro (BF3) [3]  y 
en el reactor RP-10 cámaras de fisión (CF) 
[4].  

En este trabajo determinaremos las curvas de 
voltaje y a partir de ellas sugeriremos los 
voltajes de trabajo más convenientes. Estas 
experiencias se están realizando después de 
casi 25 años, desde la primera puesta a crítico 
del RP-10 (30-11-1988), debido a que 
actualmente se está construyendo un 
programa de experimentos en física de 

reactores, frente al próximo cambio de 
elementos combustibles del RP-10, de óxidos 
de uranio a siliciuros de uranio [5].   

2. El voltaje de trabajo*

Se sabe que muchos de los instrumentos 
dedicados a la detección de radiaciones 
nucleares se basan en el comportamiento de 
los pares iónicos formados por las partículas 
ionizantes a su paso a través de un gas 
sometido a un campo eléctrico. Este 
comportamiento varía con el gradiente de 
potencial del campo eléctrico, generalmente 
el  hilo central es el electrodo positivo 
(ánodo) y el cilindro externo el electrodo 
negativo (cátodo), de modo que los electrones 
son atraídos por el primero y los iones 
positivos por el segundo (Figura 1). 

Así, se puede entender, que el valor colectado 
de la carga por los electrodos dependerá del 
voltaje aplicado. El carácter general de esta 
variación se representa en la Figura 2.  

* Correspondencia autor: azuniga@ipen.gob.pe
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Electrodo exterior (-)

Electrodo central (+)
 

 
Figura 1. Esquema de un detector donde el 
campo eléctrico permite la colección de la carga 
producida por el paso de las radiaciones. 
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Figura 2. Variación del contaje (proporcional a la 
carga colectada) con el voltaje aplicado. Se 
destacan las regiones de cámara de ionización, 
región proporcional y región Geiger. 

En ella se puede ver que a tensiones muy 
bajas, la carga colectada aumenta al principio 
con el voltaje aplicado (región I) y alcanza 
luego un valor constante (región II). En la 
primera región al aumentar el voltaje, las 
partículas cargadas se desplazan más 
rápidamente, disminuyendo el grado de 
recombinación y aumentando la carga 
colectada.  Sin embargo, si llega a la segunda 
región, el aumento de voltaje no incrementa 
ya el número de pares iónicos colectados, 
esta es la región de cámara de ionización. 
Este tiene un rango limitado, si se aumenta el 
voltaje aparecerá la región III, donde la 
cantidad de carga colectada para una cierta 
cantidad de radiación es mayor que la que 
corresponde a la ionización original, pero 
proporcional a ella, esto da origen al nombre 
de región de Proporcionalidad. Considerando 
que la radiación gamma está presente en los 
reactores (desde las reacciones de fisión) y 
puede ser muy intensa, entonces aquellos 
medidores que siguen el flujo neutrónico 
deben tener determinadas condiciones para 

eliminar esta radiación gamma y centrar su 
atención a los neutrones, esto se hace 
mediante las cámaras de ionización 
compensada [1]. 

Estos detectores tienen una característica 
curva de voltaje, y consecuentemente un 
determinado voltaje de trabajo, en cuyo valor 
el detector  tendrá un mejor desempeño y se 
conservará más tiempo. Entonces se espera 
que las cámaras de ionización presenten 
mesetas y los contadores proporcionales 
pendientes notorias, la regla que se 
recomienda para el primer caso, es escoger el 
voltaje de trabajo que esté lejos de los codos 
(pueden ser 50 voltios) y para el segundo la 
región de mayor estabilidad del factor de 
multiplicación, en ambos casos se trata de 
estar protegidos de posibles fluctuaciones del 
voltaje.  

3. Desarrollo experimental 

Los dispositivos electrónicos que constituyen 
la cadena de arranque en los dos reactores 
son: el detector, alta tensión, preamplificador, 
amplificador–conformador, discriminador, 
impulsímetro, escalímetro, que se muestran 
en la Figura 3. 

Alta Tensión

Comparador

Impulsímetro

Escalímetro

Discriminador monocanal

Amplificar, 
conformador

Cadena de 
Arranque (RPO)

 
Figura 3. Módulos de la cadena de arranque del 
reactor RP-0 desde mesa de control. 

El procedimiento experimental seguido fue el 
siguiente:† 

a) Se aseguró que la cadena nuclear del 
reactor para el arranque esté en condiciones 
óptimas de operatividad. 

b) Se eligió la cadena de arranque a ser 
estudiada. 

c) El reactor se puso a crítico para una 

                                                 
† Nota: Es recomendable que no se alcancen 
extremos del voltaje de alta tensión, con fines de 
protección del detector. 
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población neutrónica de 3000 cuentas por 
segundo.  

d) Para facilitar la toma de datos se
incrementó en el escalímetro el intervalo de 
tiempo de colección (de 1 segundo para 2 
segundos). 

e) Se  puso a cero voltios el módulo de alta
tensión de la cadena escogida. 

f) Se registró el contaje correspondiente al
voltaje establecido. Se tomaron tres contajes. 

g) Se incrementó el voltaje desde el módulo
de alta tensión en 50 voltios para el reactor 
RP-0 y en 25 voltios para el reactor RP-10.  

h) Cuando se alcanzó 800 voltios para el
reactor RP-0 y 1800 voltios para el RP-10 se 
suspendió el experimento. 

4. Resultados

4.1. Visualización de datos 
Los datos obtenidos son contajes por cada 
segundo, se registraron tres contajes y se 
graficó el valor promedio. Para el error se 
asumió la distribución de Poisson. En las 
Tablas 1, 2 y 3 y las Figuras 4, 5 y 6 se 
presentan los datos para el reactor RP-10.  
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Figura 4. Representación de los datos obtenidos 
durante el experimento, para el caso del detector, 
cámara de fisión arranque 1, CF1(RP-10). 
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Figura 5. Representación de los datos obtenidos 
durante el experimento, para el caso del detector, 
cámara de fisión arranque 2, CF2(RP10). 

Tabla 1. Resultados de la medición, para la 
cadena de arranque 1,  CF1(RP-10). 

Voltaje Contaje <C> Error 
0 14 28 28 23 5 

50 1632 1712 1694 1679 41 
75 3729 3780 3754 3754 61 

100 4928 4998 4938 4955 70 
125 5664 5653 5718 5678 75 
150 6031 6108 6060 6066 78 
175 6497 6359 6371 6409 80 
200 6445 6507 6627 6526 81 
225 6792 6858 6783 6811 83 
250 6886 7045 7029 6987 84 
275 6909 7057 6945 6970 83 
300 7159 7147 7262 7189 85 
325 7246 7393 7186 7275 85 
350 7340 7465 7448 7418 86 
375 7601 7539 7432 7524 87 
400 7328 7421 7485 7411 86 
425 7712 7655 7472 7613 87 
450 7682 7589 7732 7668 88 
475 7933 7788 7657 7793 88 
500 7837 7619 7700 7719 88 
525 7866 7833 7688 7796 88 
550 7876 7954 7994 7941 89 
575 7969 7909 7896 7925 89 
600 7911 8059 8032 8001 89 
625 8081 7903 7686 7890 89 
650 8076 8058 7998 8044 90 
675 8070 8124 7978 8057 90 
700 8212 8017 8104 8111 90 
725 8261 8054 8248 8188 90 
750 8198 8212 8317 8242 91 
775 8219 8176 8257 8217 91 
800 8294 8278 8294 8289 91 
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Tabla 2. Resultados de la medición, para la 
cadena de arranque 2, CF2 (RP-10). 

Voltaje Contaje <C> Error 

0 0 0 0 0 0 
50 396 397 390 308 18 
75 860 784 806 631 25 

100 1267 1125 1185 919 30 
125 1490 1495 1517 1157 34 
150 1772 1611 1637 1293 36 
175 1775 1777 1739 1367 37 
200 1949 1938 1880 1492 39 
225 1972 2069 2040 1577 40 
250 2003 2026 2053 1583 40 
275 2115 2181 2166 1684 41 
300 2145 2224 2179 1712 41 
325 2135 2265 2235 1740 42 
350 2345 2233 2250 1795 42 
375 2323 2222 2283 1801 42 
400 2351 2331 2325 1852 43 
425 2369 2399 2362 1889 43 
450 2405 2378 2275 1877 43 
475 2388 2374 2411 1912 44 
500 2412 2439 2423 1944 44 
525 2477 2411 2346 1940 44 
550 2470 2385 2313 1930 44 
575 2378 2419 2476 1962 44 
600 2461 2454 2446 1990 45 
625 2409 2506 2389 1982 45 
650 2473 2547 2456 2032 45 
675 2446 2474 2382 1994 45 
700 2419 2445 2397 1990 45 
725 2402 2373 2449 1987 45 
750 2478 2467 2440 2034 45 
775 2414 2477 2443 2027 45 
800 2442 2463 2448 2038 45 

 

Figura 6. Representación de los datos obtenidos 
durante el experimento, para el caso del detector, 
cámara de fisión arranque 3, CF3(RP-10). 

Tabla 3. Resultados de la medición, para la 
cadena de arranque 3, CF3 (RP-10). 

Voltaje Contaje <C> Error 
0 0 0 0 0 0 

50 75 64 47 62 8 
75 761 768 720 750 27 

100 1225 1160 1150 1178 34 
125 1429 1446 1475 1450 38 
150 1754 1620 1668 1681 41 
175 1838 1873 1796 1836 43 
200 1903 1997 1944 1948 44 
225 2017 1983 1895 1965 44 
250 2008 2057 1962 2009 45 
275 2090 2076 2085 2084 46 
300 2122 2163 2085 2123 46 
325 2156 2060 2148 2121 46 
350 2111 2173 2125 2136 46 
375 2207 2128 2169 2168 47 
400 2185 2184 2159 2176 47 
425 2146 2218 2174 2179 47 
450 2201 2263 2237 2234 47 
475 2204 2073 2288 2188 47 
500 2186 2208 2284 2226 47 
525 2278 2252 2231 2254 47 
550 2211 2191 2188 2197 47 
575 2311 2218 2211 2247 47 
600 2290 2226 2230 2249 47 
625 2215 2193 2274 2227 47 
650 2238 2151 2285 2225 47 
675 2180 2157 2265 2201 47 
700 2266 2192 2262 2240 47 
725 2230 2198 2283 2237 47 
750 2247 2198 2239 2228 47 
775 2250 2126 2288 2221 47 
800 2242 2281 2295 2273 48 

 
De manera similar, para el reactor RP-0, se 
hizo el registro para la cadena de arranque 3, 
tal como se demuestra en la Tabla 4 y Figura 
7.  
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Tabla 4. Resultados de la medición, para la 
cadena de arranque 3, BF3-A3 (RP-0). 

Voltaje 
(V) Contaje <C> Error 

0 0 0 0 0 0 0 0 
100 20 30 26 22 28 25 5 
150 161 153 168 125 173 156 12 
200 291 341 319 366 316 327 18 
250 545 530 519 561 540 539 23 
300 791 833 769 826 819 808 28 
350 1017 1020 993 979 1047 1011 32 
400 1262 1194 1209 1245 1293 1241 35 
450 1486 1540 1439 1464 1555 1497 39 
500 1861 1876 1808 1925 1878 1870 43 
550 2195 2185 2247 2187 2195 2202 47 
600 2608 2542 2588 2719 2681 2628 51 
650 3193 3352 3270 3285 3190 3258 57 
700 3985 3966 3954 3969 3245 3824 62 
750 4983 4955 4919 5028 5025 4982 71 
800 6137 6018 6126 6152 6162 6119 78 
850 7418 7559 7419 7439 7462 7459 86 
900 9427 9337 9403 9310 9374 9370 97 
950 11282 11191 11601 11130 11632 11367 107 

1000 13815 13836 14092 13965 13984 13938 118 
1050 16584 16709 16524 16709 16411 16587 129 
1100 19070 19003 19102 18704 19091 18994 138 
1150 21820 21863 21717 21170 21530 21620 147 
1200 23329 24764 24665 24891 24497 24429 156 
1250 27618 27727 27922 27768 27726 27752 167 
1300 30929 30889 30557 30373 30425 30635 175 
1350 33516 33761 33720 33502 33383 33576 183 
1400 35789 35813 35940 35883 35759 35837 189 
1450 37365 38238 38293 38249 38094 38048 195 
1500 40293 40456 40376 40318 40448 40378 201 
1550 42323 42337 42192 42222 42153 42245 206 
1600 44060 44362 44259 44179 44149 44202 210 
1650 45656 45550 45726 45769 45768 45694 214 
1700 47117 46979 46817 46822 46985 46944 217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Representación de los datos obtenidos 
durante el experimento, para el caso del detector, 
proporcional arranque 3, BF3-A3 (RP-0). 

4.2. Análisis de datos 
Para la determinación de los voltajes de 
trabajo consideramos los criterios siguientes: 

- Identificar el voltaje de inicio de la curva 
- Identificar un intervalo de protección 
(unos 50 a 100 voltios). 
- Identificar el intervalo de trabajo (unos 
100 a 400 voltios). 
- Identificar el voltaje de trabajo (a la mitad 
del intervalo de trabajo). 

Estos pasos se representan en la Figura 8, a 
modo de ejemplo y usando los resultados de 
Tabla 3. 
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Figura 8. Esquema de identificación del voltaje de trabajo para la cadena de arranque 3, CFA3(RP-10). 
 
Utilizando el esquema de la Figura 8, los 
resultados comparativos para las cadenas de 
arranque del reactor RP-10 se presentan en la 
Tabla 5. Donde la pendiente corresponde a la 
recta ajustada de la región de trabajo que la 
hemos escogido de 200 voltios (entre  300 a 

500), la pendiente relativa, corresponde al 
cociente entre la pendiente y el contaje 
promedio (R) de la región de trabajo, como se 
ve en la Figura 9. 

 

 

Tabla 5. Resultados comparativos de las características de las curvas de trabajo de las cadenas de arranque 
del RP-10. 

Cadena Inicio curva Protección Región 
Trabajo 

Voltaje 
Trabajo Pendiente Pendiente 

Relativa 
A1 200 300 500 400 2.84 0.00038 
A2 200 300 500 400 1.13 0.00062 
A3 200 300 500 400 0.55 0.00025 

 

 
Figura 9. Esquema de identificación de la región de trabajo y del coeficiente de pendiente relativa. 
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Las tres curvas de voltaje de trabajo para las cadenas de arranque del reactor RP-10 se presentan en 
la Figura 10. 
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Figura 10. Comparación de las curvas de voltaje para las tres cadenas de arranque del RP-10. 
 
Para el caso de la cadena de arranque A-3 del RP-0, el resultado se presenta en la Tabla 6 y Figura 
11. 

Tabla 6. Resultados de las características de las curvas de trabajo de las cadena de arranque A-3 del RP-0. 

Cadena Inicio curva Protección Región 
Trabajo 

Voltaje 
Trabajo Pendiente Pend. 

Relativa 

A3 900 1000 1300 1150 55.6 0.00025 
 

Inicio de la curva

protección

Región  de trabajo

Cadena Inicio curva Proteccion Region Trab Voltaje Trab Pendiente Pend. Relativ

A3 900 1000 1300 1150 55.610 0.0002509

 
Figura 11. Esquema de identificación de la región de trabajo y del coeficiente de pendiente relativa, para la 
cadena de arranque A-3, RP-0. 
 
5. Conclusiones 

Se ha podido identificar las curvas 
características de voltaje para las cadenas de 
arranque de los reactores RP-0 y RP-10, que 
corresponden a los detectores tipo 
proporcional y cámara de ionización, 
respectivamente. 

Los voltajes de trabajo obtenidos para las 
cámaras de ionización del reactor RP-10 es 

de 400 voltios, el mismo que se viene 
utilizando actualmente durante las 
operaciones del mismo. Sin embargo, el que 
corresponde al reactor  RP-0 de acuerdo con 
los resultados obtenidos, debería ajustarse a 
1150 voltios. 

De acuerdo con los resultados de las curvas 
de voltaje de trabajo, el de mayor pendiente 
resulta el Arranque 1 (A1)  para el reactor 
RP-10 respecto a los otros dos. El  más plano 
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resulta el Arranque 3. Sin embargo, 
considerando su región diremos que los 
detectores están en buenas condiciones. 
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Niveles de radiactividad en merluza peruana Merluccius gayi 

peruanus (Guitchenot) 
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Resumen 
El objetivo de este estudio fue determinar las concentraciones de radionucleidos naturales y 
artificiales en merluza peruana, colectada en la costa pacífica de Perú entre los años 2010 y 
2014, como un mecanismo para establecer un modelo de control biológico para la exposición 
a la radiación humana resultante de la ingestión de esta especie. El rango de concentración 
en peso seco de actividad beta global se encuentra entre 39 y 79 Bq/kg, para K-40 el rango se 
encuentra entre 66 y 116 Bq/kg y para Cs-137 el rango se encuentra entre  0,0 y 0,4 Bq/kg. 
No se encontraron valores detectables de Co-60, Cs-134 y Ra-226. La dosis específica 
debido al K-40 no fue significante. Los datos muestran que la merluza peruana no representa 
un riesgo para la salud pública debido a su consumo como alimento. 

Radioactivity levels in Peruvian hake Merluccius gayi peruanus (Guitchenot) 

Abstract 
The aim of this study was to determine background levels of natural and artificial 
radionuclides in Peruvian hakes, collected in the Pacific coast of Peru, as a mechanism to 
establish a biomonitoring model for human radiation exposure resulting from the ingestion 
of this species. The concentration range overall dry weight of beta activity was between 39 
and 79 Bq/kg; for K-40, the range was between 66 and 116 Bq/kg and for Cs-137, the range 
was between 0.0 and 0.4 Bq/kg. No detectable levels of Co-60, Cs-134 and Ra-226 were 
found. The dose derived from K-40 was negligible. Data show that Peruvian hakes do not 
represent a public health risk because of their intake as food. 

1. Introducción

Merluza (en latín Merluccius, ‘lucio de mar’, 
debido al parecido con el pez carnívoro de 
agua dulce) es el nombre común de varios 
peces marinos del orden de los gadiformes. 
Estos peces realizan dos tipos de 
migraciones: una de carácter diario, 
ascendiendo durante la noche a las capas 
superiores del mar para alimentarse y 
descendiendo durante el día, y otra de tipo 
estacional, relacionada con el ciclo 
reproductivo de cada especie. La merluza 
peruana, Merluccius gayi peruanus 
(Guitchenot), conocida como merluza, peje 
palo, pescadilla, huaycuya, o South Pacific 
hake, se encuentra distribuida desde las costa 
de Ecuador hasta Pisco (Perú); 
desarrollándose gran nivel de actividad 
pesquera desde Paita hasta las Islas Lobos de 
Afuera.  

Es un pez demersal que se distribuye frente a 
la costa peruana en toda la plataforma 
continental, pero principalmente entre 

profundidades someras y hasta aquellas 
superiores a los 350 m [1]. Esta especie tiene 
una distribución latitudinal de acuerdo con su 
tamaño, donde los especímenes pequeños 
están en la parte sur y los más grandes en la 
parte norte. La distribución de la merluza 
lejos de la costa es más o menos constante y 
ampliamente limitada a la extensión este-
oeste de la plataforma continental, mientras 
que la distribución norte-sur varía 
notablemente. La parte comestible del 
pescado es de un 53 %, con un contenido 
proteico entre un 12 y 18 % aproxi-
madamente, un contenido en grasa de un 2,5 
% y 93 calorías por cada 100 g.*  

En las merluzas se encuentran las vitaminas: 
B1, B2 y B3 y en cuanto a minerales aporta 
fósforo, sodio, magnesio y yodo. Además, 
contiene una cantidad considerable de ácido 
fólico. 

En la actualidad no existen registros sobre las 

* Correspondencia autor:  josores@ipen.gob.pe
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concentraciones de radiactividad natural y 
artificial en esta especie razón por la cual es 
necesario realizar un estudio de línea base 
para fines de monitoreo y detección de 
anomalías radiológicas en el medio marino 
las cuales pueden traer como consecuencia 
problemas en la seguridad alimentaria de 
nuestra población.  

2. Experimental

Se realizó una investigación cuantitativa 
básica de tipo descriptivo debido a que se 
buscaba conocer los niveles de concentración 
de radionucleídos en esta especie a través de 
métodos instrumentales. Por lo tanto, el 
diseño de la investigación fue de tipo no 
experimental. 

De un total de 415 individuos recibidos por la 
Dirección de Servicios del IPEN para la 
ejecución del servicio rutinario de análisis 
radiométrico de alimentos durante el periodo 
2010-2014, se tomó una muestra conformada 
por 200 individuos en base a un muestreo 
aleatorio simple. 

Se tomaron 250 gramos de músculo de cada 
uno de los individuos y se procedió a secar en 
horno a 120 °C durante 20 horas 
aproximadamente, luego se realizó la 
molienda en un mortero y finalmente se 
tamizó en una malla de 1,0 mm de diámetro. 

Para el análisis de radiactividad beta se 
prepararon planchetas de 3 cm de diámetro 
con una densidad superficial aproximada de 
0,14 g/cm2. Para el análisis por espectro-
metría gamma se prepararon recipientes 
plásticos de 8,5 cm de diámetro y 10,0 cm de 
altura. 

El recuento de radiactividad beta total se 
realizó en el sistema de radiometria LAS-3A 
UG13 [2] durante 100 minutos para cada sub-
muestra y luego se procedió a determinar la 
actividad derivada con K-40 como material 
de referencia [3]. 

Para la evaluación de los radionucleídos 
emisores gamma se utilizó un sistema de 
espectrometría compuesto de un detector 
semiconductor de germanio hiperpuro con 
ventana de carbono y eficiencia relativa de 
35%. Los tiempos de recuento de las 
muestras fueron de 1000 minutos [4]. La 
calibración se llevó a cabo con el material de 
referencia IAEA-414 [5]. 

3. Resultados y Discusión

El índice de actividad beta global presentó un 
rango de concentración entre 39 y 79 Bq/kg 
(Figura 1), por otro lado, solo se identificó la 
presencia de K-40 como radionucleído 
natural que se encuentra dentro de los 
contenidos normales de potasio en el 
organismo (Figura 2), la actividad específica 
presentó un rango comprendido entre 66 y 
116 Bq/kg con una media aritmética de 91 
Bq/kg. Considerando que la merluza contiene 
3,0 g de potasio por kg de músculo [6], el 
valor esperado de K-40 debe ser 90,0 Bq/kg, 
los resultados obtenidos en merluza peruana 
concuerdan con este valor medio. 

Figura 1. Frecuencia porcentual de la 
concentración de actividad beta global 

Figura 2. Frecuencia porcentual de la 
concentración de K-40. 

Sin embargo, el gráfico de frecuencia 
porcentual presenta un amplio rango de 
distribución sin ninguna predominancia 
promedio, esto podría deberse a que el 
método de muestreo no pudo realizarse de 
manera estratificada o por conglomerado 
dado que el proveedor de los especímenes no 
indicaba la procedencia de sus muestras, en 
este sentido, el presente estudio solo permite 
reportar los rangos de concentración de 
radionucleidos naturales para el total del 
territorio marino peruano, siendo necesario 
ampliar los estudios por regiones geográficas. 
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Con referencia a la presencia de 
radionucleidos artificiales, procedentes de 
contaminación radiactiva debido a ensayos o 
accidentes nucleares o radiológicos, no se ha 
detectado evidencia de contaminación 
radiactiva reciente debido a que no se 
encontraron valores detectables de Co-60 ni 
de Cs-134. Solo en casos muy puntuales se 
han encontrado valores detectables de Cs-137 
cuyo periodo de semidesintegración es de 30 
años y por lo tanto su presencia se debería a 
eventos pasados o procedentes de otras 
regiones del continente (Figura 3).  

Figura 3. Frecuencia porcentual de la 
concentración de Cs-137. 

Se puede afirmar que no existen evidencias 
de contaminación radiactiva artificial reciente 
procedente de otras latitudes [7]; tampoco se 
ha detectado la presencia de problemas con 
materiales radiactivos de origen natural 
(NORM). 

Los valores de Cs-137 se encuentran tres 
órdenes de magnitud por debajo de los 
valores reportados en las costas de Europa [8] 
y muy por debajo de los niveles de 
intervención para la retirada o sustitución de 
alimentos establecidos en la Tabla II.3 del 
Reglamento de Seguridad Radiológica [9]. 

Las dosis derivadas debido al K-40 y Cs-137 
no resultaron significativas desde el punto de 
vista de la seguridad alimentaria, por lo tanto, 
los resultados obtenidos indican que la 
merluza peruana no representa un riesgo para 
la salud pública debido a su consumo como 
alimento. 

4. Conclusiones

Los niveles de radiactividad encontrados en 
muestras de merluza peruana indican que no 
ha ocurrido contaminación radiactiva reciente 
debido a accidentes nucleares o radiológicos. 

Los valores de Cs-137 y K-40 se encuentran 
por debajo de los niveles reportados en otras 
latitudes y no representan riesgo para la salud 
pública. 
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Resumen 
Los insectos producen  grandes pérdidas en los granos almacenados, dependiendo del tipo de 
cereal y tiempo de almacenamiento, entre otros factores. El gorgojo del arroz Sitophilus 
oryzae L y el gorgojo falso de la harina Tribolium confusum son plagas importantes de los 
granos almacenados. El objetivo del estudio fue evaluar cualitativamente el efecto de la 
radiación gamma en el ADN de dos especies de insectos plaga a partir de muestras 
almacenadas de maíz chullpi y blanco infestados con gorgojos adultos. Las muestras fueron 
tratadas con dosis de radiación de 100, 400, 1000 y 2000 Gy y la extracción de ADN fue 
obtenida por tres métodos: TNES-urea, CTAB y NaOH. El daño en el ADN inducido por la 
radiación gamma en los gorgojos fue determinada mediante geles de electroforesis. Como 
resultado se encontró que la exposición de gorgojos adultos a una dosis de radiación de 100 
y 400 Gy causó una mortalidad media de estos insectos, evidenciando cierto grado de 
resistencia a las radiaciones gamma. Sin embargo, las dosis de radiación de 1000 y 2000 Gy 
causó la mortalidad del 100 % de los insectos. Los resultados preliminares muestran que el 
daño en el ADN es proporcional a la cantidad de radiación gamma.  

Palabras claves: Sitophilus oryzae , Tribolium confusum, ADN, radiación gamma 

Qualitative evaluation of the DNA degradation in plague insects exposed to 
gamma radiation 

Abstract 
Insects produce large losses in stored grain depending on the type of cereal and storage time 
and other factors. The rice weevil Sitophilus oryzae L and the false flour beetle Tribolium 
confusum are important pests of stored grain. The study aimed to qualitatively evaluate the 
effect of gamma radiation on the DNA of two species of insect pests from samples stored 
Chullpi and white corn infested with adult weevils. Samples were treated with radiation 
doses of 100, 400, 1000 and 2000 Gy and DNA extraction was obtained by three methods: 
TNES-urea, CTAB and NaOH. The DNA damage induced by gamma radiation in weevils 
was determined by gel electrophoresis. As a result, it was found that exposure of adult 
weevils to a radiation dose of 100 Gy and 400 caused an average mortality of the insects, 
showing a degree of resistance to gamma radiation. However, radiation doses of 1000 and 
2000 Gy caused 100 % mortality of insects. Preliminary results show that DNA damage is 
proportional to the amount of gamma radiation. 

Key words: Sitophilus oryzae, Tribolium confusum, ADN, gamma radiation 

1. Introducción

El maíz (Zea mays L.) es uno de los 
productos agrícolas más importantes del 
mundo. En el Perú se conocen 56 variedades 
locales [1] distribuidas principalmente en la 
sierra [2]. A nivel nacional el maíz es el 
cultivo de mayor área sembrada, siendo el 
más importante el maíz amarillo duro, para 
alimento en la avicultura y porcicultura. La 
producción nacional de maíz satisface solo la 

mitad de su demanda por lo que es necesario 
importarlo de Argentina en un 80 % y el resto 
de Estados Unidos y otros países. Para 
satisfacer la necesidad de una población 
creciente, se debe aumentar la producción, lo 
cual ocasiona problemas de almacenamiento.* 

Actualmente, uno de los problemas 
observados en estos productos son las plagas 

* Correspondencia autor: jagapito@ipen.gob.pe
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de insectos que contaminan los alimentos 
almacenados y procesados, ocasionando 
grandes pérdidas a agricultores y 
comerciantes. Dentro de estas plagas el 
gorgojo del maíz Sitophilus zeamais es el más 
serio del grano almacenado y en menor 
proporción  Tribolium confusum [3,4,5]. 

Mundialmente el S. zeamais es considerado 
una de las principales plagas de maíz 
almacenado, pudiendo ocasionar pérdidas del 
orden de 20-25 %. [6]. Además, se estima 
que entre un 5 al 10 % de cereales se pierde 
durante el almacenamiento como resultado de 
la infestación por insectos [7].  

Este problema también se ha tratado de 
resolver mediante el control químico, el cual 
resulta desventajoso porque genera 
incremento en los costos, contaminación del 
producto y deterioro del ambiente [8]. Como 
se ha comprobado en trabajos realizados 
recientemente, las radiaciones ionizantes 
constituyen un medio muy prometedor en la 
lucha contra los insectos, pudiendo servir de 
complemento a los insecticidas químicos 
actualmente en uso. Las radiaciones ofrecen 
no solamente un método para eliminar 
completamente la infestación, sino que 
pueden asegurar una protección parcial contra 
una nueva infestación al quedar estériles los 

insectos. Otra razón más para aumentar el 
interés por la radiodesinfestación de granos, 
lo constituye la preocupación cada vez mayor 
por los peligros para la salud de la toxicidad 
residual de los insecticidas químicos 
[9,10,11,12]. 

Una alternativa para mejorar la vida útil de 
los alimentos almacenados es la eliminación 
de los microorganismos nocivos, mohos e 
insectos, mediante la tecnología de radiación 
[10]. La energía de irradiación se trasfiere al 
agua corporal de estos organismos, causando 
radicales libres que dañan su material 
genético y por ende su muerte. Sin embargo, 
existen organismos con sistemas de 
reparación de ADN muy eficiente que 
soportan grandes rangos de estrés abiótico 
con alto potencial biotecnológico de 
importancia científica. En ese sentido, el 
estudio evaluó tres distintos protocolos de 
extracción de ADN con el objeto de 
determinar cualitativamente los efectos que 
pueden causar las radiaciones ionizantes en 
gorgojos del maíz chulpi Tribolium confusum 
y del maíz blanco Sitophilus oryzae, de gran 
importancia económica como plaga de granos 
almacenados y determinar a partir de cuál de 
los protocolos se obtiene un ADN de mejor 
calidad. 

Figura 1: a) Maíz blanco,  b) Maíz chullpi infestados con gorgojos, 
c) Revisión del material infestado,  d y e) Extracción de las muestras biológicas.

a 

b 

c

d e 
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2. Experimental

2.1. Toma de muestras biológicas 

Se analizaron muestras de maíz chullpi y 
maíz blanco infestados por plagas de 
gorgojos cuyas características reflejaron daño 
directo en las muestras. Las muestras fueron 
analizadas en el Laboratorio de Irradiación 
del Instituto Peruano de Energía Nuclear y las 
plagas fueron separadas en placas petri para 

su posterior identificación taxonómica 
(Figura 1).  

2.2. Identificación taxonómica 

La identificación taxonómica se realizó en las 
instalaciones del Laboratorio de Entomología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con ayuda de claves taxonómica 
especializadas [13] y de un estereoscopio 
(Figura 2).   

Figura 2. Identificación taxonómica de las muestras biológicas. 

2.3. Determinación de la dosimetría 
física 

La tasa de dosis absorbida mínima (14/02/14) 
fue de 74,16 Gy/min y en base a la dosis se 
establecieron los tiempos de irradiación para 
el experimento, considerando los parámetros 
de la Dosimetría estándar de referencia 
Fricke [14]  (Tabla 1). Todas las placas 
fueron irradiadas a las dosis indicadas, 
excepto los controles de muestra (Figura 4). 

Tabla 1. Dosis de radiación vs. Tiempo de 
irradiación. 

Dosis de radiación  
(Gy) 

Tiempo de irradiación 
(minutos) 

100 1.35

400 5.40

1000 13.50

2000 27.00

2.4. Extracción de ADN   

Se evaluaron tres métodos de extracción de 
ADN:  

2.4.1. Protocolo 1: Extracción de ADN 
con buffer TNES-urea 

Se seleccionó 1 gorgojo de un individuo el 
cual fue lavado con agua destilada estéril y 
secado a temperatura ambiente, para luego 
ser transferido a  un tubo de microcentrifuga 
de 1.5 mL conteniendo  200 µl de TNES-urea 
(10 mM Tris-HCl pH 8.0; 125 mM NaCl; 10 
mM EDTA pH 8.0; 0.5 %SDS; 4M urea). La 
muestra fue triturada con un micromartinete 
estéril y se agregó 10 µl de Proteinasa K (20 
mg/mL) para ser incubado a temperatura de 
56°C por toda la noche. Posteriormente, la 
muestra fue centrifugada a 12000 rpm por 10 
minutos y el sobrenadante fue transferido a 
otro tubo de microcentrifuga de 1.5 mL 
conteniendo  500 µl acetato de sodio 3M y 
450  µL de isopropanol a 4 °C. La muestra 
fue centrifugada a 14000 rpm por 30 minutos, 
se elimino el sobrenadante y el pellet de 
ADN fue lavado con etanol frío al 70 %. 
Finalmente, el ADN fue resuspendido en 
50 µl de TE 1X. 
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 Figura 4. Gorgojos expuestos a diferentes dosis de radiación. 

2.4.2. Protocolo 2: Extracción de ADN 
con buffer CTAB. 

Se parte de un gorgojo previamente lavado 
con agua destilada estéril y homegenizado 
con 300 µl de de buffer conteniendo 100 mM 
de Tris/HCl, 1,4 M de NaCl, 20 mM de 
EDTA, 2 % de CTAB, 2 % de PVP, 0,2 % de 
β-mercaptoetanol. La muestra fue triturada 
con un micromartinete estéril. Posteriormente 
se agregó 10 µl de Proteinasa K (20 mg/mL) 
y se incubó por 2 horas a 60 °C. Luego, la 

muestra fue centrifugada a 12,000 rpm por 10 
minutos y el sobrenadante  acuoso fue 
removido a otro microtubo de 1.5 mL, se le 
agregó 300 µl de cloroformo/alcohol 
isoamílico (24:1) se invirtieron varias veces 
los microtubos a temperatura ambiente y se 
centrifugó a 12,000 rpm por 15 minutos. Se 
transfirió nuevamente  la fase acuosa a otro 
tubo y se le agregó 25 µl de Acetato de 
amonio 3 M, seguido de una incubación  por 
30 minutos a -20 °C. Luego el ADN 
precipitado se centrifugó a 15 000 rpm por 15 

TC: Tribolium confusum SO: Sitophilus orizae 

CONTROL  

2000GY 
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min el sobrenadante se descartó y el 
precipitado se lavó una vez con 1 mL de 
etanol frío al 70 %. Después de centrifugar a 
12 000 rpm por 15 minutos, se descartó el 
sobrenadante. El ADN fue disuelto en 50μl 
de TE 1X. 

2.4.3. Protocolo 3: Extracción de ADN 
mediante la alcalinización con hidróxido 
de sodio (NaOH) 

La muestra fue lavada por cinco veces con 
agua destilada estéril y trasferida a un 
microtubo de 1.5 mL, se agregó  50 µl de 
NaOH 0.25M y con la ayuda de un 
micromartinete estéril se trituró hasta 
obtener partículas pequeñas. Se dejó reposar 
a temperatura ambiente por 24 horas. Luego, 
el tubo fue colocado en baño María a 95 °C 
por 5 minutos. Posteriormente se agregó 8 µl 
de HCl concentrado, 15 µl de Tris-HCl 0.5 M 
pH 8.0 y 8 µl de 2 % Triton X-100, seguido 
de una segunda incubación en baño María a 
95 °C por 5 minutos y se centrifugó  a 12000 
rpm por 20 minutos. Finalmente, se transvasó 
el sobrenadante que contiene el ADN a un 
microtubo de 1.5 mL y se almacenó a -20 °C. 

2.5. Electroforesis en geles de agarosa 

La calidad y cantidad de ADN se verificó 
mediante  una corrida electroforética en geles 
de agarosa al 1 % junto con un marcador de 
peso molecular. El revelado se realizó con 
bromuro de etidio y las bandas fueron 
visualizadas por fluorescencia emitida al ser 
irradiadas con luz ultravioleta a 320 nm. Así 
mismo, las muestras fueron cuantificadas 

mediante espectrofotometría con un equipo 
NanoDropTMND-1000 Spectrophotometer. 

3. Resultados y Discusión

3.1. Prueba de integridad del ADN por 
electroforesis en gel de agarosa: 

Cada protocolo de extracción de ADN mostró 
un patrón de corrida característico para cada 
una de las muestras de gorgojos Sitophilus 
oryzae “gorgojo del arroz” y Tribolium 
confusum “gorgojo falso de la harina”, lo que 
implica que los procedimientos fueron 
consistentes. La Figura 5, muestra un 
resumen de los resultados obtenidos, donde 
se puede observar que para algunos 
protocolos fue posible obtener ADN de buen 
peso, mientras que para otros se limita a 
fragmentos pequeños. 

3.2. Evaluación de los protocolos de 
extracción de ADN 

El método de extracción usando el buffer 
TNES-urea mostró los mejores resultados, 
obteniendo ADN en todas las muestras, 
además se pudo observar una fluorescencia 
clara en los pozos;  mientras que la 
extracción de ADN con CTAB fue 
medianamente exitosa porque en algunos de 
los casos no se obtuvo ADN. La extracción 
de ADN mediante la alcalinización con 
hidróxido de sodio (NaOH) fue la menos 
eficiente debido a que se obtuvo poco ADN 
en solo 4 muestras. 

Tabla 2. Cuantificación de ADN de gorgojos conNanoDropTMND-1000 Spectrophotometer. 

Sample ID ng/µL  Sample ID ng/µL Sample ID ng/µL 

TC-control-TNES 37.15 TC-control-CTAB 429.47 TC-control-NaOH 241.34 

TC-100Gy-TNES 63 TC-100Gy-CTAB 497.81 TC-100Gy-NaOH 339.93 

TC-400Gy-TNES 20.21 TC-400Gy-CTAB 383.03 TC-400Gy-NaOH 361.27 

TC-1000Gy-TNES 57.24 TC-1000Gy-CTAB 242.21 TC-1000Gy-NaOH 280.47 

TC-2000Gy-TNES 68.04 TC-2000Gy-CTAB 268.97 TC-2000Gy-NaOH 339.7 

SO-control-TNES 43 SO-control-CTAB 369.85 SO-control-NaOH 503.2 

SO-100Gy-TNES 31.92 SO-100Gy-CTAB 562.07 SO-100Gy-NaOH 492.9 

SO-400Gy-TNES 56.99 SO-400Gy-CTAB 403.89 SO-400Gy-NaOH 496.29 

SO-1000Gy-TNES 98.81 SO-1000Gy-CTAB 281.81 SO-1000Gy-NaOH 492.2 

SO-2000Gy-TNES 112.88 SO-2000Gy-CTAB 403.79 SO-2000Gy-NaOH 460 
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3.3. Evaluación de la pureza y con-
centración del ADN por espectro-
fotometría de luz U.V. y electroforesis  

Una vez extraído y purificado el ADN de las 
muestras biológicas es necesario conocer la 
concentración de las muestras, por lo que se 
procedió a cuantificar el ADN por 

espectrofotometría de luz ultravioleta a 260 y 
280 nm utilizando un NanoDropTMND-1000 
Spectrophotometer. 

Se determinó la concentración y calidad del 
proceso de extracción de ADN en base al 
análisis de los valores de  la absorbancia a 
260 nm y  280 nm. (Tabla 2).

Figura 5. Electroforesis en geles de agarosa al 1 %. Calidad de ADN de gorgojos, nótese las bandas con 
barrido en los carriles de corrida electroforética de las muestras con altas dosis de radiación. 

El protocolo de e extracción con el buffer 
CTAB obtuvo mejores resultados en 
concentración e integridad del ADN, seguido 
por el protocolo de extracción con NaOH y 
por último la extracción con el buffer TNES-

urea (Tabla 2). Además, la calidad de ADN 
se verificó con una corrida electroforética de 
agarosa al 1 %, obteniéndose ADN puro y sin 
evidencias de degradación en todos los 
controles. Sin embargo, se observaron 

TNES‐urea 

CTAB 

NaOH 

SO: Sitophilus orizae  TC: Tribolium confusum 

1. SO-Control
2. SO-100 Gy
3. SO-400 Gy
4. SO-1000 Gy
5. SO-2000 Gy

6. TC-Control
7. TC-100 Gy
8. TC-400 Gy
9. TC-1000 Gy
10. TC-2000 Gy
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barridos (smear) largos medianamente 
intensos en todo el carril como resultado de la 
alta dosis de radiación, evidenciando el nivel 
de degradación del ADN (Figura 5). 

4. Conclusiones

1. El tratamiento de gorgojos adultos a una
dosis de radiación de 100 y 400 Gy causó una 
mortalidad media de la muestra tratada, 
evidenciando cierto grado de resistencia en 
los insectos. 
2. Las dosis de radiación de 1000 y 2000
Gy dieron lugar a ningún adulto vivo después 
del tratamiento, lo que indica que estas dosis 
de radiación causaron la mortalidad al 100 %.  
3. Los resultados preliminares muestran
degradación del ADN, la cuál es proporcional 
a la cantidad de radiación gamma evaluada.  
4. El protocolo basado en la extracción con
buffer TNES-urea fue la más eficiente para 
extraer ADN de calidad en las muestras 
irradiadas.  
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Estudio de la hidrodinámica de aguas subterráneas del sistema cárstico de 

Laraos y Alis, cuenca alta del río Cañete, mediante isótopos ambientales 
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Resumen 
En este estudio se caracteriza siete muestra de agua recolectadas de las microcuencas Laraos 
y Alis parte alta del río Cañete y analizadas por oxígeno-18 (δ18O), deuterio (δ2H) y tritio 
radiactivo (3H) mediante la técnica de espectrometría laser con el propósito de establecer la 
relación recarga-descarga del sistema cárstico bajo estudio, originado por disolución de rocas 
calcáreas de la formación Jumasha de edad Cretácica y formando estancos de agua 
subterránea que por conexión y gradiente hidráulica de fracturas descargan en manantiales. 
La interpretación de los análisis isotópicos realizados de acuerdo con el diagrama δ18O/δ2H 
nos indica que los manantiales se han originado a partir de  infiltración de aguas de lluvias en 
el sistema cárstico debido al diseño estructural y que hacen de conexión entre microcuencas. 
Las aguas subterráneas tienen una dinámica diferente, y en menor proporción reciben aportes 
de aguas de lagunas, esto las hace vulnerables a la contaminación. En el sistema 
hidrogeológico cárstico, las aguas subterráneas de las microcuencas tienen por una parte 
dinámica de aguas con largo tiempo de residencia con 1.8 unidades de tritio (RC-7) y otra 
dinámica de aguas de corto tiempo de residencia de 3 y 3.2 unidades de tritio (RC-4, RC-5, 
RC-6). 

Study of the hydrodynamic of groundwater karst system of Laraos and Alis, 
upper basin of the Cañete river using environmental isotopes  

Abstract 
In this study, seven water samples have been characterized, collected from the upper Cañete 
river micro-basins Laraos and Alis. They  were analyzed by Oxygen-18 (δ18O), deuterium 
(δ2H) and radioactive tritium (3H) using the technique of laser spectrometry and 
characterized in order to establish the recharge-discharge relationship karst system under 
study, formed by the dissolution of limestone from the Cretaceous age formation Jumasha, 
and forming watertight groundwater that by connection and hydraulic gradient of fractures 
discharge into springs. The interpretation of the isotopic analysis performed according to the 
diagram δ18O/δ2H indicates that the springs are originated from infiltrating rainwater into 
the karst system due to the structural design and make the connection between micro-basins. 
Groundwater has a different dynamic, and to a lesser extent, receives contributions from 
waters lagoons, this fact makes them vulnerable to contamination. In the karst 
hydrogeological system, groundwater from micro-basins has a dynamic  part  of water with a 
long residence time with 1.8 units of tritium (RC-7) and another water dynamic of short 
residence time of 3 and 3.2 tritium units (RC-4, RC-5, RC-6). 

1. Introducción

La aplicación de la técnica de análisis de 
isótopos ambientales resulta muy útil para 
estudiar la hidrodinámica de aguas subte-
rráneas en sistemas cársticos,  como el que se 
ha desarrollado en la formación Jumasha de 
edad Cretácica en las microcuencas Laraos y 
Alis, tributarias del río Cañete en la cuenca 
alta [1].  

Fisiográficamente el área de estudio se ubica 
en la vertiente occidental de la Cordillera 
Occidental de los Andes, entre los 3,400 y 
4,400 m.s.n.m. donde están instalados centros 

mineros que utilizan agua superficial de 
lagunas para sus operaciones (Figura 1).*  

El desarrollo y orientación de las estructuras 
cársticas, la acción de las fluctuaciones del 
nivel piezometrico de las aguas subterráneas 
son factores responsables que en el tiempo 
han generado el desarrollo del diseño del 
carst siendo ahora estructuras que 
mayormente están interconectadas para la 
circulación de los flujos de agua subterránea. 

Estas estructuras cársticas en la zona de 

* Correspondencia autor: jvalencia@ipen.gob.pe
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estudio cumplen doble función; de una parte, 
facilitan la infiltración y por otra de 
almacenamiento de importantes volúmenes 
de agua subterránea  con un tiempo de 
residencia variable y con interconexión de 
flujos a través de estructuras hidráulicas 
(fallas y fracturas) [2], haciéndolas muy 
vulnerables a la contaminación a diferencia 
de los acuíferos detríticos.  

El estudio se realizó en el mes de marzo del 
2014 y consistió en caracterizar isotópi-
camente las aguas subterráneas en el sistema 
cárstico, para esto se ha utilizado los isótopos 
ambientales, los que mediante el análisis de 
muestras de agua superficiales de 
infiltraciones y manantiales se han obtenido 
valores isotópicos que interpretados respecto 
a la Línea Meteórica Mundial (LMM) 
permiten la identificación del origen de 
recarga del sistema hidrogeológico [3]. 

El estudio comprendió el análisis e 
interpretación de los isótopos oxígeno-18 
(δ18O), deuterio (δ2H) y el isótopo radiactivo 
tritio (3H) y relaciona la recarga (infiltración) 
con la descarga (surgencias) del sistema 
cárstico que por la hidrodinámica indica ser 
un sistema muy frágil, pudiendo verse 
afectados los recursos hídricos (Figura 2).  

2. Metodología

El presente estudio tuvo una etapa de campo 
en donde se ha efectuado el reconocimiento 
del área de estudio y el inventario de 
manantiales, lagunas, cursos e infiltraciones 
de agua en cavernas y dolinas, en los que se 
identificaron los puntos de interés para la 
toma de muestras de agua para el estudio. La 
planificación e implementación del trabajo de 
campo, la disponibilidad del protocolo de 
muestreo de aguas subterráneas para la toma 
de muestras, observaciones geológicas, 
medida de los parámetros físico-químicos in 
situ de los puntos de toma de muestras 
previamente definidos. 

Etapa de laboratorio, se efectuaron los 
análisis de muestras por la técnica de 
Espectrometría Laser para las determi-
naciones de los isótopos Oxígeno-18, 
Deuterio en los laboratorios de INHI y el 
análisis de tritio en laboratorio del exterior. 
Los resultados para su interpretación han sido 
ploteados en el diagrama de δ18O/δ2H en 
función de la Línea Meteórica Mundial 
(LMM). 

Respecto al conocimiento de la hidro-
dinámica se ha identificado la zona de 
recarga del sistema, tiempo de residencia, 
interconexión a nivel de microcuencas y la 
vulnerabilidad de las aguas subterráneas y del 
sistema hidrogeológico cárstico. 

Figura 1. Plano de ubicación zona de estudio  Figura 2. Block diagrama ideal  de un sistema.   
Cárstico.

3. Resultados y Discusión

Los isótopos ambientales han permitido 

identificar en cuanto a origen,  tipos de aguas 
en el sistema cárstico Laraos y Alis (Tabla 1). 
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De acuerdo con la relación 18O/2H y la 
Línea Meteórica Mundial (LMM) del 
diagrama de la Figura 2 se señala que para la 
microcuenca Laraos se interpreta que los 
valores isotópicos de  agua de la  laguna 
Pacocha, muestra RC-2 de -17.41 18O, -
128.54 2H y laguna Pumacocha  muestra 
RC-3 de -17.55 18O -130.96 2H, indican 
aguas de reciente precipitación y a mayor 
altitud de la zona de descarga, con muy poco 
tiempo de residencia en el embalse; es decir, 
de rápida renovación, agua que guarda 
relación con los valores isotópicos del 
manantial Laraopuquio, muestra RC-5  de -
17.70 18O y -132.74 2H. Así como con los 
valores isotópicos del manantial Alis-2 
muestra RC-6 de la microcuenca Alis de 
-17.73 18O  -129.33 2H  y contenido de 
tritio (3 - 3.2 U.T.), en esta última muestra, la 
relación se debe al alineamiento estructural 
de dirección N 40° W estableciendo 
conexión hidráulica entre las dos micro-
cuencas [4]. La muestra RC-1 laguna 
Yauricocha de -16.57 18O  -128.6 2H de 
poco volumen de agua, indica un mayor 
tiempo de residencia, alta evaporación y la 
presencia de puntos de infiltración. 

En la microcuenca Alis, dos muestras, RC-7 
manantial Alis-1; de -16.24 18O -120.65 2H 
y RC-6 manantial Alis-2  de -17.73 18O -
129.33 2H, son diferentes, tanto en los 

valores de los parámetros físico-químicos 
como isotópicos, no obstante su ubicación y 
proximidad, indican que tienen origen de 
recarga y trayectorias de flujo diferentes. Para 
el manantial Alis-1 con valores menos 
empobrecidos en 18O respecto al manantial 
Alis-2, nos indica un origen a partir de la 
infiltración de agua de lluvias de un largo 
tiempo de residencia (1.8 U.T.) y bajo caudal; 
mientras que la muestra Alis-2,  indica una 
zona de recarga a partir de aguas de lluvia 
infiltrada a mayor altitud y precipitada en las 
condiciones climáticas actuales, de rápido 
movimiento en el subsuelo por el contenido 
de tritio (3.2 U.T) [5], ésta condición es 
debido a que recibe contribución de  aguas 
subterráneas provenientes de áreas 
mineralizadas de la zona, que están 
comprendida en el alineamiento estructural 
SE-NW y que controla el desarrollo del 
sistema hidrogeológico cárstico.  

La poca diferencia, en las marcas isotópicas 
de 18O y 2H,  de las muestras de filtraciones 
y manantiales nos indican una misma altitud 
y fuente de recarga, y estaría ubicada dentro 
del mismo sistema hidrogeológico cárstico. 
La interconexión a nivel de las dos micro-
cuencas pone en riesgo de contaminación de 
las aguas subterráneas, haciendo vulnerable 
el sistema. 

Tabla 1. Análisis isotópicos cuenca alta del río Cañete. 

Cod  Ubicación 
Altitud
msnm 

Coordenadas 
UTM (WGS 84) 

Cond
us/cm

T°C  pH 

Isótopos estables
o/oo 

Tritio 
U.T. 

Observaciones 
 E   N  O‐18  H‐2 

RC‐1 
Laguna 
Yauricocha 

4554  422979  8638501  2760  10.9  7.56  ‐16.57  ‐128.6 
Tomada del cuerpo 
menor de la laguna 

Microcuenca Laraos 

RC‐2 
Laguna 
Pacocha 

4595  425290  8628266  394  11.8  7.94  ‐17.41  ‐128.5
Tomada en punto de 
descarga 

RC‐3 
Laguna 
Pumacocha 

4307  224724  8630805  863  13.9  9.22  ‐17.55  ‐131
Tomada antes de la 
infiltración en dolina 

RC‐4 
Quebrada 
La Tranca 

3948  418899  8631887  322  11.5  8.63  ‐16.73  ‐125.4  3.2 
Manantial de fondo 
de valle 

RC‐5 
Manantial 
Laraopuquio 

3746  417003  8633235  210  10.8  8.16  ‐17.7  ‐132.7  3  Manantial difuso 

Microcuenca Alis 

RC‐6 
Manantial 
Parachaca 
(Alis‐2) 

3493  416513  8644091  610  14.5  7.56  ‐17.73  ‐129.3  3.2 
Manantial margen 
izquierda río Alis 

RC‐7 
Manantial 
Parachaca 
(Alis‐1) 

3560  415531  8643306  351  9.5  8.57  ‐16.24  ‐120.7  1.8 
Manantial margen 
derecha parte alta 
río Alis 
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  Figura 3. Diagrama 18O/2H y Línea Meteórica Mundial (LMM). 

4. Conclusiones

En el sistema cárstico de las microcuencas 
Laraos y Alis, los resultados de isótopos 
ambientales analizados en muestras de 
aguas subterráneas permiten interpretar la 
existencia de  conexión hidráulica entre las 
microcuencas debido al diseño estructural 
de fallas y fracturas que han controlado 
tanto el desarrollo como el funcionamiento 
del sistema cárstico. 

Las estructuras cársticas en superficie 
facilitan la infiltración y almacenamiento de 
volúmenes de agua subterránea. Sin 
embargo, los efectos de mezcla de agua en 
el subsuelo las hacen muy vulnerables a la 
contaminación en este tipo de sistema 
cárstico.  
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Resumen 
Luego de la operación de un reactor nuclear de investigación, a una potencia superior a los 
300 kW, se requiere de un tiempo de refrigeración para extraer el calor residual del núcleo, 
debido al incremento de temperatura producido por las energías emitidas de los productos de 
fisión, común en los reactores. Hay un tiempo corto en donde esta potencia calorífica cae 
hasta un 6 % luego de la parada del reactor. La importancia de conocer esta potencia obedece 
al tema de los eventos accidentales que puede provocar y afectar a los combustibles luego de 
una parada brusca del reactor, cuando se produce un corte en el sistema de refrigeración y no 
hay otra refrigeración que la que rodea al núcleo del reactor. En este trabajo se muestra los 
resultados de cálculo de la potencia residual del núcleo de U3O8 para el reactor RP-10, 
utilizando el código de cálculo ORIGEN 2.1 y verificando la seguridad del núcleo propuesto 
dentro de los límites de seguridad contempladas para el reactor.    

Determination of the decay power for a U3O8 designed core using the 
Origen 2.1 code 

Abstract 
After the operation of a nuclear research reactor at a higher power (more than 300 kW), a 
cooling time is required to remove the residual heat from the core due to the heat produced 
by the energy emitted by fission products, this fact is common in reactors. There is a short 
time where the heat output falls to 6 % after the reactor shutdown, the importance of 
knowing this power is because of the accidental events that this power could cause and affect 
the fuel after a sudden shutdown in the cooling system of the reactor and there is any other 
refrigeration system, only that one surrounding the reactor core. This report shows the results 
of the calculation of the U3O8 core residual power a for the RP-10, using the ORIGEN 2.1 
calculation code, verifying the safety of the proposed core within the safety limits accepted 
for the reactor. 

1. Introducción

Este estudio fue realizado para un núcleo 
base de diseño, en el cual se considera un 
período de operación durante 340 días a una 
potencia de 10 MW y que conservadoramente 
se tiene una potencia de 277.78 kW por 
combustible, de un total de 36 elementos 
combustibles que conforman el núcleo. 
Empleando el código de cálculo ORIGEN 2.1 
[1] podemos determinar la potencia térmica 
de cada uno de los 1701 radionucleídos que 
considera el código en su base de datos, sean 
estos productos de activación, actínidos o 
productos de fisión, los cuales contribuyen a 
la formación del calor residual después de la 
parada del reactor y que van decayendo de 
acuerdo con la naturaleza de los 
radionúclidos mencionados. 

La potencia de decaimiento es el calor 
liberado como resultado del decaimiento 

radiactivo de los productos de fisión. Esto 
sucede cuando la radiación interactúa con los 
materiales; es decir, la energía de las 
partículas alfa, beta y gamma son convertidas 
en agitación térmica de los átomos.* 

En una reacción de fisión nuclear, se libera 
aproximadamente 187 MeV de energía, de 
manera instantánea y en forma de energía 
cinética de los productos de fisión, sumado a 
la energía cinética de los neutrones de fisión, 
más la energía de los gammas instantáneos o 
rayos gammas de la captura de neutrones, un 
tiempo después se adiciona unos 23 Mev de 
energía a partir del decaimiento beta de los 
productos de fisión. De estos 23 MeV de los 
betas aproximadamente 10 MeV se 
encuentra en forma de neutrinos y como los 
neutrinos tienen una interacción muy débil, 

* Correspondencia autor: jcastro@ipen.gob.pe
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no se depositan en el núcleo del reactor, 
teniendo entonces 13 MeV, que representan 
el 6.5 % de la energía total de fisión, el cual 
se deposita en el núcleo del reactor después 
de ocurrida la reacción de fisión [2]. 

