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Sobehart, L.J. 

 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
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RESUMEN 

El objetivo del presente informe es analizar la posibilidad de establecer un esquema de com-
pensación por daños a la salud de los trabajadores de la actividad nuclear desarrollada en la 
República Argentina, en aquellos casos en que pueda estimarse metodológicamente la proba-
bilidad que la radiación ionizante sea la causa del cáncer padecido por un trabajador1. 

El esquema propuesto, se basa en las recomendaciones surgidas en la Conferencia Interna-
cional sobre Protección de los Trabajadores Contra la Exposición a las Radiaciones Ionizantes, 
realizada entre los días 26 y 30 de agosto de 2002, en Ginebra, Suiza. 

A tal fin, se describe el estado actual de los conocimientos científicos sobre inducción de cán-
cer por factores genotóxicos, y sobre la posible forma de la curva dosis respuesta, en el caso 
particular de exposición a bajas dosis de radiaciones ionizantes, recibidas a bajas tasas de 
dosis. 

Asimismo, se analizan las características de un esquema de compensación por daños basado 
en un criterio cuantitativo de estimación de probabilidad de ocurrencia de cáncer. 

Por último se describe el esquema de compensación por daños vigente en la República Argen-
tina, y los esquemas de compensación por daños implementados en la Federación Rusa, en el 
Reino Unido de Gran Bretaña y en los Estados Unidos de Norteamérica. 

ABSTRACT 

The objective of this report is to analyze the possibility to establish a scheme to compensate 
damage to workers health exposed to ionizing radiation in Argentina for those cases in which it 
is possible to assume that the exposure to ionizing radiation is the cause of the cancer suffered 
by the worker. 

The proposed scheme is based on the recommendations set out in the “International Confer-
ence on Occupational Radiation Protection: Protecting workers against exposure to ionization 
radiation”, held in Geneva, Switzerland, August 26 to 30, 2002.  

To this end, the study analyzes the present state of scientific knowledge on cancer causation 
due to genotoxic factors, and the accepted form of the doses-response curve, for the human 
beings exposure to ionization radiation at low doses with low doses rates. 

Finally, the labor laws and regulations related to damage compensation; in particular the pre-
sent Argentine Labor Law; the National Russian Federal Occupational Radiological Health Im-
pairment and Workmen Compensation, the United Kingdom Compensation Scheme for Radia-

                                                 
1 En el rango de dosis y tasas de dosis al que están expuestos los trabajadores de la actividad nuclear no se espera la 
ocurrencia de efectos determinísticos. Esto es: los límites de dosis establecidos, por la Autoridad Regulatoria Nuclear,  
permiten evitar los efectos determinísticos y disminuir la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos a nive-
les “aceptables”. Por lo tanto: la única enfermedad atribuible a las radiaciones ionizantes, si se respetan estos límites, 
sería el cáncer radioinducido (con excepción de algún caso individual de inestabilidad genómica asociada a hipersensi-
bilidad a radiaciones ionizantes). Los efectos hereditarios, si bien se incluyen dentro de los estocásticos y del detrimen-
to, no serían “enfermedad profesional” pues no la padecen los individuos expuestos sino su descendencia.  
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tion-linked Diseases and the United States Energy Employees Occupational Illness Compensa-
tion Program are described.  

INTRODUCCIÓN 

El cáncer es un familia de enfermedades, cuya causas no son posibles de establecer en un 
caso particular.  

El nexo entre el cáncer humano y la exposición laboral, comenzó a ser objeto de atención en el 
mundo, con el descubrimiento del carcinoma escrotal de los deshollinadores y el cáncer de 
vejiga urinaria de los trabajadores de la industria química. Posteriormente, pudo comprobarse 
que distintas sustancias químicas podrían producir cáncer en el ser humano. En la década del 
40, la intensa exposición a las fibras del amianto, de los trabajadores de los astilleros o los que 
realizaban tareas de aislamiento térmico, produjo un bajo pero claro incremento en la incidencia 
de mesotelioma. 

Según los conocimientos actuales, menos del 5% de los cánceres podrían tener relación dire-
cta con la exposición laboral. Las observaciones muestran que en cualquier parte del mundo, 
es más probable que sea la forma de vida y los comportamientos relacionados con ella, los que 
produzcan o favorezcan el desarrollo del cáncer.   

Las pruebas obtenidas en numerosos estudios, tanto experimentales, como clínicos, indican 
que una gran proporción de los cánceres humanos se asocian a los hábitos de consumo de 
alimentos, bebidas y tabaco. 

Aproximadamente un tercio de las muertes anuales por cáncer -que se adjudican a neoplasias 
de mama, colon o próstata-, pueden relacionarse con la dieta. Otro tercio de las muertes se 
deben al cáncer de pulmón -principal localización mortal de cáncer-, que pueden atribuirse al 
consumo de tabaco. Un número importante de los restantes tipos de cánceres, entre los que se 
destacan los de cavidad oral, laringe, esófago y quizás algunos de mama, tienen posible origen 
en el consumo de alcohol, y en ocasión también al tabaco. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario establecer una adecuada política sanitaria que permita 
disminuir los enormes costos sociales, en atención de pacientes, pérdida de la capacidad pro-
ductiva o mortalidad de una gran proporción de los miembros de la sociedad. Política que, ba-
sándose en los conocimientos científicos actuales, imponga las cargas de protección y repara-
ción del daño social, en virtud del grado de responsabilidad real de los diferentes factores que 
intervienen en el génesis del daño. De esta forma, se podría analizar objetivamente, si una 
determinada actividad está produciendo un beneficio neto positivo en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad.  

En la actualidad no hay un único mecanismo que explique adecuadamente la manera en que 
se desarrolla un tumor. Sin embargo, existe un consenso generalizado respecto a que ciertos 
cánceres evolucionan a partir de la clonación de una única célula genéticamente modificada. 

En la causa y desarrollo del cáncer parecen intervenir una serie de pasos esenciales, clásica-
mente conocidos como las etapas de iniciación, promoción y progresión.  

La conversión neoplásica se iniciaría con la alteración del ADN cromosómico en una única 
célula, alteración que se debería a la agresión directa provocada por una forma reactiva de 
cancerígeno o a una agresión indirecta, a través de la generación de radicales hidroxilo. 

Los agentes carcinógenos pueden ser de naturaleza : 

• química (Entre ellos se incluyen las especies reactivas del oxígeno o radicales 
libres, como el radical hidroxilo, entre otros radicales libres),  

• física (radiaciones ionizantes, radiación UV) 

• biológica (ciertos virus oncogénicos) 
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La etapa de iniciación neoplásica corresponde a la mutación de determinados genes inductores 
de cáncer –protooncogenes-, o a la de genes supresores del crecimiento tumoral, lo que con-
duce a la producción de proteínas anormales por parte de las células portadoras de estos ge-
nes alterados. El estudio de estos factores -y de sus proteínas asociadas-, in vitro, ha permitido 
determinar si determinadas sustancias, pueden inducir mutaciones de sistemas celulares. 

Cuando un agente muestra propiedades de reacción con el ADN, induciendo mutaciones o 
afectando la reparación en varios sistemas celulares, recibe el nombre de genotóxico.  

La mayoría de los cancerígenos humanos son genotóxicos. Por lo tanto, cuando se establece 
que un determinado agente es genotóxico, se está indicando un riesgo potencial de cáncer 
para el hombre, siempre que la dosificación y la cronicidad de la exposición sean las apropia-
das.  

Se ha demostrado que ciertos productos químicos y la radiación ionizante, así como los facto-
res relacionados con la forma de vida, interaccionan con el Ácido DesoxirriboNucleico (ADN) 
contenido en los cromosomas, y que esta reacción puede tener importantes consecuencias 
funcionales.  

Otros productos, que no interaccionan con el ADN -agentes promotores, no genotóxicos- ejer-
cen un efecto “catalizador” de la inducción del cáncer, facilitando ciertos mecanismos o efectos 
epigenéticos.  

Si bien no existen evidencias científicas concluyentes -debido a que en el rango de dosis con-
siderado, los datos epidemiológicos son insuficientes-, es razonable suponer que un incremen-
to pequeño en la dosis de radiación ionizante absorbida por un ser humano en forma crónica -
como es el caso de las dosis ocupacionales normales-, produce un incremento proporcional de 
la probabilidad de inducción de cáncer. Así, para el caso de las exposiciones ocupacionales a 
las radiaciones ionizantes, puede pensarse en una relación lineal sin umbral, para la curva 
dosis respuesta. Curva, que puede extrapolarse de los valores observados en estudios epide-
miológicos de altas dosis de radiación ionizante recibidas en forma aguda, rango en que las 
evidencias científicas disponibles entre dosis e probabilidad de inducción de cáncer son claras2 

Esta relación lineal sin umbral, puede utilizarse como base para establecer un criterio cuantita-
tivo de compensación por daños en el ámbito de las relaciones laborales, teniendo en cuenta 
en que medida el agente individualizado como posible causante del cáncer -radiación ionizan-
te-, pudo haber intervenido respecto de los restantes factores con potencialidad de inducir el 
cáncer. A partir de los valores de probabilidad de inducción de cáncer en función de la dosis, se 
puede estimar la probabilidad que la radiación ionizante haya sido el origen del cáncer induci-
do, utilizando el teorema de Bayes. 

La mayoría de los sistemas de compensación por daños implementados en los diversos países, 
otorgan el carácter de enfermedad ocupacional a algunos tipos de cáncer, reconociendo su 
origen en la exposición a las radiaciones ionizantes. Sin embargo, no son unánimes los criterios 
de inclusión de un determinado tipo de cáncer en la lista de enfermedades profesionales, ni 
tampoco los criterios de estimación de la compensación debida. 

Los diversos esquemas de compensación, pueden clasificarse en función de que el criterio 
adoptado para incluir o no un determinado tipo de cáncer -o establecer la compensación- sea 
cualitativo o cuantitativo.  

Entre los sistemas jurídicos que adhieren a los criterios cualitativos, podemos destacar el sis-
tema ruso que fue utilizado para reparar los daños sufridos por los trabajadores abocados a las 
                                                 
2 Numerosos estudios epidemiológicos en seres humanos -que recibieron altas dosis a altas tasas de dosis-, demues-
tran una clara correlación entre la dosis y el aumento de la incidencia de cáncer. Por lejos, el estudio epidemiológico de 
los sobrevivientes de los bombardeos atómicos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la 
segunda guerra mundial, proveer los datos más confiables en la materia. Aunque estudios tales, como los realizados 
sobre las mujeres sometidas a tratamiento radiante del cancinoma de cervix, o el de los pacientes tratados por espondi-
litis anquilosante, entre otros, han aportado valiosa información al respecto. 
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tareas de recuperación de los daños sufridos como consecuencia del accidente ocurrido en la 
Central de Chernobyl. 

Entre los sistemas que adoptan un criterio cuantitativo, se destacan el sistema adoptado en el 
Reino Unido de Gran Bretaña y en el de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En los Anexos I, II y III del presente informe se describen sucintamente los esquemas de com-
pensación por daños implementados en la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña y 
los Estados Unidos de Norteamérica, conforme fueran presentados en la Conferencia Interna-
cional sobre Protección de los Trabajadores Contra la Exposición a las Radiaciones Ionizantes, 
realizada entre los días 26 y 30 de agosto de 2002, en Ginebra, Suiza.  

CRITERIO CUANTITATIVOS DE INCLUSIÓN DE CÁNCER POR EXPOSICIÓN A LA 
RADIACIÓN IONIZANTES 

Para adoptar un criterio cuantitativo de inclusión de un determinado cáncer como originado en 
la relación laboral, se puede disponer de una variable física o química sobre la que puedan 
establecerse valores umbrales -límites de control o concentraciones máximas permisibles de 
exposición-, a partir de los cuales no puede excluirse la posibilidad de aparición del cáncer. Así, 
se requiere que el riesgo de enfermar por esa causa, exista en toda operación o manipulación 
del agente en condiciones que superen los valores umbrales límites (o cualquier nivel de expo-
sición seguro). 

Al igual que en el caso de la mayoría de los agentes -principalmente los químicos y tóxicos-, la 
mayor intensidad a la exposición a las radiaciones ionizantes, da mayor probabilidad de que se 
produzca el efecto nocivo, obteniéndose una certeza de aparición en situaciones de sobre-
exposición.  

Como se mencionó precedentemente, existe un consenso generalizado que -en el rango de 
bajas dosis recibidas a bajas tasa de dosis-, puede suponerse una relación lineal sin umbral, 
entre la dosis de radiación absorbida por un ser humano y el incremento en la probabilidad de 
inducción de un determinado tipo de cáncer.   

De esta forma, no existiría una condición de exposición a las radiaciones ionizantes -en el ám-
bito laboral-, libre de riesgo de contraer algunos tipos de cánceres. Sin perjuicio de ello, la alta 
chance que el cáncer padecido por un trabajador haya tenido origen en causas diversas de la 
radiación -dependiendo de las condiciones de exposición-, torna injusto adjudicar la ocurrencia 
del cáncer al mero hecho de estar expuesto a las radiaciones en el ambiente de trabajo. 

Como forma alternativa de establecer un criterio cuantitativo para decidir si un determinado 
cáncer reviste el carácter de ocupacional, se puede pensar en identificar una variable física -
como la dosis absorbida de radiación ionizante-, cuyos valores guardan una relación directa 
con el grado de exposición del trabajador al agente probable causa de la dolencia, y que bajo 
un riguroso estudio de los antecedentes disponibles del trabajador, permitan estimar metodoló-
gicamente, la probabilidad que este factor, haya sido la causa del daño a la salud.  

La adopción de este tipo de criterio, requiere el establecimiento de un sistema de fiscalización 
que permita conocer o estimar el valor de la variable que sirve para la toma de decisión. Este 
sistema de fiscalización, permite además, adoptar medidas de control de la variable, a través 
de límites o niveles de exposición, así como también identificar los grupos de personas que 
deben ser vigilados en forma especial. 

Las actividades con materiales radiactivos están fiscalizadas, llevándose un registro de las 
dosis por individuo, así como adoptándose medidas de control zonal, condiciones de trabajo, o 
establecimiento de límites de dosis individual.  

Sin embargo, cabe destacar que los límites de dosis individuales establecidos en los sistemas 
de fiscalización de los usos de materiales radiactivos -basados principalmente en las recomen-



 

9 

daciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, comúnmente conocida como 
por sus siglas en inglés “ICRP”-, persiguen un fin distinto al requerido para el establecimiento 
de un criterio cuantitativo de compensación. 

Los límites de dosis recomendados por el ICRP, establecen que condiciones de exposición 
prolongada continuada de los trabajadores que superara ligeramente los límites propuestos, 
podría considerarse razonablemente inaceptable desde el punto de vista de la autorización de 
la práctica realizadas con materiales radiactivos, y si bien se basan en el riesgo sobre la salud -
i.e. probabilidad de muerte por cáncer, daño hereditario, acortamiento de vida- debido a las 
exposiciones a las radiaciones ionizantes, los mismos no responden al criterio de considerar 
que la radiación ionizante sea la causa más probable de la aparición del cáncer, frente a la 
existencia de otras posibles causas. 

A fin de establecer un criterio de decisión que permita analizar si la radiación ionizante pudo 
haber sido la causa más probable de un determinado cáncer, es necesario adoptar un modelo 
de inducción de cáncer por radiación ionizante.  

Los estudios sobre la población sobreviviente a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 
permiten considerar que el mejor modelo de inducción de tumores sólidos por efectos de la 
radiación ionizante, es del tipo multiplicativo o de riesgo relativo, donde el incremento en la 
incidencia del cáncer -posterior a un período de latencia, entre la aparición de los síntomas del 
cáncer y el momento de la irradiación-, es proporcional a la incidencia de cáncer natural de la 
población a la que pertenece la persona irradiada.  

Para el caso de los diferentes tipo de leucemia, ni el modelo multiplicativo o de riesgo relativo, 
ni el aditivo o riesgo absoluto -que supone que el incremento en la incidencia del cáncer tras un 
período de latencia, es constante-, dan una adecuada respuesta a los valores observados en 
los sobrevivientes de las bombas atómicas.  

Existen diversas metodologías que permiten estimar la probabilidad que la radiación ocupacio-
nal haya sido la causa de un determinado tipo de cáncer, conociendo, entre otros factores: los 
antecedentes personales del trabajador -dosis recibida, tasa de exposición, hábitos como fu-
mador, etc-, las estadísticas poblacionales de inducción de cáncer y la edad del trabajador al 
momento que se manifestaron los síntomas del cáncer. El Organismo Internacional de Energía 
Atómica, ha propuesto una de estas metodologías en la publicación IAEA-TECDOC-870, publi-
cada en el mes de abril de 1999. 

El modelo relativo propone que: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]sliGDFsaRNRsaRR ,,1,, +=  

Donde RR es el riesgo de contraer cáncer a la edad “a” y con el sexo “s”, habiendo recibido una 
dosis D de radiación a la edad “i”, y RNR es el riesgo que una persona de sexo “s” contraiga 
cáncer a la edad “a” por causas ajenas a la radiación ocupacional, F es la función dosis res-
puesta obtenida a partir de los datos epidemiológicos y G describe la modificación del exceso 
de riesgo absoluto F(D) como una función de la edad de irradiación, el período de latencia y el 
sexo de la persona irradiada. 

Del seguimiento de la población japonesa irradiada como consecuencia de las explosiones 
atómicas, se obtiene una función dosis respuesta de la forma: 

( ) 2DADDF +=  

Donde A depende si se trata de leucemia, o cáncer sólido. 

Esta metodología, da cuenta de las distintas fuentes de incertidumbre vinculadas, entre otras, 
al: origen de la curva dosis respuesta, estimación de la dosis individual, radio-sensibilidad del 
individuo afectado, contribución de otros factores cancerígenos, confiabilidad de los datos es-
tadísticos de la población a la que pertenece el individuo afectado. 
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SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS VIGENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

El sistema argentino de compensación por daños potencialmente originados en los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes, está reglamentado actualmente en la Ley Nº 24.557 -de 
Riesgo de Trabajo-, dentro del marco de las enfermedades profesionales. 

El sistema, tiene por objeto proteger integralmente la salud de los trabajadores de aquellos 
agentes nocivos a los que pudieran estar expuestos en el ámbito laboral. Objetivo que evolu-
cionó de la original justa reparación de la pérdida en la capacidad de realizar trabajo. 

En el derecho argentino, se consideran enfermedades profesionales aquellas afecciones que 
son el resultado directo del trabajo que realiza una persona.  

A fin de atribuir el carácter de enfermedad profesional a una determinada afección –e incluirla 
así en la lista taxativa de la reglamentación legal-, se analiza la presencia de cuatro elementos 
básicos que permiten diferenciarlas de las enfermedades comunes.   

La elección de estos cuatro elementos, se fundamenta no sólo en la variabilidad biológica -que 
tienen en cuenta que ante un mismo riesgo o condición patógena, no todas las personas en-
ferman, y los que enferman lo hacen en diferentes instantes o con diversa intensidad- sino 
también en la existencia de más de una causa de la enfermedad; o la influencia de las condi-
ciones de exposición -que modifican los efectos que podría producir un mismo agente. 

El primer elemento que se analiza para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad, es 
la existencia de un AGENTE en el ambiente de trabajo que por sus propiedades pueda producir 
un daño a la salud.  

En segundo término, se requiere que la EXPOSICIÓN o contacto del trabajador afectado al 
agente, sea capaz de producir el daño.  

El tercer elemento es una ENFERMEDAD -o un daño al organismo de los trabajadores expues-
tos a los agentes- claramente definida en sus aspectos clínicos, anátomo patológicos o tera-
péuticos,  

Por último, deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o epidemiológico, 
consideradas aisladas o concurrentemente, que permitan establecer una asociación de causa 
efecto o RELACIÓN DE CAUSALIDAD, entre la patología definida y la presencia en el trabajo, 
de los agentes.  

La relación de causalidad es el componente que exige los parámetros más estrictos para esta-
blecerla, porque hay fundamentos de diverso orden para darle el carácter de profesional a una 
enfermedad.  

Entre estos fundamentos, la legislación argentina reconoce a los epidemiológicos, en los cua-
les, la práctica de la medicina ha demostrado la existencia de algunas enfermedades que son 
más frecuentes en algunos grupos ocupacionalmente expuestos que en otros y que en la po-
blación en general. Sin embargo, las manifestaciones clínicas y patológicas de ellas son seme-
jantes a las de los otros casos de la misma enfermedad, en los individuos que no estuvieron 
expuestos a los agentes o condiciones de trabajo estudiados. 

Los cánceres ocupacionales, en general, no presentan características histológicas o de locali-
zación particulares que permitan distinguirlos de otros cánceres que no tienen los mismos fac-
tores de riesgo, y sin embargo, son incorporados en la listas de enfermedades profesionales 
por su mayor frecuencia en ciertas ocupaciones. 

Cuando la inclusión de una determinada afección, a la lista de enfermedades profesionales 
tiene un fundamento epidemiológico, se requiere no solamente precisar el agente, las condicio-
nes de trabajo, las características de la ocupación, las características clínicas, anátomo-
patológicas, evolución y terapéutica eventual de la enfermedad, sino también determinar el 
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nivel de frecuencia suficiente que permita aceptar una asociación positiva entre el agente y la 
enfermedad estudiada. 

Las radiaciones ionizantes son uno de los agentes reconocidos de enfermedades profesionales 
de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 658/96. 

Con relación a las condiciones de exposición que dan origen a los efectos nocivos, en la actua-
lidad prima un criterio cuantitativo basado en el riesgo relativo entre la población ocupacional-
mente expuesta y la población en general, listando aquellas actividades donde se pueda pro-
ducir dicha exposición. 

En este sentido, se estima el riesgo relativo entre el grupo ocupacionalmente expuesto, y un 
grupo de comparación de la población en general, ajustando el riesgo por edad y por otros 
factores que sea importante incluir. A fin de otorgar un margen de seguridad en la decisión, 
suele proponerse como criterio de inclusión de la enfermedad en la lista de enfermedades pro-
fesionales, un riesgo relativo superior a tres.  

Con relación al monto de la compensación, el mismo está asociado a la lesión sufrida, e incluye 
el total de los costos de las medidas preventivas y de las paliativas de la afección, así como la 
posible perdida de la productividad del trabajador, hasta un máximo fijado por ley. 

CONCLUSIONES 

Conforme a las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Protección de los Tra-
bajadores Contra la Exposición a las Radiaciones Ionizantes, realizada entre los días 26 y 30 
de agosto de 2002, en Ginebra, Suiza, sería deseable implementar sistemas de compensación 
por daños que tuvieran en cuenta los conocimientos científicos disponibles sobre la inducción 
de cáncer por los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.. 

Estos conocimientos permitirían proponer un criterio de inclusión de un determinado cáncer y 
calcular el monto de la compensación debida, en función de la estimación de la probabilidad 
que la radiación ionizante haya sido la causa del cáncer.  

Los sistemas de compensación de daño a la salud de los trabajadores de la actividad nuclear 
del Reino Unido de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de Norteamérica (ver Anexos II y III), 
se basan en la estimación de la probabilidad que el cáncer haya tenido origen en la exposición 
a las radiaciones ionizantes. 

En la República Argentina, el criterio de inclusión del cáncer como enfermedad profesional 
debida a las radiaciones ionizantes, se -basa en la estimación del riesgo relativo entre el grupo 
ocupacionalmente expuesto y la población en general, sin tener en cuenta la verdadera exposi-
ción de cada trabajador al riesgo. Este criterio, es el mismo que se adopta para los otros facto-
res de riesgo asociados a la salud de los trabajadores 

A fin de poder implementar en el derecho argentino un esquema de compensación por daños 
que tenga en cuenta la exposición real al riesgo de cada trabajador ocupacionalmente expues-
to, -como la propuesta en la publicación TECDOC-870-, debería disponerse de:  

1.- Un registro nacional de estadísticas sobre incidencia del cáncer -con un sistema de control 
de datos del mismo-. Esta tarea, en la legislación argentina recaería actualmente en la Direc-
ción de Estadística e Información de Salud, perteneciente a la Subsecretaria de Relaciones 
Sanitarias e Investigación en Salud, de la Secretaria de Políticas, Regulación y Relaciones 
Sanitarias del Ministerio de Salud, creada por la Decisión Administrativa 24/2002. 

2.- Un sistema de registro del historial laboral completo de cada trabajador, donde consten 
antecedentes como fumador, exposiciones no ocupacionales del trabajador como ser la debida 
a diagnósticos o tratamientos médicos, entre otros. Esta tarea en el derecho argentino corres-
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pondería a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. 

3.- Un sistema de registro dosimétrico individual en el que consten las condiciones de exposición. 
Este sistema de registro dosimétrico debería reforzarse con un sistema de control de prestadores 
de servicio de dosimetría individual de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las radica-
ciones ionizantes, para asegurar los valores de dosis. Conforme a la Ley Nº 24.804, es compe-
tencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) implementar adecuadamente dichos siste-
mas.  

Con relación a las facultades de la ARN , para certificar los servicios de dosimetría que se pre-
senta en la República Argentina, podría interpretarse que la misma estaría dentro de las facul-
tades implícitas del artículo Nº 16 inciso “o” de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear. Esta 
interpretación no es unánime, aunque da bases sólidas al sistema de fiscalización y regulación 
impuesto por la ARN  

La ARN tiene entre sus facultades la de adoptar todas acción dirigida al mejor cumplimiento de 
sus funciones y de los fines de la ley Nº 24.804 y su reglamentación.  

Con el fin de proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, 
la ARN establece una sistema de normas, requerimientos administrativos o condiciones de 
emisión de licencias, permisos o autorizaciones que se basan en el control de la exposición de 
los trabajadores a las radiaciones ionizantes. Este sistema requiere necesariamente la determi-
nación correcta de los valores de dosis recibidas, por lo que compete a la ARN fiscalizar el 
sistema de determinación de las dosis, ya sea certificando y auditando a los prestadores de 
servicios dosimétricos como exigiendo a los poseedores de licencias, permisos o autorización 
emitidos por la ARN, que dispongan de servicios dosimétricos certificados por la misma.  

4.- Una metodología de estimación de la probabilidad que la radiación ionizante haya sido la 
causa del cáncer. En la actualidad, en la ARN se ha comenzando a desarrollar un programa 
computacional que permite calcular la probabilidad que un determinado tipo de cáncer haya 
sido originado por la exposición a las radiaciones ionizantes, teniendo en cuenta los anteceden-
tes del trabajador.  

La adopción de un esquema de compensación con las características como las propuesta., 
ciertamente permita imponer las cargas de protección y reparación del daño social, en virtud 
del grado de responsabilidad real de los diferentes factores que intervienen en el génesis del 
daño. De esta forma, se podría analizar objetivamente, si una determinada actividad está pro-
duciendo un beneficio neto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros 
de la comunidad. Sin embargo, tendría que seguirse un criterio similar para los diferentes facto-
res de riesgo en el trabajo, tarea que implicaría la reformulación integral del sistema impuesto 
por la Ley Nº 24.557. 
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ANEXO I 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
A LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

A LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LA FEDERACIÓN RUSA 

Como consecuencia del accidente de Chernobyl, se dictó la Ley Nacional sobre protección 
social de la población afectada por radiación (1991). 

La ley estableció un sistema de compensación por daños para los trabajadores vinculados a las 
tareas de intervención de las zonas afectadas -comúnmente conocidos como liquidadores-, que 
en el caso de la Federación Rusa, representaban más de 220.000 personas. 

Del estudio de la cohorte de liquidadores, se estimó que al año 2001, 55 casos de cáncer de 
tiroides, 50 casos de leucemia y 10 cánceres sólidos de diversa índole, eran atribuibles a la 
radiación proveniente del accidente. 

El Ministerio de Salud Pública, estableció una lista de enfermedades ocupacionales, que incluí-
an causas de fallecimiento, enfermedades crónicas y agudas o simplemente lesiones por irra-
diación. La lista, incluía no solamente afecciones propias de las radiaciones ionizantes sino de 
otros factores a los que estos trabajadores pudieran estar expuesto, tales como stress y facto-
res sociales, entre otros. 

La evaluación de cada caso particular, es realizada por un Comité Médico, que no tiene en 
cuenta la dosis real recibida, sino las condiciones de trabajo a las que el demandante estuvo 
expuesto durante sus actividades, i.e. zonas controladas, remoción de residuos, manejo de 
equipos contaminados, etc. 

Una vez que el comité médico establece que una afección de un liquidador, pertenece a la lista 
de enfermedades ocupacionales, se otorga una compensación que puede incluir pensiones, 
gastos médicos, o una indemnización fija.  
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ANEXO II 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
A LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

A LAS RADIACIONES IONIZANTES EN EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

Este sistema surgió a consecuencia de las dificultades que se presentaban en la resolución de 
demandas de indemnización por daños provenientes de la operación de instalaciones nuclea-
res. El sistema de compensación alcanza a casi 4 700 000 trabajadores vinculados a la activi-
dad nuclear tanto con fines militares como civiles. 

En el Reino Unido de Gran Bretaña, la Ley de Instalaciones Nucleares de 1965, preveía las 
indemnizaciones por los daños causados en la operación de instalaciones nucleares, sin que el 
damnificado tuviera que demostrar la negligencia del operador o propietario siempre que la 
causa probable del daño tuviera origen en la operación de la instalación. 

Este criterio, está basado en el Convenio de París sobre responsabilidad de daños de origen 
nuclear de 1960, convenio del que el Reino Unido es parte contratante. 

Fue a partir de la dificultad que representaba para la British Nuclear Fuel Ltd (BNFL), defender-
se ante un caso de fallecimiento por mieloma múltiple, supuestamente originado en la exposi-
ción a la radiación ionizante, lo que motivo la necesidad de elaborar un esquema de compen-
sación que contemplara los conocimientos científicos apropiadamente.   

Así, en 1982, mediante un convenio colectivo entre la BNFL y los sindicatos de los trabajadores 
ingleses, se estableció un sistema de compensaciones que permite a los individuos reclamar 
una compensación si se dan determinados requisitos. 

Entre estos, haber acreditado ser empleado de una de las instalaciones nucleares, tener histo-
rial dosimétrico, y poseer una de las afecciones listadas en el sistema, i.e. cáncer o cataratas, 
salvo los casos excluidos específicamente. Se excluyen específicamente las afecciones para 
las cuales no existen una relación causal probada, entre las que se destacan la enfermedad de 
Hodgkin, la leucemia linfática crónica y la leucemia de células vellosas Otras afecciones, se 
excluyen por existir otras causas más probables de originarlas, como ser el melanoma cutáneo 
-asociado con las radiaciones ultravioletas- el mesotelioma pleural, asociado al asbesto, o las 
cataratas.  

El sistema básicamente consiste en que el trabajador afectado -o sus herederos-, presentan su 
reclamo, acreditando los tres requisitos anteriormente mencionados.  

Una vez analizado el cumplimiento de los requisitos, los empleadores adjuntan el historial de 
dosis proveniente del Servicio Dosimétrico Autorizado, el que se elabora a partir de un proce-
dimiento acordado entre el empleador y los sindicatos. El principio general que se sigue en la 
elaboración de lo registros e informes es del de indubio pro operario. Con los datos dosimétri-
cos y los antecedentes laborales, el empleador calcula la probabilidad de causación, que de 
superar el 15%, inicia un procedimiento de investigación más detallada al final del cual se ela-
bora un informe fáctico que el empleador remite al sindicato correspondiente para su control.  

Aquellos caso que tengan una probabilidad de causación menor del 20% no reciben indemni-
zación, en tanto que las de más de un 20%, reciben un indemnización tabulada como sigue: 
entre 20 y 29,9%, reciben un cuarto de la indemnización total, entre el 30 y el 39,9% la mitad 
de la indemnización total, entre 40 y 49,9%, reciben las tres cuartas partes de la indemnización 
total y si superan el 50% reciben la indemnización completa. 

En el sistema inglés se toman en cuentan factores tales como los antecedentes de fumador del 
demandante. Cabe destacar que el monto de la indemnización completa depende del tipo de 
daño. 
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ANEXO III 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
A LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS 

A LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Sistema Norteamericano: 

El sistema norteamericano de compensación por daños potencialmente producidos por los 
efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, abarca a aproximadamente 750 000 trabajadores 
vinculados con el programa de desarrollo de armas nucleares. 

El sistema esta reglamentado por la Ley del programa de compensación de enfermedades 
ocupacionales para los trabajadores de la energía, promulgada en octubre de 2000. 

Esta ley está a su vez reglamentada por dos normas, del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos,  

La norma, 42 CFR Part. 81, reglamenta en que condiciones un cáncer de un trabajador del 
programa de desarrollo de armas nucleares del Departamento de Energía, debe considerarse 
como proveniente de la exposición a las radiaciones ionizantes. 

La norma, 42 CFR Part. 82, establece el procedimiento para que el Departamento de Salud, 
estime la dosis de radiación recibida por el trabajador. 

En la primera de las normas, se dispone que el Departamento del Trabajo, posee la responsa-
bilidad de administrar el programa de compensación, y establece el monto de la compensación 
en función de la probabilidad de causación, la cual calculará a partir de la dosis recibida por el 
trabajador. 

En la segunda de las normas reglamentarias, se establece que será responsabilidad del Centro 
de Prevención y Control de Enfermedades, perteneciente al Instituto Nacional para la Salud y 
Seguridad Ocupacional, determinar la dosis en cada caso particular que se presente 

Este sistema incluye una indemnización de 150 000 dólares, más los gastos médicos en caso 
de detección temprana. 

La probabilidad de causación (PC), en el modelo norteamericano, se estima a partir del riesgo 
de un determinado cáncer atribuible a la radiación ionizante (Riesgo Radiológico) y del riesgo 
de sufrir ese tipo específico de cáncer en la población en general debido a las restantes causas 
(Riesgo Base): 

PC =100 . (Riesgo Radiológico)/(Riesgo Radiológico + Riesgo Base) 

Además, se toma en cuenta el riesgo de padecer cáncer independientemente que el mismo 
conduzca o no a la muerte del trabajador. 

En 1985, el Instituto Nacional de Salud desarrollo un conjunto de tablas epidemiológicas, para 
conocer la incidencia de cáncer radio-inducido, en función de la dosis recibida, la edad de ex-
posición, sexo, y otros factores. Estas tablas fueron actualizadas con la información recibida del 
Instituto Nacional del Cáncer y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades.   

A partir de la información, se desarrolló un programa computacional denominado Programa 
Radio-epidemiológico Iterativo, que permite calcular la probabilidad de causación en función de 
la dosis estimada, teniendo en cuenta la incerteza en la estimación. El programa contempla 33 
tipos diferentes de cáncer y otras afecciones radio-inducibles. Además, tienen en considera-
ción, la edad del trabajador, la fecha de aparición y tipo de la dolencia, la dosis, x, alfa, beta, 
gamma, neutrónica recibida por año, y en el caso de cáncer de pulmón el historial de fumador 
del trabajador. 
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ABSTRACT 
The International Atomic Energy Agency (IAEA) is creating a database of information on radio-
active discharges to atmospheric and aquatic environments from nuclear and radioactive instal-
lations, and from facilities using radionuclides in medicine, industry and research. The database 
is expected to facilitate the analysis of worldwide trends in discharge levels and provide a basis 
for assessing the impact of the discharges on humans and on the environment.  

In November 2002 took place the first meeting of national contact points and the Nuclear Regu-
latory Authority (ARN in Spanish) was present as the counterpart for the provision of discharge 
data from Argentina.  

This paper, presented in the above mentioned meeting, is a general overview of the radioactive 
discharges control in Argentina including the legal infrastructure, the population dose assess-
ment methodology and the main characteristics of the facilities in the country with authorized 
radioactive discharges to the environment. It is mentioned their location, release mode, surface 
water body type, main radionuclides and typical annual release activities. 

INTRODUCTION 

The International Atomic Energy Agency (IAEA) is creating a database of information on radio-
active discharges to atmospheric and aquatic environments from nuclear and radioactive instal-
lations, and from facilities using radionuclides in medicine, industry and research. The database 
is expected to facilitate the analysis of worldwide trends in discharge levels and provide a basis 
for assessing the impact of the discharges on humans and on the environment. 

In November 2002 took place the first meeting of national contact points and the ARN was pre-
sent as the counterpart for the provision of discharge data from Argentina.  

This paper, presented in the above mentioned meeting, has a description of the main characteris-
tics of the radioactive discharges control in Argentina. 

INFRASTRUCTURE FOR THE CONTROL OF RADIOACTIVE DISCHARGES TO THE ENVI-
RONMENT 

ARN Basic Safety Standards and other regulations are based on the 1990 recommendations of 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) and on principles stated by IAEA in 
the Basic Safety Standards (BSS) and in the relevant IAEA Safety Fundamentals and Safety 
Standards. 

Registrants and licensees shall ensure that radioactive substances from authorized practices 
and sources not be discharged to the environment unless: 

− the discharges are controlled and are within the discharge limits authorized by ARN 

− the public exposures committed by the discharges shall not exceed the appropriate 
dose constraints 

− the control of the discharges is optimized in accordance with the Principal Require-
ments of the IAEA BSS 
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For relevant facilities with authorized routine radioactive releases (main nuclear fuel cycle and 
radioisotope production facilities), the authorized discharge limits are included in the operating 
license.  

The release limits are set as annual and short term limits for airborne and/or liquid radioactive 
effluents and for the significant individual radionuclides.  

In order to demonstrate that discharges are in compliance with the discharge limits, the licensee 
must perform the effluent monitoring at the discharge point.  

The licensee must send periodically (monthly or quarterly) to ARN the results of the monitoring 
programme which include the total activity released to the environment during this period, for 
each release mode (gaseous or liquid) and for each radionuclide. 

ARN has a national database with the routine radioactive releases of relevant facilities which is 
being continuously updated. It is used to evaluate trends, to update authorized release limits 
and for inspectors regulatory control activities. Population dose assessments are performed in 
order to control population exposure due to relevant facilities operation. 

The radioactive release data of the two nuclear power plants has been sent periodically to 
UNSCEAR by ARN, and they are published in the Annual Report of ARN, with the population 
exposures committed by these discharges. ARN Annual Report is published in ARN web page.  

ARN verifies by means of regulatory inspections and audits the compliance with the authorized 
release limits and with the provisions of the operating license. 

For medical, research and industrial uses of unsealed sources, only the radionuclides and 
maximum activity allowed to be used are set in the operating license. There are no require-
ments on effluent monitoring and simple checks on discharge levels are made, for example, on 
the base of activity balance. 

POPULATION DOSE ASSESSMENT 

The assessment of critical group doses is carried out following the methodology proposed by 
IAEA in 2000, which consists in an iterative screening approach which starts with a simple as-
sessment based on very conservative assumptions and is refined by each iteration. In a site 
specific dose assessment model, site specific parameters for atmospheric and aquatic disper-
sion, actual habits of the population and consumer rates of local products are needed. Site spe-
cific information about the actual population distribution is needed to identify the critical group, 
and the conservative criteria for dose assessment is based on the assumption that the critical 
group only consumes locally produced foodstuff. 

The dose constraints for protection optimization, associated with any particular source within a 
practice, has been set by the ARN in 0.3 mSv for annual individual dose to the critical group and 
in specific annual normalized committed collective dose per unit of activity, for different groups 
of facilities.  

RADIOACTIVE RELEASES IN ARGENTINA  

A general overview of the situation in Argentina will be shown dividing the facilities and practices 
with authorized radioactive discharges to the environment into two groups, according to the 
associated radiological risk involved and the regulatory requirement for the control of the routine 
radioactive releases to the environment.  