Cuando un reactor se apaga y no ocurre 
ninguna fisión nuclear a gran escala, la 
principal fuente de producción de calor será 
debido al decaimiento beta de los fragmentos 
de fisión. Por esta razón, en el momento del 
apagado del reactor, el calor por decaimiento 
será aproximadamente el 6.5% de la potencia 
previa del reactor si este ha tenido una 
historia de potencia larga y estable. La tasa de 
producción de calor por decaimiento bajará 
lentamente en el tiempo, la curva de 
decaimiento depende de las proporciones de 
los varios productos de la fisión en el núcleo 
y de sus respectivas vidas medias. 

El combustible nuclear que emplea el reactor 
RP-10 (U3O8) contiene una gran cantidad de 
radionucleídos diferentes que contribuyen al 
calor por decaimiento o potencia de 
decaimiento, y que se encuentran sometidos a 
la ley de decaimiento radiactivo; por esa 
razón algunos modelos de cálculo como el 
ORIGEN, consideran al calor de decaimiento 
como la suma de funciones exponenciales 
con diferentes constantes de decaimiento y 
contribución inicial a la tasa de decaimiento. 
Un modelo más exacto consideraría los 
efectos de los precursores, dado que muchos 
isótopos siguen varios pasos en su cadena de 
decaimiento radiactivo, y el decaimiento de 
los productos derivados tendrá un mayor peso 
relativo en función del tiempo de apagado del 
reactor. 

En todos los reactores del mundo es 
considerado de gran importancia la remoción 
del calor de decaimiento como un tema de 
seguridad para el núcleo del reactor [3], tanto 
en el caso de un apagado normal del reactor o 
en caso que haya sido apagado por una 
interrupción brusca del flujo de refrigerante. 
En el reactor RP-10 se contempla el empleo 
de volantes de inercia para un corte de 
energía brusco en el sistema de bombas del 
primario, los cuales mantendrían un flujo de 
refrigerante aproximadamente de 120 
segundos, después de este período de tiempo 
se abrirían las clapetas en el interior del 
tanque del reactor manteniendo la 
refrigeración en modo de refrigeración 

convencional, que de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del reactot RP-10, 
se da para un caso de funcionamiento del 
reactor a una potencia de 320 kW, esto quiere 
decir que en el lapso de 120 segundos la 
potencia de decaimiento no debe sobrepasar 
esa potencia.  

Este estudio con el uso del código de cálculo 
ORIGEN 2.1 busca construir la gráfica de la 
potencia de decaimiento en función del 
tiempo para el reactor RP-10 y demostrar 
mediante la simulación que la potencia de 
decaimiento se mantiene por  debajo de los 
320 kW luego de transcurridos 120 segundos 
después del apagado brusco del reactor. 

2. Metodología para determinar la 
potencia de decaimiento 

Hay varias formas de obtener una curva de la 
potencia de decaimiento, una de ellas es 
empleando ecuaciones de aproximación, 
como la mostrada en la ecuación 1 y está 
basada en una formulación de Glasstone que 
fue publicada por Mc Master University [4]. 
Esta aproximación a la curva de calor por 
decaimiento es válida desde los 10 segundos 
hasta los 100 días después del apagado del 
reactor: 

  
 
 
 
 

Donde: 
P: potencia de decaimiento. 
Po: potencia del reactor antes del apagado. 

es el tiempo total (operación + 
decaimiento) desde que el reactor partió (en 
segundos), y 

s: es el tiempo de operación del reactor 
desde que el reactor partió (en segundos).  

Es una fórmula de relación entre la potencia de 
trabajo antes del apagado (Po) y la potencia de 
decaimiento en función del tiempo después del 
apagado.  

Otro modo de determinación es empleando el 
método que señala la Norma ANSI/ANS-5.1 
[5], que emplea constantes establecidas para 
la relación Pd/Pmax. 

También está el desarrollo cuantitativo de 
todos los radionucleídos obtenidos por el 
código ORIGEN que selecciona el aporte de 

(1)
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potencia de cada uno en función del tiempo.   

2.1 Empleando el método de ANSI/ANS-
5.1 

El empleo del método  usando la norma 
señalada se basa en un trabajo realizado en el 
IPEN para diversos tiempos de operación, 5 
días, 60 días y 3 años, proyectando curvas en 
función de las constantes G(t) y F(t, ) [6]. 

En esta norma se hace referencia a la 
siguiente ecuación de la potencia de 
decaimiento: 

     P t T P t T G td d, ,'   … (2) 
      
Donde: 

Pd(t,T) es la potencia total de decaimiento en 
t segundos después de la parada de una 
operación histórica de T segundos de 
duración, en MeV/s. 
P’d(t,T) es la potencia total de 
decaimiento de los productos de fisión 
que corresponden a Pd(t,T), pero sin 
corregir por la captura neutrónica en los 
productos de fisión, MeV/s. 
G(t) es el factor que representa la captura 
neutrónica en los productos de fisión. 

 

Para tiempos históricos de operación 
finita y sin considerar la captura 
neutrónica en los productos de fisión, se 
tiene la siguiente ecuación: 
 

      P t T
P

Q
F t F t Td

' max, . , ,    1 02  

Donde: 

Pmax es la potencia máxima de operación 
(MeV/s). 
F(t, ) es la constante de la tasa de fisión de 
la potencia de decaimiento de todos los 
radionucleídos dado en t segundos después de 
un período de operación.  

De las ecuaciones 1 y 2 obtenemos la 
siguiente expresión: 

        P t T

P

G t

Q
F t F t Td ,

. , ,
max

    1 02  ...(4)                     

  
Q = 200 MeV/fisión para la fisión de un 
núcleo de U-235. 
G(t) puede ser obtenido de la norma 
ANSI/ANS-5.1 (Tabla). 
F(t, ) y F(t +T, ) puede ser calculado 
usando los valores de la norma ANSI/ANS-
5.1 (Tabla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Evolución de la fracción de la potencia de decaimiento luego de una parada brusca del reactor 
nuclear RP-10. 

En la Figura 1 se muestra los resultados 
obtenidos para diversos tiempos de operación 
del reactor RP-10, empleando las ecuaciones 

de la norma ANSI/ANS-5.1, en donde se 
observa que la relación Pd/Pmax cae más 
rápido en función del tiempo de irradiación, 
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siendo el de menor tiempo de irradiación el 
que nos brinda los valores más bajos en la 
relación. 

2.2 Empleando el código de cálculo 
ORIGEN 2.1 

El código ORIGEN además de ser usado para 
determinar el inventario radiactivo de un 
reactor, puede determinar la potencia de 
decaimiento, como resultado de obtener la 
potencia que genera en watt para cada uno de 
los radionucleídos que resultan del programa, 
y que pueden ser: productos de activación, 
actínidos o productos de fisión; la suma de 
todos ellos nos dará la potencia térmica total 
o potencia de decaimiento, lógicamente el 
valor inicial de la potencia de decaimiento 
estará en función de la energía consumida del 
reactor la cual a su vez es función del 
producto del tiempo de operación por la 
potencia de trabajo. Los datos de entrada 
proporcionados al código de cálculo son: 

a. La composición isotópica del 
combustible (Tabla 1) 

b. Potencia correspondiente a un elemento 
combustible: 277.8 kW 
c. Tiempo de operación: 340 días 
d. Tiempos de decaimiento: 100 días 
e. Quemado: 3400 MWD 
f. Elemento combustible: U3O8 
g. Densidad de uranio: 2.296 g/cm3 
h. Densidad de meat: 4.3577 g/cm3   

Tabla 1. Composición isotópica de U3O8. 

Elemento	 gramos	
92U235	 279.17053	
92U238	 1139.30737	

8O16	 258.30772	
13Al27	 3730.74420	
14Si29	 3.53658	
24Cr52	 0.02720	
29Cu63	 0.05441	
12Mg24	 0.00000	
26Fe56	 0.00000	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Sección de corte de las 16 placas del combustible de U3O8 que muestra en el detalle las 
dimensiones que tiene el canal de refrigeración para disipar el calor. 

 

Las características del elemento combustible 
de U3O8 se muestran tanto en la Tabla 1 
como en la Figura 2 [7], la composición es 
parte den los datos de entrada de ORIGEN 
2.1 y las dimensiones proporcionan una idea 
de cómo sería la disipación de calor del 
combustible y como se refrigera un elemento 
combustible de tipo MTR. 

2.3 Cálculo con ORIGEN 2.1 para 
determinar la potencia de decaimiento 

La Figura 3 muestra un flujograma básico de 
los datos y resultados que emplea el código 
de cálculo ORIGEN 2.1 para determinar la 
potencia de decaimiento del reactor RP-10. 
 
 
 

zo
na

   
  a

ct
iv

a

zo
na

 in
ac

ti
va

canal

m
ar

co

vaina

pe
lí

cu
la

película



IPEN                       Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 55-61. ISSN 1684-1662 
 
 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figura 3. Flujograma básico de ORIGEN 2.1 para el cálculo de potencia de decaimiento. 

3. Resultados y Discusión 

A diferencia del cálculo del inventario 
radiactivo en los que se consideran ciertos 
números de radionucleídos, en este caso es 
necesario contar con la información de la 
potencia térmica de todos los productos de 
activación, actínidos y sus hijas y productos 
de fisión, y de todos los elementos 
combustibles que componen el núcleo del 
RP-10, este cálculo considera un núcleo 
homogéneo, donde cada elemento 
combustible proporciona 277.8 kW de 
potencia térmica. Del cálculo se ha tomado 
los valores totales de cada grupo mencionado 
(Tabla 2), en donde se puede observar que la 
mayor contribución se da por los productos 
de fisión, se puede observar que la potencia 
de decaimiento luego de un segundo para un 
elemento combustible es de 171 kW y que 
para los 36 EC es de 614 kW y que luego de 
100 días la potencia decae a 5.468 kW.  

Los 614.286 kW corresponde a 6.14% de la 
potencia de trabajo (10 MW); y el valor 
aproximado de la potencia de decaimiento 
luego de 120 segundos (Figura 4) alcanza un 
valor aproximado de 300.0 kW. 

Otro resultado esperado es la inter-
comparación de la curva Pd/Pmax para las 
condiciones de estudio, obtenidas de la 
aplicación de la norma ANSI/ANS-5.1para 5 
días, 60 días y 3 años de operación y los 
resultados obtenidos de ORIGEN los cuales 
se observan en la Tabla 3. 

La intercomparación de ambos se observa en 
la Figura 5, donde se aprecia que los 
resultados de ORIGEN encajan perfecta-
mente entre las curvas de 60 días y 3 años 
obtenidas con la norma ANSI/ANS-5.1, 
mostrando compatibilidad entre los 
resultados teóricos que señala la norma y los 
resultados obtenidos por el código ORIGEN 
2.1.  

   
Tabla 2. Potencia de decaimiento para U3O8 del reactor RP-10, tiempo de irradiación 340 días, tiempo de 

decaimiento 100 días. 

	 DECAIM	 10.05	 1.0	hora	 12.0	horas 1.0	día	 10.0	días	 15.0	días	 20.0	días	 24.0	días	 28.0	días	 30.0	días	 100.0	días

Tiempo	 1	 10	 1	 12	 1	 10	 15	 20	 24	 28	 30	 100	

T	en	s	 1	 10	 3600	 43200	 86400	 864000	 1296000	 1728000	 2073600	 2419200	 2592000 8640000	

P	activac	 3.23E+02	 3.07E+02	 4.79E+00	 2.82E+00 1.62E+00 1.05E‐04	 2.74E‐05	 2.41E‐05	 2.19E‐05	 2.00E‐05	 1.91E‐05 4.57E‐06	

Actinid‐

hijas	 1.51E+02	 1.51E+02	 8.91E+01	 6.74E+01 5.88E+01 6.55E+00 2.63E+00 1.32E+00 8.48E+01	 5.82E+01	 4.91E‐01 1.06E‐01	

P	fisión	 1.66E+04	 1.23E+04	 3.34E+03	 1.46E+03 1.17E+03 5.68E+02 4.79E+02 4.19E+02 3.81E+02	 3.51E+02	 3.38E+02 1.52E+02

Pd	1	EC		

P=	
1.71E+04	 1.27E+04	 3.43E+04	 1.53E+03 1.23E+03 5.75E+02 4.82E+02 4.20E+02 3.82E+02	 3.51E+02	 3.38E+02 1.52E+02

Pd	de	

36EC=	
614286	 457466.4	 123512.688	 55158.48	 44158.04	 20690.8958 17349.553 15113.4849 13757.318	 12653.3347	12174.8731 5468.60176

 
 

Título de caso 

Selección biblioteca de 
secciones eficaces 

Selección categoría 
de isótopos de salida 

Tiempo de 
irradiación 

Tiempos de 
decaimiento 

Selección del tipo de tabla 
de salida-potencia 

Resultado de la potencia 
de decaimiento 



Castro J, Gallardo A, Madariaga M.      Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 55-61 

 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Potencia de decaimiento en función del tiempo, para 36 EC, potencia del reactor antes del apagado 

10 MW, tiempo de operación: 100 días (8.64E6 s). 
 
 Tabla 3. Valores de fracción de potencia de decaimiento para 36 EC, 10 MW, 340 días y td: 100dias. 
	 DECAIM	 10.05	 1.0	h	 12.0	h	 1.0	D	 10.0	D	 15.0	D	 20.0	D	 24.0	D	 28.0	D	 30.0	D	 100.0	D	

T	en	s	 1	 10	 3600	 43200	 86400	 864000	 1296000	 1728000	 2073600	 2419200	 2592000 8640000

P/PD	 	 36	

EC	

0.061428

6	

0.045746

64	

0.01235

12	

0.00551

5	

0.0044

1	

0.002069

09	

0.001734

9	

0.001511

35	

0.0013757 0.00121

74	

0.00121

74	

0.00054

68	

 
 

 
Figura 5. Intercomparación de las curvas a 5 días,  60 días y 3 años de operación continuas,  elaboradas con 

ANS-5.1 comparándola con la curva a 340 días de operación realizada con ORIGEN 2.1 
 

En la Figura 5 se muestra que la curva 
obtenida de la relación Pd/Pmax con 
ORIGEN 2.1 para una operación continua de 
340 días es compatible con los datos para 60 
días y 3 años de operación continua, por ende 
mostramos que los resultados de ORIGEN 
2.1 se adaptan a las curvas obtenidas 

aplicando la norma ANSI/ANS-5.1 para 
diversos tiempos de operación del reactor, e 
inclusive la curva obtenida se extiende más 
allá del cálculo de la norma, lo cual es útil 
para cálculos que se extienden sobre 1E07 s 
de tiempo de decaimiento.  
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4. Conclusiones

Se ha obtenido información, comparación y 
proyección de la potencia de decaimiento 
para el reactor RP-10 en las condiciones base 
de diseño del año 1988 y que a la fecha ha 
sido posible repetirla con el uso del código de 
Cálculo ORIGEN 2.1 comparándola con una 
norma ANS. El resultado es muy conservador 
para el análisis de accidente debido a la 
interrupción brusca del flujo de refrigerante 
del núcleo del reactor, corroborando que el 
tiempo de acción de las volantes de inercia de 
las bombas del primario cumplen plenamente 
su función en el tiempo requerido de 120 
segundos.  

Con este estudio se verifica que la seguridad 
del núcleo propuesto  se encuentra dentro de 
los límites de seguridad contempladas en el 
modo de refrigeración por convección natural 
que indica que la potencia máxima de trabajo 
del reactor en este modo no debe superar los 
320 kW, en el caso de una parada brusca del 
sistema de refrigeración del primario luego 
de 120 segundos las volantes de inercia dejan 
de actuar y se abren las clapetas; la potencia 
residual se encuentra en ese instante en un 
valor aproximado de 320 kW, que es el valor 
considerado para una situación de 
refrigeración por convección natural, por lo 
tanto aceptable como medida de seguridad. 
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Propuesta para la clasificación de los espacios interiores cerrados por su 

concentración de 222Rn y las posibles dosis involucradas 
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Resumen 
El radón ocasiona más del 50 % de la dosis total del fondo natural de radiación por año. Está 
ampliamente demostrada su capacidad para inducir cáncer de pulmón en las personas que 
están expuestas por largos períodos de tiempo a este gas radiactivo. El 222Rn se produce 
continuamente a partir de suelos, materiales de construcción y minerales del entorno estando 
presente de manera ubicua en el ambiente que nos rodea. En nuestro país es necesaria una 
mejor regulación o reglamentación de la concentración de este gas y de las dosis 
suministradas a las personas en los ambientes cerrados donde  permanece la mayor parte de 
su vida. El Perú tiene una normativa muy simple derivada de una aceptación, sin base 
experimental propia, de las recomendaciones que emiten entidades internacionales y que 
responden a realidades muy distintas. En este trabajo se propone una clasificación de los 
ambientes cerrados de acuerdo con la concentración de 222Rn y las probables dosis 
involucradas. 

Abstract 
Radon causes more than 50 % of total dose from natural background radiation per year. It is 
widely demonstrated the capacity of radon to induce lung cancer in people exposed to this 
radioactive gas for long periods. Radon emerges continuously from materials that constitute 
soils, building materials and minerals present in our natural environment, all over the world. 
In our country, it is necessary to get better regulations to control the exposition of people to 
this gas inside buildings, dwellings and facilities where people spend their time. Our country 
has very simple and scarce regulations on this respect. At present, national regulations about 
radon are adaptations of recommendations and guides published for international 
organizations but without national studies or statistics to give realistic support to those rules. 
This work propose a classification for closed spaces where people live and work in this 
country taking into consideration their 222Rn concentration and probable doses involved. 

1. Introducción

El radón 222 es un gas noble radiactivo 
incoloro, inodoro e insípido, que se halla en 
trazas en el suelo, rocas, agua y aire; que se 
genera constantemente como producto del 
decaimiento del 238U, pero principalmente del 
226Ra y que tiene un período de 
semidesintegración de 3,8235 días y por 
decaimiento alfa (5,590 MeV) dando origen 
al 218Po y ulteriormente a 114Pb que también 
son radiactivos. Se sabe que estos últimos, 
denominados la progenie o las hijas del 
radón son sustancias sólidas (micropartículas) 
que se adhieren fácilmente a las partículas de 
polvo y pueden entrar a los pulmones de los 
habitantes o usuarios de los espacios cerrados 
donde viven, trabajan o transitan [1]. Las 
partículas alfa que se generan cuando este gas 
decae hacia 218Po o hacia 214Pb y su posterior 
decaimiento radiactivo puede ocasionar 
cáncer de pulmón, situación que se ve 
agravada cuando en el ambiente hay también 

otros agentes químicos tóxicos como el humo 
del cigarro, por ejemplo [1,2].* 

El radón y su progenie se encuentran también 
en las aguas subterráneas y de superficie y es 
común encontrarlos en agua potable 
proveniente de esas fuentes. También se 
encuentran en agua potable de pozos cuyos 
contenedores emiten o acumulan el radón. El 
radón en agua puede pasar al aire 
especialmente cuando el agua se usa para 
fines domésticos [2, 3]. En consecuencia, es 
un asunto extremadamente importante para la 
protección radiológica contra el 222Rn y sus 
productos de decaimiento que se haga una 
medición correcta de los niveles de este gas 
noble dentro de los ambientes donde viven o 
trabajan las personas y se hace indispensable 
contar con disposiciones normativas que 
tomen en cuenta esta protección. 

* Correspondencia autor:  mespinoza@ipen.gob.pe
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Aunque entre los años de 1980 y 2000 se hizo 
una gran cantidad de estudios a nivel mundial 
sobre la presencia de radón 222 en el aire, 
agua, suelos, materiales de construcción, 
minas, industrias y viviendas [4,5], nuestro 
país aún no tiene ningún estudio ambiental 
con resultados concluyentes a nivel nacional 
que indique los niveles de 222Rn y sus 
descendientes a lo largo de nuestro territorio; 
por eso, solo se menciona en el Reglamento 
de Seguridad Radiológica vigente en su 
Anexo IV  que el nivel de actuación para la 
exposición crónica de radón en viviendas es 
una concentración media anual de 200 a 600 
Bq/m3 de radón 222 en el aire y que el nivel 
de actuación para una acción reparadora en la 
exposición crónica a radón en puestos de 
trabajo es una concentración media anual de 
1000 Bq/m3 de radón 222 en el aire [6]. 
Exactamente los mismos valores que 
recomendó, tras extensos estudios científicos 
principalmente en países del hemisferio 
norte, la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (CIPR) en 1997 [5]. 

2.  Material y método 

Siendo el objetivo principal de este trabajo, 
presentar una propuesta de clasificación para 
los ambientes cerrados tomando como base la 
actividad de 222Rn presente en ellos, hemos 
revisado los datos publicados en la literatura 
científica, los hemos contrastado con las 
condiciones ambientales y laborales de 
nuestro país y, finalmente, hemos optado por 
una escala de valores de actividad y de 
probables dosis derivadas (niveles de 
referencia) para hacer nuestra propuesta que 
aparece más adelante. 

2.1. Valoración de la información 
publicada en el Perú sobre el tema  

Utilizando un equipo detector Alpha Guard 
PQ 2000 PRO, debidamente calibrado, el 
IPEN ha participado de varias campañas de 
medición de radón en aire y una de ellas, 
realizada en 2006, dio como resultado los 
datos de la Tabla 1 (información no 
publicada, comunicación personal de            
J. Martínez, coautor de este artículo) valores 
que se usan como insumo  para este trabajo 
por tratarse de mediciones de 222Rn 
procedente de materiales de construcción de 
manufactura nacional, hechas por nuestro 
grupo de trabajo y que tienen importancia 

para estimar los riesgos en las viviendas que 
se construyen con estos materiales. 

Por otro lado, hemos revisado los datos sobre 
222Rn en viviendas de Lima Metropolitana [7] 
del estudio de Pereyra y col., y Gonzáles y 
col. sobre monitoreo de radón en una zona 
minera en Macusani, Puno [8]. Pereyra y col., 
trabajaron haciendo mediciones en 27 
Distritos de Lima Metropolitana (Tabla 2, 
modificada) haciendo mediciones 222Rn en las 
viviendas seleccionadas utilizando detectores 
pasivos de Huellas Nucleares (SSNTDs), 
analizando las huellas nucleares producidas 
en nitrato de celulosa LR115 Tipo 2 de 112 
μm de espesor. El estudio abarcó 97 
viviendas durante el año 2014. 

2.2. Valoración de información científica 
publicada en el mundo sobre el tema 

Hemos usado como insumos para nuestro 
análisis algunos trabajos pioneros y otros más 
recientes en relación con la protección 
radiológica contra el radón 222 y sus hijas o 
progenie. Aunque nuestro trabajo no es un 
meta-análisis de la información 
epidemiológica disponible, por la gran 
variabilidad y heterogeneidad de los datos 
contenidos en los documentos consultados, 
hemos logrado extraer y comparar datos de 
diversas fuentes sobre la concentración del 
radón dentro de las viviendas y centros 
laborales y ello nos ha llevado a evaluar la 
situación de la protección radiológica del 
radón 222 en el país y a proponer una 
clasificación de los ambientes cerrados tanto 
laborales como para vivienda en función de 
su actividad de radón y de las dosis a las que 
se podrían exponer las personas al 
permanecer en esos lugares. 

El trabajo de J. U. Ahmed [4] nos brinda una 
comparación de los resultados de la medición 
de 222Rn en el hemisferio norte en el marco de 
varios proyectos importantes destacándose 
los resultados de la United States 
Environmental Protection Agency (EPA) en 
la década de 1980, el National Radiological 
Protection Board (NRPB) del Reino Unido en 
1989 y la investigación realizada en áreas con 
alto nivel de radiactividad natural como 
Yangjang, en China (1972) donde unas 80 
000 personas fueron incluidas. 

El trabajo de Porstendorfer, J. [9] brinda 
detalles conceptuales sobre el comporta-
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miento del radón, sus efectos en las personas 
y su comportamiento como elemento natural 
de la corteza terrestre. También ahonda 
mucho en los fundamentos de la dosimetría 
del radón por diversos métodos haciendo 
hincapié en las consideraciones físicas que se 
deben tomar en cuenta para el cálculo de las 
dosis. 

El trabajo de A. Canoba y col. [10] por su 
rigurosidad y extensión sirve como un buen 
elemento de comparación con nuestro país si 
tenemos en cuenta que la geología de 
Argentina debe ser más parecida a la del Perú 
que la geología de países de Norteamérica u 
otros continentes con cuyos resultados se han 
hecho muchas comparaciones y analogías, no 
siempre adecuadas. 

El trabajo de J. H. Lubin y col. [11] es útil 
para valorar y comparar las mediciones de 
radón en viviendas versus las mismas 
mediciones en las minas y su posterior efecto 
en la inducción de cáncer entre los individuos 
expuestos. En la discusión de este artículo se 
brinda detalles sobre la contribución de ese 
estudio (meta-análisis de ocho estudios 

epidemiológicos con más de 4200 personas 
estudiadas). 

2.3. Información relevante para la 
construcción de la propuesta 

En la Tabla 1 se presentan datos no 
publicados  (Martínez, J. 2010) sobre 
mediciones de radón  en los principales 
materiales de construcción provenientes de la 
corteza terrestre en nuestro país. La 
contribución de las arenas fina y gruesa a la 
dosis estimada por emanación de radón 222 
es notoria.  

La Tabla 2 presenta los datos obtenidos por 
Pereyra y col., [7] de la medición de radón en 
viviendas de Lima Metropolitana. Del 
promedio de las mediciones obtenidas en 27 
distritos se obtiene un valor promedio de 
119.56 Bq/m3.  En la Tabla 3 se presentan los 
resultados de la medición de radón-222 en 
viviendas de 15 países del mundo (13 del 
hemisferio norte y 2 de Latinoamérica). El 
valor encontrado para nuestro país parece alto 
comparado con el de un país geológicamente 
similar como Argentina (46.5 Bq/m3). 

 

 
Tabla 1. Resultado de las mediciones de radón en materiales de construcción disponibles en Lima 
Metropolitana (datos no publicados, Martínez, J., 2010) y las dosis estimadas.   
 

Materiales 
estudiados  

Tiempo de 
contaje de la 
muestra (s) 

Coeficiente 
de  

Difusión 
(m2/s) 

Coeficiente 
de 

Exhalación 
del 222Rn 
(Bq/m2s) 

Working 
Level 
(WL) 

Working 
Level 

Mensual 
(WLM) 

Dosis 
mensual 

(mSv) 

Dosis anual 
estimada 

(mSv) 

Ladrillo 
King-Kong 

3600 3,24E-04 0,000457 0,02072 0,02437 0,094563 1,134756

Arena fina  3600 3,78E-04 0,005218 0,20259 0,23835 0,924785 11,09742
Piedra 

chancada  
3600 2,88E-04 0,000247 0,01258 0,01481 0,057444 0,689328

Arena 
gruesa  

3600 3,78E-04 0,002605 0,10114 0,11898 0,461652 5,539824

Ladrillo de 
techo  

3600 3,57E-04 0,000064 0,00265 0,00311 0,012084 0,145008

Cemento 
verde  

3600 6,09E-04 0,000576 0,01389 0,01634 0,063412 0,760944

Cemento 
blanco  

3600 4,27E-04 0,000263 0,00905 0,01065 0,041314 0,495768

Yeso 
cerámico  

3600 2,94E-04 0,000278 0,01389 0,01634 0,063412 0,760944
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Tabla 2. Resultados de las mediciones de radón 222 de Pereyra y col., [7] tomados del estudio realizado en 
2014 y que es el único estudio cuantitativo sobre contenido de radón en viviendas de Lima Metropolitana. 

Número Distrito 
N° viviendas 
monitoreadas 

Concentración de 
Actividad 

Bq/m3(min) 

Concentración 
de Actividad 
Bq/m3 (máx.) 

Concentración 
de Actividad 

Promedio 
(Bq/m3) 

1 Ate 2 9 119 64 

2 Breña 2 72 162 117 

3 Cercado de Lima 7 28 675 248 

4 Chaclacayo 2 99 116 108 

5 Chorrillos 2 8 75 42 

6 Comas 3 57 141 107 

7 El Agustino 1 0 0 60 

8 Independencia 2 30 45 37 

9 Jesús María 3 61 71 65 

10 La Molina 3 10 83 45 

11 La Victoria 2 50 60 55 

12 Lince 2 60 125 92 

13 Los Olivos 4 22 75 50 

14 Magdalena 4 442 236 128 

15 Miraflores 5 57 942 274 

16 Pueblo Libre 6 55 268 110 

17 Puente Piedra 1 0 0 261 

18 San Borja 4 0 305 114 

19 San Isidro 1 0 0 110 

20 
San Juan de 
Lurigancho 

10 38 1095 195 

21 
San Juan de 
Miraflores 

5 10 387 143 

22 
San Martín de 

Porres 
8 9 632 145 

23 San Miguel 11 7 480 114 

24 Surco 2 50 132 91 

25 Surquillo 1 0 0 270 

26 Villa El Salvador 1 0 0 80 

27 
Villa María del 

Triunfo 
3 18 148 103 

 

3. Resultados  

Después de un análisis de los datos 
disponibles, bajo las consideraciones de la 
protección radiológica del público y los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos, 

proponemos, en las Tablas 4 y 5, una 
clasificación de los espacios interiores 
(ambientes) cerrados de acuerdo con la 
concentración de 222Rn y de acuerdo con las 
dosis involucradas en tales condiciones. 
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Tabla 3. Concentración de radón 222 en viviendas de 15 países del mundo. Se muestran los datos 
combinados de países del hemisferio norte [9] y dos países de Sudamérica [7,10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Propuesta de clasificación de los espacios interiores cerrados (para todo uso) de acuerdo a la tasa de 
dosis asociada a la presencia de 222Rn. 

Clase Dosis  (μSv/h) 
Dosis 

(mSv/a) 
Tipo de permanencia 

Condiciones 
reglamentarias 

Clase a < 2.5 ≤ 5 
Libre acceso para trabajadores 
(empleados) y público 

No se requiere control. 

Clase b ≥ 2.5  <  25 > 5  ≤ 20 
Libre  acceso para trabajadores 
(empleados) y limitado para el 
público 

Registro de dosis para 
trabajadores (empleados) 
Público sólo en tránsito.  

Clase c  ≥ 25 ≤  500 > 20  ≤ 50 
Acceso y permanencia regulada 
de trabajadores (empleados)  

Se requiere estricto control 
y registro de las dosis. 
Zona supervisada. 

Clase d > 500 > 50 

Acceso y permanencia de 
personas prohibida. Exposición 
programada (casos de 
emergencia) 

Acceso no permitido, 
control permanente de las 
dosis. Zona controlada. 

 
 
Tabla 5. Propuesta de clasificación de los espacios interiores cerrados para uso laboral de acuerdo con la 
concentración de 222Rn estimada en ellos. 

Clase de 
ambiente 

Concentración (Bq/m3) Condiciones reglamentarias 

Clase 1  ≤ 100 No requiere control, libre tránsito de trabajadores 

Clase 2 > 100 ≤ 300 Tránsito de trabajadores permitido; acceso público 
restringido, registro de dosis 

Clase 3 > 300 ≤ 1000 Área vigilada, solo trabajadores, control de la dosis 

Clase 4 > 1000 Área controlada, acceso prohibido sin autorización especial  

 

País 
N° de 

viviendas 
Tipo de Muestreo 

Concentración 
de 222Rn (Bq/m3) 

Bélgica 79 1 año de exposición 41 

Canadá 13413 Muestras de pequeño volumen 33 

Dinamarca 400 3 meses de exposición 50 

Finlandia 8150 1 mes de exposición 90 

Francia 765 1 mes de exposición 76 

Alemania 5970 3 meses de exposición 49 

Irlanda 736 6 meses de exposición 37 

Italia 1000 3 - 12 meses de exposición 43 

Holanda 1000 4 meses de exposición 29 

Noruega 1500 1 semana de exposición 90 

Suecia 315 2 semanas de exposición 122 

Reino Unido 2300 1 año de exposición 14,5 

U. S. A. 352 Varios métodos 61 

Argentina 2689 Varios métodos 41,6 

Perú 97 7 - 8 semanas de exposición 119,56 
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4. Discusión

El riesgo de contraer cáncer por exposición a 
219Rn (3,96 s), 220Rn (55,6 s) y 222Rn (3,82 d) 
y sus hijas o progenie radiactiva, 210Pb (22,3 
a) y 210Po (138,4 d), es un hecho
absolutamente demostrado desde hace más de 
35 años. Los estudios más concluyentes sobre 
el efecto nocivo del radón en el aire vinieron 
de los estudios de las poblaciones de mineros 
en muchos lugares del hemisferio norte [11] y 
a partir de allí se ha desarrollado mucho 
conocimiento sobre el efecto del 222Rn y sus 
descendientes que emergen y se acumulan en 
los espacios cerrados donde viven o trabajan 
las poblaciones humanas [12,13].  

En la Figura 1 se muestra los dos pasos en los 
que se genera el aerosol de las hijas del 222Rn. 
Los radionúclidos que se van generando por 
decaimiento del 222Rn reaccionan muy rápido 
(<1s) con trazas de gases y vapores del 

entorno y forman diminutos agregados 
(clústeres) con diámetros de 0.5 a 5 nm. En 
un segundo momento, estos agregados se 
adhieren a las partículas ambientales de polvo 
(aerosoles) en tiempos que van de 1 a 100 s, 
formando un aerosol radiactivo. El pequeño 
tamaño de estas partículas hace posible su 
transporte a través del tracto respiratorio 
hasta los pulmones donde inician su acción 
en detrimento de dichos órganos pudiendo 
–con el tiempo– llegar a ocasionar cáncer.
Los aerosoles así formados también pueden 
depositarse y acumularse sobre el suelo, 
muebles, techos, árboles, cuerpos de agua, 
alimentos, etc., complicando aún más la 
contaminación radiactiva de los ambientes 
cerrados. Debido a que los niños tienen 
pulmones más pequeños y respiran más 
rápido que los adultos, pueden recibir dosis 
de radiación más altas que los adultos.

Figura 1. Formación de las partículas de aerosol conteniendo átomos de las hijas del radón que, sobre ese 
sustrato, serán transportadas hacia el pulmón de las personas que las aspiren del aire. (Figura tomada y 
modificada de Porstendorfer, J. 1994 [9]). 

Los  estudios epidemiológicos del radón 
están en una etapa incipiente en nuestro país. 
Hasta hoy no se ha hecho un estudio lo 
suficientemente riguroso, amplio y en un 
rango de tiempo que permita vislumbrar 
valores de referencia para concentración de 
radón en viviendas y edificios públicos 
representativos del territorio nacional. El 
trabajo de Pereyra y col. [7], a pesar de haber 
intentado hacer un muestreo amplio en 27 
Distritos de Lima Metropolitana y presentar 
los datos de mediciones de radón en 97 
viviendas, adolece de una falta de análisis 
estadístico, no expone de manera clara y 
convincente sus métodos de medición y no 
acompaña una lista de referencias adecuada. 
Lo mismo puede decirse de los trabajos de 

Gonzáles y col. [8] sobre los estudios de 
radón en Macusani, Puno y un segundo 
trabajo de Pereyra y col. [14] que solo 
menciona una relación de acciones realizadas 
por universidades e institutos del Perú entre 
los años 2012 – 2014, pero sin acompañar 
una sola referencia bibliográfica consistente 
ni una tabla de resultados que pueda 
apuntalar nuestro análisis.  

La protección contra el radón es tema de la 
Protección Radiológica como parte de la cual, 
el problema de la protección del público ha 
sido una constante preocupación. La 
protección radiológica en nuestro país está 
regulada por la Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional y por tanto es ese 
organismo desde donde debe partir la 
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iniciativa de una normativa para enfrentar el 
problema del radón en las casas, con base 
experimental científica, acorde con las 
necesidades de la población y de acuerdo con 
los recientes avances hechos por los países 
europeos. No existe esa normativa y tampoco 
se ha asumido ninguna campaña institucional 
para informar a la población sobre los 
riesgos, peligros y métodos de protección 
contra el gas radón y sus hijas radiactivas.  

Nuestra propuesta de clasificación de los 
espacios interiores cerrados (para todo uso) 
de acuerdo con la tasa de dosis asociada a la 
presencia de 222Rn (Tabla 4) pretende 
introducir el concepto que la Protección 
Radiológica contra el 222Rn y sus descen-
dientes radiactivas debe considerar iguales 
tanto a los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos así como a cualquier otra 
población (trabajadores, estudiantes, 
empleados y familias que viven en espacios 
interiores cerrados). El radón es un gas que 
está presente en toda la superficie terrestre 
permanentemente y ocasiona una cierta 
cantidad de dosis dependiendo de la 
localidad, la estación, el clima, los 
parámetros meteorológicos y las tasas de 
ocupación de los locales o espacios cerrados 
por las personas en general. Proponemos una 
clasificación de los espacios interiores 
cerrados, cualquiera que sea su uso, de 
acuerdo con las tasas de dosis (µSv/h o 
mSv/h) que se puedan alcanzar como 
consecuencia de la presencia del radón. La 
segmentación de los lugares en cuatro clases 
(a, b, c y d) nos permitirá definir cuatro 
conjuntos de personas sometidas a rangos de 
dosis precisos con las que se podría hacer, en 
el futuro, estudios epidemiológicos del cáncer 
y poder arribar a conclusiones útiles para 
mejorar cada vez más la protección de las 
personas contra este tipo de exposición 
natural. 

La Tabla 5 está dirigida a ser adoptada dentro 
de la normativa de Protección Radiológica 
contra el radón y plantea la existencia de 
cuatro clases de espacios laborales (1, 2, 3 y 
4) de acuerdo con la concentración de
actividad de radón no solo para los 
trabajadores con radiaciones, sino también 
para cualquier tipo de trabajadores que 
tengan que laborar en los espacios interiores 
cerrados de cualquier lugar de nuestro país. 
En esta Tabla también se sugiere la adopción 

del valor de intervención de 100 Bq/m3 que 
recomienda la OMS y que ha sido 
recientemente aceptado por el OIEA [13], en 
vez de 200 Bq/m3 que recomiendan nuestras 
normas hoy en día. Asimismo, sugerimos el 
valor de 1000 Bq/m3 como límite superior de 
exposición para personas de cualquier 
ocupación en espacios cerrados. 

Los cálculos hechos a partir de la emanación 
de 222Rn en los materiales de construcción 
demuestran que éstos contribuyen con 10 
Bq/m3 a la concentración de actividad en los 
espacios interiores cerrados, cualquiera que 
sea su uso. Ese valor es el 25% de la 
concentración promedio de radón en espacios 
interiores cerrados del mundo. Si se tiene 
cuenta que el promedio mundial de 
concentración de actividad está en alrededor 
de 40 Bq/m3, entonces el radón que entra en 
los espacios interiores proveniente del suelo 
es aproximadamente 30 Bq/m3. El trabajo de 
Pereyra y col. [7] deja entender que el 
promedio de las mediciones efectuadas para 
el estudio de los 27 distritos de Lima 
Metropolitana, nos da un valor muy cercano a 
120 Bq/m3 que comparado con el valor 
promedio para Argentina publicado por 
Canoba y col. [10], que es de 41,6 Bq/ m3, 
nos parece demasiado alto. Creemos que 
nuestro país, aunque ha sido tradicionalmente 
un país minero, debe tener, en general, un 
valor de concentración de actividad de 222Rn 
entre 60 – 100 Bq/m3. Esperamos poder hacer 
las mediciones correspondientes para tener 
los datos fidedignos que nos permitan hacer 
determinaciones de valores adecuadas y bien 
fundamentadas. 

5. Conclusiones

a. Es necesario planificar y ejecutar una
campaña intensa de medición del 222Rn en 
todo territorio nacional para tener una 
información científica que nos permita 
desarrollar acciones de información, 
sensibilización y protección en favor de la 
población con un riesgo radiológico real por 
causa del radón presente en los espacios 
interiores cerrados donde vive, trabaja o 
simplemente está la gente. 
b. Es necesaria la elaboración de una
normativa fundamentada y detallada con 
datos experimentales adecuados y extensos 
que sirva para proteger mejor a la población 
nacional contra el 222Rn y sus hijas 
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radiactivas. 
c. Es conveniente y oportuno contar con
algún método o planteamiento para clasificar 
los espacios interiores cerrados por su 
concentración de 222Rn y las posibles dosis 
involucradas, en tanto esto no signifique un 
encarecimiento del costo de la protección 
radiológica cuidándose el balance costo-
beneficio. Nuestras tablas 4 y 5 son 
solamente una sugerencia y una 
aproximación a lo que podría ser la situación 
real. 
d. Por la situación que se viene dando en el
mundo, es conveniente la adopción de un 
valor de intervención de 100 Bq/m3 para 
cualquier espacio interior cerrado, tal como 
recomienda la OMS y el OIEA. El valor de 
200 Bq/m3 que aparece en el Reglamento 
Nacional de Protección Radiológica es 
demasiado alto y no hay ninguna base 
experimental que lo justifique. 
e. Es conveniente mantener el máximo
nivel de concentración de actividad para los 
trabajadores ocupacionalmente expuestos a 
las radiaciones en el valor de 1000 Bq/m3. 
f. Es necesaria una inmensa labor de
información y sensibilización de la población 
en general sobre el riesgo cotidiano de la 
exposición al radón. 
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Resumen 
La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona 
información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico e 
inorgánico permitiendo su identificación. En este artículo se describe la implementación de 
un sistema de análisis de muestras sólidas basado en el principio de dispersión Raman que 
integra un espectrómetro de luz visible, un banco óptico de enfoque con acoplamiento a una 
línea de fibra óptica y una fuente de luz láser de 532 nm de longitud de onda (color verde). 
Se ha logrado reproducir los espectros del Naftaleno y del pigmento PY74 (Pigment Yellow 
74 o Amarillo de Cromo sintético). 

Palabras Claves: Espectrómetro Raman, Dispersión inelástica, Dispersión rayleigh, Luz 
monocromática, Vibraciones moleculares 

Raman Spectroscopy with simple optic components 

Abstract 
Raman Spectroscopy is a high resolution photonics technique that provides chemical and 
structural information of almost any material, organic or inorganic compound. In this report 
we describe the implementation of a system based on the principle of Raman scattering, 
developed to analyze solid samples. The spectrometer integrates an optical bench coupled to 
an optical fiber and a green laser source of 532 nm. The spectrometer was tested obtaining 
the Naphthalene and the Yellow 74 Pigment Raman patterns.  

Keywords: Spectrometer, Inelastic scattering, Raleigh scattering, Monochromatic light,   
Molecular vibrations 

1. Introducción

La dispersión inelástica de la luz fue 
descubierta por Sir C.V. Raman en 1928[1]. 
Desde entonces esta técnica analítica se ha 
desarrollado hasta convertirse en una de las 
técnicas espectrométricas con más 
aplicaciones [2].  

En dispersión inelástica Raman se hace 
incidir sobre la muestra un haz de luz 
monocromática y se analiza la luz dispersada. 
La observación de la luz dispersada a través 
de un banco óptico [3,4,5], a energías 
diferentes de la de entrada, trae consigo 
información de las excitaciones internas de la 
muestra, producidas por las vibraciones 
moleculares [6,7] para extraer información de 
su estructura molecular y la identificación del 
compuesto o fase. Se han desarrollado 
diversos sistemas de espectroscopia Raman 
[8], pero el que presentamos es especialmente 
útil porque es una forma no invasiva que 
permite preservar todo el material en  estudio. 

El objetivo principal de este trabajo es la 
construcción de un prototipo funcional y 
portable, desarrollado con elementos ópticos 
simples, concebido como una herramienta 
complementaria al análisis por Fluorescencia 
de Rayos X, especialmente aplicado a 
material orgánico sólido. Este equipo permite 
caracterizar por ejemplo los pigmentos 
empleados en la policromía de material 
cerámico arqueológico u otros objetos de 
patrimonio cultural, cuyo estudio requiere el 
empleo de técnicas no destructivas y 
mínimamente invasivas. 

2. Descripción del instrumento*

Para el presente trabajo, se ha utilizado un 
Espectrómetro modelo USB4000 marca 
OceanOptics que cubre el rango UV-Visible 
de 200-4000 cm-1 con una resolución óptica 
de 6 cm-1; un puntero láser color verde con 
longitud de onda de 532 nm y 7 mW de 
potencia utilizado como fuente de excitación; 

* Correspondencia autor:  mmendoza@ipen.gob.pe
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dos lentes para colimación y enfoque, y un 
filtro Notch (filtro rechaza banda). Los 
elementos del espectrómetro fueron 
dispuestos en el banco óptico tal como se 
muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Esquema del espectrómetro Raman 
implementado. (1) puntero láser; (2) muestra; (3) 
portamuestra; (4) primer objetivo o lente; (5) filtro 
Notch; (6) segundo objetivo o lente; (7) soporte 
del sensor (8); fibra óptica y (9) espectrómetro. 

El puntero láser verde ilumina la muestra, la 
dispersión Raman colectada y  colimada por 
el primer objetivo o lente pasa a través del 
filtro Notch que bloquea la luz verde 
incidente y deja pasar las bandas laterales 
hacia el segundo objetivo. La luz dispersada, 
filtrada y enfocada por el segundo objetivo se 
dirige por una fibra óptica que está conectada 
a un espectrómetro CCD, que está conectado 
a su vez a una PC. El espectrómetro tiene una 
rejilla monocromadora y una formación lineal 
de diodos CCD que actúan como detectores 
de la radiación. Los soportes de los lentes y 
otras partes del banco óptico fueron 
elaborados en la impresora 3D y todos los 
componentes fueron montados sobre una 
placa de aluminio de 25x25x2 cm. 

3. Parte Experimental 

El espectrómetro OceanOptics USB4000 
utilizado, que fue originalmente adquirido 
para la detección electromagnética de 
longitudes de onda en el rango de 250 a 800 
nm fue recalibrado para el rango de 430 a 800 
nm con la ayuda de una fuente de luz blanca 
proveniente de una lámpara fluorescente. Con 
el desplazamiento de la rejilla del espectro-
metro, hasta lograr que las líneas 
características de la lámpara queden 
distribuidas en la zona central de la ventana 
de adquisición, se consiguió el nuevo rango 
espectral deseado, entre 450 y 750 nm. 

Finalmente, todo el sistema fue calibrado 
utilizando un compuesto conocido y la fuente 
de luz blanca, obteniéndose una función de 
correlación por regresión lineal entre los 
elementos de imagen (pixeles) y las  
longitudes de onda. La muestra solida 
empleada para dicha correlación fue el 
naftaleno, los valores de los picos antes y 
después de la calibración, se muestran en la 
Tabla 1, en donde podemos apreciar los 
valores característicos de los picos Raman del 
naftaleno encontrados en la literatura y los 
valores obtenidos experimentalmente con 
nuestro sistema calibrado. 

Tabla 1. Valores de los picos Raman 
característicos del Naftaleno, en cm-1, antes y 
después de la calibración del sistema. 

Valores de 
picos de 

espectro no 
calibrado 

Valores de  
picos Raman 

de la 
Literatura1 

Valores de 
picos de 
espectro 
calibrado 

Error 
relativo

% 

1059.17 512.20 513.08 0.17 
1572.06 762.20 762.70 0.06 
2098.23 1023.00 1022.07 0.09 
2348.97 1144.20 1146.83 0.23 
2827.53 1379.20 1387.04 0.57 
2978.81 1461.3 1463.55 0.15 
3203.77 1576.8 1577.83 0.06 
6035.29   3055 3068.16 0.43 

1Ver referencia [9]. 

 
Figura 2. Gráfico de la regresión lineal de los 
valores obtenidos antes y después dela calibración  
con las líneas características Raman del 
Naftaleno. 

Los datos que se muestran en la Tabla 1  
permiten observar la buena calidad de la 
calibración realizada. Las desviaciones que se 
presentan surgen de la comparación con lo  
hallado en la referencia [9], como valores de 
literatura. 
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Figura 3. Espectro Raman del Naftaleno, 
obtenido en el sistema implementado. Este 
espectro se utilizó en la calibración del equipo. 

4. Primeras aplicaciones 

Siendo uno de los objetivos principales de 
este trabajo la construcción de un equipo para 
la aplicación dela técnica de dispersión 
Raman para identificar componentes 
orgánicos en pigmentos utilizados en objetos 
del patrimonio cultural, una primera 
aplicación que le dimos fue para obtener el 
espectro de un pigmento; el resultado del 
ensayo se muestra en la Figura 4  y 
corresponde a un espectro del pigmento 
PY74 (Pigment Yellow 74 o Amarillo de 
Cromo sintético)[10], que  suele utilizarse en 
la decoración de diferentes objetos 
arqueológicos. 
 

 
Figura 4. Espectro Raman del pigmento Yellow 
74. 

5. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 
equipo construido y la técnica implementada 
con el uso de una fuente de luz láser color 
verde, permitirán identificar en las muestras 
analizadas los componentes orgánicos e 
inorgánicos cuyas líneas Raman 
características se encuentren en  un rango de 
número de onda entre 200 y 4000 cm-1. 

Siendo el espectrómetro diseñado y 
construido de tipo modular y portable, puede 
ser utilizado con mucha facilidad  para 
mediciones in situ, lo que favorece mucho  
los estudios de piezas del patrimonio cultural 
que ya sea por su valor como por sus 
dimensiones muchas veces no pueden ser 
trasladados a un laboratorio. 

Por la geometría del diseño, este sistema 
puede ser utilizado para el estudio de 
muestras sólidas y líquidas, contribuyendo a 
su uso para una amplia variedad de fines. 
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Resumen 
Se presenta el diseño e implementación de un equipo portátil de agitación magnética para el 
traslado y disolución eficiente de Mo03 acoplado al prototipo generador de 99mTc. El 
desarrollo de este equipo permitirá un traslado eficiente y seguro del 99Mo con una actividad 
máxima de 2 Ci desde el reactor nuclear de Huarangal hasta el lugar de operación del equipo 
generador de 99mTc. En este artículo se describe el diseño mecánico, cálculo de volumen, 
cálculo de blindaje, diseño de la electrónica y el control programable de la velocidad del 
sistema de agitación de muestras radiactivas. 

Design and setup of a portable stirring device for transfer and dissolution of 
99Mo applied to the use of a 99mTc generator 

Abstract 
This work shows the design and implementation of a portable magnetic stirring device for 
transfer and efficient dissolution of Mo03 coupled to a 99mTc generator prototype. The 
development of this equipment will enable an efficient and safe transfer of 99Mo at a 2 Ci of 
maximum activity from the nuclear reactor Huarangal to the point of operation of the 99mTc 
generator equipment. This article describes the mechanical design, volume and shielding 
calculation, the electronics design and the programmable speed control of the stirring system 
for radioactive samples. 

1. Introducción

El Instituto Peruano de Energía Nuclear a 
través de la Dirección de Investigación y 
Desarrollo viene implementando un prototipo 
automático de generador de 99Mo/99mTc, 
financiado a través del convenio162-
FINCyT-1A-2013, con la finalidad de 
descentralizar las aplicaciones de la medicina 
nuclear a nivel nacional [1]. 

El 99mTc gracias a sus propiedades nucleares 
es un radiotrazador ideal y predominante en 
medicina nuclear que con el desarrollo de 
generadores de 99Mo/99mTc ha posibilitado el 
rápido crecimiento en el campo de 
radiodiagnóstico por imágenes, facilitando la 
formulación de compuestos de 99mTc en los 
laboratorios de radiofarmacia hospitalaria [2].  

El prototipo desarrollado está conceptuado 
para operar controlando la carga del material 
radiactivo, mediante la inserción del MoO3 

irradiado en forma de tabletas para realizar el 
proceso de disolución en NaOH 5M en un 
contenedor externo al generador, con el 
objetivo de minimizar la probabilidad de 
contaminación radiactiva en el generador así 
como reducir la tasa de exposición para el 
operador o usuarios cumpliendo con los 
parámetros de seguridad y protección 
radiológica [3].* 

Un punto importante a considerar es el 
traslado seguro del MoO3 irradiado, desde el 
centro de producción hasta el lugar donde se 
encuentra instalado el equipo generador de 
99mTc, tomando en cuenta que sus 

*Correspondencia autor:  yon_m9@hotmail.com
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dimensiones, peso y fragilidad de algunos de 
sus componentes hacen poco viable el 
frecuente traslado del mismo.  

Para satisfacer los requerimientos y 
condiciones mencionados se realizó el diseño 
de un equipo blindado de agitación magnética 
de fácil traslado y con las características 
adecuadas en blindaje y volumen para 
disolver 25 gramos de MoO3 con una 
actividad máxima de 2 Ci. 

El diseño del equipo se desarrolló con el 
programa SolidWorks y el blindaje requerido 
se calculó mediante el programa Microshield, 
desarrollándose igualmente el circuito de 
control de la velocidad del motor DC 
asociado al agitador. 

2. Descripción del diseño

El diseño mecánico del equipo consta de un 
recipiente de teflón, material seleccionado 
debido a su inercia química, cuyo diseño 
tendrá tres capilares que ingresan por la tapa, 
uno para la inyección del NaOH, otro para la 
succión del contenido y el tercero para el 
ingreso o salida de aire, la tapa tendrá un 
orificio por donde ingresará el MoO3. 

Debido a la reducción de sus propiedades 
mecánicas como consecuencia de la radiación 
[4], se hace necesario su recambio cada cierto 
período de tiempo. 

Figura 1. Recipiente de teflón. 

Este recipiente está contenido en un blindaje 
de plomo que en su parte inferior tiene 
acoplado un motor DC, cuyo eje ingresa 
dentro del blindaje y tiene incrustado un imán 
en su extremo. La parte superior del blindaje 
tiene tres agujeros por donde emergen las 
mangueras de teflón. La tapa del blindaje es 
del tipo roscada con teflón de cobertor 
interno, en forma de corcho, que sella el 
orificio de entrada del MoO3 al recipiente de 
teflón, garantizando su hermeticidad. 

A su vez, el blindaje de plomo está contenido 
en un recipiente de acero inoxidable, que en 
su interior posee una estructura que le sirve 
como soporte y medio de fijación. El 
recipiente de acero inoxidable, reforzado con 
platinas para su fácil traslado, tiene 
incorporado un panel de control para la 
electrónica de funcionamiento del equipo. 

Figura 2. Vista posterior. 

Figura 3. Vista frontal. 

3. Cálculos de diseño

3.1 Cálculo de volumen y tiempos de 
disolución 
Para optimizar el volumen de NaOH 5M a 
emplear, velocidad de agitación y tiempos de 
disolución de las pastillas de MoO3 (cada 
pastilla tiene aproximadamente 2,50 g), se 
realizan pruebas de comparación de causa y 
efecto mostrándose los valores obtenidos en 
la Tabla 1. 
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Figura 4. Equipo de disolución de muestras 
radiactivas. 

Los tiempos de disolución son proporcionales 
al contenido de MoO3 en un volumen 
definido de NaOH 5M bajo una agitación 
constante, considerando que la solubilidad 
disminuye debido a la saturación del NaOH 
por el óxido de molibdeno [5,6]  
 
Tabla 1. Solubilidad de MoO3 en NaOH (5M). 

N° de 
pastillas 

Vol. 
NaOH 

5N 
(mL) 

Tiempo 
(min) 

Agitación 
(rpm) 

6 30 10 300 7 30 31 
8 30 > 60 300 9 40 7 

10 40 7 400 11 40 52 
 
En la Figura 5 se grafican los datos donde se 
describe la relación que existe entre el tiempo 
de disolución respecto de la masa de MoO3 y 
el volumen de NaOH empleado variando la 
velocidad de agitación. 

 

 
Figura 5. Variación de tiempo de disolución 
respecto a masa de MoO3/Volumen de NaOH. 

3.2 Cálculo de blindaje 
Debido a la fuerte actividad que se administra 
al equipo (2 Ci de 99Mo) es necesario proveer 
un sistema de blindajes que protejan al 
personal profesionalmente expuesto según la 
norma IAEA TS-R-1, para ello se utiliza 
plomo por su disponibilidad. Los cálculos del 
blindaje se realizan con el software 
Microshield® [7] modelando el sistema como 
un cilindro de dimensiones del recipiente de 
teflón cubierto por un espesor de plomo, 
luego un espacio de aire y finalmente la pared 
del contenedor (acero), se calcula la tasa de 
dosis en las paredes del contenedor, siendo la 
pared lateral la zona crítica. La fuente se 
considera uniforme en el volumen con el 
espectro de decaimiento del 99Mo. 

Se propone un espesor de 3 cm de plomo que 
resulta en una tasa de dosis de 1,5 mSv/h en 
contacto con la pared del contenedor. De este 
modo el nivel de protección se encuentra por 
debajo del límite establecido por la IAEA y 
es apto para el transporte de bultos categoría 
III-Amarilla en condiciones de transporte no 
exclusivo. 

Tabla 2. Categorías de bultos y sobreenvases [8]. 

Condiciones 

Categoría 
IT 

Nivel de radiación máximo 
en cualquier punto de la 

superficie externa 

0a Hasta 0,005 mSv/h I-BLANCA 

Mayor que 0 
pero no 

mayor que 1a 

Mayor que 0,005 mSv/h 
pero no mayor que 0,5 

mSv/h  

II-
AMARILLA 

Mayor que 1 
pero no 

mayor que 10 

Mayor que 0,05 mSv/h pero 
no mayor que 2mSv/h 

III-
AMARILLA 

Mayor que 10 Mayor que 2mSv/h pero no 
mayor que 10mSv/h 

III-
AMARILLAb 

a Si el IT medido no es mayor que 0,05, el valor citado puede 
ser cero. 
b Deberá transportarse también bajo uso exclusivo. 
 

4. Electrónica y control 

La electrónica de control se basa en crear y 
estabilizar una señal PWM por medio de un 
controlador PID diseñada e implementada 
para el motor DC con encoder, marca Metal 
Gearmotor con encoder de 48CPR de 
resolución y una reducción de 9,7:1, como se 
muestra en el esquema de la Figura 6. 
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Figura 6. Esquema de las partes conectadas que 
conforman la electrónica. 

La fuente de 12 voltios alimenta al sistema. 
El Switch On/Off me permite el encendido de 
la tarjeta Arduino y los Shield´s que se 
acoplan a él. El Shield LCD permite controlar 
por teclas y visualizar los mensajes en una 
pantalla LCD. El Shield Potencia, Encoder y 
Comunicación permiten alimentar al motor 
DC por medio de las señales que vienen del 
Arduino, también convierte las señales del 
encoder y permite la comunicación con un 
PLC por medio de un protocolo RTU RS485. 
El interruptor Pause permite pausar el 
proceso cuando se inicie la disolución. 

El diseño del controlador PID se realizó 
mediante el proceso de adquisición de datos y 
posterior identificación del modelo del motor 
para el sistema mostrado en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Circuito de pruebas del control de 
velocidad en protoboard. 

La DATA obtenida en el tiempo de respuesta 
y estabilidad a distintas velocidades, se 

obtuvieron mediante la tarjeta de adquisición 
de datos DAQ-6009 de National Instruments. 

 
Figura 8. Programa para adquisición de datos de 
entrada y salida del sistema. 

Una vez obtenida la data se procede a 
identificar la planta utilizando el modelo 
paramétrico ARX [9], mediante el toolbox de 
identificación de datos de Matlab. 

Luego de obtener el modelo de planta del 
sistema, diseñamos el controlador PID 
mediante el método Root locus, estableciendo 
los polos deseados para: ts=0,5 y Mp=0,001. 
El controlador en tiempo continuo se 
representa de la siguiente forma: 

 
 
Siendo ,  y  las constantes del 

controlador a hallar y  función de 
transferencia de la planta. 

Usando Matlab y modelando el PID y la 
planta en Simulink según Figura 9. 

 
Figura 9. Controlador PID. 

 
Obtenemos la respuesta en el tiempo 
mostrada en la Figura 10, corroborando el 
diseño del controlador PID hallado. 
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Figura 10. Respuesta en el tiempo de la velocidad 
del motor. 

Luego de realizar el control del motor con 
carga, se desarrolla un algoritmo con una 
secuencia automática del control. Para ello se 
debe programar el PID en el algoritmo 
C/C++ de Arduino. Lo cual se basa en el 
diagrama de flujo de la Figura 11, 
constituyendo el programa general. 

Figura 11. Diagrama de flujo del sistema de 
disolución. 

La opción de pausa en la Figura 12 es un 
diagrama en paralelo, debido a que usa una 
interrupción. Cuando se pulsa el botón de 
“Pausa” automáticamente deja de generar 
señales PWM y detiene el tiempo hasta que el 
botón sea de nuevo pulsado para continuar 
con el proceso.  

Figura 12. Diagrama del botón “Pause”. 

Luego de subir el programa en el Arduino e 
implementar las placas Shield´s, se les 
conecta una sobre otra quedando según la 
Figura 13. 

Figura 13. Montaje Final del equipo Disolutor. 

5. Descripción del funcionamiento

El tubo de aluminio conteniendo 99MoO3, en 
forma de tabletas, es llevado a la celda 
radioquímica blindada en donde se realiza su 
apertura  introduciendo las tabletas 99MoO3 

en el orificio de ingreso del recipiente de 
teflón (Figura 1) sellando herméticamente el 
recipiente mediante un tapón de teflón 
incrustado en la base de la tapa de plomo. El 
equipo de disolución es trasladado, siguiendo 
los procedimientos de seguridad, desde el 
centro nuclear “RACSO” hasta el centro de 
medicina nuclear donde se encuentra 
instalado el generador de 99mTc.  

Este equipo se acopla luego al generador 
mediante mangueras de teflón conectadas al 
módulo de toma de insumos cerrando el 
circuito de obtención del 99mTc. 
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Se inicia la secuencia de disolución del 
MoO3 mediante la introducción de NaOH 5M 
procedente del módulo de toma de insumos 
en un volumen programado de 30 mL. Luego 
se activa el sistema de agitación poniendo en 
movimiento el motor DC que a su vez pone 
en movimiento al imán acoplado a su eje 
iniciando la rotación por inducción de la 
pastilla magnética que se encuentra dentro 
del recipiente de teflón, aumentando la 
velocidad de la disolución de las tabletas de 
MoO3.  

La velocidad y el tiempo de agitación del 
motor están programados para trabajar a 
diferentes cantidades de MoO3 en base a 
pruebas experimentales obtenidas en el 
laboratorio. 

Figura 14. Equipo para disolución de muestras 
radiactivas. 

6. Conclusiones

- A diferencia de otros generadores de 
separación por columna cromatográfica de 
99Mo/99mTc el prototipo automático en 
desarrollo, realiza el circuito de obtención de 
99mTc desde la etapa de disolución de MoO3 

irradiado en formato de tabletas, para la 
posterior separación y extracción del 99mTc; 
minimizando la probabilidad de contami-
nación radiactiva en el equipo y reduciendo la 
tasa de exposición del operador. 
- El equipo permitirá el transporte seguro del 
MoO3 irradiado con una actividad máxima de 
2 Ci, desde el centro nuclear hasta el hospital 
donde se encuentre instalado el generador de 
99mTc. 
- El equipo se acopla de una manera fácil y 
sencilla al generador, completando el circuito 

de obtención del 99mTc permitiendo la 
disolución eficiente del MoO3 en el menor 
tiempo posible, contribuyendo a la eficiencia 
de obtención de 99mTc. 
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Resumen 
En este trabajo presentamos resultados experimentales donde se observa que la posición de 
crítico de una determinada configuración nuclear varía con la potencia del reactor (expresada 
por la lectura de corriente). Así, a la corriente de 0.6 x 10-11 A (1 W) la posición de crítico es 
BC1= 0.0 % mientras que a 0.6 x 10-9 A (100 W), BC1= 46.5 %. La diferencia es aparente, 
porque debajo de una corriente de 10-10 A, la reactividad no es significativa. Por ello se 
recomienda que en reactores como el RP-10 que tienen muchos neutrones a nivel de 
“fondo”, el exceso de reactividad debe ser medido en corrientes como, 0.6 x 10-9 A (100 W) 
no a menores. Finalmente se determinó el exceso de reactividad para la configuración N° 42, 
que fue 3032 pcm con una incertidumbre menor al 1 %. 

Determination of the excess of reactivity of a nuclear configuration and its 
influence of the power level 

Abstract 
This work presents experimental results which show that the critical position of a given 
nuclear configuration changes with the reactor power (expressed by the current 
measurement). Thus, if the current is 0.6 x 10-11 A (1 W), then the critical position is, BC1 = 
0.0 % while 0.6 x 10-9 A (100W), BC1= 46.5 %. The difference is apparent because under a 
current of 10-10 A, the reactivity is not significant. Therefore, it is recommended that for 
reactors like the RP-10 with a lot of neutrons at the "background" level, the excess reactivity 
must be measured in current as 0.6 x 10-9 A (100 W) not less. Finally, the excess of reactivity 
for the N° 42 configuration was determined, which was 3032 pcm with uncertainty less than 
1 %. 

1. Introducción

En la operación comercial de un reactor 
nuclear de investigaciones (RR), los cambios 
de configuración se realizan constantemente; 
por ejemplo, para solicitar la licencia de 
operación del reactor para una nueva 
configuración la legislación peruana exige la 
presentación de diversos informes, entre ellos 
el correspondiente a la puesta a crítico. Los 
cambios de configuración del núcleo deben 
ser notificados a la Oficina Técnica de la 
Autoridad Nacional (OTAN), 30 días antes 
de su ejecución, debiendo presentar la 
siguiente información: cálculo neutrónico del 
núcleo anterior (fin de ciclo), cálculo 
neutrónico del núcleo nuevo (inicio de ciclo). 
En el plazo de 10 días luego del cambio de 
configuración del núcleo, se deben remitir a 
la OTAN los siguientes informes: 
aproximación a posición de crítico del banco 
de barras, calibración de las barras de control 
del núcleo nuevo (inicio de ciclo), entre otros. 

[1]. A partir de esa posición también se 
construyen las curvas del valor de las barras 
de control en base al cuál se determina, el 
exceso de reactividad de la configuración y 
los márgenes de parada, que establecen las 
condiciones y límites de operación [2], (Tabla 
1).* 

En cuanto al exceso de reactividad de la 
nueva configuración un valor estimado se 
conoce por cálculo [3] antes de montar la 
configuración, por ello es natural que cuando 
se tiene la configuración los resultados 
experimentales deban compararse con los de 
cálculo y esto es un problema si las 
discrepancias son grandes. 

En este trabajo nos focalizamos en la 
variación de la posición de crítico de las 
barras y su efecto en la determinación del 
exceso de reactividad. A nivel de cálculo los 
resultados son a potencia cero vatios; sin 

* Correspondencia autor: azuniga@ipen.gob.pe
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embargo, en la práctica para el caso del 
reactor RP-10, las mediciones no se realizan 
a esta potencia. Entonces es importante saber 

cómo afecta el nivel de potencia en esta 
determinación, a fin de comparar con los 
obtenidos por cálculo.   

Tabla 1. Especificaciones de control de la reactividad y parada [2]. 

Criterio	base	 Especificación	 Descripción	del	criterio	base	

N°	barras	de	seguridad	
compensadoras	(BS‐C)	 BS_C=2	

Los	mecanismos	de	control	de	la	reactividad	son	
dispositivos	de	todo	tipo,	tales	como	barras	de	regulación,	
barras	de	control,	barras	de	parada	

N°	barras	de	seguridad	
no	compensadoras		(BS‐
NC)	

BS_nC=3	 “En	el	diseño	se	incorporará	como	mínimo	un	sistema	de	
parada	automática”		

Barras	de	regulación	
(BR)	 BR	≤	600	pcm		

“En	el	caso	que	el	diseño	prevea	el	uso	de	una	barra	de	
regulación,	el	valor	en	reactividad	de	la	misma	no	debería	
superar	los	600	pcm”		

Margen	de	
antireactividad	(MP)		

BR	≥	3000	pcm		 “El	margen	de	antireactividad	(con	todas	las	barras	
insertadas	debe)	ser	mayor	que	3000	pcm”		

Margen	de	parada	sin	la	
barra	de	seguridad	más	
pesada	(MP‐1)	

MP‐1	≥	1000	pcm	

El	margen	de	parada	es	la	reactividad	negativa	necesaria	
para	mantener	el	reactor	en	estado	subcrítico	sin	límite	de	
tiempo	con	el	dispositivo	de	control	más	reactivo	retirado	
del	núcleo	y	todos	los	experimentos	que	puedan	
desplazarse	o	cambiarse	durante	el	funcionamiento	en	su	
situación	más	reactiva”		

Factor	de	seguridad	de	
reactividad	(FSR)	 FSR	≥	1.5		 EL	FSR	“es	la	relación	entre	el	valor	en	reactividad	de	todas	

las	barras	de	seguridad	y	el	exceso	de	reactividad”		

Velocidad	de	extracción	
de	barras	de	control	(VE)	 VE	≤	20	pcm/s		

“La	tasa	máxima	de	adición	de	reactividad	positiva	
permitida	por	el	sistema	de	control	de	la	reactividad	o	por	
un	experimento	deberá	especificarse	y	limitarse	a	valores	
justificados”		

Diseño	con	elementos	de	
seguridad	inherente	de	
control	de	reactividad	

Coeficientes	de	
reactividad	<	0		

“Un	ejemplo	de	elemento	inherente	de	seguridad	es	(…)	
conseguir	coeficientes	negativos	de	reactividad”		

 

2. Desarrollo experimental 

La configuración nuclear de trabajo, 
corresponde a la N° 42 [3] del reactor RP-10, 
que utiliza combustibles de U3O8, 
enriquecido al 20 % en U-235, tipo MTR, la 
cual se muestra en la Figura 1. Consta de 24 
elementos combustibles normales (NN, A) y 
5 de control (NC, AS), fabricados tanto por 
Nukem (NN, NC) y CNEA (A, AS), 
respectivamente. El quemado promedio de 
los combustibles normales es 34.3% (U-235), 
de los combustibles de control es 26.8 %    
(U-235) y el quemado promedio total de los 
combustibles en el núcleo es 33.3 %(U-235). 
Se dispone de elementos reflectores de 
grafito (NG) y berilio (NB). 

La condición previa al experimento consistió 
en no tener remanentes del veneno Xe-135, 
de la operación previa a mediana o alta 
potencia, por ello la experiencia se realizó   

62 horas después de la última operación, que 
duró 28 horas a 3 megavatios de potencia. En 
la Tabla 2 y la Figura 2 se presentan las 
condiciones de operación (corriente) y el 
tiempo de inicio del experimento después de 
terminada la operación de producción de 
radioisótopos (potencia 3 MW). 

Tabla 2. Corriente de operación y tiempo después 
de la última operación a potencia. 

Hora I‐CM4	(A) Log	I‐CM4	 Tiempo(horas)

10:58 6.0E‐12	 ‐11.2	 64.47	

11:09 6.0E‐11	 ‐10.2	 64.65	

11:15 6.0E‐10	 ‐9.2	 64.75	

11:29 6.0E‐09	 ‐8.2	 64.98	

11:37 6.0E‐08	 ‐7.2	 65.12	

11:54 9.0E‐08	 ‐7.0	 65.40	

12:44 9.0E‐12	 ‐11.0	 66.23	
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Figura 1. Configuración nuclear N° 42 del reactor RP-10 [3]. 

Figura 2. Representación del nivel de corriente y del tiempo transcurrido entre la última operación y el inicio 
del experimento 

La operación comenzó poniendo a crítico el 
reactor con la misma secuencia de barras a 
todas las corrientes, en este caso, todas las 
barras de seguridad al 100 % de extraídas, la 
barra de control 2 (BC2) al 3.2 % y la barra 
de control 1 (BC1) fluctuando para establecer 
el crítico. Se comenzó llevando a crítico a la 
menor potencia que se establecía por la 
corriente (1 W), luego se subía una década a 
hasta 10 kW (kilovatios). 

3. Resultados

En la Tabla 3 se presentan las mediciones 
realizadas, donde,  I-CM4(A) es la corriente 
del canal de marcha N° 4, obtenido desde el 
SAD [4], en amperios. Los %BC1 y %BC2, 
corresponden a los valores de las posiciones 

de barra extraída. Las potencias son 
estimadas basadas en la curva de calibración 
que utilizan los operadores. Con fines de 
representación se incluye el logaritmo 
decimal de la corriente. La posición de crítico 
de la configuración corresponde, a las barras 
de seguridad (BS) totalmente extraídas 
(100 %), la barra de control BC2 en la 
posición de 3.2 % que mantuvo fija al igual 
que la barra de control fino, BCF, en la 
posición de 55.0 %. 
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Tabla 3. Valor de la posición de crítico con la 
corriente. 

I‐CM4	
(A)	

%	BC1	 %BC2	 Potencia
(W)	

Log	I‐CM4

6.0E‐12	 14.9	 3.2	 1	 ‐11.2	

6.0E‐11	 41.3	 3.2	 10	 ‐10.2	

6.0E‐10	 43.3	 3.2	 100	 ‐9.2	

6.0E‐09	 43.5	 3.2	 1000	 ‐8.2	

6.0E‐08	 44.3	 3.2	 10000	 ‐7.2	

9.0E‐08	 44.5	 3.2	 45000	 ‐7.0	

9.0E‐12	 20.4	 3.2	 1	 ‐11.0	

En la Figura 3 se puede observar que la 
posición de crítico de la barra de control 
BC1, es menor para corrientes también 
menores o potencias bajas. Así si la potencia 
es de aproximadamente 1 vatio,  la posición 
de barra corresponde a 14.9 %; sin embargo, 
este valor de posición de barra, sube 
rápidamente hasta 43.2 %, si la potencia 
también asciende hasta valores ligeramente 
por encima de 100 vatios. En ambos casos la 
temperatura del refrigerante se mantuvo en 
36.8 °C. 

 

 
Figura 3. Comportamiento de la posición de crítico con el nivel de corriente (potencia). 

En base a los resultados vistos, después de 
una semana se decidió medir la diferencia de 
reactividad entre estos dos estados de nivel 
crítico, para la corriente correspondiente a 1 
W y la correspondiente a 100 W. Para ello 
volvimos a las condiciones de inicio del 
experimento similares al anterior (inicio sin 
venenos). En la Tabla 4 y Figura 4 se 
presentan la corriente y tiempo de inicio del 
experimento.  

Para medir el valor de la barra de control 
(BC1), en las dos posiciones diferentes que 
corresponden a dos corrientes (1 W y 100 W) 
respectivamente, se operó el reactor a la 
corriente de 0.6 x 10-11 A (1 W), 
obteniéndose la posición de crítico, en la 
configuración de barras siguiente: BS1=BS2= 
100 %, BS3= 86.7 %, BC1= 0 % y BC2= 
3.3% (los porcentajes son de barra extraída).  
Luego, se puso a crítico a la corriente de 0.6 
x 10-9 a 100 W, resultando la posición de 

crítico en las posiciones de barras siguiente: 
BS1=BS2= 100 %, BS3= 86.7 %, BC1= 46.8 
% y BC2= 3.3 %. En ambos casos, la 
temperatura del refrigerante fue de 36.8 °C. 
En la Tabla 5 se muestra las condiciones de 
puesta a crítico.   

Tabla 4. Corriente de operación y tiempo después 
de la última operación a alta potencia.  

Hora I‐CM4	
(A)	 Log	I‐CM4	 Tiempo(horas)

11:08 6.0E‐10 ‐9.2	 64.6	

11:35 6.0E‐10 ‐9.2	 65.1	

12:23 6.0E‐10 ‐9.2	 65.9	

12:30 6.0E‐08 ‐7.2	 66.0	

13:00 6.0E‐08 ‐7.2	 66.5	

13:30 6.0E‐08 ‐7.2	 67.0	

14:00 6.0E‐08 ‐7.2	 67.5	

14:44 6.0E‐08 ‐7.2	 68.2	
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Figura 4. Tiempo después de la última operación a potencia, para el experimento de comparación entre 1 W 
y 100 W. 

Tabla 5. Posiciones de crítico para dos niveles de corriente (potencias, 1W y 100 W). 

I	CM4	 BS1	 BS2	 BS3	 BC1	 BC2	 BCF	
(A)	 (%)	 (%)	 (%)	 (%)	 (%)	 (%)	

6.0E‐12	 100	 100	 86.6	 0	 3.3	 55	
6.0E‐10	 100	 100	 86.6	 46.8	 3.3	 55	

 

Como se observa la diferencia entre estos dos 
niveles de corriente (potencia), en reactividad 
será: 

%)8.46(%)0(    

Para evaluar esta diferencia en reactividad,  
levantamos la curva de reactividad entre 0 % 
extraído y 46.8 % extraído, los resultados 

para una potencia de 100W se presentan en la 
Figura 5, con la ecuación de ajuste 
polinomial,  a partir del cual se determina la 
diferencia (se usó el beta efectivo igual a 780 
pcm).  

pcm 1220 

 

 

Figura 5. Valor en reactividad de la barra de control, BC1 para el intervalo requerido. 
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Para estudiar la causa de esta diferencia se 
programó una siguiente experiencia donde 
calibraríamos toda la barra BC1  a la potencia 
de 1 W y luego a la potencia de 100 W de 
manera separada, pero el mismo día. Para ello 
mantuvimos las 60 horas después de la última 
operación a potencia. En la Figura 7 se 
presenta la corriente y tiempo de inicio del 
experimento. 

Los resultados de la posición de críticos 
fueron: 0.6 x 10-11 A, (1 W), BS1=BS2= 
100%, BS3=78.6 %, BC1=0.0 %, BC2=3.3%, 
BCF=50.0% y para 0.6 x 10-9 A, (100 W), 
BS1=BS2= 100 %, BS3=78.6 %, BC1=52.10 
%, BC2=3.3 %, BCF=50.0 %, tal como se 
observa en la Tabla 8. 

 
Figura 6. Tiempo después de la última operación a potencia. 

Tabla 8. Posiciones de crítico para dos niveles de corriente (potencias, 1 W y 100 W). 

I-CM4(A) BS1 BS2 BS3 BC1 BC2 BCF
(A) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

0.6x10E(-11) 100 100 78.6 0 3.3 50
0.6x10E(-9) 100 100 78.6 52.1 3.3 50  

Para evaluar la diferencia en reactividad en 
esas dos posiciones de crítico, tal cual 
hicimos en el experimento anterior, 
decidimos volver  BC1 a 0.0 % y comenzar a 
subir hasta 52.1 %, pero esta vez solo a la 
potencia de 1 W y no a 100 W, como se hizo 
en la experiencia anterior. Siguiendo el 
procedimiento para medir la reactividad por 
el método del período, tratamos de subir 
desde 0.0 % a una determinada porción de 
barra; sin embargo, observamos que 
conforme subíamos a 10 %, 20 %, 30 %, 44% 
el crecimiento en el período era mínimo, esto 
era una cuestión inusual, pues se debía 
esperar un crecimiento apreciable del período 
para esas porciones de barras subidas, por lo 
que consideramos que no se podía continuar 
extrayendo más barra  para conseguir 
período, consecuentemente decidimos 
concluir el experimento de calibración de la 
barra BC1 a 1 W, pues se notaba que a la 
potencia (1 W), la barra no tiene un valor 

significativo. Por lo que decidimos pasar a la 
potencia de 100 W y allí volver a hacer la 
calibración de la barra BC1, para estimar el 
valor a 52.1 %. Los resultados de esta 
medición se presentan en Figura 7.  

Con estos datos la comparación en 
reactividad es, 

pcm 1577   

Con fines de determinar el exceso en 
reactividad de la configuración nuclear que 
estamos trabajando (N42), a valores de 
corriente superiores o iguales a 0.6 x 10-9 A 
(100 W) realizamos una nueva experiencia. 
En esta oportunidad la posición de crítico fue 
la siguiente: BS1=BS2=BS3=100%, 
BC1=46.3%, BC2=0.0%, BCF=50.0%. 
Entonces para conocer el valor de las barras 
introducidas las calibramos mediante el 
método del período positivo [6]. Los resul-
tados de estas mediciones se presentan en la 
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Figuras 8 y 9 para las barras BC1 y BC2, 
respectivamente. 

Figura 7. Valor en reactividad de la barra de control, BC1 para 100 W. 

Figura 8. Valor en reactividad de la barra de control, BC1 a 100 W. 

Figura 9. Valor en reactividad de la barra de control, BC2 a 100 W. 
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A partir de estos resultados y las curvas de 
ajuste correspondientes determinamos el 
valor de las barras de control introducidas 
que definen en exceso: 

Exceso de reactividad =  (0%-100%: BC2) 
+  (100%-46.3%: BC1) = 2082.4+ (2313.4-
1364.3) = 3032 pcm. Su incertidumbre es 
menor al 1%. 

4. Discusión de resultados

La posición de crítico de las barras control y 
seguridad para la configuración de estudio 
dependen de la potencia a la que se realiza la 
puesta a crítico, se ha visto que la diferencia 
es drástica, para la potencia de 1 W la 
posición de crítico fue 14.9 % de BC1, 
mientras que para 100 W pasó a 43.3 %. 
Entonces, si utilizamos cualquiera de estas 
posiciones conjuntamente con las curvas de 
valor de las barras de control podríamos 
obtener excesos de reactividad muy 
diferentes. Con el fin de evaluar esta 
diferencia, se trató de calibrar toda la barra de 
BC1 para la potencia de 1 W, pero no se pudo 
porque no había respuesta a la extracción de 
barra, debido a la insignificancia del valor de 
barra a tan baja potencia. Esto obligó a 
calibrar la barra BC1 a 100 W, y allí sí 
evaluar el exceso de reactividad. 

5. Conclusiones y recomendaciones

Se ha determinado (Figura 3)  que  el exceso 
de reactividad, puede quedar afectado 
grandemente, si se establecen posiciones de 
crítico a muy baja potencia (del orden de 
1 W, 0.6 x 10-11 A), y en base a esta posición 
determinar la reactividad de la configuración. 
El resultado sugiere que en el procedimiento 
de medición de exceso de reactividad [5] se 
explicite el límite mínimo de potencia 
(corriente), cuando se evalúe el exceso de 
reactividad es  recomendable 100 W a 200 W 
(0.6 x 10-9 A a 1.6 x 10-9 A). La explicación 
es que aun con el reactor parado (o niveles de 
potencia muy bajos, como 1 W) hay un 

significativo fondo de neutrones aleatorios 
(debido al quemado promedio considerable 
de 35 %) [3], por lo que a estos niveles de 
corriente las barras de control no tienen 
efecto significativo su valor en reactividad es 
despreciable. 

Así que, con el fin de comparar los resultados 
experimentales del valor de exceso de 
reactividad de una determinada configuración 
nuclear con los de cálculo ( potencia “cero”) 
se debe tener en cuenta este hecho, y la 
comparación debe hacerse a 100 W, pues es 
la determinación experimental a la más baja 
potencia con valores reproducibles 
estadísticamente.  
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Resumen 
Presentamos la metodología para determinar el inventario radiactivo de un elemento 
combustible perteneciente al núcleo de diseño del reactor RP-10,  inicialmente propuesto en 
el año 1988, empleando el código de cálculo ORIGEN 2.1, que permite determinar la 
actividad de los 52 productos de fisión más característicos, su crecimiento en actividad 
durante la operación del reactor según las condiciones del diseño y la evolución del 
decaimiento de los productos de fisión, luego de 4 horas después de la parada del reactor, 
donde conservadoramente, un elemento combustible representa una fracción promedio de la 
potencia considerada en la evaluación del inventario radiactivo.    

Determination of the radioactive inventory of a fuel assembly from a 
U3O8 design core, using ORIGEN 2.1 code 

Abstract 
This paper shows a methodology to determine the radioactive inventory of a  fuel assembly 
of the RP-10 design core, which was proposed in 1988, using the ORIGEN 2.1 code, which 
allows to determine the activity of the 52 most characteristic fission products, its growth in 
activity during reactor operation under the terms of the design and evolution of decay of the 
fission products after 4 hours after the reactor shutdown, which conservatively, a fuel 
element represents an average fraction of the considered power in the radioactive inventory 
assessment. 

1. Introducción

El inventario radiactivo del núcleo se refiere 
a la actividad de los elementos radiactivos, 
presentes en los elementos combustibles del 
núcleo del reactor, los cuales se determinan 
en Ci o Bq mediante códigos de computación 
como el ORIGEN 2.1, para determinar un 
listado de la actividad para cada uno de los 
radionucleídos en el tiempo, teniendo como 
conocimiento previo su historial de potencia. 

La mayor parte del inventario está dado por 
los productos de fisión que se originan de la 
fisión de U-235 y en menor medida por los 
productos de activación, también se 
encuentran los actínidos que debido a la 
absorción se convierten en otros núcleos 
pesados radiactivos, que a su vez por 
decaimiento generan otros radionucleídos 
denominadas hijas. Para el caso de los 
radionucleídos de vida media larga, la 
actividad es proporcional a la energía 
generada, para los de vida media muy corta 
es proporcional a la potencia. 

Como algunos radioisótopos decaen 
generando otros,  se crea  una dependencia 
entre ellos que ocasionan dificultades para su 
cálculo; por eso, se emplean códigos de 
computación, como el ORIGEN, para 
resolverlos. Además hay que tener en cuenta, 
que algunos productos de fisión son 
considerados absorbentes de  neutrones, 
como el xenón y el samario y que se forman 
durante la operación de un reactor nuclear.* 

Para el caso de un reactor nuclear de 
investigación como el RP-10, que opera a una 
determinada potencia durante un tiempo, el 
inventario radiactivo originado estará dado 
por la actividad de los productos de fisión, los 
productos de activación, los actínidos y sus 
hijas. 

El código ORIGEN 2.1 permite calcular la 
formación de más de 1700 radionucleídos; 
sin embargo en la determinación del 
inventario radiactivo, el término “inventario 
radiactivo” es considerado como término 

* Correspondencia autor: jcastro@ipen.gob.pe
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fuente para el caso de un accidente severo 
postulado en el reactor RP-10 (accidente de 
diseño); se han empleado solamente 52 
radionucleídos, que son considerados en los 
estudios de seguridad de reactores [1]. 

Esta consideración permite hacer la 
evaluación más conservadora en cuestión de 
seguridad, en donde estudios posteriores 
sobre el término fuente pueden considerar 
menor cantidad de radionúclidos de acuerdo 
con la tipología del accidente y las medidas 
de seguridad que se implementen. Se 
considera como término fuente al inventario 
radiactivo que es capaz de liberarse de la 
contención y llegar al medioambiente. 

Los productos de fisión y activación que se 
forman en el proceso de fisión, pueden 
agruparse en un pequeño conjunto de 
categorías de elementos con comporta-
mientos físicos y químicos similares [1,2]. 

Los radionucleídos de interés en los cálculos 
del término fuente son gaseosos, volátiles y 
nucleídos semivolátiles, ya que son los más 
propensos a ser liberados a partir de los 
elementos combustibles sobrecalentados. Una 
forma de clasificación es la siguiente: 

- Elementos gaseosos: isótopos de gases 
nobles de kriptón y xenón. 

- Elementos volátiles: iodo, cesio y el grupo 
teluro, excepto antimonio. 

- Elementos semivolátiles en orden 
decreciente de volatilidad, rutenio, 
antimonio, bario, estroncio, cerio y 
lantano. 

- Elementos disueltos en el combustible: 
que tienen puntos más altos de ebullición, 
como las tierras raras y actínidos. 

En la Tabla 1 se muestra una clasificación 
propuesta por el IAEA [1]. 

 
Tabla 1. Clasificación de radionucleídos usado en los estudios de seguridad de reactores. 

Clase	 Radionucleídos	relevantes	
Gases	nobles	
Halógenos	
Metales	alcalinos	
Grupo	de	teluros	
Tierras	alcalinas	
Metales	de	transición	
Tierras	raras	/	Lantánidos	y	actínidos	

Xe,	Kr
I,	Br	
Cs,	Rb	
Te,	Se,	Sb	
Sr,	Ba	
Ru,	Mo,	Pd,	Rh,	Tc	
La,	Nd,	Eu,	Y,	Ce,	Pr,	Pm,	Sm,	Np,	Pu,	Zr,	Nb	

 

En el presente trabajo se determinará la 
actividad de cada uno de los 52 
radionucleídos para un elemento combustible, 
que pertenece al núcleo de diseño compuesto 
por 36 elementos combustible de U3O8.Para 
el estudio se considera que el reactor es 
operado a 10 MW durante 340 días continuos 
y luego de una parada se obtiene el 
decaimiento de los 52 radionucleídos en un 
tiempo de 4 horas, en donde observamos –a 
través de las gráficas- el comportamiento de 
cada uno de los radionucleídos durante el 
tiempo de operación y tras una parada de 4 
horas.  

2. Metodología  

Para poder obtener los datos de 
radionucleídos de un elemento combustible 
del núcleo de diseño, se deben tener los datos 
del elemento combustible, como la 
composición isotópica, densidad del meat 
(que se obtiene de las especificaciones 

técnicas), información sobre la potencia a  
que será sometido el elemento combustible, 
que se obtiene mediante un cálculo 
neutrónico del núcleo del reactor, para eso en 
el núcleo de diseño se considera que la 
distribución de potencia es homogénea y que 
todos los elementos combustibles tienen las 
mismas características, lo que supone 
distribuir la potencia de 10 MW entre los 36 
elementos combustibles que conforman el 
grupo, luego se obtiene la potencia que le 
correspondería a un elemento combustible, 
que representa un dato para la obtención de 
todos los productos de fisión, productos de 
activación y actínidos en el elemento 
combustible; posteriormente, se hace una 
selección de los productos de fisión y 
actínidos de interés señalados en la Tabla 1.  

2.1 Obtención de los datos del elemento 
combustible 

En los estudios de seguridad realizados en el 
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año 1988 se considera el combustible de 
U3O8 con uranio de bajo enriquecimiento. 
Los elementos combustibles tienen 16 placas 
con combustible nuclear tipo MTR. Para las 
condiciones de operación se ha tomado 
información del IAS capítulo N° 16 [3], 
donde se formula la hipótesis de que el 
reactor funciona durante 340 días con 36 
elementos combustibles a 10 MW de 
potencia, generando un quemado de 3400 
MWD, lo que nos da una potencia para un 
elemento combustible de 277.8 kW. 

Datos del combustible: 

Combustible: U3O8 
Densidad U: 2.296 g/cm3 

Densidad meat: 4.3577 g/cm3 

 
Figura 1. Diagrama de un elemento combustible 
U3O8 de 16 placas tipo MTR. 

Tabla 2. Composición isotópica del meat. 

Elementos gramos	
92U235 279.17	
92U238 1139.31	

8O16 258.31	
13Al27 3730.74	
14Si29 3.54	
24Cr52 0.03	
29Cu63 0.05	

 

2.2 Desarrollo del cálculo con el código 
ORIGEN 2.1 

El código ORIGEN es un código 
computacional de cálculo de inventario de 
radionucleídos en función del tiempo 
(producción y decaimiento) de una mezcla de 
nucleídos iniciales y opcionalmente a un 
nivel de potencia o flujo neutrónicos dados, 
realiza un cálculo neutrónico simple a un 
grupo de energía, usando el método de matriz 
exponencial para resolver un sistema grande 
de ecuaciones diferenciales acopadas, 
lineales, de primer orden con coeficientes 
constantes, el ritmo al cual la cantidad de 
nucleído “i” cambia en función del tiempo. 
Es descrita por la siguiente ecuación 
diferencial ordinaria de primer orden no-
homogénea:  

dXi/dt = Σ Iij λjXj + Σ 
fikσkXk − (λi + σi) Xi  ,    i = 1, …, N      (1) 

                  j=1,N                    k=1,N  

Donde: 

X
i
 = densidad atómica del nucleído i;  

N = número de nucleídos;  
I

ij
 = fracción de desintegración radiactiva del 

nucleído j que contribuye a la formación del 
nucleído i;  
λ

i
 = constante de decaimiento radiactivo;  

 = flujo neutrónico medio promediado en 
espacio y energía; 
f ik = fracción de absorción neutrónica del 
nucleído k que contribuye a la formación del 
nucleído i; 
σk = sección eficaz neutrónica de absorción 
promediada en el espectro energético del nucleído 
k;  

Como se consideran N nucleídos, hay N 
ecuaciones de la misma forma, una para cada 

nucleído. La solución de este conjunto de 
ecuaciones diferenciales simultáneas da como 
resultado las cantidades de cada nucleído 
presentes al final de cada paso temporal 
(intervalo de integración) [4].  

2.3 Cálculo de ORIGEN 2.1 para  un 
elemento combustible de U3O8  

El código ORIGEN requiere como datos de 
entrada el nivel de potencia, el nivel de 
quemado, la composición isotópica inicial, el 
tiempo de irradiación, el tiempo de 
decaimiento, datos de la biblioteca de 
radionucleídos que el código debe considerar 
y la forma de presentar la salida de los 
resultados. 
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3.  Resultados y Discusión 

Se realizó una serie de iteraciones para 
intervalos de tiempo de 40 días, siendo el 
primero de solo 10 días y para los 
decaimientos de 0.5, 1, 2 y 4 horas. La 
actividad total luego de 340 días de 
irradiación es de 3.46 x 105 curíes o           
1.28 x 1016 Bequerelios.  

Tabla 3. Resultado de la irradiación de un 
elemento combustible de U3O8 por 340 días a 
277.8 kW. 

ítem	 Radionucleído	
Ci	en	340	
días	

1	 Kr	 85	 3.60E+01	
2	 Kr	 85M	 2.78E+03
3	 Kr	 87	 5.59E+03
4	 Kr	 88	 7.91E+03	
5	 Xe	 133	 1.472E+04	
6	 Xe	 135	 3.116E+03
7	 I	 131	 6.760E+03
8	 I	 132	 1.004E+04	
9	 I	 133	 1.535E+04	
10	 I	 134	 1.729E+04
11	 I	 135	 1.429E+04	
12	 Rb	 86	 7.031E+00	
13	 Cs	 134	 2.364E+02	
14	 Cs	 136	 1.275E+02
15	 Cs	 137	 3.022E+02	
16	 Te	 127	 4.314E+02	
17	 Te	 127M	 5.174E+01
18	 Te	 129	 1.692E+03
19	 Te	 129M	 2.539E+02	
20	 Te	 131	 6.05E+03	
21	 Te	 132	 9.97E+03
22	 Sb	 127	 4.406E+02
23	 Sb	 129	 1.712E+03	
24	 Sr	 89	 1.057E+04	
25	 Sr	 90	 2.839E+02
26	 Sr	 91	 1.28E+04
27	 Ba	 140	 1.419E+04	
28	 Mo	 99	 1.379E+04	
29	 Tc	 99M	 1.208E+04
30	 Ru	 103	 7.790E+03
31	 Ru	 105	 3.109E+03	
32	 Ru	 106	 6.36E+02	
33	 Rh	 105	 2.841E+03
34	 Y	 90	 2.938E+02
35	 Y	 91	 1.283E+04	
36	 Zr	 95	 1.426E+04	
37	 Zr	 97	 1.332E+04
38	 Nb	 95	 1.386E+04
39	 La	 140	 1.510E+04	
40	 Ce	 141	 1.347E+04	
41	 Ce	 143	 1.321E+04
42	 Ce	 144	 6.99E+03
43	 Pr	 143	 1.284E+04	
44	 Nd	 147	 5.201E+03	
45	 Np	 239	 2.727E+04
46	 Pu	 238	 1.191E+00	
47	 Pu	 239	 2.952E‐01	
48	 Pu	 240	 2.75E‐01
49	 Pu	 241	 3.38E+01
50	 Am	 241	 1.079E‐02	
51	 Cm	 242	 1.798E+00	

52	 Cm	 244	 1.631E‐02
Act.	Total	en	Ci:	 3.46E+05	

En la Tabla 3 se muestra la actividad de los 
52 radionucleídos después de una irradiación 
de 340 días, en ella podemos observar la 
contribución de cada radionucleído a la 
actividad total mencionada. 

Tabla 4. Resultado del decaimiento total de los 
productos de fisión de un elemento combustible 
de U3O8 después de 4 horas, el cual fue sometido 
a una irradiación de 277.8 kW por 340 días. 

ítem Radionucleído	 Ci	decae	4	h	
1 Kr 85 3.60E+01
2	 Kr	 85M	 1.52E+03	
3	 Kr	 87	 6.39E+02	
4 Kr 88 2.98E+03
5 Xe 133 1.472E+04
6	 Xe	 135	 5.357E+03	
7	 I	 131	 6.699E+03	
8 I 132 9.847E+03
9	 I	 133	 1.378E+04	
10	 I	 134	 2.100E+03	
11 I 135 9.401E+03
12 Rb 86 6.987E+00
13	 Cs	 134	 2.364E+02	
14	 Cs	 136	 1.264E+02	
15 Cs 137 3.022E+02
16 Te 127 4.301E+02
17	 Te	 127M	 5.175E+01	
18	 Te	 129	 1.202E+03	
19 Te 129M 2.536E+02
20 Te 131 2.25E+02
21	 Te	 132	 9.63E+03	
22	 Sb	 127	 4.322E+02	
23 Sb 129 9.143E+02
24 Sr 89 1.055E+04
25	 Sr	 90	 0.000E+00	
26	 Sr	 91	 9.55E+03	
27 Ba 140 1.406E+04
28 Mo 99 1.323E+04
29	 Tc	 99M	 1.198E+04	
30	 Ru	 103	 7.767E+03	
31 Ru 105 1.722E+03
32 Ru 106 6.36E+02
33	 Rh	 105	 2.806E+03	
34	 Y	 90	 2.933E+02	
35 Y 91 1.283E+04
36 Zr 95 1.423E+04
37	 Zr	 97	 1.130E+04	
38	 Nb	 95	 1.386E+04	
39 La 140 1.503E+04
40	 Ce	 141	 1.346E+04	
41	 Ce	 143	 1.224E+04	
42	 Ce	 144	 6.99E+03	
43 Pr 143 1.284E+04
44	 Nd	 147	 5.152E+03	
45	 Np	 239	 2.615E+04	
46 Pu 238 1.194E+00
47 Pu 239 2.955E‐01
48	 Pu	 240	 2.75E‐01	
49	 Pu	 241	 3.38E+01	
50 Am 241 1.082E‐02
51 Cm 242 1.802E+00
52	 Cm	 244	 1.632E‐02	

Act.	Total	en	Ci:	 2.98E+05	

 
En la Tabla 4 se muestra los resultados de la 
actividad alcanzada por cada uno de los 
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radionucleídos después de un decaimiento de 
4 horas, luego de la parada del reactor siendo 
el total de la actividad alcanzada de 2.98 x105 
curíes o 1.10 x 1016. 

La metodología empleada sigue el siguiente 
flujograma, donde luego de insertar los datos 
al código ORIGEN se sigue una serie de 

requerimientos dados por el programador, 
como es la selección de la librería a utilizar, 
para este caso la categoría de isótopos que se 
desea obtener a la salida, los datos de 
irradiación e intervalos de decaimiento y la 
forma de cómo se deben presentar los 
resultados a la salida del código. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Flujograma básico de ORIGEN 2.1 para cálculo de inventario radiactivo. 

En la Figura 3 se muestra la evolución para 
cada uno de los 52 productos de fisión que 
son originados por la operación del reactor o 
por la irradiación de un elemento combustible 
de uranio U3O8, en ella se puede observar los 
diversos comportamientos en el crecimiento 

de los productos de fisión, los diversos 
niveles de actividad que alcanzan cada uno de 
ellos y la rapidez con que llegan a la 
saturación y en algunos casos aún no 
alcanzan su punto de saturación en el tiempo 
fijado de 340 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Crecimiento de los productos de fisión luego de una irradiación de 340 días a 277.8 kW. 

Título de caso 

Selección biblioteca 
de secciones eficaces 

Selección Categoría de 
isótopos de salida 

Tiempo de irradiación 

Tiempos de 
decaimientos 

Selección del tipo de tabla 
de salida- actividad 

Resultado de 
inventario radiactivo 
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Se puede notar que hay un crecimiento 
notorio de Np-239, Ce-141, Zr-95, Y-91, Nb-
95 y Sr-89. Los iodos, algún xenón y 
molibdeno, muestran un rápido crecimiento 
en los primeros 40 días hasta llegar a su 
punto de saturación, luego se mantienen 
constantes. El xenón 135 muestra al inicio un 
rápido crecimiento y luego con el tiempo 
muestra un decaimiento debido a captura 
neutrónica [5], por lo cual es considerado 
como un veneno porque disminuye la 
población de neutrones en el núcleo. 

La contribución de todos estos productos de 
fisión da origen a la curva de crecimiento 
total del inventario radiactivo considerado 

para un elemento combustible de U3O8, tal 
como se puede apreciar en la Figura 4. 

De igual forma, se obtienen las curvas 
detalladas del decaimiento de los 52 
productos de fisión en estudio, después de 4 
horas del corte del reactor, en la Figura 5 se 
puede observar el comportamiento para cada  
uno de ellos, en donde por ejemplo vemos 
que el Sr-90 cae rápidamente, la lenta caída 
del I-133, I-135, Sr-91, Te-131, Kr-87 y del 
Np-239 que es el principal contribuyente en 
la actividad del decaimiento, también 
podemos ver el crecimiento del Xe-135, 
debido al decaimiento del I-135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Curva de Inventario radiactivo producido en el reactor para la  irradiación de un elemento 
combustible durante 340 días a 277.8 kW, con un máximo en actividad de 3.46 x105 curíes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Decaimiento de cada uno de los productos fisión después de 4 h de parada del reactor. 
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Figura 6. Curva del decaimiento integral después de 4 horas del corte del reactor. 

En la Figura 6 se observa que la tendencia del 
decaimiento total está influenciada por el 
decaimiento del Np-239, todas las demás 
aportaciones de los decaimientos de los otros 
radionucleídos se suman al margen 
establecido por el Np-239.  

Se debe destacar la importancia de ambas 
gráficas dependiendo el caso de análisis que 
se quiera establecer, para las consecuencias 
de un accidente en forma global o para 
establecer un accidente de acuerdo con el 
radionucleído de interés, donde 
frecuentemente son considerados los 
radioiodos y los gases nobles.  

En caso de que se quiera considerar qué 
productos de fisión se determinarían en 
tiempos más prolongados de decaimiento, se 
puede consultar la gráfica de espectros de la 
referencia [6]. 

4. Conclusiones

Este estudio ha sido realizado para su 
posterior uso en casos de accidentes, debido a 
la fusión de un elemento combustible, con 
conocimiento de los productos de fisión que 
se pueden encontrar después de 4 horas del 
corte del reactor, dando una idea del tipo de 
radionucleído que se encontrará y la actividad 
que puede alcanzar en un tiempo corto 
después de sucedido el accidente. También 
puede servir para observar la formación de 
algunos venenos que se forman en el reactor 
como el caso del Xe-135 o la formación de 
gases nobles como la familia de kriptón, 
xenón y las familias de lantánidos (La, Ce, 
Pr, Nd) y actínidos (Np, Pu, Am, Cm), en 
donde se puede destacar el gran aporte del 

Np-239 en el valor del inventario radiactivo 
producido en el reactor y que influye 
notoriamente en el límite inferior en la curva 
de decaimiento integral con 2.98 x105 curíes 
(1.10x1016 Bequerelios)  
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Validación del método de limpieza y sanitización para recintos de 

producción de radiofármacos  
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Resumen 
Se ha diseñado y desarrollado un protocolo de validación para el método de limpieza y 
sanitización de la superficie interior de los recintos de producción de Pertecnetato de sodio 
Tc-99m y EDTMP-Sm 153, considerando una situación extrema para cada recinto. La 
limpieza se realizó con agua bidestilada y la sanitización con dos soluciones desinfectantes, 
alcohol Isopropílico 70 % y peróxido de hidrógeno 3 % alternadas semanalmente. Se 
hicieron análisis microbiológicos de las superficies sanitizadas después de 20 minutos y 48 
horas para el recinto de Tc-99m y 72 horas para el recinto de EDTMP-Sm 153 en 3 pruebas 
consecutivas, mediante el método de contacto directo con placas que contiene medio de 
cultivo, efectuada para cada punto de muestreo (6 en el primero y 5 en el segundo). Los 
resultados evidenciaron que la carga microbiana en las superficies sanitizadas estuvo por 
debajo de los límites de aceptación y que el tiempo de vigencia de la limpieza y sanitización 
es de 48 horas para el recinto de Tc-99m y 72 horas para el EDTMP-Sm153. Se concluye 
que el método de limpieza y sanitización es efectivo para la reducción o eliminación de la 
contaminación microbiana, el proceso está validado. 

Validation of the cleaning and sanitization method for radiopharmaceutical 
production facilities 

Abstract 
A protocol for the cleaning and sanitization method for radiopharmaceutical production 
facilities has been designed and developed for the inner surface of the hot cells for the 
production of Sodium Pertechnetate Tc-99m and Sm-153 EDTMP, considering an extreme 
situation for each hot cell. Cleaning is performed with double-distilled water and sanitation 
with two disinfectant solutions, 70 % isopropyl alcohol and 3 % hydrogen peroxide in 
alternate weeks. Microbiological analysis of sanitized surfaces were made after 20 minutes 
and 48 hours for the hot cell of Tc-99m and 72 hours for the hot cell of EDTMP Sm-153 in 3 
consecutive tests by the method of direct contact with plates containing culture medium, 
made for each sampling point (6 in the first and five in the second). The results showed that 
the microbial load on surfaces sanitized was below acceptable limits and that the lifetime of 
cleaning and sanitization is 48 hours for the hot cell of Tc-99m and 72 hours for the one of 
EDTMP-Sm153. As a conclusion, the method of cleaning and sanitization is effective to 
reduce or eliminate microbial contamination therefore, the process is validated. 

1. Introducción

De acuerdo con las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) es importante el 
saneamiento de manera completa y con cierta 
frecuencia de los recintos de producción (Hot 
cell) que se utilizan en la producción de 
radiofármacos [1]. La norma señala que 
cuando se emplea desinfectantes deben usarse 
más de un tipo alternándolos regularmente, 
además deben efectuarse controles 
microbiológicos periódicos a fin de evaluar la 
reducción de la carga microbiana y detectar 
cepas de microorganismos resistentes.  

Por principio, cada recinto de producción 
(Hot cell) se constituye en un equipo 

exclusivo para la producción de un 
radiofármaco, por lo que no es necesario 
determinar trazas del ingrediente principal 
activo (Tc-99m o Sm-153), a excepción de 
los datos del desinfectante y carga 
microbiana que pueda estar presente después 
de la sanitización de la superficie de contacto 
como techo, paredes, compuertas y piso en el 
interior del recinto. El método de limpieza y 
sanitización debe ser validado para demostrar 
su eficacia y efectividad [2, 3].* 

En este trabajo se ha diseñado y desarrollado 

*Correspondencia autor: arobles@ipen.gob.pe
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un protocolo para la validación del método de 
limpieza y sanitización para recintos de 
producción de radiofármacos, sobre la base 
de los resultados de la evaluación de la 
efectividad de las soluciones desinfectantes 
utilizadas, con el objetivo de demostrar que el 
proceso de limpieza y sanitización aplicado a 
los recintos de producción de Pertecnetato de 
Sodio Tc 99m y EDTMP-Sm 153, es eficaz 
para mantener dentro de los límites de 
aceptación microbiológica . 

2. Metodología

Para realizar la validación del método de 
limpieza y sanitización, previamente un 
laboratorio especializado ha evaluado la 

efectividad de los desinfectantes preparados 
en la Planta de Producción de Radioisótopos 
(PPRR). Los parámetros evaluados fueron: 
concentración del agente desinfectante y 
tiempo de contacto sobre la superficie, 
enfrentándolas a cuatro grupos de cepas 
microbianas preparados comercialmente y 
con certificación ATCC a fin de determinar el 
tiempo de exposición óptimo para cada 
desinfectante empleado, estos trabajos in 
vitro se han reportado en informes técnicos 
según método microbiológico descrito por 
Palao M, et al. [4]. En la Tabla 1 se muestran 
los resultados del efecto antimicrobiano de 
las soluciones desinfectantes versus tiempo 
de contacto sobre superficies contaminadas. 

Tabla 1. Acción del desinfectante sobre cepas microbianas, en función del tiempo y concentración. 

Desinfectante 
Tiempo de 
contacto  

Cepa microbiana 

Concentración inicial 
del microorganismo 

en la muestra. 
ufc/mL 

Resultados  

Alcohol 
isopropílico al 
70% 

10, 20  y 30 
minutos 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 
(Bacteria Gram Positiva) 

47 x 106 Se observó una 
inhibición promedio
de > al 99% (< 1 
UFC/mL) de los 
microorganismo 
ensayados en los tres 
tiempos evaluados 

Escherichia coli 
ATCC 8739  
(Bacteria Gram Negativa) 

15 x 107 

Candidaalbicans 
ATCC 10231 (levadura) 50 x 105 

Aspergillus brasiliensis 
ATCC 16404  
(Hongo filamentoso) 

10 x 105 

Peróxido de 
hidrógeno al 3% 

10 y 20 
minutos, y 
48 horas 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538  
(Bacteria Gram Positiva) 

20 x 106 
Se observó una 
inhibición promedio 
de > al 99% (< 
1UFC/mL) de los 
microorganismos 
ensayados, solo a los 20 
min y 48 horas. 

Escherichia coli 
ATCC 8739  
(Bacteria Gran Negativa) 

70 x 106 

Candida albicans 
ATCC 10231  
(levadura) 

16 x 105 

Aspergillus brasiliensis 
ATCC 16404 
(Hongo filamentoso) 

10 x 105 

Sobre la base de estos  resultados se realizó 
la validación de la limpieza y sanitización de 
tipo concurrente  después de finalizado el 
proceso de producción en cada recinto 
(Pertecnetato de Sodio Tc-99m o EDTMP-
Sm-153) y antes de iniciarse la siguiente 
producción; paralelamente,  el control del 
riesgo radiológico del operador estuvo bajo la 
supervisión del Oficial de Protección 
Radiológica. 

De acuerdo con el protocolo la validación se 
desarrollaron las siguientes etapas:  

a) Limpieza y sanitización del recinto de
producción, según procedimiento establecido. 
b) Evaluación microbiológica de las
superficies sanitizadas. 
c) Evaluación del tiempo de vigencia de la
limpieza y sanitizacion. 
d) Plan de muestreo.
e) Método de ensayo microbiológico.
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f) Criterio de aceptación.

2.1. Limpieza y sanitización del recinto 
de producción 

Un diagrama de flujo esquematiza la 
secuencia de los pasos de limpieza y 
sanitización aplicado a cada recinto de 
producción, para un grado de limpieza 
normal efectuado en forma manual por 
personal entrenado; cumpliendo con las 
normas de protección radiológica (Figura 1).  

Figura 1. Flujograma del proceso de limpieza y 
sanitización del recinto de producción. 

2.1.1  Equipamiento 

Los recintos se encuentran clasificados y 
calificados como áreas limpias Grado C de 
acuerdo con los procedimientos del 
laboratorio y guía de la Organización 
Mundial de Salud (OMS). El recinto de 
acrílico está blindado con plomo de 50 mm 
de espesor,  cuenta con visores de vidrio 
plomado y es operado manualmente a través 
de telepinzas. Cuenta con un sistema de 
tratamiento del aire (filtro HEPA) que 

garantiza la calidad del aire. En su interior se 
encuentra instalada una mini cabina de flujo 
laminar CFL de Grado A para el envasado 
del radiofármaco. Radiológicamente el 
interior del recinto está clasificado como 
zona controlada (Figuras 2 y 3). 

Figura 2. Imagen del recinto de producción 
Tc-99m, vista frontal. 

Figura 3. Imagen  del recinto de producción 
Tc-99m, vista interior. 

2.1.1.1 Recinto de producción de 
Pertecnetato de sodio Tc- 99m  

Acceso: Cuenta con una esclusa para el 
ingreso material y salida del producto.  
Techo y paredes: Construido en metacrilato 
de metilo (acrílico) con acabados que 
permiten la  limpieza, no poroso, no rugoso y 
libre de rajaduras. 
Mesada de trabajo: De acero inoxidable 304, 
liso, resistente a las condiciones de trabajo, 
libre de rajaduras y de juntas abiertas. 
Luminarias y ductos de ventilación y otras 
líneas de servicio: Se encuentran fuera de la 
caja acrílica, sobre techo técnico, evitando así 
cualquier tipo de contaminación.  