1. Facilities of the nuclear fuel cycle and radioisotope production (relevant facilities) 

2. Medical, research and industrial uses of unsealed radionuclides 
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1. Relevant facilities  
A summary description of their main characteristics is shown in the following tables. 

1.a. Nuclear fuel cycle facilities 

1.a.1. Uranium milling, conversion and fuel fabrication 

Purpose Milling Conversion 
to UO2 

Fuel 
fabrication 

Location (province) Mendoza Córdoba Buenos Aires 

Airborne effluents yes yes Yes 

Liquid effluents and surface water  
body 

no Sewage system Stream 

Main radionuclide Natural uranium Natural uranium Natural uranium 

Typical annual releases (MBq) 1E+0 1E+3 2E+1 

1.a.2. Reactor operation (PHWR) 

Name Atucha I  Embalse  

Capacity 0,360 GW 0,600 GW 

Location (province) Buenos Aires Córdoba 

Airborne effluents yes yes 

Surface water body Paraná river  Embase lake 

Main radionuclide  Tritium Tritium 

Typical annual releases (gas + liquid) (MBq)  2E+9 3E+8 

1.a.3. Research and development 

Four facilities are included in this group: 2 Research Reactors and 2 small research and develop-
ment laboratories. 

They are situated in the Atomic Centres and their discharges to the environment are very low 
and have no radiological significance. 

1.b. Radioisotope production facilities 
The Research and Production Reactor (5 MW), the Radioisotopes Production Plant, the Mo-99 
Production Plant and the Sealed Sources Production Plant are situated at the Ezeiza Atomic 
Centre (Buenos Aires province). The liquid effluents are discharged to the Aguirre stream. Their 
main characteristics are shown in the following table: 

Purpose Reactor Radioisotopes  
Prod. Plant 

Mo-99 
Prod. Plant 

Sealed sources 
Prod. Plant 

Airborne effluents  yes yes yes yes 

Liquid effluents  yes yes no no 

Main radionuclides Fission 
products 

Iodine in 
gaseous Noble Gases Co-60 

Typical annual releases 
(MBq) 2E+2  4E+3 3E+6 < 1E+0 
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2. Medical, research and industrial uses of unsealed sources  

With regards to these applications, a general overview will be presented including the number of 
practices for each purpose, geographical distribution, main radionuclides and total activity used.  

2.a. Medical applications  

2.a.1. In vivo use of radiopharmaceuticals for clinical diagnosis and therapy  

Almost 500 nuclear medicine centres for diagnostic and therapeutic purposes are in Argentina. 

The main radionuclides used for clinical diagnosis are Tc-99m, Tl-201, Ga-67 and I-131.  

The radionuclide used for clinical therapy is mainly I-131. 

The radioactive effluents from this practice are discharged to the sewage system and the con-
taminated excreta of the patients with administered radionuclides for treatment are the main 
source. In our country, 30% of nuclear medicine treatment centres are situated in Buenos Aires 
City, and the sewage system flows to the Río de la Plata estuary. 

In 1997 a statistical survey was made in Argentina in the nuclear medicine centres to compile 
data on radionuclides and activity administered to patients, and on the number of medical pro-
cedures performed annually, for each one of the main diagnostic examinations and therapeutic 
treatments. The survey was performed all over the country by a sample size of 25% of the cen-
tres. Extrapolation from results, to the whole country, was sent to UNSCEAR.  

The survey showed that 98% of I-131 administered to patients corresponds to clinical therapy 
for thyroid malignancy and hyperthyroidism and the total activity used was 1E+7 MBq. 

2.a.2. In vitro radioassay for clinical diagnosis and research 

About 400 centres for in vitro radioassay are in Argentina and I-125 is the main radionuclide 
used. Almost 25% of the centres are situated in Buenos Aires City.  

The typical annual activity of I-125 used is 5E+3 MBq, based on the information of the annual 
imported activity for these uses. 

2.b. Research and teaching activities  

There are almost 100 research and teaching Institutes in the country and 10% of them are situ-
ated in Buenos Aires City. The activities carried out in these Institutes and the consequent ra-
dioactive releases are quite different.  

In 1999 a survey was performed in Argentina on the radionuclides and activities annually used 
in research and teaching centres, and the sample results have been extrapolated to the whole 
country. The radionuclides used, with a half-life longer than 1 month are: C-14, H-3, Zn-65, Ca-
45, S-35, I-125 and Fe-59 and the total annual activity used was about 1E+4 MBq.  

2.c. Industrial uses of unsealed sources  

One of the main industrial applications with unsealed sources is the use of Tritium and I131 as 
tracers in oil industry, by injection deep underground. We are not sure to consider this industrial 
application as a liquid radioactive discharge. There are less than 10 of this industrial applica-
tions in Argentina, mainly carried out in Patagonia. 
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ABSTRACT 

The Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
participates every six months in the Quality 
Assessment Program (QAP), carried out by 
the Environmental Measurements Laboratory 
- United States Department of Energy (EML – 
USDOE). The aim of this participation is to 
assess the quality of the radiochemical 
determinations and alpha, beta, gamma 
measurements, that ARN realises routinely. 
The analysed matrix are: water, filter, soil and 
vegetable. 

In the present work, the results of the ARN 
participation in the last four intercomparisons, 
period 2000-2001, are detailed and analysed 
statistically. The results are compared with 
obtained ones by all the laboratories. 

RESUMEN 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
participa semestralmente en el Quality 
Assessment Program (QAP) organizado por 
el Environmental Measurements Laboratory-
United States Department of Energy (EML – 
USDOE). La participación en este programa 
tiene como objetivo la evaluación de la 
calidad en las determinaciones radioquímicas 
y mediciones alfa, beta, gama, que la ARN 
realiza rutinariamente a los fines de 
protección radiológica. Las matrices que se 
analizan son: agua, filtro, suelo y vegetal. 

En el presente trabajo se detallan los 
resultados obtenidos en las últimas cuatro 
intercomparaciones, correspondientes al 
período 2000-2001. Se comparan dichos 
resultados con los obtenidos por el resto de 
los laboratorios participantes. 
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INTRODUCTION 

The Nuclear Regulatory Authority, ARN, (Autoridad Regulatoria Nuclear) of Argentina 
participates in several programs of intercomparison of results aimed at preserving the quality of 
measurements and radiochemical analysis carried out as part of occupational or environmental 
surveillance programs. The most important of them is the Quality Assessment Program (QAP), 
established by the United States Environmental Laboratory (EML) and carried out every six 
months. The results obtained from 1995, when ARN started its participation in the program, up 
to 1999 have been published previously [1]. On this second report, results corresponding to the 
four exercises  of period 2000-2001 are published. 

DESCRIPTION 

The Quality Assessment Program of EML (QAP) 

The Environmental Measurement Laboratory (EML) [2], is a government entity created within 
the United States Department of Energy (DOE). 

The QAP program comprises alpha, beta and gamma measurements and is applied to four 
kinds of environmental matrixes: water, filter, vegetation and soil. The EML delivers for each 
intercalibration a total number of six samples containing a wide variety of radionuclides in 
concentrations compatible with environmental levels. Around 52 determinations are usually 
requested and more than 140 laboratories participate in this program.   

This program consists of carrying out different types of measurements: by alpha and gamma 
spectrometry, liquid scintillation, ZnS detectors, proportional counters and the determination of 
uranium mass by fluorimetry. 

As the organization responsible for nuclear and radiation safety in Argentina, including 
safeguards and physical protection of nuclear materials, and due to the long experience in 
measurements and radiochemical analysis, the ARN participates in the semi-annual exercises 
set up by the EML. So far, it has participated 14 times. 

Table 1 shows the different types of samples and radionuclides analyzed on each matrix: 

Type of 
Sample 

Amount of 
Radionuclides Radionuclide 

WATER 1 13 
3H, 55Fe, 60Co, 63Ni, 90Sr, 137Cs, 234U, 238U, U (Bq), 

U (µg), 238Pu, 239Pu, 241Am 

WATER 2 2 Gross alpha, gross beta 

FILTER 1 13 
54Mn, 57Co, 60Co, 90Sr, 106Ru,137Cs, 234U, 238U, 

U (Bq), U (µg), 238Pu, 239Pu, 241Am 

FILTER 2 2 Gross alpha, gross beta 

VEGETATION 8 40K, 60Co, 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 241Am, 244Cm 

SOIL 14 
40K, 90Sr, 137Cs, 212Pb, 212Bi, 214Pb, 214Bi, 228Ac, 234U, 238U,  

U (Bq), U (µg), 239Pu, 241Am 

Table 1 Types of samples and radionuclides to be analyzed. 
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Evaluation criteria 

According to the statistical methodology selected by the EML [3] results are classified as:  

Acceptable  Acceptable with Warning Not acceptable 

Class A Class W Class N 

RESULTS 

General results 

Figure 1 and Figure 2 show a comparison between the results obtained by the ARN and the 
obtained by others labs. 

These performances show that the percentage of ARN class A results for the considered period 
was 12% higher than class A results from all participating laboratories. 

It can also be seen that during this period the number of ARN class N results was zero. It 
means that all the 179 values reported were accepted. 

Table 2 displays general ARN results based on the analysis performed by EML [4 - 7]: 

Figure 1.  Mean of ARN  results 
 (period 2000-2001).   

A
89%

W
11%

Figure 2 .  Mean from all labs  results
(period 2000-2001).   

A
77%

W
16%

N
7%
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Class A Class W Class N 

Year QAP 
(*) 

N 
(**) 

n% 
 ARN 

% 
All labs 

% 
ARN 

% 
All labs 

%` 
ARN 

% 
All labs 

% 

2000 52 43 84.3 86 73 14 18 0 9 

2000 53 47 92.2 94 76 6 16 0 9 

2001 54 45 88.2 84 79 16 16 0 5 

2001 55 44 86.3 93 81 7 14 0 5 

Mean: 89 77 11 16 0 7 

Total determinations: 179       

Table 2. Results of ARN participation as compared with results 
from all participating laboratories 

(*) Quality Assessment Program. Number assigned by EML to each intercomparison exercise. 
(**) Number of results reported by ARN; n % corresponds to the percentage of reported results in relation to the number 
of data requested by EML. 

Observing the percentage of class A results one by one, it can be seen that for all exercises, the 
values reported by ARN are higher than the corresponding mean from all participating 
laboratories. The differences fluctuate between 5.4 % and 17.6 %. 

It is also worthwhile emphasizing the steadiness of results for the different A, W and N classes, 
that in the case of class A results this is an increasing tendency, as it will be shown in figures 5 
and 7. The number of reported data was kept elevated all times and they represent a high 
percentage (n%) of the values requested by EML. 

Results according to the type of emitting radionuclide 

Table 3 shows a pronounced similarity in the percentage of class A and W results: 

 

Class A Class W Class N 
Emitter n 

nA nA% nW nW% nN nN% 

Alpha 95 84 88.4 11 11.6 0 0 

Beta 20 18 90 2 10 0 0 

Gamma 64 58 90.6 6 9.4 0 0 

Table 3. Distribution of ARN results according to the type of emitting radionuclide. 

n: number of total results reported by ARN. 

nA %, nW %, nN %: percentage of results reported by ARN related to the total number of data reported. 
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The difference in the number of data reported n, is due to different requirements of EML for 
each of the matrixes. 

Figure 3 shows the distribution, in percentage, of the number of values reported for each type of 
emitter: 

Results according to the kind of matrix 

Table 4 displays data distributed according to the type of matrix: 

Class A Class W Class N 
Matrix n 

nA  nA% nW nW% nN nN% 

Filter 47 42 89.4 5 10.6 0 0 

Soil 51 46 90.2 5 9.8 0 0 

Vegetation 31 27 87.1 4 12.9 0 0 

Water 50 45 90 5 10 0 0 

Table 4. Distribution of ARN results according to the type of matrix and qualifications achieved. 

n: number of total results reported by ARN. 

nA %, nW %, nN %: percentage of results reported by ARN and related to the total amount of reported results. 

In this case, also, a very small change in the percentages of results classes A, W and N for the 
different kinds of matrixes may be observed. 

Figure 3.  Number of data reported by ARN, in 
percentage, according to the type of emitting 

radionuclide (period 2000-2001).   

Gamma 
35.8%

Beta 
11.2%

Alfa 
53.1%
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Figure 4 displays the distribution, in percentage, of the number of data reported for each type of 
matrix: 

 

Evolution of class A results with time 

In Figure 5, the percentage of class A results corresponding to period 1995-2001 is plotted 
against the number assigned to the intercomparison. The tendency line obtained by lineal 
regression clearly shows the improvement achieved during this period. 

Figure 5.  Evolution of ARN class A results 
(period 1995-2001)

0

20

40

60

80

100

1 3 5 7 9 11 13
Intercomparison number

% A

 

The analysis of the data reported by all laboratories (Figure 6) clearly shows a steady 
improvement in the quality of results. Therefore, this outcome proves the usefulness of this kind 
of programs. 

Figure 4.  Number of data reported by ARN, 
in percentage, according the type of matrix 

 (period 2000-2001).
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The difference in the slopes of both tendency lines shows that ARN not only improved its 
performance, as all other labs, but also achieved an extra improvement, because the oscillation 
of the percentage of class A results decreased during the last exercises. 

Figure 6.  Evolution of class A results from all laboratories
(period 1995-2001)
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The same tendency may be seen in Figure 7 for the last eight exercises. The percentage 
achieved, one hundred, means that all results were accepted. 

Figure 7.  Evolution of ARN class A+W results 
(period 1995-2001)
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CONCLUSIONS 

The mean of class A results during the last 2 years was higher than the mean corresponding to 
all participating laboratories. 

There were no class N results, since all data were accepted. 

The number of reported data was kept high at all times during this period. 

When considering not only the emitting radionuclide but also the matrix, the quality of all data 
was similar.                                      

The graph of class A data against time from 1995 up to 2001 shows that the slope surpasses 
the corresponding slope for all laboratories. It can also be seen that there is an improvement in 
the steadiness of data. 

NOTE 

Up to the date of issuing this paper in the QAP Report-EML 611 [5] data informed by each 
laboratory are shown truncated by EML in the second decimal. This fact made that many of the 
values, mainly the very small ones, were considered class N or W instead of class A and 
conversely. 

This erroneous methodology was observed not only by ARN but also by several other 
laboratories that were also damaged in their qualifications. Because of this fact, results are 
published in this paper as they were reported and as registered on our records. 
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Durante el año 2002 fue llevado a cabo un ejercicio de intercomparación para la determinación 
de uranio y tritio en orina organizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

El objetivo de este ejercicio fue comparar los resultados que los distintos laboratorios informan 
al analizar muestras similares, y promover la identificación de problemas en cualquiera de las 
etapas que se vinculan con la obtención del resultado, lo que debería llevar a una mejora en las 
técnicas radioquímicas y/o de medición, y consecuentemente en la confiabilidad de los resulta-
dos.  

En este trabajo se presentan los valores informados por cada laboratorio, así como la evalua-
ción del desempeño de cada uno de ellos. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la tarea habitual de laboratorio, es posible observar que ni el criterio de “trabajar a concien-
cia”, ni los controles internos, ni la experiencia del personal son suficientes para garantizar 
siempre un correcto resultado. Por otro lado, la ejecución rutinaria de una técnica de laborato-
rio, con el transcurso del tiempo, podría sufrir deterioro en su proceso si no existe un control 
periódico de los resultados informados. La confiabilidad de los resultados es una característica 
de cada laboratorio que puede ser perdida cuando aparece un resultado no creíble, poniendo 
en tela de juicio los resultados futuros, e inclusive los pasados.  

En este sentido, los ejercicios de intercomparación practicados periódicamente, son una 
herramienta útil que contribuye a la validación permanente de las técnicas de laboratorio desde 
la perspectiva del resultado final.  

El ejercicio de intercomparación organizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, identificado 
como ARN PI-2 (ARN - Programa de Intercomparación), fue llevado a cabo entre los meses de 
octubre y diciembre del año 2002, para la determinación de uranio y tritio en orina. 

Participaron 4 laboratorios, todos ellos relacionados a tareas de protección radiológica ocupa-
cional. El ejercicio fue anónimo y cada laboratorio fue identificado con un número. 

De acuerdo con las características e intereses de cada uno de los laboratorios, su participación 
estuvo relacionada con la determinación de uranio y/o tritio. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se consideraron muestras para la evaluación de uranio y otras para la evaluación de tritio. Po-
co antes de su envío, las muestras fueron preparadas en los laboratorios de la ARN contami-
nando una alícuota de orina con una solución patrón de uranio natural o tritio. Para cada una 
de las muestras fue utilizada idéntica metodología y las mismas soluciones patrón para la con-
taminación. 
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Las muestras fueron enviadas a los laboratorios participantes para su análisis, junto con un 
formulario para el informe de los resultados. El tiempo asignado para el análisis de las mues-
tras fue de un mes. Los resultados fueron recibidos por fax. Una vez completada la recepción, 
los resultados fueron comparados con los valores de referencia, calculados de acuerdo a los 
datos de la preparación de las muestras, y luego tabulados. Aproximadamente una semana 
después, el informe de este análisis fue remitido a los laboratorios para su control. 

3. LABORATORIOS PARTICIPANTES 

 Central Nuclear Atucha I, Dosimetría y Medio Ambiente 

 Central Nuclear Embalse, división Dosimetría 

 Comisión Nacional de Energía Atómica, Unidad Protección Radiológica y Salvaguardias, 
Dosimetría Personal y de Área 

 Comisión Nacional de Energía Atómica, Unidad de Actividad Geología, Prospección - 
Laboratorio de Geoquímica 

4. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras de orina fueron preparadas a partir de orina proveniente de personal no expuesto 
de la Autoridad Regulatoria Nuclear. El volumen colectado, de aproximadamente 5 litros, cons-
tituyó la matriz de las muestras tanto para uranio como para tritio. De dicho volumen, una frac-
ción fue reservada para las muestras de tritio y el resto fue acidificado a 0,2 M, mediante el 
agregado de HNO3 (c), para la preparación de las muestras de uranio. A su vez, una alícuota 
de cada una de estas fracciones fue reservada para las muestras “BLANCO”. La densidad de la 
orina empleada fue de 1,0142 g/mL mientras que la correspondiente a la parte acidificada 
(HNO3 1%) fue 1,0190 g/mL  

Se prepararon dos muestras de concentraciones diferentes, siendo una de ellas de valor cer-
cano a los límites de detección usuales en el control ocupacional. 

Para el caso de las muestras con uranio, una alícuota de orina blanco, acidificada con ácido 
nítrico, fue contaminada por pesada, usando balanza analítica, con una solución de uranio na-
tural patrón. La solución de uranio contaminante fue preparada por dilución de una solución 
estándar proveniente de la firma Analytics Inc., cuyo título y composición isotópica se encuentra 
certificado y mantiene trazabilidad con el NIST (Nat iona l  Ins t i tu te  o f  S tandards  and  
Techno logy). La dilución fue chequeada por espectrometría alfa. La actividad específica fue 
informada a los laboratorios y fue calculada a partir de la composición isotópica (el valor fue 
0,024718 Bq / µg U). 

Para el caso de las muestras con tritio, una alícuota de orina blanco, fue contaminada por pe-
sada, usando balanza analítica, con una solución de tritio patrón. La solución de tritio contami-
nante fue preparada por dilución de una solución standard proveniente de la firma Packard  
Ins t rument  Company, cuyo título se encuentra certificado y mantiene trazabilidad con el 
NIST. La dilución fue chequeada por centelleo líquido. 

La metodología de trabajo fue idéntica para todas las muestras así como también el operador, 
lo que garantizó la misma calidad para cada una de ellas.  

Las muestras conteniendo tritio fueron preparadas en viales de vidrio (20 mL) y aquellas conte-
niendo uranio fueron preparadas en recipientes plásticos de 500 mL. Las concentraciones de 
tritio y uranio correspondientes a cada una de las muestras enviadas, se detallan en la tabla 1 y 
2: 
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Tabla 1. Características de las muestras de 3H 

Muestra Volumen 
mL Bq/L 

Número de 
laboratorio 

Bl 1 20 - 1 

Bl 2 20 - 2 

Bl 3 20 - 3 

TA1 20 9 856 1 

TA2 20 9 817 2 

TA3 20 9 854 3 

TB1 20 48 653 1 

TB2 20 48 569 2 

TB3 20 48 676 3 

Tabla 2. Características de las muestras de U 

Muestra Volumen 
mL 

µµµµg/L Número de 
laboratorio 

Bl 1 500 - 4 

Bl 2 500 - 3 

UA1 500 2,13 4 

UA2 500 2,25 3 

UB1 500 8,64 4 

UB2 500 9,16 3 

5. CRONOGRAMA 

El cronograma asociado al ejercicio fue el siguiente: 

21 de octubre de 2002: notificación a cada laboratorio de la realización de una intercompara-
ción y sus características.  

5 de noviembre de 2002: envío de las muestras y notificación con datos de interés y formulario 
para informe de resultados.  

9 de diciembre de 2002: fecha límite para el informe de resultados.  

16 de diciembre de 2002: notificación a cada laboratorio de los resultados del ejercicio.  
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6. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por cada uno de los laboratorios se resumen en las tablas 3 y 4: 

Tabla 3. Resultados de las muestras de tritio 

Número de 
laboratorio Muestra Valor de referencia 

Bq / L 
Error del VR 

Bq / L 
Valor informado 

Bq / L 
Error informado 

Bq / L 

1 TA1 9 856 296 9 820 -- 

1 TB1 48 653 1 459 47 410 -- 

2 TA2 9 817 294 10 620 -- 

2 TB2 48 569 1 457 46 360 -- 

3 TA3 9 854 296 10,8 0,9 

3 TB3 48 676 1 460 54,9 1,6 

Tabla 4. Resultados de las muestras de uranio 

Número de 
laboratorio Muestra Valor de Referencia 

µµµµg / L 
Error del VR 

µµµµg / L 
Valor informado 

µµµµg / L 
Error informado 

µµµµg / L 

3 UA2 2,25 0,11 1,6 0,2 

3 UB2 9,16 0,46 5,9 0,8 

4 UA1 2,13 0,11 3,0 1,0 

4 UB1 8,64 0,43 8,0 2,0 

 

7. EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los resultados se ha tomado en cuenta el desvío relativo, como una me-
dida de cuan cercano se encuentra el valor informado al valor esperado o de referencia y se 
define como: 

Siendo: 

      VR: Valor de referencia, establecido por la ARN 

       VI: Valor informado por el laboratorio correspondiente 

VR
VRVID −=
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De acuerdo a la norma ISO 12790-1 [1], que establece criterios estadísticos de performance 
para radiobioensayo (mediciones in vivo e in vitro) orientados a la radioprotección, el valor de D 
deberá estar comprendido entre –0,25 y 0,50. Otras publicaciones de relevancia [2,3,4] asumen 
también este criterio. Las categorías de “A” (aceptado) y “N” (no aceptado) permitirán visualizar 
en forma inmediata si el valor informado se encuentra dentro de dichos límites o por el contra-
rio, los supera. En las siguientes tablas (5 y 6) se muestran los valores de D alcanzados por 
cada uno de los laboratorios participantes: 

Tabla 5. Desvío relativo en muestras de 3H 

Número de 
laboratorio Muestra 

Desvío 
relativo 

 
Categoría 

1 TA1 - 0,0036 A 

1 TB1 - 0,0255 A 

2 TA2 0,0818 A 

2 TB2 - 0,0455 A 

3 TA3 - 0,9989 N 

3 TB3 - 0,9989 N 

Tabla 6. Desvío relativo en muestras de U 

Número de 
laboratorio Muestra Desvío 

relativo Categoría 

3 UA - 0,289 N 

3 UB - 0,356 N 

4 UA 0,408 A 

4 UB - 0,074 A 

 

8. CONCLUSIONES 

Corresponde destacar que 3 de los 4 laboratorios participantes obtuvieron valores de D compa-
tibles con el intervalo de mencionado anteriormente. En cuanto al laboratorio 3, se observa que 
todos los valores informados se encuentran fuera de los límites de aceptación según este crite-
rio y alguna acción correctiva debería ser tomada para reducir el desvío relativo tanto en las 
determinaciones de tritio como de uranio.  
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BACKGROUND Y OBJETIVO 

La radiosensibilidad individual es una característica inherente al sujeto individual, asociada con 
una reacción aumentada a las radiaciones ionizantes. Distintos endpoints biológicos tales como 
sobrevida clonogénica, formación de aberraciones cromosómicas y capacidad de reparación 
del daño radioinducido han sido aplicados en la evaluación de la radiosensibilidad in vitro. 

Se ha observado que del 5 a 7% de los pacientes sometidos a protocolos de irradiación tera-
péutica desarrollan efectos adversos en los tejidos sanos en el volumen de irradiación, denomi-
nados “respuesta clínica” e incluye los efectos agudos y tardíos (con dosis inferiores a la dosis 
de tolerancia en tejidos sanos) e inducción de cáncer [1]. Se sugiere que la incidencia y severi-
dad de estas reacciones está principalmente influenciada por la susceptibilidad genética a la 
radiación [2], aunque también contribuirían otros factores. Adicionalmente, la naturaleza de los 
desórdenes genéticos asociados con hipersensibilidad a las radiaciones (mutaciones en los 
genes ATM y NBS, relacionados con Ataxia Telangectasia y Nijmegen breakage síndrome res-
pectivamente) sugiere que los mecanismos de reparación del ADN se hallan involucrados. 
Consecuentemente, la caracterización de la reparación del ADN en los linfocitos mediante la 
aplicación del test de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis (MN) y el ensayo de cometa 
(electroforesis en gel de células individuales) podrían ser aproximaciones apropiadas para eva-
luar la radiosensibilidad in vitro. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) evaluar la radio-
sensibilidad in vitro en linfocitos de dos grupos de pacientes oncológicos (prospectivamente y 
retrospectivamente evaluados) utilizando el test de MN y ensayo de cometa y su correlación 
con la respuesta clínica observada y 2) evaluar el potencial predictivo de ambas técnicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fueron evaluados 38 pacientes con cánceres de cabeza-cuello (n = 25) y cervix (n = 13), some-
tidos a esquemas de radioterapia. 

19 pacientes fueron evaluados previamente, durante y al finalizar la terapia radiante (grupo 
prospectivo) y 

19 pacientes fueron evaluados de 6-18 meses después del tratamiento (grupo retrospectivo).  

En el grupo prospectivo se evaluó, mediante el test de MN, la atenuación del efecto citogenéti-
co, F(MN), como función del tiempo, di, entre una exposición y el muestreo, estimándose un 
factor de recuperación citogenético k y su correlación con la respuesta clínica. [3] 

F(MN)=∑( MNi . e –di.k ) 
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En el grupo retrospectivo, las muestras de sangre fueron irradiadas in vitro con 0 (control) y 2 Gy 
utilizando una fuente de cobalto 60 y analizadas mediante el test de MN. Los datos citogenéti-
cos fueron analizados comparando las frecuencias esperadas de micronúcleos (curva de 
calibración de individuos sanos) con los valores observados después de la irradiación in vitro. 

Un paciente que manifestó toxicidad tardía fue adicionalmente evaluado mediante el ensayo de 
cometa aplicando un software de análisis de imágenes, CASP [4]. Las células fueron irradiadas 
in vitro con 2 Gy. Se evaluó la capacidad de reparación del ADN después de intervalos de 
tiempos de reparación de 0 – 80 minutos. 

El daño inducido en el ADN y la capacidad de reparación fueron cuantificados mediante el mo-
mento de la cola del cometa [5], cuya distribución fue ajustada a una distribución de Weibull [6] 
y se utilizó el parámetro alfa (valor característico) para describir los perfiles de reparación del 
ADN del paciente analizado y los donantes sanos control, utilizados como muestra de referen-
cia. 

Las reacciones tardías en los tejidos sanos, incluidos en el volumen de irradiación, fueron eva-
luadas y correlacionadas con la respuesta citogenética individual proveniente de los test de 
radiosensibilidad in vitro aplicados (MN y ensayo de cometa). 

Las integrales de dosis en el volumen de irradiación fueron derivadas de las curvas de isodosis 
del paciente, obtenidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volumen de tejido que 
recibió cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La integral de dosis en la 
región irradiada (kg. Gy) fue obtenida sumando todos los productos dosis-volumen para todas 
las dosis. La dosis equivalente a todo el cuerpo fue calculada dividiendo la integral de dosis por 
el peso corporal individual.  

 

 

Test de MN: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, 
extraída por venopunción, en 8,5 ml de medio de cultivo 
RPMI 1640 (Gibco) suplementado con suero fetal bovino 
(Gibco) al 25% (v/v) a 37°C durante 72 a 74 horas. Los 
linfocitos fueron estimulados a dividirse con fitohemagluti-
nina M 3% (Gibco). A las 44 h de cultivo se agregó citoca-
lasina B (6 µg/ml concentración final, Sigma) a fin de blo-
quear la citocinesis. A las 72-74 horas de incubación las 
células fueron colectadas por centrifugación y tratadas con 
solución hipotónica, según método de Iskandar (NaCl 0,9% 

/ kCl 0,075 M, 9:1), para lograr la preservación del citoplasma. La fijación se realizó con meta-
nol / acético (3:1) y se coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). Se estableció la frecuencia de MN 
evaluando 500 a 1000 células binucleadas por muestra y por dosis, aplicando los criterios de 
Fenech, M. [7] para la identificación de células binucleadas y MN. 

 

 

Ensayo de Cometa Alcalino: Se realizó de acuerdo a 
las técnicas de Singh [8] y Tice [9] con modificaciones. 
Se preparó una fina capa de agarosa de punto de fusión 
normal al 1,5% sobre portaobjetos. Después de la irra-
diación, ≈25 000 células en 50 µl fueron mezcladas con 
120 µl de agarosa de bajo punto de fusión al 0,5% y co-
locadas sobre los vidrios. Los vidrios fueron sumergidos 
en solución de lisis fría a pH 10 (NaCl 2,5 M; Na2EDTA 

100 mM, Tris 10 mM pH 10; Tritón X-100 1%; DMSO 10%) y mantenidos a 4°C durante 60 min. 
A fin de permitir la desnaturalización del ADN y la difusión del buffer de lisis fuera del gel, los 
vidrios fueron mantenidos en buffer de electroforesis alcalino a pH 13 (Na2EDTA 1 mM /NaOH 
300 mM) durante 25 min. Subsecuentemente, los vidrios fueron transferidos a una cuba de 
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electroforesis con buffer fresco y la corrida se realizó a 1,33 V/cm durante 25 min a 4°C (20 V-
125 mA). Los vidrios se neutralizaron en Tris 0,4 M pH 7,5 durante 5 min, se tiñeron con bromu-
ro de etidio 20 µg/ml. Todo el proceso fue realizado en oscuridad y a 4°C para impedir daño 
adicional del ADN. 

Para la visualización del daño, las observaciones se realizaron con objetivo de 20x utilizando 
un microscopio de epifluorescencia con filtro de excitación: 510-560 y filtro barrera de 590. Se 
evaluaron 50 a 100 cometas por muestra. El daño inducido en el ADN y la capacidad de repa-
ración fueron cuantificados mediante el momento de la cola del cometa de Olive [5]. 

RESULTADOS 

Evaluación prospectiva: 

Figura 1. Correlación entre la frecuencia de MN y la dosis equivalente a todo el cuerpo, 
en los pacientes evaluados prospectivamente 

La Figura 1 muestra que la frecuencia de MN aumenta linealmente con la dosis equivalente a 
todo el cuerpo. Sin embargo, con el aumento de la dosis física la frecuencia de MN en los pa-
cientes fue menor que la esperada, determinada a partir de la curva de calibración del laborato-
rio, a partir de individuos sanos (Figura 2). Este fenómeno puede ser atribuido al fraccionamien-
to de la dosis más que a la condición de irradiación inhomogénea. Para el tratamiento fraccio-
nado en partes del cuerpo que tienen gran volumen y flujo sanguíneo se sugiere que la recircu-
lación de los linfocitos contribuye a la homogeneización final de la dosis total absorbida. Por lo 
tanto, se puede suponer que con irradiaciones fraccionadas existe una recuperación citogenéti-
ca parcial respecto del efecto inducido por una única exposición, como función del tiempo entre 
la exposición y la toma de la muestra. 
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Figura 2. Comparación de los datos citogenéticos de los pacientes con la curva de calibración 

 

En la evaluación prospectiva, el factor k correlacionó con la radiosensibilidad individual (Figura 
3). Dos pacientes con baja capacidad de recuperación del efecto citogenético desarrollaron 
toxicidad tardía (fibrosis y rectitis actínica). 

 

Figura 3. ∆ Frecuencia de MN vs. factor de recuperación citogenético k 

Un bajo valor de k (k→0) demuestra alta radiosensibilidad del pool de linfocitos, es decir, un 
sujeto con dificultades en la reparación del daño radioinducido en el ADN. 

Evaluación retrospectiva: 

En la evaluación retrospectiva, la respuesta citogenética individual sugiere una correlación con 
el grado máximo de toxicidad tardía (osteonecrosis, fibrosis y trismus).  
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Tabla 1. Frecuencias de MN espontáneas y radioinducidas (irradiación in vitro con 2 Gy de 
cobalto 60) en los linfocitos de los pacientes evaluados retrospectivamente, analizadas median-
te el test de χ2 . 

Aplicando el test de χ2, valores > 3,84 (GL = 1; p < 0,05) indican diferencias estadísticamente 
significativas entre las frecuencias de MN observadas y esperadas, permitiendo la identificación 
de individuos radiosensibles (Tabla 1).  

Figura 4. Comparación de las frecuencias de MN observadas 
con las esperadas a partir de la curva de calibración 
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Los linfocitos de 3 de los 4 pacientes que desarrollaron toxicidad tardía (osteonecrosis, fibrosis 
y trismus) resultaron significativamente más radiosensibles que los del resto de los pacientes y 
donantes sanos (Figura 4.). 

El daño inducido en el ADN del paciente adicionalmente analizado mediante el ensayo de co-
meta fue medido hasta 80 minutos en intervalos de 5, 10, 20, 30, 50 y 80 min. Para cada indivi-
duo, paciente y donantes sanos control, los datos del momento de la cola del cometa fueron 
ajustados a una función mono-exponencial: 

 

(1) 

 

 

 

donde, 

TM = Momento de la cola del cometa 

TM0 = TM inicial reparable 

TMR = TM  residual no reparable 

T1/2 = tiempo medio de reparación, tiempo medio requerido por los linfocitos para reparar 50% 
del daño inicial 

t = tiempo de incubación después de la exposición a 2 Gy in-vitro 

 

El paciente que manifestó osteonecrosis, adicionalmente evaluado mediante el ensayo de co-
meta, mostró reducción en la capacidad de reparación del ADN. El daño observado en los lin-
focitos del paciente, a los 10 minutos post irradiación in vitro con 2 Gy, resultó 9,5 veces mayor 
que el de los controles sanos (Figura 5). 

Figura 5. Perfiles de reparación evaluados mediante ensayo 
de cometa en linfocitos de un paciente y control 
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CONCLUSIONES 

Los datos citogenéticos muestran que el ensayo de MN es apropiado para mediciones biodo-
simétricas en personas sometidas a radioterapia en regiones corporales con alto flujo sanguí-
neo o que incluyen médula ósea. 

Los resultados obtenidos sugieren correlación entre los test in vitro (MN y ensayo de cometa) y 
la toxicidad tardía. 

La comparación de la tendencia media de los datos citogenéticos de los pacientes evaluados 
prospectivamente con la curva de calibración muestra que para dosis equivalentes a todo el 
cuerpo superiores a 2 Gy, la frecuencia de MN observada resulta menor que la esperada. Este 
comportamiento se atribuye al fraccionamiento de la dosis. Se sugiere que con irradiaciones 
fraccionadas existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por una 
única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra. Si el 
valor de frecuencia de MN observado se aproxima a la curva de calibración, esto indicaría po-
bre recuperación del efecto citogenético, k tiende a cero, y alta radiosensibilidad del pool de 
linfocitos y por lo tanto del paciente.  

El ensayo de MN en la evaluación prospectiva presenta la limitación como ensayo predictivo de 
requerir la acumulación de una dosis equivalente superior a 1,8 – 2 Gy (más de 10 fracciones) 
para poner significativamente de manifiesto la capacidad de reparación del ADN, medida me-
diante el parámetro k que representa el nivel de recuperación citogenética. 

En la evaluación retrospectiva, tanto las frecuencias espontáneas de MN como las frecuencias 
radioinducidas (2 Gy in vitro) resultaron significativamente mayores, respecto de las esperadas 
a partir de la curva de calibración proveniente de individuos sanos, sólo en aquellos pacientes 
que desarrollaron toxicidad tardía. 

La evaluación retrospectiva mediante la aplicación del ensayo de MN permitiría predecir la toxi-
cidad tardía en pacientes que requirieran tratamientos de re-irradiación. 

La aplicación del ensayo de cometa en la evaluación retrospectiva de un paciente permitió con-
firmar la correlación entre los ensayos in vitro aplicados y la respuesta clínica. Estudios de 
nuestro laboratorio, aplicando el ensayo de cometa en pacientes hetrocigotas y homocigotas 
con síndromes de hipersensibilidad a las radiaciones ionizantes indican que este ensayo podría 
ser una herramienta apropiada para poner de manifiesto defectos en la capacidad de repara-
ción del ADN. 

El ensayo de cometa permitió determinar el daño inicial en el ADN, la velocidad de reparación 
(tiempo medio de reparación) y el daño residual después de un tiempo de reparación específico 
(80 min). El ensayo provee información de los valores medios (parámetro α de la distribución 
de Weibull para el momento de la cola del cometa) y de la distribución (histogramas de fre-
cuencia), a nivel de células individuales.  

La utilización del ensayo de cometa en estudios prospectivos permitiría identificar precozmente 
subgrupos más radiosensibles con los consecuentes beneficios en el tratamiento radiante. 

La extensión de estos estudios a un mayor número de pacientes y la aplicación de múltiples 
factores biológicos pronóstico, incluyendo mediciones de radiosensibilidad en células normales, 
proliferación tumoral y oxigenación tumoral permitirá obtener información más completa de la 
radiosensibilidad individual y de la aplicabilidad de ensayos rápidos y de fácil implementación 
en el laboratorio clínico que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radiotera-
pia, permitiendo la elección de un protocolo de radioterapia personalizado para cada paciente, 
que pueda brindarle una mejor evolución. 

Adicionalmente, la aplicación de estos ensayos predictivos permitirá a los radioterapeutas ajus-
tar la terapia radiante tanto en los pacientes radiosensibles como en los radioresistentes con la 
consecuente mejora en la relación terapéutica 

Aunque las diferencias en radiosensibilidad celular y de tejidos normales es de gran importan-
cia en la determinación de la severidad de la respuesta de los tejidos normales, también deben 
ser considerados: factores clínicos extrínsecos, pequeñas diferencias en la dosis física y facto-
res que intervienen en la fibrosis, no asociados a la radiosensibilidad intrínseca. 
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RESUMEN 

En este trabajo se describe una técnica de separación y medición de 237Np usando, para cuan-
tificar el rendimiento químico, 239Np. 
Luego de la separación radioquímica se comparan la medición llevada a cabo por centelleo líquido 
con discriminación por forma de pulsos, con una medición por espectrometría γ usando el mismo 
vial que para centelleo líquido. El método también permite llevar a cabo una electrodeposición y una 
posterior medición por espectrometría α del isótopo 237Np y espectrometría γ del 239Np. 
Los rendimientos químicos obtenidos para el método de centelleo líquido y espectrometría γ en 
vial son semejantes a los obtenidos por electrodeposición posterior medición α y γ.  
El límite de detección es 0,08 Bq/l por espectrometría α y 0,22 Bq/l (LSC) en 2 σ para una efi-
ciencia de medición del 93,7% y un rendimiento químico 98,04%. 

INTRODUCCIÓN 

Formación de neptunio 237  
El 237Np se forma principalmente por la reacción neutrónica sobre el isótopo 235U de acuerdo al 
siguiente esquema:          

235U(nγ) 236U(nγ) 237U(nγ)  β- 6.75 d   237Np 

Otros mecanismos menos importantes son: 

• Captura electrónica 237Pu 
• Decaimiento alfa del 241Am    

Su semiperíodo es de 2,1x 106 
años y tiene un decaimiento por emisión alfa en 

233
Pa. 

Puede presentar los siguientes estados de oxidación: +3,+4,+5 (como NpO2
+) y +6 (como 

NpO2
2+). 

Los compuestos de interés, desde el punto de vista de la separación, son: NpF3, NpF4, NpCl4, 
NpBr5 y NpI3. 
En el caso de los actínidos más conocidos tales como, Pu, Am, Th, U y Cm es posible cuantificar 
el rendimiento químico de ellos en un proceso separativo a través de los trazadores correspon-
dientes 242Pu, 243Am, 232U y 229Th (el Cm se analiza junto con el Am). Sin embargo, no existe un 
trazador alfa para Np que pueda agregarse a la muestra y medirse conjuntamente con el 237Np. 
Hay datos bibliográficos (6 y 7) que mencionan la utilización de neptunio-239 (β-γ) en una electro-
deposición conjunta con el isótopo 237Np y una posterior medición por espectrometría alfa y 
gamma. 
Además del tiempo empleado para la separación química, la cual implica el uso en una o dos 
etapas de un sistema cromatográfico (ya sea por intercambio aniónico o por cromatografía de 
partición) se debe tener en cuenta el tiempo empleado para acondicionar el medio y electrode-
positar el eluido de la columna, con el consiguiente riesgo de una disminución en el rendimiento 
químico por pérdida de material. Una alternativa interesante que surge teniendo en cuenta es-
tos dos últimos factores, es la medición combinada de centelleo líquido con discriminación por 
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formas de pulso y espectrometría gamma, la cual permite una medición inmediatamente después 
de la separación agregando solamente una cantidad de centellador ya predeterminada. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La determinación de 237Np se llevó a cabo dentro de un esquema de separación radioquímica 
que implica el uso en tandem de tres columnas cromatográficas (en las cuales también son 
separados U, Pu, Am, Cm.) como el mostrado en la Figura 1. 

 
Figura 1 

La muestra es llevada a pH =1 por agregado de HCl (c). Luego se agregan portadores de Fe, 
Sr, Ba, Ni y los trazadores correspondientes para 239/240Pu, 241Am/244Cm, U y 232Th. 

En el caso del 237Np, el correspondiente trazador 239Np, es separado previamente de una solu-
ción de 243Am en equilibrio secular mediante una columna cromatográfica preparada y acondi-
cionada previamente. 

Del eluido de esta columna se toma una alícuota y se mide por espectrometría gamma. Una 
vez conocida la actividad por unidad de masa de la solución, se agrega una alícuota (aproxi-
madamente entre 600 y 1000 dpm) a la muestra y se comienza el proceso de separación. 

El Np es retenido junto con el Th en la primer columna (TEVA).  

Esta es separada del resto y en primer lugar es eluido el Th cuantitativamente. 

Ambos isótopos de Np quedan retenidos en la columna y son eluidos con una mezcla de 
HNO3/HF 0,02 M posteriormente. 

En el desarrollo experimental, del total del volumen eluido, se separaron dos alícuotas: una fue 
mezclada con un cóctel de centelleo y medida por espectrometría gamma y centelleo líquido 
con discriminación por forma de pulsos; la otra alícuota fue electrodepositada y medida por 
espectrometría gamma y alfa.  

MEDICIONES POR CENTELLEO LIQUIDO CON DISCRIMINACIÓN POR FORMA DE PULSOS 

Elección del discriminador por forma de pulsos 
Si se fuera a realizar una medición directa por centelleo líquido de los isótopos 237 y 239 del 
Np se observaría una superposición de los espectros α y β en la región ubicada entre 100 y 
350 keV. (Figura 2) que sería imposible de separar para cuantificar al 237Np.  
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Espectros de 237Np y 239Np puros separados entre sí (muestra preparada en laboratorio) 

Figura 2 

Es por eso que se aplica una técnica de medición en la cual se puede discriminar el tipo de 
pulso β ó α, de acuerdo a un sistema electrónico existente en el equipo (discriminador temporal 
de pulsos) de centelleo líquido que permite separarlos según su tiempo de decaimiento. De 
esta manera, pulsos β cuyo decaimiento en el tiempo es más rápido que aquel producido por 
pulsos α  pueden ser enviados a un multicanal en el cual, en principio, sólo existirían eventos β.  
De la misma manera, todos aquellos eventos que superaran el umbral de tiempo del discrimi-
nador temporal de pulsos, serían enviados a un multicanal, en el cual en principio, sólo existirí-
an eventos α.   
En realidad, en el multicanal β aparecerán también eventos α mal discriminados, ocurriendo lo 
mismo en el multicanal α  donde el conteo observado será debido a ambos tipos de eventos.  
Cuando se decide hacer una medición discriminando pulsos α y β se deben hacer cuidadosa-
mente una serie de consideraciones para establecer el discriminador más conveniente:  

a) El porcentaje de número de eventos α contados como β en el ca-
nal β sea mínimo. 

b) El porcentaje de número de eventos β contados como α en el ca-
nal α sea mínimo 

c) Ambos porcentajes deben ser similares. 

Como para determinar el valor óptimo de discriminador, se debe trabajar con un patrón α y un 
patrón β de características energéticas similares (sino iguales) a los emisores α y β que se 
buscan, se utilizó un patrón β de 239Np y α de 237Np.  
Se buscaron las mejores condiciones de discriminación trabajando en modo normal de conteo, 
y conteo en bajo fondo.  
También se determinó el valor óptimo de discriminación mediante el uso de un patrón β de 36Cl 
y uno α de 241Am. 
Los gráficos obtenidos de porcentajes de spillover vs. tiempo (ns) para cada uno de los discri-
minadores ensayados puede observarse en la Figura 3. 

En el primer gráfico se utilizó un cóctel que permite disolver 5 ml del eluido de la columna cro-
matográfica, pero se observa un alto porcentaje tanto de β en α como de α en β. El emisor β 
utilizado fue 239Np y como emisor a se utilizó 237Np.  

En el segundo gráfico observamos un bajo porcentaje de spillover α-β sin utilizar el modo de 
conteo en bajo fondo, pero cambiando el cóctel de centelleo y utilizando 36Cl-241Am. El proble-
ma que presenta este discriminador es la escasa cantidad de fase acuosa (1 ml) que puede 
disolverse para obtener esos porcentajes.  
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En el tercer gráfico se utilizó el mismo cóctel que en el primer caso pero haciendo uso del modo 
“bajo fondo” y utilizando nuevamente 36Cl como emisor β y 241Am como emisor α.  

En el cuarto, el cóctel es el mismo que el utilizado en el primer y tercer caso pero en modo 
normal de conteo (sin corrección por bajo fondo) y usando como emisores β y α 36Cl y 241Am 
respectivamente.  

En los casos 1, 3 y 4 la relación fue 15 ml de centellador UG-AB y 5 ml de solución HNO3 
0,02M/ HF 0,02M. En el caso 2 se usó 1 ml de HCl 0,5 M y 15 ml de centellador mezcla (71% 
UG-AB + 29% de UG-F).  

 

Figura 3. Distintos discriminadores obtenidos de acuerdo a las condiciones experimentales 

Corrección del porcentaje de spillover α -β (discriminador de pulsos constante) 
Debido al diferente grado de extinción que puedan tener las muestras aún en condiciones en 
que la preparación de las mismas se lleva a cabo con total reproducibilidad, una mayor extin-
ción (por más leve que sea) produce un corrimiento del pico α hacia el multicanal β aumentan-
do el error producido por conteo de α como β a la vez que, el espectro β se repliega hacia 
energías menores sin contribuir notablemente al conteo α. Si la muestra se encontrara menos 
extinguida que los patrones usados para la fijación del discriminador, el efecto sería al revés 
(se obtendría una contribución del espectro β en el multicanal α). 

Una de las formas de corregir estos errores es, representando gráficamente, el porcentaje de 
spillover vs. parámetro de extinción (t-SIE) para el patrón β y el patrón α (Figura 4a y 4b) y lue-
go aplicando los porcentajes que surgen, al cálculo de la actividad α-β.Una vez obtenido el 
conteo β (ya discriminado del α), este es corregido por una curva de eficiencia vs extinción de 
acuerdo a la Figura 5. 
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Figura 4a. Spillover alfa vs. t-SIE (a discriminador constante) 237Np 

 

 

    
Figura 4b. Spillover beta vs. t-SIE (a discriminador constante) 239Np 

  % Eficiencia 

 

                      
Figura 5. Eficiencia vs. t-SIE 

Con el objeto de establecer la cifra de mérito y la región de interés de medición alfa, se procesó 
un patrón puro de 237Np (separado previamente del 233Pa) y se lo midió por centelleo líquido 
obteniéndose el espectro de la Figura 6. 
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Figura 6. Espectro lineal de centelleo líquido del 237Np. Región optimizada y cifra de mérito. 

Eficiencia de medición alfa (región optimizada 116-294): 93,7% 

Mediciones por espectrometría gamma 

Con el objeto de obtener una medición directa del trazador (239Np), se realizaron mediciones γ 
en dos tipos de geometría:   

a) Geometría “vial” 
b) Geometría “puntual”(por electrodeposición). 

En la primera, se ajustó el volumen de eluido de la columna más el del centellador en 20 ml.  

De esta manera, podría llevarse a cabo sin ningún tipo de pasos intermedios, una medición por 
centelleo líquido y una medición por espectrometría γ, determinándose  en el primer caso la 
presencia de 237Np, y en el segundo 239Np. 

El espectro obtenido de esta manera, se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Espectro gamma 239Np geometría vial. 
Por electrodeposición se obtiene el mismo espectro con los picos perfectamente diferenciados. 

Medición por espectrometría alfa 
Para llevar a cabo la medición por espectrometría alfa, se preparó una solución de patrones 
conteniendo 239Pu, 241Am, 237Np, 232Th y U. Una alícuota del eluido de la columna se preacondi-
cionó y electrodepositó sobre disco de acero inoxidable durante dos horas a 1,25 Ampere.  

La misma se midió por espectrometría α primero, y luego por espectrometría gamma. El espec-
tro α se muestra en la Figura 8. 

228 
277 

106 
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Figura 8. Espectro α de 237Np electrodepositado 

Medición por centelleo líquido 

En la Figura 9 se muestra el espectro α de una mezcla de 237Np y 239Np. La contribución β-γ del 
239Np produce una deformación del pico a haciéndose menos pronunciado en la región de inte-
rés. Esto también se observó con la presencia de otros emisores γ como el 60Co y 137Cs.  

 

 
Figura 9. Espectro α de 237Np en presencia de 239Np 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En la Tabla 1 se puede observar los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre pa-
trones de 237Np y 239Np. 

Tipo de medición % R σσσσn-1 % E 

Gamma en vial 97,6 2,4 2,5 

Alfa por LSC 98,0 2,4 2,5 

Alfa (electro) 91,2 2,2 2,5 

Gamma (electro) 89,4 4,6 5,1 

Tabla 1. Resultados de los ensayos realizados con 237Np-239Np 
(15 ensayos medidos por centelleo líquido con discriminación αβ y 5 ensayos 

sobre disco electrodepositado de acero inoxidable). 
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CONCLUSIONES 

De los datos observados en la tabla 1, puede concluirse que las mediciones por espectrometría 
γ en vial conjuntamente con centelleo líquido con discriminación α/β dan rendimientos mayores 
que en el caso de la electrodeposición sobre electrodo de acero inoxidable, lo cual puede de-
berse a que en este último método haya pérdida de material. 

Del espectro obtenido por espectrometría α  se puede concluir que la separación de los otros 
actínidos de interés (Pu, Am, Cm, U, Th) es completa. 

La presencia de emisores β-γ como 60Co y 137Cs, así como la de otros de energías parecidas a 
las del 239Np (0,4 y 0,7 MeV) hacen difícil la cuantificación del 239Np por centelleo líquido, lo cual 
excluye la posibilidad de hacer una sola medición y obtener ambos isótopos.   

Pese a la contribución de conteo β-γ en el espectro α , la elección del discriminador obtenido en 
el primer caso (237Np-239Np) conjuntamente con las curvas de %Spillover vs t-SIE y % Eficiencia 
vs. t-SIE permitió obtener altos rendimientos de 237Np, cuando el emisor β utilizado para tales 
curvas, fue 239Np y el emisor α fue 237Np. 
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RESUMEN   

La determinación de bajos contenidos de uranio generalmente requiere un proceso radioquími-
co previo, para concentrar la muestra y eliminar algunas interferencias. El análisis cinético de 
fosforescencia permite la detección de uranio en todo tipo de matriz y en concentraciones del 
orden de las partes por trillón, sin necesidad de aplicar técnicas de separación química, debido 
a la selectividad del método de detección.  

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en las determinaciones de 
uranio llevadas a cabo en diferentes matrices, agua, suelo, filtros, orinas, y su comparación con 
otros métodos de determinación tales como espectrometría alfa, fluorimetría y espectrometría 
de masas. Asimismo se detallan las condiciones de medición, las ventajas y desventajas de la 
técnica, la preparación de las muestras, las posibles interferencias, y los límites de detección 
alcanzados. 

INTRODUCCIÓN 

La Fosforimetría Cinética inducida por láser permite la determinación de uranio en todo tipo de 
matrices, con un límite de detección menor que los alcanzados por otros métodos espectroscó-
picos. Consiste en la excitación por láser del ion uranilo, complejado convenientemente, segui-
da de una resolución temporal de la señal de fosforescencia. La fuente de excitación de láser 
de tintura es pulsada y luego de cada pulso se mide la intensidad de la fosforescencia a inter-
valos fijos de tiempo. Los valores de intensidad, en cada intervalo, se suman para todos los 
pulsos usados en la medición. Esto permite obtener una adecuada estadística y repetitividad en 
los resultados. La intensidad de la señal de fosforescencia es proporcional a la concentración 
de iones uranilo y esta constante de proporcionalidad se obtiene mediante una curva de cali-
bración con soluciones estándar de uranio. Por otro lado, el tiempo de vida media de la señal 
de fosforescencia es característico del uranilo en las condiciones de medición establecidas, y 
por lo tanto es un parámetro de diagnóstico de la medición y de las interferencias.  

Principio del Análisis Cinético 

La “ecuación de primer orden” que describe el decaimiento cinético de la población de iones 
uranilo en estado electrónico excitado, cuando los procesos secundarios están ausentes, es la 
siguiente: 

Integrando esta ecuación, se obtiene: 

 

[ ] [ ]** Uk
dt
Ud ×=

[ ]
[ ] dtk
U
Ud tUt ×= ∫∫ 00 *

*

[ ] tU tkU t

00 ×=− *ln
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Siendo: 

 [U*]i  : concentración o población del complejo excitado de uranilo a tiempo t = i 

 [U*]0  : ídem a tiempo t = 0  

 kP  : constante para el decaimiento por fosforescencia 

kQ : constante para el decaimiento por todos los otros procesos de relajación  

La Intensidad I de la señal de fosforescencia es proporcional a la concentración de las especies 
emisoras, y por lo tanto: 

          [ ]*UcteI ×=                                                    [2] 

Siendo cte la constante de proporcionalidad. 

El número de fotones detectados a un tiempo t, después del pulso, es proporcional al número 
de moléculas excitadas del complejo de uranilo.  

Para obtener la constante de proporcionalidad cte, y así relacionar la I0 con [U*]0, se emplea 
una curva de calibración con soluciones estándar de uranio. 

Aplicando logaritmos :    [ ]*lnlnln UcteI +=  

Reemplazando en la ecuación anterior se obtiene: 

                               tkkII QPot ×+−= )(lnln                           [3] 

Siendo: 

 I0 :  intensidad a tiempo t = 0 

It :  intensidad a tiempo t 

 

                  ln I 

                           ln I0           
                                                                  pendiente = k = 1 / ττττ 
  
 
 

                              t = 0                                                  T       t (tiempo después del pulso) 

  

La intersección de esta recta (ajustada por cuadrados mínimos) con el eje de ordenadas, 
permite obtener I0, es decir la intensidad de luminiscencia al inicio del decaimiento (t = 0). Este 
valor de I0 es independiente de los efectos no radiativos, como por ejemplo el quenching. 

[ ] [ ] tkUU t ×−= 0*ln*ln

QP kkk +=[ ] [ ] tk
t eUU ⋅−×= 0**

[1] 
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El tiempo de vida T, se obtiene cuando ln IT  es 0: 

                    ln IT  = 0          ⇒    T
kk
I

QP

=
+

0ln             

El tiempo de vida media ττττ, de la señal de fosforescencia, es el tiempo requerido para que la 
intensidad de la señal decaiga en un factor 1/e : 

            

      

 

 

                                                              

Por lo tanto:  

La variable experimental que el instrumento determina es el contaje de fotones (photon coun-
ting), mas que la intensidad de luminiscencia. Dado que el contaje de fotones está linealmente 
relacionado con la intensidad, durante el período de tiempo de interés, generalmente se usan 
ambos términos indistintamente . 

Los procesos de relajación “no radiativos” generalmente involucran interacciones por “colisio-
nes” y transferencia de energía. Estos procesos deben minimizarse para aumentar el rendi-
miento de la fosforescencia. Esto se logra estabilizando y/o protegiendo las moléculas de inte-
rés. El método utilizado para los iones uranilo es la formación de un complejo, mediante el 
agregado de URAPLEX (complejante) a temperatura ambiente. De esta manera el tiempo de 
vida media se alarga. 

Analizador de fosforescencia cinético  

El analizador de fosforescencia cinético KPA (Kinetic Phosphorescence Analyzer), comerciali-
zado por Chemchek Instruments, Inc., se basa en la emisión y detección de luz visible como 
una función del tiempo. Utiliza la ecuación [1] y como consecuencia la ecuación [3] que esta-
blece que, luego de la excitación, el logaritmo natural de la luz emitida por la muestra decae 
linealmente con el tiempo desde su valor inicial. Este corresponde a t=0 (fin de la excitación), 
cuando la población de moléculas excitadas de analito es máxima (matemáticamente). 

A continuación se detallan algunas especificaciones del analizador KPA-11A, para la determi-
nación de uranio:  

1. La fuente de excitación de la muestra es un láser de tintura estimulado por láser de nitró-
geno, pulsado. La duración del pulso es de 3 nanosegundos (ns) a una frecuencia de 20 
pulsos por segundo (pps).  

La tintura del láser es STILBENE-420 : 0,0239 g en 25 mL de metanol. 
La longitud de onda de excitación es 425 nm. 
El tiempo de vida media del uranio con URAPLEX es de 200 – 300 µµµµs. 
La longitud de onda medida es 515 nm “10 nm. 

e
I

I 0=τ 10 −=τ II lnln

τ−
τ ×= .keII 0 τ×−=τ kII 0lnln

τ×= k1
k
1=τ
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2. La intensidad de luz se mide con un tubo fotomultiplicador, conectado a un circuito de 
amplificación y discriminación de fotones.  

3. Fondo del instrumento: el fondo se determina con la medición de un “blanco”, es decir 
agua destilada o desionizada con el reactivo (muestra libre de uranio) en medio HNO3 1M. 
El fondo se mide durante la calibración y se almacena para su posterior sustracción en las 
mediciones siguientes.  

4. Sistema de referencia: dado que las desviaciones de la señal causan resultados variables, 
el KPA contiene un segundo fotomultiplicador y sistema de amplificación y discriminación 
electrónica, idéntico al sistema de la muestra. Este se denomina “canal de referencia”. 
Además cuenta con una “celda de referencia” (R), que contiene una solución patrón de 
uranio, colocada antes de la celda de la muestra (S). La luminiscencia detectada se pro-
cesa de igual modo que la medición de la muestra. La intersección calculada para la me-
dición de la referencia se usa para normalizar los correspondientes datos de la muestra.      

5. Rango analítico: el rango de respuesta lineal está limitado a las concentraciones de uranio. 
Hay 2 rangos de medición, denominados “Bajo Rango” y “Alto Rango”. En el primero, la 
apertura de la ventana es mayor, de manera que el rango analítico de concentración está 
entre el Límite de Detección (LD) y 10-15 µµµµg / L. Concentraciones superiores a 20 µg / L 
deben analizarse en el rango “Alto”. Este último, permite medir concentraciones de 
uranio desde 15 µµµµg / L hasta 5 mg/L. 

6. Límite de Detección: El LD es de 0,01 ppb (ng/ mL) para 1 mL de muestra, con un RSD <<<< 
5%. Se chequea midiendo 10 ó mas veces una solución cercana a este límite y calculan-
do la desviación estándar (σ ). El LD es 3 veces el valor de σ.   

7. La pendiente, que sólo depende del tiempo de vida media, es característica del uranio y 
varía con el ambiente químico y la temperatura. 

8. El modelo KPA-11A posee un cambiador de muestras automático, que permite la deter-
minación de uranio en 56 muestras. El reactivo URAPLEX y la solución a analizar, se 
mezclan y se cargan automáticamente en la celda. Esta se lava y se descontamina, tam-
bién automáticamente, en un factor 1000. El software asociado es el KPA -V.3.5. 

9. Solución de Referencia: 1 mL de una solución patrón de uranio de 100-300 µg / L + 1,5 mL 
de solución complejante URAPLEX, se colocan en la Celda de Referencia. La señal es de 
20 – 70 cuentas / pulsos. La pendiente es característica del uranilo/complejante. Esta so-
lución debe cambiarse mensualmente, debido a la posible degradación. Se evidencia 
cuando el tiempo de vida media se acorta o se pierde linealidad. Esto conduce a resulta-
dos analíticos poco precisos. La calidad de la referencia debe monitorearse diariamente 
teniendo en cuenta los siguientes valores de referencia: 

• Tiempo de vida media:     ττττ  >>>>  250 µµµµs  (filtro amarillo) 

• Coeficiente de linealidad:  R2  >>>>  0,99 

10. Fondo o Blanco: 1 mL de agua desionizada, de más de 10 MΩΩΩΩ + 1,5 mL de URAPLEX, se 
colocan en la Celda de la Muestra. Los pasos involucrados se realizan automáticamente 
en el KPA-11A . 

11. El volumen de muestra empleado en cada medición es 1 mL. 

12. Las muestras deben medirse en iguales condiciones de molaridad que las soluciones es-
tándar. Generalmente el medio es HNO3 1M, pero a veces se emplea 2M, que es la 
máxima molaridad permitida. Un medio con mayor acidez puede actuar como quenchean-
te, pues favorece la disociación del complejo de [UO2

2+]*, disminuyendo el ττττ. 

13. La calidad de las mediciones de las soluciones patrón debe monitorearse teniendo en 
cuenta los siguientes valores de referencia: 
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• Tiempo de vida media:    ττττ  >>>>  200 µµµµs   
• Coeficiente de linealidad:  R2  >>>>  0,99   

14. El tiempo de vida media depende de la temperatura: el ττττ disminuye al aumentar la tempe-
ratura. 

15. Los parámetros para el diagnóstico de las mediciones son: 

• ττττ  200 µµµµs   
• R2  >>>>  0,99   
• Cuentas netas del blanco ≤ 1000 (para 1000 pulsos láser)  

PROCEDIMIENTO 

Cada matriz requiere un tratamiento previo diferente, con el fin de lixiviar el uranio presente. La 
solución final de uranio debe ser 1M para la medición. 

Orina 

El volumen de muestra oscila habitualmente entre 1 y 10 ml, dependiendo del contenido de 
uranio. El tratamiento consiste en destruir completamente la materia orgánica por vía húmeda. 
La alícuota se coloca en vial de centelleo con ácido nítrico (c), se lleva a sequedad sobre plan-
cha calefactora y se trata con sucesivos agregados de ácido nítrico (c) y peróxido de hidrógeno 
100 vol. hasta obtener un residuo totalmente blanco. Este se disuelve en ácido nítrico 5M y se 
diluye con agua tridestilada hasta obtener una solución 1M. Se lleva a volumen en matraz afo-
rado con HNO3 1M.  

Filtro de fibra de vidrio 

El filtro se coloca cuidadosamente en un vaso de Teflon de base grafitada y se agregan 10 ml 
de ácido fluorhídrico. Se elimina la sílice sobre plancha calefactora a 200°C. Este paso se repi-
te varias veces, hasta que el residuo sea mínimo y no se aprecie la presencia de sílice.  

Se lleva a sequedad total, y se mineraliza con sucesivos agregados de HNO3 y H2O2. 
Finalmente el residuo se disuelve en HNO3 1M, y se deja hasta el día siguiente para asegurar 
la disolución. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.  

Filtro de celulosa o papel 

El filtro se calcina a 480°C y el residuo se disuelve en HNO3 5M, se lleva a sequedad sobre 
plancha calefactora y se redisuelve en HNO3 1M. Se lleva a volumen en matraz aforado con 
HNO3 1M.  

Agua 

El agua potable libre de cloro puede analizarse sin tratamiento previo. Si contiene material en 
suspensión es necesario filtrar. Si se sospecha bajo contenido de U, menos de 0,1 µg / L por 
ejemplo, es conveniente concentrar, ya sea por evaporación o precipitación con fosfato ácido 
de calcio, dependiendo del volumen de muestra. El residuo se disuelve con HNO3 5M, se lleva 
a sequedad sobre plancha calefactora y se redisuelve en HNO3 1M. Se lleva a volumen en 
matraz aforado con HNO3 1M.  

Si el agua contiene materia orgánica, como por ejemplo solventes o restos de vegetación, es 
necesario llevar a sequedad en presencia de HNO3 y mineralizar el residuo con gotas de HNO3 
y H2O2 repetidas veces. El residuo se disuelve con HNO3 5M y se diluye con agua tridestilada 
hasta 1M. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M. 

Agua estancada o de pantanos, requiere una mineralización por vía húmeda más enérgica. 
Puede ser necesario calcinar el residuo a 500ºC cuando la materia orgánica es importante. 
Luego el procedimiento es el mismo que en los casos anteriores. 
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Suelo 

Para U lixiviable la muestra se deja en digestión con HNO3 8M sobre plancha calefactora y 
agitación durante varias horas. Se deja enfriar y se centrífuga; el sobrenadante se vuelca en 
otro vial y se reduce el volumen. Este leaching se repite como mínimo 4 veces, volcando siem-
pre en el mismo vial y evaporando. El residuo se descarta y el lixiviado se lleva a sequedad y 
se mineraliza con HNO3 y H2O2 repetidas veces. Se disuelve el residuo con HNO3 5M y diluir 
con agua tridestilada hasta 1M. Llevar a volumen con HNO3 1M. 

Para U total se emplea la disolución en bomba Parr con la siguiente mezcla de ácidos 
concentrados y calentamiento en estufa a 150°C durante 4 horas: 6 ml HF, 4 ml HNO3 y 1ml 
HClO4. La solución de suelo se trasvasa a un vaso de Teflón de base grafitada y se lleva a 
sequedad. Se elimina la sílice con sucesivos agregados de HF hasta que el residuo sea 
mínimo. Finalmente el residuo se disuelve en HNO3 1M, y se deja hasta el día siguiente para 
asegurar la disolución. Se lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.  

Vegetal 

La muestra de vegetal se seca y se calcina a 500ºC con rampa de temperatura para evitar la 
ignición. El residuo se disuelve con HNO3 5M y se diluye con agua tridestilada hasta 1M. Se 
lleva a volumen en matraz aforado con HNO3 1M.  

INTERFERENCIAS 

Existen cinco factores importantes que limitan la exactitud y la precisión de la medición cuanti-
tativa de la fosforescencia: 

1. QUENCHING: es el proceso de desactivación del estado excitado a través de mecanismos 
no radiativos. Las especies quencheantes, orgánicas e inorgánicas, de la matriz disminuyen 
el tiempo de vida del estado triplete, afectando el rendimiento cuántico de la fosforescencia φ: 

 
                                                       φ =  

      

     Para proteger al ión [UO2
2+]* del quenching y poder observar el largo tiempo de vida media, 

el KPA emplea un agente complejante a base de fosfato (Uraplex). De esta manera el φ es 
máximo. Agentes reductores como alcoholes, haluros (Cl-, Br , I) y metales oxidables con 
niveles de energía electrónico que se solapan con los del uranilo (Ag, Pb, Fe2+, Mn2+, Tl) 
son agentes quencheantes fuertes. Otra sustancia que interfiere es el ácido sulfámico. El 
KPA corrige por efectos de quenching, pero no se obtienen resultados confiables cuando 
éste supera el 80%. 

2. COMPUESTOS ORGÁNICOS: la fotoluminiscencia proveniente de compuestos orgánicos 
puede superponerse con la del ión uranilo en solución. Por tal motivo, es necesario la des-
trucción previa de la materia orgánica. Ejemplos de dichos compuestos son: ácidos húmi-
cos y productos de degradación orgánicos provenientes de un muflado incompleto. La 
presencia de compuestos orgánicos se evidencia en una pendiente distinta a la pendiente 
de la solución de referencia. Es decir que la medición por fosforescencia cinética permite 
determinar la presencia de esta clase de interferencias por simple observación del tiempo 
de vida media del decaimiento.  

3. EFECTO DE FILTRO INTERNO: la radiación visible (425 nm) puede ser absorbida cuando 
la solución es amarilla, como por ejemplo el anión cromato CrO4

2-, que absorbe la radiación 
de excitación a 420 nm. Este efecto es mas grave cuando la excitación es con luz UV (no 
es el caso del KPA), porque muchos compuestos tienen enlaces π que absorben fuerte-
mente en esa región, como por ejemplo el Fe (III) y oxianiones como nitrato, y ácidos orgá-
nicos. El error es por defecto pues la señal se ve reducida. 

absorbidosfotonesn
emitidosfotonesn

º
º
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4. COMPLEJANTES: la presencia de sustancias que complejan al ión uranilo en forma dife-
rente que el Uraplex , o de aquellas que evitan que el fosfato compleje al uranilo, afecta el 
resultado de la medición. Este factor no es tan frecuente como los dos primeros. 

5. MATERIAL EN SUSPENSIÓN: eliminar totalmente el material particulado, pues afecta el 
tiempo de vida media. 

CÓMO EVITAR LAS INTERFERENCIAS 

Existen algunos procedimientos para evitar las interferencias mencionadas: 

1. Dilución: siempre que la concentración de U lo permita. 
2. Llevar a sequedad en presencia de un ácido oxidante (HNO3) para eliminar cloruros. 
3. Mineralizar con HNO3 y H2O2 . 
4. Calcinar, en caso de suelos, vegetales, muestras biológicas, y residuos de aguas con 

restos de materia orgánica. 
5. Filtrar en caso de material suspendido. 
6. Emplear estándar interno en caso de quenching. 

RESULTADOS 

Se analizaron diferentes muestras patrón y se compararon los resultados con los obtenidos 
mediante otra técnica de medición. Los mismos se presentan en el siguiente cuadro: 

Referencia 
Valor 

esperado 
µµµµg / g,L 

Fosforimetría 
Cinética 
µµµµg / g,L 

Espectrometría 
Alfa 

µµµµg / g,L 

Fluorimetría 
µµµµg /g,L 

Espectrometría 
de Masas 

µµµµg / L 

QAP-WA 0109 94,4 101 99 95 --- 

QAP- SO 0109 7,95 6,5 6,9 9 --- 

IAEA/UA 2001-2 1,67 1,82 1,76 --- --- 

QAP- SO 9909 16,3 16,8 15,0 15,5 --- 

QAP- SO 0003 9,2 9,6 --- --- --- 

QAP- SO 0009 13,2 13,7 --- 12,9 --- 

QAP- SO 0203 7,83 7,0 6,73 --- --- 

Filtro FV - IA (Sn) ----- 454 --- --- 455 

QAP- SO 0209 3,61 3,8 4,4 --- --- 
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CONCLUSIONES 

La determinación de uranio mediante fosforimetría cinética inducida por láser pulsado es un 
método sensible, selectivo y rápido. Suelo es la matriz que mayores interferencias presenta, sin 
embargo los resultados obtenidos fueron concordantes con los esperados y con los obtenidos 
por otros métodos. Probablemente debido a que esta matriz contiene naturalmente uranio en el 
orden de las ppm, lo cual permite diluir la muestra hasta niveles en los que las interferencias 
dejan de comportarse como tal.  

Otra ventaja del analizador KPA 11A es la gran cantidad de muestras que pueden medirse por 
día, sin tener en cuenta el tiempo requerido para el tratamiento previo, que como se mencionó 
anteriormente depende del tipo de matriz. 

Una desventaja es el sumo cuidado que debe tenerse en la preparación de los patrones de la 
curva de calibración y la limpieza del material, cuando se trabaja en el bajo rango de medición. 
Esto requiere tiempo y dedicación, pero una vez ajustados todos los parámetros del equipo, las 
mediciones son muy rápidas. 

Para obtener una buena precisión se recomienda aplicar 1000 pulsos láser por medición. En 
estas condiciones cada medición requiere aproximadamente 1 minuto para una frecuencia de 20 
pulsos/s. 

REFERENCIAS 

1. Direct Detection of Trace Levels of Uranium by Laser-Induced Kinetic Phosphorimetry, Brina 
and Miller, Chemchek Instruments, Inc., Spectroscopy Volume 8, Number 3, 1993. 

2. Laser Excitation Kinetic Phosphorimetry for Uranium Analysis, B.A. Bushaw, Pacific North-
west Laboratory, PNL-SA-11294, February 1983. 

3. Standard Test Method for Trace Uranium in Water by Pulsed Laser Phosphorimetry, ASTM, 
D 5174-91. 

 

 



73 

APÉNDICE 

Curva de decaimiento de una solución de U de 17,4 µµµµg / L (1000 pulsos láser) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del sistema 

El sistema “Segundo Sumidero de Calor (SSC)” tiene la función de remover el calor de decai-
miento del sistema primario de la Central Nuclear Atucha I (CNA I), a través de los Generado-
res de Vapor (GVs). Está compuesto por el Sistema de alimentación de emergencia (RX) y por 
la Estación de liberación de Vapor Vivo (LA). 

El RX contiene a: 

• tanques de almacenamiento de agua 
• bombas diesel 
• líneas de alimentación de agua con válvulas de control y de aislamiento 
• sistema de generación eléctrico independiente 
• equipos de Instrumentación y Control (IyC) independiente  

La estación de liberación de vapor vivo está conformada por: 

• dos válvulas de alivio de vapor como controlador de presión 
• tres válvulas de aislamiento 
• equipos necesarios de IyC 

1.2 Función del segundo sumidero de calor 

Los GVs tienen que ser usados para la transferencia de calor aplicando los conceptos de ali-
mentación y alivio de vapor que descarga a la atmósfera. Los sistemas de alimentación y des-
carga tienen que trabajar independientemente de las condiciones de otros sistemas de la plan-
ta aún en el caso de caída de la corriente de emergencia, o en caso de falla del suministro de 
agua. 

Para que esta posibilidad de enfriamiento se cumpla, es necesario que el sistema adicional de 
agua de emergencia para alimentar los GVs, tenga dos líneas independientes de alimentación 
y que posea dos sistemas de enfriamiento vía las dos válvulas de alivio de vapor vivo. 

El concepto de segundo sumidero de calor con el sistema de alimentación de agua, separado 
de la estación de alivio de vapor tiene algunas ventajas: 

El sistema de alimentación de emergencia es independiente y separado de los sistemas de 
alimentación existentes. Una rotura en los sistemas existentes no implica la anulación de los 
GVs si se cuenta con el sistema de emergencia propuesto ya que éste asegura que los GVs 
estén disponibles para la remoción de calor residual. 

La instalación del sistema de alimentación de emergencia puede ser realizada sin restricciones 
operacionales, manteniéndose los desvíos automáticos en el sistema existente, sin modifica-
ción. 

En caso del colapso de la corriente de emergencia (black-out), se asegura la remoción de calor 
a través de los GVs. 

1.3 Motivo de inclusión 
No se tuvo en cuenta para el diseño original la caída del sistema del moderador como sistema 
de alimentación de alta presión en el caso de roturas, especialmente pequeñas, y por lo tanto 
no puede ser controlado en la actualidad. 

Si falla el Sistema del Moderador (bombas del moderador fuera de servicio), no puede ser ga-
rantizada la mezcla del agua del moderador con el refrigerante, es decir que la presión de satu-
ración del refrigerante será el factor determinante para la autorregulación de la presión del pri-
mario. 
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El caudal de alimentación es interrumpido, de acuerdo al concepto del diseño actual de mante-
ner la presión en el circuito RR y por lo tanto el enfriamiento del sistema primario a través de 
los GVs, se torna imposible. Por otro lado el caudal a través de la rotura es pequeño y en con-
secuencia, la transferencia de calor es muy baja, que significa que la presión del primario no 
decrecerá lo suficiente de manera tal que se mantiene por encima de la necesaria para que el 
sistema TJ reponga el inventario de agua y por tanto la inyección de agua de la bomba de se-
guridad no se produce. 

Respecto a minimizar el riesgo, el SSC hace una contribución muy importante, lo cual indepen-
dientemente a que el sistema del moderador funcione ordenadamente en la primera fase de la 
ocurrencia del incidente, hace que la temperatura del refrigerante y en consecuencia la presión 
de saturación sea reducida rápidamente. 

Depende del lugar de la rotura si el moderador participa simultáneamente en el proceso de 
reducción de la temperatura por el SSC y en consecuencia de la reducción de la presión. El 
SSC, independientemente del lugar de la rotura, asegura una reducción rápida de presión, al 
menos debajo de la presión de saturación del moderador. A lo largo del tiempo debe estar ga-
rantizado el enfriamiento del reactor, vía el moderador. 

1.4 Sistema de alimentación de emergencia 

El sistema de alimentación de agua de emergencia representa una alternativa al sistema de 
alimentación de los GVs existente. Este asegura la alimentación a los GVs en caso que: se 
interrumpa la alimentación por cambio automático al modo de remoción de calor residual o que 
las bombas principales de alimentación no estén disponibles debido a un caso de corriente de 
emergencia. 

Por este motivo el sistema de alimentación de agua de emergencia está conectado a la línea 
de alimentación principal a los GVs después de la estación de las válvulas de control. Así se 
asegura alimentación a los GVs aún cuando los sistemas normales de alimentación no estén 
funcionando. 

El sistema consiste en dos líneas idénticas cuyos trenes de succión están conectados al tanque 
de almacenamiento. La actuación de las bombas es independiente del sistema de corriente de 
emergencia existente. Cada bomba está equipada con una válvula de flujo libre para asegurar 
el mínimo flujo necesario. En caso que el flujo descienda por debajo del mínimo requerido esta 
válvula se abre automáticamente y realimenta al tanque de almacenamiento de agua desmine-
ralizada. Por medio de una limitación en la sección libre de la válvula en condición cerrada se 
asegura un mínimo flujo en caso de no abrirse. 