2.1.1.2 Recinto de producción de 
EDTMP-Sm 153 

Acceso: Cuenta con dos puertas de acceso 
para el ingreso de materiales y salida del 
producto.  
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Techo y paredes: Construido en metacrilato 
de metilo (acrílico) con acabados que 
permiten la limpieza, no poroso, no rugoso y 
libre de rajaduras. 
Mesada de trabajo: De PVC liso, resistente a 
las condiciones de trabajo, libre de rajaduras 
y de juntas abiertas. 
Luminarias y ductos de ventilación y otras 
líneas de servicio: Se encuentran fuera de la 
caja acrílica, sobre techo técnico, evitando así 
cualquier tipo de contaminación.  

2.2 Materiales 

Para el estudio se utilizó como material, paño 
de limpieza (sintético absorbente) y como 
agente de limpieza agua bidestilada reciente 
(900 mL). Los agentes sanitizantes fueron 
preparados según programa de rotación 
semanal establecido, la primera semana 
Alcohol Isopropílico al 70 % (1000 mL), la 
segunda semana Peróxido de Hidrógeno al 
3 % (1000 mL) y la tercera semana Alcohol 
Isopropílico al 70 % (1000 mL). 

2.3 Evaluación microbiológica de 
superficies sanitizadas 

Con el objetivo de comprobar la eficacia del 
método de limpieza y sanitización de las 
superficies internas del recinto de producción 
se realizó el control microbiológico de 
superficie en cada punto de muestreo, 20 
minutos después de la sanitización para cada 
recinto (Figura 4).  

2.4 Evaluación del tiempo de vigencia de 
la limpieza y sanitizacion 

Con el objetivo de demostrar que después del 
proceso de sanitización el recinto permanece 

por un tiempo de vigencia dentro de los 
limites microbiológicos, el recinto se 
mantuvo cerrado; luego, se realizó el control 
microbiológico de superficie en cada punto 
de muestreo 48 horas después de realizada la 
sanitización para el recinto de producción de 
Pertecnetato de Sodio Tc-99m y 72 horas 
después para el recinto de producción de 
EDTMP-Sm-153 (Figura 4). 

2.5 Plan de muestreo 

Los muestreos se realizaron en dos etapas 
para cada recinto de producción: 

2.5.1 Recinto de Pertecnetato de sodio Tc 
99m 

- 20 minutos después de realizada la limpieza 
y sanitización. 

- 48 horas después de la primera  limpieza y 
sanitización y mantenido el recinto cerrado. 

2.5.2 Recinto de EDTMP – Sm 153 

- 20 minutos después de realizada la limpieza 
y sanitización. 

- 72 horas después de la limpieza y 
sanitización y mantenido el recinto cerrado. 

Los puntos de muestreo fueron seleccionados 
realizando un análisis de riesgo, sobre la base 
de los siguientes criterios:  

- Contacto directo con el producto. 
- Área difícil de limpiar. 
- Cerca de las compuertas de ingreso/salida 
de materiales y de mantenimiento.

a) Recinto de producción - Tc 99m  b) Recinto de producción - EDTMP-Sm 153

Figura 4. Esquema de los puntos de muestreo críticos  en cada recinto de producción.
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2.6 Método de ensayo microbiológico 

Se realizó mediante el método de placas de 
contacto que contiene medio de cultivo con 
neutralizantes para desinfectantes, preparados 
comercialmente, previa evaluación del 
control de esterilidad antes de su uso. Para 
cada punto de muestreo el operador abre la 
tapa de la placa mediante una telepinza y 
hace contacto del medio de cultivo con la 
superficie a evaluar, luego tapa la placa, 
limpia el punto de muestreo con paño de gasa 
embebido con alcohol al 70 % para desin-
fectar la superficie evaluada. Después de 
monitorizar la tasa de dosis de radioactividad 
de las placas de contacto se lleva a incubar a 
32,5 °C ± 2,5°C por 48 horas para 
microorganismos aerobios y a 22,5 ºC 2,5 
°C por 5 días para hongos y levaduras. 
Finalmente se hace el recuento de colonias de 
cada placa y la evaluación correspondiente. 

2.6.1 Materiales y equipamiento 

Para el ensayo se utilizó placas de contacto 
para superficie de Agar CASO con 
neutralizantes (polisorbato 80: 5.0 g/l, 
Lecitina: 0.7 g/l, Histidina: 0.5g/l y Na-
Tiosulfato 0.5g/l) y Agar Sabouraud, marca 
Merck-Heipha, con neutralizantes (Lecitina: 
0.7 g/l, tween 80: 5 g/l, Histidina: 0.5 g/l y 
Na-Tiosulfato 0.5 g/l); las placas de contacto 
cuentan con certificados de análisis. Además 
las incubadoras utilizadas han sido calibradas 
en los rangos de temperaturas indicados en la 
metodología. Para el monitoreo radiológico 

se utilizaron monitores de radiación y   
dosímetro personal de radiación calibrados. 

2.6.2 Límites de aceptación   

El Informe Técnico N° 44 de la OMS (2010, 
anexo 4) recomienda los límites de 
aceptación para contaminación microbiana en 
áreas y equipo limpio de manufactura. En la 
Tabla 2 solo se considera la cantidad de UFC 
por placa de contacto, indistintamente que 
desarrollen bacterias, hongos filamentosos o 
levaduras [5 y 6]. 

Tabla 2. Límites de aceptación  recomendados 
para carga microbiana en equipo exclusivo limpio. 

Clasificación de Área Límite Aceptación 

ISO 
Guía 
OMS 

UFC / placa de 
contacto 

(diam. 55mm) 
ISO Clase 

5
Grado A < 1 

ISO Clase 
7 

Grado C <25 

ufc: unidades formadoras de colonia 

2.7 Criterio de aceptación 

El método de limpieza y sanitizacion es 
considerado validado si después de tres 
repeticiones consecutivas,  cumple con los 
límites de aceptación para cada evaluación 
microbiológica de superficie sanitizadas y 
tiempo de vigencia de limpieza y 
sanitización[3]. 
 

 
Tabla 3. Etapa I: 20 minutos después de realizada la limpieza y sanitización - Recinto de Tc-99m. 

Área 
Punto 

muestreo 
Superficie 

Límite 
aceptación
(ufc / placa 
de contacto)

Resultados 
 ( ufc / placa de contacto) 

Prueba  
1 

Prueba  
2 

Prueba  
3 

CFL 
(Grado A) 

P1 
Mesada de la CFL 

<1 0  0 0 

 
Recinto 
(Grado C) 
 

P2 Mesada, delante de la CFL <25 0  0 0 

P3 
Mesada, delante compuerta 
posterior izquierda <25 0  0 0 

P4 
Pared, compuerta posterior 
izquierda 

<25 1  0 0 

P5 
Pared, compuerta posterior 
derecha 

<25 2 0 0 

P6 Mesada de la esclusa <25 3 12 1 

Control 
Negativo 

--- Control  Negativo Negativo 0 0 0 
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3 Resultados y Discusión 

Se realizaron tres procesos de limpieza y 
sanitización consecutivos según programa de 
rotación semanal –intercalando desinfectante- 
para el recinto de producción de Pertecnetato 
de Sodio Tc 99m y EDTMP-Sm 153, 
respectivamente. 

3.1  Recinto de producción de 
Pertecnetato de sodio Tc-99m  

3.1.1 Evaluación microbiológica de 
superficies sanitizadas 

3.1.2 Evaluación del tiempo de vigencia 
de la limpieza y sanitización  

 
Tabla 4. Etapa II: 48 horas después de realizada la limpieza y sanitización, Recinto Tc-99m. 

Área 
Punto 

muestreo 
Superficie 

Límite 
aceptación 
(ufc / placa 
de contacto) 

Resultados 
 ( ufc / placa de contacto) 

Prueba  
1 

Prueba  
2 

Prueba  
3 

CFL 
(Grado A) 

P1 
Mesada de la CFL 

<1 0  0 0 

Recinto 
(Grado C) 

P2 
Mesada, delante de la 
CFL 

<25 0  0 0 

P3 
Mesada, delante 
compuerta posterior 
izquierda 

<25 0  0 0 

P4 
Pared, compuerta 
posterior izquierda 

<25 0  0 0 

P5 
Pared, compuerta 
posterior derecha 

<25 0 0 0 

P6 Mesada de la esclusa <25 16 0 0 

Control 
Negativo 

--- Control  Negativo Negativo 0 0 0 

 
- En la evaluación microbiológica de 
superficies del recinto de producción de 
Pertecnetato de Sodio Tc99m, 20 minutos 
después de la sanitización en las tres pruebas 
realizadas, se presentó crecimiento 
microbiano en los puntos de muestreos P4, 
P5 y P6, valores que se encuentran por debajo 
del límite de aceptación (≤ 25 ufc/placa, 
Grado C), la mesada de la cabina de flujo 
laminar CFL (Grado A) no presentó 
crecimiento bacteriano. Tabla 3. 

- Para la determinación del tiempo de 
vigencia se realizó una evaluación 
microbiológica de superficies a las 48 horas 
después de la sanitización, no presentó 
crecimiento microbiano en las tres pruebas 
realizadas, a excepción de la primera prueba 
que salió en el punto de muestreo “P6” 16 
ufc/placa, valor que se encuentra por debajo 
del límite de aceptación (≤  25 ufc/placa, 
Grado  C). Tabla 4. 

- Se ha demostrado que el proceso de 
limpieza y sanitización realizado al recinto de 
producción de Pertecnetato de Sodio Tc 99m 
reduce la carga microbiana a niveles 

aceptables, por debajo del límite de 
aceptación establecido para áreas limpias 
Grado A (CFL) y Grado C (recinto), a los 20 
minutos y 48 horas postproceso. 

3.2  Recinto de producción de EDTMP- 
Sm 153 

3.2.1 Evaluación microbiológica de 
superficies sanitizadas 

- En la evaluación microbiológica de 
superficies del recinto de producción de 
EDTMP-Sm 153, 20 minutos después de la 
sanitización no se presentó crecimiento 
microbiano en las tres pruebas realizadas, a 
excepción de la primera prueba que salió en 
el punto de muestreo “P3” 6 ufc/placa, valor 
que se encuentra por debajo del límite de 
aceptación (≤ 25 ufc/placa, Grado C). La 
mesada de la cabina de flujo laminar (Grado 
A) no presentó crecimiento bacteriano. Tabla 
5. 

 

 

 



IPEN                     Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 97-104. ISSN 1684-1662 
 

103 
 

Tabla 5. Etapa I: 20 minutos después de realizada la limpieza y sanitización. Recinto Edtmp-Sm-153. 

Área 
Punto 

muestreo 
Superficie 

Límite 
aceptación 
(ufc / placa 
de contacto) 

Resultados 
 (ufc / placa de contacto) 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

CFL  
(GradoA) 

P1 Mesada de la CFL <1 0  0 0 

Recinto 
(Grado C) 
 

P2 
Mesada, delante de la 
CFL 

<25 0  0 0 

P3 
Mesada, delante 
compuerta posterior 
izquierda 

<25 6 0 0 

P4 
Pared, compuerta 
posterior izquierda 

<25 0  0 0 

P5 
Pared, compuerta 
posterior derecha 

<25 0  0 0 

Control 
Negativo 

-- Control Negativo Negativo 0 0 0 

 
3.2.2 Evaluación del tiempo de vigencia de la limpieza 

Tabla 6. Etapa II: 72 horas después de realizada la limpieza y sanitización. Recinto Edtmp-Sm-153. 

Área 
Punto 

muestreo 
Superficie 

Límite 
aceptación 
(ufc / placa 
de contacto)

Resultados 
(ufc / placa de contacto)

Prueba 
1 

Prueba 
2 

Prueba 
3 

CFL (Grado A) P1 Mesada de la CFL <1 0  0 0 

Recinto (Grado C) 
 

P2 Mesada, delante de la CFL <25 0  0 7 

P3 
Mesada, delante compuerta 
posterior izquierda 

<25 0  0 0 

P4 
Pared, compuerta posterior 
izquierda 

<25 0  0 0 

P5 
Pared, compuerta posterior 
derecha 

<25 0  0 0 

Control Negativo -- Control Negativo Negativo 0 0 0 

 
- Para la determinación del tiempo de 
vigencia se realizó una evaluación 
microbiológica de superficies a las 72 horas 
después de la sanitización, no se presentó 
crecimiento microbiano en las tres pruebas 
realizadas, a excepción de la segunda prueba 
que salió en el punto de muestreo “P2” 7 
ufc/placa; valor que se encuentra por debajo 
del límite de aceptación  (≤  25 ufc/placa, 
Grado C). Tabla 6 

- Se ha demostrado que el proceso de 
limpieza y sanitización realizado al recinto de 
EDTMP – Sm 153, reduce la carga 
microbiana a niveles aceptables, por debajo 
de los límites de aceptación establecida para 
áreas limpias Grado A (CFL) y Grado C 
(recinto); a los 20 minutos y 72 horas post- 
proceso. 

3.3 La OMS [5], recomienda utilizar más de 
un sanitizante para áreas limpias y equipos,  
en este estudio se utilizaron dos soluciones 
sanitizantes, peróxido de hidrogeno al 3 % y 
alcohol Isopropílico al 70 %, ambas 
soluciones demostraron su efectividad  para 
reducir o eliminar la contaminación 
microbiana de las áreas clasificadas como 
Grado A y C, debido a que todos los puntos 
muestreados cumplieron con los límites de 
aceptación. Asimismo, se comprobó la acción 
residual de los mismos sirviendo como 
antimicrobiano y previniendo la reconta-
minación, en cada recinto. 

3.4 El método de limpieza de Baptista, 
aplicado en recintos de producción de 
radiofármacos [7], utiliza una solución 
sanitizante preparada a partir del Proxitane – 
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alpha(TechDesinfection®) al 20 %, la cual 
está compuesta por peróxido de hidrógeno, 
ácido peracético, ácido acético y agua;  
mezcla sinérgica de amplio espectro de 
desinfección que no necesitaría ser rotado, los 
estudios preliminares evidencian su eficacia 
en la reducción y eliminación de la carga 
microbiana. 

3.5 Los microorganismos desarrollados en 
las pruebas, tal  como se indica en la Tabla 3, 
4 y 5 no se han identificado, porque no es el  
objetivo del estudio de validación.  

4 Conclusiones 

4.1  El método de limpieza y sanitización 
aplicado al recinto de producción de 
Pertecnetato de Sodio Tc 99m es conforme en 
las tres pruebas realizadas y cumple con los 
límites de aceptación de superficies para 
áreas limpias, que permite asegurar la 
manufactura del radiofármaco; por 
consiguiente, el proceso queda validado y 
tiene una vigencia de 48 horas.  

4.2  El método de limpieza y sanitización 
aplicado al recinto de producción EDTMP - 
Sm 153, es conforme en las tres pruebas 
realizadas y cumple con los límites de 
aceptación para áreas limpias, que permite 
asegurar la manufactura del radiofármaco; 
por consiguiente, el proceso queda validado y 
tiene una vigencia de 72 horas. 
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Efecto de la posición relativa de las barras de control en la calibración en 

potencia de las cadenas de marcha del reactor nuclear RP-10 

Agustín Zúñiga*, Rolando Arrieta

Dirección General de Producción, Instituto Peruano de Energía Nuclear, Lima 41, Perú 

Resumen 
El seguimiento de los niveles de potencia térmica de un reactor nuclear experimental, como 
el reactor RP-10, se realiza mediante los niveles de corriente que reportan las cadenas de 
marcha y su correlación con la potencia. Las curvas de calibración, para cada cadena, van a 
depender de la distribución de neutrones que observan para la configuración nuclear 
correspondiente. Una de las maneras de modificar esta configuración es el posicionamiento 
de las barras de control que puede elegirse según la conveniencia de proveer mayor flujo 
neutrónico en una determinada posición de irradiación. En este artículo se muestra esta 
variación, y consecuentemente las curvas de corriente potencia que le corresponden. Hemos 
elegido dos posiciones relativas de las barras de control (BC1 y BC2), la primera es la que 
favorece la producción de radioisótopos (PPR)  (Caso 1) y la segunda favorece a los usos de 
activación neutrónica (AAN) (Caso 2). El método empleado se basó en el registro de la 
corriente (cámara de marcha, M4) mediante el sistema de adquisición (SAD) del reactor y la 
potencia desde la lectura digital del nitrógeno 16, la cual fue calibrada previamente por 
balance térmico. Los resultados para la configuración nuclear 30, en la cadena de marcha M4 
fueron los siguientes: Caso 1: IM4(A) = 2.95 x 10-6 x P(MW) + 1.45 x 10-6, R2 = 9.99 x 10-1, y 
Caso 2: IM4(A) = 2.39 x 10-6 x P(MW) + 5.73 x 10-7, R2 = 9.97 x 10-1. Las dispersiones de los 
datos son del orden del 10 % para bajas potencias (menores a 2 MW), disminuyendo 
conforme se eleva la potencia hasta menores al 3 % (para mayores a 3 MW). 

Effect of the relative position of the control rods in the power calibration of the 
running chains of the RP-10 nuclear reactor 

Abstract 
The monitoring of the thermal power levels of an experimental nuclear reactor, such as the 
RP-10 reactor is performed by current levels reported by the driving chains and their 
correlation with the power. The calibration curves for each channel will depend on the 
neutron distribution observed for the corresponding configuration. One way to modify this 
configuration is positioning the control rods that can be chosen according to the convenience 
of providing greater neutron flux in a given irradiation position. This article shows this 
variation, and consequently the current power curves corresponding thereto. We have chosen 
two relative positions of the control rods (BC1 and BC2), the first is the one that favors the 
production of radioisotopes (PPR) (Case 1) and the second favors the use of neutron 
activation (NAA) (Case 2). The used method was based on the record of the current (up 
camera, M4) by the acquisition system (SAD) of the reactor and the power from the digital 
reading of nitrogen 16, which was previously calibrated by thermal balance. The results for 
the nuclear configuration 30, M4 chain up were: Case 1: IM4 (A) = 2.95 x 10-6 x P (MW) + 
1.45 x 10-6 R2 = 9.99 x 10-1 and Case 2: IM4 (A) = 2.39 x 10-6 x P (MW) + 5.73 × 10-7, R2 = 
9.97 x 10-1. The dispersions of the data are in the order of 10 % for low power (under 2 
MW), decreasing as the power rises to under 3 % (for values greater than 3 MW).  

1. Introducción

El seguimiento de la evolución de la potencia 
de un reactor nuclear durante la operación se 
realiza mediante las cadenas nucleares de 
detección. Ellas están constituidas por un 
detector y la electrónica asociada. Los 
detectores se escogen según el régimen del 
nivel de potencia al cuál se va a trabajar, 
usualmente estos regímenes son dos, el de 
arranque (potencias menores al kilovatio) y 

las de marcha (potencias en el orden de 
megavatios) [1]. En el caso del reactor RP-10 
los primeros son cámaras de ionización y los 
segundos son cámaras de ionización compen-
sadas [2].*Debido a que estos detectores 
producen corriente, su equivalente en 
potencia térmica debe ser calibrado por otras 
técnicas absolutas. La técnica absoluta más 
empleada para los regímenes de megavatios 

* Correspondencia autor: azuniga@ipen.gob.pe
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es el balance térmico, mientras que para bajas 
potencias la activación de monitores 
metálicos (discos o alambres). En el reactor 
RP-10 se ha implementado un sistema 
relativo, basado en la detección del nitrógeno 
16, N16 [3], el cual es producido en el agua 
por la reacción nuclear neutrón-oxígeno. 
Este sistema puede ser usado como semi-
absoluto, después de calibrarlo mediante el 
balance térmico [4]. Este sistema es el que se 
va a usar en este estudio para registrar las 
corrientes mediante un sistema de adquisición 
de datos (SAD), desde la consola del reactor. 
Así, las curvas de calibración producidas 
tienen como referente al sistema-N16, 
previamente calibrado por balance térmico.  

2. Fundamento teórico

2.1 La potencia y su linealidad con la 
respuesta del detector 

Es sabido que la potencia térmica del reactor 
es directamente proporcional al flujo 

neutrónico térmico promedio que se alcanza 
en la configuración nuclear establecida. La 
relación fundamental de la potencia (1) [5]. 

dEdrErNEP f ),()( 235   (1) 

Muestra que la potencia (P) es una respuesta 
integral de todas las fisiones que ocurren en 
el núcleo. Sin embargo, ese total es 
proporcional al valor promedio del flujo. Esta 
aproximación es válida y operacionalmente 
simple si se conoce la distribución espacial 
del flujo neutrónico (r). Experimentalmente 
esta distribución espacial se realiza mediante 
el método de activación neutrónica de 
monitores metálicos y mediante la medición 
de sus actividades térmicas, se puede 
correlacionar la potencia con el flujo 
promedio~ . La ecuación experimental-

mente operativa es la siguiente (2) [5,6]: 

)1(~)(1060.1)( 235235
2/

13 0
235

235

rapepiDfT
T

A

MN
R fTgEWP A      (2)

M3

1

2
34

5

M2

M1M4

Columna térmica

Radial 1

Radial 2
Radial 3

Radial 4

Tubo tangencial

Cadenas de marcha

Posiciones 
de barras 
de control

Núcleo

Columnas A a J

Filas 1 a 10

Figura 1. Esquema de ubicación de los detectores en las cadenas nucleares correspondientes (M1, M2, M3, 
M4) y las barras de seguridad o de control. 

La ecuación (2) nos dice que si el valor 
medio del flujo neutrónico no es modificado, 
entonces la potencia tampoco. Eso no quita 
que el flujo neutrónico puede variar en algún 
punto mientras el promedio no. Entonces, si 
imaginamos a un detector de neutrones como 
si fuera un “ojo que ve neutrones” y está 
ubicado en algún punto, él verá con más 

sensibilidad la cantidad de neutrones de su 
entorno, que a su vez está relacionado con el 
valor promedio (o potencia). Pero si se 
mantiene fijo el entorno del detector entonces 
su lectura de neutrones que se convierte en 
corriente será proporcional al flujo 
promedio y por tanto a la potencia. Esta 
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correlación es que llamamos como “curva de 
calibración” del detector (cadena de 
detección) en esa posición del núcleo. Este 
concepto es muy importante tenerlo en 
cuenta, pues permite reconocer que cualquier 
modificación en la configuración nuclear 
(elementos combustibles con mayor o menor 
grado de quemado, cajas de irradiación o 
movimiento de barras) puede afectarlo. Por 
eso, los detectores deben estar a una distancia 
adecuada a fin de ver el comportamiento 
promedio en lugar del local.  

En este trabajo se miden estas curvas para los 
dos arreglos de barras de seguridad y control 
más utilizados en la operación rutinaria del 
RP-10. El primero cuando se tiene que 
producir radioisótopos (a una potencia de 
megavatios, Caso 1: PPR) y la otra cuando el 
reactor opera para análisis por activación 
neutrónica (a potencias del orden de 100 
kilovatios, Caso 2: AAN).  En la Figura 1 se 
presenta un esquema de la ubicación de los 4 
detectores que se denominan cadenas de 
marcha (CM) y la ubicación de las barras de 
seguridad y control.  Para el arreglo de barras 
en el caso 1 (PPR) las posiciones ocupadas 
por las barras de control son la 3 y 5, 
mientras que para el caso 2: AAN, le 
corresponden las posiciones 2 y 5. También 
se muestran las otras partes del núcleo del 
reactor que pueden influenciar en el flujo que 
llega a cada detector y por tanto su lectura de 
corriente o curva de linealidad con la 
potencia. Por tanto, la curva de calibración 
que se levante debe estar bien especificada: 
configuración, fecha, materiales altamente 
absorbentes (barras de control), muestras 
dentro del núcleo (usualmente las que se 
emplean en la producción de radioisótopos) y 
facilidades cercanas al detector, elementos 
y/o componentes que podrían distorsionar el 
flujo alrededor de la cámara. Esto no ocurrirá 
con la potencia, que seguirá siendo el mismo 
dado que en el balance térmico interesa el 
caudal y la diferencia de temperatura entre el 
agua que sale del núcleo con la que ingresa†. 
Para el caso del RP-10 se tiene la relación 
siguiente, [4]: 

† De manera similar no se verá afectado la curva 
de calibración del nitrógeno 16, porque se mide 
fuera del núcleo, de modo que se puede considerar 
al núcleo como un punto. Por eso, la ventaja de 
calibrar bien este sistema. 

 C)T( x (m³/h) Q  1.16 P(MW)  (3) 

Donde, P,  es la potencia de operación del 
reactor leída en la consola. El caudal, Q, es el 
total considerando los ramales que utilice 
(definiciones de modos) [2,4].  

Cabe mencionar que de todas las cámaras (de 
ionización compensadas) utilizadas solo una 
(la cámara denominada 4), está conectada con 
el control automático desde la consola, y es 
respecto a ella, la que se referencia como la 
curva de calibración de operación, las demás 
curvas de los otros canales no son 
considerados. La curva de calibración se 
representa por:  

)()( MWPvsAI M

Donde, IM : corriente de marcha en amperios 
(A); P: potencia del reactor en megavatios 
(MW). En esta relación las mayores 
incertidumbres para la lectura de la potencia 
surgirán cuando se produzcan cambios 
bruscos de potencia y por tanto demoren la 
estabilización en las lecturas de las corrientes. 

2.2 Los detectores 

En el reactor RP-10 los detectores de 
neutrones empleados para el seguimiento de 
la potencia están relacionados con el nivel del 
mismo. En el régimen de arranque se utilizan 
los detectores de cámaras de fisión (cámaras 
de ionización, CF), que se saturan a valores 
de potencia del orden de 100 kW [7]. Para 
potencias superiores al mencionado, en el 
régimen de convección forzada,  se utilizan 
los detectores de cámaras de ionización 
compensadas (CIC), estas pueden utilizarse 
en el rango mayor a 100 kW, su tecnología 
(compensación) permite eliminar las 
corrientes debido a la radiación gamma, 
quedando únicamente la correspondiente a 
los neutrones. Una visión cualitativa de los 
detectores en los regímenes de arranque, 
marcha y región de traslape se observan en la 
Figura 2, mientras que en la Figura 3 se 
muestran las lecturas de las corrientes de las 
cuatro cadenas y del sistema de adquisición.  
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Potencia
P(W)

Flujo 
(cm-2. S-1)

Corriente 
I(A)

0

0

0

10 7

10 13

10-4

10 6

10 12

10 -5

10 6

10 -11

1

10 -610 -7

10 510 4

Cámara de fisión, CF

Cámara de ionización 
compensada, CIC

Canal de 
arranque

Canal de 
marcha

Figura 2. Niveles de potencia y detectores empleados. 

Lecturas de Canales de Marcha

M1

M2

M3

M4

SAD

Figura 3. Visualización de las ventanas observadas en la consola desde donde se toman los registros de las 
lecturas de corriente para las cadenas de marcha (M1, M2, M3, M4), en escala lineal y también los 
correspondientes al sistema de adquisición (SAD). 

2.3 Los modos de operación 

Cuanto mayor es el nivel de potencia en que 
trabaja el reactor, mayor será la exigencia de 
refrigeración o extracción del calor; por ello, 
se requerirá incrementar el caudal (circuito 
primario) y consecuentemente habrá una 
mayor demanda a las torres de enfriamiento 
del circuito secundario. En el modo en que se 
realizó el experimento el sistema primario 

tenía  un caudal de remoción de 1550 m3/s, el 
cual considera el uso de los tres ramales de 
refrigeración y también las tres torres de 
enfriamiento. Bajo estas condiciones el 
reactor operará en condiciones seguras. Otros 
modos de operación se definen de acuerdo al 
número de ramales o torres de enfriamiento 
empleadas, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Modos de operación del reactor RP-10 en función al número de bombas del primario 
y el número de las torres de enfriamiento [4]. 

	
Modos	de	Operación

IV	 I	 V	 VII	

Bombas	sistema	refrigeración	primario	 0	 3	 2	 1	

Bombas	sistema	refrigeración	secundario 0	 3	 2	 1	

Intercambiadores	de	calor	 0	 3	 3	 3	

Torres	de	enfriamiento	 0	 3	 3	 3	

 
3. Desarrollo experimental 

El procedimiento seguido en la experiencia 
puede desagregarse en los siguientes pasos: 
1) Se identifica la configuración nuclear; 2) 
Se verifica la presencia o no de muestras en 
las cajas de irradiación en el núcleo; 3) Se 
verifica las posiciones de las facilidades o 
dispositivos de irradiación (Figura 1);  4) Se 
establece el modo de refrigeración; 5) Se 
establece la secuencia de extracción de 
barras; 6) Se define el nivel de potencia y se 
registra su valor; 7) Se deja que se estabilice 
la potencia (puede ser unos 10 minutos como 
mínimo); 8) Se registra la hora de la 
estabilización o de la toma de datos;  9) Se 
registra las lecturas de las cámaras de 
marcha, M1, M2, M3 y M4; 10) Se  registra 
la lectura del SAD; 11) Se registra las 
posiciones de barras de control y de control 
fino; 12) Se incrementa la potencia y se 
repiten los pasos del (6) al (11) hasta alcanzar 
la máxima potencia de 10 MW; 13) Se 
construye la planilla de datos, y  14 ) Se 
construye la curva de corriente versus 
potencia. 

Para nuestro trabajo se tomaron en cuenta las 
siguientes condiciones: Configuración del 
núcleo N° 30. Modo de refrigeración 1 (tres 
bombas de refrigeración del primario con las 
tres torres de enfriamiento en operación). Las 
posiciones de las facilidades estuvieron en 
descanso a excepción del radial N °3 
(neutrografía), que estuvo en la posición de 
trabajo. Se ubicaron las muestras para la 

producción de radioisótopos en las cajas 
correspondientes (B4, E5, H4, I9). Se tomó 
nota de las buenas condiciones de operación 
de la electrónica nuclear correspondientes a 
las cámaras. 

En cuanto a la ubicación de los detectores y 
las barras de seguridad o de control  (Figura 
1) resultaron: Caso 1 (PPR): Posición 1: BS1, 
posición 2: BS2, posición  3: BC1, posición 
4: BC2, posición 5: BS3. Caso 2 (AAN): 
Posición 1: BS1, posición 2: BC2, posición  
3: BS2, posición 4: BC1, posición 5: BS3. En 
ambos casos se pretendió mantener las 
mismas posiciones de barra (tanto la 
completamente incertada cuanto la móvil) 
durante toda la experiencia. Sin embargo esto 
último no se pudo porque fue necesario 
modificar las posiciones de la barra móvil 
BC1, para compensar el quemado y veneno 
que se iba generando por los niveles de 
potencia y los tiempos de operación de la 
experiencia. 

4. Resultados 

En las Tablas 2 y 3 se presentan los datos 
obtenidos en la experiencia tanto para el Caso 
1 (PPR) y el Caso 2 (AAN), respectivamente; 
destacándose la variación de la potencia de 
subida cuanto de bajada (entre 1 a 10 MW) y 
las correspondientes lecturas de corriente 
para los canales de marcha del 1 al 4. Esta 
lectura se obtuvo desde el sistema de 
adquisición de la consola (SAD) [8]. 
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Tabla 2. Registro, para el Caso 1 (PPR), de los datos de corriente para las cadenas de marcha (M1, M2, M3, 
M4) y el SAD y las posiciones de barras. 

CALIBRACIÓN EN POTENCIA DE LOS CANALES DE MARCHA DEL RP10

Configuracion: 30
Modo: 1
Facilidad: Radial 3 (trabajo)
Secuencia: PPR
Critico (Hora inicio): BS1=BS2=BS3=100%, BC1=25.1%, BC2=0.0%, BCF=50.4% (inicio: 12:00 hr)
Crítico (Hora fin): BS1=BS2=BS3=100%, BC1=36.1%, BC2=0.0%, BCF=51.3% (fin:14:15 hr)

Hora P (MW) M1(A) M2(A) M3(A) M4(A) SAD(A) BC2(%) BCF (%)
12:00 1 6.0E-06 3.0E-06 3.0E-06 4.1E-06 4.1E-06 25.1 50.4
12:10 2 9.0E-06 5.0E-06 5.0E-06 7.0E-06 7.1E-06 25.1 52.3
12:20 3 1.2E-05 8.0E-06 9.0E-06 9.9E-06 1.0E-05 25.7 53.3
12:32 4 1.5E-05 9.0E-06 1.0E-05 1.2E-05 1.3E-05 26.7 52.7
12:36 5 1.9E-05 1.0E-05 1.1E-05 1.5E-05 1.5E-05 26.7 56.1
12:44 6 2.1E-05 1.1E-05 1.3E-05 1.9E-05 1.8E-05 26.7 61.2
12:48 7 2.4E-05 1.2E-05 1.6E-05 2.2E-05 2.1E-05 27.8 58.3
12:52 8 2.8E-05 1.3E-05 1.8E-05 2.5E-05 2.4E-05 28.6 57.1
13:00 9 3.0E-05 1.6E-05 1.9E-05 2.8E-05 2.7E-05 29.7 57.3
13:04 10 3.2E-05 1.8E-05 2.1E-05 3.0E-05 3.0E-05 30.0 60.5
13:10 11 3.6E-05 1.9E-05 2.2E-05 3.3E-05 3.3E-05 31.5 57.6
13:15 12 4.1E-05 2.0E-05 2.8E-05 3.9E-05 3.9E-05 32.2 60.9
13:21 11 3.9E-05 1.9E-05 2.3E-05 3.5E-05 3.4E-05 32.6 61.6
13:25 10 3.5E-05 1.8E-05 2.2E-05 3.2E-05 3.2E-05 33.0 59.8
13:30 9 3.1E-05 1.5E-05 2.0E-05 2.9E-05 2.8E-05 33.1 62.0
13:35 8 2.9E-05 1.4E-05 1.9E-05 2.6E-05 2.6E-05 34.1 57.9
13:41 7 2.5E-05 1.2E-05 1.7E-05 2.4E-05 2.2E-05 34.1 59.3
13:46 6 2.1E-05 1.1E-05 1.3E-05 2.0E-05 1.9E-05 34.1 60.5
13:50 5 1.9E-05 1.0E-05 1.1E-05 1.7E-05 1.6E-05 34.1 60.6
13:55 4 1.6E-05 9.0E-06 1.0E-05 1.4E-05 1.3E-05 34.1 61.7
14:00 3 1.4E-05 9.0E-06 9.0E-06 1.1E-05 1.1E-05 34.1 62.8
14:10 2 1.0E-05 4.0E-06 4.0E-06 6.6E-06 6.7E-06 35.7 51.2
14:15 1 9.0E-06 4.0E-06 4.0E-06 6.0E-06 6.0E-06 36.1 51.3  

 
Tabla 3. Registro, para el Caso 2 (AAN), de los datos de corriente para las cadenas de marcha (M1, M2, M3, 
M4) y el SAD y las posiciones de barras. 

CALIBRACIÓN EN POTENCIA DE LOS CANALES DE MARCHA DEL RP10

Configuracion: 30
Modo: 1
Facilidad: Radial 3 (trabajo)
Secuencia: AAN
Critico (Hora inicio): BS1=BS2=BS3=100%, BC1=25.1%, BC2=0.0%, BCF=50.4% (inicio: 12:00 hr)
Crítico (Hora fin): BS1=BS2=BS3=100%, BC1=36.1%, BC2=0.0%, BCF=51.3% (fin:14:15 hr)

Hora P (MW) M1(A) M2(A) M3(A) M4(A) SAD(A) BC1(%) BCF (%)
12:00 1 6.0E-06 4.0E-06 3.0E-06 3.5E-06 3.5E-06 36.6 50.4
12:10 2 8.0E-06 5.0E-06 6.0E-06 4.8E-06 4.9E-06 36.6 52.3
12:20 3 1.0E-05 8.0E-06 9.0E-06 7.2E-06 7.3E-06 36.9 53.3
12:32 4 1.2E-05 1.0E-05 1.1E-05 9.8E-06 9.8E-06 37.3 52.7
12:36 5 1.4E-05 1.1E-05 1.2E-05 1.2E-05 1.1E-05 37.7 56.1
12:44 6 1.7E-05 1.2E-05 1.4E-05 1.5E-05 1.3E-05 38.3 61.2
12:48 7 1.8E-05 1.3E-05 1.6E-05 1.8E-05 1.4E-05 39.1 58.3
12:52 8 2.1E-05 1.7E-05 2.0E-05 1.9E-05 1.8E-05 39.9 57.1
13:00 9 2.3E-05 1.8E-05 2.2E-05 2.2E-05 2.1E-05 40.8 57.3
13:04 10 2.6E-05 1.9E-05 2.3E-05 2.4E-05 2.3E-05 40.8 60.5
13:10 11 2.8E-05 2.1E-05 2.5E-05 2.7E-05 2.5E-05 41.9 57.6
13:15 12 3.1E-05 2.2E-05 2.8E-05 2.9E-05 2.7E-05 42.4 60.9
13:21 11 2.8E-05 2.1E-05 2.6E-05 2.7E-05 2.5E-05 43.0 61.6
13:25 10 2.7E-05 2.0E-05 2.5E-05 2.5E-05 2.3E-05 43.4 59.8
13:30 9 2.4E-05 1.8E-05 2.2E-05 2.3E-05 2.1E-05 43.9 62.0
13:35 8 2.2E-05 1.7E-05 2.0E-05 2.0E-05 1.8E-05 44.3 57.9
13:41 7 1.9E-05 1.5E-05 1.8E-05 1.8E-05 1.6E-05 44.6 59.3
13:46 6 1.8E-05 1.7E-05 1.5E-05 1.5E-05 1.3E-05 44.9 60.5
13:50 5 1.4E-05 1.1E-05 1.3E-05 1.2E-05 1.2E-05 44.9 60.6
13:55 4 1.2E-05 1.0E-05 1.1E-05 1.0E-05 9.0E-06 45.3 61.7
14:00 3 1.0E-05 8.0E-06 9.0E-06 7.6E-06 7.7E-06 45.6 62.8
14:10 2 8.5E-06 6.0E-06 7.0E-06 6.0E-06 6.0E-06 45.8 51.2
14:15 1 6.0E-06 4.5E-06 4.0E-06 3.3E-06 3.1E-06 36.1 51.3  
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Para construir las curvas de calibración por 
cada cámara tomamos el promedio entre las 
dos lecturas para cada potencia (en la subida 
y en la bajada). Mientras que para la cámara 
de marcha N° 4 (M4) tuvimos dos valores 
más, debido a que consideramos como dos 
datos adicionales los provenientes del sistema 

de adquisición (SAD), toda vez que ella es 
una lectura digital de las variaciones que se 
observan en las ventanas analógicas (Figura 
3). Los datos de los promedios y sus errores 
para los valores hasta 10 MW se presentan en 
las Tablas 4 y 5  para los Casos 1 (PPR) y 2 
(AAN), respectivamente. 

Tabla 4. Resultados promediados para el Caso 1 (PPR). 

Tabla 5. Resultados promediados para el Caso 2 (AAN). 

4.1 Curvas de Calibración 

La representación de las Tablas 4 y 5, 
corriente (I) versus potencia (P), es lo que 
denominamos las curvas de calibración para  

las diferentes cadenas de marcha, se muestran 
en las Figuras 4 y 6, mientras que las 
correspondientes a las de marcha M4 en las 
Figuras 5 y 7, para los casos estudiados: 
(Caso1: PPR, Caso 2: AAN). 

Figura 4. Curvas de calibración de las cadenas de marcha M1, M2, M3 para la configuración 
nuclear N30, para la configuración de barras de control denominadas PPR (Caso 1). 

Hora P (MW) PM1 ERRM1(%) PM2 ERRM2(%) PM3 ERRM3(%) PM4 ERR(%)
12:00 1 7.50E-06 2.83E+01 3.50E-06 2.02E+01 3.50E-06 2.02E+01 5.05E-06 2.66E+01
12:10 2 9.50E-06 7.44E+00 4.50E-06 1.57E+01 4.50E-06 1.57E+01 6.80E-06 4.16E+00
12:20 3 1.30E-05 1.09E+01 8.50E-06 8.32E+00 9.00E-06 0.00E+00 1.05E-05 7.44E+00
12:32 4 1.55E-05 4.56E+00 9.00E-06 0.00E+00 1.00E-05 0.00E+00 1.30E-05 1.09E+01
12:36 5 1.90E-05 0.00E+00 1.00E-05 0.00E+00 1.10E-05 0.00E+00 1.60E-05 8.84E+00
12:44 6 2.10E-05 0.00E+00 1.10E-05 0.00E+00 1.30E-05 0.00E+00 1.95E-05 3.63E+00
12:48 7 2.45E-05 2.89E+00 1.20E-05 0.00E+00 1.65E-05 4.29E+00 2.30E-05 6.15E+00
12:52 8 2.85E-05 2.48E+00 1.35E-05 5.24E+00 1.85E-05 3.82E+00 2.55E-05 2.77E+00
13:00 9 3.05E-05 2.32E+00 1.55E-05 4.56E+00 1.95E-05 3.63E+00 2.85E-05 2.48E+00
13:04 10 3.35E-05 6.33E+00 1.80E-05 0.00E+00 2.15E-05 3.29E+00 3.10E-05 4.56E+00

Hora P (MW) PM1 ERRM1(%) PM2 ERRM2(%) PM3 ERRM3(%) PM4 ERR(%)
12:00 1 6.00E-06 0.00E+00 4.25E-06 8.32E+00 3.50E-06 2.02E+01 3.38E-06 5.24E+00
12:10 2 8.25E-06 4.29E+00 5.50E-06 1.29E+01 6.50E-06 1.09E+01 5.40E-06 1.57E+01
12:20 3 1.00E-05 0.00E+00 8.00E-06 0.00E+00 9.00E-06 0.00E+00 7.40E-06 3.82E+00
12:32 4 1.20E-05 0.00E+00 1.00E-05 0.00E+00 1.10E-05 0.00E+00 9.90E-06 1.43E+00
12:36 5 1.40E-05 0.00E+00 1.10E-05 0.00E+00 1.23E-05 2.89E+00 1.20E-05 0.00E+00
12:44 6 1.73E-05 2.05E+00 1.43E-05 2.23E+01 1.45E-05 4.88E+00 1.50E-05 0.00E+00
12:48 7 1.85E-05 3.82E+00 1.38E-05 7.71E+00 1.70E-05 8.32E+00 1.80E-05 0.00E+00
12:52 8 2.13E-05 1.66E+00 1.68E-05 2.11E+00 2.00E-05 0.00E+00 1.95E-05 3.63E+00
13:00 9 2.35E-05 3.01E+00 1.80E-05 0.00E+00 2.20E-05 0.00E+00 2.25E-05 3.14E+00
13:04 10 2.63E-05 4.04E+00 1.93E-05 5.51E+00 2.35E-05 6.02E+00 2.42E-05 3.81E+00
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Figura 5. Curvas de calibración de la cadena de marcha M4 para la configuración nuclear N30, 
y configuración de barras de control denominadas PPR (Caso 1). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curvas de calibración de las cadenas de marcha M1, M2, M3 para la configuración 
nuclear N30, en la configuración de barras de control denominadas AAN (Caso 2). 

       
Figura 7. Curvas de calibración de la cadena de marcha M4 para la configuración nuclear     
N° 30 y configuración de barras de control denominadas AAN (Caso 2). 
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Las ecuaciones de las rectas correspondientes 
a las cadenas de marcha para los casos son 
los siguientes: Caso 1 (PPR): 

Cadena de marcha M1:  

IM1(A) = 2.95 x 10-6x P(MW) + 4.00 x 10-6, 
R2 = 9.97 x 10-1 

Cadena de marcha M2:  

IM2(A) = 1.47 x 10-6
 x P(MW) + 2.47  x  10-6, 

R2 = 9.67 x 10-1 

Cadena de marcha M3:  

IM3(A) = 2.04 x 10-6 x P(MW) + 1.50 x 10-6, 
R2 = 9.96 x 10-1 

Cadena de marcha M4: 

IM4(A) = 2.95 x 10-6 x P(MW) + 1.45 x 10-6, 
R2 = 9.99 x 10-1 

Las dispersiones de los datos son del orden 
del 10 % para bajas potencias (menores a 2 
MW), disminuyendo conforme se eleva la 
potencia se puede observar 3 % para 
potencias superiores a 5 MW y 1 % a 10 
MW. 

4.2 Caso 2 (AAN): 

Las dispersiones de los datos son del orden 
del 10 % para bajas potencias (menores a 2 
MW), disminuyendo conforme se eleva la 
potencia se puede observar 3% para potencias 
superiores a 5 MW y 1 % a 10 MW. 

Cadena de marcha M1:  

IM1(A) = 2.24 x 10-6x P(MW) + 3.48 x 10-

6, R2 = 9.99 x 10-1 

Cadena de marcha M2:  

IM2(A) = 1.71 x 10-6
 x P(MW) + 2.75  x  

10-6, R2 = 9.86 x 10-1 

Cadena de marcha M3:  

IM3(A) = 2.21 x 10-6 x P(MW) + 1.85 x 
10-6, R2 = 9.95 x 10-1 

Cadena de marcha M4: 

IM4(A) = 2.39 x 10-6 x P(MW) + 5.73 x 
10-7, R2 = 9.97 x 10-1 

 
5. Discusión de resultados 

Las variaciones de los resultados (error de la 
media) incrementa cuando las potencias son 
menores, alcanzando hasta 17 %, y esto 

debido a que es difícil la estabilización en la 
lectura de las temperaturas.  

Con el fin de hacer reproducible la curva de 
calibración obtenida se debe repetir el mismo 
juego de barras de control, las mismas 
condiciones de las facilidades y el modo de 
refrigeración (para el artículo se utilizaron 
tres bombas). 

Debido a que el tiempo de la experiencia dura 
4 horas (es muy prolongado frente a las 
necesidades de uso comercial), tomamos los 
datos para la subida en potencia (de 1 a 10 
MW) y luego para el descenso (de 10 a          
1 MW) y con un número de mediciones 
reducido. Con el fin de mejorar la precisión 
se recomienda hacer más mediciones y 
emplear más tiempo en la estabilización de 
las potencias, sobre todo cuando son menores 
a los 3 MW.  

No se ha considerado incertidumbres en la 
variable potencia, debido a que tomamos 
como dato la lectura proveniente de la 
ventana digital del  nitrógeno 16, su lectura 
respecto a la potencia real (método de 
balance térmico) no se discute en este 
informe. 

Se ha asumido que todos los dispositivos 
electrónicos de las cadenas correspondientes 
están en las condiciones de operatividad 
normales.  

6. Conclusiones 

Se ha establecido un método práctico y 
operativamente simple, que permite 
determinar las curvas de calibración en 
potencia del reactor, para el caso de dos 
configuraciones de barras de control usuales 
en la explotación comercial del reactor      
RP-10, denominados arreglo PPR 
(Producción de radioisótopos) y arreglo AAN 
(Activación neutrónica).  

El método se basa en la lectura de potencia 
provista por el sistema de medición del 
nitrógeno 16 y la corriente de los canales de 
marcha mostrados en el sistema de 
adquisición del reactor (SAD).  Se hace notar 
que estas curvas tienen valides mientras no se 
hagan modificaciones fuertes cerca a los 
detectores, tales como cambios de elementos 
combustibles con grados de quemado muy 
diferentes, por lo que se recomomienda 
realizar nuevas mediciones si se cambia de 
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configuración del núcleo. El acceso a estas 
curvas de calibración facilita la inspección 
por parte de la autoridad regulatoria nacional, 
y también la comunicación con el usuario del 
reactor, pues ellos sabrán a qué corriente 
(potencia) se ha irradiado su muestra. 

A fin de disminuir las incertidumbres 
presentadas en las lecturas de las corrientes se 
debe incrementar el tiempo de estabilización 
por cada cambio de potencia, es 
recomendable 30 minutos. También es 
recomendable remedir las curvas de 
calibración cada 4 meses a fin de dar cuenta 
de la variación del grado de quemado de los 
elementos combustibles y las barras de 
control.  
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Estudio preliminar 
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Resumen 
Se presenta un avance del estudio de los parámetros efectivos, alternativos a las normas, más 
importantes del sistema de adquisición de neutrografías, que considera una fuente puntual de 
irradiación y una distancia efectiva de registro, así como del efecto dispersivo que diversos 
tipos de materiales producen cuando los neutrones libres inciden sobre ellos, observándose 
que no solo dependen de la forma y la distancia del objeto a la pantalla fotográfica o la 
divergencia del haz neutrónico, sino también de la constitución de estos materiales. Se puede 
apreciar que los materiales hidrogenados y sólidos micro y nanoestructurados son capaces de 
dispersar notablemente los neutrones. El estudio se desarrolla por medio del análisis de 
imágenes obtenidas por neutrografía usando el haz de neutrones del reactor nuclear RP-10, 
las  aplicaciones del falso color a la intensidad del flujo neutrónico que nos da un contraste 
cromático y la simulación de imágenes 3D de  las intensidades han ayudado a reforzar e 
interpretar la información obtenida.  

Palabras Clave: Radiografía neutrónica, Herencia cultural, Divergencia de haz neutrónico, 
Longitud de cámara neutrónica 

Effective Parameters and neutrography dispersion in the RP-10 reactor: 
Preliminary study 

Abstract 
This paper presents a breakthrough in the study of the most important effective parameters, 
alternative to the standards, of the neutrography acquisition system, considering an 
irradiation point source and an effective register distance, as well as the dispersive effect that 
some kind of materials can produce when free neutrons impact them. It was observed that 
they do not only depend on the shape and distance from the object to the photographic screen 
or the neutron beam divergence, but also on the constitution of these materials. 
Hydrogenated materials as well as micro and nano structured solids are capable to produce 
significant neutron scattering. The study is developed through the analysis of images 
obtained by neutrography using the neutron beam of the RP-10 nuclear reactor. False color 
applications to the intensity of the neutron flux which gives a color contrast and simulation 
of 3D images intensities have helped to interpret the obtained information. 

Keywords: Neutron Radiography, Culture heritage, Neutron bean divergence, Neutronic 
Length camera 

1. Introducción

El neutrón es un nucleón estable cuando se 
encuentra formando parte del núcleo atómico, 
si se encuentra libre tiene una vida media de 
15 min, no tiene carga eléctrica efectiva, su 
masa es 1.0087 uma y su spin ½, estas 
propiedades lo hacen altamente efectivo para 
gran parte de pruebas relacionadas con el 
estado sólido, donde una de las aplicaciones 
de los neutrones es la neutrografía o 
radiografía neutrónica, la cual nos permite 
registrar la imagen fotográfica o de video de 
la radiación neutrónica atravesando 
estructuras sólidas. Los neutrones, 

contrariamente a los rayos X o a los rayos 
gamma, son atenuados fuertemente por 
algunos elementos ligeros como el hidrógeno, 
cadmio y boro por lo que su presencia puede 
ser fácilmente detectada [1],* entre las 
aplicaciones típicas de la radiografía 
neutrónica podemos mencionar al análisis de 
combustibles nucleares, detección de 
materiales hidrogenados, detección de fallas 
en álabes de turbinas a gas, alas de aviones y 
palas de helicópteros [2], corrosión en 
componentes de aeronaves, control de calidad 
de materiales cerámicos, detección de 

* Correspondencia autor: alcideslambda@yahoo.com
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materiales explosivos y drogas, detección de 
películas lubricantes en sistemas de 
rodamiento, procesos dinámicos de 
lubricación, refrigeración y combustión así 
como los estudios arqueométricos de la 
herencia cultural [3,4]. 

Los neutrones producen también gran 
contraste entre materiales de similares 
densidades, por lo que hace que la técnica 
neutrográfica sea complementaria a las 
radiografías tanto de rayos X como gamma.  
En la actualidad, con el fin de mejorar la 
interpretación neutrográfica se están usando 
las imágenes en falso color y las 
reconstrucciones tanto estereoscópicas como 
simulaciones tridimensionales [5,6] que junto 
al contraste cromático que proporciona el 
falso color enriquecen la información 
utilizable. Su alta penetración para materiales 
densos y su alta sensibilidad a los elementos 
químicos ligeros hacen de la neutrografía una 
herramienta útil tanto en la ciencia como la 
ingeniería de los materiales y sus variadas 
aplicaciones. El desarrollo de la óptica de 
neutrones y las técnicas neutrográficas están 
permitiendo en la actualidad hacer diseños y 
prácticas de microscopia con neutrones [6-7]. 

El objetivo del presente estudio es mostrar y 
analizar los parámetros efectivos más 
relevantes y la dispersión del sistema de 
adquisición de neutrografías en el reactor 
nuclear RP-10. Alternativamente a los 
parámetros L/D de la neutrografía 
convencional que usa L y D medidos 
directamente [8], desde el punto de vista 
óptico geométrico es más conveniente medir 
el semiángulo efectivo de divergencia del haz 
neutrónico fuera  de la pared del reactor 
nuclear y la longitud de cámara consistente 
en la distancia equivalente entre la fuente de 
neutrones considerada casi puntual y la 
pantalla de adquisición de imágenes, estos 
parámetros efectivos tienen la ventaja de 
simplificar cálculos y permitir modificar la 
longitud de cámara como si el haz de 
neutrones se tratara de un cono de radiación. 

2. Parte experimental 

2.1 Cálculo de la divergencia efectiva del 
haz neutrónico 

Alternativamente a los parámetros usados en 
la neutrografia convencional, consideramos 
que los parámetros importantes para toda 

neutrografía son: i) el semiángulo  de 
divergencia efectiva del haz de neutrones y ii) 
la distancia  entre la fuente considerada 
puntual de neutrones y la placa fotográfica de 
registro, longitud al que llamamos “longitud 
de cámara ” la que corresponde a la 
longitud efectiva entre una fuente puntual que 
emite un haz divergente con un semiángulo 
efectivo . 

 
Figura 1. Esquema del sistema neutrográfico 
experimental, la fuente es el reactor RP-10. 

En la presente investigación hacemos uso de 
dos anillos de  hierro de diámetros externos 
D1= D2=134 mm, separados una distancia       
l = 440 mm, la distancia entre el aro D2 y la 
pantalla es de 50 mm, esta disposición 
mostrada en la Figura 1 nos permite obtener 
experimentalmente la neutrografía de la 
Figura 2, en la cual podemos medir los radios 
externos de la proyección de los dos anillos 
sobre la placa fotográfica. 
 

 
Figura 2. Neutrografía positiva en falso color 
mostrando la proyección de los aros del esquema 
de la Figura 1. 

En la Figura 2 medimos los diámetros 
externos correspondientes a D10=159 mm y 
D20=136 mm con los cuales calculamos el 
semiángulo de divergencia  y la longitud de 
cámara  mediante el siguiente sistema de  
ecuaciones: 

R 
 
 
 
D10 

 
D20 
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=arctg (((D10-134mm)/2)/( l+50mm))… (1) 

= arctg (((D20-134mm)/2)/50mm)    …(2) 

=arctg((D10/2)/)                               ...(3) 

Reemplazando los datos experimentales en 
las  ecuaciones 1 y 2 obtenemos: 

=1,46º 

 y de la ecuación 3 se obtiene: 

mm 

2.2 Dispersión neutrónica en varillas de 
fierro cubiertas con pintura 

En la parte superior de la Figura 2 se muestra 
una flecha con etiqueta R, a lo largo de la 
cual se ha medido el perfil de intensidades, la 
cual es mostrada en la Figura 3, en esta  
imagen también se muestran dos cuadrados 
con fondo azul para indicar propor-
cionalmente (6 mm de lado) la sección recta 
de las varillas de fierro con las que fueron 
hechos los anillos D1 y D2 de la Figura 1, 
teniendo en cuenta que el anillo indicado con 
D10 se encuentra a 490 mm de distancia de la 
placa fotográfica y el D20 se encuentra a 50 
mm, en este caso podemos observar en las 
Figuras 2 y 3 que el fierro que se encuentra 
más lejos dispersa más que la que se 
encuentra más cerca, en este caso la 
dispersión se corrobora porque el flujo 
neutrónico transmitido también disminuye, 
tal como se observa en la ligera disminución 
de la intensidad del perfil correspondiente, en 
este caso la dispersión neutrónica está 
dominada por la distancia y por la 
divergencia y consiguiente disminución del 
flujo del haz neutrónico. 

 
Figura 3. Perfil de intensidades a lo largo de la 
flecha  R de la Figura 2. 

2.3 Dispersión neutrónica en  sustancias 
hidrogenadas 

Para esta experiencia se han irradiado una 
pata fresca de pollo y vasos de plomo y 

aluminio conteniendo aceite, las distancias de 
los objetos a la placa fotográfica han sido 
nulas en ambos casos. 

En la Figura 4 se muestra el par neutrográfico 
de una pata de pollo fresco, en la neutrografía 
se puede apreciar el incremento de la 
intensidad del haz neutrónico en la parte 
interdigital del segundo y tercer dedo, 
causado por la dispersión de la parte de la 
pata más abundante en colágeno y 
apreciándose menos intenso en el dedo mayor 
y a la altura de la canilla, sectores con menor 
cantidad de colágeno y agua, evidenciando la 
menor dispersión y mayor absorción de 
neutrones. 