En caso de baja presión en el GV la presión entregada por la bomba es fijada por una válvula 
de control para conservar el set-point de la bomba. Se evita, de este modo, la cavitación de la 
bomba y la sobrecarga de la máquina diesel por excesivo caudal de flujo. 

Cada línea de alimentación contiene una válvula de aislamiento localizada antes de penetrar a 
la contención y una válvula de retención localizada antes de la conexión al sistema de alimen-
tación normal (RL) a los GVs. 

1.5 Estación de alivio de vapor 

Paralela a la válvula de alivio de vapor existente, está planeado poner otra con idéntico diseño. 
La inclusión está localizada detrás de las válvulas de aislación. La conexión de la línea de so-
plado será prevista dentro de la línea de soplado existente. 
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2. ESTRATEGIA DE INYECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE  
EMERGENCIA (ECCS, sigla en inglés) EN LA CNA I EN PRESENCIA DE LOCAS 

Según el tamaño de la rotura el proceso de pérdida de refrigerante y actuación de las ECCS, 
es distinto: 

 

 

 

 

A es la zona de pequeñas roturas, que son a las que nos referimos. 

Cuando se trata de roturas en la zona a, en el loop de la rotura el caudal neto hacia el reactor 
es lo que entra (m1), menos lo que sale por la rotura (mR)-  

mA= m1 – mR, como la rotura es pequeña no alcanza a salir mucho y entonces el nivel en el 
tanque del moderador no llega a un mínimo y las bombas del moderador Qp siguen funcionan-
do y no hay problemas con la refrigeración. 

El agua es suficiente y no hay evaporación. 

En las roturas de alrededor de 30 cm2 es donde hay más problemas. 
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Planta actual 
 
 

 
 

 
 

 
A (rotura pequeña) NZ52 --   Corte del reactor------------- barras 
                                                  Reposición de inventario--- moderador conmutado 
                                                                                              bombas TJ 
 
B (rotura grande) NZ53 -----  Corte del reactor------------- boro y barras 
   Sin acumuladores                 Reposición de inventario-- moderador conmutado 
                                                                                              bombas TJ 
 
C (rotura grande) NZ53---  Corte del reactor---------------- boro y barras  
     Con acumuladores          Reposición de inventario------ moderador conmutado  
                                                                                               acumuladores 
                                                                                               bombas TJ 

En esta zona A están comprendidas las zonas a, b y c. 
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Si consideramos la planta con segundo sumidero, se produce reposición de inventario adelan-
tado. Los acumuladores actúan a los 40 bar. 

 

Planta con segundo sumidero 
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3. COMPORTAMIENTO DE LA CNA I EN ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE REFRIGERANTE 
EN LA RAMA FRÍA (1,2,3,4,5,6,7) 

3.1 Con segundo sumidero de calor 

Una de las características de los SB-LOCAS es la capacidad limitada de la rotura para evacuar 
la energía del sistema. Esto lleva a despresurización lenta y en casos especiales, dependiendo 
del tamaño de la rotura entre otras cosas, a largos períodos de casi presión constante o aún 
represurización. Como consecuencia la inyección de los ECCS puede retrasarse por un tiempo 
inadmisible o no producirse. Luego se necesita un sumidero de calor adicional. En las actuales 
condiciones de la planta el sistema del moderador es el que cumple esta función. La eficacia 
del sistema del moderador en esta función depende, entre otras cosas, de la operación de las 
bombas del moderador. En estudios anteriores, sin SSC, con SB-LOCA , se vio que el tamaño 
de la rotura (del orden de los 25 cm2) es suficientemente grande para vaciar el tanque del mo-
derador alcanzando un nivel menor que el valor límite que dispare la señal de desconexión de 
las bombas del moderador, pero suficientemente chica para llevar a despresurización lenta 
provocando un período largo sin segundo sumidero adicional para la rotura y sin compensación 
de inventario por los ECCS. Como resultado de la evaporación del agua del recipiente de pre-
sión se llega a descubrir parcialmente el núcleo y consecuentemente a su calentamiento. En 
ciertas situaciones se vio que en algunas posiciones del núcleo la temperatura llegó a valores 
mayores a los 1200ºC. La razón de la máxima temperatura del cladding es la duración del pe-
ríodo de evaporación en cada caso que depende de la velocidad de despresurización porque 
esto define el tiempo en que inyecta la bomba TJ. La velocidad de despresurización depende 
sólo del tamaño de la rotura. 

La planta original presenta algunas desventajas desde el punto de vista de la dominación de 
LOCAS pequeños: 

• El diseño del sistema del moderador no permite el enfriamiento del núcleo por circula-
ción natural y la presencia de agua caliente en el lado secundario del GV impide el 
completo rellenado del sistema durante un tiempo largo. 

• Debido a la lenta despresurización que caracteriza a los SB-LOCAS, toma especial im-
portancia el valor de la presión de inicio de inyección de los ECCS. Una presión baja 
significa un retardo inadmisible de la inyección con el inconveniente calentamiento del 
núcleo y grandes temperaturas del cladding. La CNA I dispone de acumuladores, pero 
no inyectan en los casos mencionados porque requieren de una señal especial (grad. 
despresurización> valor límite) y sólo se cumple para LB-LOCAS. 

Hay una singularidad en el comportamiento en escenarios con roturas en la rama fría. Está 
causada por la desconexión de las bombas del moderador debido al vaciamiento del tanque del 
moderador. 

Para roturas más pequeñas, las bombas no se desconectarán porque no se alcanza el mínimo 
nivel en el tanque del moderador provocando una interrupción en la operación de las bombas 
del moderador y una posterior fase de evaporación. El período de evaporación es menor con el 
incremento del tamaño de la rotura. Para roturas mayores la despresurización es más rápida y 
se produce antes que inyecten las TJ. No hay fase de evaporación. Una suba importante de 
temperatura en el núcleo puede ser causado por un momentáneo desbalance entre la pérdida 
por la rotura y el agua inyectada por los sistemas de emergencia y el tiempo requerido por el 
refrigerante para alcanzar los elementos combustibles. 

En el concepto original no se preveía usar los acumuladores para estos escenarios ya que se 
trataba de evitar, tanto como se pudiera, la mezcla de agua liviana de los acumuladores con el 
sistema de agua pesada. La disponibilidad de los acumuladores para los SB-LOCAS, podría 
significar una inyección de ECCS más temprana de agua fría (35ºC) a 40 bar con una fuerte 
capacidad de condensación lo cual permite un reemplazo de inventario más temprano. Significa 
permitir la inyección de los acumuladores con la señal NZ52 de SB-LOCAS. La interrupción de 
la inyección antes del vaciado de los acumuladores se debe a la intención de evitar conse-
cuencias potenciales debido a la presencia de no condensables en el sistema primario. 

Adicionalmente un sistema como el SSC, más rápido acortará el tiempo necesario para recupe-
rar a los GVs como sumidero de calor, permitiendo la condensación del vapor producido en el 
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núcleo y finalmente la recuperación de la planta (enfriamiento del núcleo por circulación natu-
ral). 

• Importancia del segundo sumidero 
En los casos de roturas en la rama fría los resultados muestran que la inyección de los ECCS 
rellenan el tubo horizontal del loop seal que evita el flujo de vapor (producido en la región del 
núcleo) desde el núcleo hacia la rotura a través del GV, provocando el fenómeno cíclico de 
“loop seal clearance phenomenon”. 

El incremento de presión resultante reduce la inyección de las bombas TJ y hasta puede anu-
larla. Este fenómeno cíclico está presente hasta que la presión alcance la del secundario. Los 
GVs alcanzan un valor de presión menor que la del primario funcionando como sumidero de 
calor y pueden condensar el vapor producido en el núcleo. 

La condición de que la temperatura del primario es mayor a la del secundario permite el desa-
rrollo de circulación natural en dos fases, el completo rellenado del sistema primario y finalmen-
te el enfriamiento del núcleo por circulación natural en fase simple. 

En los SB-LOCA, la inyección de las bombas del moderador en el loop seal llevan a obstruc-
ción del vapor producido en el núcleo para fluir por la rotura manteniendo la presión del prima-
rio casi a la presión del secundario desde el comienzo del accidente hasta la desconexión de 
las bombas. Comenzando desde este momento una despresurización suave provocando un 
largo período sin compensación de inventario, con descubrimiento parcial del núcleo y calen-
tamiento consecuente del núcleo. 

Para estos casos la implementación de un sistema de enfriamiento del secundario controlado, 
permite la condensación de vapor en los tubos de los GVs, la reducción de presión del primario 
y así la inyección oportuna de los ECCS. 

En caso de falta de enfriamiento del secundario, la permanencia de agua caliente en el lado 
secundario de los GVs evita la entrada de refrigerante adentro de los tubos U de los GVs (hay 
evaporación inmediata) que impide el completo rellenado del sistema durante un largo tiempo. 

3.1.1. Distintos tamaños de roturas con y sin acumuladores  

Las condiciones de contorno son: 

Sistema del moderador 

• Conmutación de válvulas 
• Cierran las válvulas QM01/02-S03/05 con caudal< 200 t/h 
• Las bombas del Moderador se desconectan con la señal de suministro de corriente de 

emergencia 

Sistema secundario 

• SSC con set point de presión 50 bar, grad 100 k/h 
• Rx bombas de alimentación de emergencia (conectadas con nivel GV< 2m) 

ECCS (Emergency Core Colling System) 

• Acumuladores disponibles con NZ52 (sólo para el caso con acumuladores), inyección 
interrumpida antes que se vacíe completamente. 

• Bombas TJ y tanques de inundación de descarga con NZ52. 

Se dan como supuesto 

• Bombas del moderador desconectadas durante todo el transitorio. 
• Temperatura Acumuladores y tanque de inundación 35ºC. 
• Temperatura del agua 30ºC. 
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Incidente 

Rotura a 0 segundos (11,3 Mpa). 

Flujo de agua subenfriada a través de la rotura. 

Comienza gran despresurización del sistema primario porque es un sistema subenfriado. 

Cuando la presión alcanza los 106 bar se disparan los siguientes trips: trip del reactor (RESA) 
que a su vez dispara el trip de parada del “reactor cooling pump” (RCP) y el trip de parada de la 
alimentación principal (RL) y el trip de turbina (TUSA). 

Se suponen condiciones de señal de suministro de corriente de emergencia y trip de parada de 
las bombas del moderador. Simultáneamente comienza el funcionamiento del SSC con gra-
diente 100 k/h. 

El SCRAM reduce el calor de entrada al fluido mientras el lado secundario permanece como un 
sumidero de calor debido a la diferencia en presión y temperatura respectivamente. Esto y el 
cierre de las válvulas de la turbina (TUSA), llevan a algunas aberturas de la válvula de seguri-
dad del GV. 

El flujo de masa en la rotura, el reducido calor de entrada al fluido y la remoción de calor por el 
secundario mantienen la despresurización hasta que la presión del primario haya alcanzado las 
condiciones de saturación y se retrasa una despresurización adicional por flashing. 

En el caso de rotura de 280 cm2 la despresurización es controlada por el vapor producido en el 
núcleo y sale por la rotura. Esto lleva a rápida despresurización hasta 25 bar, en donde co-
mienzan a actuar las TJ. 

En caso de roturas más pequeñas la energía removida desde el primario por la rotura, la pro-
ducción de vapor en el núcleo y la transferencia de calor del primario al secundario conserva la 
presión del primario por arriba de la presión del secundario. 

En procesos como el descrito arriba pero incluyendo la actuación de los acumuladores cuando 
la presión disminuye por debajo de los 40 bar, en ambos loops, tiene lugar una fuerte conden-
sación a la entrada del loop (para 30 y 50 cm2 especialmente en el loop en donde se produce la 
rotura), causando una despresurización local. Esto induce un flujo de masa a esos puntos, 
produciendo una redistribución de inventario abrupta con simultáneo decrecimiento del nivel en 
el núcleo y crecimiento del nivel en el downcomer. La corta depresión del nivel del núcleo lleva 
a picos de temperatura en el cladding en la mayor parte de las barras combustibles. 

En las figuras siguientes vemos graficadas las temperaturas que alcanza el cladding en la zona 
más comprometida para distintos tamaños de roturas con y sin acumuladores. 
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Figura 3-1-1 
 

Temperatura de vaina para distintos tamaños de roturas en la rama fría 
con actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-2 
 

Temperatura de vaina para distintos tamaños de roturas en la rama fría 
sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-3 

 
Presión en el primario cuando se producen roturas de distinto tamaño en la rama fría 

sin acumuladores y SSC 
 
 
 

3.1.1.1 Rotura de 30 cm2   
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Figura 3-1-4 

 
Temperatura de la vaina para rotura de 30 cm2 en la rama fría 

con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-5 
 

Presión en el sistema primario para rotura de 30 cm2 en la rama fría 
con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-6 
 

Presión en el sistema primario para rotura de 30 cm2 en la rama fría 
con y sin actuación de acumuladores y SSC (4500 seg) 
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Figura 3-1-7 
 

Presión en el primario y temperatura cuando se produce una rotura de 30 cm2 
en la rama fría con y sin acumuladores funcionando 

 
 
 
 
 

Los sistemas de refrigeración comienzan a funcionar, según se disponga de los acumuladores 
o no, para pequeñas roturas, en distinto momento del transitorio. Los TJ, se disparan cuando la 
presión del primario decrece hasta 25 bar y, en este caso, esto sucede aproximadamente a los 
1500 segundos. Los acumuladores actúan bajo los 40 bar, lo que significa a aproximadamente 
los 380 segundos. Este adelanto en el funcionamiento de los sistemas de emergencia (de más 
de 1000 segundos) evita el pico de temperatura en el cladding que se ve cuando no actúan los 
acumuladores (880ºC). A los 1500 segundos, al actuar los TJ, la temperatura de la vaina de-
crece aún sin acumuladores. 
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3.1.1.2 Rotura de 50cm2 
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Figura 3-1-8 
 

Temperatura de la vaina para rotura de 50 cm2 en la rama fría 
con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-9 
 

Presión en el sistema primario para rotura de 50 cm2 en la rama fría 
con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-10 
 

Presión en el primario cuando se produce una rotura de 50 cm2 
en la rama fría sin y con acumuladores funcionando y SSC (4500 segundos) 
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Figura 3-1-11 

 
Presión en el primario y temperatura cuando se produce una rotura de 50 cm2 

en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 
 
 

En este caso el adelanto en el disparo de los sistemas de emergencia, ya que actúan los acu-
muladores, es de aproximadamente de 750 segundos. Este tamaño de rotura es el que presen-
ta más alta temperatura de cladding cuando no se activan los acumuladores y es de 1090ºC. 
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3.1.1.3 Rotura de 85 cm2 
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Figura 3-1-12 
 

Temperatura de la vaina para rotura de 85 cm2 en la rama fría 
con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-13 
 

Presión en el sistema primario cuando se produce una rotura de 85 cm2 

en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 
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Figura 3-1-14 

 
Presión en el sistema primario y temperatura cuando se produce una rotura de 85 cm2 

en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 
 
 

En este caso el adelanto en la actuación de los sistemas de emergencia es de aproximadamen-
te 250 segundos y el pico de temperatura es de 710ºC. 
 
 
3.1.1.4 Rotura de 150 cm2 
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Figura 3-1-15 

 
Temperatura de la vaina para rotura de 150 cm2 en la rama fría 

con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-16 
 

Presión en el sistema primario cuando se produce una rotura de 150 cm2 
en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 
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Figura 3-1-17 
 

Presión en el sistema primario y temperatura cuando se produce una rotura de 150 cm2 
en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 
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3.1.1.5 Rotura de 280 cm2 
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Figura 3-1-18 
 

Temperatura de la vaina para rotura de 280 cm2 en la rama fría 
con y sin actuación de acumuladores y SSC 
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Figura 3-1-19 
 

Presión en el sistema primario cuando se produce una rotura de 280 cm2 
en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 
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Figura 3-1-20 

 
Presión en el sistema primario y temperatura cuando se produce una rotura de 280 cm2 

en la rama fría con y sin acumuladores funcionando y SSC 

3.1.1.6 Conclusiones 

Se ve en esta serie de roturas en la rama fría que cuando no se dispone de los acumuladores 
no hay reemplazo de inventario hasta que comienza la inyección TJ (Pp < 25 bar). Como resul-
tado se produce una fase de evaporación en el núcleo con decrecimiento del nivel colapsado 
llevando a un período de calentamiento del núcleo con picos de temperatura en el cladding de 
1200ºC (rotura 50 cm2). 

Hay dos efectos relevantes que compiten, dependiendo del tamaño de la rotura. Para las más 
grandes la pérdida de inventario es rápida pero conjuntamente también es rápida la despresu-
rización permitiendo una inyección temprana de los acumuladores. Para las roturas pequeñas 
la pérdida de refrigerante es más lenta pero también lo es la despresurización introduciendo un 
retraso en la inyección ECCS. Esto explica la aparición de un pico máximo de temperatura en 
el cladding para los casos de 50 cm2. 

Los acumuladores influyen de tal manera que el núcleo se cubre con una mezcla de dos fases 
y al final del proceso, con agua subenfriada. No hay grandes picos de temperatura en el nú-
cleo. Algunos picos bajos de temperatura (< 400ºC) se deben a la aparición de un fenómeno 
cíclico de arrastre en el loop seal. 

El SSC lleva a recobrar a los GVs como sumidero de calor y a la condensación de todo o parte 
del vapor generado en el núcleo. Esto permite interrumpir el fenómeno cíclico de arrastre del 
loop seal que puede llevar a picos de temperatura en el cladding. La implementación del siste-
ma de segundo sumidero permite la condensación de vapor en los tubos de los GVs, la reduc-
ción de la presión del primario y así la inyección oportuna de los acumuladores 
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3.1.2 Pequeñas roturas en la rama fría con una y dos bombas del moderador funcionan-
do, con SSC 

Analizamos transitorios provocados por roturas de distinto tamaño en la rama fría con una y 
dos bombas del moderador funcionando disponiendo de SSC. 

Las condiciones de contorno son: 

Sistema del moderador 

• Conmutación de válvulas 
• Cierran las válvulas QM01/02-S03/05 con caudal< 200 t/h 

Sistema secundario 

• SSC con set point de presión 50 bar, grad 100 k/h 
• RX bombas de alimentación de emergencia (conectadas con nivel GV< 5 m) 

ECCS (Emergency Core Colling System 

• Acumuladores disponibles con NZ52 ó NZ53, inyección interrumpida antes que se va-
cíe completamente. 

• Bombas TJ y tanques de inundación de descarga con NZ52 ó NZ53. 

Se dan como supuesto 

• Los parámetros nucleares corresponden a uranio levemente enriquecido (ULE). 
• En caso de la desconexión de una bomba ocurre con la condición de Corriente de 

Emergencia y permanece indisponible todo el transitorio. 
• Temperatura Acumuladores y tanque de inundación 35ºC. 
• Temperatura del agua 30ºC. 

El número de bombas del moderador operando determina el flujo en el núcleo que resulta ma-
yor cuando más bombas estén funcionando. Dos bombas disponibles significan aproximada-
mente el doble del flujo en el núcleo que si opera una sola. 

Dependiendo del flujo del núcleo la fracción de vacío en el refrigerante a la salida del núcleo 
variará entre 0 y 1. La generación de vapor tiene dos consecuencias relevantes: suaviza la 
despresurización y acelera el vaciado del tanque del moderador. 

En caso de tener dos bombas disponibles el vaciado del tanque del moderador se produce más 
temprano que si actúa una sola. Si actúa una sola, en el loop seal del sistema primario en el 
cual inyectaría la bomba parada, no habría agua de acumulación en la primera fase del acci-
dente (previo a la inyección ECCS), provocando un vaciado temprano del loop seal.  

• Importancia de inyección del acumulador en SB-LOCAS 
Para algunos tamaños de roturas el tanque del moderador es vaciado durante el transiente, 
alcanzando la condición “nivel del tanque del moderador < min”, la cual desconecta las bom-
bas.  

De acuerdo al diseño original no habría recuperación del inventario, después que las bombas 
paran, hasta que la presión en el sistema primario decrece debajo de 25 bar en las bombas de 
inyección TJ. Sólo cuando se alcanza esta condición las bombas TJ inyectan. Esto podría signi-
ficar un tiempo largo debido a lo lento de la despresurización en un SB-LOCA. 

La inyección del acumulador a 40 bar, significa que el agua se recupera 15 bar antes que en el 
caso de disponibilidad únicamente de las TJ, evitando que la temperatura de la vaina crezca 
asociada con los largos tiempos en que el inventario no se recupera.    
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El agua en los acumuladores contienen 60 000 kg de refrigerante con su capacidad de conden-
sación y enfriamiento (el agua más fría suministrada por los ECCS es 35ºC). 

La cantidad de agua inyectada permite una recuperación más rápida de la planta. 

• Importancia del segundo sumidero de calor   
La reducción controlada de la presión en el lado secundario del generador de vapor lleva a la 
condensación del vapor adentro de los tubos de los GVs cuando la presión del secundario es 
menor que la del primario. Cuando se alcanza esta condición, el vapor generado en el núcleo 
es parcialmente o totalmente condensado al atravesar los GVs reduciendo la acumulación de 
vapor en el UP y finalmente interrumpiendo el fenómeno cíclico del loop seal. 

En el caso de tamaños de roturas que llevan a la desconexión de las bombas del moderador, 
se establece la circulación natural de enfriamiento del núcleo una vez que el sistema se rellene 
por los ECCS, después que la fase de vaciado del loop seal se interrumpe por la acción del 
SSC. 

En caso de falta de enfriamiento del secundario, la permanencia de agua caliente en el lado 
secundario de los GVs, impide la entrada de refrigerante a los tubos U de los GVs (se puede 
evaporar inmediatamente) impidiendo el rellenado completo de los sistemas durante largo 
tiempo. 

La inyección de los acumuladores permite una recuperación de inventario más rápida. Esto 
evita que la temperatura de la vaina crezca por la ausencia de los ECCS en grandes períodos 
como ocurre en algunos SB-LOCAS con el diseño actual de la planta.  

El segundo sumidero interrumpe el vaciamiento cíclico del loop seal que puede llevar a picos 
de temperatura en la vaina principalmente en los canales de baja potencia. También el SSC 
permite el rellenado completo del sistema por las ECCS y el desarrollo de circulación natural en 
el enfriamiento del núcleo. 

3.1.2.1 Distintos tamaños de roturas 
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Figura 3-1-21 
 

Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en la rama fría 
con dos bombas del moderador funcionando 
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Figura 3-1-22 
 

Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en la rama fría 
con una bomba del moderador funcionando 

3.1.2.1.1 Rotura de 85 cm2 
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Figura 3-1-23 
 

Presión en el circuito primario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 85 cm2 en la rama fría  
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Figura 3-1-24 

 
Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 

rotura 85 cm2 en la rama fría  
 

De las figuras 3-1-21 y 3-1-22, se deduce que la despresurización en el sistema primario y en el 
secundario no se ve prácticamente afectada por el número de bombas del moderador funcio-
nando. 

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

)

tiempo (seg)

 cl85cm2 2b
 cl85cm2 1b

 
 
 

Figura 3-1-25 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 85 cm2 en la rama fría, 
con dos y una bomba del moderador funcionando 

 
   
La temperatura en la vaina, en la zona más comprometida, no demuestra grandes diferencias 
por tener una o dos bombas del moderador funcionando. Por otra parte vemos que no se ob-
tiene ningún pico de temperatura alta. 
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3.1.2.1.2 Rotura de 50 cm2 
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Figura 3-1-26 
 

Presión en el circuito primario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 50 cm2 en la rama fría 
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Figura 3-1-27 

 
Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 

rotura 50 cm2 en la rama fría 
 

De las figuras 3-1-26 y 3-1-27, para roturas de 50cm2 observamos que no tiene gran influencia 
en la despresurización cuando se dispone de una o dos bombas del moderador.  
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Figura 3-1-28 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 50 cm2 en la rama fría, 
con dos y una bomba del moderador funcionando 

 
En la figura 3-1-28, vemos que tampoco influye la cantidad de bombas del moderador funcio-
nando en la temperatura de vaina.  

3.1.2.1.3 Rotura de 15 cm2  
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Figura 3-1-29 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 15 cm2 en la rama fría, 
con dos y una bomba del moderador funcionando 

 
 
En la figura 3-1-29 se observa que en el caso de roturas más pequeñas en la rama fría, 15 cm2 
en este caso, sí se observan diferencias en las temperaturas obtenidas cuando funciona 1 ó 2 
bombas del moderador. De todos modos las temperaturas alcanzadas son bajas. 
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3.1.2.1.4 Conclusiones 

En la figura 3-1-21, que corresponde al caso en que las dos bombas del moderador están en 
funcionamiento, no se observan diferencias significativas según el tamaño de la rotura. En el 
caso de disposición de una sola bomba, tal la figura 3-1-22, la temperatura de vaina es más 
baja en el caso de rotura de 15 cm2.  

Podemos concluir que para ningún tamaño de rotura en la rama fría y para dos o una bomba 
del moderador funcionando se encuentran picos grandes de temperatura en la vaina, cuando 
funciona el SSC y se dispone de los acumuladores. 

3.2 Transitorios para distintos tamaños de rotura sin segundo sumidero de calor 

Analizamos transitorios provocados por roturas de distinto tamaño en la rama fría con dos 
bombas del moderador funcionando. 

Las condiciones de contorno son: 

1- Extinción del reactor: 

• Barras con señal NZ50 (la componen muchas alternativas, en general dispara por 
baja presión). 

• Boro con señal (dp/dt)1. 

2- Reposición de inventario: 

• Conmutación del Sistema del Moderador con señal NZ52 (rotura pequeña) ó NZ53 
(rotura grande). 

• Bombas TJ con señal NZ52 (rotura pequeña) ó NZ53 (rotura grande). 
• Acumuladores con señal (dp/dt)2. 
• Tanques de inundación del sumidero: no se descargan. 

3- Enfriamiento luego del scram: 

• Cadena QM-RR-UK. 
• Los Generadores de Vapor quedan con un control de presión máxima (no hay des-

presurización automática, es decir no hay segundo sumidero). 
• Las bombas del sistema del moderador sólo dejan de operar por bajo nivel en el 

tanque del moderador. 
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3.2.1 Diferente tamaño de roturas 

Se analizan resultados para distintos tamaños de roturas. 
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Figura 3-2-1 
 

Presión en el Sistema primario para distintos tamaños de roturas en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-2 
 

Temperatura en la zona 8, para distintos tamaños de roturas en la rama fría, sin SSC  
 
La temperatura de vaina alcanza valores muy altos para roturas que van desde 15 a 50 cm2.  
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3.2.1.1 Rotura de 30 cm2 
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Figura 3-2-3 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y presión para rotura de 30 cm2 
en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-4 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y temperatura para rotura de 30 cm2 
en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-5 
 

Temperatura y presión para rotura de 30 cm2 en la rama fría, sin SSC 

Las MOP dejan de operar alrededor de los 655 segundos (Figuras 3-2-1 y 3-2-2). La reposición 
de inventario comienza alrededor de los 1790 segundos (Figura 3-2-5). Es decir, que hay un 
intervalo de 1135 segundos sin reposición de inventario. En ese período la temperatura sube 
mucho hasta 1070ºC.  

Con rotura de 20 y 15 cm2 también se encuentran picos de muy altas temperaturas (1120ºC y 
1080ºC, respectivamente). 

 

3.2.1.2 Rotura de 60 cm2  
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Figura 3-2-6 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y presión para rotura de 60 cm2 

en la rama fría, sin SSC 



 

109 

0 500 1000 1500 2000
0

1

2

3

4

5

6

7

8
0 500 1000 1500 2000 2500

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

ni
ve

l (
m

)

tiempo (seg)

 60cm2 nivel núcleo
 60cm2 nivel tanque del moderador
 nivel disparo

----- Temperatura

 T
em

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

)

 
Figura 3-2-7 

 
Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y temperatura para rotura de 60 cm2 

en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-8 

 
Temperatura y presión para rotura de 60 cm2 en la rama fría, sin SSC 

Las MOP dejan de operar alrededor de los 390 segundos (Figuras 3-2-6 y 3-2-7). La reposición 
de inventario comienza alrededor de los 770 segundos (Figura 3-2-8). El período en que no hay 
reposición de inventario es de 380 segundos. En ese período la temperatura sube mucho me-
nos que en las roturas menores, hasta alrededor de 377ºC. 
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3.2.1.3 Rotura de 80 cm2 
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Figura 3-2-9 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y presión para rotura de 80 cm2 
en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-10 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y temperatura para rotura de 80 cm2 

en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-11 
 

Temperatura y presión para rotura de 80 cm2 en la rama fría, sin SSC 
 
 

Las MOP dejan de operar alrededor de los 337 segundos (Figuras 3-2-9 y 3-2-10). La reposi-
ción de inventario comienza alrededor de los 470 segundos (Figura 3-2-11). El período en que 
no hay reposición de inventario es de 133 segundos. En ese período la temperatura sube mu-
cho menos que en las roturas menores, hasta alrededor de 445ºC. 
 
 
3.2.1.4 Rotura de 10 cm2 
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Figura 3-2-12 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y presión para rotura de 10 cm2  
en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-13 
 

Nivel en el tanque del moderador y en el núcleo y temperatura para rotura de 10 cm2 
en la rama fría, sin SSC 
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Figura 3-2-14 
 

Temperatura y presión para rotura de 10 cm2 en la rama fría, sin SSC 
 

En este caso, como el caudal que sale por la rotura es pequeño, el nivel del Tanque del Mode-
rador nunca llega hasta el nivel mínimo y en consecuencia las MOP operan todo el tiempo (Fi-
gura 3-2-12). El nivel en el núcleo no se altera, de modo que la temperatura nunca sube (Figura 
3-2-13). 
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3.2.1.5 Conclusiones  

Los fenómenos más relevantes que describen el comportamiento son: 

• El reactor se extingue con las barras (e inyección de boro en las roturas más grandes). 
• La conmutación del Sistema del Moderador alcanza para que comience a enfriarse. 
• Cuando se alcanza la condición “nivel de Tanque del Moderador < min”, se desconec-

tan las MOP. 
• La pérdida de las MOP suspende la circulación y dejan al núcleo calentándose sin re-

posición de agua.  
• El fluido en el núcleo se satura rápidamente y comienza a bullir lo que hace que des-

cienda el nivel colapsado en el núcleo. 
• Aunque desciende el nivel colapsado, el “swell level” alcanza a remojar la parte supe-

rior de las barras combustibles. 
• Luego también desciende el “swell level” descubriendo la parte superior de los elemen-

tos combustibles. 
• La temperatura de vaina aumenta en las zonas descubiertas. 
• Al no haber reposición de inventario el descubrimiento alcanza zonas cada vez más ba-

jas. 
• Las vainas alcanzan cada vez mayores temperaturas dependiendo del tiempo de des-

cubrimiento de cada sector del elemento combustible y su potencia local. 

El problema queda definido según el lapso que el núcleo queda sin reposición de inventario, 
que depende fuertemente de la historia de presión del Sistema. Roturas más pequeñas tendrán 
despresurizaciones más lentas y por lo tanto el tiempo hasta la entrada de las bombas TJ (úni-
co sistema de reposición automática para estas roturas según el diseño original), desde el corte 
de las MOP por bajo nivel en el Tanque del Moderador será mayor. Es decir que el tiempo de 
descubrimiento de las barras combustibles es mayor. 

 
3.3 Comparación de resultados de los casos 3.1 y 3.2  
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Figura 3-3-1 
 

Temperatura en la zona 8 para rotura de 30 cm2 en la rama fría con y sin SSC 
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Figura 3-3-2 
 

Temperatura en la zona 8 para rotura de 50 cm2 en la rama fría con y sin SSC 
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Figura 3-3-3 

 
Temperatura en la zona 8 para rotura de 85 cm2 en la rama fría con y sin SSC 
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Para roturas pequeñas las temperaturas más altas se encuentran en el caso que no se dispone 
de SSC. Por ejemplo en la Figura 3-3-1, vemos que sin SSC se llega a 1070ºC, mientras que 
con SSC y sin acumuladores disponibles la temperatura más alta es de 880ºC y para el caso 
que hay SSC y con acumuladores, sólo se llega a 330ºC de temperatura de vaina.  

Contrariamente, para roturas mayores (60 y 80 cm2), las mayores temperaturas de vaina se 
dan en el caso con SSC y sin acumuladores disponibles. Hay que tener en cuenta que en el 
caso sin SSC, se cuenta con las MOP y en los casos con SSC las MOP no actúan en todo el 
transitorio.  

Cuando la rotura es de 30 cm2, el disparo de las TJ se produce a los 1790 segundos en el caso 
sin SSC y a los 1500 segundos en el caso con SSC, sin acumuladores. Con acumuladores, 
claramente, la temperatura es menor y el tiempo de actuación de los ECCS es anterior. 

Lo que sucede es que en estos últimos las bombas del Moderador operan hasta su desco-
nexión con la señal de bajo nivel en el Tanque del Moderador a los 362,75 s para la rotura de 
60 cm2 y a los 332,77 s para la rotura de 80 cm2. Es decir por más de 10 minutos el núcleo esta 
muy bien refrigerado por las bombas MOP. En ninguno de los dos casos se inyectan los acu-
muladores porque no se alcanza el gradiente (dp/dt)2. 

4. PEQUEÑAS ROTURAS EN UN LOOP SEAL CON UNA Y DOS BOMBAS DEL  
MODERADOR FUNCIONANDO CON SSC 

Se supone que en el caso de una sola bomba disponible, la bomba del loop intacto fue desco-
nectada con la condición de provisión de corriente de emergencia. Como consecuencia el flujo 
del núcleo está reducido más que si se supone que falla la bomba del loop roto.  

Contar con dos o con una bomba determina el flujo en el núcleo hasta que las bombas no se 
desconecten. 

El tanque del moderador se vacía antes si hay dos bombas funcionando que si hay una sola.  

En el GVs más producción de vapor retarda la despresurización y acelera el vaciado del tanque 
del moderador.   

• Inyección de los acumuladores 
Ídem 4 

• Segundo sumidero de calor 

La reducción controlada de la presión del lado secundario de los GVs (SSC) lleva a la conden-
sación del vapor en los tubos U de los GVS cuando la presión del secundario es menor que la 
presión en el primario. Una vez que esta condición es alcanzada, el vapor generado en el nú-
cleo es parcialmente o totalmente condensado permitiendo la despresurización del sistema y 
como consecuencia se recupera el nivel en el núcleo. Es especialmente importante cuando se 
trata de rotura intermedia en el loop seal en el cual sólo este proceso interrumpe la fase de 
reducción del nivel en el núcleo. 

En el caso que el tamaño de la rotura lleve a la desconexión de las bombas se establece la 
circulación natural una vez que el sistema es completamente llenado por las ECCS. 

En caso de falta de enfriamiento del secundario, la ausencia de permanencia de agua caliente 
del lado secundario impide la entrada de refrigerante a los tubos U de los GVs evitando el re-
llenado completo del sistema durante un tiempo prolongado.    
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4.1 Diferente tamaño de rotura  
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Figura 4-1-1 

 
Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en el loop seal con dos bombas  

del moderador funcionando 
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Figura 4-1-2 
 

Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en el loop seal con una bomba 
del moderador funcionando 
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4.1.1 Rotura de 85 cm2  
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Figura 4-1-3 
 

Presión en el circuito primario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 85 cm2 en el loop seal 
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Figura 4-1-4 
 

Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 85 cm2 en el loop seal 
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Figura 4-1-5 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 85 cm2 en el loop seal, 
con dos y una bomba del moderador funcionando 

 
 
 

4.1.2 Rotura de 50 cm2 
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Figura 4-1-6 
 

Presión en el circuito primario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 50 cm2 en el loop seal 



 

119 

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
100

150

200

250

300

350

P
re

si
ón

 (P
a 

10
*6

)

tiempo (seg)

 50cm2 ls2b
 50cm1 ls1b

 
 
 

Figura 4-1-7 
 

Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 50cm2 en el loop seal 
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Figura 4-1-8 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 50 cm2 en el loop seal, 
con dos y una bomba del moderador funcionando 
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4.1.3 Rotura de 15 cm2  
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Figura 4-1-9 
 

Presión en el circuito primario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 15 cm2 en el loop seal 
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Figura 4-1-10 
 

Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 15 cm2 en la rama fría 
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Figura 4-1-11 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 15 cm2 en el loop seal, 
con dos y una bomba del moderador funcionando 

 
 
 

4.1.4 Conclusiones 
El enfriamiento por SSC, interrumpe la fase de depresión del nivel del núcleo (especialmente 
en roturas medianas) que es lo que lleva a picos de temperatura en la vaina especialmente en 
los canales de baja potencia. Adicionalmente los SSC, permiten el completo llenado del siste-
ma. 

Tanto con dos como con una bomba del Sistema del Moderador funcionando, no se encuentran 
picos de temperatura para ningún tamaño de rotura si se dispone del SSC.  

5. PEQUEÑA ROTURA EN LA RAMA CALIENTE CON UNA, DOS Y NINGUNA BOMBA DEL 
MODERADOR FUNCIONANDO CON SSC 

• Diferente número de bombas disponibles 
Cuando hay dos bombas disponibles el núcleo esta siempre cubierto con agua. Cuando no hay 
bombas disponibles una mezcla de dos fases enfría el núcleo en el período previo a la inyec-
ción de los acumuladores. 

Dependiendo del flujo en el núcleo la fracción de vacío del refrigerante a la salida del núcleo 
variará entre 0 y 1. Esta generación de vapor disminuye la despresurización del sistema prima-
rio y como consecuencia se produce un retardo en la inyección de las bombas TJ. 

• Inyección de los acumuladores en SB-LOCAS  
Para algunos tamaños de roturas en la rama fría y en el loop seal el tanque del moderador es 
vaciado durante el transiente alcanzando la condición de: nivel tq mod < min, el cual desconec-
ta las bombas del moderador. En caso de rotura en la rama caliente, esta condición no se al-
canza nunca.   

Ídem 4 
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• Segundo sumidero de calor 
En el caso de las roturas más chicas, en donde la capacidad de evacuación de la energía del 
sistema está limitada por el tamaño de la rotura y cuando las bombas no están disponibles, el 
SSC gobierna la despresurización del sistema primario, permitiendo la inyección de los acumu-
ladores y de las bombas TJ. En los otros SB-LOCAS en las ramas calientes, el flujo en la rotura 
y la reducción de la generación de vapor como una consecuencia de la inyección de las bom-
bas del moderador, es suficiente para despresurizar el sistema primario.   

5.1. Diferente tamaño de roturas 
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Figura 5.1.1 
 

Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en la rama caliente 
con dos bombas del moderador funcionando 
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Figura 5.1.2 
 

Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en la rama caliente 
con una bomba del moderador funcionando 
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Figura 5.1.3 
 

Temperatura de vaina con distintas tamaños de roturas en la rama caliente 
sin bomba del moderador funcionando 
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5.1.1 Rotura de 85 cm2    
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Figura 5.1.4 
 

Presión en el circuito primario con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando, 
rotura 85 cm2 en la rama caliente 
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Figura 5.1.5 
 

Presión en el circuito secundario con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando, 
rotura 85cm2 en la rama caliente 
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Figura 5.1.6 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 85 cm2 en la rama caliente, 
con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando 
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Figura 5.1.7 
 

Temperatura de la vaina en la zona 5 para rotura de 85 cm2 en la rama caliente, 
con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando  
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Figura 5.1.8 

 
 

Presión en el circuito primario con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando, 
rotura 50 cm2 en la rama caliente 

 
 

5.1.2 Rotura de 50 cm2 
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Figura 5.1.9 
 

Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 50cm2 en la rama caliente 



 

127 

-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

100

150

200

250

300

350

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

tiempo (seg)

 50cm2 hleg2b
 50cm2 hleg1b
 50cm2 hleg0b

 
Figura 5.1.10 

 
Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 50 cm2 en la rama caliente, 

con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando 
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Figura 5.1.11 
 

Temperatura de la vaina en la zona 5 para rotura de 50 cm2 en la rama caliente, 
con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando 
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5.1.3 Rotura de 15 cm2  
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Figura 5.1.12 
 

Presión en el circuito primario con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando, 
rotura 15 cm2 en la rama caliente 
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Figura 5.1.13 
 

Presión en el circuito secundario con dos y una bomba del moderador funcionando, 
rotura 15 cm2 en la rama caliente 
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Figura 5.1.14 
 

Temperatura de la vaina en la zona 8 para rotura de 15 cm2 en la rama caliente, 
con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando 
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Figura 5.1.15 
 

Temperatura de la vaina en la zona 5 para rotura de 15 cm2 en la rama caliente, 
con dos, una y ninguna bomba del moderador funcionando 
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5.1.4 Conclusiones 

En los casos presentados de roturas en la rama caliente, después que las ECCS comienzan a 
inyectar, no se establece circulación natural pero sí circulación forzada por medio de las bom-
bas del moderador y/o TJ. Una vez que el sistema primario esté rellenado, el agua inyectada en 
el loop seal es dividida en dos direcciones: un flujo a través de la rama fría y otro a través de 
los tubos de los GVs. Los GVs se comportan como una fuente de calor con excepción de la 
primera parte del transiente para las pequeñas roturas en caso de la desconexión de las dos 
bombas del moderador. 

Con segundo sumidero no se encuentran picos de temperatura para ningún tamaño de rotura. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, los métodos radioquímicos para la determinación de actividad de uranio en 
muestras de suelo por espectrometría alfa, aplican técnicas de extracción por solvente, precipi-
tación selectiva y resinas de intercambio iónico, en las etapas de separación y purificación. En 
los últimos años, se han desarrollado nuevos extractantes para cromatografía de partición, 
específicos para la determinación de actínidos. En el desarrollo del presente método, se logra-
ron eliminar etapas largas y tediosas, a la vez que disminuir el consumo de reactivos, al apro-
vechar al máximo la capacidad de separación y purificación de las resinas cromatográficas de 
partición UTEVA de Eichrom [1]. Se decidió ensayar este nuevo procedimiento optando por 
una matriz compleja como lo es el suelo. Para lograr una mayor reducción de los tiempos de 
análisis y consumo de reactivos, se combinó el uso de estos materiales con el empleo de reci-
pientes herméticos de Teflon y una mezcla de ácidos nítrico, fluorhídrico y perclórico para la 
disolución total de la muestra. 

PROCEDIMIENTO 

Las muestras de suelo a analizar, deben ser evaluadas previamente en forma rápida para esti-
mar la concentración de uranio en la misma. Esta evaluación puede llevarse a cabo mediante 
fluorimetría, siguiendo la técnica habitual [2]. En este caso se determina la actividad asumiendo 
la presencia de uranio natural. En función de este resultado, se estima el agregado de trazador 
en una relación analito – trazador lo más próxima posible a 1. 

Disolución de la muestra 

En el recipiente hermético de Teflon® se colocan 0,5 g de suelo, 8 ml HNO3 (c), 12 ml HF(c) y 2 ml 
HClO4(c). Se agrega la cantidad de trazador de 232U previamente estimada, se cierra herméti-
camente la misma y se lleva a estufa a 150ºC durante 5-6 horas.  

Separación y purificación de uranio 

La solución obtenida en el paso anterior, se transfiere a un vaso de Teflon con base grafitada. 
Se lleva a sequedad, y se procede a la eliminación de sílice con HF(c) en caliente. El residuo 
resultante se trata con HNO3 (c), nuevamente hasta sequedad para eliminar el ácido fluorhídri-
co remanente, y se disuelve en 13-15 ml HNO3 3M. A continuación, se procede a agregar 3 ml 
de sulfamato ferroso 0,6M y 200 mg de ácido ascórbico, cantidades suficientes para reducir el 
plutonio a Pu3+ y el hierro a Fe2+, respectivamente. La solución así obtenida se siembra en una 
columna UTEVA de Eichrom, previamente acondicionada con 5 ml de HNO3 3M. Luego de la 
siembra, se procede a lavar la columna con 10 ml de HNO3 3M. Para cambiar el medio en que 
se encuentra la columna se pasan 5 ml de HCl 9M. El torio presente en la muestra, se eluye de 
la columna con 20 ml de una solución (HCl 5M + ácido oxálico 0,05 M). Finalmente, el uranio se 
eluye con 25 ml de HCl 0,01M.  

En los trabajos de evaluación previa, se observó que en este método, parte del 210Po es eluido 
conjuntamente con el uranio. Dado que el 210Po emite partículas alfa de energía muy similar a 
las que emite el 232U usado como trazador, éste debe eliminarse previamente a la medición por 
espectrometría alfa.  
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Eliminación de polonio 

El tratamiento correspondiente para la eliminación de Po de la fracción de uranio se detalla a 
continuación. Se lleva a sequedad el eluido, se disuelve en HCl (c) y se agrega 0,5 g de clor-
hidrato de hidracina sólido. Se deja en reposo 5-10 minutos y se lleva a sequedad nuevamente 
sobre plancha calefactora, manteniendo el residuo por cuatro horas a 250ºC. Para asegurar la 
eliminación cuantitativa de polonio y la destrucción total de la hidracina, se mufla el residuo a 
500ºC durante 8 horas. Luego de este paso no se aprecia residuo en el vaso de precipitados. 
El uranio se disuelve en HNO3 (c) y se acondiciona para electrodepositar en discos de acero 
inoxidable electropulidos de acuerdo a la técnica empleada habitualmente [3]. Las fuentes ob-
tenidas se miden por espectrometría alfa. El análisis de los espectros se realiza mediante el 
programa PROALFA V.9, [4] desarrollado en la Autoridad Regulatoria Nuclear.  

En el anexo I se presenta el esquema de trabajo completo. 

RESULTADOS 

A efectos de ensayar la aplicabilidad de las resinas Eichrom a la determinación de actínidos 
en matrices complejas, se comenzó analizando el suelo QAP 0203 proveniente de la intercom-
paración QAP 56 con el EML-USDOE. Una alícuota de 5 g de esta muestra, se sometió a un 
leaching convencional exhaustivo y luego a una precipitación de actínidos con oxalato de cal-
cio. Este se disolvió en la solución de siembra para la posterior separación en columna UTEVA. 
El resultado no sólo fue un alto rendimiento químico para uranio, sino también una separación 
cuantitativa del resto de los actínidos presentes, plutonio, americio, curio y torio, como lo mues-
tra el espectro 1. Además se observó que la columna de resina no sufrió alteraciones frente a 
los 5 g de esta matriz tan compleja.  

Estos resultados condujeron a ensayar la separación sin precipitación previa, con un suelo 
proveniente de Don Otto, Salta, con menor cantidad de muestra (0,5 g) y empleando disolución 
en bomba Parr, con el objetivo de economizar tiempo, reactivos y material. El resultado fue 
similar al anterior, obteniendo espectros limpios y bien resueltos como se observa en el espec-
tro 2. El valor esperado marcado con asterisco, corresponde a la determinación por fluorimetría. 

Frente a las ventajas de la nueva metodología propuesta, se decidió ensayar dos suelos de 
referencia por duplicado: “IAEA 135 Sediment” y “QAP 0303 Soil”. 

Los resultados se muestran en la Tabla 1, y los rendimientos químicos y límites de detección en 
la Tabla 2. 

SUELO 
U 234 

Valor Esperado 
(Bq/kg) 

U 234  
Valor Obtenido 

(Bq/kg) 

U 238 
Valor Esperado 

(Bq/kg) 

U 238  
Valor Obtenido 

(Bq/kg) 

U TOTAL 
Valor Esperado 

(Bq/kg) 

U TOTAL 
Valor Obtenido 

(Bq/kg) 

QAP-56 

0203 
93,88 92,6 96,78 98,2 194,77 198,3 

Don Otto -- 868 -- 833 1650* 1709 

QAP-58 
0303 120,00 116 125,00 123 249,00 245 

QAP-58 
0303 120,00 115 125,00 120 249,00 244 

IAEA-135 

Sediment 
28,3 28,4 30,0 29,8 59,35 59,6 

IAEA-135 

Sediment 
28,3 28,5 30,0 29,7 59,35 61,0 

Tabla 1 

* El valor esperado para uranio total corresponde al valor obtenido mediante la técnica fluorimétrica y asumiendo la 
presencia de uranio natural para el cálculo de la actividad. 
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SUELO Rendimiento Químico 
(%) 

Límite de Detección U TOTAL 
(Bq/kg) 

QAP-56 0203 68 0,06 

Don Otto 72 0,40 

QAP-58 0303 75 0,43 

QAP-58 0303 65 0,59 

IAEA-135 Sediment 51 0,49 

IAEA-135 Sediment 64 0,51 

Tabla 2 

ESPECTROS 

Los siguientes espectros son algunos ejemplos de los obtenidos en las determinaciones de 
suelos.  

 

 

      

 

Espectro 1 - Suelo QAP 0203                          Espectro 2 - Suelo Don Otto 

 
 

Espectro 3 - Suelo QAP 0303                          Espectro 4 - Suelo IAEA 135 
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CÁLCULOS 

La concentración de actividad de uranio en suelo se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

( )
( )

( ) 1000232
232

)/( ×−×
−
−=

suelo
U M

UActividad
Ucuentas

totalUcuentasKgBqActividad  

donde: 

Actividad (U 232): actividad de trazador agregada a la muestra (Bq). 
Cuentas (U total): cuentas de U 234+235+238 presentes en la muestra, obtenidas del 
espectro. 
Cuentas (U 232): cuentas de U 232 obtenidas del espectro. 
Msuelo: masa de muestra de suelo analizado (g). 

El rendimiento químico se calcula mediante la siguiente expresión:  
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×
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−= 100
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donde: 

Ef: eficiencia del detector 
t: tiempo de medición de la muestra (segundos) 

Para un tiempo de medición de la muestra igual al tiempo de medición del fondo, la fórmula a 
aplicar es la siguiente: 
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/66,4
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××

=
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F

MRQEf
tcps

KgBqLD  

donde: 

cpsF: cuentas por segundo del fondo, en la zona del espectro correspondiente al uranio. 

t: tiempo de medición de la muestra y del fondo (segundos) 

Las cuentas correspondientes al área de cada pico se calcularon con el programa PROALFA 
V.9.  

La desviación estándar asociada a la concentración de actividad se calcula teniendo en cuenta 
la fórmula de propagación de errores. De dicho cálculo surge que los errores asociados a las 
cuentas y a la pesada son despreciables frente al error proveniente de la solución de trazador, 
siendo este del 5%. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos demuestran que esta nueva metodología de trabajo para la determi-
nación rápida de uranio mediante espectrometría alfa, es apropiada para muestras de suelo. 
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Cuando las columnas Eichrom corresponden a las Pre-Packed de 2 mL, el tamaño de mues-
tra conveniente es 0,5 g. Excluyendo el tiempo de medición, la determinación de uranio se lleva 
a cabo aproximadamente en 23 horas. Como conclusiones más relevantes se deben mencionar 
la buena resolución de los picos espectrales y la separación cuantitativa del uranio del resto de 
los actínidos. Por otro lado, la disminución del tiempo de análisis y del volumen de reactivos analí-
ticos requeridos, asociado a la baja concentración de ácidos empleados, fueron factores prepon-
derantes al momento de evaluar las ventajas de este procedimiento radioquímico. 

Durante la separación y purificación del uranio no se presentaron inconvenientes con la colum-
na UTEVA, tales como ruptura de la misma, caudales de elución lentos y formación de burbu-
jas. Los rendimientos químicos fueron semejantes a los obtenidos por los métodos tradiciona-
les, que emplean resinas de intercambio iónico, precipitación y extracción con solventes. 

El empleo de las resinas Eichrom en la determinación de actínidos, a nivel internacional, es 
cada vez mayor, y esta tendencia actual es adecuadamente justificada por las ventajas ante-
riormente mencionadas. 
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ANEXO I 

 
 

ESQUEMA DE TRABAJO 
 
 
 

U 
T 
E 
V 
A 

Eliminación de Po 

(1+2+3) 
Descartar 

(6)  U + Po 

(4+5)  Th 

 U  

1- Acondicionamiento:  5 ml HNO3 3 M 

3- Lavado: 10 ml HNO3 3 M 

5- Elución de Th: 20 ml (HCl 5M + Ácido    
Oxálico 0,05 M). 

4- Cambio de medio: 5 ml HCl 9M 

0,5 g suelo 
  + trazador 232U 

+  8 ml HNO3 (c) 
  + 12 ml HF(c) 

+  2 ml HClO4(c) BOMBA 
PARR 150ºC x 5 h 

Suelo disuelto 

 -  Eliminación de sílice  

 -  Preparación de la solución de siembra: 
13-15 ml [HNO3 3 M + Al(NO3)3 1M]  
+  3 ml de  sulfamato  ferroso 0,6 M 

     +  200 mg ácido ascórbico 

2 - Solución de siembra 

6- Elución de U: 20 ml de HCl 0,01 M 
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ABSTRACT 

The national evolution of radiation protection training activities in the medical and industrial 
areas is described. The relationship between the development of the regulatory systems and 
related training activities is explained. Training activities not directly related with users of 
radioactive materials or operators of ionizing radiation devices are summarized. Finally, a 
picture is given of the historic evolution of the training of radiation protection experts and, as 
conclusions, some general facts are presented for discussion.  

1. INTRODUCTION 

Radiation protection training activities (RPTA) in Argentina can be traced back to the end of 
1950’s and are closely linked to the promotion of the use of radioisotopes and ionizing radiation 
as well as to the regulations aimed at protecting the health and property against the associated 
risks. Although such activities are also linked to developments in the nuclear area, this paper 
will focus on the training activities associated to the use of radioisotopes and ionizing radiation 
in the medical and industrial areas.  

The National Atomic Energy Commission of Argentina (CNEA) was created in 1950 and since 
the beginning one of its functions was to protect the health and property against the risks of 
“atomic radiation”. The evolution of the CNEA has been described in several papers, for 
instance in /1/, and the evolution of its regulatory functions in the period 1950-1976 is detailed in 
reference /2/. In addition, reference /3/, presented in this International Conference, appropriately 
summarize the evolution of the regulatory functions till nowadays.  

To the aim of this paper, the evolution of RPTA has been divided in three parts, namely: i) 
initiation and consolidation, ii) other radiation protection training activities and, iii) training of 
radiation protection experts. Radiation protection regulatory aspects are addressed only to the 
extent necessary to explain some training activities. 

2. INITIATION AND CONSOLIDATION 

By 1956-1957, the CNEA radiation protection professionals -though a few- have had 
consolidated enough knowledge and know how as to afford new responsibilities (i.e. there was 
a “critical mass”.) Therefore, they developed and promoted the approval of the first regulations 
for the safe use of radioisotopes in the areas of medicine, industry and research, and by 1958 
these regulations were in force /4/. This initial regulatory system, quite simple, stated the basic 
principles in an appropriated way that allows its use until 1994, when the regulatory functions 
were formally separated from the CNEA /5/. 

The regulations established that an authorization of the CNEA was required for using, importing, 
exporting and transferring (in broad sense), radioactive materials. Briefly, two kinds of 
authorizations were defined, one for facilities and the other for the responsible operator of each 
facility:  
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a) A person would be authorized if properly trained for the specific application (for medical 
applications that person shall be a physician.) 

b) A facility would be authorized when properly designed and equipped as to assure its 
safe operation and if operated by an authorized person. 

c) A system of inspection was imposed. 

d) Enforcement measures were established, that includes the cancellation of the 
authorization of a person and the suspension of the authorization of a facility. 

e) An Advisory Committee was created, that includes representatives of the Ministry of 
Health and of the University of Buenos Aires. The main function of the Advisory 
Committee was to consider each application and to make recommendations to the 
CNEA, particularly regarding authorizations of persons (including training 
requirements). The other major function was to provide advice with respect to each 
potential violation of the regulations reported by the inspection system and the 
applicable penalty. 

f) Radiation protection measures would be those issued by the CNEA or those 
recommended by international organizations like the ICRP, ICRU, WHO, ILO or other 
international organizations. 

g) Persons already using or having radioactive materials at the time the regulations 
entered into force were compelled to register at the CNEA and to allow inspections to 
verify the safety status. These situations would be addressed on a case-by-case basis. 

As the regulatory system imposed educational and on the job training, the CNEA developed 
training courses and make arrangements to facilitate on the job training either at its facilities or 
at other existing facilities in the country. The first educational courses took place during 1958, 
radiation protection was part of the syllabus of all courses and CNEA “regulators” gave the 
lectures and conducted the related practices. At the end of the courses a formal evaluation of 
the participants took place and “regulators” were part of the evaluation team. In the following 
step towards an authorization, recognized professionals shall testify that on the job training 
requirements were fulfilled. In addition, as the proper implementation of radiation protection 
requests services, several services were implemented by the CNEA, like individual monitoring, 
source calibration, radiation protection equipment calibration and maintenance, and guidance 
for designing facilities. 

Wisely, as the regulatory functions were not fully separated from other functions (e.g. services), 
it was maintained the expertise necessary for their effective implementation. Furthermore, 
research projects in radiation protection subjects were implemented increasing the expertise of 
the “regulators”. It was also wise not to copy regulations from other countries, though they were 
analyzed, and to provide a legal basis for the application of recommendations of international 
organizations when appropriate.  

After a few years an interesting effect was observed in the relationship between “users” and 
“regulators”, in spite of the fact that as results of inspections specific requirements were 
imposed and, occasionally, a penalization process was triggered. As the first contact among 
future users and regulators took place during a training course, and later on regulators provide 
advise in design and operation of facilities, as well as services and assistance in case of a 
radiological emergency, they were respected by the users because of their knowledge in de 
field of radiation protection. Reciprocally, regulators frequently ask users to give lectures 
regarding a new application, or request their advice about new requirements that were under 
consideration, meaning that users were respected because of their knowledge about a specific 
application or practice. This fine effect significantly facilitates the proper implementation of 
radiation protection measures and speed up the process of improving radiation protection in the 
country. At present, the system is more complex, the regulatory authority does not provide 
services, and part of this exquisite relationship has been missed. 
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With the continuous support of the CNEA, the number and types of training courses for users of 
radionuclides increased continuously along the years, mainly because of their incorporation as 
specialized courses by universities and specific organizations. Although the subjects and extent 
of these training courses has evolved, the concept of training courses for each specific 
application that include in the syllabus tailored radiation protection topics, has been maintained 
till now. At present there are eleven training courses recognized by the Nuclear Regulatory 
Authority (ARN) as the educational part of the training for users of radioisotopes in medicine and 
industry. A similar evolution happened on the subject of on the job training1.  

The case of X-Rays equipment follows a different evolution and several radiation protection 
courses and lectures were realized before the regulatory system was established. In the 1960’s, 
the CNEA cooperated with an enthusiastic group of professionals of the Ministry of Health and 
by 1967 the corresponding regulations entered into force /6/. In this area the Ministry of Health 
is the national authority, being the operational implementation of the regulatory control the 
responsibility of each province. Gradually, the provinces effectively assumed their 
responsibilities in the regulatory system with the federal support of the Ministry of Health and the 
cooperation of the CNEA (and now also of the ARN.)  

Several problems, including economical troubles have generated obstacles for the provinces to 
carry out their duties, for instance for maintaining qualified professionals and for the 
replacement of equipment. In spite of the difficulties, at present radiation protection is a 
mandatory part of the training of operators of X-Rays equipment and every year hundreds of 
short courses and special lectures addressing radiation protection topics related to the use of 
such equipment take place all across the country.  

It is interesting to note that in the use of radioisotopes the regulatory and training activities arose 
practically at the same time, while regarding X-Rays equipment the training activities started 
well before a proper regulatory system was established. Furthermore, it appears that radiation 
protection improvements in this field were, and to some extent are, more a consequence of 
training than of a systematic regulatory control. This fact confirms the assumption that radiation 
protection can always be improved by appropriate training, even without a well-established 
regulatory system.  

3. OTHER RPTA CARRIED OUT IN ARGENTINA 

Since 1960’s it was clear that the effective implementation of a radiation protection system at 
national level requires the involvement and cooperation between different governmental 
organizations as well as professional associations and even private companies. The “net” of 
concerned organizations started with the Ministry of Health as described above, and was 
gradually developed along the years, usually starting with general awareness lectures and 
technical discussions. Short training courses were organized for members of security forces 
linked to physical protection activities, or needed in case of a radiological emergency or 
necessary in some cases like the lost of a radioactive source (e.g., fire brigades, police, border 
control security forces). A close interaction with custom authorities was also necessary for 
controlling the export/import of radioactive materials and also tailored training courses were 
organized to that end. The national organization for standardization was also involved, and the 
process of developing standards needed for radiation protection begun in 1980’s. As part of the 
national radiological emergency system, a scheme involving hospitals and physicians was 
developed for taking care of persons exposed to high radiation doses or significant intakes of 
radioactive materials, and regular training activities are a key element of such scheme. A close 
cooperation was established with the national agency responsible for regulating the safe 
transport of dangerous goods, and again, training was part of this cooperation. Training was, 
and is still provided, on an ad - hoc basis to personnel responsible for storing radioactive 
materials at airports or for personnel involved in the transport of radioactive materials. This 

                                                      

1 For nuclear facilities, and some radioactive facilities with high inventory, like industrial irradiation facilities, 
a more sophisticated process applies that is not addressed in this paper.  
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summary is not complete and is only intended to show that training activities embraces more 
than users of radioactive materials or operators of ionizing radiation generators. 

Recognizing the importance of training as the main engine for improving radiation protection, 
the former regulatory branch of the CNEA (and now the ARN) also promotes the inclusion of 
radiation protection topics in several university courses not aimed at fulfilling the requirements 
for a formal authorization. To the extent possible, also lecturers are provided on request for 
covering specific radiation protection topics in such courses.  

4. TRAINING OF RADIATION PROTECTION EXPERTS 

The initial training of new personnel of the former regulatory branch of the CNEA was not 
systematic until 1978 and was organized in an ad – hoc basis. As an example (good??), when I 
entered the CNEA in 1969, in the area of control of users of radioisotopes in medicine, industry 
and research, it was given to me a chair, a desk and a thick radiation dosimetry book. I was also 
informed that in two weeks I have to discuss the first ten chapters with senior’s members of the 
team. By 1970 I was carrying out inspections and providing some services (e.g., design of 
shielding rooms for teletherapy equipment and beam calibration) and in 1971 I was already 
given radiation protection lectures in training courses. The same year I become an expert in 
detecting leaking Ra-226 sources and in decontamination . . . after having contaminated with 
Ra-226 one of our labs! 

In other words, the training of a radiation protection experts was basically on the job, the fact 
that we were a few made it necessary to deal with several fields, and forced a continuous 
exchange of information and internal discussions. Also, a policy of special lectures and 
discussions of selected topics encouraged the study of new subjects and the corresponding 
technical discussions. In addition, in topics where the national expertise was scarce, some 
professionals were sent to another country for training (usually the USA or European countries.) 
It should be also mentioned the cooperation received from selected experts from abroad and 
the effect of the policy of encouraging our professionals to participate in national, regional and 
international radiation protection forums. 

Although some personnel of the regulatory branch was “stolen” by other CNEA branches 
(mainly by the area of nuclear power plants) and others were transferred to other branches 
when services started to be separated from the regulatory function (during 1980’s) the core of 
the regulatory branch remains technically qualified to carry out an effective regulatory control. 
Personnel, facilities and equipment were transferred to the formally independent regulatory 
authority in 1994.  

The former eclectic process of training radiation protection experts was not appropriate to face 
the needs of a significant increase in human resources foreseen by the end of 1970 in the 
framework of an ambitious nuclear programme. In this context, the syllabus of an educational 
training course was developed during 1977 and a 10 months training course was successfully 
ran during 1978 and 1979. By the end of 1978 it was decided to give a formal academic 
framework to such course and since 1980 to 2002 it was a Post Graduate Course in Radiation 
Protection and Nuclear Safety with a diploma of the School of Engineering of the University of 
Buenos Aires. Also since that year the course has been sponsored by the IAEA. In the indicated 
period the PG course has have 635 participants (286 Argentineans and 349 from other 
countries, mainly from the Latin American region). This year a new cycle started and we are 
now running two PG courses, the first one (25 weeks) in Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources and the second one (10 weeks) in Nuclear Safety. The history of the course 
and the changes recently introduced are well described in a paper presented in this 
International Conference /3/ and will not be repeated here. 

In the author’s opinion, there are two main factors that have contributed, and will continue to 
contribute, to the success of the PG courses: 

a) Lecturers are selected primarily on the basis of their experience in the field; and 
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b) Close cooperation in training between the ARN and the CNEA, the Ministry of Health 
and other national and private organizations allows the use of well-established labs and 
facilities for carrying out practices. 

Regarding the last aspect, it should be mentioned that technical visits, demonstrations and 
practical exercises are carried out at several facilities, including ARN laboratories (for instance 
whole body counter, gamma spectrometry, TLD, environmental measurements and biological 
dosimetry), CNEA facilities (production of Co-60 sealed sources; radioisotopes production; 
multipurpose industrial irradiation, research reactors and others); private companies 
(teletherapy machines production, specific industrial irradiation facilities, industrial radiography) 
and state and private hospitals (nuclear medicine, teletherapy; brachytherapy; X-rays diagnosis 
and others.) 

5. CONCLUSIONS 

The evolution of radiation protection training activities is different in each country and it is also 
different the evolution and the current status of each regulatory system. The history, the existing 
legal framework, the culture, particular situations and the influence of some personalities may 
explain the differences. However, our experience indicates some key facts that seems to be 
general and can be summarized as follows: 

a) Training is the main engine to improve radiation protection in a country. 

b) Training should not be limited to those directly involved in the use of radioactive 
materials or ionizing radiation devices but should also involve, to the extent necessary 
all concerned organizations and associations. 

c) International cooperation is an important element for improving training, particularly of 
radiation protection qualified experts. 

d) National regulatory authorities should work in close cooperation, and all concerned 
organizations shall be involved for a proper implementation of a radiation protection 
regulatory system. 

e) The formal separation of regulatory functions from other activities (e. g. radiation 
protection services) should take place only after having gained enough experience and 
enough qualified manpower as to be able to maintain an effective regulatory control.  

f) Regulators should have real technical knowledge and should promote and be involved 
in training activities. 

REFERENCES 

[1] La Actividad Nuclear Argentina: Una breve Reseña. Jorge A. Coll y Renato Radicella. 
Revista Ciencia e Investigación, Vol. 54, Nos. 1, y 3, Buenos Aires, Argentina, 2002. 

[2] La Protección Radiológica y la Seguridad Nuclear en Argentina. Abel J. Gonzalez, 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, 
Buenos Aires, Argentina, 1976. 

[3] Radiation Protection and Nuclear Safety PG Courses in Argentina: Facing the Changes. 
D.G. Hernández and A. L. Biaggio (Presented in this International Conference.) 

[4] Reglamento para el Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes. Decreto 842/58, 
República Argentina, 1958. 

[5] Decreto 1540/94, 1994, República Argentina (later on, Act 24.804 of 1997 refine and precise 
the regulatory functions, and assigned the current name to the regulatory authority: “Autoridad 
Regulatoria Nuclear”.) 

[6] Act 17.557, 1967, República Argentina. 



 



Formación de recursos humanos 
en protección radiológica y uso seguro 

de fuentes de radiación. 
Experiencia argentina 

 
Biaggio, A.L.; Arias, C. y Nasazzi, N.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado en: “VI Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear”. 
Lima, Perú, 9-13 noviembre 2003 



 



149 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
Y USO SEGURO DE FUENTES DE RADIACIÓN. 

EXPERIENCIA ARGENTINA 
 

Biaggio, A.L.1; Arias, C.2 y Nasazzi, N.B.1 

 
1 Autoridad Regulatoria Nuclear  
2 Universidad de Buenos Aires 

 
Argentina 

 
 
 

RESUMEN 

Argentina ha acumulado experiencia útil en materia de formación de recursos humanos en 
Protección Radiológica y Uso Seguro de Fuentes de Radiación (PR). En el presente trabajo se 
analiza la evolución de esa experiencia a lo largo de casi tres décadas, considerando los as-
pectos que han resultado esencialmente invariantes a través del tiempo y aquellos que han 
seguido un proceso de actualización de acuerdo con el desarrollo de la información científica, 
la profundización de la filosofía de la PR, la expansión y estructuración del concepto de Regu-
lación, la diversificación de las aplicaciones de fuentes de radiación, el mayor protagonismo de 
la protección del paciente en el contexto de la PR, el significado creciente de la seguridad de 
fuentes huérfanas o pasibles de ser utilizadas con la deliberada intención de causar daño y la 
marcada diferenciación que se ha efectuado en los criterios aplicables a las situaciones de 
exposición preexistentes, respecto de las exposiciones originadas en prácticas autorizadas. Se 
comentan las distintas etapas consideradas esenciales en la formación del Especialista en PR: 
educación universitaria de origen, especialización básica de posgrado distinguiendo contenidos 
formativos e informativos, especialización específica posterior en diversas áreas de la PR y el 
entrenamiento en el trabajo. Se analizan asimismo algunas de las aptitudes y actitudes que 
deben propiciarse en la formación de recursos en esta área interdisciplinaria: curiosidad cientí-
fica y tecnológica, interés por la comprensión profunda de conceptos esenciales, capacidad de 
síntesis, vinculación conceptual entre diversas áreas del conocimiento, alta valoración de la 
cuantificación de todo diagnóstico a través de mediciones y modelos, adquisición de capacidad 
personal para efectuar mediciones y desarrollo de un buen juicio profesional que permita un 
significativo grado de autonomía y contribuya a un eficiente uso de los recursos para atender 
los aspectos prioritarios del control regulatorio. 

ABSTRACT 

Argentina has a long experience in Radiation Protection training since 25 years ago. In the pre-
sent work we analyse those variable and non variable training aspects according to scientific 
development, increasing radiation source diversity (including new concepts like orphan sources 
and security), mayor concern about patient in Radiation Protection, previous exposures, etc.. 
We comment what we consider the main steps in the training of Radiation Protection specialists, 
like university degree, post graduate education distinguishing between formative and informa-
tive contents and on the job training. Moreover, we point out the trainees aptitudes and attitudes 
to be develop in order to work properly in this interdisciplinary field. 

Key words: Radiation Protection training, Postgraduate Course 

ANTECEDENTES 

En 1977, la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) decidió crear 
un curso de dedicación completa para cubrir las necesidades de la institución y otras organi-
zaciones relacionadas (Operadores y Reguladores), diseñando el primer Programa. En 1978 se 
procedió a otorgar grado académico al Curso a través de un Convenio entre la Facultad de 
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Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ministerio Nacional de Salud (MS, Auto-
ridad Regulatoria Nacional para Rayos x) (1) y CNEA dictándose en 1980 el primer Curso de 
Postgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear patrocinado desde entonces por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Hasta 1993 el Curso tuvo una duración 
de 35 semanas. Las tres organizaciones signatarias del Convenio, en particular la CNEA, con-
taban con experiencia en diversos campos de la Física Atómica y Nuclear y Protección Radio-
lógica y Seguridad Nuclear. El elenco docente se conformó principalmente con especialistas de 
estas organizaciones con amplia experiencia en sus respectivos temas. Un numero considera-
ble de los egresados argentinos fueron incorporados a las estructuras de estas organizaciones 
y otras también involucradas en la especialidad. 

El entrenamiento en servicio ha sido por lo tanto otro aspecto de la capacitación sobre el que 
se ha adquirido valiosa experiencia. 

En 1994 la rama regulatoria fue formalmente separada de CNEA creándose la Autoridad Regu-
latoria Nuclear (ARN), aunque en el marco de una estrecha colaboración la CNEA continuó 
contribuyendo con sus instalaciones para realizar ejercicios prácticos, visitas y demostraciones 
así como sus profesionales continuaron colaborando como profesores invitados. El mismo año, 
a requerimiento de la OIEA el Curso se dividió en dos partes: Protección Radiológica (18 se-
manas) y Seguridad Nuclear (8 semanas). La experiencia adquirida llevó a extender posterior-
mente los Cursos a 21 y 9 semanas respectivamente. En diciembre de 2001 se decidió dictar el 
módulo de Protección Radiológica en consonancia con el Standard Syllabus y otros informes 
del OIEA (2-5). En agosto de 2002 el Directorio de la ARN decidió formalizar para el 2003 la 
separación en dos Cursos de Posgrado: “Protección Radiológica y Uso Seguro de Fuentes de 
Radiación” de 25 semanas de duración y “Seguridad Nuclear” de 10 semanas, a través de un 
nuevo convenio con la Facultad de Ingeniería de la UBA al cual se prevé incorporar al MS y 
otras organizaciones, procediéndose a elaborar un nuevo Programa en base a la experiencia 
obtenida durante 2002. Desde 1980 hasta 2002 se formaron en la Argentina 635 profesionales: 
286 argentinos, 332 americanos y 17 de otros países (Argelia, Marruecos, Filipinas, etc). Todos 
los participantes argentinos cursaron ambos módulos (PR y SN) y sólo algunos extranjeros 
cursaron SN, particularmente de países con reactores de investigación o potencia como Brasil, 
Colombia, Chile, Méjico, Perú y Venezuela. 

En el presente trabajo se analiza la evolución experimentada por la formación de recursos 
humanos en Protección Radiológica y Uso Seguro de Fuentes de Radiación a través del Curso 
de Posgrado y las actividades correspondientes al Entrenamiento en Servicio. 

CURSO DE POSGRADO 

El Curso está concebido para brindar una amplia formación en PSR aplicable en cualquier 
campo de la prácticas con fuentes de radiación. En tal sentido puede hacerse referencia a una 
Especialización Básica que presupone una ulterior especialización según el área de trabajo. 

En la actualidad los contenidos del Curso han sido clasificados en cuatro categorías: Temas 
Científicos Específicos, Técnicos Genéricos, Técnicos Específicos y Regulatorios. Si bien su 
actualización ha sido constante pueden distinguirse dos momentos en los que se encararon 
revisiones en repuesta a las novedades provenientes del ámbito internacional así como a las 
modificaciones que la propia experiencia aconsejaba. En 1990 las Recomendaciones de la 
ICRP contenidas en la publicación Nº 60 dieron lugar a un detallado estudio de las mismas que 
influyó en el dictado del Curso. En 2001 la publicación por parte de la OIEA de la primera ver-
sión del Standard Syllabus constituyó otro evento significativo. Si bien no se consideró conve-
niente por razones pedagógicas adoptar la misma estructura del Syllabus para el Curso, se 
efectuó una completa revisión de los contenidos teóricos y prácticos. 

En una visión retrospectiva del Curso hasta 2003 pueden analizarse las áreas del conocimiento 
que en mayor medida han sido influenciadas por la evolución del conocimiento y los criterios 
recomendados. 

Información Científica 

En materia Radiobiológica la actualización de la información epidemiológica y dosimétrica rela-
cionada con las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki sintetizada en UNSCEAR (6) ha tenido 
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una profunda influencia en la revisión de las Recomendaciones de la ICRP publicada en 
1990.(7) Más recientemente, información recopilada por UNSCEAR sobre Efectos Hereditarios 
(8) constituye un avance significativo en un campo en el que no se disponía de información 
apropiada. 

En materia dosimétrica el ICRU ha perfeccionado las magnitudes operacionales que han sido 
adoptadas por la ICRP. Por su parte la ICRP en 1990 revisó el conjunto de magnitudes, unida-
des y factores de ponderación empleadas en PR. 

Información sobre episodios accidentales 

Los episodios accidentales ocurridos en estas dos últimas décadas han influenciado fuertemen-
te la orientación de la PR hacia un mayor énfasis en la prevención de accidentes. La expresión 
Exposiciones Potenciales acuñada por la ICRP refleja tal preocupación. El accidente más signi-
ficativo fue sin duda el de Chernobyl. Dejó enseñanzas en radiobiología, seguridad nuclear y en 
intervención en emergencias radiológicas. 

Pero otros accidentes con instalaciones no nucleares han también influenciad fuertemente la 
visión de la PR. Varios de ellos han ocurrido con fuentes médicas, como es el caso de Goiania, 
Zaragoza, Costa Rica y recientemente Panamá. Tales accidentes han tenido consecuencias gra-
ves para pacientes y en algunos casos para miembros de público. Esto ha significado un llamado 
de atención respecto de la significación que debe atribuirse a la fuentes de uso médico. 

Actualmente se presentan y discuten en el Curso los eventos accidentales más significativos. 

Filosofía de la Protección Radiológica 

Visión individual y social de los problemas y soluciones 

En las recomendaciones de 1990 la ICRP dio énfasis a las consideraciones colectivas. Este es 
un aspecto que influye en la formación del especialista. El profesional de la PR podrá actuar 
como especialista para Instalaciones Autorizadas o en Organizaciones Regulatorias. Deberá 
estar preparado para elaborar normas y criterios o códigos de práctica. Es conveniente que 
desarrolle capacidad para analizar las situaciones desde una perspectiva colectiva además de 
tener en cuenta las consideraciones individuales y adquirir flexibilidad para discernir lo que es 
mejor socialmente considerado. 

Exposiciones Potenciales – Cultura de la Seguridad - Seguridad y APS 

La expresión Exposiciones Potenciales, introducida por la ICRP en 1990 contribuyó a llamar la 
atención y otorgar mayor prioridad a la prevención de accidentes. Está implícito en el significa-
do de tal expresión la actitud de vincular el futuro incierto con el presente en el que se actúa. 
Constituyó el germen de otra expresión acuñada luego por la OIEA: Cultura de la Seguridad. 

El énfasis dado por la ICRP y la OIEA a la prevención de accidentes a través de estas expre-
siones y las publicaciones producidas ha conducido a un tratamiento más profundo de la acci-
dentología y su prevención en el Curso. Se ha incorporado una introducción a las técnicas del 
Análisis Probabilístico de la Seguridad (APS) para instalaciones no nucleares a fin de lograr la 
compenetración de los estudiantes con la naturaleza probabilística de lo incierto en materia 
accidental. 

Con respecto específicamente a la Cultura de la Seguridad se procura que en el Curso los 
alumnos adopten, en relación con su futura profesión, una actitud diferente a la habitual. Se 
trata de abandonar las ficticias sensaciones de invulnerabilidad y excepcionalidad de las esta-
dísticas que los seres humanos solemos alimentar en nuestra vida personal y desarrollar en 
cambio actitudes de prevención y desconfianza sistemática. 
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Exposición Natural y Protección de los Trabajadores 

La exclusión de la exposición natural de las consideraciones sobre PR de los trabajadores ha 
pasado a ser un criterio primitivo. En la actualidad la exposición de los trabajadores a radiación 
natural toda vez que las circunstancias en que ocurre la exposición no son naturales, es un 
componente a tener en consideración en la exposición ocupacional. Los estudiantes deben 
aprender a discernir tales circunstancias. 