En la Figura 5 se muestra una serie de 
neutrografías en las que se han utilizado un 
vaso de aluminio y otro de plomo ambos de 
50 mm de diámetro, 42 mm de altura, base de 
8 mm y paredes de 2 mm, en los cuales se les 
ha llenado aproximadamente las tres cuartas  
partes con aceite de motor, en a) se muestra 
la neutrografía negativa del vaso de plomo 
vacío, en b) se muestra el esquema de la 
ubicación del aceite en los vasos,  c) y d) son 
neutrografías positivas en falso color de 
vasos de aluminio y plomo respectivamente, 
ambos conteniendo aceite. 

 
Figura 4.  Par neutrográfico positivo en falso 
color de una pata de pollo fresco. 

En las Figuras 5c y 5d se aprecia, en la zona 
correspondiente al aire, un incremento del 
flujo que debe provenir de la fuerte 
dispersión neutrónica producida por el aceite, 
observamos que dicha dispersión no guarda 
simetría con la parte baja donde se encuen-
tran las bases gruesas tanto de  aluminio 

D1                                     D2 
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como de plomo. La Figura 6 nos muestra los 
perfiles de intensidades de la neutrografía 5c 
a los niveles indicados, siendo el nivel 3 el de 
mayor concentración, lo que nos hace 
concluir que la dispersión ocurre con mayor 
intensidad en materiales orgánicos como el 
aceite, pero tiene preferencias por los medios 
con menor índice de refracción neutrónico 
como el aire, lo cual nos sugiere un camino 
óptico para los neutrones de la forma como se 
muestra en la Figura 7, suponemos que la 
dispersión es similar en todas las direcciones 
próximas a la trayectoria de incidencia, pero 
los predominantes, que corresponden al plano 
meridional, son los que han sido graficados 
en esta oportunidad. 

 a 

 b 

 c 

 d  
Figura 5. Serie neutrográfica de: a) Vaso de 
plomo vacío, b) Esquema del contenido de aceite, 
c) Vaso de aluminio conteniendo aceite indicando
diferentes niveles, d) Vaso de plomo conteniendo 
aceite. 

Figura 6. Flujo de neutrones localizados a lo 
largo de cada nivel de la Figura 5c. 

Figura 7. Esquema deducido de la trayectoria 
mayoritaria  de los neutrones dispersados en el 
aceite. 

2.4 Dispersión neutrónica en sólidos 
cerámicos 

Se ha experimentado la dispersión de los 
neutrones en sólidos cerámicos, con las 
muestras a  muy corta distancia de la placa 
fotográfica encontrándose resultados 
interesantes en dos tipos de vasijas de 
modelos ancestrales, pero de confección 
artesanal con técnicas y materiales modernos; 
en el primer caso, tenemos el  par 
neutrográfico de la Figura 8 en positivo y en 
falso color de una vasija antropomorfa de 23 
cm de altura, mostrando una buena resolución 
debida principalmente a  que este tipo de 
arcilla y de esmaltado producen poca 
dispersión de los neutrones, observando con 
detenimiento se puede apreciar que las 
paredes internas son más definidas debido a 
que se nota un material impregnado 
aparentemente con la finalidad de disminuir 
la filtración del agua. 

La segunda muestra ceramica corresponde a 
una vasija en forma de retrato, cocida, sin 
esmaltado, moderna y de 25 cm de altura, 
que ha sido neutrografiada en positivo y en 
falso color, tal como se muestra en la Figura 
9, en donde se observa como principal 
caracteristica la baja resolucion de la imagen 

Aire 

Aceite 

1 
2 

3 

4 
5 

6
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a pesar de que las paredes son de menor 
espesor que la vasija anterior, en este caso, la 
dispersion puede estar dominada por la micro 
o nanoestructuración del material, tal como se
muestran en estudios de SAXS y SANS [9]. 

Figura 8. Par neutrográfico (en positivo y en falso 
color) de un cerámico antropomorfo moderno de 
23 cm de altura. 

2.5 Dispersión neutrónica en el zafiro  

Se ha neutrografiado lateralmente un cilindro 
circular de safiro de 10 cm de diámetro y 10 
cm de altura, el mismo que se muestra en la 
Figura 10. Los resultados se pueden apreciar 
en la Figura 11 que han sido obtenidos en 
falso color (11a) haciéndose las 
reconstrucciones tridimencionales tanto de 
las neutrografías en positivo (11b) como en 
negativo (11c), en la neutrografía en positivo 
se observa una dispersion mayoritaria por el 

lado derecho del cilindro debido a la 
inhomogeneidad del haz neutrónico, estas 
reconstrucciones y el uso del falso color que 
nos aporta un constraste cromático extra, solo 
son de ayuda para una mejor interpretación.  

Figura 9. Par neutrográfico (en positivo y en falso 
color) de un cerámico retrato moderno de 25 cm 
de altura. 

de los resultados, pudiendo aplicarse a 
objetos cada vez mas complejos. 
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.
Figura 10. Cilindro de zafiro de 10 cm de 
diámetro y 10 cm de altura. 

 a 

 b 

 c 
Figura 11. Neutrografía de un cilindro de zafiro 
en falso color, a) Neutrografía directa en positivo, 
b) Simulación 3D positiva, c) Simulación 3D
negativa. 

3. Conclusiones y Discusiones

Se ha podido cuantificar algunos parámetros 
efectivos opticamente importantes del 
sistema de adquisión de neutrografías 
realizadas en el reactor RP-10, habiéndose 
obtenido =1,46º el semiángulo efectivo de 
divergencia del haz neutrónico y se ha 
calculado la longitud de cámara =3119 mm, 
longitud equivalente que corresponde a la 
distancia entre una supuesta fuente puntual de 
neutrones y la placa fotográfica registradora, 
suposicion que concuerda con los resultados 
experimentales y hace más sencillo los 
cálculos geométricos y la modificacion de la 
longitud de cámara. 

De los diversos materiales analizados se ha 
encontrado buena compatibilidad con la 
geometria de fuente puntual radiante y que no 
solo la geometría de la muestra o la distancia 
contribuyen con la dispersión de los 
neutrones, sino también la constitución o tipo 
de material irradiado, lo último se ha podido 
comprobar tanto con materiales hidrogenados 
como cerámicos, dicha dispersión, disminuye 
la resolución de las neutrografías en forma 
adicional a la producido por efecto de la 
divergencia del haz neutrónico. 
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Estandarización de un protocolo de extracción de ADN en pieles del Pecari de 
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Resumen 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el Perú, permite la caza de subsistencia de la fauna 
silvestre para autoconsumo y el comercio de pieles por las comunidades locales. Estas pieles 
son secadas en la modalidad de seco dulce y luego almacenadas en las viviendas de los 
pobladores hasta su comercialización. Por lo tanto, son altamente manipuladas y expuestas a 
efectos  ambientales diversos. En el estudio se recolectó 300 muestras de pieles,  procedentes 
de tres cuencas de ríos (Amazonas, Napo y Pacaya- Samiria) y se estandarizó un protocolo 
de extracción del ADN para pieles de Pecari, evaluándose dos métodos de extracción de 
ADN (Fenol– Cloroformo – Alcohol isoamilico y  por columna). Se logró cuantificar el 
ADN con valores entre 164 y 3461 ng/µL obtenido por el Fenol– Cloroformo – Alcohol 
isoamilico.  Asimismo, se estandarizó un protocolo de PCR para evaluar la eficiencia del 
ADN obtenido, logrando una amplificación de 1,325 bp para la región control  del ADNmt 
de Pecari tajacu a partir de una secuencia heteróloga propuesta para Sus scrofa (cerdo 
doméstico). Finalmente, se demostró que el protocolo aplicado para extraer el ADN fue 
eficiente y se constituye en una herramienta para el conocimiento del estado genético de la 
especie y el comercio ilegal del recurso. 

Palabras claves: Pecari tajacu, ADNmt, protocolo, extracción, PCR 

Standardization of a DNA extraction protocol from in skins of hunted 
collared peccary (Pecari tajacu Linnaeus 1758) 

Abstract 
The Forestry and Wildlife Law in Peru, allows subsistence hunting of wildlife for feeding 
and fur trade by local communities. These skins are dried by  “sweet dry” process and then 
stored in villagers’s homes until trade. Skins are hughly manipulated and exposed to harsh 
environmental conditions. In this  study  300 skin samples were collected from three river 
basins (Amazon, Napo and Pacaya-Samiria) and a DNA extraction protocol for Pecari skins 
was standardized and two methods of DNA extraction (phenlo-chloroform - isamyl alcohol 
and column) were evaluated. The quantification of DNA was possible, obtaining values 
between 164 and 3461 ng/µL obtained by phenol-chloroform - isoamyl alcohol. Also, a PCR 
protocol was standardized to evaluate the efficiency of obtained DNA, achieving an 
amplification of 1,325 bp for the Pecari tajacu  mtDNA control region from a heterologous 
sequence proposed for Sus scrofa (domestic pig). Finally, it was shown that the protocol 
applied to extract DNA was efficient and constitutes a tool for understanding the genetic 
status of the species and illegal trade resource. 

Keywords: Pecari tajacu, protocol, extraction, PCR, mtDNA 

1. Introducción

En la actualidad, dentro del Pecari existen 
tres especies  (Tayasuidos)  de los cuales el 
“sajino” o “pecari de collar”  (Pecari tajacu, 
Linnaeus 1758) es la más pequeña 
(aproximadamente con 30 a 40 kg) [1]. Tiene 
una amplia distribución geográfica, que se 
extiende desde el suroeste de Estados Unidos 

de América (Texas y Nuevo México),* a lo 
largo de América Central hasta América del 
Sur. En Arizona se los encuentra entre los 
200 a los 650 msnm en lugares de alta 
temperatura y evaporación, con escasa 
precipitación anual 2. En el Perú se 

* Correspondencia autor: martharengifo13@gmail.com
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distribuye por todo la bosque lluvioso de la 
amazonía baja y alta, que varía entre los 112 
hasta a 900 msnm. Asimismo, habita los 
bosques secos del noroeste (Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad)  y también en los 
bosques secos del valle del Marañón y en 
Puno 3. 

Esta especie en el Perú está ubicada en el  
Apéndice II  - vulnerabilidad por presión de 
cacería y selectividad para el comercio de 
exportación de piel (Convención 
Internacional de Tráfico de Especies 
Silvestres - CITES) 4. Esta situación se 
agrava con la deforestación, la agricultura 
migratoria y el cambio climático, que se 
pueden traducir en una sobreexplotación de 
áreas geográficas que podrían diezmar las 
poblaciones de fauna;  a pesar de ser un 
recurso ancestral  que cumple  un rol impor-
tante en la seguridad alimentaria de la 
población humana mestiza e indígena de la 
localidad. Por ejemplo, en la Región Loreto 
existe una alta demanda de carne (aprox. 13 t 
de carne/año) 5,6. Este aspecto obliga al 
Estado peruano a través del Ministerio de 
Agricultura, Ministerio del Ambiente 
apoyados por el Servicio Forestal (SERFOR),  
a realizar estudios de evaluación en las 
poblaciones naturales de fauna a nivel de 
censos, que les permita emitir resoluciones 
anuales donde se fija la cuota máxima de 
comercialización de cueros y pieles de fauna 
silvestre; por ejemplo, para el año 2015 se ha 
programado la extracción de 25, 379 pecaris 
para la Región Loreto 7, que en términos de 
exportación significan ingresos económicos 
al país. Otro aspecto importante es que 
existen zonas de la amazonía peruana donde 
las poblaciones naturales de pecari han sido 
exterminadas en su totalidad 7 y hasta el 
momento no se conoce como esas pobla-
ciones han desaparecido 8. Las hipótesis 
que tratan de explicar estas desapariciones  
incluyen migraciones, enfermedades 
epidémicas, alta mortalidad y sobrecaza 9, 
10.  Si esto se observa que sucede en el 
Pecari  pecari  es muy posible que suceda lo 
mismo con Pecari tajacu.  

En resumen, es posible que estemos 
acelerando el proceso de erosión genética de 
la especie y perdiendo diversidad 11. Puesto 
que actualmente no existe información 
genética  sobre el Pecari tajacu en el Perú, 

que contribuya a identificar y caracterizar las 
poblaciones silvestres de manera que se 
evidencie la diversidad intrapoblacional e 
interpoblacional, asi como, la viabilidad del 
recurso por áreas geográficas. Por lo que, el 
problema central que se soluciona y que  
justifica el presente estudio es haber 
estandarizado un protocolo de extracción de 
ADN y de PCR para los estudios genéticos a 
partir de pieles producto de caza de 
subsistencia.      

2. Metodología 

2.1  Área de muestreo 

El Pecari tajacu está tipificado en el apéndice 
II del CITES – especie vulnerable por caza, 
por lo tanto requiere contar estrictamente con 
los permisos de extracción de material 
genético expedido por el Servicio Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR), de 
investigación expedido por Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (SERNAP), el de colecta 
y transporte de muestras del Ministerio de 
Agricultura - Programa Forestal y de Fauna 
Silvestre y el permiso institucional del 
Comité Institucional de Ética para Uso de 
Animales (CCIEA) de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 
Asimismo, se contó con la participación de 
los propietarios de los almacenes de acopio 
de pieles de pecari en la ciudad de Iquitos 
quienes proporcionaron los lugares de acopio, 
nombre de los acopiadores en las cuencas. 
Los lugares de muestreo que se tomaron en 
cuenta para este estudio son: cuenca del 
amazonas (bajo amazonas), Cuenca del Napo, 
Cuenca del Pacaya – Samiria. 

2.2 Muestra 

El mínimo número muestral (N=300) fue 
calculado por el programa Minsage 12, 
asumiendo una frecuencia alélica mínima del 
1 %, nivel de confianza del 95 % y 
poblaciones en desequilibrio de Hardy – 
Weimberg. La muestra, fue obtenida a partir 
de pieles acopiadas por los pobladores locales 
en las comunidades y comercializadas en la 
ciudad de Iquitos en el Perú bajo la 
modalidad de “seco dulce” (secada al 
ambiente sin preservantes). Cada muestra fue 
identificada por el lugar de procedencia 
(Napo, Amazonas, Pacaya – Samiria). Los 
fragmentos colectados y etiquetados fueron  
colocados en una bolsa plástica estéril y 
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transportadas en un contenedor plástico para 
su conservación a temperatura ambiente y 
trasladadas al laboartorio; para este 
procedimiento no fue necesario la cadena de 
frio. 

2.3 Extracción de ADN  

2.3.1. Extracción de ADN método Fenol –
Cloroformo-Alcohol Isoamilico–protocolo 
modificado a partir de  Wu, Q et al. 1995 y  
Moraes - Barros N. et al. 2007 13, 14.  

La muestra de  piel (3 cm2) fue recortada y 
fragmentada en pequeños círculos (5 mm de 
diámetro) y se seleccionaron  aquellos que 
contenían la mayor cantidad de cerdas. El 
peso aproximado de cada círculo fue de 0.02 
g. Dos de estos círculos se colocaron en tubos 
de 2 mL. Fase I: Hidratación. Se añadió a 
cada tubo 1 mL de agua ultra pura para PCR 
y se dejó reposar por 10 minutos, se 
centrifugó  a 12000 rpm/10 minutos (se 
repitió este proceso por 3 veces), se observó 
que el tejido alcanzara la hidratación al 
máximo sin fragmentarse. Fase II: Orgánica. 
Sobre el tejido hiperhidratado se añadió 500 
µL de buffer de lisis (tris-HCl 100 mM, Ph 
8.5, NaCl 400 mM,  EDTA 5mM, SDS 0.5 
%) y con ayuda de una espátula se trituró 
manualmente el tejido hasta lograr un 
máximo de homogenización, posteriormente 
se añadió 500 µL de buffer de lisis, se mezcló 
y se añadió 50 µL de Proteinasa K (1 mg/mL) 
mezclando nuevamente por inversión. Se 
incubó en baño María a 60 °C / 48  horas, 
dejándolos posteriormente a temperatura 
ambiente por 5 minutos. Se añadió 500 µL de 
fenol y se homogenizó por 10 segundos 
(solución lechosa). Se centrifugó a 14000 
rpm/5 min. Se transfirió el sobrenadante  a 
otro tubo estéril. Fase III: A partir  de la 
extracción acuosa, se añadió 500 µL de una 
solución de cloroformo: alcohol isoamilico 
(24:1), se homogenizó por inversión (10 
segundos), se centrifugó a 14000 rpm/ 5 
minutos y se transfirió 800 µL del 
sobrenadante a otro tubo. Al sobrenadante se 
añadió 800 µL de Isopropanol helado y se 
dejó en reposo a -20 °C / 1 hora , 
centrifugándose posteriormente a 5000 rpm/1 
min. Fase IV: El  precipitado se resuspendió 
con 800 µL de etanol al 70 %, se centrifugó a 
14000 rpm / 1 min, se eliminó el 
sobrenadante y el ADN se dejó secar a 
temperatura ambiente por 10 minutos a 1 

hora. El ADN fue resuspendido en Buffer TE 
1X y almacenado a -20 °C hasta su posterior 
uso.  

2.3.2. Extracción de ADN método de 
Columna – GF1- Tissue DNA extracción 
Kit. Vivantis  

Preparación de la piel: La muestra de piel (3 
cm2) fue recortada y fragmentada en 
pequeños círculos (5 mm de diámetro). Se 
aseguró que cada círculo contenga la mayor 
cantidad de cerdas. Cada círculo pesaba 
aproximadamente 0.02 g. Se etiquetó 3 tubos 
de 2 mL y se colocó en cada uno 2 
fragmentos redondos. La extracción de ADN 
se siguió según el protocolo [15], de acuerdo 
con las condiciones del fabricante.  

2.3.4. Extracción de ADN en muestra de 
sangre  

Para la extracción de ADN a partir de 
muestras de sangre se siguió el mismo 
protocolo referido en el punto 2.3.1 y 2.3.2.  

2.4 Cuantificación de ADN 

La concentración del ADN fue cuantificada 
mediante espectofotometría utilizando un 
equipo (NanoDrop ND 1000) a una 
absorbancia de 230/260 y 260/280. Todas las 
muestras fueron diluidas homogéneamente 
hasta una concentración de 20 ng/µL. 

2.5 Reacción en cadena de la 
polimerasa- PCR 

Se trabajó con el protocolo de Kim et al. 
2002 16 el cual fue modificado en el 
presente estudio. Se consideró como control 
positivo DNA  extraído de sangre  de Sus 
scrofa y de Pecari tajacu (método de 
extracción de columna-Vivantis) y muestras 
de piel (extracción de ADN a partir del 
método fenol – cloroformo – alcohol 
isoamilico). Se  utilizaron  primer forward 5’ 
CCAAGACTCAAGGAAGGAG3’ reverse 
5’ GGCGCGGATACTTGCATGTG 3’ 
región control 12.  Siendo el protocolo de 
trabajo en un volumen final de 50 µL. 
Conteniendo ADN 40 ng/µL,   Buffer con 
KCl 1x, Cl 2Mg  2 mM, dNTPs 0.2 mM  
marca Thermo Scientific,  primer forward 0.1 
pmol/µL, primer reverse 0.1 pmol/µL,  Taq 
polimerasa 0.2 U. Las condiciones de la 
reacción en el termociclador (PROFLEX)  
fue: Inicio de 94 °C / 4 min, seguido de 30 
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ciclos denaturación 94 °C / 1 min, 
hibridación a 55.5 °C / 1’, extensión de       
72 °C/ 1.5 min y finalizando con una 
extensión de 72 °C / 4 min y en reposo a 4°C. 
Los productos de  PCR  fueron separados  
mediante  electroforesis  en gel de agarosa al 
1 % con buffer de corrida de TBE 1X  al 1 %. 

La visualización del producto se evaluó a 
partir de un marcador de peso molecular  de 
100 pb (Plus DNA Ladder de Thermo 
Scientific).  

3. Resultados y Discusión 

3.1 Eficiencia del método de extracción 
de ADN  

Al comparar la eficiencia de la extracción de 
ADN a partir de muestras de  piel procedente 
de caza de subsistencia , por el método de 
columna y Fenol:Cloroformo:Alcohol 
Isoamilico,  se observó  resultado negativo en 
el método de columna. Sin embargo, el 
resultado fue positivo por el método de 
extracción fenol:cloroformo:alcohol 
isoamilico, obteniendo concentraciones que 

van en un rango entre 164 y 3461 ng/µL de 
ADN, el cual fue visualizado en gel de 
agarosa al 1% (Figura 1). No obstante, 
cuando se evaluó en muestras de sangre    en 
ambos métodos los resultados fueron 
eficientes, además de obtener un ADN puro 
por el método de columna (Figura 2).  El 
recurso utilizado para la extracción de ADN 
ha sido un reto y es una oportunidad para 
obtener información genética sobre el estado 
de las poblaciones en las especies de fauna 
silvestre, en particular para el Pecari tajacu  
coincidiendo con lo sostenido por otros 
investigadores 14. Las modificaciones 
realizadas en el protocolo de extracción de 
ADN  ha sido fundamental (Hidratación) 
antes de la lisis celular, lo cual permitió la 
liberación del ADN, tal como se soporta en 
los protocolos de otras investigaciones 
13,14. Asimismo, la concentración de ADN 
obtenido en el Método modificado de Fenol - 
Cloroformo – alcohol isoamilico permitirá el 
uso de las pieles de caza de subsistencia 
como material para el análisis del estado 
genético de poblaciones silvestres. 

                                               

 
 
 
       
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3.2 Protocolo de reacción en cadena de 
la polimerasa PCR 

El protocolo de PCR para ADN de Pecari 
tajacu, presenta modificación al protocolo 
propuesto por Kim et al. 2002 16. Los 
cambios más sobresalientes fueron las 
concentraciones y la temperatura de hibri-
dación (annealing) encontrados (55.5 °C). 
Este cambio en el protocolo también es 
reportado por otros autores 17. No obstante, 
se conoce que a diferencia de las 
temperaturas de desnaturalización y 
extensión, la temperatura  de hibridación  no 
es la misma en todos los PCR 18. 
Asimismo, la visualización de la banda del 

ADNmt  región control  obtenido en el 
estudio indica un tamaño de 1325 pb que no 
coincide con lo reportado por otro autor que 
obtiene un  tamaño aproximado de 1200 pb 
17, estas diferencias tienen su explicación 
en los primers utilizados. Otro aspecto a  
mostrar en el estudio es la calidad de la banda 
de ADN obtenido de piel en Pecari tajacu 
producto de caza de subsistencia y confirma 
su uso en estudios genéticos. Además 
reportamos la eficaz amplificación del 
fragmento de la región control utilizando 
primers aplicados a Sus scrofa (cerdo 
doméstico) (Figura 3), tal como lo 
demuestran anteriores investigaciones 19, 

Figura 1. Gel de agarosa al 1 % con 
muestras de piel de  Pecari tajacu – 
Protocolo Método fenol cloroformo- 
alcohol isoamilico. 

Figura 2. Gel de agarosa al 1% con 
muestras de sangre de  Sus scrofa 
domesticus y Pecari tajacu – Protocolo 
Método Columna. 



IPEN                    Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 123-128. ISSN 1684-1662 

127 
 

20,21. Esto soporta el uso de primers de 
cerdo estableciendo homologías funcionales 
al comparar secuencias heterólogas con 

Pecari tajacu. que contribuirán al estudio de 
la especie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Amplificación de la región control de Pecari tajacu  por PCR . La flecha indica el tamaño 

amplificado de 1325 pb  para todos los individuos analizados. M= marcador 100 pb, C+ = control 
positivo, C- = control negativo. 

 
4. Conclusiones 

 La colecta de pieles de animales  
producto de la caza de subsistencia es 
estratégico para estudios genéticos en la 
población local y tiene carácter no invasiva. 
  La extracción de ADN a partir de piel es 
importante en estudios prospectivos - 
transversal  para el conocimiento del estado 
genético.  
 El protocolo de extracción de ADN para 
este tipo de muestras, necesita de una fase 
previa de hidratación.  
 La temperatura de annealing o 
hibridación en PCR para ADN de Pecari 
tajacu es de 55.5 °C. 

 Se aplica el uso de secuencias 
heterólogas de Sus scrofa  en Pecari tajacu. 
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Análisis preliminar de tierras raras en el conocimiento de la metalogenia del 

uranio en el granito de San Ramón-La Merced, Junín 

Jacinto Valencia* 

Dirección de Servicios, Instituto Peruano de Energía Nuclear,  Av. Canadá 1470, Lima 41, Perú 

Resumen 
El estudio muestra la petrogénesis del granito de San Ramón mediante la interpretación de 
los Elementos de Tierras Raras (ETR) analizadas desde la concepción metalogenética de la 
presencia de uranio. Los resultados indican preliminarmente que el intrusivo se ha originado 
de un magma muy diferenciado de origen cortical de composición alcalina per-aluminosa; 
constituyendo la anomalía negativa de Europio (Eu), elemento que confirma el origen 
cortical del granito; en consecuencia, la mineralización de uranio  representada por  la 
torbernita, procede de una fuente de composición alcalina per-aluminosa. Los ETR permiten 
establecer la relación genética con el granito, éste se emplazó en los estadios póstumos del 
magmatismo, mientras que el uranio se ha originado a partir de la misma roca granítica por 
hidrotermalismo incipiente. El mayor fraccionamiento de los ETR en el diagrama se presenta 
en la  muestra SR-1.1 y está en relación con el contenido de Th y U del granito de facie roja. 

Preliminary analysis of rare earth in knowledge of uranium metallogeny in the 
granite from San Ramón-La Merced, Junín 

Abstract 
The study shows the petrogenesis of San Ramón granite by the interpretation of Rare Earth 
Elements (REE) analyzed from the metallogenic understanding of the presence of uranium. 
The preliminary results indicate that the intrusive has originated from a very distinct crustal 
magma source of per-aluminous alkaline composition; constituting the negative anomaly of 
Europium (Eu) element confirming the cortical origin of granite; accordingly, uranium 
mineralization represented by torbernite, from a source of per-aluminous alkaline 
composition. The REE help to establish a genetic relationship with granite, which was placed 
in the late stages of magmatism, while uranium has originated from the same granite by 
hydrothermal incipient process. SR-1.1 sample presents the largest partition of REE in the 
diagram and is related to the Th and U amounts in facie red granite. 

1. Introducción

La composición química y mineralógica 
primaria de las rocas, así como el medio de 
formación controlan el contenido y 
distribución de los elementos de tierras raras 
(ETR).  El conocimiento de la concentración 
de estos elementos en las formaciones 
geológicas constituye una herramienta,  como 
en el presente estudio, que junto a las 
características de las rocas graníticas 
permiten inferir dónde se inició la historia y 
evolución que ha seguido una unidad rocosa 
intrusiva. Sin embargo, el comportamiento de 
los ETR se hace más complicado en las rocas 
silícicas, y dentro de ellas los granitos, donde 
los minerales accesorios presentes, tales 
como, apatito, circón, monacita y allanita, 
tienen coeficientes muy altos de distribución 
de tierras raras, concentrándose en ellos y 
produciendo en general una fuerte influencia 
en los patrones de tierras raras [1]. Estos 

elementos no son muy solubles ni móviles en 
soluciones acuosas, como por ejemplo 
durante los eventos metamórficos, pero si 
registran procesos que no pueden ser 
observados por los elementos mayores.* 

Debido al alto potencial iónico (carga/radio) 
los ETR, el Th y el U4+, tienden a ser 
insolubles en fluidos acuosos, no se 
movilizan durante el metamorfismo o la 
meteorización. El radio iónico define su 
comportamiento en los materiales geológicos 
y los hace “elementos incompatibles”. Así, 
los ETR  pesadas, sustituyen al aluminio en la 
estructura cristalina del granate y el Eu2+  
sustituye al Ca2+ en la plagioclasa. En 
geoquímica se establece que los elementos de 
gran radio iónico denominados (LILE) K, Rb, 
Sr, Ba, U, Pb, Cs, Th; los elementos con alta 
carga denominados (HFSE), Zr, Hf, Ti, Nb, 

* Correspondencia autor: jvalencia@ipen.gob.pe
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Ta y los ETR, presentan generalmente un 
comportamiento incompatible [2]. 

Como consecuencia de este comportamiento 
geoquímico, los LILE, HFSE y ETR son 
extremadamente sensibles en los procesos 
petrogenéticos y la génesis de magmas, 
mientras que los elementos compatibles son 
útiles para comprender los procesos de 
cristalización fraccionada. 

2. Metodología, fundamentos 

El  estudio se basa en el análisis de ETR de 
muestras georeferenciadas del granito de San 
Ramón ubicado en la provincia de San 
Ramón, La Merced, Región Junín. Con los 
resultados de los análisis se ha elaborado un 
diagrama de ETR versus sus concentraciones 
y se ha utilizado de base para efectuar la 
interpretación, habiéndose previamente 
normalizado los resultados químicos a las 
condritas (que son meteoritos no-metálicos) 
que no han sufrido procesos de diferenciación 
[3]. Se considera que los diversos tipos de 
rocas, ígneas, sedimentarias y metamórficas 
presentan de pequeñas a significativas 
diferencias geoquímicas las que tienen 
implicancia en los procesos petrológicos que 
llevan al fraccionamiento de los ETR y que 
es utilizado en geoquímica para investigar la 
génesis de rocas (tipo de magma) para 
conocer el proceso que las originan [4].  

 

 

 

 

La normalización de los resultados de los 
análisis de ETR a las condritas muestra con 
relativa claridad su comportamiento y 
facilidad para postular los procesos seguidos 
durante la génesis del granito de San Ramón 
y la presencia de uranio. 

El estudio comprende los resultados de 10 
muestras de granito de San Ramón y una 
muestra de uranio (torbernita), mineral 
formado en el mismo granito. Del total de 
muestras, 9 ETR han sido analizadas por la 
técnica de Análisis por Activación 
Neutrónica (AAN) (Tabla 1), para la 
interpretación de los resultados previamente 
se les ha normalizado a las condritas de 
acuerdo con los valores estándares de M&S 
de 1995 [5] (Tabla 1). 

En el diagrama de la Figura 1 se muestra el 
perfil de los elementos LILE, HFSE, 
mostrando su incompatibilidad inversa. 
Igualmente, estos han sido normalizados a la 
corteza continental. 

3. Resultados, discusión 

Las variaciones en los contenidos de los ETR 
respecto a la roca original, están dados por el 
fraccionamiento que se ha producido en el 
magma granítico dando lugar al 
enriquecimiento en los ETR y se  registran 
muy posiblemente como consecuencia de una 
incipiente póstuma alteración del tipo 
hidrotermal ocurrida inmediatamente después 
del emplazamiento del cuerpo granítico [6]. 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
Figura 1. Granito normalizado a la corteza continental de Taylor y McLennan (1985), mostrando la 
incompatibilidad inversa  de los elementos LILE y HFSE. 
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El diseño del diagrama resultado de la 
repartición de los ETR en el granito  se 
muestran  en el diagrama de la Figura 2, es 
fundamental para la definición del modelo 
genético al que obedece la ocurrencia de 
uranio asociada al granito de San Ramón.  

Los resultados obtenidos preliminarmente 
respecto al contenido de ETR del granito de 
San Ramón muestran en general un perfil 
típico de rocas graníticas. Así los ETR ligeras 

(La, Ce, Pr, Nd, Sm) presentan valores 
enriquecidos en La 370 ppm y Ce 920 ppm, 
con una pendiente moderada de 60° 
mostrando un carácter de mayor  
incompatibilidad que los ETR pesadas  de 
menor pendiente, características que son 
propias de un  magma muy diferenciado de 
origen cortical y de composición alcalina per-
aluminosa [7]. 

 
Tabla 1. Análisis químicos de Elementos de Tierras Raras (Granito de San Ramón). 

E/m	 SR‐1.1	 SR‐1.2	 SR‐1.3	 SR‐1.4	 SR‐1.5	 SR‐1.6	 SR‐1.7	 SR‐1.8	 SR‐1.9	 SR‐1.10	 *OXA‐3	 **Condrita
C.	UTM	
(WGS84)	

N8’772423	
E463865	

N8’772424	
E463884	

N8’772528	
E463930	

N772403
E464098	

N8’772433
E464123	

N8’773510
E464052	

N8’774889
E464514	

N8’774889
E464514	

N8’774889	
E464514	

N8’775041	
E464914	

N8’839514
E451856	

La	 370	 197	 193	 99	 104	 25.1	 95.8	 126	 103	 160	 43.89	 0.237	

Ce	 920	 320	 406	 200	 170	 264	 240	 220	 225	 280	 122.2	 0.613	

Pr	 120	 48	 39	 24	 ND	 37	 19	 26	 18	 ND	 14.8	 0.093	

Nd	 511	 164	 185	 77	 164	 136	 116	 103	 100	 145	 60.25	 0.457	

Sm	 125	 28	 37	 16	 34	 29	 30.1	 21.5	 24	 31	 14.1	 0.148	

Eu	 3	 2	 1.3	 1	 3	 1.6	 1.16	 1	 1.1	 1	 3.47	 0.056	

Tb	 19	 5	 7	 3.5	 4	 5	 4.5	 3.4	 4	 4	 3.27	 0.036	

Yb	 74	 29	 37	 21.4	 10	 19	 22.1	 18	 20	 17	 6.87	 0.161	

Lu	 10	 4.5	 5.6	 3	 1.4	 3	 3.2	 2.6	 3	 2.5	 1.07	 0.025	

U	 280	 124	 111	 51	 127	 21	 11	 12	 14.5	 20	 1120	 ‐	

Th	 2170	 1950	 594	 66	 10	 83	 87	 105	 125	 100	 1	 ‐	
(*) Muestra de mineral torbernita (**) Valores de normalización de M&S, 1995.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de ETR del granito de San Ramón. 

En el mismo perfil, respecto a la pronunciada 
anomalía negativa de Eu,  podemos señalar 
que es debido a que  previo a alcanzar el 
magma una composición granítica en su 
estado inicial en la fase líquida mantuvo un 

equilibrio con minerales petrogenéticos 
formadores de roca que contienen 
mayoritariamente plagioclasas que hace que 
se produzca la sustitución de Ca2+  por Eu2+, 
(por reducción de (Eu3+ a Eu2+) donde el 
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líquido magmático estuvo en equilibrio con la 
plagioclasa, ésta pérdida inicial de Eu se 
manifiesta en anomalía negativa en el granito 
e indica su formación posterior en el proceso 
de la diferenciación, reflejado en el pobre 
contenido de Eu, tanto en el granito como en 
el propio mineral de uranio. 

En cuanto a los análisis de ETR pesadas (Eu, 
Tb, Yb, Lu.) están en contenidos de 1 a 74 
ppm, en el diagrama presentan una pendiente 
casi horizontal. Solo una muestra del granito 
SR-1.1 presenta el mayor fraccionamiento  y 
está relacionada con los altos valores de Th y 
U contenidos en el granito, esto confirma que 
el granito de San Ramón es un intrusivo muy 
evolucionado en cuanto a diferenciación 
magmática. 

Se establece así una relación genética del 
uranio con el granito y que este se formó en 
los estadios póstumos del magmatismo y 
aquel a partir de un hidrotermalismo inicial 
que dio origen a la formación del uranio en el 
propio granito de San Ramón asociada a la 
facie de granito rojo. 

4. Conclusiones

La petrogénesis del granito de San Ramón 
por los ETR analizados en el presente estudio 
indican preliminarmente que se ha originado 
de un magma muy diferenciado de origen 
cortical de composición alcalina per-
aluminosa.  La anomalía negativa de Eu en 
todas las muestras incluida la torbernita, 
confirma este origen. 

Los ETR han permitido establecer una 
relación genética del uranio con el granito, 
este se emplazó en los estadios póstumos del 
magmatismo, mientras que el uranio se ha 
originado en la misma roca granítica por 

hidrotermalismo incipiente, relacionado a su 
facie de granito rojo. 
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Resumen 
En el presente artículo se muestra la implementación de un sistema de medición empleando 
un detector Geiger Müller (GM) con la finalidad de adaptarlo a un prototipo de generador de 
99mTc. La señal de respuesta del sistema de medición diseñado en términos de tasa de conteo 
es linealmente proporcional a la variación de la actividad permitiendo medir entre 280 mCi y 
170 mCi de 99mTc con un error relativo del ± 2,8 %. No obstante, queda pendiente realizar 
mayores pruebas a fin de evaluar su correlación a un nivel de actividad menor a 20 mCi con 
el fin de obtener un rango adecuado de uso.  

Development of a measurement device, using a Geiger Müller type detector, 
for the determination of the activity in a 99mTc generator prototype 

Abstract 
This article presents the implementation of a measurement system using a Geiger Müller 
detector (GM) in order to adapt it into a 99mTc generator prototype. The response signal of 
the measurement system designed in terms of count rate is linearly proportional to the 
variation of the activity measured between 280 and 170 mCi of 99mTc with a relative error of 
± 2,8 %. However, further tests are needed to evaluate the correlation for an activity level 
lower than 20 mCi in order to obtain an adequate range of use. 

1. Introducción

Desde  su  descubrimiento,  los rayos  gamma 
han  sido  empleados  en medicina nuclear [1] 
debido a su propiedad de atravesar el tejido 
biológico, pero para el cálculo de la dosis  
correcta a suministrar a un paciente, se debe  
censar  dicha  muestra  con  un  detector  de 
radiación.  

El prototipo generador bajo implementación 
produce 99mTc en un volumen definido de 
eluato cuya actividad será indicada por el 
detector [2,3]. El dispositivo de medición que 
se adaptará al prototipo generador será 
compatible y práctico en su funcionamiento 
[4]. 

2. Metodología

Se emplea un detector modelo LND7121 
cuyo rango de trabajo se adecúa al 
requerimiento del prototipo de generador, 

adaptando para tal fin un material absorbente 
de plomo para bajar la actividad del 99mTc al 
rango del detector.*  

Figura 1. Colimación de la fuente emisor gamma 
al detector. 

Se verifica experimentalmente que 2 láminas 
de plomo de 3 mm de espesor y 8 cm de 

* Correspondencia autor: rafael_u_r@hotmail.es

mailto:rafael_u_r@hotmail.es
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diámetro son suficientes para atenuar la 
radiación gamma al detector siendo necesario 
solo colimar la segunda lámina.  

En la Figura 1 se muestra la disposición 
geométrica del material absorbente y el 
colimador acoplado entre el detector Geiger 
Müller y el eluato de 99mTc. En el esquema de 
la Figura 1, “2b” es la longitud del detector, 
“d” es la distancia del colimador al detector y 
“a” se calcula a partir de la ecuación 1. El 
cálculo de “a” es 1,5 mm.  

               

 
Con este esquema se consigue atenuar la 
actividad de los rayos gamma y también 
dirigirlos a lo largo del detector. Para su 
desarrollo se implementó un soporte para el 
detector, los materiales absorbentes y el 
recipiente que contendrá al 99mTc. En la 
Figura 2 se muestra una vista en 3D diseñado 
en SolidWork 2014. 

 

Figura 2. Vista en 3D del diseño de los soportes. 

El diseño del soporte se establece para un 
solo vial bajo una posición y volumen fijo. 
En la figura 3 se muestran los materiales 
ensamblados y posicionados junto con el vial 
conteniendo 99mTc de actividad 280 mCi para 
las primeras pruebas preliminares. 

 

Figura 3. Primeras pruebas en el laboratorio. 

La adquisición de la señal del detector se 
realiza mediante una placa electrónica según 

el esquema de la Figura 4. Cada etapa realiza 
una función con el detector y con la señal que 
ésta entrega. 

 

Figura 4. Procesado de las señales del detector. 

Se usan componentes electrónicos pasivos y 
activos de bajo costo como se ve en la Figura 
5. Para la etapa de alto voltaje se usó un 
multiplicador de voltaje a la entrada VAC 
para alimentar al detector, la entrada VDC 
alimenta el preamplificador, el cual a la vez, 
invierte la señal a un pulso positivo de 5 
voltios por cada impulso negativo de señal 
del detector. El contador es una interrupción 
del microcontrolador el cual cuenta los 
pulsos, el MCU es el encargado de calcular la 
actividad y la pantalla es un LCD. 

 

Figura 5. Placa electrónica del detector GM. 

3. Procedimiento y Resultados 

Se halla el voltaje de operación del GM, 
ubicando el voltaje dentro de la zona de 
Plateau, encontrándose que el voltaje más 
óptimo es de 680 VDC siendo este el valor a 
alimentar al detector desde la entrada VAC 
que es de 110 VAC de la Figura 5. 

Luego, se toma un vial conteniendo 99mTc y 
se mide su actividad inicial mediante un 
Activímetro marca Capintec. Luego, en 
función de ese primer dato se grafica 
siguiendo la ecuación de desintegración 
(ecuación 2) como se muestra en la Figura 6. 

 

    (1) 
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Siendo:     = 361,2 m-1 
t= tiempo de decaimiento en minutos 
A= Actividad actual 
A0=Actividad inicial             

Figura 6. Actividad del 99mTc en función del 
tiempo. 

Después de obtener la actividad inicial 
inmediatamente se coloca el vial en el 
dispositivo de Geiger Múller (GM), tal como 
se muestra en la Figura 3 para medir la tasa 
de conteo (cps) a lo largo de 15360 segundos 
o 256 minutos [5] (Figura 7). 

 

Figura 7. Tasa de conteo en términos de cps 
versus Tiempo de decaimiento.  

Se analizan las cps en rangos de 60 datos, 
obteniéndose un histograma (Figura 8), se 
calcula la media para cada rango de dichas 
dispersiones que siguen la función de Gauss o 
campana de Gauss. 

 

Figura 8. Análisis de los datos en azul y campana 
de Gauss en rojo. 

Se observa una dispersión muy amplia. Para 
mejorar el análisis [6] de los datos se decidió 
medir en términos de cuentas por minuto 
(cpm) y tal valor dividirlo entre 60, con la 
finalidad de calcular la media (Figura 9). 

Figura 9. Variación de la tasa de conteo en 
términos de cpm en función del tiempo. 

Para un mismo tiempo se establece la 
correlación de actividad (mCi) y la tasa de 
conteo (cpm) indicada por el detector GM. 
Tal correlación se muestra en la Figura 10.  

Figura 10. Actividad del eluato 99mTc en función 
de la tasa de conteo en el GM. 

Se obtiene una ecuación de primer grado con 
un factor de correlación de R2= 0,9995 [7]. 

  (3) 

En la Tabla 1 se muestra el test realizado con 
la fuente de 99mTc de 280 mCi y los valores 
obtenidos por el detector GM expresados 
como tasa de conteo.  

En la Tabla 1  es el valor medio por cada 
60 datos tomados cada minuto, “S” es la 
desviación estándar y DR% es la desviación 
estándar relativa porcentual. 

El activímetro Capintec empleado como 
referencia tiene un error del 0,2 % 
considerándose despreciable para los fines de 
cálculo y medición propuesta. 
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Tabla 1. Variación de la tasa de conteo en 
detector GM en función del tiempo para una 
actividad inicial de 280 mCi de 99mTc. 

Tiempo de 
Decaimiento 

(min) 

Actividad 
(mCi) S DR

% 

0 280 1533 30 2,0 
15 272 1492 32 2,1 
30 264 1463 29 2,0 
45 257 1429 31 2,2 
60 250 1405 29 2,1 
75 242 1371 27 2,0 
90 236 1345 31 2,3 

105 229 1319 30 2,3 
120 222 1298 27 2,1 
135 216 1269 31 2,4 
150 210 1247 26 2,1 
165 204 1211 30 2,5 
180 198 1182 26 2,2 
195 193 1161 23 2,0 
210 187 1138 28 2,5 
225 182 1112 31 2,8 
240 177 1085 27 2,5 
255 172 1067 29 2,7 

4. Conclusiones

El dispositivo desarrollado puede trabajar en 
un volumen definido de 10 mL en actividades 
menores a 280 mCi de 99mTc con un error del 
2,8 %, valor aceptable para los propósitos de 
trabajo del generador de 99mTc en desarrollo 
en el IPEN. 

No obstante, se requiere realizar pruebas 
adicionales a fin de verificar la correlación 
lineal de la respuesta del detector GM para 
niveles de actividad cercana a los 20 mCi de 
99mTc. 
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Resumen 

Se ha desarrollado, usando una impresora 3D, un módulo para la extracción automática de 
volúmenes desde 0.05 mL hasta 1 mL utilizando como material base el acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS). El diseño permite la automatización tanto de los procesos de toma 
de insumos como el de la eyección del eluato de 99mTc en el equipo prototipo generador de 
99Mo/99mTc, siendo factible su empleo en los demás sistemas por su alto grado de 
versatilidad, dependiendo de la selección de sus componentes principales: jeringa de 
precisión y válvula solenoides multivías. Se obtiene una precisión equivalente a los equipos 
comerciales, pero a menor costo económico. En este artículo se presenta el diseño mecánico, 
diseño del mecanismo de movimiento, la electrónica y el control del equipo automático 
dispensador de jeringa. 

Abstract 
A module for the automatic extraction of volume from 0.05 mL to 1 mL has been developed 
using a 3D printer, using as base material acrylonitrile butadiene styrene (ABS). The design 
allows automation of the input and ejection eluate 99mTc in the generator prototype 
99Mo/99mTc processes; use in other systems is feasible due to its high degree of versatility, 
depending on the selection of the main components: precision syringe and multi-way 
solenoid valve. An accuracy equivalent to commercial equipment has been obtained, but at 
lower cost. This article describes the mechanical design, design calculations of the 
movement mechanism, electronics and automatic syringe dispenser control. 

1. Introducción

El Instituto Peruano de Energía Nuclear, a 
través de la Dirección de Investigación y 
Desarrollo, viene desarrollando un prototipo 
automático de generador de 99Mo/99mTc, con 
la finalidad de descentralizar las aplicaciones 
de la medicina nuclear a nivel nacional.  

Dentro de las diversas prestaciones que 
ofrece el prototipo está la relacionada con la 
eyección programable  de 99mTc; es decir, la 
posibilidad de que el usuario pueda ajustar la 
cantidad de actividad requerida en función al 
volumen extraído de eluato, considerando el 
tipo de examen de diagnóstico a realizar. En 
los generadores convencionales se extraen 
volúmenes definidos de 5 mL o 10 mL de 
99mTc [1] siendo necesario realizar un proceso 
de fraccionamiento para lograr la actividad 
requerida. 

El módulo propuesto, tipo dispensador de 
jeringa, cumple  otras funciones específicas 

como el control de volúmenes de los insumos 
que se utilizan para el proceso de producción 
del 99mTc.  

En este caso se requiere controlar la cantidad 
exacta de los insumos: NaOH 5M, metil etil 
cetona (MEK) y NaCl 0,9 %  utilizados para 
la disolución de las pastillas de 99Mo, 
separación del 99mTc y posterior elución del 
99mTc, respectivamente. Los volúmenes son 
calculados para diferentes cantidades de 
99Mo, siendo estos datos ingresados en la 
memoria del controlador del módulo 
dispensador de jeringa.* 

2. Descripción del diseño

El diseño integral del equipo se desarrolló 
usando el software SolidWorks y la 
fabricación de las piezas fue realizada 
mediante una impresora 3D, empleando ABS 

*Correspondencia autor:  yon_m9@hotmail.com
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como material estructural. 

El diseño mecánico del equipo consta de una 
jeringa de precisión de 1 mL acoplada al 
puerto de salida de una válvula solenoide, el 
émbolo de esta jeringa está sujeto a un husillo 
que se desplaza de forma lineal a lo largo de 
un tornillo sin fin de rosca trapezoidal y 4 
mm de paso. El tornillo sin fin está sujeto en 
su parte superior a un travesaño y soportado 
por un rodamiento para evitar posibles 
fuerzas de rozamiento. En su parte inferior 
está acoplado a un engranaje que forma parte 
de la caja reducción tipo sin fin-corona. 

El diseño de la caja de reducción será tal que 
permita una relación de reducción de 28:1. La 
transmisión de movimiento angular de la caja 
reductora se realiza mediante un motor paso a 
paso el cual estará unido mediante un acople 
al eje de la caja de reducción. 

Figura 1. Vista isométrica del módulo para el 
control de volumen. 

La electrónica para el control del equipo 
consta de un microcontrolador Arduino 
Leonardo conectado a un driver de potencia 
DRV8825. El microcontrolador genera la 
secuencia de señales para el movimiento del 
motor los cuales serán amplificadas por el 
driver de potencia. El control de volumen se 
calcula mediante la relación matemática de 
los pasos del motor y la reducción, reflejada 
en el movimiento lineal del émbolo de la 
jeringa acoplado al husillo. La posición del 
émbolo será controlada mediante sensores de 
final de carrera colocados en los límites 
superior e inferior del recorrido del husillo. 

Las Figuras 1 y 2 muestran el diseño 3D del 

módulo para el control automático de 
volúmenes. 

Figura 2. Vista frontal del módulo para control de 
volumen.  

3. Componentes principales y 
cálculos de diseño 

3.1 Se utilizó una válvula solenoide de 3 
entradas (3 solenoides) y una salida, cuyas 
características más resaltantes son el cuerpo y 
diafragma de la válvula de material de teflón, 
resistente e inerte a la mayoría de compuestos 
químicos. 
3.2  Se utilizó una jeringa de precisión de 1 
mL, material de vidrio borosilicato con 
émbolo de aluminio cuyo extremo en 
contacto con el líquido está revestido en 
teflón. 
3.3 El motor paso a paso seleccionado 
corresponde al  modelo 23KM-K250V, cuya 
performance frecuencia vs torque se muestra 
en la Figura 3. 
3.4 Para el cálculo de torque del motor se 
tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Par de arranque de los rodamientos es 
despreciable, tanto en la caja de reducción 
como en los apoyos del husillo. 
- El momento de inercia de la carga será la 
suma de los momentos de inercia de la 
reducción sinfín-corona más el momento de 
inercia del husillo con su tuerca, con respecto 
al eje del motor. 
- El torque necesario para vencer las fuerza 
de contacto que se oponen al inicio del 
movimiento en la transmisión  husillo-tuerca 
y en la transmisión sinfín-corona estarán 
consideradas dentro de la variable T , cuyo 
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valor dependerá del material, diseño y la 
precisión del maquinado para cada 
componente.  

Figura 3. Curva frecuencia vs torque [2]. 

Para determinar el torque de aceleración en la 
transmisión mecánica, empleamos la 
ecuación 1.  

             ... (1) 

Donde: 
 = Torque requerido para acelerar (g.cm) 

 = Aceleración angular (rad/s2) 
 = Inercia total (g.cm2) 
 = Torque por fricción (g.cm) 
 = Torque por transmisión (g.cm) 

La inercia total incluye la de la carga y la del 
rotor del motor. El momento de inercia de la 
carga con respecto al eje del motor lo 
obtenemos del software de diseño 
SolidWorks, considerando el material de la 
caja de reducción y el husillo de ABS:  
=3859.332 g.cm2. 

De las especificaciones técnicas del motor 
obtenemos:   =150 g.cm2. 

Se considera la velocidad de movimiento del 
motor a pasos de 800 pps (0.8 kHz). 
Reemplazando en 2: 

1028.22	 .  

Donde el torque debido a las fuerzas de 
fricción y el torque de transmisión de 
movimiento estarán incluidos al aplicar un 
factor de seguridad de 3 al torque de carga:   

3084.66	 . 3.085	 .  

La fricción entre el émbolo y las paredes de 
la jeringa, al iniciar su movimiento, es 
superado debido a la caja de reducción la que 

aumenta el torque entregado por el motor a 
pasos en un factor igual al índice de 
reducción de diseño, es decir el torque 
aumenta 28 veces su valor. 

El motor seleccionado cumple con las 
necesidades de diseño manteniéndose sobre 
el valor calculado para la frecuencia de 
funcionamiento considerado. 

3.5 Diseño de la reducción sinfín-corona: La 
figura 4 muestra la geometría 3D de la 
reducción sinfín-corona. Para el diseño se 
tomaron las siguientes consideraciones: 

- Número de dientes de la corona 
(NG)=28 

- Paso diametral= 24 dientes/pulgada 
- Número de entradas del sinfín (NW)=1 

Figura 4. Reducción mecánica sinfín-corona. 

Con los cálculos correspondientes obtenemos 
los parámetros comunes del diseño del 
sistema de reducción sinfín - corona mostrada 
en la Tabla 1; mientras que en la Tabla 2, se 
muestran las variables de diseño de la 
geometría de los dientes del sistema de 
reducción sinfín – corona. 

Tabla 1. Parámetros comunes. 
Descripción Cantidad

Paso	axial	(Px) 3.325	mm	
Paso	circular	(Pc) 3.325	mm	
Paso	diametral	(Pd) 24	dientes/pulg
Angulo	de	avance	(λ) 4.33°	
Diámetro	de	paso	de	la
corona	(Dg)	 29.633	mm	

Diámetro	de	paso	del
sinfin	(Dw)	 13.97	mm	

Número	de	dientes	
de	la	corona	(Ng)	 28	

Número	de	entradas	del
sinfin	(Nw)	 1	

Relación	de	velocidades	(RV)	 28	
Distancia	entre	centros	(C)	 21.802	mm
Ancho	de	cara	de	la	
corona	(Fg)	 7.976	mm	
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Tabla 2. Dimensiones de los dientes sinfín-
corona. 

Descripción	 Cantidad
Addendum	(a)	 1.058 mm
Profundidad	total	(ht)	 2.283 mm
Profundidad	de	trabajo	(hk)	 2.117 mm
Dedendum	(b)	 1.225 mm
Diámetro	de	la	raíz	del	
sinfin	(Drw)	 11.521	mm	

Diámetro	exterior	del	
	sin	fin	(Dow)	 16.087	mm	

Diámetro	de	raíz	de	la	
corona	(Drg)	 27.184	mm	

Diámetro	de	garganta	de	la	
corona	(Dt)	 27.517	mm	

 
El sistema de reducción tiene un ángulo de 
avance de 4.33° (˂5°), por lo que presenta 
una característica de autobloqueo, evitando 
así que un par torsional aplicado a la corona 
genere un movimiento rotatorio del sinfín [3]. 

3.6  Diseño de husillo-tuerca: La relación del 
movimiento lineal de la tuerca estará en 
función del paso considerado en el husillo. 
Para el diseño se consideró un paso de 4mm, 
es decir que por cada vuelta que da la corona, 
la tuerca se moverá 4 mm en dirección del eje 
z. El diseño 3D se muestra en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Vista husillo-tuerca. 

4. Electrónica y control 

Durante los ensayos el motor con carga “Pull 
in” obtiene el máximo torque a 600 Hz de 
velocidad con un consumo de corriente por 
bobina de aproximadamente 1.4 A y para 
máxima velocidad “Pull out” se eligió que a 
0.98 kHz el consumo por bobina es de 1.3 A.  
Para lograr equilibrar dichas corriente el 
circuito de potencia del motor debe calibrarse 
a un voltaje de referencia o “Vref” de 0.95 V, 
obteniendo 1.9 A de suministro de corriente 
nominal. Debido a que la corriente por 

bobina es del 70 % de la corriente nominal 
[4] entonces resulta 1.33 A la corriente por 
bobina.  

Se escogen estos valores muy próximos 
debido a que el driver DRV8825 no permite 
señales de entrada para variar el voltaje 
controlado por PWM a su “Vref”, sino más 
bien tiene un potenciómetro conectado y se 
varía manualmente [5]. Debido a este 
impedimento no se puede lograr llegar a más 
velocidad de “Pull out”, porque la caída de 
corriente disminuye muy rápidamente de 1.1 
kHz hasta 10 kHz trayendo dificultades al 
movimiento de velocidad máxima con carga 
del equipo (Figura 3). 

4.1 Perfil trapezoidal: La Figura 6 muestra 
el perfil para el movimiento del motor paso a 
paso. 
 

 
Figura 6. Perfil trapezoidal [6,7]. 

Los pulsos de aceleración y del movimiento 
constante se establecen según: 

 Aceleración: 
P f f xt  

 
 Movimiento constante: 

P f x t t  
Siendo: 

f Velocidad	de	partida 
t Tiempo	de	asceleración 
f velocidad	constante 
t t t  

Se quiere que el sistema tenga una frecuencia 
inicial  de 600 Hz, una velocidad 
trapezoidal  de 980 Hz la cual el 
tiempo de aceleración sea de 1 segundo 
dando. 