Aspectos Regulatorios 

La publicación de los Basic Safety Standards (BSS) y otros documentos posteriores que lo 
complementan, así como la reciente Conferencia Internacional sobre Aspectos Regulatorios 
celebrada en Marruecos, significó un fuerte llamado de atención sobre la trascendencia de los 
aspectos regulatorios en la formación de recursos humanos. No menos sustancial es el tema 
de los recursos necesarios para la función regulatoria, en particular los recursos humanos. El 
tema ha sido considerablemente ampliado respecto de la atención que se le brindaba inicial-
mente, considerando que muchos de los estudiantes ocuparán en sus países funciones en 
organismos regulatorios. 

Aplicaciones Médicas y Protección del Paciente 

Las aplicaciones médicas han cobrado relevancia en el marco de la PR correspondiente a ins-
talaciones no nucleares. Durante la última década se le ha conferido una mayor atención, parti-
cularmente en lo que a la protección del paciente se refiere. En el Curso este aspecto ha adqui-
rido relevancia especialmente en relación con ciertas técnicas como la Radiología Inervencio-
nista, que provoca altas dosis en trabajadores y pacientes. Varias publicaciones de la ICRP y el 
OIEA documentan estos aspectos (Conferencia Internacional de Málaga sobre protección del 
Paciente 2001). 

Seguridad Física 

Es éste un aspecto que ha adquirido relevancia durante los últimos años como ha podido ad-
vertirse en la Conferencia internacional sobre Seguridad Física de Fuentes de Radiación cele-
brada en Viena, en marzo de 2003. En el Curso se han incluido temas sobre la adopción de 
medidas para prevenir las consecuencias de actitudes negligentes y ó delictivas en relación con 
fuentes de radiación. 

Intervenciones vs. Prácticas 

Una importante contribución de las recomendaciones de 1990 de la ICRP consistió en la dife-
renciación de criterios para la consideración de situaciones de exposición correspondientes a 
nuevas prácticas y situaciones de exposición preexistentes, en las que corresponde adoptar 
medidas de intervención. La distinción, basada en la actitud de discernir lo que es mejor en una 
circunstancia determinada teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes, ha significado la 
apertura de un capítulo especial para el tratamiento de las intervenciones. 

Estilos y Tiempos. Contenidos Formativos e Informativos 

Un aspecto del curso que ha sido analizado es la distribución de los tiempos. Tema no menor. 
El equilibrio o desequilibrio en este aspecto pueden determinar el éxito o fracaso de la tarea. 

La monotonía del discurso atenta contra la jerarquía de las ideas. Las esencias no compiten 
pero se vinculan. Los conocimientos en su esencia no son muchos. Sus derivaciones y particu-
larizaciones son ilimitados. Perderse en sus laberintos contribuye a no distinguir lo esencial. La 
ejemplificación debe estar al servicio de la generalización. La profunda conceptualización per-
mite encarar situaciones particulares diversas. 
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Se ha procurado que en el desarrollo del Curso estudiantes y profesores puedan disponer de 
“tiempos sin tiempo” para degustar ideas. No puede haber prisa para conceptos que deben ser 
comprendidos en profundidad. Lo anecdótico no debe perturbar lo esencial, ni en el discurso ni 
en el material bibliográfico. La simplicidad conceptual puede y debe lograrse aún en los temas 
más abstractos. No existe concepto que no pueda ser formulado de modo simple si se dispone 
del tiempo necesario. 

Se procura mantener este criterio tanto en el desarrollo de las clases como en el material didác-
tico que se le presenta a los estudiantes. Con respecto a las publicaciones se trata de derivar a 
Anexos toda información de interés particular que no contribuye a clarificar los conceptos cen-
trales. 

Las discusiones son estimuladas mediante cuestionarios conceptuales preparados para cada 
tema. Este material contribuye a que los estudiantes autoevalúen su conocimiento, analicen los 
temas en forma conjunta, descubran sus dudas y planteen preguntas. 

Requisitos previos y condiciones a desarrollar 

El primer paso hacia una buena formación consiste en la selección de los futuros estudiantes. 
Es importante identificar los candidatos con mejores probabilidades de resultar exitosos, no 
sólo en el estudio sino en el futuro desempeño profesional. 

Formación Universitaria 

La PR es una interdisciplina con énfasis en aspectos físicos e ingenieriles. Sin embargo, dado 
que los campos de aplicación de las radiaciones están vinculados con muy diversas áreas de la 
ciencia y la tecnología, el Curso ha estado abierto a múltiples especialidades universitarias. 

El prerrequisito de formación universitaria completa está directamente asociado con el nivel con 
que el Curso ha sido diseñado. En efecto, se presupone que los alumnos están familiarizados 
con la profundidad conceptual y la dedicación característica de los regímenes universitarios. 

Actuación previa en Protección Radiológica 

Si bien no es un requisito, se considera una condición ventajosa el haber desempeñado activi-
dades en la especialidad con anterioridad a la realización del Curso. La vinculación con el tema 
antes de la preparación formal despierta inquietudes e interrogantes que conducen a un mejor 
aprovechamiento de los conocimientos. 

Aptitudes y Actitudes 

Algunas de las aptitudes y actitudes que es deseable que posean o desarrollen los alumnos de 
este Curso se comentan a continuación. 

Curiosidad 

La curiosidad es la motivación genuina de la búsqueda de conocimiento. Despierta la vocación 
por el estudio y la investigación. El alumno curioso obtiene muchos más beneficios en un curso 
que se desarrolla en un organismo dedicado al tema pues, más allá de las obligaciones forma-
les, el alumno aprovecha la oportunidades de interconectarse con especialistas en muy diver-
sas áreas. 

Interdisciplina 

La PR conjuga conocimientos sobre Física General, Física Atómica y Nuclear, Estadística, 
Biología, Ingeniería y conocimientos específicos científicos y tecnológicos característicos de 
cada aplicación. Los alumnos deben tener predisposición para conjugar conocimientos prove-
nientes de áreas del conocimiento muy diversas. Es deseable que el estudiante experimente 
atracción por las interconexiones disciplinarias y las vinculaciones conceptuales. 
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Comprensión conceptual profunda y capacidad de síntesis 

La permanencia en la superficie de los conocimientos y los conceptos no permite las interco-
nexiones y la vinculación con el mundo real. El estudiante adentrarse en la profundidad de las 
ideas, lo cual conduce a la síntesis del conocimiento. Deben identificarse los conceptos más 
generalizadores de modo de no retener innecesaria información particular que puede derivarse 
de aquellos. En este sentido saber bien implica saber poco y disponer de gran capacidad para 
derivar mucho. 

Predisposición a la cuantificación de diagnósticos 

El especialista en PR debe frecuentemente emitir opinión sobre las condiciones en que se en-
cuentra una determinada instalación, muchas veces con implicancias regulatorias y/o legales. 
El especialista debe fundamentar sus opiniones sobre información objetiva y verificable. Ello es 
sólo posible mediante mediciones de las variables y empleo de modelos que contribuyen a 
configurar diagnósticos en PR. Por lo expresado, el estudiante debe ser capaz de desarrollar 
aptitudes para medir, con instrumental y técnicas apropiados, las magnitudes que caracterizan 
una situación en PR. 

Desarrollo de juicio profesional 

El especialista debe capacitarse para adquirir confianza y poder actuar con autonomía en la 
evaluación, diagnóstico y corrección de situaciones. 

ENTRENAMIENTO EN SERVICIO 

El entrenamiento en servicio constituye una etapa indispensable en la formación de recursos 
humanos en PR. La aplicación de los conceptos aprendidos durante los períodos de estudio en 
estas circunstancias adquiere otra perspectiva: la vinculación con la realidad contribuye a esta-
blecer la debida proporción entre los conocimientos de acuerdo a su relevancia y pertinencia. 

Los cursos brindan un amplio panorama sobre los conocimientos en Protección Radiológica. 

El planteo y solución de problemas específicos se encara en profundidad, sin embargo, cuando 
el especialista se encuentra en la etapa laboral enfrentado situaciones reales. Por otra parte si 
bien la PR puede considerarse un área muy específica, en la práctica se advierte que la subes-
pecialización puede ofrecer una gran diversidad en virtud de la amplia variedad de tecnologías 
en cada uno de los campos en que se emplean radiaciones. En tal sentido se puede afirmar 
que no es posible adquirir plena competencia en PR en un área específica de las aplicaciones 
de fuentes de radiación sin el conocimiento de la tecnología correspondiente a dicho campo. El 
especialista en PR debe adquirir un conocimiento sobre la tecnología correspondiente, equiva-
lente a los especialistas que se desempeñan en esa actividad. Este debe ser un objetivo del 
entrenamiento en servicio. 

Este aspecto es particularmente significativo si el especialista ha de actuar en el área regulato-
ria. En efecto, el organismo regulador ejerce autoridad sobre las instalaciones licenciadas en 
virtud de facultades de contralor que le confiere algún instrumento legal. Sin embargo el ejerci-
cio de tal autoridad requiere el reconocimiento de una autoridad profesional que no es posible 
otorgar a quien no conoce acabadamente las características de la instalación regulada. En tal 
sentido es conveniente que el especialista en PR efectúe pasantías en instalaciones similares a 
las que habrá de atender en su futura actividad reguladora. Una alternativa válida consiste en 
la formación específica del especialista en PR a través del trabajo conjunto con especialistas 
experimentados. Este es el criterio que ha prevalecido en la ARN. Particularmente, un profesio-
nal no experimentado no debe ejercer funciones reguladoras durante su entrenamiento. 

Actualización Formal e Informal en la Profesión 

La evolución de la PR y las tecnologías que emplean radiaciones obligan a actualizar conoci-
mientos en ambos aspectos. La participación en seminarios y cursos de actualización y espe-
cialización deben ser una actividades habituales. La ARN ha propiciado de modo sistemático la 
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participación de sus especialistas en tales actividades y ha organizado cursos internos para 
aumentar la competencia de sus profesionales en cada una de las áreas específicas de aplica-
ción de la PR. 
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RESUMEN 

La medicina nuclear en Argentina se lleva a cabo en 292 centros, distribuidos en todo el país, 
con una mayor concentración en las ciudades capitales de provincia. Con el propósito de cono-
cer los niveles de actividad de radiofármacos que se administra a los pacientes en las diferen-
tes prácticas, durante 2001 y 2002, se llevó a cabo una encuesta, de carácter voluntario, que 
fue respondida por 107 centros. El equipamiento del 64% de los centros participantes es 
SPECT, mientras que el resto de los centros cuenta con cámara gamma o centellógrafo. Las 
prácticas diagnósticas incluidas en la encuesta fueron 37, seleccionadas entre las de más fre-
cuente realización. Se incluyeron procedimientos diagnósticos para hueso, cerebro, tiroides, 
riñón, hígado, pulmón y sistema cardiovascular, además de las actividades administradas en 
algunos usos terapéuticos. Las actividades administradas de los diferentes radiofármacos co-
rresponden a valores promedio para pacientes adultos. En este trabajo se presenta la estima-
ción de la actividad de radiofármaco media administrada y su dispersión, para cada una de las 
prácticas diagnósticas y terapéuticas incluidas en la encuesta, así como también su distribu-
ción. A fin de ubicar los resultados obtenidos en un marco de referencia, se compararon los 
valores medios de actividad administrada con los valores de referencia de la Colección Seguri-
dad N°115, observándose que las actividades administradas en el 40% de los estudios encues-
tados estaba dentro de ± 30% de los valores de referencia. Para los estudios no comprendidos 
en la mencionada guía, se comparó con valores medios publicados por UNSCEAR o recomen-
dados por organismos internacionales. Como conclusión se destaca la necesidad de continuar 
la recopilación de este tipo de información para identificar tendencias en el país, la difusión de 
la misma con el propósito de crear conciencia de la necesidad de optimización de los procedi-
mientos diagnósticos tendientes a una mejor protección radiológica de los pacientes. 

Palabras claves: medicina nuclear, radiofármacos, actividades administradas, Argentina  

RADIOPHARMACEUTICAL ACTIVITIES ADMINISTERED FOR DIAGNOSTIC AND THERA-
PEUTIC PROCEDURES IN NUCLEAR MEDICINE IN ARGENTINE: 

RESULTS OF A NATIONAL SURVEY 

ABSTRACT 

Nuclear medicine in Argentine is carried out at 292 centres, distributed all over the country, 
mainly concentrated in the provinces capital cities. With the purpose of knowing the activity 
levels of radiopharmaceuticals that were administered to patients for diagnostic and therapeutic 
procedures in nuclear medicine, a national survey was conducted, during 2001 and 2002. This 
survey was answered voluntarily by 107 centres. Sixty-four percent of the participants centres 
are equipped with SPECT system while the other centres have gamma camera or scintiscanner. 
There were 37 nuclear medicine procedures, chosen among those most frequently performed, 
that were included in the survey. In those diagnostic procedures were included tests for: bone, 
brain, thyroid, kidney, liver, lung and cardiovascular system; and also activities administered for 
some therapeutic procedures. The nuclear medicine physicians reported the different radio-
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pharmaceutical activities administered to typical adult patients. In this paper are presented the 
average radiopharmaceutical activity administered for each of the diagnostic and therapeutic 
procedures included in the survey and the range and distribution of values. In order to place 
these data in a frame of reference, these average values were compared to the guidance levels 
for diagnostic procedures in nuclear medicine mentioned at the Safety Series N° 115. From this 
comparison it was noticed that the activities administered in the 40% of the diagnostic proce-
dures included in the survey were between ± 30% of the reference values. For those nuclear 
medicine procedures that could not be compared with the above mentioned guidance levels, the 
comparison was made with values published by UNSCEAR or standards recommended by 
international bodies. As a result of this study, it is important to point out the need to continue the 
gathering of data in a wider scale survey to increase the knowledge about national trends. It is 
also essential to widely spread the results of this type of surveys, with the purpose of producing 
awareness of the need for therapeutic procedures optimisation, that will result in a better radia-
tion protection of the patients.  

Key words: Nuclear medicine, radiopharmaceuticals, activities administered, Argentina 

Teniendo en cuenta que uno de los principios básicos de la protección radiológica es la optimi-
zación de las prácticas y que en el desarrollo de las tareas de un servicio de medicina nuclear, 
el nivel de actividad administrada a los pacientes es un factor muy importante a tener en cuenta 
en la optimización, durante 2001 y 2002, la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuen-
tes de Radiación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina llevó a cabo una 
encuesta nacional para conocer las actividades de radiofármacos administradas a los pacientes 
en las prácticas de medicina nuclear. Para ello se diseñó una encuesta que incluyó 37 prácti-
cas seleccionadas entre las de más frecuente realización. 

La encuesta tuvo carácter voluntario y fue entregada en los diferentes centros en ocasión de 
las inspecciones regulatorias, siendo respondida por los médicos especialistas en medicina 
nuclear responsables por la seguridad radiológica de las instalaciones. La encuesta fue res-
pondida por 107 centros, lo que representa el 37% de los centros de medicina nuclear instala-
dos en Argentina. Los centros de medicina nuclear incluidos en la encuesta fueron selecciona-
dos de forma tal de cubrir todo el territorio del país. Para que la información reflejara el pano-
rama general de la práctica, se incluyeron centros donde se llevan a cabo todo tipo de estudios 
diagnósticos y terapéuticos, como así también centros donde sólo se realizan prácticas especí-
ficas, como cardiológicas, endocrinológicas y oncológicas. Los centros de medicina nuclear 
encuestados poseen diferente tipo de equipamiento instalado, sólo poseen SPECT 51%; 
SPECT + CG 11%; SPECT + centellógrafo 1%; sólo CG 27%; CG + centellógrafo 4% y sólo 
centellografo 6 %.    

La actividad administrada a un paciente para realizar un estudio diagnóstico o un tratamiento 
en medicina nuclear depende de varios factores relacionados con el paciente (contextura física, 
edad, estado de salud, etc.) y del equipamiento con el que cuenta el centro. Para tratar de dis-
minuir las variables, se solicitó consignar en la encuesta las actividades de los diferentes radio-
fármacos administrados a pacientes adultos promedio. 

En la encuesta se incluyeron procedimientos diagnósticos para hueso, cerebro, tiroides, siste-
ma cardiovascular, tracto gastrointestinal, hígado, pulmón y riñón. En las Tablas 1 a 9, se pre-
sentan los resultados del análisis de los datos de la encuesta para las diferentes prácticas. Se 
presentan los datos correspondientes a 32 prácticas, las 5 prácticas restantes incluidas en la 
encuesta fueron respondidas por menos del 10% de los centros participantes y al no conside-
rarse representativos los datos recolectados, éstos no se incluyeron en el presente trabajo.  

En las tablas, se presenta información referida al tipo de prueba diagnóstica, el radionucleido y 
la forma física que presenta el radiofármaco administrado y el número de centros que contesta-
ron la encuesta para una dada práctica. También se presenta el rango de actividades adminis-
tradas a los pacientes para cada prueba, la actividad administrada promedio y la actividad con-
siderada de referencia. Los valores medios de la actividad administrada en cada instalación de 
medicina nuclear fueron calculados como el promedio entre el valor mínimo y máximo consig-
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nados en la encuesta, debido a la falta de información sobre las características de la distribu-
ción de actividades en los pacientes. Además para cada prueba, el valor promedio de la activi-
dad administrada fue calculado como la media aritmética de los valores medios para cada ins-
talación. La actividad administrada de referencia corresponde a las actividades máximas habi-
tuales por prueba publicadas en la Colección Seguridad N° 115 [1]. Para los estudios no com-
prendidos en la mencionada guía, se comparó con los valores promedio publicados en el 
UNSCEAR para países con nivel de salud 1 [2] y con los valores recomendados por ARSAC 
[3]. 

Del análisis de los datos recolectados, se observa que las actividades administradas promedio 
en el 40% de las pruebas diagnósticas encuestadas está dentro del ± 30% de los valores con-
siderados de referencia. Las actividades administradas promedio de 131I en pruebas de imagen 
de tiroides, captación tiroidea y metástasis tiroidea tras la ablación, están significativamente por 
debajo de los valores recomendados. Mientras que otras actividades administradas promedio 
están significativamente por arriba de los valores recomendados, tal es el caso de la imagen de 
miocardio con 99mTc-MIBI e imagen de hígado con 99mTc-coloide, ambos estudios realizados 
con cámara gamma. 

En los gráficos 1 a 6 se presentan las distribuciones de frecuencia por rangos de actividades 
administradas, para algunos exámenes diagnósticos seleccionados como representativos de 
cada grupo de pruebas. 

En el desarrollo de prácticas terapéuticas, la actividad administrada a cada paciente depende 
del caso clínico considerado y debe ser determinada caso por caso por el médico responsable 
de la práctica, por ello no son apropiados los niveles de referencia. A pesar de esta considera-
ción, en la encuesta realizada se solicitó consignar rangos de valores de actividades adminis-
tradas para dos prácticas terapéuticas, con el fin de conocer la tendencia nacional. En el caso 
del tratamiento de hipertiroidismo con 131I en forma de I-, la actividad administrada promedio, 
para los 55 centros que consignaron valores para esta práctica, fue de 340 MBq, con un rango de 
valores de 74-650 MBq. Para el tratamiento de carcinoma de tiroides con 131I en forma de I-, la 
actividad administrada promedio, considerando 58 centros de medicina nuclear, fue de 5 GBq, 
con un rango de valores de 1,95-7,4 GBq. 

Como conclusión del trabajo, se destaca la necesidad de continuar la recopilación de este tipo 
de información, incluyendo todos los centros de medicina nuclear de Argentina, completar la 
información con el tipo de equipamiento, su antigüedad, su calibración y otras características 
del centro, para identificar tendencias. Asimismo, se considera importante la difusión de los 
resultados de la encuesta en los ámbitos relacionados con la medicina nuclear (cursos, jorna-
das, congresos, sociedades profesionales, etc.) con el propósito de crear conciencia de la ne-
cesidad de optimización de la protección radiológica de los pacientes. 
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Tabla 1. Pruebas diagnósticas para hueso 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros 
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de hueso 
(CG) 

99m Tc  MDP (∗) 97 500-1295  860 600 [1] 

Imagen de hueso 
(SPECT) 

99m Tc MDP (∗) 56 555-1390 990 800 [1] 

Imagen de médula 
ósea 

99m Tc Coloide 13 185-925  700 400 [1] 

(∗) Compuesto en forma de fosfonato y fosfato. 

 

Tabla 2. Pruebas diagnósticas para tracto gastrointestinal 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros 
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Hemorragia  
gastrointestinal 

99m Tc Coloide 71 148-1480 720 400 [1] 

Reflujo esofágico 99m Tc Coloide 54 3,7-370 53 40 [1] 

 

Tabla 3. Pruebas diagnósticas para cerebro 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros 
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de cerebro 
(CG) 

99m Tc TcO4
- 31 370-1110 710 500 [1] 

Imagen de cerebro 
(SPECT) 

99m Tc DTPA 44 370-1290 850 800 [1] 

Circulación 
sanguínea cerebral 

99m Tc HMPAO 30 92,5-1110 640 500 [1] 
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Tabla 4. Pruebas diagnósticas para tiroides 
 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros 
de M.N.  

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

Media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de tiroides 131I I- 59 0,74-18,5 4,7 17 [2] 

Imagen de tiroides 99m Tc TcO4
- 85 18,5-555 210 200 [1] 

Captación tiroidea 131I I- 72 0,17-7,4 1,9 3,1 [2] 

Metástasis tiroidea 
(tras la ablación) 

131I I- 67 74-425 180 400 [1] 

Imagen de paratiroi-
des 

99m Tc TcO4
-

/MIBI(∗) 
53 7,4-1110 470 900 [3] 

Imagen de 
paratiroides 

201Tl ClTl 28 37-185 80 80 [1] 

(∗) isonitrilos 

Tabla 5. Pruebas diagnósticas para riñón 
 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros  
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de riñón/ 
renografía 

99m Tc DTPA 94 18,5-830 220 350 [1] 

Imagen de riñón 99m Tc DMSA 89 37-740 230 160 [1] 

 
Tabla 6. Pruebas diagnósticas para hígado 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros  
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de hígado 
(CG) 

99m Tc Coloide 22 74-370 210 80 [1] 

Imagen de hígado 
(SPECT) 

99m Tc Coloide 45 85-555 220 200 [1] 

 
Tabla 7. Pruebas diagnósticas para pulmón 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros  
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Ventilación pulmonar 99m Tc DTPA 83 296-1850 938 662 [2] 

Perfusion pulmonar 
(CG) 

99m Tc MAA (∗) 38 37-740 200 100 [1] 

Perfusion pulmonar 
(SPECT) 

99m Tc MAA (∗) 59 37-925 280 200 [1] 

(∗) Macroagregados de albúmina 
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Tabla 8. Pruebas diagnósticas para sistema cardiovascular 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros 
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de miocardio 
(CG) 

99m Tc MIBI (∗) 21 185-925 560 300 [1] 

Imagen de miocardio 
(SPECT) 

99m Tc MIBI (∗) 51 185-1110 600 600 [1] 

Imagen de miocardio 
(CG) 

201Tl ClTl 27 55,5-111 85 100 [1] 

Imagen de miocardio 
(SPECT) 

201Tl ClTl 46 74-370 146 100 [1] 

Imagen de miocardio 
(CG) 

99m Tc Fosfona-
tos/Fosfatos 

17 555-1110 740 600 [1] 

Imagen de miocardio 
(SPECT) 

99m Tc Fosfona-
tos/Fosfatos 

21 460-1110 700 800 [1] 

Ventriculograma 99m Tc GR marca-
dos 

82 555-1390 880 800 [1] 

Circulación en  
miembros inferiores 

99m Tc MAG3 (#) 51 37-1110 400 400 [1] 

Circulación en  
miembros superiores 

99m Tc MAG3 (#) 35 37-740 310 400 [1] 

(∗) Isonitrilos   (#) Macroagregados de globulina 

 

Tabla 9. Pruebas diagnósticas varias 

 

Prueba diagnóstica Radio-
nucleido 

Forma 
física 

Número de 
centros 
de M.N. 

Rango de 
actividad 
administr. 

(MBq) 

Actividad 
administr. 

media 
(MBq) 

Actividad 
administr. 

de ref. 
(MBq) 

Imagen de Nódulo 
linfático 

99m Tc Coloide 46 18,5-740 150 80 [1] 

Imagen de tumores o 
abcesos 

67Ga Citrato 48 74-500 190 300 [1] 
150 [3] 
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Gráfico 1. Distribución de frecuencias de ran-
gos de actividades administradas en pruebas 
de imagen de hueso con 99mTc-MDP, con 
SPECT.  
 
 

 
Gráfico 3. Distribución de frecuencias de ran-
gos de actividades administradas en pruebas 
de imagen de miocardio con 99mTc-MIBI, con 
SPECT.  
 
 

 
Gráfico 5. Distribución de frecuencias de ran-
gos de actividades administradas en pruebas 
de imagen de tiroides con 99mTc como TcO4

-.  
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 2. Distribución de frecuencias de ran-
gos de actividades administradas en pruebas 
de imagen de cerebro con 99mTc-DTPA, con 
SPECT.  
 
 

 
Gráfico 4. Distribución de frecuencias de ran-
gos de actividades administradas en pruebas 
de imagen de riñón con 99mTc-DMSA.  
 
 
 

 
Gráfico 6. Distribución de frecuencias de ran-
gos de actividades administradas en pruebas 
de perfusión pulmonar con 99mTc-MAA, con 
SPECT.  
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ABSTRACT 

The inadvertent and illegal movements of radioactive and nuclear materials are issues of in-
creased national and international awareness. States are progressively becoming more con-
scious of the need to adequately respond to these events.  

As regards the States’ regulatory infrastructure, the design and enforcement of control and veri-
fication measures to maintain the continuity of knowledge about possession, use and move-
ments of radioactive and nuclear materials is of critical importance. The existence of an appro-
priate legislative framework and a regulatory authority empowered to establish effective safety 
and security measures are essential to prevent inadvertent and illegal movements of nuclear 
materials and other radioactive materials. The events of Sep. 11, 2001 in the US have in-
creased the States’ awareness on the need to review their national infrastructure to identify 
additional measures against inadvertent and illegal movements of radioactive and nuclear mate-
rials as well as against sabotage of nuclear facilities.  

Argentina has more than a half- century- old tradition regarding the control and supervision of all 
activities involving the use of nuclear and radioactive materials. The Nuclear Regulatory Author-
ity (ARN) of Argentina is the organization with federal competence in radiation protection, nu-
clear safety, safeguards and physical protection. It is responsible for issuing licenses and per-
mits to any activity involving radioactive materials and for controlling and verifying that these 
activities are performed in full compliance with ARN standards and requirements. In the region, 
Argentina has been playing an important role in the prevention of illicit traffic of nuclear and 
radioactive materials for the last years within the framework of Security Commission of MER-
COSUR1. The last goals of this initiative are to define and coordinate actions and to establish a 
set of common operational procedures in the countries participating in the mentioned multilat-
eral organization to prevent the occurrence of such events. This paper describes the current 
nuclear regulatory system aiming at controlling all activities involving radioactive materials in the 
Country, focusing on particular emphasis in those related to border control to prevent and mini-
mize illicit movements of nuclear and other radioactive materials across the borders.  

1. INTRODUCTION 

The illicit use of nuclear and radioactive materials may turn into serious consequences. The 
most risky one is the potential damage to people, moreover, the possibility of diversion of these 
materials to be used in the construction of a dirty bomb or a massive destruction weapon is an 
increasing concern.  

Illicit trafficking of large quantities of these materials is rather improbable, but even trafficking 
small quantities may produce serious accidents to people. This paper describes the actions 
applied in Argentina, which tend to:  

• Prevent the illicit trafficking of nuclear and radioactive materials,  

                                                 
1 MERCOSUR is a Common Market Association composed by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay 
as State members, and Bolivia and Chile as Associated countries.  
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• Recover quickly the stolen or lost material, and  

• Mitigate the consequences of probable damages The methodology to control the illicit 
trafficking of nuclear and radioactive materials is based on the following actions:  

The methodology to control the illicit trafficking of nuclear and radioactive materials is based on 
the following actions: 

• Prevention by Regulatory control  

• Detection and response  

• Training  

• Exchange of Information.  

2. PREVENTION THROUGH REGULATORY CONTROL  

Any activity that implies the use of nuclear or radioactive material is under the Government con-
trol through the nuclear regulatory organization.  

The ARN was created as an autonomous body under Act 24,804 known as Nuclear Activity 
National Act, which came into force on April 25, 1997.  

The objective of the Nuclear Regulatory Authority [1] is to establish, develop and enforce a 
regulatory system applicable to all nuclear activities carried out in Argentina. The goals of this 
regulatory system are:  

• To provide an appropriate standard of protection for people against harmful effects of 
ionizing radiation  

• To maintain a reasonable degree of radiological and nuclear safety for nuclear activi-
ties performed in Argentina  

• To ensure that nuclear activities are not developed with unauthorized purposes by 
the law and regulations resulting there from, as well as by the international agreements 
and the non- proliferation policies adopted by Argentina.  

• To prevent from performing intentional actions, which may either have severe radio-
logical consequences or lead to the unauthorized removal of nuclear material or other 
materials or equipment subject to control.  

In its capacity as the National Authority on all issues relating to radiological and nuclear safety, 
non proliferation assurances, physical protection and transport of radioactive materials, the ARN 
grants authorizations, licenses and permits, as appropriate, in connection with practices associ-
ated with radioactive and nuclear materials. The regulatory system also comprises control activi-
ties to ensure that persons responsible for each practice comply with the provisions set forth in 
relevant regulations and other regulatory documents.  

2.1 Safeguards  

The State System of accounting and control of nuclear materials (SSAC) comprises procedures 
and requirements that are applied to all nuclear material and activities in the country. The objec-
tive of this system is to ensure with a reasonable degree of certainty that nuclear material is not 
diverted from authorized purposes and that they are performed in compliance to all non- prolif-
eration international commitments.  

In addition, ARN cooperates with the application of a Common System of Accounting and Con-
trol of Nuclear Materials applied by ABACC. This system has been established through an 
Agreement between Argentina and Brazil for the exclusively peaceful use of nuclear energy.  
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2.2. Physical Protection  

The Argentine regulatory system envisages the physical protection against robbery, removal or 
unauthorized use of nuclear materials and against sabotage of nuclear installations. In this re-
spect, the ARN requires the Responsible Entity to implement a physical protection system to 
nuclear facilities and materials in accordance with its regulatory standards and requirements.  

Argentina has been part of the “Convention of Physical Protection of Nuclear Materials” since 
1987 (Act 23,629) and has been actively involved in the works of the Open- ended Group of 
Legal and Technical Experts to prepare a well defined amendment of the CPNM.  

2.3. Facilities Subject to Regulatory Control  

In Argentina there are two nuclear power plants in operation, three critical assemblies, three 
research and isotope production reactors, 25 major radioactive facilities and more than 1,600 
facilities for medical, industrial, research and teaching purposes which use nuclear material and/ 
or radioactive material.  

The ARN’s regulatory activities include the analysis of all relevant design and operation- related 
documents and the verification through regulatory inspections and audits of the compliance with 
the licenses.  

Facilities under regulatory control Number 

Nuclear Power Plants in operation 2 

Nuclear Power Plants under construction 1 

Research reactors 3 

Critical assemblies 3 

Particle accelerators 4 

Radioisotope or radioactive source production plants 5 

High dose irradiation plants 2 

Facilities pertaining to nuclear fuel cycle 13 

*CNEA’s waste management area 1 

Teletheraphy centers 68 

Brachytherapy centers 57 

Nuclear Medicine Centers 309 

Industrial gammagraphy facilities 67 

Industrial applications 309 

Research and education centers and other applications 350 

Linear accelerators in medical uses 45 

Radio immunoassay laboratories 408 

Radioactive material import/export 65 

Total number of facilities 1712 

*CNEA: National Atomic Energy Commission  
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2.4. Export- Import Control  

As part of the nuclear regulatory control, an export- import authorization system of radioactive 
and nuclear materials is applied by ARN. This is another measure that contributes to the pre-
vention and detection of illicit uses of radioactive materials [2].  

Besides, the exportation of nuclear materials and related technology also requires a license 
granted by the “National Commission of Sensitive Exportations and War Materials”.  

3. DETECTION AND RESPONSE  

The monitoring system applied by Customs, police and other law enforcement bodies on vehi-
cles, people and commodities at borders is considered as a countermeasure to illicit trafficking 
and to detect inadvertent movement of radioactive materials. Such monitoring measures are 
considered an important part of the efforts towards finding radioactive materials that have been 
lost from control.  

At borders, due to huge traffic volume, the time required for detection and initial response is 
limited to a few seconds and so repeated checks of the same vehicle are impractical. There are 
four steps on the detection of illicit trafficking of radioactive material.  

(1) Detection: An instrument is only needed to give an alarm if a certain radiation level is 
exceeded.  

(2) Verification: Once an alarm has been given it is necessary to verify whether or not it is 
genuine. The use of a different instrument is one way of doing this.  

(3) Assessment and localization: A real alarm necessitates searching for and localizing 
the origin of the radiation. As this is done, it is important to make a radiological assess-
ment for radiation safety purposes as well as to determine the appropriate level of re-
sponse.  

(4) Identification: Determination of the radiation type and energy will help to identify the 
radionuclide. This will let the categorization of the nature of the event for further response.  

The Republic of Argentina has a perimeter of 14,500 km and it is limited by five countries (Bo-
livia, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay). Land and river borders constitute two- thirds of the 
perimeter. The Atlantic coast has few ports and extends 5,117 km.  

In order to strengthen the detection capability of inadvertent and illegal movements of radioac-
tive materials at borders and Customs Check Points, ARN is assessing the possibility of install-
ing radiation detectors. Due to borders features, a preliminary analysis shows that a more effec-
tive option would be to provide Custom Officers with portable detectors (e.g., hand- held detec-
tors) rather to install fixed portals. Hand- held instruments are mostly used for detection in some 
identified situations and on some identified people. For instance, under the suspicions of illicit 
trafficking based on intelligence reports; to localize a source; to measure the dose rate; or to 
identify a radionuclide.  

In addition, we are considering the possibility of installing a portal detector in a Custom Check 
Point for testing purposes. This portal would be installed in a point controlling the entry and exit 
of a significant amount of goods (For instance, the Buenos Aires Port). The selected equipment 
will be according to IAEA recommendations. [3]  

In response to radiological emergencies, the ARN takes the necessary actions through its own 
Radiological Emergency Intervention System (SIER). The objective of SIER is to response in 
case of radiological emergencies in minor facilities and practices that could eventually affect 
people, or in case of radiological emergencies in public areas.  

The SIER has a primary intervention group, which is on duty in shift during the whole year. The 
SIER has the specific equipment and necessary logistic infrastructure to ensure a prompt and 
efficient intervention in the event of a nuclear accident or a radiological emergency.  
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4. TRAINING  

Training is an essential aspect in the prevention and control of illicit trafficking of nuclear mate-
rial and other radioactive material. [4]  

The ARN, Custom officers, police and other law enforcement bodies are invited to cooperate in 
the development of training courses. These courses include topics such as radiological protec-
tion, safe transport of radioactive materials, detailed information on sealed radioactive sources 
and devices, prevention and detection of illicit trafficking of nuclear materials, response and 
emergency plans.  

We have planned specific training courses on illicit trafficking of nuclear and radioactive materi-
als. Nowadays, we are organizing training courses and update workshop on “Illicit Trafficking 
Prevention". The classes take place near the borders and dozens of custom agents; police and 
other law enforcement officers have attended this training course. During these courses it is 
instructed how to recognize the materials and what actions need to be taken from physical pro-
tection and radiological protection point of view. By the end of 2003, over 1,700 people will have 
been instructed and 20 courses will have been given.  

Other ARN training courses  

• Post graduate Course on Radiological Protection and Nuclear Safety organized in 
accordance with the provisions of an agreement with the University of Buenos Aires and 
the Ministry of Health under the auspices of the IAEA, has uninterruptedly taken place 
since 1980. Since then more than 650 professionals have been granted a degree, half of 
then foreigners.  

• Training Courses and Updating Meetings on Physical Protection and Illicit Trafficking 
Prevention for Members of the National Customs Administration staff, for security forces as 
they are justice auxiliaries in the borders, such as Argentine National Border Guard (GNA), 
Coast Guard (PNA) and Air National Police Guard (PAN), Intelligent Community, etc. 

• Regional Course on the Design and Evaluation of a Physical Protection System, 
sponsored by IAEA and jointly organized by ARN, Department of Energy, the State De-
partment and Sandia National Laboratory of the United States of Americas, 30 profes-
sionals participated from 9 countries of Latin America. 

• Regional Workshop on Physical Protection and Prevention of Illicit Trafficking of Nu-
clear Materials, organized by ARN under IAEA- ARCAL (RLA/ 9/ 034- ARCAL XLVIII) 26 
participants assisted from 8 countries of Latin America. A Specialized Working Group on 
Illicit Trafficking of Nuclear Materials and Radioactive Sources within the Security Com-
mission of MERCOSUR was created in 1999. One of the activities of this group is plan-
ning specific training courses on "Illicit trafficking of nuclear and radioactive materials”. In 
the future we expect to offer courses for the MERCOSUR in our region held in coopera-
tion with the IAEA, INTERPOL and the World Custom Organization (WCO).  

5. EXCHANGE OF INFORMATION  

There are fast exchange channels of information between each competent authority through 
contact points. The ARN exchange the information with others institutions as National Customs; 
Federal Police, Intelligence Services and the Export Control Bureau.  

The Specialized Working Group of MERCOSUR is considering to establish a "quick notification" 
procedure to report events involving “orphan sources” or illicit trafficking of nuclear materials. It 
is also foreseen to agree on a set of notification procedures for exportation of open and sealed 
radioactive sources.  
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6. CONCLUSIONS  

Inadvertent movements and illicit trafficking of radioactive and nuclear materials is a complex 
issue that involve concerted actions by all relevant organizations.  

The existence of a competent regulatory authority that perform prevention actions decrease the 
probability of occurrence of illicit management of nuclear and other radioactive materials.  

Within MERCOSUR we are working on a design of a regional strategy to elaborate common 
procedures to coordinate:  

• The competent authorities of each State Party (customs, law enforcement, nuclear 
regulatory authorities) 
• The exchange of information 
• The detection and response 
• Training courses 

Particularly, international recommendations will be considered to coordinate the detection and 
response in case of nuclear and radioactive illicit trafficking events at borders. 

This paper is a short summary of the nuclear regulatory control system carried out in Argentina 
and the measures and activities that are being performed or those that are being analyzed by 
ARN tending to strengthen the prevention and detection of illicit trans- border movements of 
nuclear and radioactive material.  
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ABSTRACT 

As the result of the existence of several regional delegations all over the country, a requirement 
was made to conform a secure data interchange structure. This would make possible the 
interconnection of these facilities and their communication with the Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) headquarters. The records these parts exchange are often of classified nature, 
including sensitive data by the local safeguards inspectors.  

On the other hand, the establishment of this network should simplify the access of authorized 
nuclear and radioactive materials users to the ARN databases, from remote sites and with 
significant trust levels. 

These requirements called for a network that should be not only private but also secure, 
providing data centralization and integrity assurance with a strict user control. 

The first proposal was to implement a point to point link between the installations. This proposal 
was deemed as economically not viable, and it had the disadvantage of not being easily 
reconfigurable. 

The availability of new technologies, and the accomplishment of the Action Sheet 11 under an 
agreement between Argentine Nuclear Regulatory Authority and the United States Department 
of Energy (DOE), opened a new path towards the resolution of this problem. By application of 
updated tunneling security protocols it was possible to project a manageable and secure 
network through the use of Virtual Private Networking (VPN) hardware. 