P 380	pulsos 

En el caso del  no será calculado en base 
al tiempo, sino en función al volumen que se 
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quiera. Para calcular la velocidad en rpm del 
motor se usa la siguiente fórmula [8]: 
 

V x360 á
ó
x	n	μ

60 xθ
 

Siendo:  
 Fracción entre micropasos y pasos 
Ángulo de paso del motor 

 

980
V x360 á

ó
x	1	μ

60 x1.8
 

V 294 
 
4.2 Circuito de potencia del motor: Para 
suministrar la corriente necesaria para el 
motor se diseña y construye un circuito de 
potencia que sirva de interfaz entre el 
microcontrolador y el motor, por lo que 
seleccionamos el Driver DRV8825 para 
motores Bipolares-Unipolares. El circuito es 
alimentado a una fuente de 24 V, contiene 
filtros pasa-bajo pasivos de frecuencia de 
corte de 1.5 kHz y un Smitch Trigger para 
mejorar la señal PWM proveniente del 
microcontrolador y de forma opcional se 
incorporó unos diodos Schottky (Figura 7). 
Los relays recibirán  señales de activación 
desde el microcontrolador activando las 
electroválvulas. 

Figura 7. Circuito de potencia. 
 
4.3 El diagrama de flujo del sistema de 
control se muestra en la Figura 8, en ella 
podemos observar las conexiones entre el 
microcontrolador, las señales de entrada de 
los sensores, el teclado y las señales de salida 
hacia las electroválvulas, el motor, un LCD y 
una alarma. 

 
Figura 8. Diagrama de conexión. 

4.4 La secuencia de funcionamiento se 
describe en la Figura 9. Al encender el 
equipo, tiene un sistema de auto-calibrado, en 
caso que el apagado anterior haya resultado 
con algún problema o falla en su proceso. 
Posteriormente, le pedirá al usuario que digite 
los volúmenes de eyección y las veces que 
quiera extraer el mismo volumen si lo desea. 
Luego debe pulsar Enter para ejecutar el 
proceso, este bucle revisará si los datos 
ingresados son o no correctos y convertirá el 
volumen 	ingresado según ecuación a 
pasos del motor. 

	84 

 
Figura 9. Diagrama de control. 
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5. Descripción del funcionamiento 

El módulo extrae volúmenes del eluato de  
solución salina de NaCl al 0,9 % conteniendo 
el 99mTc mediante el mecanismo impulsado 
por el motor paso a paso que estará acoplado 
al eje del sinfín en la caja de reducción. Al 
transmitirle un movimiento angular este hace 
girar a la corona que a su vez esta acoplada al 
eje del husillo. El índice de reducción en la 
caja es de 28:1, es decir que por cada 28 
vueltas que le transmite el motor al tornillo 
sinfín este hace girar una vuelta a la corona. 
La corona le transmite el movimiento angular 
al husillo, al cual esta acoplado el émbolo de 
la jeringa; el paso entre el husillo y la tuerca 
es de 4 mm, entonces por cada vuelta de la 
corona la tuerca se desplaza linealmente 4 
mm hacia arriba o hacia abajo dependiendo 
del sentido de giro, siendo la relación de 
trasmisión de movimiento entre el eje del 
motor y la tuerca de 0.143 mm/revoluciones. 

Dado que la longitud de carrera del émbolo 
en la jeringa es de 60 mm será necesario 420 
revoluciones para que el motor desplace el 
émbolo. Las Figuras 10 y 11 muestran la 
electrónica implementada y el módulo de 
control de volúmenes, respectivamente. 
 

 
Figura 10. Electrónica de control. 

 

 
Figura 11. Módulo para el control de volumen. 

6. Resultados 

Para determinar la precisión del módulo de 
control implementado se mide el volumen 
extraído por diferencia de pesada en rangos 
de volumen de 50 µL a 750 µL, expresándose 
la precisión obtenida en términos de 
coeficiente de variación relativa porcentual. 

Tabla 3. Volumen de extracción medido por 
diferencia en balanza calibrada de 0,1 mg de 
precisión. 

Volumen	
prefijado	
(µL)	

750 625 500	 250	 150	 100 50	

N 20 6 20	 20	 20	 20 20

Volumen	
extraído	
(µL)	

708 58,6 460	 218	

	

114	

	

64 14,5

Desviación	
estándar	
(µL)	

2,3 1,4	 3,8	 2,5	 1,5	 1,7 1,6	

CV	(%) 0,3 0,2 0,8	 1,1	 1,3	 2,6 11,3

Error	(µL) 42 39 40	 32	 36	 36 35.5

Tiempo	(s) 603 581 559	 517	 500	 491 483

 

 
Figura 12. Relación entre volumen prefijado y 
volumen extraído en módulo de control. 

En la Figura 12 se muestra la relación lineal 
entre el volumen prefijado y extraído con un 
coeficiente de correlación de 0.9999 e 
intercepción de 34 µL. 

Se corrige el sesgo observado mediante ajuste 
adicional cuyo resultado se observa en la 
Tabla 4, en donde se aprecia que para un 



IPEN   Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 137-143. ISSN 1684-1662 

143 

volumen de extracción de 100 µL se obtiene 
un error de ± 0.1 µL. 

Tabla 4. Ajuste realizado para volumen de 
extracción prefijado en 100 µl (N=2). 

Volumen	
prefijado	
(µL)	

Volumen	
extraído	(µL)	

Error	
(%)	

Tiempo	de	
extracción	(s)

100	 100,1	 ‐0.1	 494	

100	 99,9	 +0.1	 493	

7. Conclusiones

Se ha implementado un módulo para la 
extracción automática de volumen, con un 
error relativo ± 0.1 % para 100 µL con 
tiempos de extracción de 480 s. 

La electrónica asociada y mecánica 
implementada cumplen con las características 
necesarias para el funcionamiento del 
módulo, no obstante se necesita bajar los 
tiempos de extracción a menos de 300 s para 
un óptimo trabajo. 
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Resumen 
En el presente trabajo se muestran los resultados de la fabricación de pastillas de MoO3 por 
el método de compresión mecánica y tratamiento térmico (CMTT), con la finalidad de 
optimizar la producción de 99Mo en el Centro Nuclear RACSO. Se evalúan los efectos del 
polivinil alcohol (PVA) como aglutinante mediante el tratamiento térmico de la pastilla en 
atmósfera de aire, evaluando el proceso de su eliminación con el incremento de la 
temperatura y la solubilidad en NaOH 5N. Los resultados obtenidos demuestran que la 
técnica de fabricación de pastillas es adecuada y cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas, además permite irradiar un 50 % más de masa del 98Mo y facilitar una mani-
pulación radiológica más segura del MoO3 irradiado. 

99Mo production using MoO3 pellets obtained by mechanical compression and 
heat treatment 

Abstract 
This paper shows the results of the MoO3 pellets fabrication by mechanical compression and 
the heat treatment method (MCHT) in order to optimize the production of 99Mo in the 
RACSO Nuclear Center. The effects of polyvinyl alcohol (PVA) as binder are assessed by 
heat treatment of pellets in air atmosphere, evaluating the elimination process with 
increasing temperature and solubility in 5N NaOH. The results show that the pellets 
fabrication technique is suitable because fulfills the required technical specifications, allows 
to irradiate 50 % more of 98Mo mass and facilitate a safer radiological handling of the 
irradiated MoO3. 

1. Introducción

El 99mTc es el principal radioisótopo 
empleado en medicina nuclear debido a que 
cerca del 90 % de los exámenes alrededor del 
mundo [1] y un 80 % en el Perú se hace 
utilizando este producto. La producción 
nacional de este radioisótopo se realiza en el 
Centro Nuclear RACSO, utilizando trióxido 
de molibdeno (MoO3) en forma de polvo.  

El envío del polvo de MoO3 para su 
irradiación en el núcleo del reactor se realiza 
mediante cilindros portadores de aluminio 
denominados “canes”, cuyas dimensiones 
son: 20 mm de diámetro y 65 mm de 
longitud, el mismo que permiten desplazar un 
peso máximo de 50 g, pero el proceso de 
envío del MoO3 en polvo presenta serios 
riesgos radiológicos cuya solución alternativa 
es la manipulación del MoO3 en forma de 
tabletas empleando el método de “Cold 
isostatic Press” (CIP) [2], que implica 
sinterizar la mezcla de MoO3 y polivinil 
alcohol (PVA) al 1 % en peso a 660 °C 

obteniendo pastillas de coloración blanca, 
solubles en NaOH 5 N y con una densidad 
alrededor del 70 % del valor teórico. Sin 
embargo, su aplicación implica la utilización 
de una infraestructura para el proceso de 
sinterización y en especial de la adición de 
una apreciable cantidad de PVA cuya 
eliminación posterior debe ser total por 
exigencias en las especificaciones técnicas 
del producto.* 

Se plantea un método alternativo de 
compresión mecánica y tratamiento térmico 
denominado CM y TT que involucra un 
proceso similar al CIP, pero con la diferencia 
de que se trabaja con cantidades mínimas de 
PVA (~ 50 L)  sin necesidad de aplicar los 
procesos de sinterización y oxidación con 
ozono, además de constituir un método con 
mínima probabilidad de impurezas en 
contraposición a lo que ocurre en los casos 
descritos por Nishikata et al. y Tsuchiya para 

* Correspondencia autor: jdrojascardenas@hotmail.com
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cuando se aplican los métodos CIP [3,4] y 
especialmente el denominado “plasma 
sintering method” [5]. 

Se analizan los factores de producción de las 
pastillas de MoO3 abarcando los estudios 
térmicos y cristalográficos por difracción de 
rayos X para tener un control de la 
eliminación completa del aglutinante en 
función de la temperatura y la evaluación de 
la solubilidad de las pastillas en NaOH 5N.  

Los resultados obtenidos muestran que 
mediante el método propuesto es 
técnicamente viable producir pastillas de 
MoO3 de 2,5 g de masa, 13 mm de diámetro 
y 5 mm de altura, con una completa 
disolución en NaOH 5N en un tiempo menor 
a 10 minutos y bajo agitación a 400 rpm, con 
la ventaja productiva adicional de 
acondicionar en el envase de irradiación un 
contenido extra del ~ 50% en masa de MoO3 
con relación al método convencional que 
para irradiar el material requiere de una 
presentación en forma de polvo. 

2. Experimental

2.1 Preparación de agente aglutinante 
PVA 

Se prepara el agente aglutinante a partir del 
polivinil alcohol (PVA-Marca Sigma 
Aldrich de peso molecular 30000-70000) 

al 4 % masa/volumen. Se agregó 4 g de PVA 
a 60 mL de agua destilada a 70 °C con 
agitación constante hasta su total disolución. 
Una vez enfriada la solución se transvasa a 
una fiola de 100 mL enrasándose y evitando 
la formación de espuma. 

2.2 Preparación de pastillas de óxido de 
molibdeno (MoO3) 

En la experiencia se ha utilizado MoO3 de la 
marca Merck, para la pelitización se empleó 
una prensa hidráulica marca Specac con 
matriz de acero inoxidable de 13 mm de 
diámetro con una carga máxima de 10 
toneladas sobre la que se agregó 2,50 g de 
MoO3 luego se adicionó 100 L de solución 
al 4 % de PVA sobre el MoO3. Para el 
prensado respectivo se introdujo al pastillero 
totalmente armado dentro de la prensa, 
incrementando luego la carga hasta llegar a 8 
toneladas (equivalente a una presión de 600 
MPa). 

Luego de un tiempo de espera para que la 
presión del manómetro descienda a cero, se 
procede a retirar el pastillero y se extrae la 
pastilla formada (Figura 1) midiéndose el 
diámetro y espesor con un vernier digital y 
pesándose en una balanza digital. 

Figura 1. Pastillas de MoO3 de 2,50 g recien 
prensada y previo al proceso de calcinación con tono 
gris azulado. 

Figura 2. Pastillas MoO3 después de la eliminación 
del agente aglutinante-PVA, mostrando color blanco. 

Las pastillas obtenidas se llevaron a una 
mufla calibrada marca Cole-Parmer 
programando un calentamiento con gradiente 
de temperatura de 10 °C/min hasta alcanzar 
los 600 °C y manteniéndose allí por 60 
minutos. 

Al finalizar el proceso, una vez que las 
pastillas estuvieran frías se midieron sus 

diámetros, espesores y masas correspo-
ndientes, observándose cambios en el color 
de un gris azulado a un tono claro (Figura 2), 
sin cambio en sus dimensiones pero con una 
pérdida de masa del 3 %.  

2.3 Estudio de proceso de pérdida del 
polivinil alcohol (PVA)  
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Con el fin de determinar cuándo se elimina el 
PVA se observó el cambio de color de las 
pastillas a las diferentes temperaturas de 
tratamiento térmico, las cuales fueron 
evaluadas cada 50 °C en un intervalo entre 
150 y 600 °C. El análisis de variación 
cromatográfica se puede observar en la 
Figura 3, donde se muestra el nivel de 
intensidad de los colores primarios reflejados 
por cada pastilla en la parte baja, también se 
indica la temperatura de tratamiento.  

Se observa que a 150 °C la pastilla adquiere 
un color más oscuro que los demás debido a 
la calcinación del PVA; sin embargo, a partir 
de los 200 °C ocurre una aclaración de las 
pastillas debido a que el PVA carbonizado se 
evapora gradualmente hasta quedar comple-
tamente eliminado. En este análisis 
cualitativo la variación del color verde se 
ajusta al grado de pureza de la pastilla de 
MoO3.  

 

 
Figura 3. Serie de pastillas de MoO3 tratadas a la temperatura indicada. Se observa cambio de color 

inicialmente gris azulado al blanco final a partir de los 550°C. 
 
2.4 Análisis cristalográfico por difrac-
ción de rayos X 

Las pastillas fueron evaluadas por difracción 
de rayos X (DRX) a fin de monitorear el 
crecimiento de los granos cristalinos y la 
desaparición del PVA. En la Figura 4 se 
muestran los espectros de DRX de las 
pastillas de MoO3 donde se observa los picos 
característicos del MoO3 (L. Yun 
Novoselova, 2014) los cuales se mantienen al 

someter las pastillas a diferentes temperaturas 
de tratamiento térmico. 

La Figura 5 muestra la relación entre el 
tamaño de grano cristalino (medido por el 
método de Scherrer) respecto a la 
temperatura, del análisis de esta gráfica 
podemos deducir que el tamaño de grano se 
incrementa desde la temperatura ambiente 
haciéndose máximo al llegar a 350 °C y 
manteniéndose a mayores temperaturas. 

 

  0°C   150°C  200°C  250°C 300°C 350°C 400°C 450°C  500°C  550°C  600°C
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Figura 4. Espectros de difracción de rayos X de pastillas de óxido de molibdeno (MoO3) evaluadas a 

diferentes temperaturas. 
 

 
Figura  5. Variación del tamaño de grano en función de la temperatura de pastillas de MoO3 por DRX. 

 
Para monitorear la variación de la pérdida de 
PVA con el tratamiento térmico se midió la 
variación de  masa de las pastillas antes y 
después del tratamiento, los resultados se 
muestran en la Figura 6 donde puede 
observarse que la diferencia de masa aumenta 
gradualmente hasta los 350 °C siendo la 
pérdida de masa casi total a temperaturas 
mayores, lo cual indica que las pastillas van 
perdiendo la mayor parte de PVA por 
evaporación hasta los 350 °C, a temperaturas 
altas ya no hay pérdidas. 

Luego del análisis por DRX y la medición de 
pérdida de masa, cada una de las pastillas se 

disolvieron en 10 mL de NaOH 5N, al 
transcurrir el tiempo se pudo observar 
cambios en las coloraciones de cada solución, 
notándose el oscurecimiento de las que aún 
contenían PVA, mientras aquellas que ya no 
contenían residuos del polímero adquirían 
una transparencia estable, tal como puede 
observarse en la Figura 7. 
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Figura 6. Variación de la pérdida de masa de las pastillas con el incremento de la temperatura del 

tratamiento térmico. 
 

 a 

 b 
Figura 7. Serie de pastillas en disolución en NaOH 5N. a) Inicio de la disolución, b) Final de la disolución. 

a b 
Figura 8. Disolución de pastillas de MoO3 a 325 y 375 °C. a) Inicio de la disolución y b) Disolución 

total de pastillas de MoO3.

Para definir mejor la temperatura a la que 
desaparece el PVA se realizó el tratamiento 
térmico de las  pastillas de MoO3 a 325 y 375 
°C, luego se disolvieron en NaOH 5N (Figura 
8) observándose que a una temperatura de 
375 °C la solución es incolora, e indicaría que 
el PVA ya no se encuentra a temperaturas 
mayores o igual a ésta.  

Por otro lado, se ha observado que las 
pastillas tratadas a 350, 400 y 450 °C 
presentan mayor tendencia a la fractura y 
disgregación que las evaluadas a 
temperaturas mayores a 450 °C, observán-
dose mayor resistencia física en las pastillas 
tratadas a 600 °C, por lo que se recomienda 
tratarlas térmicamente a 600 °C para tener 
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mayor resistencia física y seguridad en la 
manipulación. 

2.5  Evaluación de la disolución de 
pastillas de MoO3   

Con la finalidad de determinar la relación 
óptima de disolución entre MoO3 en NaOH 
5N, así como el tiempo mínimo de disolución 
bajo agitación se probaron combinando el 

número de pastillas, el volumen de NaOH 
5N, tiempo de agitación y las revoluciones de 
agitación, cuyos resultados se muestran en la 
Tabla 1. 

Para un mejor análisis se graficaron los datos 
sobre la relación que existe entre el tiempo de 
disolución versus la masa de MoO3 disuelta 
por volumen de NaOH tal como se muestra 
en la Figura 9. 

 

Tabla 1. Parámetros de solubilización de pastillas de MoO3. 

Prueba N° de 
pastillas 

Peso de 
MoO3 (g) 

Vol. NaOH 5N 
(mL) 

Tiempo 
(min) 

Agitación 
(rpm) 

1 
6 14,34 30 10 

300 
7 16,71 30 31 

2 
9 22,11 30 > 60 

300 
9 22,11 40 7 

3 
10 25,07 40 7

400 
11 28,1 40 52 

 

Figura 9. Variación de tiempo de disolución respecto a masa de MoO3/Volumen de NaOH. 

3. Resultados y Discusión 

Durante la producción de las pastillas de 
MoO3 se observó que la coloración del polvo 
(color amarillo verdoso) después del proceso 
de compresión cambia a color gris azulado, 
luego al someter las pastillas a tratamiento 
térmico a las temperaturas de estudio, la 
coloración varió desde el gris azulado a 
temperatura ambiente hasta un color blanco 
amarillento a 600 °C (Figura 3), en donde se 
muestra también la variación de la coloración 
analizada usando el Software iTEM 
(Olympus Soft Imaging Solutions GMbH). 
Este cambio en la coloración producto del 
calentamiento puede deberse a cambios en 
los estados de oxidación, según L. Brewer y 
R. H. Lamoreaux (1980) indican que es usual 

que ocurra la reducción del MoO3 cuando se 
incrementa la temperatura en atmósfera de 
aire.  

Por otro lado, durante el proceso de 
disolución de pastillas se observó una 
relación inversa entre el tiempo de disolución 
y la temperatura, es decir que las pastillas 
expuestas a mayores temperaturas presentan 
tiempos más cortos de disolución en un 
determinado volumen de NaOH 5N. 

En cuanto a los espectros de difracción de 
rayos X de las pastillas de MoO3 (Figura 4) 
presentan tres picos característicos del MoO3 
que permanecen al variar la temperatura. En 
la Figura 5 se muestra la relación directa que 
hay entre el tamaño de grano cristalino y la 
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temperatura hasta los 300 °C y que 
disminuye ligeramente a temperaturas 
mayores a esta. 

En la Figura 6 se muestra el seguimiento del 
PVA por diferencia de masas tratadas a las 
temperaturas de estudio. Se observa que hasta 
los 350 °C la diferencia de masa aumenta 
debido a la desaparición del PVA por 
evaporación y a temperaturas mayores 
permanece casi constante pues ya no habría 
presencia de PVA. 

En la Figura 7 se muestra la presencia del 
PVA por medio de una masa coloidal color 
marrón a bajas temperaturas de tratamiento 
térmico, que permanece en la solución hasta 
una temperatura de 350 °C con una 
coloración marrón tenue, mientras que a 
temperaturas mayores a 400 °C las soluciones 
son incoloras y transparentes lo que infiere la 
eliminación del PVA, que se corrobora con la 
pérdida de masa  en un 3 % observada en las 
pastillas tratadas a 600 °C. Para definir mejor 
la temperatura a la que desaparece el PVA se 
calcinaron pastillas de MoO3 a 325 y 375 °C, 
los resultados se muestran en la Figura 8, en 
donde se observa que a una temperatura de 
375 °C la solución es incolora e indicaría que 
el PVA ya no se encuentra a temperaturas 
mayores a esta. Sin embargo, surgió una 
observación importante en la manipulación 
en del proceso de disolución de las pastillas 
de MoO3, pues si bien es cierto que el PVA 
desaparece a partir de 350 °C las pastillas son 
frágiles hasta 450 °C, por lo que es más 
conveniente trabajar con las pastillas tratadas 
térmicamente a 600 °C que presentan mayor 
resistencia física y seguridad radiológica al 
ser manipuladas. 

Los resultados obtenidos (Tabla 1) nos 
indican que los tiempos de disolución son 
proporcionales al contenido de MoO3 en un 
volumen definido de NaOH 5N bajo una 
agitación constante a 300 rpm, por otro lado 
la solubilidad disminuye debido a que el 
NaOH se va saturando de óxido de 
molibdeno, considerando que el proceso de 
disolución del MoO3 es de carácter 
exotérmico ocasiona que la capa de 
solvatación disminuya dificultando la 
solubilización del óxido de molibdeno y por 
lo tanto aumentando el tiempo de disolución. 
También  se observa que para una masa de 25 
g de MoO3 y una velocidad de agitación a 

400 rpm el tiempo de disolución es de 7 
minutos, tal como se muestra en la Figura 9.  

4. Conclusiones

La temperatura de tratamiento térmico para la 
eliminación del PVA de las pastillas de MoO3 
es adecuada a partir de 350 °C, para evitar la 
disgregación de las pastillas en la 
manipulación se recomienda tratarlas 
térmicamente a 600 °C ya que presentan 
mayor resistencia física en su manipulación. 
Una temperatura mayor podría ser 
contraproducente debido a la temperatura de 
sublimación del MoO3 que es de 700 °C 
aproximadamente. 

Las disoluciones incoloras obtenidas en las 
pastillas bajo las condiciones de estudio 
podrían indicar que no se requiera de agentes 
oxidantes tales como H2O2 o SnCl2, a 
diferencia de lo que se reporta en la Planta de 
Producción de Radioisótopos del Centro 
Nuclear RACSO respecto a la presencia de 
coloración celeste que implica el uso de 
agentes oxidantes para la obtención del 99mTc 
en su forma de 99mTcO4

-.  

Los parámetros óptimos para la disolución de 
pastillas de MoO3 y obtención de 99mTc son 
los siguientes: una masa de 25 g, volumen de 
40 mL de NaOH 5N y un tiempo de agitación 
de 7 min a 400 rpm. 

Por las razones mencionadas líneas arriba, se 
plantea como futuros trabajos proseguir con 
la evaluación y seguimiento de las especies 
químicas de menor estado de oxidación del 
MoO3 como producto resultante del proceso 
de tratamiento térmico en atmósfera de aire, 
así como la evaluación técnica de la dureza y 
resistencia a la tensión que pueden soportar 
las pastillas posterior al tratamiento térmico. 
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Resumen 
Debido a que el reactor de investigación RP-10 opera durante los fines de semana fue 
necesario diseñar y construir un intercambiador de muestras para la irradiación, como parte 
del proceso de automatización, de la técnica de análisis por activación neutrónica. El 
dispositivo está formado por un disco de la placa giratoria de aluminio con capacidad para 19 
cápsulas de polietileno, que contiene muestras que se envían mediante el sistema de 
transferencia neumático desde el laboratorio a la posición de irradiación. El sistema se 
maneja por una central de control para enviar y devolver las cápsulas en un tiempo variable 
preestablecido y de dos modos diferentes, lo que permite la determinación de radionucleídos 
de corta, mediana y larga vida media. Además se ha diseñado otro mecanismo denominado 
“válvula intercambiadora” para el cambio de vías de recorrido (ductos) permitiendo que las 
muestras irradiadas puedan ser almacenadas por un período de tiempo mayor en hall del 
reactor. El diseño del sistema ha permitido completar la automatización de esta técnica, 
haciendo posible la irradiación de muestras sin la presencia del analista. El diseño, 
construcción y operación del dispositivo se describen en este artículo.  

Palabras claves: intercambiador mecánico, activación neutrónica, automatización 

Design and building of a homemade sample changer for automation of the 
irradiation in neutron activation analysis technique 

Abstract 
Because the RP-10 research reactor operates during weekends, it was necessary to design 
and build a sample changer for irradiation as part of the automation process of neutron 
activation analysis technique. The device is formed by an aluminum turntable disk which can 
accommodate 19 polyethylene capsules, containing samples to be sent using the pneumatic 
transfer system from the laboratory to the irradiation position. The system is operate by a 
control switchboard to send and return capsules in a variable preset time and by two different 
ways, allowing the determination of short, medium and long lived radionuclides. Also 
another mechanism is designed called "exchange valve" for changing travel paths (pipelines) 
allowing the irradiated samples to be stored for a longer time in the reactor hall. The system 
design has allowed complete automation of this technique, enabling the irradiation of 
samples without the presence of an analyst. The design, construction and operation of the 
device is described and presented in this article. 

Keywords: mechanical exchanger, neutron activation, automation 

1. Introducción

En el año 2007 se diseñó y construyó un 
nuevo sistema neumático de envío de 
muestras para los ensayos de análisis de 
activación neutrónica. El envío de muestras 
se  hace desde el laboratorio auxiliar N° 29, 
mediante una bomba de vacío se genera el 
flujo de aire que permite transportar la 
muestra hasta el núcleo del reactor y después 
de un tiempo programado de irradiación se 
procede con el retorno de la muestra al 
laboratorio [1]. 

Actualmente, este proceso de colocación de 
la muestra en el sistema para su envío y retiro 
es un proceso manual que se repite con cada 
muestra.* 

El diseño comprende incorporar un nuevo 
subsistema mecánico para el envío 
automático de hasta 19 muestras, los mismos 
que retornan a un blindaje para su posterior 
proceso de análisis. Para hacer posible este 
automatismo fue necesario diseñar un 

* Correspondencia autor:  jgago@ipen.gob.pe
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dispositivo mecánico denominado “válvula 
intercambiadora”, que consiste en cambiar la 
trayectoria de la muestra encapsulada desde 
un ducto hacia otro.  El cambio se debe a la 

necesidad de almacenamiento para 
decaimiento de la actividad que pueda 
adquirir las muestras, el almacenamiento 
temporal se realizará en el hall del reactor.  

 
Figura 1. Representación del sistema neumático de envío–retorno de muestras para el AAN. 

Estas derivaciones se presentan según la 
condiciones de trabajo que pueda requerir 
cada centro nuclear; por ejemplo, una 
derivación del recorrido de la muestra 
encapsulada a una zona de medición o 
contaje [2] o una derivación para enviar la 
muestra a diferentes posiciones de irradiación 
en el núcleo del reactor [3].  Actualmente, se 
viene trabajando con el retorno directo de las 
muestras encapsuladas después de irradiarse 
con una dosis promedio de 200 mrem y en 
algunos casos hasta de 2 rem. La disminución 
de exposición al usuario será mínimo cuando 
el sistema sea totalmente automático y por 
eso es necesario el diseño en sincronizar las 
opciones de funcionamiento del sistema 
mecánico y su respectivo control.  

El propósito de este desarrollo es el diseño y 
construcción de un sistema neumático de 
envío y retorno de muestras para su 
irradiación en el reactor RP-10.  

2. Descripción del sistema de envío 

El sistema neumático contiene el subsistema 
de envío de muestras y el circuito de 
derivación para almacenamiento temporal de 

las muestras irradiadas, cuyo esquema se 
presenta en la Figura 1.  

Las cápsulas con las muestras se colocaran en 
el sistema de envío en el disco 
intercambiador DI 1 (Figura 1) y a la vez se 
programan el tiempo de irradiación para cada 
muestra.  

El sistema de neumático contempla dos 
modos de operación: 

1° Sistema de envío y retorno directo. 
2° Sistema de envío con retorno temporal al 
hall del reactor para su decaimiento. 
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Los modos de operación requieren que la 
muestra encapsulada pueda cambiar la vía de 
recorrido, para ello es necesario diseñar un 
dispositivo mecánico que permita mover la 
cápsula de una a otra vía. Este dispositivo se 
denomina válvula intercambiadora “VI” 
(Figura 2) que se puede clasificar del tipo 
Válvula 4/2 (4 vías y 2 posiciones) y tiene 
dos componentes principales que son la 
cámara cilíndrica (parte fija) y el émbolo 
(parte móvil) (Figura 3). Este dispositivo 
mecánico se encargará de cambiar la 
trayectoria de la cápsula mediante un 
actuador lineal [4].  
 

 
Figura 2.  a) Válvula intercambiadora, b) 
Actuador lineal. 
 
Para la válvula intercambiadora se diseñaron 
dos modelos casi similares: I y II, la 
diferencia radica en la posición de retención 
de cápsula y la función que van a cumplir. En 
el modelo I la retención mecánica se produce 
en el émbolo y en el modelo II la retención se 
produce en la cámara cilíndrica.  

 
Figura 3. Vista superior: Válvula intercambiadora            
“VI”.  Vista inferior: Vista transversal. 

Otra característica es la instalación de dos 
varillas que sirven de guía para el émbolo y 
así  evitar la rotación al interior de la cámara 
cilíndrica. Estas varillas se deslizan sobre dos 
rodamientos lineales para evitar el 
rozamiento. 

2.1  El modelo I 

En la Figura 4 se representa el 
funcionamiento de la válvula intercambiadora 
Modelo I. a) Posición inicial del émbolo, 
permite que la cápsula recorra libremente por 
la misma vía (ida y vuelta) b) describe el 
cambio de posición del émbolo,  para alistar 
la  recepción de  la cápsula  c) la cápsula al 
momento de  retornar  se quedará  retenida,  
debido al diámetro menor de la base de la 
cámara del émbolo, luego  se inicia el cambio 
de vía d) traslado de la cápsula hacia la otra 
posición e) inicio del recorrido impulsado por 
el flujo de aire, el proceso termina cuando la 
válvula retornara a su posición inicial. 

 
Figura 4. Secuencia de funcionamiento de la 
válvula intercambiadora modelo I. 
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2.2  El modelo II  

En la Figura 5 se describe el funcionamiento 
de este modelo de válvula intercambiadora, a)     
una sola vía va a estar sometida al flujo de 
aire en una sola dirección, permitiendo que la 
cápsula llegue a la válvula intercambiadora. 
b) la cápsula queda retenida en el émbolo, 
pero apoyado en la base de la cámara 
cilíndrica.  c) el émbolo traslada la cápsula 
hacia la otra vía, d) una vez que llegue a esta 
posición caerá por gravedad hacia el blindaje 
respectivo. Terminado este proceso la válvula 
retornará a su posición inicial. 

 
Figura 5. Esquema de funcionamiento de la 
válvula intercambiadora modelo II. 

2.3  Sistema de envío y retorno directo  

Este modo de envío se empleará cuando se 
requiera análisis inmediato,  la muestra 
encapsulada tiene que ser enviada al reactor y 
después de irradiarse debe retornar al 
laboratorio, no es necesario su almacena-
miento en el hall del reactor y tendría que 
esperar que se irradien el grupo de muestras 
para recién retornar al laboratorio e iniciar su 
proceso de análisis. Los componentes que 
intervienen en este proceso son: 

‐ Válvula intercambiadora VI5 
‐ Electroválvula EV1,  EV4 
‐ Bomba  de vacío 
‐ Sistema de envío – Disco intercambiador 
DI1 
‐ Sistema de dirección de flujo 
‐ Subsistema del cambio de dirección de 
flujo DI 1 
‐ Actuadores A1, A2, A3 

Cuando entra en funcionamiento el disco 
intercambiador DI1, girará para trasladar la 
primera cápsula al actuador A1 posición de 
envió, una vez terminado este proceso la 
bomba de vacío entrará en funcionamiento 
para generar el flujo de aire para impulsar la 
cápsula hasta la posición de irradiación, 
donde la bomba dejará de funcionar por las 
señales de los sensores que registrarán la 
posición de la cápsula, en esta etapa solo 
operan las electroválvulas EV1 y EV4. 

Luego, del tiempo de irradiación  programado 
se emitirá la orden de cambio de dirección 
del sentido de flujo, para eso se energizan las 
electroválvulas EV 1 y EV 4, la válvula 
intercambiadora VI5 cambiará de posición y 
después del encendido de la bomba de vacío, 
permitirá que la cápsula llegue alojarse en la 
válvula intercambiadora VI5 en forma 
sincronizada. En este paso se apagará la 
bomba y la válvula VI5 y retornará a su 
posición inicial para entrar en funcionamiento 
los actuadores lineales A1 y A2 que se 
encargarán de trasladar la muestra 
encapsulada al blindaje BL3. Finalizando este 
proceso para una muestra, el sistema puede 
volver a repetirse según el número de 
cápsulas programadas. El tiempo de viaje 
calculado es de 8.5 segundos, estimando las 
pérdidas por cambio de dirección e 
instalación de nuevas electroválvulas. Para el 
retorno al laboratorio se tendrá que agregar 
un tiempo aproximado de 7 segundos hasta la 
derivación al blindaje BL3. El tiempo total 
que tomará el retorno es de 14 segundos. 

2.4 Sistema de envío con retorno 
temporal a hall del reactor para 
decaimiento  

El envío de una muestra es similar al modo 
anterior descrito, la diferencia se presenta al 
retorno, la muestra ya irradiada  se deriva a 
un dispositivo de almacenamiento que se 
encuentra en el hall del reactor. Los 
componentes que intervienen en este proceso 
son los siguientes: 

‐ Electroválvulas EV2 y EV3 
‐ Válvulas intercambiadoras VI1, VI2, VI3 
y VI4  
‐ Bomba de vacío 
‐ Sistema de envío. Disco intercambiador 
DI1 
‐ Actuador A1 
‐ Disco intercambiador DI2 
‐ Sistema de dirección de flujo 

Para cada muestra a ser irradiada se 
determinará el tiempo que debe exponerse al 
flujo neutrónico, luego serán colocadas en el 
disco intercambiador DI1 que se encargará de 
trasladarla a la línea de envío en combinación 
con el actuador A1 y posteriormente será 
impulsada por la bomba de vacío. Después de 
ser irradiada se activará en primer lugar la 
válvula intercambiadora VI1 y después el 
cambio de dirección del flujo del subsistema 
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respectivo. Al retornar la muestra será 
retenida con ayuda de la válvula VI1, luego 
se apagará la bomba de vacío y la válvula 
intercambiadora VI1 cambiará de posición 
para desviar la muestra al blindaje BL1, las 
electroválvulas EV2 y EV3, la válvula  VI2 y 
el disco intercambiador DI2 funcionaran en 
forma sincronizada.  

Las muestras encapsuladas se ubicarán en el 
disco intercambiador DI2, donde permane-
cerán durante un tiempo determinado por el 
usuario para su decaimiento. Después en 
forma automática serán enviados al blindaje 
BL3, que estará ubicada en el Laboratorio N° 
29. 

3. Cálculos y selección de componentes 

3.1 Diseño de pistón intercambiador 

Para el diseño del pistón intercambiador se 
tomó en cuenta los parámetros del tamaño de 
la cápsula que tiene un diámetro 24 mm y una 
altura 57 mm, esta cápsula debe ser alojada 
en el émbolo del pistón, otro parámetro que 
se consideró es la distancia que hay entre los 
ductos de recorrido que se interconectan entre 
ellos que es de 65 mm. 

 
Figura 6. Disposición para el disco inter-
cambiador DI2 y las válvulas intercambiadoras 
VI2 y VI3. 

3.2 Fabricación y evaluación de actuador 
lineal 

Para el pistón intercambiador se evaluó la 
carga que necesita para su desplazamiento 

que es de 48 ± 1 kg. Esta fuerza contrarresta 
la fuerza que genera la deformación de los 
anillos de Nitrilo “orings”. El motor para 
generar este movimiento es un Actuador 
Lineal [2] de la marca Firgelli  FA-PO- 150-
12-6”, entrada de 12 V DC. La carga máxima 
que debe mover es de 150 lb equivalente a 68 
kg (a un 71 % de su capacidad). 

 
Figura 7. Fabricación del émbolo del pistón 
intercambiador. 

 
Figura 8. Ensamble del émbolo del pistón 
intercambiador. 

3.3 Cálculo del torque disco 
intercambiador DI 2 

Para determinar el torque del disco 
intercambiador DI2 es necesario calcular el 
momento de inercia [5,6] mediante la 
siguiente relación (1). 

∑ .    …(1) 

Donde: 

mi     = masa  (kg) 
ri        = radio de giro (m) 
i     = número entero (1,2,3…)  
I     = momento de inercia (kg.m2) 
Izz = 0.0408 kg.m2 
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Como se observa en la Figura 4, el eje de giro 
es el mismo centro del disco. 

 
Figura 9. Disco intercambiador DI 2. 

 
Los siguientes parámetros de movimiento 
fueron considerados: 

- Velocidad de giro: 0.75 rpm (0.0785 rad/s) 
- Ángulo de recorrido 18°. 
- Se asumió un recorrido de 3.6° (0.06283 
rad) para alcanzar su velocidad de giro y otro 
3.6° para detener su movimiento. Solo se va a 
considerar 7.2° un recorrido a velocidad 
angular constante.  
- Determinación de la aceleración angular 
para alcanzar la velocidad nominal de 1 rpm. 
 

. 			
….. (2) 

Donde: 
θ = Ángulo en radianes 
f = Velocidad angular final en radianes/s 
α = Aceleración angular (radianes/s2) 
Se conoce: 
θ = 0.0283 rad y f = 0.0785 rad/s 
Reemplazando los datos en la ecuación (2), 
se obtiene que la aceleración angular es: 

α = 0.0491 radianes/s2 

El tiempo para obtener la velocidad nominal 
de 0.75  rpm 

  …. (3) 

Donde: 
θ = Ángulo en radianes 
t = Tiempo (s) 
Se tiene los datos t = 1.6 s 

En la Figura 10 se muestra la variación de la 
velocidad en función del tiempo.  

Una vez determinado la aceleración angular 
se procederá a determinar el torque mínimo 

que debe tener el motor paso a paso mediante 
la fórmula. 

.   ……(4) 

Reemplazando los datos ya obtenidos se 
tiene: 

T= 2.006 N mm 

 
Figura 10. Velocidad versus Tiempo. 

En la Figura 11 se muestra la simulación en 
la determinación del torque. 

 
Figura 11. Torque del motor en función del 
tiempo. 

El tiempo para recepcionar la cápsula en el 
disco intercambiado DI2 es de 4.8 segundos. 

3.4 Sensores de paso de cápsulas 
(Automatización) 

Para registrar o sensar el paso de la cápsula 
durante su recorrido por las diferentes zonas, 
según la Figura 1, es necesario la instalación 
de sensores infrarrojos en el modo de 
transmisión (Figura 12) similar a los que se 
encuentran instalados en proyectos anteriores 
[7,8].  
 

 
Figura 12. Representación de instalación de 
sensores.  
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Estos sensores van conectados a un 
microcontrolador, su longitud de onda de 
trabajo está en el rango entre los 760 nm-
1000 nm. 

En la Figura 12 se observa que cuando pasa 
el envase de polietileno (transportando la 
muestra) por el tubo, obstruye el paso del haz 
de luz (representado de color amarillo) que se 
encuentra entre el “EMISOR” y 
“RECEPTOR”,  produciendo una pertur-
bación o interrupción de la señal, la cual será 
registrada por el microcontrolador. 

4. Conclusiones

El sistema automático nuevo para el envío de 
hasta 19 muestras se encuentra en proceso de 
implementación. Las pruebas de evaluación 
de la potencia del actuador en las válvulas 
intercambiadoras VI1…VI5 nos indican un 
consumo de 1.5 amperios con carga y la ficha 
técnica del motor lineal señala como máximo 
5 Amperios de consumo. 

Este diseño es propio según nuestros 
requerimientos ya instalados (tuberías, 
tamaño de cápsulas) y permitirá disminuir el 
tiempo de exposición del operador. 
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Resumen 
Se presenta detalladamente el desarrollo, instalación y puesta en operación de sensores de 
nivel de agua y tasa de exposición gamma en el nivel 11 metros (boca de tanque) del reactor 
nuclear RP-10 utilizados para monitorear permanentemente estos valores y usarlos como 
vigilancia durante los períodos de no presencia de personal de operación (situación de 
desatención) con el reactor en estado apagado. Los niveles de estos parámetros son 
empaquetados y transmitidos a un controlador en la Sala de Control del reactor para su 
visualización y activación de niveles de alarma. Adicionalmente, se muestra el 
acondicionamiento de estas señales de alarma conjuntamente con la de detección de 
incendios en el edificio del rector y laboratorios auxiliares para ser transmitidas al edificio de 
seguridad física a una distancia de 500 metros. 

Development of a remote monitoring system, through monitoring of 
key safety parameters for a research nuclear reactor 

Abstract 
This paper presents the detailed development, installation and commissioning of water level 
sensors and exposure rate range in the 11 meters level (mouth of tank) of the RP-10 nuclear 
reactor used to continuously monitor these values and use them as security for the periods of 
no presence of operating personnel (overlooking situation) with the reactor in shutdown 
state. The levels of these parameters are packaged and transmitted to a controller in the 
control room of reactor for display and activation of alarm levels. Additionally, the design of 
these warning signs is shown in conjunction with the fire alarm in the building of reactor and 
auxiliary laboratories to be transmitted to the Physical Security facility, located at a distance 
of 500 meters. 

1. Introducción

Aun cuando el reactor nuclear RP-10 está 
totalmente extinguido [1,2], no se descarta la 
posibilidad que alguna de las tres condiciones 
de seguridad nuclear: extinción, refrigeración 
y contención sean vulneradas debido a alguna 
condición de falla o situación de emergencia 
[3]. De estas tres condiciones, la de 
refrigeración y contención dependen del 
volumen de agua presente en el tanque del 
reactor [4]. Los parámetros claves de 
seguridad que indican el margen de seguridad 
son: el nivel de agua del tanque del reactor y 

la tasa de exposición gamma (X) en boca de 
tanque [5]. Durante una operación rutinaria la 
vigilancia es directa mediante controles de 
zonas por el grupo de operación [6].* Sin 
embargo, la instalación se hace vulnerable a 
fallos en períodos de ausencia del personal en 
horas y días no laborables, por lo que la 
instalación y principalmente el reactor pasa a 
una situación de desatención por parte de 
personal calificado [7]. Por esta razón, 
durante los períodos de desatención es 

* Correspondencia autor:  aurcia@ipen.gob.pe
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necesario realizar un monitoreo permanente 
de los parámetros independiente de la 
instrumentación del reactor. Este monitoreo 
es complementario al realizado a través de las 
cámaras de video vigilancia. Las señales de 
alarma deben ser visualizadas tanto en la Sala 
de Control del reactor como en el sistema 
integrado de vigilancia de la instalación. 
Como medida de respuesta, el personal de 
seguridad inicia un rápido proceso de 
evaluación, notificación y atención de las 
alarmas para el control de la emergencia por 
el personal calificado [8,9]. 

El objetivo del presente desarrollo es contar 
con un sistema de vigilancia remota de los 
parámetros de seguridad de un reactor de 
investigación en situación de desatención, 
sobre la base de sensores asociados a una 
alarma integrada al sistema de monitoreo de 
la oficina de seguridad física de la planta. 

2. Desarrollo experimental

2.1 Sensores de medición 

Para cumplir con los requerimientos 
anteriores; en primer lugar se definió el tipo 
de sensores que serán utilizados. Para la 
medición del nivel de agua se descartó el uso 
de sensores con partes mecánicas, tales como 
boyas o flotadores y se optó por un sensor 
ultrasónico impermeable y resistente a 
condiciones ambientales adversas, como es el 
caso de los niveles elevados de humedad 
existente en boca de tanque del reactor. Se 
utilizó un sensor ultrasónico [10] que posee 
una resolución de 1 cm y una distancia 
máxima de medición de 300 cm. Éste es un 
sensor integrado con una unidad de 
procesamiento y posee comunicación serial 
con una tasa de muestreo de 10 muestras por 
segundo. 

Para la instalación del sensor ultrasónico se 
fabricó un gabinete en plástico ABS como 
soporte mecánico y de conexiones, el mismo 
que se instaló sobre un asiento de aluminio 
ubicado a 44 cm sobre el nivel de rebalse del 
tanque del reactor (Figura 1).

Figura 2. Detalle de la instalación del 
medidor de tasa de exposición. 

Para la medición de la tasa de exposición (X) 
se utilizó un detector  Geiger Müller LND 
714 [11] operando con una fuente de alta 
tensión 500 V no regulada y que debido a su 
tamaño (37 mm de longitud x 6.2 mm de 
diámetro) se instaló dentro de una carcasa 
cilíndrica de aluminio junto al circuito de 
acondicionamiento (Figura 2). La salida 
obtenida es una señal digital cuya tasa de 
pulsos es directamente proporcional al nivel 
de radiación gamma. Ambos sensores han 
sido instalados en el nivel 11 metros del 
edificio del reactor RP-10 (Figura 3). 

Figura 3. Diagrama simplificado mostrando 
las posiciones de instalación de los sensores de 
nivel de agua y tasa de exposición gamma.Figura 1. Sensor ultrasónico y su instalación 

en boca de tanque del reactor RP-10.
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2.2 Módulo controlador remoto (Boca 
de tanque del reactor)  

El módulo controlador remoto está construido 
alrededor de una tarjeta Arduino Leonardo 
[12], el mismo que recibe la señal del sensor 
ultrasónico de nivel de agua a través del 
puerto software serial y realiza las 
correcciones en el valor medido, teniendo en 
cuenta la altura del sensor con respecto al 
nivel de rebose de agua; igualmente, a través 
de un pin de entrada de señal digital recibe 
los pulsos gamma (cuentas) generados por el 
detector Geiger Müller. 

La información sobre el nivel del agua y los 
pulsos (cuentas) gamma son empaquetados y 
codificados en una trama para ser enviados 
por el puerto Serial 1 al módulo controlador 
local instalado en la Sala de Control a una 
distancia aproximada de 35 metros. Por la 
distancia, la transmisión de la data se realiza 
mediante comunicación serial sobre el 
estándar físico RS-485, para evitar pérdidas y 
errores de transmisión [13], habiéndose fijado 
una velocidad de 9600 baudios. El módulo 
controlador remoto se encuentra instalado 
dentro de la bandeja de cables en el nivel 11 
metros del hall del reactor RP-10 (Figura 4) a 
una distancia aproximada de 3.5 metros de 
los sensores de nivel de agua y radiación 
gamma. 

 
Figura 4. Imagen mostrando la 
instalación en la bandeja de cables del 
módulo controlador remoto. 

2.3 Módulo controlador local  

Este módulo se ha construido alrededor de 
una tarjeta Arduino Leonardo. El firmware de 
la tarjeta permite recibir y decodificar la 
trama de datos enviada por el módulo 
controlador remoto. Este módulo cuenta con 
una pantalla LCD para visualizar los datos 
medidos en tiempo real y a su vez activa las 

señales de alarma cuando los niveles 
prefijados de seguridad son superados. 

 

 

Figura 5. Arriba: Módulo controlador local, 
display LCD indica nivel de agua y tasa de 
exposición gamma. Abajo: Vista del montaje del 
módulo controlador local sobre el rack de 
instrumentación convencional del reactor RP-10. 

El valor del nivel de altura del agua es 
obtenido directamente del sensor ultrasónico 
y no se requiere hacer ningún cálculo o 
conversión. La tasa de muestreo o tasa de 
refresco del valor obtenido del sensor es 10 
Hz con una resolución de 1 cm. 

Para el cálculo de la tasa de exposición (X), 
el controlador remoto realiza la integración 
de pulsos (cuentas) durante un período de 10 
segundos, enviado este valor dentro de la 
trama de datos hacia el controlador local. De 
acuerdo con las especificaciones del detector 
LND 714, posee una sensibilidad gamma de 
1.5 cps/mR/h (para una fuente de Co-60), de 
allí que en el controlador local se calcula la 
tasa de exposición según la siguiente 
expresión: 

	 	 	10	
10

	0.667	 /  

Debido a la integración que se realiza en el 
contaje de los pulsos para mejorar la 
estadística de la medición, el valor de la tasa 
de exposición se refresca en el display cada 
10 segundos. El controlador local está 
ubicado en sala de control del reactor, 
montado sobre el rack de instrumentación 
convencional (Figura 5). 
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Figura 6. Diagrama de bloques de los sensores y los módulos controladores remoto y local con sus 
respectivas interconexiones. 

2.4 Transmisión de datos  

La instalación dispone de un sistema 
integrado de vigilancia de seguridad física, el 
mismo que es un sistema cerrado que cuenta 
con tarjetas de comunicación instaladas en la 
sala de control del reactor. A través de una 
tarjeta es posible enviar señales de activación 
de alarma entre los puntos anteriormente 
señalados y que pueden ser visualizadas en 
una computadora dedicada a esta función 
controlada por un operador; por esta razón, se 
hace innecesario enviar los niveles medidos 
de altura de agua y tasa de exposición, siendo 
importante únicamente enviar señales de 
alarma.  

Teniendo en cuenta esta condición, el 
módulo controlador local maneja los estados 
de dos relays normalmente abiertos 
conectados a la bornera de la tarjeta de 
comunicación del sistema. Estos relays son 
activados únicamente en caso se superen los 
valores de seguridad prefijados para el nivel 
de agua y tasa de exposición gamma (X). La 
activación de estos relays dispara 
automáticamente señales de alarma en la sala 
de vigilancia. A la tarjeta de comunicación se 
añadió la señal de alarma de incendio en el 
edificio del reactor y los laboratorios 
auxiliares.  

 

Figura 7.  Diagrama esquemático de la configuración para el envío de señales de alarma.  

3. Resultados 

Los datos de nivel de agua y tasa de 
exposición en boca de tanque mostrados en el 
display LCD del controlador de sala de 
control coinciden con los datos que maneja la  

 
instrumentación del reactor [14] (indicador 
de nivel de agua y monitores de scram del 
reactor) con lo que se establece la 
confiabilidad del sistema implementado. 
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En los puntos de vigilancia y control se 
obtuvieron las notificaciones de alarmas de 
los distintos parámetros desarrollados, al 
simular los estados de alarma de los tres 
parámetros interconectados desde el reactor.  
                                                                   
 
 
 
                                                                 
 
 
  
 
 
                                                                                         

(a)           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Notificación de alarmas (alerta) en 
monitor de eventos en (a) Bajo nivel de agua en 
tanque del reactor). (b) Alta tasa de exposición en 
boca de tanque.  

4. Conclusión 

El sistema de vigilancia remota de 
parámetros claves para la seguridad 
desarrollado, cumple con las salidas de 
alarma establecidas en el diseño y su 
implementación permite incrementar el nivel 
de seguridad del reactor de investigación en 
situaciones de desatención. 
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Resumen 
Se presenta los cálculos, selección y diseño de componentes para la construcción de un 
sistema automático para medir el flujo de neutrones del reactor RP-10 en operación a través 
de la espectrometría gamma de muestras (hojuelas) irradiadas en el núcleo del  reactor. Este 
sistema podrá realizar la medición de 100 muestras que se intercambiaran en forma 
programada y automática, reduciendo el tiempo de manipulación por parte del usuario y 
obteniendo mediciones con un menor grado de error. 

Palabras clave: Automatización, Espectrometría gamma, Intercambiador, Flujo neutrónico 

Abstract 
This paper presents calculus, selection and components design for the construction of an 
automatic system in order to measure neutron flux in a working nuclear reactor by the 
gamma spectrometry technique using samples irradiated on the RP-10 nucleus. This System 
will perform the measurement of interchanging 100 samples in a programed and automatic 
way, reducing operation time by the user and obtaining more accurate measures. 

Key words: Automatization, Gamma Spectroscopy, Interchanger, Neutronic Flux 

1. Introducción

El conocimiento del flujo de neutrones es de 
importancia fundamental para el aprovecha-
miento óptimo de las diversas facilidades de 
irradiación como herramienta de investí-
gación y desarrollo en un reactor nuclear, 
especialmente en los experimentos y estudios 
relacionados con daños de irradiación en 
sólidos, cálculo de blindajes, producción de 
radioisótopos y análisis por activación 
neutrónica. 

Diferentes métodos para determinación de los 
flujos de neutrones térmicos y epitérmicos [1] 
en un reactor son aplicados en algunos 
laboratorios anexados a los reactores de 
investigación, que están basados en la 
espectrometría gamma con detectores de 
yoduro de sodio(NaI(Tl)) y germanio 
hiperpuro (HPGe) como  un método preciso 
para mediciones en un reactor nuclear [2]. 

La espectrometría gamma consiste en la 
obtención del espectro de las radiaciones 
gamma emitidas por los radionucleídos [2] en 
un sistema llamado cadena de espectrometría 
gamma, el cual está constituido por un 
detector de HPGe o NaI(Tl), un pre- 
amplificador un amplificador de señal y un 

analizador multicanal que va anexado a una 
computadora. 

Esta técnica espectrometría gamma acoplada 
a un intercambiador automático de muestras 
permitirá obtener el factor pico de potencia 
utilizando el método de las dos hojuelas [3] 
para obtener los flujos de neutrones térmicos, 
epitérmicos en aproximadamente 200 
posiciones distintas del reactor. El método de 
las dos hojuelas consiste en irradiar y medir 
las tasas de reacción de las hojuelas.* 

Este método además nos permitirá determinar 
los perfiles axiales y radiales de los flujos de 
neutrones medidos y calculados en las 
diferentes posiciones del núcleo del reactor. 

Para aplicar el método de medición de 
hojuelas se tiene que tener en cuenta el 
tamaño y el espesor de ésta. Las hojuelas 
usadas tienen de 3.0 a 8.00 mm de diámetro, 
0.14 mm de espesor y 5.0 a 10.0 g de masa. 

Actualmente, las mediciones se realizan en 
forma manual para cada muestra y el personal 
se expone a pequeñas dosis de irradiación 
gamma. Existen modelos de intercambiadores 
de muestras como el desarrollado en nuestras 

* Correspondencia autor:  jgago@ipen.gob.pe
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instalaciones para la medición en forma 
alternada, la cantidad máxima de 6 muestras 
[4], en forma análoga podemos comparar el 
intercambiador desarrollado por D.J. 
Andrews para 8 muestras [5]. Conforme al 
requerimiento del sistema se tiene el 
intercambiador desarrollado por S.B. Garfikel 
en un sistema para analizar 30 muestras [6]. 
Actualmente, existen equipos que permiten el 
tratamiento de hasta 96 muestras [7], todos 
tienen la función de obtener espectros que 
emiten las muestras activadas.  

Estos diseños son tomados como base para 
realizar un nuevo sistema mecánico 
automático, para mediciones experimentales 
de activación de materiales capaz de analizar 
hasta 100 muestras y determinar el mapa de 
flujo neutrónico y la potencia del reactor. 

2. Descripción del intercambiador 

El sistema propuesto se puede dividir en tres 
subsistemas: a) Mecanismo de desplaza-
miento en los ejes X e Z,  b) El disco 
intercambiador y c) Medición de tasa de 
dosis, tal como se muestra en la Figura 1. 

   
Figura 1. Intercambiador de muestras. 

El mecanismo de desplazamiento X-Z es un 
sistema práctico ya desarrollado por otras 
empresas, como por ejemplo el modelo ASC2  
ORTEC [8] y varía en el número de muestras 
a trasladar,  tamaño y peso. En nuestro caso 
se seleccionó componentes de la marca Festo 
[9] para el movimiento en los ejes X-Z. El 

mecanismo de desplazamiento X-Z consiste 
en el movimiento de un accesorio encargado 
de transportar en forma individual una 
muestra (Figura 2, detalle A) desde el disco 
intercambiador hacia el sistema de medición 
de dosis. El sujetador de la muestra se 
desplaza en un plano vertical, asumiendo el 
eje “X” para el movimiento horizontal 
(carrera de 500 mm) y el eje “Z” para el 
movimiento vertical (carrera de 350 mm), 
este movimiento es totalmente controlado y 
el rozamiento no es considerable, porque está 
compuesto por un sistema de guías a base de 
rodamientos lineales totalmente alineado 
juntamente con el acople del servo motor 
(tolerancia repetición de posición 0.08 mm). 
Cada eje lleva un servo motor y la carga útil a 
mover es de 0.5 kg con alimentación 
monofásica a 230V AC.  

 

 
Figura 2. Sistema Desplazamiento X- Z (arriba). 
Ventosa (abajo). 

El accesorio mostrado en el detalle A  de la 
Figura 2 es una ventosa [10] que consiste en 
un anillo flexible (silicona), que se fijará en la 
parte superior del envase mediante succión 
generado por una bomba de vacío. 

Las muestras (hojuelas) contenidas en los 
envases de plástico de polietileno son 
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colocadas en forma ordenada en disco 
intercambiador, la cantidad permitida es de 
hasta100 envases (Figura 3). 
 

 
 

 
Figura 3. Disco intercambiador. Vista de planta 
(arriba), Vista isométrica (abajo). 

En la vista de planta (Figura 3) se aprecia la 
distribución en forma anillos (líneas color 
rojo) de las muestras colocadas en el disco 
intercambiador. Están ordenados de forma 
sistemática y permite girar a una posición 
donde pueda ser sostenido por la ventosa. Se 
tiene una distribución de 5 “anillos” sobre el 
disco y en cada “anillo” hay un número de 
muestras distribuidas de la siguiente forma, 
de menor a mayor número de muestras: 

‐ 1° Anillo     : 5 muestras 
‐ 2° Anillo     : 10 muestras 
‐ 3° Anillo     : 20 muestras 
‐ 4° Anillo     : 25 muestras 
‐ 5° Anillo     : 40 muestras 

El motor tiene 200 pasos (360 grados, 1 paso 
= 1.8 grados) y para cada anillo hay un 
número entero de pasos para ir a cada 
muestra: 

‐ 1 : 05 muestras = 360°/5 = 72° = 40 pasos 
‐ 2: 10 muestras = 360°/10 = 36° = 20 pasos 
‐ 3: 20 muestras = 360°/20 = 18° = 10 pasos 
‐ 4: 25 muestras = 360°/25 = 14.4° = 8 

pasos 
‐ 5 : 40 muestras = 360°/40 = 9° = 5 pasos 

Con este procedimiento de la actuación del 
motor paso se asegurará la posición de cada 
muestra para su respectivo envío al 
subsistema de medición. 

3. Cálculos 

4.1 Calculo del torque del disco 
intercambiador 

El disco de aluminio tiene un espesor de 10 
mm y un diámetro 360 mm, el mismo que 
sostendrá los 100 envases de polietileno. 
Estos envases tienen las siguientes 
dimensiones: diámetro 19 mm y altura 28 
mm aproximadamente y un peso de 4 g. Para 
las prestaciones descritas se procedió a 
realizar los cálculos con la finalidad de 
determinar el torque mínimo que debe tener 
el motor paso a paso, para girar el disco 
intercambiador. Luego, se determinó el 
momento de inercia [11,12]  del disco con los 
100 envases de polietileno, según la 
disposición que se muestra en la Figura 4, 
utilizando la ecuación (1) y teniendo como 
referencia el centro del disco. 

       
Figura 4. Coordenadas para cálculo de momento 
de inercia. 

∑ .  ……(1) 

Donde: 
mi = masa  (kg) 
ri= radio de giro (m) 
i=  numero entero (1,2,3...) 
I= Momento de inercia (kg.m2) 

La masa del disco de aluminio es de 1939.1 g   
y su radio de giro pasa por el centro 180 mm. 
La masa de cada envase de polietileno es de   
4 g. Siguiendo la descripción de la Figura 3 el 
radio de anillo que forma cada grupo de 
envases son los siguientes  32.5,  65,  97.5, 
130 y 162.5 mm.  Con estos datos, se aplicó 
la ecuación (1) y se obtuvo el momento de 
inercia del disco intercambiador con los 100 
envases: 

Izz = 0.0392 kg.m2 (1) 
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Luego, para la determinación de la 
aceleración angular en alcanzar la velocidad 
nominal de 1 rpm se establece los siguientes 
parámetros: 

Velocidad de giro: 0.5 rpm (0.0524 rad/s) 
Ángulo de recorrido 9°. Se asume un 
recorrido de 1.5° (0.0262 rad) para alcanzar 
su velocidad de giro y otro 1.5° para detener 
su movimiento. Tendrá solo 6° de recorrido a 
velocidad angular constante.  

Para la determinación de la aceleración 
empleamos la ecuación 2 y utilizando el 
código de cálculo Solidworks:  

.
     …(2) 

 
Donde: 
θ =  Ángulo en radianes 
f = Velocidad angular final (radianes/s) 
α = Aceleración angular (radianes/s2) 
Se conoce: 
θ = 0.0262 rad y f = 0.0524 rad/s 

Reemplazando los datos se obtiene que la 
aceleración angular es: 

α = 0.0524 radianes/s2 

El tiempo para obtener la velocidad nominal 
es de 0.5  rpm 

       … (3) 

 
Donde: 
θ =  Angulo en radianes. 
t = Tiempo (s) 
Se tiene los datos t = 1 s 

Este mismo tiempo se empleará en recorrer 
9° (4 segundos) tal como se muestra en la 
Figura 5. 

 
Figura 5. Variación de la velocidad angular en 
función del tiempo. 

Después de obtener la aceleración angular se 
procederá a determinar el torque mínimo que 
debe tener el motor paso a paso mediante la 
ecuación (4).  

.        … (4) 

Reemplazando los datos ya obtenidos se 
tiene: 

T= 2.05 N mm 

 
Figura 6. Torque del motor en función del 
tiempo. 

En la Figura 6 se muestra la simulación del 
torque que se produce para el arranque y 
parada del disco giratorio. Ese torque tiene un 
valor de cero en el intervalo de tiempo donde 
la velocidad es constante. 

Para seleccionar el motor paso a paso se 
deberá considerar los posibles pequeños 
desalineamientos propios del proceso de 
ensamble; por esa razón, se aplicará un factor 
de seguridad 2.  

4.2 Cálculo de torque para activar 
movimiento tapa de blindaje de plomo 

De manera similar al proceso anterior es 
necesario determinar el momento de inercia 
de la tapa de plomo. 

 
Figura 7. Subsistema del blindaje de plomo. 

Para eso es necesario también determinar la 
inercia de la tapa del blindaje de plomo 
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(Figura 7) mediante la ecuación (5) de Steiner 
[11,12]. 

. …(5) 

Esta tapa tiene un radio de giro de 122.83 
mm con respecto al eje del motor. La tapa de 
plomo tiene un espesor de 25 mm, diámetro 
de 186 mm y un peso de 7.47 kg, con este 
componente principal se obtuvo el respectivo 
momento de inercia I = 0.1797 kg.m2. 

Para las condiciones de movimiento de la 
tapa de plomo se establecieron los siguientes 
parámetros: Velocidad nominal de giro es 1 
rpm (0.1048 rad/s o 6°/s), ángulo de recorrido 
es 90°, el tiempo en alcanzar la velocidad 
nominal es de 3 segundos por lo tanto su 
aceleración angular es 2°/s2. Empleando 
nuevamente la ecuación (4) obtenemos el  
Torque T = 6.27 Nm. El tiempo en disminuir 
la velocidad de giro a cero (parada) es 
también 3 segundos.  

 
Figura 8. Diagrama velocidad versus tiempo del 
subsistema de la tapa del blindaje. 

 
Figura 9. Diagrama torque versus tiempo del 
subsistema de la tapa del blindaje. 
 
En las Figuras 8 y 9 se muestran la 
representación del movimiento verificando 
los cálculos. En la Figura 8 se observa el 
comportamiento lineal del incremento de 
velocidad angular y de la misma forma para 
la paralización del giro. Esta relación lineal 
se puede modificar a una función que permita 

hacer un cambio de velocidad gradual (evitar 
arranques de giro y paradas bruscas). En la 
Figura 9 se observa nuevamente la presencia 
del torque durante el proceso de arranque y 
parada del giro de la tapa del blindaje. A una 
velocidad constante el torque es igual cero.  

4.3 Estimación del peso de envase a 
trasladar 

Los envases usados generalmente tienen un 
diámetro externo de 23 mm y el diámetro de 
la ventosa es de 15 mm, estos elementos 
estarán en contacto debido al movimiento de 
la estructura X-Z. Por la ventosa habrá un 
flujo de aire (succión) provocando la 
adherencia del envase a la ventosa. 

La  estimación de la fuerza o peso del envase 
a trasladar por succión la calculamos 
utilizando la siguiente ecuación (6) [13].     
 

1.12.
.

. .
   … (6) 

Donde: 

d: Diámetro de la ventosa en cm 
Pu: Depresión en bar 
m: masa de la pieza en kg 
n: número de ventosas 
S: factor de seguridad 
µ: coeficiente de fricción 

Considerando los siguientes valores: Pu=0.4 
bar, n=1, S=2, µ= 0.5 y d= 1.5, obtenemos 
una fuerza de succión de 179 g, valor que 
está por encima del valor de 4 g estimado 
como peso para una cápsula, con lo cual se 
garantiza la capacidad de succión y traslado 
de la ventosa.   

4. Conclusiones 

Se ha culminado el diseño teórico del sistema 
intercambiador, verificándose el cumpli-
miento de los criterios de diseño y operación, 
lo que nos permite continuar con la etapa de 
fabricación, pruebas y puesta en operación 
del sistema. 

La mayor parte de los componentes 
mecánicos y controles electrónicos serán 
construidos en los laboratorios y talleres del 
IPEN, siendo el sistema de traslado (mesa) 
X-Z la única parte que será adquirida ya 
ensamblada, debido a la alta precisión que 
requiere su fabricación, ensamblaje y 
alineamiento.  
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Los valores obtenidos en el cálculo de torque 
para accionar el movimiento de giro del disco 
intercambiador y tapa del blindaje de plomo, 
son relativamente bajos, la potencia para 
seleccionar sus respectivos motores no 
sobrepasa los 50 W.   

El diseño  cumple con un criterio de 
optimización de costos y ventaja competitiva 
con respecto  a los sistemas comerciales llave 
en mano, debido a que el mantenimiento y la 
reparación, en caso de fallas, se podrá hacer 
utilizando los recursos humanos y 
tecnológicos de nuestro medio. 
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Resumen 
Se utilizaron 6 cepas microbianas denominadas “Culti-loops” (A. brasilensis, B. subtilis, C. 
albicans, P. aeruginosa, S. aureus y E. coli) para verificar la eficiencia de los medios de 
cultivo, sin embargo, la USP indica utilizar menos de 100 ufc/cepa, para lograrlo se han 
realizado diluciones crecientes para cada cepa y de acuerdo con los resultados obtenidos esto 
fue aumentando desde 1 x 104 hasta 30 x 106 ufc/cepa y mediante cálculos realizados se 
determinaron volúmenes (µL) que fueron  sembradas en medio de cultivo para cada uno de 
los microorganismos indicados. Se determinaron valores prácticos y de acuerdo con los 
resultados se obtuvieron para cada cepa un valor de dilución menor a 100 ufc. 

Abstract 
Six microbial strains called "Culti-loops" (A. brasiliensis, B. subtilis, C. albicans, P. 
aeruginosa, S. aureus and E. coli) were used to verify the efficiency of the culture media, 
however, USP indicates to use less than 100 cfu / strain; to achieve it increasing dilutions 
were performed for each strain and according to the obtained results that grew from 1 x 104 
to 30 x 106 cfu / strain and by means of calculation, volumes were determined (µL), seeded 
in culture medium for each of the listed microorganisms. Practical values were determined 
and according to the results, a dilution value of less than 100 cfu was obtained for each 
strain. 

1. Introducción

La Planta de Producción de Radioisótopos 
(PPRR) del IPEN produce Radiofármacos de 
aplicación parenteral para el diagnóstico y 
terapia en medicina nuclear. Antes de su 
comercialización cada lote pasa por diversos 
controles, entre ellos el control de esterilidad 
que se realiza con medios de cultivo que se 
elaboran en la PPRR a partir de 
formulaciones preparadas comercialmente, 
como los caldos Tripticasa Soya Caseina 
(CCAS) y Tioglicolato (CTIO). También se 
verifica la eficiencia de cada medio de cultivo 
mediante el sembrado de cepas microbianas 
certificadas ATCC (American Type Culture 
Collection) en una cantidad no mayor de 100 
ufc (unidad formadora de colonia), 
recomendada por la Farmacopea Americana 
(USP) [1], a esta actividad se le denomina 
Prueba de Promoción de crecimiento 
microbiano de Medios de Cultivo.   

La cepa microbiana de referencia es un 
material biológico con certificado ATCC, es 
decir un cultivo puro, definido por lo menos a 
nivel de género y especie, catalogado, 
caracterizado y de origen conocido.  

Esta cepa tiene el nombre comercial de 

“Culti-Loops” que son asas de inoculación o 
“loop” desechables, Figura 1, tiene en un 
extremo los microorganismos viables y 
estabilizados y contiene cantidades mayores 
de 10 000 ufc, por tal motivo no se puede 
sembrar directamente al medio de cultivo, por 
lo que no cumple con lo indicado por la USP. 

En este trabajo se ha logrado optimizar las 6 
cepas “Culti-Loops” mediante diluciones 
para obtener un volumen que contenga 
cantidades no mayores de 100 ufc.*  

 Figura 1. Asa de inoculación o Loop. 

2. Desarrollo experimental

2.1 Materiales y equipos 

-  Cepa microbiológica  (Material biológico 
de referencia certificado) 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

* Correspondencia autor: mmorote@ipen.gob.pe
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Bacillus subtilis       ATCC 6633 
Candida albicans   ATCC 10231 
Pseudomona  aeruginosa  ATCC 9027 
Staphylococcus aureus      ATCC 6538  
Escherichia coli                ATCC 8739 

- Medios de Cultivos  

Agar Tripticasa Soya Caseina (ACAS) 
Agar Sabouraud (ASAB) 
Agar Mc Conkey (AMAC)     
Caldo Tioglicolato (CTIO)        
Caldo Tripticasa Soya Caseina (CCAS) 

- Equipos de Laboratorio 

Incubadoras 32,5 ± 2,5 °C y 22,5 ± 2,5 °C 
Vortex y Refrigeradora 

2.2  Metodología 

El método utilizado es a través de diluciones 
de las 6 cepas, cada una contiene mayor de 
10 000 ufc/cepa (valor teórico) de acuerdo 
con lo declarado en el certificado. Como el 
objetivo es obtener un volumen de cepa no 
mayor a 100 ufc, el trabajo se divide en 2 
etapas. 

La primera etapa, se inicia asumiendo que la 
cepa tiene el valor teórico, para ello se 
sostiene la cepa o asa de inoculación, Figura 
2 y se corta el extremo donde está localizada 

la cepa y se sumerge al primer vial que 
contiene 5 mL de suero fisiológico (SF), es 
decir tiene 2 000 ufc/ mL, Figura 3, se agita 
por 2 minutos y se extrae 1 mL que se vierte 
a un segundo vial con 4 mL de SF, es decir 
tiene 500 ufc/ mL, Figura 4, luego se agita 
por 30 segundos y se extraen 3 volúmenes 
diferentes de  50, 100 y 200 µL, Figura 5; 
cada volumen se siembra en 3 placas de Petri 
con agar y 3 tubos con el tipo de caldo que le 
corresponde a la cepa, Figuras 6, 7 y 8 y se 
incuban por 3 a 5 días de acuerdo con el tipo 
de cepa microbiana, Figura 9, y finalmente se 
realiza la lectura de colonias en las placas 
(valor obtenido) y crecimiento en los tubos 
(verificación de crecimiento microbiano), 
graficados en las Figuras 10 y 11. 

La segunda etapa, se realiza el cálculo de 
diluciones mediante regla de tres simple, 
sobre la base del resultado del valor obtenido 
o cantidad de colonias que se obtuvo en la
primera etapa; es decir, si en 100 µL se 
obtuvo después de la incubación 200 ufc en 
placa, la cepa contiene 40 000 ufc. A partir de 
este valor se realiza los cálculos siguiendo la 
metodología de la primera etapa hasta lograr 
por triplicado un volumen de cepa que 
obtenga menos de 100 ufc/placa. 

Figura 2. Asa de inoculacón y 1° vial  con SF.    Figura 3. Corte del extremo y sumergido al 1° vial. 

Figura 4. Alícuota del 1° vial al 2° vial con SF.     Figura 5.  Extracción de alícuota de 2° vial. 
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Figura 6. Volúmenes de dilución de cepa a placa   Figura 7. Llenado de placas con medio de cultivo. 
Petri.        

 Figura 8. Volúmenes de cepa a tubos de ensayo.     Figura 9. Incubación de placas y tubos de ensayo. 

 Figura 10. Crecimiento de la cepa en caldo.  Figura 11. Lectura de microorganismos por placa. 

3. Resultados

 De acuerdo con los resultados obtenidos en 
la primera etapa se ha logrado determinar los 
valores para las  seis cepas, Tabla 1. 

 Sobre la base de los valores obtenidos se 
determinaron las diluciones de la cepa que 
deben realizarse y los volúmenes de siembra 
a los medios de cultivo, Tabla 1 y Figura 12. 

 Los volúmenes sembrados en placa con 
medios de cultivo, dieron como resultado 
para las 6 cepas cantidades entre 34 a 88 de 
ufc/placa, valores que están dentro de lo 
especificado (menos de 100 ufc/placa) Tabla 
1. 

4. Conclusiones

 Se han determinado para cada cepa 
microbiana las diluciones y volumen de 
siembra, descrita en la Tabla 1. 
 Por los resultados obtenidos se pudo 
observar que cada cepa presenta una cantidad 
diferente de microorganismos (valor 
obtenido), respecto a su carga inicial (valor 
teórico). 
 El sembrado de volúmenes obtenidos de 
cada cepa, tanto en placas para conseguir una 
cuantificación de colonias (ufc/placa), como 
en tubos con caldo para el crecimiento 
microbiano es el más adecuado. 
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 Los volúmenes obtenidos de las 6 cepas 
cumplen con la USP, ya que se lograron 
recuentos microbianos en placa menores de 
100 ufc, Figura 12.  

5. Recomendaciones

- Se debe verificar la reproducibilidad de los 
resultados de la Tabla 1 de manera 
cuantitativa mediante inoculación de la cepa 
en placa, cada vez que se realice la prueba de 
promoción de crecimiento microbiano para 

cada lote elaborado de medios de cultivo 
sólidos, no aplica para caldos. 
- Cuando se utilice una cepa de otro lote de 
Culti - Loop, se debe seguir la primera etapa 
de la metodología y sobre la base de esta 
realizar cálculos de dilución hasta lograr 
menos de 100 ufc por placa. 

6. Referencia

[1]. U.S. Pharmacopeial Convention. USP 38 
Prueba de promoción del crecimiento de 
microorganismos. Cap. 71, pp. 136. 

Aspergillus 
brasiliensis  

Bacillus subtilis  Candida albicans 

Pseudomona aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli 

Figura 12.  ufc por placa de las 6 cepas microbianas. 
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Tabla 1.  Resumen de resultado final para cada cepa microbiana. 

Nº	
Prueba	

Descripción	de	la	Cepa	 Valor	
Obtenido	
(ufc/cepa)	

Dilución	 Volumen		
de	

siembra	
(μL)	

Incubación	
(ᵒC)	

Recuento	
de	

ufc/placa		Nombre	 Valor		
Teórico	

Presentación 1°	vial		 2°	vial	

1	

A.	
brasiliensis	
ATCC	
16404	

>	10	
000	

Culti‐Loops	
(asa)	 10	000	

cepa	+	2	
mL	SF	 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	 40	 22.5	±	2.5		 60	

2	
C.	albicans			
ATCC	
10231	

>	10	
000	

Culti‐Loops	
(asa)	 500	000	

cepa	+	5	
mL	SF	

100	µL	de	1°	
diluc	+	4	mL	SF 10	 22.5	±	2.5		 88	

3	
B.	subtilis		
ATCC	
6633		

>	10	
000	

Culti‐Loops	
(asa)	 1	000	000	

cepa	+	5	
mL	SF	

100	µL	de	1°	
diluc	+	4	mL	SF 10	 32.5	±	2.5		 78	

4	

P.	
aeruginosa		
ATCC	
9027		

>	10	
000	

Culti‐Loops	
(asa)	 30	000	000

cepa	+	10	
mL	SF	

10	µL	de	1°	
diluc	+	10	mL	

SF	
	10	 32.5	±	2.5		 	51	

5	
S.	aureus		
ATCC	
6538		

>	10	
000	

Culti‐Loops	
(asa)	 1	000	000	 cepa	+	5	

mL	SF	
10	µL	de	1°	

diluc	+	4	mL	SF 15	 32.5	±	2.5		 86	

6	
E.	coli		
ATCC	
8739	

>	10	
000	

Culti‐Loops	
(asa)	

100	000	
cepa	+	5	
mL	SF	

100	µL	de	1°	
diluc	+	4	mL	SF

100	 36	±	2		 34	



IPEN   Informe Científico Tecnológico. Volumen 14 (2014). p. 179-185. ISSN 1684-1662 

179 
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Resumen 
Un estudio llevado a cabo entre julio y noviembre de 2014 sobre la flora presente en las 
áreas verdes dentro de las 16 hectáreas del Centro Nuclear “Oscar Miró Quesada de la 
Guerra (RACSO)”, Carabayllo, Lima, ha permitido la identificación de un total de 70 
especies de plantas vasculares distribuidas en 39 familias y 62 géneros. Las familias más 
representativas fueron: Fabaceae, Euphorbiaceae y Solanaceae con 8 (11 %), 5 (7 %) y 4 
(6 %) especies, respectivamente. Además, se indican los géneros y especies endémicas del 
Perú registradas en la zona estudiada. Este trabajo es un esfuerzo inicial para promover el 
conocimiento de las especies biológicas que viven en la zona del emplazamiento del reactor 
RP-10 y poner en valor la biodiversidad presente en este lugar.  

Palabras claves: Plantas vasculares, Especies, Flora, Centro Nuclear RACSO, Biodiversidad, Áreas 
verdes 

Taxonomic identification of flora located in the green areas of the Nuclear 
Center "Oscar Miró Quesada de la Guerra", Carabayllo, Lima 

Abstract 
A study conducted from July to November 2014, on the flora located in the green areas 
inside the 16 hectares of the Nuclear Centre “Oscar Miró Quesada de la Guerra (RACSO)”, 
Carabayllo, Lima, has allowed the identification of a total amount of 70 species of vascular 
plants distributed in 39 families and 62 genera. The most representative families were 
Fabaceae, Euphorbiaceae and Solanaceae with 8 (11 %), 5 (7 %) and 4 (6 %) species 
respectively. Also, this work shows the genera and species endemic in Peru, found in the 
studied area. This is an initial effort to promote the knowledge of the biological species 
living in the influence zone of RP-10 reactor and to add value to the biodiversity present in 
this place. 

Keywords: Vascular plants, Species, Flora, Nuclear center, Biodiversity, Green areas 

1. Introducción

Las áreas verdes ubicados en la ciudad y 
centros de trabajo generan beneficios en sus 
habitantes, mejora la calidad del aire 
reduciendo los niveles de polución, influye en 
el grado de radiación solar y movimiento del 
viento, regulan la temperatura y reducción de 
los efectos de las islas de calor, mediante 
sombreamiento y evapotranspiración [1]. 
Asimismo, favorecen la presencia de especies 
de flora y fauna nativa, contribuyendo a la 
conectividad de los ecosistemas silvestres y 
estableciendo una continuidad entre los 

espacios silvestres, rurales y urbanos [2]. Por 
otro lado, genera la disminución del estrés 
mejorando el estado de ánimo en las 
personas.* 

El Centro Nuclear “Oscar Miró Quesada de la 
Guerra (RACSO)” del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN), se encuentra 
ubicado en el Distrito de Carabayllo, 
Provincia de Lima, Perú. Geográficamente se 
asienta sobre la costa y forma parte de la 
cadena de lomas costeras del Perú. Desde la 

*Correspondencia autora: gladys.tello@gmail.com
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inauguración del Centro Nuclear  en 1988  la 
institución  viene desarrollando, dentro de su 
zona de influencia, la formación de áreas 
verdes sobre un terreno particularmente 
árido, donde inicialmente no había ninguna 
vegetación, salvo algunas cactáceas y 
tillandsias grises (mayormente litófitas) que 
crecen en los cerros que rodean dicho 
emplazamiento. A lo largo del tiempo se han 
venido haciendo trabajos de formación de 
suelo apto para el crecimiento de plantas 
mediante técnicas de habilitación agrícola 
que en más de 25 años han dado como 
resultado una zona verde de más de 10 
hectáreas que proyecta hoy en día la imagen 
de un verdadero oasis en medio de la 
sequedad de este territorio (Figura 1).  

Según el Estudio de la Zona de Emplaza-
miento del Centro Nuclear de Investigaciones 
del Perú [3], la zona de interés para el 
presente estudio (16 Ha) queda dentro de la 
denominada Pampa de Huarangal que se 
describe como una pequeña llanura formada 
por la conjunción de conos aluvionales 
procedentes de los cauces de tres quebradas, 
con una pendiente promedio de 5% y una 
superficie cubierta por clastos aluvionales 
que dejan translucir antiguos drenajes 
naturales hacia la cuenca del río Chillón, que 
está a 2 km, siendo un río de escasa corriente 
en la mayor parte del año. Es, por ende, un 
terreno árido y pedregoso. 

Ninguna de estas especies crece dentro de las 
16 hectáreas estudiadas en la actualidad, pero 
la humedad ambiental podría ser muy 
importante en el mantenimiento y prolife-
ración de la abundante vegetación que sí está 
presente en dicha área y que ha sido motivo 
del presente estudio.  

La vegetación que crece en las áreas verdes 
que rodean al reactor RP-10 es vegetación 
totalmente introducida durante los años de 
funcionamiento del Centro Nuclear. Desde 
los árboles más grandes hasta los pastos y 
hierbas han sido sembrados por la mano del 
personal de jardinería bajo la supervisión de 
profesionales entendidos en asuntos 
agronómicos. El mantenimiento de las áreas 
verdes se ha logrado gracias a la disposición 
permanente de agua que es extraída del 
subsuelo y utilizada para el regadío de los 
jardines. El suelo preparado con tierra 
proveniente de las zonas agrícolas cercanas 

ha sido mezclado con el suelo original y 
periódicamente abonado con estiércol animal 
y abono químico.  

De esta manera las áreas verdes del Centro 
Nuclear crecieron y acogieron muchas 
especies (algunas de las cuales aún no han 
sido identificadas), creándose un lugar 
acogedor para ser visitado porque contrasta 
con el agreste paisaje de fondo y porque 
muestra una diversidad de especies que, vista 
de cerca, resulta interesante y curiosa en un 
lugar originalmente tan árido como las 
Pampas de Huarangal. El presente trabajo 
busca promover en el trabajador, visitante y 
público en general el interés por la 
biodiversidad presente en las 16 hectáreas del 
emplazamiento del Centro Nuclear y el 
conocimiento de las especies biológicas 
presentes, algunas nativas del Perú y otras 
que son originarias de diversas regiones del 
mundo. 

2. Metodología Experimental

2.1 Área del estudio 

El Centro Nuclear “Oscar Miro Quesada de la 
Guerra (RACSO)” se ubica en el Depar-
tamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito 
de Carabayllo, al norte de Lima. Registra una 
altitud de 400 msnm, está ubicado entre las 
coordenadas 77° 00’ 40” de longitud oeste y 
11° 47’50” de latitud sur [4]. La precipitación 
pluvial es de 50 mm anuales y las 
temperaturas, máxima y mínima son entre 
30 °C y 16 °C, respectivamente. 

En la Figura 1 se ha demarcado con una línea 
roja la zona dentro de la cual se procedió a 
realizar las observaciones de campo y las 
colectas de material biológico para la 
identificación taxonómica. Durante las 
salidas se procedió a tomar fotografías de los 
especímenes escogidos para el estudio de 
cada especie. 

2.2 Trabajo de campo 

Se realizaron 4 jornadas de trabajo de campo 
dentro de las 16 hectáreas para hacer las 
observaciones directas de las plantas, la 
elección de los especímenes de estudio, el 
registro de sus características, la colecta de 
partes de estos especímenes para facilitar la 
identificación taxonómica y finalmente la 
toma de fotografías de los individuos 
estudiados. Las muestras fueron recolectadas 
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y trasladas al Laboratorio de Biología 
Molecular del IPEN y al Herbario MOL de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, 
para su identificación.  

2.3 Clasificación taxonómica: 

Se colectaron muestras botánicas con 
presencia de flores y frutos como preferencia, 
en los casos que fue posible, las cuales fueron 
prensadas, codificadas y etiquetadas en 
campo [5], para posteriormente ser 
trasladadas al Herbario Mol de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina y 

ser identificadas. Asimismo, se anotaron en la 
libreta de campo datos característicos de la 
planta como: Estado fenológico, ubicación y 
descripción de su hábitat. 

Para la identificación de las especies se 
utilizaron claves taxonómicas y los datos 
registrados por las diversas técnicas en 
campo. 

Figura 1. Zona de muestreo dentro de las 16 hectáreas del Centro Nuclear “Oscar Miró Quesada de la Guerra 
(RACSO)” (líneas rojas).Fuente: Imagen obtenida mediante Google Map. 

2.4 Procesamiento de los datos 

Los datos de las muestras colectadas así 
como el material fotográfico fueron 
procesados en la computadora del 
Laboratorio de Biología Molecular del IPEN, 
permitiendo realizar un listado de las familias 
y especies de plantas colectadas.    

2.5 Determinación taxonómica 

Se realizaron visitas al Herbario MOL de la 
UNALM así como el uso de la bibliografía 
[6,7,8,9,10] para identificar las plantas 
colectadas. 

HUARANGO

Nombre común:
Huarango, Faique, Espino. 
Nombre científico:
Acacia macracantha Familia:
FABACEAE
Origen / Distribución:
Perú y Ecuador / Lugares semiáridos
en valles costeños e interandinos.
Descripción:
Árbol espinoso. Flores de pompones
amarillos. Fruto leguminoso
pequeño
enroscado y aplanado de color
negro‐mate.
NATIVA

Figura 2. Modelo de ficha botánica y descripción 
taxonómica de las especies. 
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2.6 Fichas botánicas 

Se elaboraron fichas botánicas conteniendo 
información sobre el nombre común, nombre 
científico, familia a la que pertenece, origen, 
distribución y descripción botánica de cada 
ejemplar. Todo esto acompañado de un 
registro fotográfico, que permite la 
divulgación científica de su contenido. Las 
fichas fueron colocadas en carteles y 
ubicadas dentro de las áreas verdes del 

Centro Nuclear de Huarangal (Figura 2).  

3. Resultados

Se identificaron un total de 70 especies de 
plantas vasculares distribuidas en 39 familias 
y 62 géneros (Cuadro 1). Siendo las familias 
más representativas Fabaceae (11%), seguido 
de Euphorbiaceae (7 %), Solanaceae  (6 %), 
Arecaceae, Moraceae y Rosaceae (4.29 % 
cada una de ellas).

Tabla 1. Lista de especies registradas en las áreas verdes del Centro Nuclear “Oscar Miró Quesada de la 
Guerra (RACSO)”, Carabayllo, Lima. 

N° Familia Nombre Científico Nombre común 

1 Aizoaceae Mesembryanthemum cordifolium L.f. rocío, escarcha 

2 Anacardiaceae Schinus molle L. molle serrano, árbol de la pimienta, árbol de la vida 

3 Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi molle costeño 

4 Annonaceae Annona cherimola Mill. chirimoya 

5 Annonaceae Annona muricata L. guanábana 

6 Apocynaceae Catharanthus roseus (L.) G.Don isabelita, vinca rosa 

7 Apocynaceae Nerium oleander L. laurel rosa, adelfa 

8 Araliaceae Schefflera arboricola (Hayata) Merr. cheflera 

9 Arecaceae Phoenix canariensis Chabaud palmera canaria 

10 Arecaceae Adonidia merrillii (Becc.) Becc. palma de manila, palma de navidad 

11 Arecaceae 
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. 
ex de Bary 

palmera de california 

12 Asparagaceae Agave americana L. agave, maguey, pita 

13 Asparagaceae Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques mala madre, lazo de amor 

14 Asparagaceae Sansevieria trifasciata Prain lengua de tigre, lengua de suegra 

15 Asteraceae Senecio leucostachys Baker viravira, huirahuira 

16 Asteraceae Sonchus oleraceus (L.) L. diente de león, amargón 

17 Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. tulipán africano 

18 Bignoniaceae Tecomastans (L.) Juss. ex Kunth huaranguay, tecoma 

19 Boraginaceae Heliotropium angiospermum Murray cola de alacrán, rabo de alacrán 

20 Cactaceae Opuntia ficus-indica(L.) Mill. tuna 

21 Caricaceae Carica papaya L. papayo, papaya, papayero 

22 Commelinaceae Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt amor de hombre, purpurina 

23 Convolvulaceae Ipomoea purpurea (L.) Roth campanilla, auroras 

24 Crassulaceae Kalanchoe delagoensis Eckl. &Zeyh. madre de miles 

25 Crassulaceae Crassula argentea Thunb. árbol de Jade 

26 Cupressaceae Thuja occidentalis L. árbol de la vida, tuya occidental 

27 Didiereaceae Portulacaria afra Jacq. portulacaria, arbusto elefante, arbusto japonés 

28 Euphorbiaceae Acalypha wilkesiana Müll.Arg.  acalifa 

29 Euphorbiaceae Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. crotón 

30 Euphorbiaceae Euphorbia candelabrum Tremaut ex Kotschy candelabro, euforbia cactus 

31 Euphorbiaceae Euphorbia lactea Haw. planta candelabro 

32 Euphorbiaceae Euphorbia pulcherrima Willd. exKlotzsch flor de pascua, pastora, buenas noches 

33 Fabaceae Acacia macracantha Humb. &Bonpl. exWilld.  huarango, faique, espino 

34 Fabaceae Caesalpinia  spinosa (Molina) Kuntze tara, espino 
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35 Fabaceae Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. ponciana 

36 Fabaceae Erythrina speciosa Andrews árbol coral 

37 Fabaceae Inga feuilleei DC. pacae, pacay, huaba 

38 Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit liliaque, yaravisco, chapra 

39 Fabaceae Parkinsonia aculeata L. palo verde, azote de cristo 

40 Fabaceae Acacia saligna (Labill.) Wendl. mimosa, acacia azulada 

41 Geraniaceae Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. geranio de hiedra, geranio 

42 Geraniaceae Pelargonium × hortorum L.H. Bailey geranio 

43 Lamiaceae Salvia leucantha Cav. salvia morada 

44 Lauraceae Persea americana Mill. palto, palta, aguacate 

45 Lythraceae Punicagra natum L. granada 

46 Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. cucarda, rosa china 

47 Malvaceae Malvaviscus arboreus Cav. farolito 

48 Moraceae Ficus carica L. higuera, higo 

49 Moraceae Ficus nítida Thunb. ficus 

50 Moraceae Morus nigra L. mora, morera 

51 Musaceae Musa x paradisiaca L. plátano, banano, cambur 

52 Myrtaceae Callistemon lanceolatus (Sm.) Sweet calistemo, escobillón, árbol del cepillo 

53 Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. eucalipto 

54 Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Willd. buganbilia, buganvilla,  papelillo 

55 Oleaceae Jasminum officinale L. jazmín, jazmín blanco. 

56 Pinaceae Pinus pinea L. pino piñonero 

57 Plantaginaceae Antirrhinum  majus L. doguito, perrito 

58 Proteaceae Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. grevillea, roble australiano, árbol de fuego o pino de oro

59 Rosaceae Cotoneaster pannosus Franch. cotoneaster plata 

60 Rosaceae Prunus persica (L.) Batsch duraznero, melocotonero 

61 Rosaceae Rosa sp rosa 

62 Rutaceae Citrus reticulata Blanco mandarina 

63 Salicaceae Populus deltoides Marshall chopo americano, álamo carolino, chopo de virginia 

64 Sapotaceae Pouteria lucuma (Ruiz &Pav.) Kuntze lúcuma, lucma 

65 Scrophulariaceae Myoporum laetum G. Forst. mioporo, árbol ngaio 

66 Solanaceae Brugmansia arborea (L.) Steud. floripondio, campachu 

67 Solanaceae Nicotiana glauca Graham tabaco, tabaco silvestre 

68 Solanaceae Physalis peruviana L. aguaymanto, capulí 

69 Solanaceae Solanum peruvianum L. tomate silvestre 

70 Xanthorrhoeaceae Aloe vera (L.) Burm.f. sábila, sávila, aloe de barbados o aloe de curazao 

3.1 Cuadros de especies 
Se realizaron fichas botánicas (Figura 2) para 
65 especies, de las cuales 11 son especies 
endémicas del Perú (Cuadro 2). Las especies 
Acacia macracantha (huarango), Parkinsonia 
aculeata (palo verde), Caesalpinia spinosa 
(tara), Nicotiana glauca (tabaco silvestre), 
Solanum peruvianum (tomate silvestre), 

Sonchus oleraceus (diente de león) y 
Heliotropium angiospermum (cola de 
alacrán) están registradas como endémicas 
para las lomas costeras del Perú. Asimismo, 
estas especies han sido cultivadas en el área 
de estudio con fines ornamentales.  
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Tabla 2. Lista de especies endémicas del Perú registradas en las áreas verdes del Centro Nuclear Oscar Miró 
Quesada de la Guerra (RACSO), Carabayllo. Lima. 

N° Familia Nombre científico Nombre común 

1 Anacardiaceae Schinus molle L. molle serrano, árbol de la pimienta, árbol de la vida

2 Annonaceae Annona cherimola Mill. chirimoya 

3 Bignoniaceae Tecoma stans(L.) Juss. exKunth huaranguay, tecoma 

4 Fabaceae Acacia macracantha Humb. &Bonpl. exWilld. huarango, faique, espino 

5 Fabaceae Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze tara, espino 

6 Fabaceae Inga feuilleei DC. pacae, pacay, huaba 

7 Sapotaceae Pouteria lucuma (Ruiz &Pav.) Kuntze lúcuma, lucma 

8 Solanaceae Brugmansia arborea (L.) Steud. floripondio, campachu 

9 Solanaceae Nicotiana glauca Graham tabaco, tabacosilvestre 

10 Solanaceae Physalis peruviana L. aguaymanto, capulí 

11 Solanaceae Solanum peruvianum L. tomate silvestre 

4. Discusión

Como se esperaba, las especies encontradas 
en las áreas verdes del Centro Nuclear “Oscar 
Miró Quesada de la Guerra (RACSO)”, 
pertenecen a familias y especies presentes  en 
las áreas verdes de la ciudad de Lima, así 
como en los jardines botánicos de la UNALM 
[7, 2]. Esto facilitó su identificación sin lugar 
a dudas. 

Las especies Acacia macracantha 
(huarango), Parkinsonia aculeata (palo 
verde), Caesalpinia spinosa (tara), Nicotiana 
glauca (tabaco silvestre), Solanum 
peruvianum (tomate silvestre), 
Sonchusoleraceus (diente de león) y 
Heliotropium angiospermum (cola de 
alacrán) han sido reportadas para las lomas de 
Villa María, lomas Lúcumo y lomas de 
Lachay [11,12,13,14] y su presencia en el 
área estudiada indicaría que son especies ya 
adaptadas e introducidas en la jardinería de 
las áreas verdes de nuestra capital con cierta 
abundancia. 

En un tiempo en que la ciudad de Lima 
Metropolitana lucha denodadamente por 
tener más metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante frente a la creciente 
urbanización de los terrenos de la ciudad, el 
Centro Nuclear del IPEN se ha convertido en 
un lugar donde hay aproximadamente 10 
hectáreas de jardines para 350 personas que 
trabajan allí, lo cual significa que a cada 
persona le corresponde unos 28 m2 de área 
verde. Ese valor es tres veces por encima del 
valor sugerido por la Organización Mundial 
de la Salud que es de 9 m2 de áreas verdes 

por persona. Esta situación hace del Centro 
Nuclear un lugar saludable para la vida 
humana. 

Está ampliamente aceptado en el mundo 
entero que las áreas verdes dentro de las 
ciudades tienen una serie de efectos 
favorables sobre la vida de las personas; 
contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad urbana (flora, aves, insectos, 
reptiles, mamíferos), regulan la temperatura 
ambiental y reducen los efectos de la luz 
solar mediante la formación de sombras 
(sombreamiento) y evapotranspiración. 
Asimismo, cohesionan el suelo, retienen la 
humedad y permiten la infiltración de aguas 
de lluvias, alimentando las napas 
subterráneas, entre otros beneficios. 

El presente trabajo es un paso inicial en el 
esfuerzo que debe emprender nuestra 
institución para poner en valor el hermoso 
ecosistema dentro del cual estamos ubicados, 
convirtiéndolo en un lugar interesante, 
limpio, ordenado y apto para ser visitado y 
recorrido no solo por eventuales visitantes del 
Centro Nuclear, sino por los mismos 
trabajadores que podrían encontrar en las 
áreas verdes un lugar para conectarnos con la 
naturaleza, conocerla, cuidarla y disfrutarla 
en favor de nuestra propia salud emocional. 
El Centro Nuclear está ubicado en una 
privilegiada zona rural cerca de la Gran 
Lima, donde sobra el aire puro y un terreno 
(mayormente eriazo) de 125 hectáreas que 
sobradamente podría albergar un jardín 
botánico y un campo agrícola experimental 
para el desarrollo de proyectos de 
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investigación agropecuaria con universidades 
e instituciones nacionales y extranjeras. 

5. Conclusiones

‐ Se identificaron un total de 70 especies de 
plantas ubicadas dentro de las 16 hectáreas 
del Centro Nuclear “Oscar Miró Quesada de 
la Guerra (RACSO)” pero quedan aún 
muchas más por ser identificadas 
taxonómicamente tanto dentro de las 16 
hectáreas como en las zonas aledañas, los 
cerros y el monte ribereño influenciado por el 
río Chillón. 

‐ Las fichas de información botánica 
colocadas en los carteles informativos en los 
jardines, pretenden despertar el interés de los 
trabajadores del IPEN en las plantas que 
están en contacto con ellos permanentemente 
pero que muchos no aprecian ni valoran. La 
confección de estas fichas busca convertir las 
áreas verdes del Centro Nuclear en una fuente 
permanente de información y acercamiento 
de los trabajadores a la naturaleza 
circundante. 

‐ El presente trabajo se circunscribe al 
inventario que se realizó dentro de las 16 
hectáreas del Centro Nuclear  siendo 
necesario realizar un inventario de la flora de 
los alrededores así como las zonas 
colindantes más allá de las 16 hectáreas.  
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Resumen 
Durante el año 2014, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) participó en la 
elaboración del mapa de riesgos a carcinógenos de exposición laboral para nuestro país a 
través del Programa CAREX, debido a que todas las sustancias radiactivas son consideradas 
por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como carcinógenos tipo 1 (alto 
riesgo) y la presencia de estas sustancias en los ambientes laborales son desconocidas por 
profesionales de otras instituciones. Esta oportunidad  nos permitió la incorporación de 
materiales radiactivos naturales (NORM) como indicadores en todas las actividades 
laborales que no habían sido consideradas por el Sector Energía y Minas. 

Participation of IPEN in the International Program of Information about 
Occupational Exposure to carcinogen risks 

Abstract 
During 2014, the Peruvian Nuclear Energy Institute participated in the mapping of risks to 
carcinogens due to occupational exposure for our country through CAREX program because 
all radioactive substances are considered by the International Agency for Research Cancer as 
type 1 carcinogens (high risk) and the presence of these substances in the work environment 
are unknown to professionals from other institutions. This occasion allowed the 
incorporation of Natural Occurring Radioactive Materials (NORM) as indicators in all work 
activities that were not considered by the Energy and Mining Sector. 

1. Introducción

El cáncer  es actualmente la segunda causa de 
muerte en nuestro país, se estima 107 
defunciones por cada 100 000 habitantes, 
que representa 418 960 años de vida 
saludable perdidos (AVISA) a causa de esta 
enfermedad anualmente. A nivel mundial el 
número de casos de cáncer es de 14.1 
millones. Una de las principales fuentes de 
exposición a factor de riesgo lo constituye la 
ocupacional. La OMS estima que el cáncer 
atribuible a exposiciones ocupacionales varía 
entre 4 y 40 % de la carga global de cáncer, y 
causa cerca de 200.000 muertes al año en el 
mundo [1].  

En el 2008 la Organización Panamericana de 
la Salud lanzó la iniciativa para la Prevención 
del Cáncer Ocupacional y Ambiental, 
reconociendo que la carga del cáncer 
ocupacional es alta y prevenible e hizo un 
llamado a los países para que iniciaran 
actividades para formular políticas, planes y 
actividades para controlarlo. 

En 1974 la Organización Internacional 
Trabajo emitió el Convenio 139 sobre Cáncer 

Ocupacional, nuestro país lo ratificó el 16 de 
noviembre de 1976 y en 1993 emitió el 
Reglamento de Prevención y Control de 
Cáncer Profesional y se constituyó la 
Comisión Multisectorial de Cáncer 
Ocupacional conformado por el Ministerio de 
Trabajo y el Ministerio de Salud [2]. Desde 
ese momento se han desarrollado avances 
normativos para disminuir los riesgos de 
cáncer ocupacional y otros atribuibles al 
trabajo [3, 4].* 

En el año 2009, se establecieron estrategias 
de sensibilización regional, como el 
desarrollo de cursos y congresos interna-
cionales de cáncer ocupacional en 
Latinoamérica. Para el año 2011 se logra la 
Declaración de Asturias, un llamado a la 
acción de los países para el control de cáncer 
ocupacional. En el año 2012 se declara de 
interés nacional la atención integral del 
cáncer y mejoramiento de acceso a los 
servicios de salud en cuyo contexto se 
establece desarrollar actividades para 
disminuir los riesgos de cáncer atribuibles al 

* Correspondencia autor:  josores@ipen.gob.pe
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trabajo y al ambiente [5]. 

En los últimos 20 años, las Matrices de 
Exposición Laboral (MEL) han sido 
desarrolladas y promovidas por diferentes 
centros de investigación en epidemiología 
ocupacional, como un método para la 
caracterización de la exposición laboral. A 
pesar de su imprecisión para determinar dicha 
exposición es una herramienta útil en los 
estudios epidemiológicos de tipo analítico 
que pretenden determinar el riesgo 
ocupacional y para fines preventivos desde el 
punto de vista de higiene ocupacional. 

Según la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS, 
existen más de 160 sustancias cancerígenas 
en humanos, muchas de las cuales están 
presentes en los lugares de trabajo de cada 
país. 

El CAREX (CARcinogen EXposure), es un 
sistema internacional (integrado por 21 
países) que fue construida inicialmente, hace 
10 años, con fondos de la Unión Europea y 
patentada por Finlandia que proporciona 
estimaciones sobre el número de trabajadores 
expuestos por país, actividad económica y 
agente cancerígeno. Utiliza los datos 
nacionales de la población activa por sector 
laboral. Los datos se obtienen del censo o de 
muestras intercensales.  

En Latinoamérica, Costa Rica inició el 
desarrollo de matrices de exposición laboral a 
carcinógenos con apoyo europeo y fue el 
primer país en levantar esta información 
epidemiológica que sirve de base para 
identificar la cantidad de trabajadores 
expuestos a carcinógenos, lo que permitió 
priorizar las medidas preventivas. 

En el año 2012 se declara de interés nacional 
la atención integral del cáncer y el 
mejoramiento del acceso a los servicios 
oncológicos en el Perú, se señala en el acápite 
de actividades claves, fortalecimiento del rol 
rector y normativo multisectorial lo siguiente: 
Control de condiciones laborales en oficios 
de riesgo, contrabando y comercio ilícito de 
productos fabricados con elementos 
prohibidos (alimentos, juguetes), control de 
emanaciones industriales en el aire y el agua, 
revisiones técnicas vehiculares para el control 
de emanaciones tóxicas, entre otros. 
Considerando de manera especial a elementos 

como el benceno, arsénico, azufre, emisiones 
provenientes del diesel, asbesto, radiaciones 
ionizantes, dioxinas entre otras. 

El objetivo del trabajo consistió en la 
identificación de los insumos para generar el 
mapa de riesgos a carcinógenos de 
exposición laboral para nuestro país. Esta 
información marcará un hito en la prevención 
de cáncer ocupacional y facilitará el trabajo 
de los inspectores laborales del Ministerio de 
Trabajo, de la Dirección General de 
Saneamiento Ambiental, de la Dirección 
General de Salud de las Personas, Instituto 
Nacional de Salud, entre otras direcciones e 
instituciones para el desarrollo de 
intervenciones que disminuyan el riesgo 
atribuible a cáncer ocupacional en nuestro 
país. 

2. Metodología

Luego de reuniones técnicas entre los equipos 
del Ministerio de Salud, Ministerio de 
Trabajo, Instituto de Estadística e Informática 
y con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, se planteó 
desarrollar la metodología CAREX para 
levantar la información epidemiológica de 
riesgo de cáncer ocupacional en nuestro país. 

Habiendo realizado las estimaciones de la 
fuerza laboral por sectores económicos, 
faltaba estimar la fracción de exposición a los 
principales agentes cancerígenos por sector 
laboral, es por ello que se llevó a cabo un 
taller que congrega a los principales actores 
involucrados en los procesos productivos 
laborales de diferentes disciplinas que con el 
acompañamiento técnico de expertos 
internacionales de Estados Unidos, Costa 
Rica, Colombia y Brasil. 

Se recibieron exposiciones de expertos 
internacionales de Brasil, Costa Rica, 
Colombia y Perú a fin de recibir los 
objetivos, logros y metodología de 
evaluación de riesgos. Posteriormente los 
participantes de diferentes instituciones 
fueron agrupados en ocho sectores o mesas 
de trabajo de acuerdo al siguiente esquema: 

1. Agricultura y pesca
2. Comercio y servicios
3. Construcción
4. Manufactura (Textiles, cuero, madera,

artes gráficas)
5. Manufactura (Alimentos y bebidas)
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6. Manufactura (Metálicos, maquinarias,
equipos)

7. Manufactura (Químicos, plásticos,
caucho)

8. Minería, energía y agua.

Las etapas de desarrollo del taller fueron las 
siguientes: 

2.1. Obtención de la fuerza laboral: 

Corresponde a la población por rama de 
actividad según sexo. Esta información fue 
proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI. 

2.2. Selección de los agentes 
cancerígenos a los que están expuestos 
los trabajadores peruanos según su rama 
de actividad 

En base a los agentes mencionados en los 
Decretos supremos:  

 D.S. N° 039-93-PCM y su
modificatoria en D.S. N° 007-93-TR

 D.S. N° 015-2005-SA

Verificación de expertos en campo y a través 
de reporte o estudios científicos en nuestro 
país. Para esto los integrantes de las Mesas de 
Trabajo que se encuentre en relación directa a 
las actividades laborales de las instituciones 
que representan, deben indagar y observar si 
estos agentes se encuentran presentes e 
informar si hay algún otro(s) agente(s) que no 
fueron considerados en las matrices de 
exposiciones entregadas a cada mesa y a los 
que también se encuentran expuestos las 
personas que desarrollan las actividades 
laborales de las instituciones representadas y 
si es posible de otras actividades laborales 
que conforman parte de las asignadas a la 
mesa de trabajo. En esta etapa se pudieron 
identificar que ciertos materiales radiactivos 
de origen natural (NORM) no fueron 
considerados, razón por la cual se realizó la 
justificación para su incorporación en la 
matriz de agentes cancerígenos. 

Los académicos, investigadores y formadores 
de profesionales y técnicos investigarán e 
indagarán en base a estudios, informes o 
reportes nacionales, regionales u otros sobre 
la validación de la exposición de nuestros 
trabajadores a estos agentes durante los 
procesos extractivos y productivos. En esta 
etapa, se tienen algunos estudios sobre 

materiales NORM publicados en el Informe 
Científico Tecnológico del IPEN y 
presentaciones como por ejemplo el 
Congreso IRPA de Escocia y el Encuentro 
Científico Internacional de Invierno del año 
2014. 

2.3. Datos de prevalencia 

Información sobre las tasas de mortalidad 
general por cáncer y específico por cada tipo 
de cáncer que tiene el Ministerio de Salud-
MINSA, a nivel nacional, regional, provincial 
y distrital. Esta información no es necesaria 
durante el mismo taller, pero servirá para 
comparar y establecer asociaciones entre la 
mortalidad general y específica por tipo de 
cáncer a nivel regional y provincial, la 
presencia mayor o menor del número de 
expuestos a agentes cancerígenos según las 
actividades laborales que se realizan en estos 
ámbitos. Así como focalizar las 
intervenciones preventivas y de control del 
cáncer profesional, en zonas de mayor 
prevalencia de exposición. 

2.4. Proporción de exposición por rama 
de actividad y agente 

Es el porcentaje de  trabajadores que según la 
rama de actividad en la que están ocupados, 
se encuentran expuestos a  determinado 
agente cancerígeno. 

3. Resultados

El sector de Energía y Minas (mesa de 
trabajo N° 8) estuvo subdividido en las 
siguientes actividades: Explotación de minas 
de carbón, productos del petróleo y gas 
natural, extracción de minerales metálicos, 
extracción de otros minerales, refinería de 
petróleo, electricidad, gas y vapor. 

Por lo general, los productos NORM son 
residuos industriales o productos de proceso 
enriquecidos con elementos radioactivos que 
se encuentran en la naturaleza, tales como 
uranio, torio y potasio y cualquiera de sus 
productos de decaimiento, tales como radio y 
radón [6]. Estos elementos radiactivos 
naturales se encuentran presentes en 
pequeñas concentraciones en la corteza 
terrestre y son traídos a la superficie mediante 
actividades humanas tales como extracción 
de petróleo, gas o minería [7] y mediante 
procesos naturales tales como fuga de gas 
radón a la atmósfera o mediante disolución en 
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el agua subterránea. Otro ejemplo es la ceniza 
de carbón producida al quemar carbón en las 
plantas de energía.  

Las principales industrias que generan 
NORM son: extracción de gas y petróleo, 
combustión y extracción de carbón, 
producción de energía geotérmica, 
tratamiento del agua potable, procesos 
industriales que utilizan grandes cantidades 
de agua (como la industria papelera), minería 
y procesado de metales, uso de arenas 
minerales para la extracción de ciertos 
metales tales como titanio, torio o tierras 
raras (monacita, zirconio, ilmenita o rutilo 
entre otras), minería y uso de fosfatos para 
fertilizantes. 

En la industria del petróleo y gas se 
manifiesta durante el proceso de producción, 
cuando los fluidos extraídos de los 
reservorios subterráneos arrastran sulfatos a 
la superficie de la corteza terrestre. Los 
sulfatos de bario, calcio y estroncio son 
compuestos grandes y los átomos más 
pequeños, tales como radio-226 y radio-228 
se pueden alojar en los espacios huecos del 
compuesto y ser transportados a través de los 
fluidos que se procesan. Al aproximarse los 
fluidos a la superficie, los cambios en la 
temperatura y presión hacen que los sulfatos 
de bario, calcio, estroncio y radio se 
precipiten y formen un depósito en la pared 
interna, o a veces afuera de los entubamientos 
y/o recubrimientos de los pozos.  

El uso de tubos en el proceso de producción 
que se contamina con NORM no representa 
un peligro para la salud si los depósitos 
dentro de los tubos y los tubos permanecen 
dentro de la perforación. Concentraciones 
elevadas de radio-226 y radio-228 y 
productos hijas tales como el plomo-210 
pueden estar presentes en los barros que se 
acumulan en los sumideros de los campos de 
petróleo, tanques y lagunas. El gas radón se 
concentra en los flujos de gas natural como 
NORM en las actividades de procesamiento 
de gas. El radón decae a plomo-210, luego a 
bismuto-210, polonio-210 para finalmente 
decaer al plomo-206 estable. Los elementos 
de decaimiento del radón se depositan 
formando una película brillante en la 
superficie interna de la parte superior de las 
tuberías, unidades de tratamiento, bombas y 
válvulas utilizadas en los sistemas de 

procesamiento de propileno, etano y propano. 
El radón fue el primer radionucleido 
incorporado en las monografías del IARC [8], 
posteriormente otros elementos radiactivos 
como el Ra-224, Ra-228 y Ra-226 se 
incorporan en el año 2001 [9]. 