A first trial installation of this technology was implemented between ARN headquarters at 
Buenos Aires and the Southern Region Office at Bariloche, Argentina. This private net is at the 
moment under test, and it is planned to expand to more sites in this country, reaching for 
example to nuclear power plants. 

The Bariloche installation had some interesting peculiarities. The solutions proposed to them 
revealed to be very useful during the development of the network expansion plans, as they 
showed how to adapt the VPN technical requisites to the kind of real world shortcomings such 
remote sites present. 

INTRODUCTION 

One of the premises of the Nuclear Regulatory Authority activity is to reach every site of the 
country. The extension of the territory, added to particular logistical disadvantages some of the 
more relevant zones present, made it very difficult or unsafe to give that zones the access to 
data that was vital for the complete fulfillment of the regulatory tasks by the local delegation. 



178 

Data communication by traditional methods revealed to be either pretty unsafe, costly, or both. 
Traditionally, big heaps of data were sent using physical support (e.g., Cd-Rom), under a 
security scheme, to get remote databases updated. These databases would help them to 
operate and upon changes, a new database image should be sent back for inclusion at the 
central headquarters’ data resources. 

Given the delays long distances and critical transport conditions implied, it is easy to 
understand it presented a very unstable condition for central database updating and 
compromised seriously its availability. 

The Virtual Private Network technology appeared as one of the new responses to this problem, 
and a very promising one, so it was decided to establish a trial installation in order to assess its 
capabilities. 

Some previous experiences have been developed using software VPN solutions. A hardware 
based virtual tunneling technology test was fulfilled at December 2002, with the cooperation of 
the United States Department of Energy (DOE) and the Sandia National Laboratories. 

INVOLVED TECHNOLOGIES 

Virtual Private Network 

VPN stands for Virtual Private Network. A VPN uses the Internet as its transport mechanism, 
while maintaining the security of the data on the VPN. 

Although VPN technology is nowadays a popular term and its basis is well known by network 
administrators and users, this paper will only emphasize those aspects of the technology that 
are relevant to the application. 

A Virtual Private Network is a secure private communication tunnel, between two or more 
devices across a public network like the Internet without the need for private leased lines. 

This tunnel can be established by software methods or using commercial hardware 
preprogrammed for the task. The last one was the approach selected for this experience, taking 
into account the certification premises and reliability considerations. 

The hardware selected in this case is the Netscreen 5-XP. It is a network security appliance 
that combine firewall, virtual private networking and traffic management functions. It features 
high throughput IPSec encryption VPN. Its hardware accelerated firewall policy lookups and 
encryption should provide a significantly faster approach than a software-only approach that 
relies completely on the CPU. It is also devoid of hard drives, avoiding their inherent reliability 
issues. 

This product integrates a VPN and also a firewall solution, so it not only can reach the 
confidentiality levels required by the application, but also it can perform access control and 
authentication tasks. This firewalling can avoid resources misuse without resorting to another 
device or software, and is configurable from the same interface as the VPN, greatly simplifying 
the deployment and administration procedures. 

At the remote site (i.e., Bariloche), it was configured as to provide firewall security against 
common threats like SYN attack, ICMP flood and Port Scan. One of the reasons to select the 
Netscreen solution was it being an ICSA certified stateful inspection firewall. Its network 
address translation capability was also of great utility, as well as its routing performance. 

The IPSec VPN tunnel was established using 3DES and IKE auto-key.  

One of the considerations a priori was the compatibility of issues. The Netscreen devices are 
ICSA and VPNC tested as compatible with other IPSec certified devices. It should help greatly 
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in the future development plans of a private network between the different sites that could 
benefit from it, as it could be possible to integrate other VPN ready devices by other providers. 

For future applications it is planned to establish an external SecurID server that should provide 
a fully comprehensive user authentication regarding access control to network resources. 

At the moment the Netscreen’s internal user database, with its Web-based authentication 
support, is used in order to simplify the initial deployment until the external authentication server 
use gets justified by a more complex private network. It allows the user to be authenticated to 
the network by means of an Internet browser for the protected services. 

As a byproduct of the service to the delegation personnel, and the security provided to their 
local net, the installation provided the ARN network administrator the capability to monitor and 
analyze more closely the network traffic of the facility on real time and to allocate bandwidth 
restrictions for different services according to their relative priority level based on IP address, 
application or user. 

TRIAL AND TRAINING PURPOSES INSTALLATION 

The first tunnel was established as a test between Ezeiza Atomic Center at Buenos Aires, 
Argentina and the ARN’s Southern Region Office at Bariloche, Río Negro Province in 
Argentina. A private local area network (LAN) was established at this site so the selected 
configuration was a LAN to LAN, with NAT enabled on the private LAN interface. 

 

BA
RI

LO
CH

E

PCPC

SERVER NT4 

ADSL 
256 Kbps

192.168.1.0/24

1Mbps

Router HQ-CAE
200.0.198.XX

Router HQ
200.0.198.XX FRAME RELAY

512Kbps

200.0.199.0/24

AR
N 

HE
AD

Q
UA

RT
ER

S

Router CAE-HQ
200.0.199.XX

NETSCREEN-5XP
DYNAMIC IP

NETSCREEN-5XP
200.0.199.XX

NT SERVER PC

SERVER PC

192.168.0.0/24

SERVER PC

INTERNET

EZ
EI

ZA
 A

TO
M

IC
 C

EN
TE

R

1Mbps

 

 



180 

These sites are two thousand kilometers (almost one and a half thousand miles) apart. 

A little LAN was established at Ezeiza where the first tests and an introductory class to the 
network related personnel took place. 

One of the problems of the installation emerged during the negotiations with the local ADSL 
provider at Bariloche to obtain a fixed IP number that would assure a symmetrical tunnel. Even 
when it was not obtained, some experimentation with the Netscreen and the advice of the 
Sandia National Laboratories experts produced a scheme of compromise that assures a tunnel 
when it is initiated by the non fixed IP end. As it is the one on Bariloche it was deemed as 
satisfactory for the application. 

CURRENT INSTALLATION AND USE 

After the training period, it was time to apply the newly acquired technology.  

The opportunity soon appeared. The Southern Region Office personnel at Bariloche was using 
a very uncomfortable method to interact with the ARN data resources which are physically 
located at the headquarters at Buenos Aires. The software that manages these resources is 
presently not IP based, and thus not reachable from a remote site without compromising 
seriously the security of the data. So a way to provide them an access to the database was 
proposed using a virtual private network. 

A new tunnel was established to replace the one already working between Ezeiza Atomic 
Center (CAE) and Bariloche. This new one was tended between Bariloche and the ARN 
Headquarters. 
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Taking into account the encryption and authentication capabilities provided by the VPN it was 
possible to mount a remote display program over it, after configuring conveniently the ports 
accessibility of the tunnel by creating a custom service. This program should provide an entire 
desktop environment that could be accessed from the remote site, Bariloche in this case, 
through the virtual tunnel. In this way the user obtains the same level of resources availability 
as any other user physically located at the ARN headquarters, without opening a flank on 
security issues. One of the shortcomings of the Netscreen use was that it is IP based. The use 
of a remote display protocol routed over IP gave as a result that IPX protocols based 
applications could be accessed by remote users, under a secure environment, as the IPX traffic 
never leaves the headquarters LAN. It allows the user on the other side of the tunnel to have 
access to the same network neighborhood as any other local user. A higher level of protection 
was added by the Netscreen capability of password based authentication for the tunnel login. 

For this purpose, a server was installed at the headquarters to support the remote display 
protocol and also an FTP server. This server has connections to two nets, the Virtual Private 
Network established between Bariloche and Buenos Aires and the ARN’s intranet. Therefore, it 
acts as a nexus between them and works as the virtual workstation for the Bariloche personnel. 

This remote access added to the FTP service allowed them to keep in contact on real time with 
the headquarters and prevented the synchronization problems that usually would require a very 
time intensive procedure before any data could be modified by any part. Obviously it gave 
immediate results, notably improving the efficiency of regulatory activities and response delay. 

FUTURE IMPLEMENTATIONS 

It is planned in the short term to include some voice-over-IP protocols over the tunnel that 
should provide a substantial reduction in the communications budget for remote delegations 
without compromise to the confidentiality and quality of service. To this effect some tests are 
being made in order to evaluate bandwidth limits and potential security hazards. 

This tunnel between Bariloche and Buenos Aires is at the present used to evaluate all the 
capabilities and eventual shortcomings of this technology. The first tests were made during the 
first half of 2003 and as the results are being very satisfactory it is planned to establish new 
virtual tunnels, which should provide to a comprehensive private network that would satisfy the 
need for data interchange on which heavily rests the nuclear regulatory activity nowadays. 

The feasibility of this expansion should include some remote monitoring stations, nuclear power 
plants, and some relevant sites between their aims, which could provide, on real time, sensible 
data with a high security level and a low operative cost. 

The implementation of a central RSA SecurID authentication server to process the tunnel logins 
is also being analyzed, as it should imply a tighter control over any undesirable use of the 
private network. This centralized server could at the same time be used to define the security 
policies limiting the access to certain resources besides the tunnel itself. 

At the present the provision of Netscreen’s remote client software to safeguards inspectors on 
the road is being evaluated. It should enable them to access their usual network resources 
while on site inspections by creating a virtual tunnel between their computer and a Netscreen 
security appliance. This remote site client should be installed on the authorized personnel 
laptops, and the authentication integrated to the SecurID authentication structure. 
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SUMMARY 

Virtual Private Technology is being tested at the Nuclear Regulatory Authority of Argentina as a 
mean to solve the communication problems in remote sites with access to Internet. In these 
places it proved to be a very good replacement to leased lines or other dedicated solutions. The 
evident advantages emerged not only from the economical equation at installation time, but 
also from the easy reconfiguration capabilities. The application of this technology between 
Bariloche at Río Negro province and the ARN headquarters at Buenos Aires, Argentina 
provided a new and simplified data management structure, allowing for a real time information 
traffic and a more integrated nuclear resources users control. 

Guided by this satisfactory experience results, a significant growth of the VPN technology 
application at the ARN is certain in the near future. 
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RESUMEN 

En el año 2002  la Autoridad Regulatoria Nuclear(ARN) tomó la decisión de realizar una revi-
sión regulatoria a los poseedores de licencia para operar medidores industriales, con el objeto 
de verificar fehacientemente el inventario de fuentes radiactivas declarado por los usuarios, 
analizar el estado de situación general, y evaluar la seguridad radiológica de las instalaciones 
dentro del marco regulatorio vigente, así como la seguridad física de las fuentes. La revisión se 
realizó a escala nacional, y abarcó a todos los usuarios que poseen medidores industriales, 
inspeccionándose alrededor de 360 instalaciones en los 60 días que duró la misma. Para tal 
fin, se creó un Grupo ad hoc formado por cinco grupos de trabajo de 3 auditores cada uno, los 
cuales fueron distribuidos en las diferentes zonas del país donde operan empresas que poseen 
medidores industriales. El conocer el estado de situación es una herramienta importante que 
permite la planificación de las políticas de control de las fuentes radiactivas, para prevenir si-
tuaciones de emergencia radiológica en las cuales se podría ver involucradas las fuentes ra-
diactivas. En este trabajo se presentan los resultados de dicha auditoria, la cual tuvo resultados 
satisfactorios en general, no se detectaron fuentes huérfanas, y asimismo se describen las 
anomalías encontradas y las acciones tomadas para ser corregidas de manera temprana, evi-
tando consecuencias para el público con la aparición de fuentes fuera de control. Además se 
presenta un panorama actualizado de los usuarios que poseen medidores industriales, su dis-
tribución por provincia, el inventario de equipos y fuentes radiactivas, la cantidad de Licencias 
de Operación y de permisos individuales de los responsables por la seguridad radiológica de 
las instalaciones emitidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear 

Palabras clave: medidores industriales, fuentes radiactivas, seguridad radiológica 

ABSTRACT 

INDUSTRIAL MEASUREMENTS: PRESENT SITUATION IN ARGENTINA 

During 2002 the Nuclear Regulatory Authority decided that it should audit all the owners of li-
censes to operate industrial meters with the aim of verifying the sources declared by the users 
and evaluating the radiological safety of the installations within the present regulatory frame as 
well as every source safety. This audit has taken place at a national level and included all users 
that possess industrial meters. Round 380 facilities were inspected in 60 days. An ad-hoc com-
mittee was created to achieve this goal; it was made up of 5 groups of three inspectors each 
who were distributed along different areas where the facilities operate. Knowing the present 
state of situation is an important tool that allows a better planning of the sources control politics 
in order to prevent from radiological emergency situations in which radioactive sources might be 
involved. In this piece of work the satisfactory results of the mentioned audit are presented. On 
the one hand no orphan sources were detected; and on the other hand the anomalies found 
and all the actions taken to early correct these anomalies to avoid consequences for the public 
in general because of the appearance of any source uncontrolled are described. Additionally, an 
updated description of the situation concerning all industrial meter users is presented. Their 
distribution per province, a source and equipment inventory, the amount of licenses and individ-
ual authorizations of the radiological safety officers awarded by the Nuclear Regulatory Author-
ity are also shown in this piece of work. 

Key words: industrial gauges, radioactive sources, radiological safety 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la Argentina, las instalaciones que utilizan fuentes radiactivas encapsuladas en aplicaciones 
industriales corresponden a Instalaciones Clase II de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1 Rev. 3, requiriendo para su operación de: una Li-
cencia de Operación y un Responsable por la seguridad radiológica con permiso individual, la 
Licencia de Operación se otorga cuando de la documentación presentada y las evaluaciones e 
inspecciones realizadas permiten concluir que se satisfacen los requerimientos mínimos que 
exige la Norma Básica de Seguridad Radiológica [1] y que la instalación dispone del personal 
capacitado. El titular de la Licencia de Operación debe designar a una persona como Respon-
sable por la seguridad radiológica, que en algunos casos, puede ser el mismo titular. Este Res-
ponsable deberá contar con un Permiso Individual emitido por la ARN, siendo sus funciones las 
de elaborar procedimientos de seguridad radiológica, protección física, registros y control pe-
riódico del material radiactivo y es el interlocutor en estos temas entre la ARN y el titular de la 
Licencia de Operación; asimismo debe dar cumplimiento a las normas y requerimientos y a los 
procedimientos de trabajo de la instalación, no caducando su responsabilidad hasta tanto no 
renuncie explícitamente a ella ante la ARN.  

Las Licencias de Operación y los Permisos Individuales son otorgados con una validez de cinco 
años, y son específicos en su naturaleza, y sólo pueden ser utilizados en el marco de los radio-
nucleidos, actividades, formas físicas, energías, y demás condiciones particulares indicadas en 
ellos. La frecuencia de inspección para estas instalaciones es trianual. Por otra parte se reali-
zan inspecciones regulares a las instalaciones industriales que adquieren nuevos medidores y 
a aquellas que están por renovar su Licencia de Operación.  

2. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DE MEDIDORES INDUSTRIALES   

Los usos de medidores industriales que utilizan fuentes encapsuladas de radiación pueden 
clasificarse de la siguiente forma:  

A) Usuarios que utilizan medidores industriales en la actividad petrolera: se pueden subclasifi-
car a su vez en tres grupos de acuerdo a las prácticas que desarrollan:   

Perfilaje de pozos: diversas técnicas en la exploración y explotación del petróleo involucran al 
perfilaje de pozos entre las cuales se pueden citar: 

. Medición de densidades de mezclas, arenas etc. y determinación del perfil de densidades de las 
paredes del pozo, para dichas operaciones se emplean fuentes encapsuladas de Cs 137 con 
actividades comprendidas entre 74 GBq y 370 GBq. Medición de la concentración de hidrocarbu-
ros en las napas, empleándose fuentes de Am 241(Be) con actividades de hasta 740 GBq. En el 
Gráfico 1 se observa que son seis las empresas que se dedican al Perfilaje de Pozos, las fuen-
tes radiactivas que poseen están distribuidas en 28 bases de operación, sumando un total 64 
fuentes de Cs 137 y 94 fuentes de Am 241(Be), en la Figura1 se muestra la herramienta donde 
se coloca la fuente radiactiva.  

Cementación de pozos: Cuando se encuentra el pozo apto para la producción se introducen 
dos tubos, uno dentro del otro y con cemento entre ellos y la pared del pozo quedando fijo y 
manteniendo su estructura, estos cementos especiales deben tener un grado de densidad tal 
que permita ser inyectado al pozo y fraguar una vez ocupada el área necesaria para mantener 
la estructura. Para medir la densidad del cemento se emplean medidores industriales fijos en 
los camiones de cementación o móviles para ser instaladas en la cañería a la entrada del pozo. 
Para ello se emplean fuentes gamma de Cs 137 con una actividad comprendida entre 1,85 GBq y 
7,4 GBq. En el Gráfico 2 se aprecia que son cuatro las empresas dedicadas a esta práctica, las 
fuentes empleadas están distribuidas en 23 bases de operación, arrojando un total de 100 
fuentes de Cs 137, la Figura 2 muestra un equipo típico.   

Inspección de tuberías: el grado de desgaste de las tuberías que se bajan al pozo es importan-
te dado que puede llegar a afectar la producción del mismo, o incluso pararla, por lo que es 
necesario realizar una inspección de las tuberías cada dos o tres meses, para verificar su es-
pesor, utilizándose fuentes gamma de Cs 137 de hasta 74 GBq de actividad. Hay 3 empresas 
dedicadas a esta actividad(ver Gráfico 3), estando las fuentes distribuidas en 16 bases de ope-
ración, sumando un total de 23 fuentes de Cs 137, la Figura 3 muestra un equipo inspector de 
tuberías.  
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Estas empresas realizan actividad significativa en la región petrolera de todo el país cubriendo 
las provincias de: Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Región Sur); 
Mendoza (Región Centro) y Salta (Región Norte). El conjunto de estas empresas suma 13, de 
las cuales hay 2 empresas que realizan tanto perfilaje de pozos como cementación, localizán-
dose a su vez sesenta y siete bases de estas empresas en las provincias antes mencionadas, 
verificándose en éstas un total de 94 fuentes radiactivas de Am 241(Be), y 187 fuentes radiacti-
vas de Cs 137 con un rango de actividades de 370 MBq a 740 GBq. 

B) Usuarios que utilizan medidores industriales en instalaciones industriales: es muy amplia su 
utilización en empresas ya sea para controlar un proceso productivo o el control de calidad de 
un producto, estos medidores industriales emplean fuentes radiactivas de diversos radionuclei-
dos con actividades que oscilan entre algunos MBq y varios GBq, dependiendo del uso al que 
este destinado. Los usos más comunes son: medición de espesores, densidad y humedad de 
suelos, gramaje, medición de nivel en recipientes, medición de densidad de fluidos que pasan 
por una tubería, etc. En la Tabla 1, se muestra la cantidad de fuentes radiactivas beta, gamma 
y de neutrones existentes en Argentina y su distribución por provincia, observándose que el 
mayor inventario de fuentes radiactivas se localiza en las zonas de mayor actividad industrial 
del país: en primer lugar en la Provincia de Buenos Aires con 314 fuentes (30,16% del total) y 
en segundo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con 244 fuen-
tes (23,43% del total), Formosa es la única provincia del país donde no se registran fuentes 
radiactivas de uso industrial. En Argentina los distintos tipos de fuentes encapsuladas utilizadas 
en medidores industriales de uso industrial, comprenden los siguientes radioisótopos: Pm 147, 
Tl 204, Kr 85, Sr 90, Am 241, Cs 137, Co 60, Am 241(Be), Fe 55, Cd 109, Cf 252, y Pu 238.    

Tabla 1. Tipo y cantidad de fuentes radiactivas (hasta diciembre/2002) 

Cantidad de fuentes  
Provincia 

Beta Gamma Neutrones 

 
Total 

Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires y Gran Buenos Aires   

103 
 

120 21 244 

Buenos Aires 22 262 30 314 
Catamarca ------ 64 3 67 

Chaco ------ 13 3 16 
Chubut ----- 8 8 16 
Córdoba 6 25 19 50 
Corrientes 3 4 -------- 7 
Entre Ríos ------ 18 5 23 
Formosa ----- -------- -------- ------ 
Jujuy 2 13 1 16 
La Pampa ---- 2 5 7 
La Rioja 2 ----- ------ 2 
Mendoza 6 44 ----- 50 
Misiones 1 28 4 33 
Neuquén ----- 7 6 13 
Río Negro ------ 8 ------- 8 
Salta 6 6 ------- 12 
Santa Fe 5 67 11 83 
Santiago del Estero  ----- 1 3 4 
San Juan  2 9 3 14 
San Luis 5 20 15 38 
Santa Cruz ----- 18 5 23 
Tierra del Fuego 2 2 1 5 
Tucumán ----- 11 3 14 
Total 165 750 146 1.061 
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El uso de medidores industriales con fuentes encapsuladas se ha incrementado en Argentina 
en los últimos años. A fines de 2002, la Autoridad Regulatoria Nuclear [2] tenía registradas 362 
empresas industriales que utilizan estos equipos (13 de ellas realizan actividad petrolera), 450 
responsables por la seguridad radiológica con permiso individual y 390 Licencias de Operación 
(según Tabla 2).   

El gráfico 4, muestra la cantidad y tipo de medidores utilizados en instalaciones industria les en 
la Argentina hasta fines de 2002, el mayor número de estos corresponde a: en primer lugar a 
medidores de nivel con 434 equipos (42,7% del total), en segundo lugar a medidores de densi-
dad con 175 equipos (17,22% del total), y en tercer lugar a los medidores de densidad y hume-
dad de suelos con 111 equipos (10,92% del total).  

Tabla 2. Usuarios de medidores industriales en la Argentina (hasta diciembre/2002) 

Ubicación Cantidad 
usuarios 

Operadores 
con permiso 

Licencias 
Operación 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
y Gran Buenos Aires 

100 

Provincia de Buenos Aires  72 

Resto del país 190(*) 

 
 

450 

 
 

390 

                             (*) 16 son empresas petroleras 
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Gráfico 4. Cantidad y tipo de medidores (hasta diciembre 2002) 

3. REVISIÓN 

En el año 2002 la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) tomó la decisión de realizar una revi-
sión a las empresas que poseen medidores industriales de todo el país, clasificándolas en 
aquellas que utilizan medidores en la actividad petrolera y en las que los utilizan para medir 
parámetros o controlar procesos industriales. El conjunto de estas empresas arroja la suma 
total de 362. El objetivo principal de esta auditoría fue constatar la consistencia y veracidad de 
los inventarios radiactivos declarados por el conjunto de instalaciones que utilizan medidores 
industriales, analizar el estado de situación general, y evaluar la seguridad radiológica de las 
instalaciones dentro del marco regulatorio vigente, así como la seguridad física de las fuentes. 
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3.1 Grupo Ad-Hoc  

Para hacer frente a la revisión se formó un Grupo Ad Hoc designado por la Resolución 24/02 
del Directorio de la ARN, compuesto por 15 inspectores distribuidos en cinco grupos de trabajo, 
a los cuales se les sumaron dos inspectores residentes de la Delegación Regional Sur de la 
ARN con asiento en la ciudad de Bariloche en la Provincia de Río Negro. A cada grupo se les 
designaron grupos de empresas que emplean fuentes encapsuladas en medidores industriales 
en diferentes geográficas del país.  

Este relevamiento se hizo aproximadamente en 60 días.  

3.2 objetivos del grupo Ad-Hoc  

Se establecieron los siguientes objetivos:  

 Realizar una revisión del conjunto de instalaciones que utilizan medidores industriales 
en el país.   

 Actualizar el inventario de fuentes y equipos.  

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente y requerimientos. 

 Inspeccionar las instalaciones y el equipamiento.  

 Recuperar y poner bajo control regulatorio cualquier fuente radiactiva huérfana, esto in-
cluía la custodia en lugar seguro del material radiactivo pertenecientes a empresas que 
pudieran estar en quiebra.    

 Verificar el compromiso con la seguridad radiológica por parte de cada empresa y de 
su responsable por la seguridad radiológica.   

 Asegurar que los titulares de Licencias de Operación hayan gestionado o tengan bajo 
guarda segura en las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica toda 
fuente en desuso.  

 Constatar la aplicación por parte de los usuarios de procedimientos adecuados para 
garantizar el uso seguro de las fuentes radiactivas.  

4. RESULTADOS  

El resultado de la auditoría realizada a un total de 362  instalaciones que utilizan medidores 
industriales fue satisfactorio, los objetivos principales fueron alcanzados. Se comprobó durante 
la misma que 20 fuentes radiactivas pertenecientes a 5 empresas que se encontraban en quie-
bra, habían sido puestas bajo control, el resto de las fuentes radiactivas en poder de las em-
presas, y que fue relevado por la auditoría, es coincidente con la base de datos de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear y se encuentran bajo control, no detectándose ninguna fuente huérfana. A 
continuación se muestra las anomalías detectadas por los inspectores que actuaron en la audi-
toría en algunas de las empresas revisadas: 

• Dificultades en la señalización    
• Inadecuado almacenamiento  
• Ingreso de material radiactivo nuevo sin haber provisto de la información necesaria a la 
ARN  
• Protección física insuficiente 
• Procedimientos de mantenimiento no actualizados 
• Plan de gestión de fuentes radiactivas en desuso insuficiente 

Acciones regulatorias inmediatas, resultantes de la Auditoría:  

• Se dieron plazos perentorios en las inspecciones realizadas, para normalizar las ano-
malías encontradas.  
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• En los casos de las empresas que no notificaron el ingreso de nuevas fuentes, se pro-
cedió al traslado de las fuentes radiactivas para su depósito en un repositorio autoriza-
do para su custodia y las empresas involucradas iniciaron los pasos necesarios para 
regularizar su situación.  

5. CONCLUSIONES 

Como resultado de la auditoría se destacan los aspectos en los cuales se deberá poner mayor 
énfasis para lograr una mayor efectividad en el control regulatorio.  

• Mantener la capacitación y entrenamiento periódico de los usuarios en temas de segu-
ridad radiológica, las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir.  

• Requerir el envío de informes periódicos a la ARN del estado de la seguridad radiológi-
ca de las fuentes radiactivas.   

• Requerir en un plazo corto la baja de las fuentes en desuso, su gestión como residuo 
radiactivo y realizar la verificación de dicho cumplimiento, lo que de no producirse lleva-
rá a la ARN a tomar las acciones regulatorias tendientes a resguardar la seguridad de 
las mismas. 
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RESUMEN  

En este trabajo se presenta la situación actual de la medicina nuclear en Argentina teniendo en 
cuenta las instalaciones, su equipamiento y los recursos humanos disponibles. Para ello, se reali-
zó una revisión y análisis del equipamiento incluyendo sus características técnicas y un releva-
miento de los profesionales y tecnólogos del área. En Argentina, se encuentran licenciados 292 
centros de medicina nuclear distribuidos en todo el país. Las licencias de operación son otorga-
das por la Autoridad Regulatoria Nuclear. El 40% del equipamiento instalado corresponde a 
SPECT de 1 ó 2 cabezales y el 40% son cámaras gamma. Además hay instalados 2 equipos 
PET dedicado. El número de profesionales médicos con permiso individual para realizar diagnos-
tico en medicina nuclear es de 402 y el 50% de los mismos tiene además permiso individual para 
realizar tratamiento de hipertiroidismo y carcinoma de tiroides. Con el propósito de analizar la 
distribución regional de los recursos disponibles en medicina nuclear, se dividió al país en 7 re-
giones geográficas: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Pampeana, Cuyo, Nor-
deste, Noroeste y Patagonia. Del análisis de los datos recolectados se concluye que tanto los 
recursos materiales como humanos presentan una irregular distribución, con una mayor concen-
tración en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La región Nordeste es la que 
presenta menor número de servicios de Medicina Nuclear instalados y la región Patagonia la que 
tiene menor número de profesionales con permiso individual. El número de equipos de medición 
(cámara gamma y SPECT) por millón de habitantes es de 8,65. La información presentada en 
este trabajo sobre los recursos disponibles en medicina nuclear y su comparación con datos in-
ternacionales aporta elementos para una mejor planificación de las actividades futuras en el área 
tanto desde el punto de vista de los operadores como del punto de vista regulatorio. 

Palabras Clave: Medicina Nuclear, equipamiento, recursos humanos, Argentina  

ABSTRACT 

The current situation of nuclear medicine in Argentina, taking into account the facilities, their 
equipment and human resources available is presented in this paper. A review and analysis of 
the equipment, including technical characteristics and a survey of the professionals and techni-
cians of the area, was carried out . In Argentina, there are 292 centers of nuclear medicine dis-
tributed all over the country. The operating licenses are granted by the Nuclear Regulatory Aut-
hority. Forty percent of the installed equipment are SPECT of 1 or 2 heads and 40 % are gam-
ma cammara. Besides, there are two PET operating in Argentina. There are 402 nuclear medi-
cine physicians with individual permit for diagnostic purposes and 50% of them has also indivi-
dual permit for treatment purposes. With the purpose of analyzing the regional distribution of the 
available resources in nuclear medicine, the country was divided into 7 geographical regions: 
City of Buenos Aires, Province of Buenos Aires, Pampeana, Cuyo, Northeast, Northwest and 
Patagonia. From the analysis of the gathered information it is possible to conclude that the nu-
clear medicine equipment as well as the personnel presents an irregular distribution, with a 
major concentration in the City of Buenos Aires and Province of Buenos Aires. The Northeast 
region presents the lowest number of Nuclear Medicine centers and the Patagonia region has 
the lowest number of medicine nuclear physicians with individual permits. The number of 
SPECT and gamma cammaras is 8,65 per million of inhabitants. The information about the avai-
lable resources in nuclear medicine presented in this paper and its comparison with the interna-
tional available information provide elements for a better planning of the future activities in the 
area not only for the operators but also from the regulatory point of view.  

Keywords: nuclear medicine, equipment, personnel, Argentina  
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Desde finales de los años 60 hasta ahora, el progreso de la medicina nuclear en la Argentina 
ha seguido un ritmo creciente y acelerado se han instalado numerosos centros, se ha formado 
un gran número de especialistas, se ha incrementado el número de cursos reconocidos por la 
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina para el uso de radioisótopos, que brindan 
una formación teórica y practica activa, no sólo en la parte médica sino también en el área de 
docencia e investigación y se han desarrollado múltiples congresos, simposios, jornadas y reu-
niones sobre el tema. El desarrollo de técnicas y los equipamientos han seguido la misma mar-
cha con aumento en el número y diversidad de los estudios y tratamientos, al tiempo que la 
investigación abre nuevas perspectivas de aplicación.  

En Argentina, existen actualmente 292 centros de medicina nuclear, distribuidos en todo el 
país, que poseen licencia de operación otorgada por la ARN, esta licencia de operación varía 
de acuerdo al equipamiento que posee el servicio y al propósito de uso del material radiactivo.  

Con el fin de conocer la situación actual del área se encaró una evaluación de las característi-
cas de las instalaciones, su equipamiento y personal. Los datos fueron obtenidos de los regis-
tros de la ARN que otorga las licencias de operación a los usuarios de fuentes no selladas en 
medicina nuclear una vez realizada la evaluación de la documentación presentada por la parte 
interesada y de la inspección en la que se determina si la misma satisface los requisitos exigi-
dos en la Norma AR 8.2.4 “Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina 
nuclear”.  

El titular de la licencia debe designar un responsable por la seguridad radiológica el cual debe 
contar con un permiso individual vigente acorde con la licencia de operación de la instalación 
Este responsable debe elaborar e implementar entre otras cosas el sistema de calidad del servi-
cio de medicina nuclear y es el interlocutor entre la ARN y el titular de la licencia de operación.  

Los datos consignados en la base de datos existente en la ARN son corroborados y/ o modifi-
cados durante las inspecciones regulatorias que se llevan a cabo en las instalaciones con una 
frecuencia promedio de una vez cada dos años o a solicitud del titular de la licencia de opera-
ción. Del análisis de los registros se obtuvo la información sobre la situación actual de las insta-
laciones de medicina nuclear en Argentina que se presenta en este trabajo.  

En la Tabla 1, se muestra la distribución de los servicios de medicina nuclear de Argentina 
habiendo dividido el territorio en 7 regiones geográficas. Se muestra además, el número de 
servicios de medicina nuclear por millón de habitantes para cada región, siendo el valor prome-
dio para el país de 8,06 servicios por millón de habitantes.  

El 13 % de los servicios de medicina nuclear de Argentina pertenecen a entidades públicas y el 
87% restante son privados. En la Tabla 2, se muestra el tipo de equipamiento con el que cuen-
tan los servicios de medicina nuclear y se lo compara con el instalado en el período 1991- 
1996. [2]  

Tabla 1. Servicios de Medicina Nuclear de Argentina según su ubicación geográfica 

Región Nº de habitantes 
[1] 

Nº de Servicios 
de Medicina Nuclear 

Serv./millón 
de habitantes 

Ciudad de Buenos Aires    2 768 772 68 24,5 
Provincia de Buenos Aires 13 818 677 109 7,89 

Pampeana    7 514 246 56 7,43 
Cuyo    2 565 579 16 6,24 

Nordeste    3 361 892 10 2,97 
Noroeste    4 457 398 20 4,49 
Patagonia    1 737 383 13 7,48 

Total 36 223 947 292 8,06 

Nota: Las regiones comprenden las provincias mencionadas a continuación Pampeana: Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, La Pampa. Cuyo: San Juan, Mendoza, San Luis. Nordeste: Chaco, Formosa, Misiones, Corrien-
tes. Noroeste: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Patagonia: Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur.  
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Tabla 2. Equipamiento de medicina nuclear instalado en Argentina, 
comparación entre período 2002- 2003 y 1991- 1996 

Equipos Medicina Nuclear Período 2002- 2003 Período 1991- 1996 
Centellógrafo 80 122 

Cámara Gamma + SPECT 300 311 
SPECT D/ C 14 --- 

PET 2 1 

Con el fin de analizar la distribución territorial de la disponibilidad de equipamiento, en la Tabla 
3, se presenta el números de centellógrafos, cámaras gamma, SPECT de 1 ó 2 cabezales y 
PET instalados actualmente, en los servicios de medicina nuclear de las diferentes regiones 
geográficas. Del análisis de los datos, se observa una irregular distribución de los servicios de 
medicina nuclear como del equipamiento con una mayor concentración de los mismos en la 
Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.  

Tabla 3. Número de equipos de medicina nuclear por región geográfica 

Región Centellógrafo Cámara Gamma SPECT SPECT D/ C PET 
Ciudad de Buenos Aires 21 47 36 4 (*) 1 

Buenos Aires 21 69 42 6 --- 
Pampeana 17 18 36 4 --- 

Cuyo 8 6 6 --- 1 
Nordeste 4 5 6 --- --- 
Noroeste 9 10 8 --- --- 

Patagónica --- 7 4 --- --- 
Total 80 162 138 14 2 

(*) Uno de los SPECT doble cabezal opera en coincidencia como PET.  

Según las características de las tareas que se desarrollan en los servicios de medicina nuclear, 
su equipamiento y el personal, los servicios pueden solicitar ante la ARN una licencia de opera-
ción solo para el uso de trazadores radiactivos para estudios dinámicos y/ o cinéticos (diagnós-
tico) o también para tratamiento, siendo este tratamiento para hipertiroidismo, carcinoma de 
tiroides con I 131, disfuncionamiento cardíaco, hemopatías o tratamiento paliativo del dolor en 
el caso de metástasis óseas utilizando Sm 153, Sr 89 ó P 32. Teniendo en cuenta el propósito 
de uso del material radiactivo, en la Tabla 4, se presenta la distribución geográfica de los servi-
cios de medicina nuclear que operan en Argentina.  

Tabla 4. Distribución de los servicios de medicina nuclear en Argentina, por región y por propósito 

Cantidad por propósito Región Nº total 
de servicios Solo diagnóstico Diagnóstico y tratamiento 

Ciudad de Buenos Aires 68 21 47 
Provincia de Buenos Aires 109 43 66 

Pampeana 56 30 26 
Cuyo 16 7 9 

Nordeste 10 7 3 
Noroeste 20 11 9 
Patagonia 13 7 6 

Con respecto a la dotación de personal de una instalación de medicina nuclear, la Norma AR 
8.2.4 “Uso de fuentes radiactivas no selladas en instalaciones de medicina nuclear” estipula 
que debe estar de acuerdo con el tipo de estudio o tratamiento que se realice, el equipo y la 
carga de trabajo. La dotación mínima debe estar integrada por:  

a) Personal médico con permiso individual para los estudios o tratamientos que se reali-
zan, en número suficiente para cubrir todo el horario en que se administre material ra-
diactivo a los pacientes,  
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b) b) Personal profesional o técnico con permiso individual y preparación adecuada para 
la manipulación de material radiactivo, en número adecuado a la carga de trabajo de la 
instalación de medicina nuclear.  

En el caso que se utilice equipamiento de medicina nuclear de alta complejidad (tal como PET 
o SPECT con mas de un cabezal) que se emplee para mediciones en coincidencia, el plantel 
mínimo debe completarse con un especialista en física médica con dedicación parcial.  
En Argentina existen 402 médicos con permiso individual para uso de material radiactivo en 
medicina nuclear. La distribución de médicos con permiso individual que están en condiciones 
de ser responsables por la seguridad radiológica de los servicios de medicina nuclear, según el 
área geográfica de residencia, se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 5. Distribución de los médicos de medicina nuclear con permiso individual 
por región y por propósito 

Región Sólo 
diagnóstico 

Diagnóstico y 
tratamiento (*) 

Diagnóstico y 
tratamiento (**) 

Ciudad de Buenos Aires 54 85 6 
Buenos Aires 31 60 20 

Pampeana 35 33 1 
Cuyo 11 16 1 

Nordeste 11 5 --- 
Noroeste 11 13 --- 
Patagonia 5 4 --- 

(*) Diagnóstico y tratamiento con I 131 para hipertiroidismo y carcinoma de tiroides  
(**) Diagnóstico y tratamiento con I 131 para hipertiroidismo y carcinoma de tiroides y tratamiento paliativo 
del dolor con Sm 153, P 32 y Sr 89.  

En lo que respecta a los técnicos en medicina nuclear existen en el país 35 técnicos que po-
seen permiso individual, 13 en la Ciudad de Buenos aires, 13 en la provincia de Buenos aires, 
8 en la región Cuyo y 1 en la región Pampeana. En el último año, se observa una tendencia 
creciente de solicitud de permisos individuales por parte del personal técnico debido a la mayor 
oferta de cursos de formación teórica para tecnólogos y la exigencia del cumplimiento de la 
normativa al respecto.  
De la evaluación de los datos recolectados se concluye que, tanto los recursos materiales co-
mo humanos en el ámbito de la medicina nuclear en Argentina presentan una irregular distribu-
ción, con una marcada concentración en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Bue-
nos Aires. La región Nordeste es la que presenta menor número de servicios de medicina nu-
clear instalados y la región Patagonia es la que tiene menor número de profesionales con per-
miso individual que residen en ella, lo que en algunos casos, obliga a que los responsables de 
los servicios provengan de otras regiones y el servicio no opere todos los días. El número pro-
medio de equipos de medición (Cámara Gamma y SPECT) por millón de habitantes en Argen-
tina es de 8,6 con un rango de valores que va de 3,3 equipos por millón de habitantes operan-
do en la región Nordeste hasta 31,4 equipos por millón de habitantes operando en la Ciudad de 
Buenos Aires, mientras que el valor recomendado por la Unión Europea es de 10 cámara 
gamma por millón de habitantes.  
Se considera de mucha utilidad práctica la información recolectada y presentada en esta inves-
tigación ya que puede ser utilizada para evaluar los recursos disponibles y compararlos con 
datos internacionales. Además, aporta elementos para una racionalización de los recursos 
materiales y humanos, así como puede servir de base para la planificación de las actividades 
futuras en medicina nuclear tanto desde el punto de vista de los operadores como del punto de 
vista de la Autoridad Regulatoria competente.  
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RESUMEN 

Desde el año 1960 se llevan a cabo periódicamente tareas de recolección y medición de mues-
tras ambientales, provenientes de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, para determi-
nar los niveles de contaminación debidos a la precipitación radiactiva. En este trabajo se utiliza 
un procedimiento de prueba para analizar estadísticamente las variaciones de los niveles am-
bientales de Sr 90 y Cs 137 en depósito, leche y aerosoles. En los datos analizados, se pueden 
distinguir claramente dos grandes grupos, uno correspondiente a la época de las explosiones 
nucleares atmosféricas y otro donde no hubo explosiones en el hemisferio sur. A su vez, se 
presenta la concentración integrada depositada de los mencionados radionucleidos y se realiza 
la evaluación de las dosis recibidas comparándolas con la dosis de radiación natural.  