En nuestra región, Bolivia declara como 
posibles industrias NORM a la minería, gas 
natural, tierras raras y aguas termales. Brasil 
tiene conocimiento de la situación de 
aproximadamente 55 industrias, habiendo 
realizado relevamiento radiológico en la 
industria de petróleo y gas, ferro-niobio, 
fosfato, carbón, minería de oro, monazita, 
zirconio, ilmenita, rutila, titanio, aguas 
termales y rocas ornamentales. Costa Rica 
identifica a la construcción de túneles para 
energía hidroeléctrica, cuevas turísticas, 
minería subterránea y almacenamiento de 
agro-químicos. Cuba identificó a las aguas 
termales, canteras a cielo abierto, minerales 
fosfatados, materiales refractarios, pozos 
petroleros, fundición y cuevas. El Salvador 
identificó a la actividad volcánica. Guatemala 
identificó a la minería de oro y plata, en un 
futuro níquel, a la industria metalúrgica, 
petróleo, tierras raras, fundición de chatarra, 
combustión de carbón y geotermia. 
Nicaragua comentó sobre las actividades de 
minería, balnearios, cuevas, galerías, 
tratamiento de aguas y geotermia. Uruguay 
identifica a la industria petrolera, minería no 
uranífera, prospección de petróleo, fosfato, 
balnearios termales, cuevas y galerías, y 
México identifica a las fundiciones, gas y 
petróleo y los servicios de subterráneos. Perú 
identifica a las cementeras, yacimientos de 
fosfato, carbón, tierras raras y minería de 
metales en general. Venezuela gas y petróleo, 
carbón, fosfato, minería y tratamiento de 
aguas. Ecuador identifica al gas y petróleo, 
tratamiento de aguas, balnearios termales, 
cuevas, galerías y minería. República 
Dominicana: combustión de carbón, 
tratamiento de aguas, minería y cavernas. 
Argentina comenta tener conocimiento y 
haber realizado relevamientos en la industria 
del gas y petróleo, minería subterránea no 
uranífera, complejos termales, cavernas 
turísticas y servicio de subterráneos [10]. 

En la mayoría de los agentes cancerígenos del 
Programa CAREX se utilizaron indicadores 
proporcionados por estudios de 
Centroamérica y Colombia debido a que el 
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grupo careció de especialistas en minería y 
petróleo; sin embargo, los indicadores para 
materiales NORM fueron establecidos en 

base a la información disponible para nuestro 
país. La matriz final se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de agentes cancerígenos del Sector Energía y Minas. 

Actividad 
Población 

comprometida 
Agentes 

Minería del carbón Minería subterránea 
Radiación X y radiación gamma 
Radón-222 y sus productos de decaimiento 
Radio-226 y sus productos de decaimiento 

Producción de petróleo 
crudo y gas natural 

Personal vinculado a 
tuberías con incremento de 
NORM 

Radiación X y radiación gamma 
Radón-222 y sus productos de decaimiento 
Radio-226 y sus productos de decaimiento 
Radio-228 y sus productos de decaimiento 

Minería – Mineral metálico Minería subterránea 

Radiación X y radiación gamma 
Radón-222 y sus productos de decaimiento 
Radio-226 y sus productos de decaimiento 
Radio-228 y sus productos de decaimiento 

Otros productos de la 
minería 

Extractores de roca 
fosfórica 

Radiación X y radiación gamma 
Radón-222 y sus productos de decaimiento 
Radio-226 y sus productos de decaimiento 

Refinerías de petróleo Trabajadores de planta 
Radiación X y radiación gamma 
Radón-222 y sus productos de decaimiento 

Electricidad, gas y vapor 
Trabajadores de 
mantenimiento de tuberías 
de gas 

Radiación X y radiación gamma 
Radón-222 y sus productos de decaimiento 

Fuente: Elaboración propia 

La participación del IPEN permitió 
incorporar materiales radiactivos NORM en 
todas las actividades que no habían sido 
consideradas en el sector energía y minas. 

Los profesionales de otras instituciones 
entendieron la importancia de la exposición 
de los materiales radiactivos, no solo la 
exposición a las radiaciones ionizantes 
debido a los equipos de gammagrafia 
industrial o medidores nucleares sino que 
también existen otros riesgos de exposición 
ocupacional debido a materiales radiactivos 
de origen natural. 

4. Conclusiones

Se logró incorporar a los materiales NORM 
como agentes cancerígenos en aplicación a 
las recomendaciones de la Agencia 
Internacional de Investigación en Cáncer, que 
considera a todas las sustancias radiactivas 
como carcinógenos tipo 1 (alto riesgo) 

Se pudo comprobar que en nuestro país la 
problemática de los materiales NORM es 
prácticamente desconocida por profesionales 
de diferentes sectores como salud, minería, 
industria y petróleo.  

5. Recomendaciones

El proyecto CAREX-Perú contempla como 
siguiente etapa la validación de las matrices 
propuestas en este artículo, para ello es 
recomendable establecer convenios inter-
institucionales con entidades fiscalizadoras a 
fin de iniciar el inventario y evaluación de 
actividades y procesos que representen riesgo 
ocupacional para los trabajadores de los 
diferentes sectores productivos del país. 
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Resumen 
Se reportan los hallazgos en la gammagrafía ósea de pacientes con cáncer de mama, que 
fueron sometidas a mastectomía y reconstrucción mamaria con colgajo miocutáneo del 
músculo recto anterior del abdomen (TRAM). En el estudio se incluyó a 10 pacientes que 
tuvieron cáncer de mama confirmado, reconstrucción mamaria por la técnica TRAM y 
gammagrafía ósea realizada en fecha posterior. Fueron excluidas aquellas pacientes que 
tuvieron otros tipos de reconstrucciones mamarias. Se encontró ausencia de captación en la 
zona del colgajo en seis pacientes, disminución de la captación del fármaco, con aumento de 
captación en la periferia en tres y aumento de captación en la piel adyacente al colgajo en 
una paciente que tuvo recurrencia en la zona del colgajo, lo cual fue confirmado por biopsia 
de la zona. Se concluye que las gammagrafías óseas en pacientes con cáncer de mama, 
sometidas a mastectomía y reconstrucción mamaria con técnica TRAM tienen diversas 
presentaciones en las imágenes gammagráficas y que es necesario contar con los detalles del 
procedimiento quirúrgico, para evitar errores en los reportes. El colgajo miocutáneo puede 
tener áreas de necrosis, que deben ser diferencias de recurrencias en las gammagrafías óseas, 
indicando un estudio anormal, que requerirá otros estudios de imágenes y biopsias, para 
dilucidar la causa de este hallazgo. 

Bone scan in breast cancer patients with mastectomy and breast 
reconstruction with a myocutaneous TRAM flap 

Abstract 
OBJECTIVES: To report findings in bone scans for breast cancer patients with mastectomy 
and breast reconstruction with transverse rectus abdominis myocutaneous flap (TRAM). 
MATERIAL AND METHODS: Inclusion criteria were: confirmed breast cancer, 
mastectomy, breast reconstruction with TRAM flap and bone scan performed after TRAM. 
E-exclusion criteria were: Absence of bone scan image, breast reconstruction by other 
approaches. RESULTS: Absence of uptake in TRAM flap in six patients, diminished uptake 
in skin near TRAM, with peripheral increased uptake in three and increased uptake in 
TRAM flap, in a patient with cancer recurrence, confirmed by biopsy. CONCLUSIONS: 
Bone scans in breast cancer patients with mastectomy and TRAM flap can have different 
imaging presentations, procedure details diminish reporting errors. TRAM flap may present 
fat necrosis areas, which should be differentiated from recurrence in bone scans. Additional 
imaging and biopsy will be needed to diagnose this finding. 

1. Introducción

En el manejo de cáncer de mama es cada vez 
más frecuente utilizar la cirugía conser-
vadora. En casos en los que se realiza una 
cirugía mayor, se ha desarrollado a nivel 
mundial, desde 1982, la alternativa de hacer 
reconstrucción mamaria, siendo una técnica 
muy utilizada el colgajo mi cutáneo con el 
músculo recto anterior del abdomen (TRAM 
- siglas en inglés de este procedimiento) [1]. 

Las pacientes con cáncer de mama son 
sometidas a diferentes exámenes después del 

tratamiento, con la indicación de reevaluar al 
paciente y poder diagnosticar recurrencias o 
metástasis. En ese sentido, se utiliza la 
gammagrafía ósea en forma rutinaria. Si la 
paciente ha tenido reconstrucción mamaria, 
se pueden encontrar hallazgos en la zona 
anterior del tórax o en la zona del abdomen, 
que tendrán impacto en el reporte final de la 
gammagrafía. Se ha reportado* alteraciones 
por necrosis grasa en la mama en una 

* Correspondencia autor: rmoralesgb@gmail.com
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paciente sometida a una evaluación en 
PET/CT y alteraciones en la mama por 
reconstrucción mamaria en resonancia 
magnética y en CT [2-4]. 

El objetivo del presente trabajo es reportar los 
hallazgos en las gammagrafías óseas de diez 
pacientes con cáncer de mama que fueron 
sometidas a mastectomía y posterior 
reconstrucción mamaria con la técnica 
TRAM.  

2. Metodología

Diseño retrospectivo, observacional. Se 
revisaron las imágenes de gammagrafía ósea 
y las historias clínicas de 10 pacientes con 
colgajos TRAM que requirieron el estudio de 
Medicina Nuclear para descartar metástasis. 

Las pacientes tuvieron inyección endovenosa 
de metilendifosfonato marcado con Tc99m 
(AMD) y se obtuvieron imágenes 
gammagráficas de cuerpo entero, tres horas 
después, con una cámara gamma SPECT de 
doble detector, registrándose las imágenes en 
papel térmico. 

Criterios de inclusión: 

 Cáncer de mama confirmado por anatomía
patológica. 
 Reconstrucción mamaria utilizando la
técnica TRAM. 
 Gammagrafía ósea realizada después de la
reconstrucción. 
Criterios de exclusión. 
 Ausencia de imágenes de gammagrafía
ósea. 
 Reconstrucción mamaria realizada con
otras técnicas. 

3. Resultados y Discusión

Se encontró disminución de la captación en la 
zona del colgajo TRAM, con incremento 
periférico de la captación de 
metilendifosfonato Tc 99m (AMD-Tc 99m) 
en tres pacientes (Figura 1); ausencia de 
captación del radiofármaco en la zona del 
colgajo TRAM en seis pacientes (patrón 
interpretado como normal) y captación 
aumentada en la piel localizada en la periferia 
cercana al colgajo, debido a recurrencia 
tumoral, lo cual fue confirmado por medio de 
una biopsia, en una paciente. 

En las Figuras 2 y 3 se aprecian 
gammagrafías óseas en las que no existen 
anomalías en la zona de las mamas, por tener 
un adecuado resultado de reconstrucción 
mamaria. 

Figura 1. Muestra la gammagrafía ósea de una 
paciente con cáncer en la mama derecha, sometida 
a mastectomía y reconstrucción con colgajo 
TRAM; presenta disminución de la captación del 
radiofármaco en la zona del colgajo, con halo 
hipercaptador, se confirmó necrosis grasa. 

Figura 2. (a) Paciente mujer de 33 años, con cáncer de mama izquierdo y reconstrucción tipo TRAM 
realizados en el 2011. (b) La gammagrafía ósea muestra la mama reconstruida con resultados estéticos 
adecuados.  

a ba 
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Figura 3. En las imágenes se aprecia la mama derecha con patrón normal de la gammagrafía ósea. 

Figura 4. (a) Se aprecia la preparación del colgajo TRAM a colocar en la zona de la cirugía en la mama 
derecha y en 4  (b) se confirma la zona a resecar de la mama en una tomografía (CT). Las imágenes en c, d,  
e y f  muestran la zona de recurrencia en las gammagrafías óseas y en CT (con flechas de la zona de 
recurrencia en vistas de acercamiento), lo que fue confirmado en la patología.  

La paciente con cáncer de mama derecho que 
fue sometida a reconstrucción con colgajo 
TRAM (Figura 4) presentó recurrencia 
bilateral–evidenciada como hipercaptación 
periférica en la piel adyacente al TRAM en la 

gammagrafía ósea, resultado que confirmado 
en CT y en el estudio de anatomía patológica. 

En las pacientes con cáncer de mama se 
realiza gammagrafías óseas para el segui-
miento y detección precoz de metástasis [5]. 

a 

c 

d e f

b
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En ellas se debe tener en cuenta las variantes 
normales, por ejemplo forma del esternón, 
diferente tamaño mamario, el tubérculo sacro, 
entre otras y las anomalías que puedan verse, 
para dar un reporte específico. Toda 
información que pueda aportar el médico 
tratante enriquecerá el informe 
gammagráfico. No se ha encontrado 
información en la literatura revisada, 
concerniente a alteraciones de colgajo TRAM 
en gammagrafías óseas, por lo que este 
trabajo constituye el primer reporte de casos. 
En los casos reportados se realizó la 
gammagrafía ósea de 12 a 15 meses 
posteriores a la cirugía oncológica. 

Las complicaciones encontradas, como 
necrosis grasa, son posibles de ocurrir y la 
hipercaptación en la piel, que sugiere 
recurrencia puede modificar la decisión de 
tratamiento de modo oportuno [6]. El aporte 
de los hallazgos gammagráficos es como una 
luz de advertencia para realizar estudios 
adicionales y correlación con los hallazgos 
clínicos. Estos estudios incluyen fundamen-
talmente resonancia magnética de la zona (4) 
y biopsia. 

4. Conclusiones

En las gammagrafías óseas de pacientes con 
cáncer de mama y reconstrucción tipo TRAM 
existe diversas apariencias de imágenes, que 
deben hacer sospechar alguna alteración. 

Si se cuenta con la información pertinente y 
oportuna se puede dar un informe más 
específico en cada caso concreto. 

Los colgajos miocutáneos tipo TRAM tienen 
en el tiempo complicaciones como 
recurrencia y necrosis grasa, que pueden ser 
diferenciados por ubicación y apariencia, con 
los medios disponibles en la actualidad, como 
la resonancia magnética, en primer lugar. 
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Resumen 
Se ha realizado la marcación del péptido DOTA-TATE con Lu 177 sin portador agregado, 
según la metodología proporcionada en el marco del proyecto regional RLA/6/074, 
auspiciado por el OIEA. La marcación se llevó a cabo en una solución de ácido gentísico 
0,26 M en búfer acetato de sodio 0,8 M, pH 5, a una temperatura de 100 °C por 30 minutos 
en un bloque de calentamiento seco. La pureza radioquímica se evaluó mediante 
cromatografía en capa fina, utilizando como soporte tiras de ITLC SG y como solvente una 
mezcla de acetato de amonio 0.15 M – metanol (1:1). El péptido radiomarcado, 177Lu-
DOTA-TATE, alcanzó una pureza radioquímica de 98 % con una actividad específica de 2,8 
mCi/µg de péptido. 

Abstract 
The peptide DOTA-TATE was labeled with lutetium 177 according to the methodology 
provided under the regional project RLA/6/074, sponsored by the IAEA. The labeling was 
done in 0.26 M gentisic acid solution in 0.8 M sodium acetate buffer, pH 5, at 100 °C for 30 
minutes in a dry heating block. The radiochemical purity was assessed by thin layer 
chromatography, using ITLC SG strips and a mixture of 0.15 M ammonium acetate - 
methanol (1:1) as solvent. The radiolabeled peptide 177Lu-DOTA-TATE reached a 
radiochemical purity of 98 % with a specific activity of 2,8 mCi/µg of peptide. 

1. Introducción

Los tumores neuroendocrinos gastroentero-
pancreáticos (TNE GEP) comprenden un 
grupo de neoplasias heterogéneas derivadas 
de las células del sistema endocrino difuso, 
localizadas en el tracto gastrointestinal que se 
diagnostican en estadío avanzado en un 60 a 
80 % de los pacientes y donde las opciones 
terapéuticas son limitadas. Estos tumores 
sobreexpresan receptores de somatostatina, 
que luego de unirse a su ligando son 
internalizados. El análogo de somatostatina, 
DOTATATE tiene una alta afinidad por los 
receptores de somatostatina del subtipo 2, con 
una captación tumoral 3 a 4 veces mayor que 
la del DOTATOC y un tiempo de residencia 
intratumoral más prolongado por un factor de 
2.1 [1]. 

La terapia con 177Lu- DOTATATE ofrece un 
beneficio clínico a los pacientes con tumores 
neuroendocrinos bien diferenciados avan-
zados por su impacto positivo en la calidad 
de vida, el control de los síntomas ralentiza la 
progresión tumoral y su toxicidad es baja [2]. 

Los péptidos conjugados con DOTA, como el 
análogo [DOTA0-Tyr3] Octreotate (DOTA–
TATE), pueden ser marcados con isótopos 
emisores β- para su uso en terapia 
radionucleídica de receptores de péptidos, 

PRRT por sus siglas en inglés, en especial en 
el tratamiento de las metástasis o de tumores 
inoperables [3-7], debido a que presentan una 
alta afinidad y especificidad por los 
receptores de somatostatina. Los candidatos 
ideales para PRRT son los pacientes con 
carcinomas neuroendocrinos bien o modera-
damente diferenciados [8]. El Lu 177 tiene 
características favorables para su uso en 
terapia radionucleídica, dado que emite 
partículas beta de baja energía (Emax -  490 
KeV), fotones gamma adecuados para la 
toma de imágenes (113 KeV (3%), 210 KeV 
(11 %)), un período de semidesintegración 
moderadamente largo (6,73 días) [9] y corto 
alcance (Rmax ~1,8 mm). * 

Con el uso de DOTATATE marcado con Lu 
177 se ha logrado una regresión del tumor. 
Según el consenso, la masa de péptido debe 
estar entre 100 y 200 por dosis. En la práctica 
se acepta una actividad específica de 37 a 74 
MBq (1–2 mCi) de 177Lu por microgramo de 
precursor [10].  

En general los ligandos como el DOTA 
tienen una gran habilidad para coordinarse 
fuertemente, en medio acuoso y a 
temperatura ambiente o mayores, con los 

* Correspondencia autor: ealiaga@ipen.gob.pe
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iones metálicos como el lutecio. El 
reconocimiento selectivo del sustrato, la 
formación de compuestos estables, la 
capacidad de transporte y la catálisis son 
ejemplos del intervalo amplio de la 
aplicación de las propiedades de las 
moléculas macrocíclicas. 

El presente trabajo tiene por objetivo la 
marcación del péptido DOTA-TATE con Lu 
177 y la evaluación de la estabilidad 
mediante la determinación de la pureza 
radioquímica empleando la metodología 
proporcionada en el marco del proyecto 
regional RLA/6/074, auspiciado por el OIEA 
[11]. 

2. Metodología

2.1 Materiales equipos y reactivos 

 177LuCl3 en HCl, sin portador agregado, 
procedencia ITG 
 DOTA-TATE de piChem 
 Ácido gentísico de Merck 
 Acetato de sodio suprapure de Merck 
 Ácido clorhídrico de Merck 
 Hidróxido de sodio suprapure de Merck 
 Agua desionizada  de resistividad ≥ 18.2 
µS.cm-1 
 Cubas cromatográficas  
 Calibrador de dosis 
 Bloque de calentamiento 
 Puntas descartables 
 Micropipetas 
 Refrigeradora 
 Papel ITLC-SG de Gelman 
 Monitor de radiación 
 Microtubos 2 mL  

2.2 Procedimiento 

2.2.1 Preparación de reactivos 

Solución búfer: pesar en un vial de plástico 
0,325 g de acetato de sodio y 0,2 g de ácido 
gentísico. Disolver con 5 mL de agua des-
ionizada y ajustar a pH 5,0 con NaOH 5 M. 

Solución DOTA-TATE: en un tubo de 
plástico colocar 100 µg de DOTA-TATE en 
100 µl de solución búfer. 

2.2.2 Marcación  

Colocar en distintos tubos con tapa rosca 10, 
5, 40 y 4 µg de DOTA-TATE y adicionar 10, 
10, 120 y 20 mCi de Lu 177, respectivamente 
(relación mCi de Lu 177/µg péptido: 1, 2, 3 y 

5); ajustar el pH entre 4,5 a 5,0 con la 
solución búfer, mezclar en vortex y colocar 
en un bloque de calor seco a 100 °C por 30 
min. 

2.3 Control de calidad 

El control de calidad se efectúa mediante 
cromatografia en capa fina, utilizando como 
soporte tiras de ITLC SG de 1 x 12 cm y 
como solvente una mezcla de acetato de 
amonio 0.15 M – metanol (1:1). El control se 
realizó el día de la marcación y a las 24, 48 y 
72 h post marcación. 

3. Resultados

Se logra obtener el radiofármaco 177Lu-
DOTATATE con buena pureza radioquímica 
para su uso en radioterapia metabólica. Los 
valores de la pureza radioquímica se 
muestran en la Tabla 1. La Figura 1 muestra 
la variación de la PRQ en función de la 
relación molar DOTATATE/Lu. 

Tabla 1. Pureza radioquímica del 177Lu-
DOTATATE. 

DOTATATE Lu	177	 [DOTA/Lu]	 PRQ	 Act	esp	

µg µmol mCi µmol mol/mol	 %	 mCi/µg

4	 0,0027 22	 0,0011 2,4	 62,6	 3,4	

40	 0,0278 113 0,0057 4,8	 98,4	 2,8	

5 0,0035 10 0,0005 6,9	 98,5	 1,97

10	 0,0069 10	 0,0005 13,5	 95,4	 0,9	

Figura 1. PRQ según la relación molar 
DOTATATE/Lu. 

4. Conclusiones

 Relaciones molares de DOTA/Lu de 5 a 7
permiten obtener 177Lu-DOTATATE con una 
PRQ mayor al 98 %. 
 La mayor actividad específica (2,8
mCi/µg) se obtiene usando una relación 
molar DOTA/Lu de 5.  
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 Los procedimientos proporcionados en el
Proyecto ARCAL 6/074 del OIEA permiten 
marcar el péptido DOTA-TATE con Lu 177 
para su uso en terapia radionucleídica con 
alta pureza radioquímica. 
 El método de cromatografía en capa fina
es reproducible. 
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Resumen 
Se diseñó y aplicó un protocolo de calificación para un recinto de producción y envasado de 
pertecnetato de sodio Tc99m, en un proceso de dos etapas: calificación de la  instalación (CI) 
y calificación de operación (CO). En la CI se verificó las especificaciones de diseño y los 
requerimientos del usuario, así como el equipamiento y materiales asociados mediante 
documentación trazable. En la CO se verificó las secuencias programadas para su operación 
y control, además se realizaron las pruebas operacionales recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) según la norma ISO 14644-1 y 3 para áreas limpias. Los 
resultados obtenidos evidenciaron que el recinto cumple con la clasificación para los Grados 
C  y A  para la preparación y envasado de Tc 99m. 

Abstract 
It was designed and implemented a protocol for a hot cell of production and packaging of 
sodium pertechnetate Tc99m, in a two-step process: installation qualification (IQ) and 
operation qualification (OQ). In the IQ design specifications and user requirements and 
associated equipment and materials by traceable documentation was verified. In the OQ 
scheduled for operation and control sequences it was verified plus operational tests 
recommended by the World Health Organization (WHO) and ISO 14644-1 and 3 were 
performed to clean areas. The results showed that the hot cell complies with the 
classification for Grades C and A for the preparation and packaging of Tc 99m. 

1. Introducción

La Planta de Producción de Radioisótopos 
(PPRR) viene implementando diversas guías 
y reglamentaciones emitidas por la autoridad 
sanitaria del país con el fin de cumplir con la 
Buenas Prácticas de Manufactura para la 
producción de radiofármacos (BPM); por eso, 
las instalaciones diseñadas originalmente 
para producir radioisótopos recintos 
blindados han sido modificados para 
cumplir con la clasificación  de áreas limpias 
requeridas para la fabricación de productos 
estériles [1]. Los recintos blindados son 
dispositivos que crean entornos controlados, 
similares a los aisladores utilizados en la 
prueba de esterilidad de ensayos 
farmacopeicos [2] y son utilizados en la 
radiofarmacia para prevenir la contaminación 
del producto radiofarmacéutico y minimizar 
la tasa de dosis de los operadores [3]. 

El recinto evaluado fue diseñado y modi-
ficado para cumplir con las exigencias 
sanitarias y radiológicas; con ese propósito, 
se instaló una esclusa de transferencia de 

materiales con  un sistema de interbloqueo de 
puertas y un sistema de enclavamiento que 
garantiza la estanqueidad del recinto. Los 
componentes mecánicos fueron fabricados en 
acero inoxidable 316L*y la esclusa de 
transferencia en acero inoxidable 304. En su 
interior cuenta con una cabina de flujo 
laminar (CFL). El recinto está blindado con 
plomo de 50 mm de espesor, además cuenta 
con un sistema para los desechos radiactivos 
sólidos y líquidos en forma independiente [4]. 

El interior del recinto, área de preparación, se 
encuentra clasificado como Grado C o ISO 7 
y la cabina de flujo laminar –área de 
envasado– está clasificado como Grado A o 
ISO 5. 

Para verificar que el recinto y todo el equipo 
o material asociado ha sido correctamente
instalado y funciona adecuadamente, se 
diseñó un protocolo de calificación basado en 
las guías de la USP [2], Organización 
Mundial de la Salud (OMS) [5] y la norma 

* Correspondencia autor: arobles@ipen.gob.pe
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internacional ISO 14644- parte 1 y 3[6,7]. 

2. Metodología

2.1 Calificación de la instalación (CI) 

En la CI se evaluó el recinto y sus 
componentes principales, como sus dimen-
siones, configuración interna y materiales de 
construcción, puertas de transferencias, 
conexiones, equipos e instrumentos de 
control asociados al recinto y toda medida de 
seguridad que sea preciso documentar. Se 
esquematizó la disposición del recinto y se 
verificó los suministros necesarios para el 
funcionamiento tales como: aire, energía 
eléctrica de línea y de emergencia, agua 
bidestilada, vacío, sistema de tratamiento de 
aire además de las condiciones ambientales 
como  temperatura y humedad relativa, 
requisitos de instalación de acuerdo con las 
especificaciones del diseño requeridas. 

Asimismo, se revisó la documentación de las 
especificaciones de diseño, manuales, planos 
o diagramas y certificación de filtros HEPA
para verificar que se cumpla con los atributos 
de calidad del sistema instalado. La 
verificación se realizó por inspección visual 
de todas las partes del recinto  contrastados 
con documentos técnicos o referencias 
trazables [8]. El procedimiento CI se 
desarrolló en forma secuencial y los 
resultados son reportados en una lista de 
verificación. 

2.2 Calificación de operación (CO) 

Comprende la verificación de las secuencias 
programadas, parámetros críticos, sistemas de 
seguridad, alarmas y verificación de 
documentos sobre la operación del recinto, 
limpieza y sanitizacion, mantenimiento y 
registros de operación. Los parámetros 
críticos fueron evaluados a través de pruebas 
operacionales con el equipo encendido 30 
minutos antes. Los resultados obtenidos se 
contrastaron con las especificaciones 
operacionales o criterios de aceptación 
establecidos para áreas  limpias según BPM, 
OMS, o la norma ISO 14644- 1 y 3.  

2.2.1  Equipamiento y materiales 

Para la CO los equipos e  instrumentos de 
medición  deben tener fecha de calibración 
vigente, tales como termo-anemómetro 
digital marca (TSI), analizador microbio-
lógico de aire (Millipore), contador de 

partículas (Biotest), termo-higrómetro 
(Extech), manómetros diferenciales (Dywer), 
incubadoras (Thelco y Incucell), láminas de 
PETRIFILM (3M), cassettes M Air T, pre-
llenado con Agar Tripticasa Soya (TSA). Las 
pruebas operacionales para evaluar los 
parámetros críticos fueron: 

2.2.2  Integridad de filtro HEPA 

Se realizó con un fotómetro y consiste en la 
generación de aerosol de Emery 3004 en frío, 
el cual es inyectado en el ducto de inyección, 
por donde el volumen de aire es obligado a 
pasar a través del filtro; posteriormente, con 
un fotómetro se hace un barrido total del lado 
opuesto de la superficie filtrante, del marco y 
empaque del mismo verificando que no 
existan fugas. 

Especificaciones: ISO 14644-3-2005 
Porcentaje de eficiencia en retención de 
partículas de filtros HEPA: Mín. 99,97 % 
No debe detectarse ninguna fuga superior a 
0.01 % con el fotómetro. 

2.2.3 Conteo de partículas  

Se realizó en las condiciones de reposo y 
operación con un contador de partículas. La 
cantidad de puntos  de muestreo en el interior 
del recinto fueron 9, muestreándose un 
volumen equivalente a 28.3 litros en cada 
posición, a la altura de trabajo [7]. 

Especificación: OMS Informe Técnico 44, 
Anexo 4.  
Máxima concentración de partículas no 
viables por m3 para el tamaño de partícula 
medido: 

Grado A (ISO 5): 

Reposo: 0.5 um  ≤ 3 520   y  5.0 um ≤ 20;    
Operación: 0.5 um  ≤ 3 520 y  5.0 um ≤ 20 

Grado C (ISO 7): 

Reposo: 0.5 um ≤ 352 000 y 5.0 um ≤ 2 900; 
Operación: 0.5 um ≤ 3 520 000 y 5.0 um ≤ 29 
000 

2.2.4 Diferencial de presión 

La medición se realizó con un manómetro 
diferencial, midiendo en el interior del recinto 
con el entorno, para lo cual las puertas de 
transferencia deben encontrase cerradas, sin 
ningún flujo de materiales que pueda 
provocar errores en las lecturas efectuadas.  
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Especificación del fabricante del recinto, 
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

Diferencial de presión de la mini-cabina flujo 
laminar Grado A (ISO 5): ≥ 1.27 mm 
columna de agua. 

Diferencial de presión del recinto de 
producción Grado C (ISO 7): -2 ± 1  mm 
columna de agua. 

2.2.5 Renovaciones de aire 

Para la medición se utiliza un anemómetro, se 
colocó en cada rejilla (de suministro y 
extracción), luego de realizar las mediciones 
se tabuló los caudales de suministro por área 
y se halló el número de cambios o 
renovaciones de aire/hora según su volumen. 
Especificaciones BPM recinto: mínimo 20 
renovaciones  por hora. 

2.2.6 Velocidad de aire en  flujo laminar 

Para esta medición se utiliza el  anemómetro 
con resolución mínima de 0,01 m/s y con 
compensación de temperatura y presión 
atmosférica estándar, se mide a una distancia 
entre a 15-30 cm del filtro terminal. 

Especificaciones BPM [1] para CFL: 0.36 - 
0.54 m/s 

2.2.7  Control microbiológico del aire  

El conteo de partículas viables por m3 se 
realiza con un analizador microbiológico de 
aire, se aspira 1 metro cubico de aire e 
impacta sobre una placa abierta pre llenada 
de Agar Tripticasa Soya (TSA). El muestreo 
es el área de trabajo y se realiza en 
condiciones de reposo y operación. Las 
placas fueron incubadas a 35 °C ± 3 °C por 3 
días. 

Especificación: OMS Informe Técnico 44, 
Anexo 4.  
Máxima concentración de partículas viables 
por m3 para grado A (ISO 5): < 1 UFC 
Máxima concentración de partículas viables 
por m3 para grado C (ISO 7): 100 UFC 

2.2.8 Control microbiológico de 
superficie 

Se realizó mediante el método de contacto de 
placas empleando láminas petrifilm 3M para 
aerobios,  moho y levaduras, respectiva-
mente. En la superficie del área de trabajo se 
definió los puntos de muestreo. La lámina del 

petrifilm que cubre el gel que contiene el 
medio de cultivo, se desprende parcialmente 
y se colocan brevemente en contacto con el 
punto de muestreo; luego, se tapa con la 
lámina y se lleva a incubar por 72 horas a 
32.5 °C ± 2.5 °C para microorganismos 
aerobios y por 5 días a 22.5 °C ± 2.5 °C para 
mohos y levaduras. 

Especificación: OMS Informe Técnico 44, 
Anexo 4.  
Máximo número de UFC / placa de contacto 
(55 mm diámetro) para Grado A (ISO 5): < 1 
UFC. 
Máximo número de UFC / placa de contacto 
(55 mm diámetro) para Grado C (ISO 7): ≤ 
25 UFC. 

3. Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos en cada verificación 
y pruebas operacionales fueron contrastados 
con las especificaciones y criterio de 
aceptación establecidos en la metodología.  

Hasta la fecha, no hay datos reportados sobre 
la clasificación de recintos blindados en el 
campo de la radiofarmacia, solamente la 
USP, OMS y la norma internacional ISO 
suministran guías y métodos de pruebas que 
permitieron diseñar y aplicar protocolos de 
calificación para aisladores; un recinto de 
producción y envasado de pertecnetato de 
sodio Tc 99m es considerado un aislador 
blindado para este trabajo. Los resultados 
obtenidos para cada verificación y pruebas 
operacionales fueron contrastados con las 
especificaciones y criterio de aceptación 
establecidos en la metodología.  

3.1 Calificación de la instalación (CI) 

3.1.1 Descripción del instalación  y 
componentes principales 

El recinto de producción está clasificado 
como área limpia Grado C (ISO 7) y 
radiológicamente está delimitado como zona 
controlada (interior) y supervisada (exterior-
vista frontal). Las dimensiones internas son 
905 x 1230 x 1929 mm (ancho x altura x 
largo) con un volumen de 2 m3, tiene un área 
de trabajo de 1854 x 804 mm. Cuenta con 
una esclusa de ingreso/salida de materiales 
con dimensiones 340 x 340 x 340 mm 
(volumen 0.04 m3) y con un sistema  de 
cierre interbloqueado. En su interior tiene una 
mini cabina de flujo laminar con dimensiones 
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320 x 320 x 400 mm, que proporciona una 
calidad de aire para un Grado A (ISO 5), 
utilizada para el envasado de la solución a 
granel de Pertecnetato de Sodio Tc 99m 
(Figura 1). 

Arquitectura 
Techo y paredes: Construido en metacrilato 
de metilo (acrílico) con acabados que 
permiten el mantenimiento y condiciones de 
limpieza, no poroso, no rugoso y libre de 
rajaduras. 
Bandeja (mesada de trabajo): De acero 
inoxidable 316L, liso, resistente a las 
condiciones de trabajo, libre de rajaduras y de 
juntas abiertas, con ángulos sanitarios. 
Luminarias y ductos de ventilación y otras 
líneas de servicio: Se encuentran fuera de la 
caja acrílica, pero dentro del recinto sobre 
techo técnico evitando así cualquier tipo de 
contaminación.  
Estructura: Tipo península, la cual está 
compuesta de perfiles de hierro diseñados 
para soportar blindajes de ladrillos de plomo 
de 50 mm de espesor cada uno, esta provista 
de 3 visores de vidrio plomado en la parte 
superior y 2 visores rectangulares pequeños 
en la parte inferior, 3 telepinzas y 5 puertas 
de acceso, en el interior de esta estructura se 
ubica un recinto estanco tipo “A” (R.E.T.A.) 
conformado por una estructura de tubo 
sección cuadrada, cuenta con un plano 
inferior donde van montadas las 4 ruedas para 
su movimiento, un plano superior utilizado 
como mesa de trabajo, sobre la parte 
posterior, superior e inferior tomando como 
referencia el plano de trabajo van montadas 
las puertas manuales y neumáticas. La caja se 
hace estanca mediante burletes de goma y 
placas de metacrilato de metilo (lucite) color 
cristal fijadas a la estructura por clips 
elásticos de acero. Sobre estas placas y en el 
lugar que haga falta van ubicadas los distintos 
pasajes estancos para fluidos, cables 
eléctricos, pasajes para movimientos, entre 
otros.  

Sistema de ventilación. Conformado por un 
sistema de inyección y otro de extracción; el 
primero, inyecta aire limpio del corredor 

caliente al interior del recinto y a la cabina de 
flujo laminar; el segundo, extrae el aire del 
recinto hacia el grupo de extracción N° 3, 
garantizando un nivel controlado de 
partículas, renovación de aire y presión 
adecuada, en cumplimiento a los requisitos 
para  áreas limpias, también se cuenta con los 
siguientes componentes: ventiladores, caja de 
filtros, conductos de ventilación e 
instrumentos de control (Figura 2). 

Cabina de flujo laminar (CFL): Vertical 
mantiene la presión positiva con respecto a su 
entorno (interior del recinto),  el flujo de aire 
filtrado hace un barrido total del área de 
trabajo y se desplaza siguiendo unas líneas de 
flujo unidireccional y vertical a velocidad 
uniforme, permitiendo el desplazamiento de 
todos los contaminantes y protegiendo al 
producto. El techo,  paredes y mesada de 
trabajo son de acero inoxidable con acabados 
que permiten el mantenimiento y condiciones 
de limpieza, libre de rajaduras y de juntas 
abiertas. En la parte superior tiene una caja de 
acero inoxidable donde se aloja el filtro 
HEPA terminal. En el interior se encuentra 
un posicionador de viales, construido en 
acrílico, no rugoso, libre de rajaduras y 
removible (Figura 3). 

Panel de control. Está conformado por un 
tablero eléctrico de comando del sistema de 
ventilación, apertura y cierre de interruptores, 
encendido y apagado de la cabina flujo 
laminar  y señalización. 

Instrumentos de control. Manómetro 
diferenciales, uno que mide el diferencial de 
presión del interior del recinto con respecto al 
corredor caliente y el otro la cabina de flujo 
laminar interior con el exterior (interior del 
recinto). Su función es verificar que el 
diferencial de presión del recinto y de  los 
filtros, que están alojados en la caja de filtros, 
se encuentre dentro de los rangos 
recomendados por el fabricante y usuario. 
Asimismo, se cuenta con un  termo 
higrómetro para medir la temperatura interna 
del recinto. 
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Figura 1. Componentes principales del recinto de producción y envasado de Tc 99m.  

Figura 2. Flujo de aire en el  recinto, esclusa de transferencia  y CFL. 
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Figura 3. Esquema de los  componentes de la CFL. 

Tabla 1. Instrumentos de medición  asociados  al recinto de producción y envasado Tc 99m. 

	Instrumento	/	
Código	

Rango	del	
instrumento	

Rango	de	
trabajo	

División	
de		Escala	

Fecha	de	
calibración	

N°	
Certificado	 Resultado

Termo	
higrómetro,	
TH28PR	

‐10	a	50	°C	 <	32	°C	 0.1	°C	 02/05/2013	 TH13‐0038	 Conforme

Manómetro	
diferencial,	
BC68PR 	

0‐50	mmCA	 ‐1	a	‐35		
mmCA	 1	mmCA	 08/07/14	 0266‐CLF‐

2014	 Conforme

Manómetro	
diferencial,	
BC70PR	

‐0.2	a	2.0	inCA	 0.0	a	2.0	
in	CA	 0.02	inCA	 08/07/2014	 0274‐CLF‐

2014	 Conforme

Manómetro	
diferencial	CFL	/	

BC78PR	
0‐50	mmCA	

≥	1,27	
mmCA	 1	mmCA	 08/07/2014	

0271‐CLF‐
2014	 Conforme

En la Tabla 1 se indica los instrumentos de 
medición debidamente identificados, con sus 
especificaciones y el estatus de calibración, 
verificado con los certificados de calibración.  

Mediante la lista de verificación se comprobó 
que los componentes  principales y materiales 
cumplen con las especificaciones de diseño. 
Los instrumentos de medición,  panel de 
control y tablero de alamas están 
correctamente identificados y en buen estado. 
La cabina de flujo laminar  está ubicada 
adecuadamente y permite la fácil limpieza. 
Con respecto a los suministros necesarios 
como sistema de ventilación, energía 
eléctrica, aire comprimido para la operación 
están habilitados y en buen estado. 

3.2 Calificación de Operación (CO) 

Las verificaciones de las secuencias 
programadas de operación, sistema de 
seguridad y alarma, así como las pruebas 
operacionales han cumplido con las 
especificaciones y  criterios de aceptación 
establecidos para el recinto de producción y 
envasado de Tc 99m. Se verifico el estatus 
actual de la documentación para la operación, 
mantenimiento y limpieza del recinto, y 
calibración de los instrumentos asociados al 
recinto.  

En las Tablas 2 y 3 se muestran los resultados 
para las pruebas individuales de operación 
realizadas para evaluar a los parámetros de 
operación del recinto y de la CFL. 
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Tabla 2. Resultados de la verificación de los parámetros críticos en el  recinto. 

Tabla 3. Resultados de la verificación de los parámetros críticos en la  cabina de flujo laminar. 

4. Conclusiones

Se ha verificado y documentado que el 
recinto de producción y envasado de 
Pertecnetato de Sodio Tc99m cumple con las 
especificaciones de instalación y operación 
para lo cual fue diseñado de acuerdo con las 

exigencias de las BPM para productos 
estériles, cumpliendo con la clasificación de 
Grado A para el envasado (cabina flujo 
laminar) Grado C (interior del recinto) para la 
preparación a granel. 

Parámetro	 Criterio	de	aceptación	 Resultado	

Integridad	de	filtros	HEPA	 No	debe	detectarse	ninguna	fuga	
superior	a	0,01	%		

Conforme	

Conteo	de	partículas	
Número	máximo	de	partículas	/	m3	
Grado	C	/ISO	7	

En	descanso:	
0,5	um	=	352	000	part.	
5,0	um	=	2	900	part.		

En	descanso:	
0,5	um	=	189	556	part.	
5,0	um	=		37	part.	

En	operación:	
0,5	um	=	3	520	000	part.	
5,0	um	=	29	000	part.	

En	operación:	
0,5	um	=	213	113	part.	
5,0	um	=	111	part.	

Diferencial	de	Presión		
(	recinto	/	corredor	caliente)	

‐2	±	1	mmCA	 ‐1	mmCA	

No	Renovaciones	de	aire/	hora	 Mínimo	20		renovaciones/hora	 190	renovaciones/hora	

Control	microbiológico	del	aire	
Número	máximo	de	partículas	
viables	/	m3		‐	Grado	C	/ISO	7	

En	descanso:	100	ufc/m3 0	ufc/m3	

En	operación:	100	ufc/m3 1	ufc/m3	

Control	microbiológico		de	superficie	
Placa	de	contacto‐Grado	C	/	ISO	7	 25	ufc/placa	 0	ufc/placa	

Temperatura	 ≤	32	°C	 22.1	°C	

Humedad	relativa		 <	80	%	 58	%	

Acción	/	Actividad	 Criterio	de	aceptación	 Resultado	

Integridad	de	filtro	HEPA	 No	debe	detectarse	ninguna	
fuga	superior	a	0,01	%	 Conforme	

Conteo	de	partículas	
Número	máximo	de	partículas	/	m3			
Grado	A	/ISO	5	

En	descanso:	
	0,5	um	=	3	520	partículas/m3	
	5,0	um	=	20	partículas/m3	

En	descanso:	
	0,5	um	=	39	partículas/m3	
	5,0	um	=		0		partículas/m3	

En	operación:	
0,5	um	=	3	520	partículas/m3	
5,0	um	=						20	partículas/m3	

En	operación:	
0,5	um	=	79	partículas/m3	
5,0	um	=			0	partículas/m3	

Diferencial	de	Presión	entre	la	CFL	y	
su		entorno	(en	operación)	 ≥	1.27	mmCa	 7		mmCA	

Velocidad	del	flujo	de	aire	 0.36	‐	0.54	m/s	 0.39	m/s	

Control	microbiológico	del	aire	
(Número	de	partículas		viables	por		
m3)	–	Grado	A	/ISO	5	

En	descanso:	<	1	ufc	/m3 En	descanso:	0	ufc	/m3	

En	operación:	<	1	ufc	/m3	 En	operación:	0		ufc	/m3	

Control	microbiológico		de	superficie	
placa	de	contacto	–	Grado		A/ISO	5	 En	operación:	<	1	ufc	/	placa	 En	operación:	0	ufc	/	placa	

Temperatura	CFL	(en	operación)	 ≤	32	°C	 22.1	°C	
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La seguridad física en el transporte de materiales radiactivos en el Perú 
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Resumen 
La normativa nacional, considerando las recomendaciones internacionales, establece 
requisitos exigentes de seguridad tecnológica y física para el transporte de los materiales 
radiactivos, sobre todo para los que representan mayor riesgo debido a la actividad que 
presentan y el posible impacto negativo que generarían sobre la salud de las personas y su 
medioambiente de producirse algún accidente o acción ilícita contra los mismos. En el 
presente trabajo se muestra las características de los materiales radiactivos que se utilizan y 
son transportados en el país. Haciendo uso del método de análisis de riesgos, dado que el 
transporte de materiales radiactivos se lleva a cabo dentro del dominio público, se desarrolló 
el diseño para la construcción de una unidad móvil, con un sistema de seguridad mejorada, lo 
cual ha producido como resultado, una unidad móvil de transporte para mercancías 
peligrosas clase 7, que ha permitido el mejoramiento integral de la seguridad para beneficio 
del Perú;  y asimismo, puede ser considerado como un referente para otros países de la 
región. 

Abstract 
National regulations, considering the international recommendations, have established 
stringent requirements of safety and security for the transport of radioactive materials, 
especially for those which have a high activity and produce the potential highest risk for a 
possible negative impact for the people and their environment in the case of the occurrence 
of an accident or illicit action. This paper shows the characteristics of the radioactive 
materials which are used and transported in the country. Using the risk analysis, because the 
transport of radioactive materials is carried out in the public domain, it was developed the 
design for the construction of a truck with an enhanced security system. In conclusion we 
can say that the acquisition of the truck has permitted the overall improvement of security for 
the benefit of Peru; and also this can be considered as a reference for other countries in the 
region. 

1. Introducción

La responsabilidad sobre la seguridad física 
en el transporte de materiales radiactivos 
corresponde al titular de la licencia, según lo 
establece la normativa nacional. Un material 
radiactivo, obtenido para fines maliciosos, 
podría conllevar a la fabricación de 
dispositivos de dispersión radiactiva, 
denominada también como bomba sucia, que 
de ser usada conllevaría a un impacto social y 
económico negativo enorme. Durante el 
transporte, los materiales radiactivos resultan 
ser muy vulnerables. El transporte de fuentes 
radiactivas de actividad alta suele ser una 
actividad internacional que supone 
desplazamientos en el dominio público; por 
ello, se requiere contar, como una necesidad 
nacional, una seguridad física adecuada 
durante el transporte de este tipo de 
materiales. 

El transporte de materiales radiactivos de alta 
actividad requiere cumplir con requerí-
mientos de seguridad tecnológica según la 

normativa nacional [1] así como las 
recomendaciones internacionales [2]. De 
igual manera, existen exigencias de 
cumplimiento de seguridad física [3,4]. A 
nivel internacional, se cuenta con 
experiencias, ocurridas en otros países, que 
muestran el impacto negativo producido 
desde el punto de vista económico, social y 
psicológico, cuando se han transportado 
materiales radiactivos sin cumplir con las 
exigencias técnicas correspondientes [5]. De 
igual manera, ante la difusión de las noticias, 
con características de sensacionalismo, se ha 
generado mucho temor en la población, 
dificultando las aplicaciones pacíficas de la 
energía nuclear [6], cuya aplicación en el 
caso de la medicina permite, a nivel mundial, 
salvar vidas todos los días del año.* 

2. Procedimiento

2.1 Transporte en el Perú 

* Correspondencia autor:  mmallaupoma@ipen.gob.pe
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En el Perú se transportan diferentes tipos de 
materiales radiactivos usados principalmente 
en las aplicaciones médicas y en la industria. 
En el caso de las aplicaciones médicas se 
utilizan fuentes radiactivas abiertas y 
selladas, mientras que en el caso de las 
aplicaciones industriales estas corresponden a 
fuentes selladas. El mayor número de 
transporte corresponde a fuentes utilizadas en 
gammagrafía industrial, las mismas que se 
realizan en diferentes regiones del país. Las 
fuentes radiactivas de mayor actividad que se 
transportan corresponden a las utilizadas en 
irradiadores y en teleterapia. En este último 
caso, las fuentes radiactivas siguen 
manteniendo una actividad bastante alta aun 
cuando han cumplido su vida útil y deben de 
ser transportados como fuentes en desuso o 
desechos radiactivos, según lo establecen las 
regulaciones nacionales. El riesgo asociado a 
este tipo de materiales radiactivos resulta ser 
bastante alto si es que no se cumplen con los 
requisitos establecidos en la normativa 
nacional. En la Figura 1 puede visualizarse 
los diferentes tipos de materiales radiactivos 
utilizados en el territorio nacional. 

Figura 1. Fuentes radiactivas utilizadas en el país 

2.2 Categorías de fuentes radiactivas 

La clasificación de las fuentes radiactivas 
toman en cuenta básicamente el potencial que 
guardan las fuentes radiactivas de causar 
efectos deterministas sobre la salud, 
considerárselas como fuentes peligrosas, y 
que pueden conllevar a efectos 
determinísticos, debido a las dosis que 
producirían, si es que  se pierde el control 
sobre las mismas, como puede ser el caso de 
que perdiera su blindaje o su diseminación, 
en caso de la dispersión del material 
radiactivo. En la Tabla 1 se muestra la 
categoría 1 y 2, como los materiales que 
implicarían los mayores riesgos y en donde 
durante su transporte se deben de 
implementar las mayores medidas de 
seguridad física. Las categorías 3, 4 y 5 

comprenden a fuentes cuyo riesgo son mucho 
menores que el caso anterior [7].  

Tabla 1. Fuentes de mayor riesgo, comprendidas 
en la categoría I y II. 

Categoría Fuente y práctica

1 
Irradiadores. Fuentes de teleterapia. 
Fuentes de teleterapia fija de haces 
múltiples. 

2 
Fuentes de radiografía gamma 
industrial. Fuentes de braquiterapia 
de elevada/media tasa de dosis. 

2.3 Fuentes de alta actividad 

En el Perú es común la práctica de teleterapia 
y ello conlleva a realizar el transporte de ese 
tipo de material radiactivo que corresponde a 
los de mayor riesgo, al igual que en el caso de 
las fuentes radiactivas utilizadas en 
irradiadores. En la Figura 2 se muestra las 
diversas fuentes radiactivas de teleterapia 
utilizadas en el Perú, los mismos que luego 
de haber cumplido con su vida útil, deben ser 
gestionadas como desechos radiactivos. 

Figura 2.  Fuentes de alta actividad que requieren 
transporte. 

2.4 Diseño de unidad móvil 

Considerando los mayores riesgos durante el 
transporte de las fuentes radiactivas de mayor 
actividad, categoría 1 y 2, y que podrían 
conllevar a efectos determinísticos en caso de 
situaciones de pérdida de control de la fuente 
por consideraciones de seguridad física, se 
realizó el análisis y evaluación de riesgos 
para desarrollar el diseño de una unidad 
móvil considerando condiciones de un nivel 
de seguridad reforzada. La exigencia de la 
norma nacional, en este caso, dispone que 
durante el transporte de la fuente radiactiva, 
éste debe de estar protegido por medidas de 
seguridad física que proporcionen un retardo 
suficiente que permita una detección y 
evaluación inmediata de la intrusión, así 
como la interrupción de la remoción no 
autorizada por parte de un servicio de guardia 
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o policía.

De igual manera fueron consideradas las 
funciones de seguridad física de disuasión, 
detección, retardo y respuesta. Disuación: 
bultos amarrados a la base de cabina, 
cerraduras y amarres adicionales, sistema de 
comunicación y sistema de control de acceso. 
Detección: seguimiento de unidad móvil 
mediante GPS, sellos y dispositivos 
indicadores de interferencias extrañas, 
sensores de alarma, alarmas de audio y 
visuales. Retardo: impedimento de acceso, 
impedimento de movimiento de material, de 
remoción y de dispersión. Video en la cabina. 
Respuesta: sistema de comunicación, 
comando de vigilancia y control. El diseño de 
la unidad móvil permite cumplir los 
requisitos técnicos de transporte de materiales 
peligrosos, que establece el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones [8]. 

3. Resultados

Con las especificaciones técnicas definidas se 
hizo la ingeniería de detalle respectivo, con 
cada uno de los componentes de seguridad 
física, lográndose la construcción de la 
unidad móvil con sistema de seguridad física 
reforzado. En la Figura 3 puede visualizarse 
la unidad móvil que fue construida sobre la 
base de una unidad móvil que fue adquirida 
en el mercado nacional. Los dispositivos 
electrónicos, de monitoraje, de comunica-
ciones y de seguridad fueron montados 
considerando su versatilidad y flexibilidad 
operativa.  

Figura 3. Camión con sistema de seguridad 
reforzado para transporte de fuentes radiactivas de 
alto riesgo. 

3.1 Mejoramiento de la seguridad física 
en el transporte de materiales radiactivos 
categoría 1 y 2 

Las características y dispositivos de 

seguridad instalados en la unidad móvil con 
que cuenta el IPEN, le permite realizar el 
transporte de materiales radiactivos, 
considerando las mayores exigencias técnicas 
y medidas de seguridad, para materiales de 
categoría 1 y 2. De igual manera, la unidad 
móvil podrá ser usada para el transporte de 
materiales nucleares requeridos por el reactor 
RP-10, debido a sus características de diseño 
que permite poder transportar  materiales 
radiactivos pertenecientes a las otras 
categorías. 

3.2 Cumplimiento de la normativa 
nacional 

La normativa nacional, siguiendo las 
recomendaciones internacionales, ha 
categorizado las fuentes radiactivas según su 
nivel de riesgo; asimismo, ha establecido 
condiciones de seguridad física  que deben 
cumplirse en el transporte de materiales 
radiactivos y nucleares, exigencias que ahora 
si pueden ser cumplidas al disponer de una 
unidad móvil con las características 
indicadas.  

3.3 Referente técnico regional en la 
seguridad física para transporte de 
material radiactivo de alta actividad 

A nivel de la región, el Perú es el primer país 
en contar con una unidad móvil que cumple 
con las exigencias de seguridad mejorado 
para transportar materiales radiactivos de 
categoría 1; por esa razón, el concepto 
peruano de seguridad física en el transporte 
de materiales radiactivos está siendo 
considerado por otros países de la región de 
América Latina y el Caribe, como un 
referente para mejorar la seguridad física en 
el transporte.  

3.4 Valor agregado de la unidad móvil de 
seguridad reforzado 

Se ha considerado la instalación de una grúa 
eléctrica, que permite un desplazamiento 
mayor a tres metros y sirve para atender 
requerimientos de movilización y desplaza-
miento de objetos que tengan una alta 
actividad, como en los casos de accidentes 
radiológicos. También es útil para desplazar 
objetos muy pesados. De igual manera, los 
equipos de detección instalados permiten el 
monitoreo de las zonas de interés e identificar 
la presencia de materiales radiactivos, útiles 
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para atender necesidades en caso de 
incendios. 

3.5 Aplicación del concepto de defensa en 
profundidad  

El diseño y construcción de la unidad móvil 
ha tenido en cuenta el concepto de defensa en 
profundidad, teniendo en cuenta los riesgos 
involucrados en el tipo de bultos y materiales 
radiactivos y nucleares a ser transportados. 
Este es un concepto muy importante, que se 
cumple no solo con el tipo de contenedor 
existente en la unidad móvil, sino también 
teniendo en cuenta los dispositivos de 
fijación y bloqueo para el retiro de los bultos. 
Adicionalmente, también se cumple con los 
dispositivos y equipos electrónicos 
instalados. 

El desarrollo de la compra e implementación 
de los sistemas de seguridad física de la 
unidad móvil fueron realizados a través de 
una contratista y el financiamiento total 
estuvo a cargo del gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, dentro del 
Programa de apoyo denominado “Iniciativa 
de la Reducción de Amenaza Global”.   

Las contrapartes técnicas que definieron los 
alcances del diseño así como la definición de 
la implementación de las funciones de 
seguridad física fueron el personal del Oak 
Ridge National Laboratory, por parte del 
gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y el personal de la Dirección 
de Servicios del IPEN, contraparte nacional 
del  proyecto por parte del gobierno peruano. 

4. Conclusiones

La incorporación de la unidad móvil con 
sistema de seguridad reforzado ha permitido 
mejorar en forma sustantiva la seguridad 
integral en el transporte de material 
radiactivo de alto riesgo. 

La unidad móvil permite cumplir con las 
exigencias de la normativa nacional así como 
las recomendaciones internacionales y pone 
al Perú a la vanguardia, como uno de los 
países que ha mejorado en forma sustantiva la 
seguridad física en el transporte de material 
radiactivo. 

El diseño del sistema de seguridad física en la 
unidad móvil, permite adecuar su utilización 
en forma multifuncional, para dar también 

respuesta a necesidades de atención en  casos 
de emergencia radiológica.  

Siendo el transporte de los materiales 
radiactivos, una actividad donde resulta más 
fácil acometer atentados, robos o actos 
dolosos, la disponibilidad de una unidad 
móvil con sistemas de seguridad reforzado, se 
logra mejorar en forma sustantiva las 
medidas de seguridad y reducir la ocurrencia 
de acciones dolosas. Los sistemas de 
seguridad física instalados, permite conocer 
en detalle y en tiempo real, la ubicación y 
situación de la unidad móvil durante su 
recorrido. 
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