Palabras claves: fall out, Cs 137 y Sr 90, muestras de depósito, leche y aerosoles. 

ABSTRACT 

Since 1960 collection and measurement of environmental samples from Buenos Aires city and 
surroundings was periodically carried out. The contamination levels from radioactive fall out was 
determinated. This paper use a test procedure to analyse statistically the variation of the envi-
ronmental levels of Sr 90 and Cs 137 in deposition, milk and aerosol samples. The analysed 
data have two different groups, one of them corresponding to the atmospherics nuclear weap-
ons test and the another without them in the south hemisphere. Moreover, integrated deposited 
concentration of the radionuclide above mentioned was presented and received dose assess-
ment versus naturally dose radiation was compared. 

Keys words: fall out, Cs 137 and Sr 90, deposition, milk and aerosol samples.         

INTRODUCCIÓN 

La presencia de material radiactivo proviene de procesos naturales y del desarrollo tecnológico 
nuclear. Los valores de concentración ambiental de radionucleidos producidos artificialmente, 
aunque en general son pequeños comparados con  los encontrados naturalmente, revisten 
particular interés ya que deben estar sujetos a limitaciones para proteger al hombre y su am-
biente. Por ello es necesaria su medición periódica a fin de evaluar las dosis que recibe la po-
blación.  

La contaminación ambiental con los radionucleidos producidos artificialmente tiene su origen 
principalmente en las explosiones nucleares atmosféricas realizada en décadas pasadas. Antes 
de las detonaciones experimentales el fall out era casi exclusivamente de origen estratosférico. 
Las explosiones nucleares llevadas a cabo desde 1966 en el Pacífico Sur cambiaron la natura-
leza del fall out. Dichas explosiones se continuaron realizando con diversa intensidad hasta 
mediados de la década del 70. 

El presente trabajo resume los estudios realizados sobre radiactividad ambiental del mencionado 
origen y las dosis de radiación resultantes. Además, se utiliza un procedimiento de prueba para 
analizar estadísticamente las variaciones de la concentración de actividad de Sr 90 y Cs 137 en 
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muestras de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con el objeto de evaluar su evolución 
temporal.  

METODOLOGÍA 

Desde 1996 los laboratorios ambientales de la Autoridad Regulatoria Nuclear (como continua-
dora de la actividad desarrollada por la Comisión de Energía Atómica desde 1960) lleva a cabo 
en forma rutinaria tareas de muestreo y medición de diferentes matrices ambientales. Las ma-
trices analizadas aquí presentadas son aerosoles, leche y depósito.  

Los radionucleidos estudiados fueron Sr 90 y Cs 137. El principal aporte de Sr 90 a la dieta 
argentina se realiza a través del consumo de leche vacuna y de vegetales, especialmente ce-
reales. El metabolismo de este radionucleido es similar al del calcio, depositándose por lo tanto 
en hueso. El principal aporte de Cs 137 a la dieta argentina se hace a través de leche, carne 
vacuna y cereales. Este radionucleido es un metal alcalino de comportamiento similar al potasio 
y su concentración es constante en la masa del organismo sin acumularse en el tejido adiposo. 

a.- MUESTREO: 

Los períodos de muestreo involucrados en este estudio fueron variando. En la época de las 
explosiones las muestras de leche se obtenían diariamente en distintos bocas de expendio y en 
áreas de producción (tambos) del gran Buenos Aires, representativos del producto consumido 
en la ciudad de Buenos Aires. Una vez finalizada las explosiones y debido a la consiguiente 
disminución de la presencia de los productos de fisión en las matrices ambientales los períodos 
de muestreo se fueron ampliando, al principio a intervalos semanales y posteriormente mensua-
les. 

En el caso del depósito, las muestras se recogían semanalmente, efectuándose cada dos días 
durante los períodos de mayor fall out. En el período de ausencia de ensayos nucleares atmos-
féricos, el depósito se comenzó a recoger mensualmente. Los muestreadores consistían en los 
clásicos recipientes de paredes altas y de gran superficie (0,78 m2) y se encontraban ubicados 
en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires. 

Los aerosoles se retuvieron en filtros de fibra de vidrio mediante bombas aspirantes, de caudal 
1 m3/min, colocadas en los mismos puntos donde se obtuvo el depósito. Durante el período de 
ensayos nucleares atmosféricos los filtros se cambiaban diariamente y durante el período sin 
detonaciones se comenzó a hacerlo semanalmente. 

b.- RADIOQUÍMICA Y MEDICIÓN: 

i) Determinación de Cs 137: 

El Cs 137 es un emisor β,γ con una energía β máxima de 1,17 MeV y 0,661 MeV de energía γ, 
con un período de semidesintegración de 30 años. 

La medición del Cs 137 se realizó midiendo su emisión gamma por espectrometría. Hasta me-
diados de la década del 80 se utilizaron detectores de estado sólido de GeLi y posteriormente 
de GeHp. 

En el período de explosiones las muestras de leche se midieron directamente sobre los detec-
tores usando geometrías de 1 L. En el período inmediatamente posterior a las explosiones de-
bido a la disminución de los niveles de Cs 137 y con objeto de mejorar el límite de detección, 
las leches previo secado en cápsula de porcelana, se llevaban a cenizas en muflas (a 500°C) y 
finalmente se medían con una geometría denominada pastilla de 60 g, que involucraba varios 
litros de leche proveniente de pooles mensuales. Cuando los niveles de Cs 137 disminuyeron 
aún más se realizó una marcha química separativa utilizando pooles trimestrales de ocho a 
doce litros de leche. Las cenizas se solubilizaban en medio clorhídrico concentrado precipitan-
do los fosfatos de Sr y Ca. Al sobrenadante obtenido se agregaba una solución carrier de Cs 
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estable, absorbiendo el Cs 137 sobre un precipitado de 1 g de fosfomolibdato de amonio. Dicho 
precipitado se separaba utilizando un filtro de fibra de vidrio y se realizaba la medición con 
geometría planar.  

Las muestras de depósito en el período de las detonaciones se evaporaban hasta una geometría 
de 30 cm3 y se medían directamente por espectrometría. Posteriormente dicho evaporado se 
llevaba a sequedad y en medio clorhídrico se separaba la sílice. El sobrenadante se llevaba a 
medio alcalino con hidróxido de sodio y mediante el agregado de carbonato de sodio, se precipi-
taba el Sr separándolo del Cs, que quedaba en solución. En el filtrado se determinaba Cs 137 
realizando los mismos pasos llevados a cabo para su determinación en leche. Desde mediados 
de la década del 80, las muestras de depósito se procesaron como pooles trimestrales. 

En el período de los ensayos nucleares atmosféricos los filtros provenientes del muestreo de 
aerosoles se prensaban (con 3 t) y se llevaban a una geometría de 70 mm x 5 mm (diámetro x 
altura) y se medían directamente por espectrometría. En el período posterior a las detonacio-
nes, se procesaban pooles mensuales que se calcinaban (a 500°C) y luego se tomaban las 
cenizas en medio clorhídrico separando la sílice. Luego al sobrenadante se le realizaba una 
marcha radioquímica con los mismos pasos que los aplicados para la leche.   

ii) Determinación de Sr 90:  

El Sr-90 es un emisor β puro con una energía máxima de 0,67 MeV y un período de semidesin-
tegración de 28 años. Su hija radiactiva es el Y 90, emisor β puro de energía máxima 2,27 MeV 
y período de semidesintegración de 65 días. 

En todos los casos la determinación de Sr 90 se realizó aplicando una marcha radioquímica 
previa a la medición. 

En las muestras de leche, los fosfatos de Sr y Ca precipitados anteriormente fueron separados 
en medio fuertemente nítrico. Una segunda precipitación se realizaba para separar el Sr 90 de 
su hija el Y 90. Luego, durante un período de 15 días se permitía crecer al Y 90 a partir de su 
madre radiactiva hasta llegar al equilibrio. Finalmente se precipitaba el oxalato de Y 90, el cual en 
un principio se midió en un contador Geiger – Muller de bajo fondo y posteriormente en dispositi-
vos de muy bajo fondo compuestos de centelladores plásticos y electrónica de anticoincidencia. 

En las muestras de aerosoles y depósito una vez separado el Cs del Sr se procedía a realizar 
la misma marcha radioquímica que para la leche. 

En la actualidad sobre las cenizas obtenidas de la calcinación de las muestras, se utiliza una mar-
cha radioquímica de solubilización en medio nítrico – clorhídrico y posterior extracción en HDEHP 
del Y-90 en equilibrio y medición por centelleo líquido utilizando la emisión Cerenkov [5]. 

RESULTADOS 

Los valores de concentración de las mediciones desde el año 1996 hasta la actualidad se pre-
sentan en las tablas I a IV. Con los datos históricos y los actuales se realizaron pruebas de 
bondad de ajuste para determinar a que distribución se ajustaban los valores anuales de 
concentración de actividad, correspondientes al Sr 90 y Cs 137 en depósito, aerosoles y leche 
durante el período analizado[1,2,4]. El procedimiento consistió en hacer comparaciones entre el 
número real de observaciones y el número esperado de las mismas para distintos valores de la 
variable aleatoria. Los números esperados se calcularon usando la distribución supuesta. Se 
aplicó en este caso la prueba de Kolmogorov-Smirnov llegando a la conclusión que los datos 
siguen una distribución log-normal para las muestras de depósito, aerosoles y leche. En todos 
los casos se trabajo con el 95% de confianza [3].  

En este trabajo interesa en particular evaluar como han ido evolucionando los valores de con-
centración de actividad en Buenos Aires y sus alrededores, y en especial como han ido decre-
ciendo desde la época de los ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico Sur y hasta que 
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nivel han bajado esos valores. A priori podemos afirmar que las actividades registradas en la 
actualidad son una fracción muy pequeña de las medidas en la década del 60. Los picos de fall 
out más intenso se registraron durante los años 1964, 1965 y 1966, producidos por la combina-
ción de fall out estratosférico y troposférico. Un pico secundario debido al fall out troposférico 
proveniente del Pacífico Sur se registró en los años 1970, 1971 y 1972. De la observación de 
los datos de los últimos años vemos que se han ido estabilizando en valores muy bajos, siendo 
en la actualidad casi todos ellos menores a los límites de detección, a pesar de realizar pooles 
trimestrales de las muestras recogidas, aplicar técnicas radioquímicas mejoradas y utilizar sis-
temas de medición más eficientes (GeHp de mayor resolución y eficiencia, mejor electrónica, 
equipos de centelleo líquido ultra low level). Con respecto a los valores medidos podemos decir 
que el máximo valor de concentración de Sr 90 en depósito se registró en el año 1964 con un 
resultado de 83,6 MBq/km2 correspondiéndole al año 2002 un valor menor que 0,02 MBq/km2, 
que representa una concentración menor que 0,02% de aquel máximo. El Cs 137 se empezó a 
medir en depósito a partir del año 1964 correspondiéndole el máximo en el año 1966 de 95 
MBq/km2, siendo el valor registrado en el año 2002  menor que 0,66 MBq/km2, que representa 
una concentración menor del 0,7% del mencionado máximo. Con respecto a los aerosoles de 
Sr 90 el máximo se observó en el mismo año con un valor de 132 mBq/t, siendo el registro del 
año 2002 menor que 1,9 mBq/t. En los gráficos I a IV se puede observar la evolución temporal 
del depósito de Sr 90 y Cs 137 y su concentración integrada.  

Se aplicó el test de Student de una cola, a las medias de los logaritmos de los datos tomados 
por décadas, y suponiendo la hipótesis de igualdad versus desigualdad de medias, para ambos 
radionucleidos y todas las matrices. En los resultados obtenidos se observa que para las con-
centraciones de Sr 90 y Cs 137, en leche y depósito, hay diferencias significativas entre las 
distintas décadas analizadas, mientras que en aerosoles no hubo diferencias significativas sólo 
entre la década del 80 y 90, para ambos radionucleidos. Esto indica que la matriz que más 
rápidamente se estabilizó fue la de los aerosoles. 

Las dosis devengada en el año 1996, por depósito de Cs 137 fue de 17 µSv/año que repre-
sentó un aumento de la dosis de radiación natural del 0,7%. Actualmente la dosis es menor 
de 0,012 µSv/año, que representa una dosis despreciable frente a la proveniente de la radia-
ción natural (2,4 mSv/año) [6]. 

Para la leche el máximo registrado fue en el año 1964 con un valor de concentración de 
240,8 mBq/L para Sr 90, mientras que para Cs 137 la máxima concentración se registro en el 
año 1966 con 944 mBq/L. Los valores actuales son menores que los límites de detección, con 
valores menores de 4,7 y 10 mBq/L para Cs 137 y Sr 90 respectivamente. La dosis impartida en 
niños por ingestión en los años donde se registraron los máximos fueron de 5,9 y 5,3 µSv/año 
para Cs 137 y Sr 90 respectivamente y actualmente sólo representan una dosis menor a 0,25 
µSv/año para ambos radionucleidos. 

Tabla I. Sr 90 en depósito (MBq/km2) 

Año 1er trimestre 2er trimestre 3er trimestre 4er trimestre Acumulado anual 

1996 0,06 0,06 0,07 <0,06 <0,32 

1997 <0,006 <0,06 0,13 <0,07 <0,27 

1998 <0,1 0,4 <0,09 <0,09 <0,68 

1999 <0,09 <0,09 <0,1 <0,5 <0,33 

2000 <0,015 0,024 <0,08 <0,08 <0,20 

2001 <0,08 <0,08 <0,08 <0,12 <0,36 

2002 <0,11 <0,10 <0,15 <0,19 <0,55 
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Tabla II. Cs 137 en depósito(MBq/km2) 

Año 1er trimestre 2er trimestre 3er trimestre 4er trimestre Acumulado anual 

1996 0,30 <0,20 0,10 0,10 <0,7 

1997 <0,20 <0,20 <0,25 <0,14 <0,79 

1998 <0,20 <0,10 0,20 0,20 <0,7 

1999 0,20 0,14 <0,10 <0,10 <0,54 

2000 0,18 0,18 <0,67 <0,67 <1,7 

2001 <0,70 <0,70 <0,50 <1,16 <3,06 

2002 <0,58 <0,08 <0,25 <0,90 <1,81 

Tabla III. Sr 90 en leche (mBq/L) 

Año 1er trimestre 2er trimestre 3er trimestre 4er trimestre Promedio anual 

1996 <90 <70 <70 <30 <60 

1997 <50 <30 <40 <50 <42,5 

1998 <60 <50 <60 <50 <55 

1999 <50 <40 <40 <30 <40 

2000 <20 <20 <30 <20 <22,5 

2001 <20 <7,0 <10 <10 <11,8 

2002 <7,0 <11 <10 <10 <9,5 

Tabla IV. Cs 137 en leche (mBq/L) 

Año 1er trimestre 2er trimestre 3er trimestre 4er trimestre Promedio anual 

1996 <20 <10 <10 <10 <60 

1997 <10 <7,0 <8,2 <13 <9,6 

1998 <20 <10 <9,0 <9,0 <12 

1999 <9,3 <10 <7,0 <10 <9,1 

2000 <10 <10 <10 <7,0 <9,3 

2001 <8,0 <7,0 <4,0 <8,0 <6,8 

2002 <4,4 <7,1 <3,3 <4,2 <4,8 
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Depósito Cs-137 en Buenos Aires
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que los valores de concentración de los radio-
nucleidos analizados, en las matrices de leche y depósito, han seguido disminuyendo a lo largo 
de los diferentes períodos analizados aunque de manera más lenta en los años recientes. Esta 
disminución solo se evidencia cuando se analizan períodos largos de muestreo. En la actuali-
dad se presenta la dificultad que los valores de concentración se encuentran por debajo de los 
límites de detección de los sistemas de medición utilizados, a pesar de realizar pooles trimes-
trales, mejorar las técnicas de análisis y utilizar equipos de medición más eficientes . En el caso 
de los aerosoles, a pesar de evidenciarse una disminución de los valores de concentración a lo 
largo de la década, no se determinaron diferencias significativas entre ellos debido a que los 
niveles de actividad resultaron muy bajos y próximos a estabilizarse. Las oscilaciones entre los 
últimos años podrían deberse a fenómenos de resuspensión.  

Las dosis involucradas en la actualidad por el fall out residual, de los radionucleidos acá analiza-
dos, son despreciable representado hoy solo una ínfima parte de la dosis de radiación natural. 
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INTRODUCTION 

The Nuclear Regulatory Authority in Argentina (ARN in Spanish) was created as an autarchic 
entity in 1997. ARN reports directly to the Argentine Presidency and is empowered to regulate 
and control the nuclear activity with regards to radiological and nuclear safety, physical protec-
tion and nuclear non-proliferation aspects. 

ARN objective is to establish, develop and enforce a regulatory system, applicable to all nuclear 
activities within Argentina as well as to advice the Executive on issues under its purview. Regu-
latory system main goals are: 

- Provide members of the public with an appropriate protection level against harmful ef-
fects of ionising radiations 

- Ensure a reasonable degree of radiological and nuclear safety for nuclear activities per-
formed in Argentina 

ARN grants authorizations or licenses, as appropriate, in connection with practices associated 
with radiation sources. Besides, ARN performs control activities to ensure that people responsi-
ble for each practice comply with the provisions set forth in standards and other regulatory 
documents. 

INFRASTRUCTURE FOR THE CONTROL OF RADIOACTIVE DISCHARGES TO THE ENVI-
RONMENT 

ARN Basic Safety Standards and other regulations are based on 1990 ICRP recommendations 
and on principles stated by IAEA in the Basic Safety Standards (BSS) and in the relevant IAEA 
Safety Fundamentals and Safety Standards. 

Registrants and licensees shall ensure that radioactive substances from authorized practices 
and sources not be discharged to the environment unless: 

- the discharges are controlled and are within the discharge limits authorized by ARN 

- the public exposures committed by the discharges shall not exceed the appropriate 
dose constraints 

- the control of the discharges is optimized in accordance with the Principal Require-
ments of the IAEA BSS  

Specific issues relating to the control of discharges to the environment, adopted by the ARN are 
described in the IAEA Safety Guide WS-G-2.3 “Regulatory Control of Radioactive Discharges to 
the Environment” (2000). 

Relevant facilities with authorized routine radioactive releases (main nuclear fuel cycle and ra-
dioisotope production facilities), have the authorized discharge limits included in the operating 
license. The release limits are set as annual and short term limits for airborne and/or liquid ra-
dioactive effluents and for the significant individual radionuclides.  

SETTING A DISCHARGE AUTHORIZATION 

When exclusion, exemption or clearance do not apply, before initiating the radioactive effluent 
discharges to the environment, licensees shall determine the characteristics and total amount of 
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the various radionuclides expected to be discharged per year, the potential points of discharge 
and all significant exposure pathways by which discharged radionuclides can deliver public ex-
posure.  

ARN has set dose constraints for the optimization of protection, for individual and collective 
doses, in use in the whole country. The dose constraints associated with any particular source 
within a practice, has been set in 0.3 mSv for annual individual dose to the critical group and in 
specific annual normalized committed collective dose per unit of productivity or radioactivity 
inventory, for different groups of facilities. 

ARN has also set values for annual individual dose to the critical group (0.1 mSv) and commit-
ted collective dose, due to a year of operation (10 man Sv) such that, if radioactive discharges 
deliver lower doses, it is not necessary to demonstrate that the radiological protection systems 
are optimized.  

ARN sets the authorized discharge limits which shall satisfy the requirements for the optimiza-
tion of protection and the condition that doses to the critical group shall not exceed the appro-
priate dose constraints. They should also reflect the requirements of a well designed and well 
managed practice and provide a margin for operational flexibility and variability. 

For medical, research and industrial uses of unsealed sources, only the radionuclides and 
maximum activity allowed to be used are set in the operating license. There are no require-
ments on effluent monitoring and simple checks on discharge levels are made, for example, on 
the base of activity balance. 

POPULATION DOSE ASSESSMENT 

The estimation of critical group and collective doses is a necessary component for the develop-
ment of a discharge authorization. 

The critical group dose assessment is carried out following the methodology proposed by IAEA 
in its Safety Guide WS-G-2.3 (2000) and Safety Report Series No.19 (2001): it consists in an 
iterative screening approach which starts with a simple assessment based on very conservative 
assumptions and is refined by each iteration.  

In the site specific dose assessment model, site specific parameters for atmospheric and 
aquatic dispersion, actual habits of the population and consumer rates of local products are 
needed. Site specific information about the actual population distribution is needed to identify 
the critical group. 

The main criteria used by ARN in the site specific model, referring to the critical group 
characteristics are: 

1- Identify the actual critical group or define a hypothetical one 
2- Assess doses to the maximally exposed individual (infant or adult) 
3- Consider a unique critical group for all discharge routes and for all facilities in a reactor 

park or in an atomic centre 
4- Assume that the critical group only consumes locally produced foodstuff  

DISCHARGES CONTROL 

In order to demonstrate that discharges are in compliance with the discharge limits, the licensee 
must perform effluent monitoring at the discharge point. 

The licensee must send periodically (monthly or quarterly) to ARN the results of the monitoring 
programme, including the total activity released to the environment during this period, for each 
release mode (gaseous or liquid) and for each radionuclide. 

Licensees of nuclear power plants and atomic centres must perform environmental monitoring 
around the facilities area. 

ARN has a national database with the routine radioactive releases of relevant facilities being 
continuously updated. It is used to evaluate trends, to update authorized release limits and for 
inspector regulatory control activities.  
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By means of regulatory inspections and audits ARN verifies the compliance with the authorized 
release limits and with the provisions of the operating license. With this object, ARN performs 
independent measurements of effluent samples, organizes intercomparisons of laboratory 
measurements and performs an independent environmental monitoring programme to assess 
the environmental impact of the licensed practices in the country. 

CRITICAL GROUP DOSES IN ARGENTINA 

In Argentina, the above mentioned conservative criteria with reference to the critical group char-
acteristics is applied in setting every discharge authorization and in the independent assess-
ment of critical group doses due to routine releases.  

The critical group annual doses (from gaseous plus liquid releases), averaged over the last five-
year period (1998/2002), for the relevant facilities with authorized discharges are presented in 
the following Table: 

Critical Group Annual Doses, averaged over the last five-year period (1998/2002) 
(Gaseous plus liquid releases) 

 EZEIZA ATOMIC 
CENTRE 

(1) 

ATUCHA 
REACTOR PARK 

(2) 

EMBALSE 
NPP 

OTHER 
FACILITIES 

(3) 

Average annual dose 
(mSv)  

0,032 
 

0,004 0,003 <0,001 

(1) 3 Radioisotope Production Plants, RA-3 Research and Production Reactor and a Fuel Fabrica-
tion Facility are located in Ezeiza Atomic Centre, which is considered to have a unique critical 
group. 

(2) Only Atucha I NPP is in operation in Atucha Reactor Park; Atucha II NPP is under construction. 

(3) Other Small Nuclear Fuel Cycle Facilities and 2 Research Reactors. 
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INTRODUCCIÓN 

La radiosensibilidad individual es una característica inherente al sujeto individual, asociada con 
una reacción aumentada a las radiaciones ionizantes. Distintos endpoints biológicos tales como 
sobrevida clonogénica, formación de aberraciones cromosómicas y capacidad de reparación 
del daño radioinducido han sido aplicados en la evaluación de la radiosensibilidad in vitro. 

Los individuos muestran marcadas diferencias en cuanto a su radiosensibilidad lo cual tiene 
consecuencias tanto en el campo de la protección radiológica como en el de la radioterapia. 

El objetivo de la protección radiológica es prevenir los efectos deterministas de significación 
clínica y limitar los efectos estocásticos a niveles aceptables. Los límites de dosis vigentes se 
basan en la suposición que la población humana es uniforme en su radiosensibilidad. Sin em-
bargo, la población humana no es homogénea, existiendo subgrupos radiosensibles que mani-
fiestan una incidencia aumentada tanto de efectos deterministas como estocásticos. 

Se ha observado que del 5 a 7% de los pacientes sometidos a protocolos de irradiación tera-
péutica desarrollan efectos adversos en los tejidos sanos en el volumen de irradiación, denomi-
nados “respuesta clínica” e incluye los efectos agudos y tardíos (con dosis inferiores a la dosis 
de tolerancia en tejidos sanos) e inducción de cáncer [1]. Se sugiere que la incidencia y severi-
dad de estas reacciones está principalmente influenciada por la susceptibilidad genética a la 
radiación [2], aunque también contribuirían otros factores. Adicionalmente, la naturaleza de los 
desórdenes genéticos asociados con hipersensibilidad a las radiaciones (mutaciones en los 
genes ATM y NBS, relacionados con Ataxia Telangectasia y Nijmegen breakage síndrome res-
pectivamente) sugiere que los mecanismos de reparación del ADN se hallan involucrados. 
Consecuentemente, la caracterización de la reparación del ADN en los linfocitos mediante la 
aplicación del test de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis (MN) y el ensayo de cometa 
(electroforesis en gel de células individuales) podrían ser aproximaciones apropiadas para eva-
luar la radiosensibilidad in vitro. Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) evaluar la radio-
sensibilidad in vitro en linfocitos de dos grupos de pacientes oncológicos (prospectivamente y 
retrospectivamente evaluados) utilizando el test de MN y ensayo de cometa y su correlación 
con la respuesta clínica observada y 2) evaluar el potencial predictivo de ambas técnicas en la 
identificación de subgrupos radiosensibles. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fueron evaluados 38 pacientes con cánceres de cabeza-cuello (n = 25) y cervix (n = 13), some-
tidos a esquemas de radioterapia. 

19 pacientes fueron evaluados previamente, durante y al finalizar la terapia radiante (grupo 
prospectivo) y 19 pacientes fueron evaluados de 6-18 meses después del tratamiento (grupo 
retrospectivo).  
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En el grupo prospectivo se evaluó, mediante el test de MN, la atenuación del efecto citogenéti-
co, F(MN), como función del tiempo, di, entre una exposición y el muestreo, estimándose un 
factor de recuperación citogenético k y su correlación con la respuesta clínica. 

F(MN)=∑( MNi . e –di.k )  [3] 

En el grupo retrospectivo, las muestras de sangre fueron irradiadas in vitro con 0 (control) y 2 
Gy utilizando una fuente de Co-60 y analizadas mediante el test de MN. Los datos citogenéti-
cos fueron analizados comparando las frecuencias esperadas de micronúcleos (curva de cali-
bración de individuos sanos) con los valores observados después de la irradiación in vitro. 

Un paciente que manifestó toxicidad tardía (osteonecrosis) y pacientes que no desarrollaron 
efectos tardíos adversos fueron adicionalmente evaluados mediante el ensayo de cometa apli-
cando un software de análisis de imágenes, CASP [4]. Las células fueron irradiadas in vitro con 
2 Gy. Se evaluó la capacidad de reparación del ADN después de intervalos de tiempos de re-
paración de 0 – 80 minutos. 

El daño inducido en el ADN y la capacidad de reparación fueron cuantificados mediante el mo-
mento de la cola del cometa [5], cuya distribución fue ajustada a una distribución de Weibull [6] y 
se utilizó el parámetro alfa (valor característico) para describir los perfiles de reparación del ADN 
del paciente analizado y los donantes sanos control, utilizados como muestra de referencia. 

Las reacciones tardías en los tejidos sanos, incluidos en el volumen de irradiación, fueron eva-
luadas y correlacionadas con la respuesta citogenética individual proveniente de los test de 
radiosensibilidad in vitro aplicados (MN y ensayo de cometa). 

Las integrales de dosis en el volumen de irradiación fueron derivadas de las curvas de isodosis 
del paciente, obtenidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volumen de tejido que 
recibió cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La integral de dosis en la 
región irradiada (kg.Gy) fue obtenida sumando todos los productos dosis-volumen para todas 
las dosis. La dosis equivalente a todo el cuerpo fue calculada dividiendo la integral de dosis por 
el peso corporal individual.  

 

Test de MN: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, 
extraída por venopunción, en 8,5 ml de medio de cultivo 
RPMI 1640 (Gibco) suplementado con suero fetal bovino 
(Gibco) al 25% (v/v) a 37ºC durante 72 a 74 horas. Los 
linfocitos fueron estimulados a dividirse con fitohemagluti-
nina M 3% (Gibco). A las 44 h de cultivo se agregó citoca-
lasina B (6 µg/ml concentración final, Sigma) a fin de blo-
quear la citocinesis. A las 72-74 horas de incubación las 

células fueron colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según método 
de Iskandar (NaCl 0,9% / kCl 0,075 M, 9:1), para lograr la preservación del citoplasma. La fija-
ción se realizó con metanol / acético (3:1) y se coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). Se estable-
ció la frecuencia de MN evaluando 500 a 1000 células binucleadas por muestra y por dosis, 
aplicando los criterios de Fenech, M. [7] para la identificación de células binucleadas y MN. 

 

Ensayo de Cometa Alcalino: Se realizó de acuerdo a las 
técnicas de Singh [8] y Tice [9] con modificaciones. Se 
preparó una fina capa de agarosa de punto de fusión nor-
mal al 1,5% sobre portaobjetos. Después de la irradiación, 
≈25 000 células en 50 µl fueron mezcladas con 120 µl de 
agarosa de bajo punto de fusión al 0,5% y colocadas sobre 

los vidrios. Los vidrios fueron sumergidos en solución de lisis fría a pH 10 (NaCl 2,5 M; 
Na2EDTA 100 mM, Tris 10 mM pH 10; Tritón X-100 1%; DMSO 10%) y mantenidos a 4 °C du-
rante 60 min. A fin de permitir la desnaturalización del ADN y la difusión del buffer de lisis fuera 



219 

del gel, los vidrios fueron mantenidos en buffer de electroforesis alcalino a pH 13 (Na2EDTA 1 
mM /NaOH 300 mM) durante 25 min. Subsecuentemente, los vidrios fueron transferidos a una 
cuba de electroforesis con buffer fresco y la corrida se realizó a 1,33 V/cm durante 25 min a 
4°C (20 V-125 mA). Los vidrios se neutralizaron en Tris 0,4 M pH 7,5 durante 5 min, se tiñeron 
con bromuro de etidio 20 µg/ml. Todo el proceso fue realizado en oscuridad y a 4 °C para im-
pedir daño adicional del ADN. 

Para la visualización del daño, las observaciones se realizaron con objetivo de 20x utilizando 
un microscopio de epifluorescencia con filtro de excitación: 510-560 y filtro barrera de 590. Se 
evaluaron 50 a 100 cometas por muestra. El daño inducido en el ADN y la capacidad de repa-
ración fueron cuantificados mediante el momento de la cola del cometa de Olive [5]. 

RESULTADOS 

Evaluación prospectiva: 

y = 0.0242 + 0.038 D
R2 = 0.9093
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Figura 1. Correlación entre la frecuencia de MN y la dosis equivalente a todo el cuerpo, en los 
19 pacientes evaluados prospectivamente 

La Figura 1. muestra que la frecuencia de MN aumenta linealmente con la dosis equivalente a 
todo el cuerpo (R2 = 0,9; P = 0,015). Sin embargo, con el aumento de la dosis física la frecuen-
cia de MN en los pacientes fue menor que la esperada, determinada a partir de la curva de 
calibración del laboratorio (irradiación aguda in vitro), realizada con individuos sanos. 

Este fenómeno puede ser atribuido al fraccionamiento de la dosis más que a la condición de irra-
diación inhomogénea. Para el tratamiento fraccionado en partes del cuerpo que tienen gran vo-
lumen y flujo sanguíneo se sugiere que la recirculación de los linfocitos contribuye a la homoge-
neización final de la dosis total absorbida. Por lo tanto, se puede suponer que con irradiaciones 
fraccionadas existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por una 
única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra. 
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La distribución de MN en los linfocitos binucleados se desvió significativamente de la distribu-
ción de Poisson (varianza relativa media σ2/y = 1,14), aumentando la sobredispersión a mayor 
dosis equivalente.  

La frecuencia espontánea de los 19 pacientes con cáncer evaluados previamente a su trata-
miento radiante fue 0,0285 ± 0,0047 (intervalo de confianza del 95%). Se observa una diferen-
cia significativa (p<0,01) entre este valor y la frecuencia espontánea de MN, obtenida a partir 
de una base de datos de alrededor de 7000 individuos realizada por 25 laboratorios, incluyendo 
nuestro laboratorio, (Human MicroNucleus Project-International Database Comparison, 2001) 
[10], donde la mediana de la frecuencia de MN en individuos sanos no expuestos fue 0,0065 
con una variación en el intercuartilo del 75 % entre 0,003 y 0,012.  

En la evaluación prospectiva, el factor k correlacionó con la radiosensibilidad individual (Figura 
2.). Dos pacientes con baja capacidad de recuperación del efecto citogenético desarrollaron 
toxicidad tardía (fibrosis y rectitis actínica). 
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Figura 2. ∆Frecuencia de MN vs. factor de recuperación citogenético k 

Un bajo valor de k (k→0) demuestra alta radiosensibilidad del pool de linfocitos, es decir, un 
sujeto con dificultades en la reparación del daño radioinducido en el ADN. 

Evaluación retrospectiva: 

En la evaluación retrospectiva, la respuesta citogenética individual sugiere una correlación con 
el grado máximo de toxicidad tardía (osteonecrosis, fibrosis y trismus).  
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Tabla 1. Frecuencias de MN espontáneas y radioinducidas (irradiación in vitro con 2 Gy de 
Co-60) en los linfocitos de los pacientes evaluados retrospectivamente, analizadas mediante el 
test de χ2. 

Aplicando el test de χ2, valores > 3,84 (GL = 1; p < 0,05) indican diferencias estadísticamente 
significativas entre las frecuencias de MN observadas y esperadas, permitiendo la identificación 
de individuos radiosensibles (Tabla 1.).  
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Figura 3. Comparación de las frecuencias de MN observadas con las esperadas 
a partir de la curva de calibración 
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Los linfocitos de 3 de los 4 pacientes que desarrollaron toxicidad tardía (osteonecrosis, fibrosis 
y trismus) resultaron significativamente más radiosensibles que los del resto de los pacientes y 
donantes sanos (Figura 3.). 

El daño inducido en el ADN de los pacientes adicionalmente analizados mediante el ensayo de 
cometa fue medido hasta 80 minutos post-irradiación, en intervalos de 5, 10, 20, 30, 50 y 80 
min. Se aplicó un programa de análisis de imagen CASP, de dominio público (Figura 4.). 

 

 

Figura 4. Vista del programa para windows: en la ventana izquierda se observa la imagen de 
un cometa con el marco de medición y la cabeza y cola marcadas. En la ventana derecha se 
muestran los perfiles de intensidad. 

Para cada individuo, pacientes y donantes sanos control, los datos del momento de la cola del 
cometa fueron ajustados a una función mono-exponencial: 

(1) 

 

donde, 

TM = Momento de la cola del cometa 

TM0 = TM inicial reparable 

TMR = TM  residual no reparable 

T1/2 = tiempo medio de reparación 

t = tiempo de incubación después de la exposición a 2 Gy in-vitro 
 
Todos los pacientes evaluados mostraron reducción en la capacidad de reparación del ADN, 
respecto de los donantes sanos. Adicionalmente, se observaron diferencias significativas entre el 
paciente que manifestó osteonecrosis y los pacientes que no desarrollaron efectos tardíos adver-
sos. Los tiempos medios de reparación, es decir, el tiempo medio requerido por los linfocitos para 
reparar el 50% del daño inicial, para el paciente con toxicidad tardía, pacientes que no mostraron 
efectos tardíos adversos y controles fueron 22,9 min., 5,9 – 6,1 min. y 1,2 min. respectivamente. 
El daño observado en los linfocitos del paciente con toxicidad tardía, a los 10 minutos post irra-
diación in vitro, resultó 9,5 veces mayor que el de los controles sanos. (Figura 5). 
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Figura 5. Perfiles de reparación evaluados mediante ensayo de cometa en linfocitos 
de pacientes y muestras control 

CONCLUSIONES 

El principal objetivo del presente trabajo es proporcionar evidencias de que la caracterización 
de la reparación del ADN en los linfocitos mediante la aplicación del test de MN y el ensayo de 
cometa constituyen aproximaciones apropiadas para evaluar la radiosensibilidad individual in 
vitro, determinándose el potencial predictivo de ambas técnicas en la identificación de subgru-
pos radiosensibles de importancia en protección radiológica y radioterapia. 

Los datos citogenéticos muestran que el ensayo de MN resulta apropiado para mediciones 
biodosimétricas en personas sometidas a radioterapia en regiones corporales con alto flujo 
sanguíneo o que incluyen médula ósea. 

La comparación de la tendencia media de los datos citogenéticos de los pacientes evaluados 
prospectivamente con la curva de calibración muestra que para dosis equivalentes a todo el 
cuerpo superiores a 2 Gy, la frecuencia de MN observada resulta menor que la esperada. Este 
comportamiento se atribuye al fraccionamiento de la dosis. Se sugiere que con irradiaciones 
fraccionadas existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por una 
única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra. Si el 
valor de frecuencia de MN observado se aproxima a la curva de calibración, esto indicaría po-
bre recuperación del efecto citogenético, k tiende a cero, y alta radiosensibilidad del pool de 
linfocitos y por lo tanto del paciente.  

El ensayo de MN en la evaluación prospectiva presenta la limitación como ensayo predictivo de 
requerir la acumulación de una dosis equivalente superior a 1,8 – 2 Gy (más de 10 fracciones) 
para poner significativamente de manifiesto la capacidad de reparación del ADN, medida me-
diante el parámetro k que representa el nivel de recuperación citogenética. 

En la evaluación retrospectiva, tanto las frecuencias espontáneas de MN como las frecuencias 
radioinducidas (2 Gy in vitro) resultaron significativamente mayores, respecto de las esperadas 
a partir de la curva de calibración proveniente de individuos sanos, sólo en aquellos pacientes 
que desarrollaron toxicidad tardía. 

La evaluación retrospectiva mediante la aplicación del ensayo de MN permitiría predecir la toxi-
cidad tardía en pacientes que requirieran tratamientos de re-irradiación. 
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El ensayo de cometa permitió determinar el daño inicial en el ADN, la velocidad de reparación 
(tiempo medio de reparación) y el daño residual después de un tiempo de reparación específico 
(80 min). El ensayo provee información de los valores medios (parámetro α de la distribución 
de Weibull para el momento de la cola del cometa) y de la distribución (histogramas de fre-
cuencia), a nivel de células individuales.  

La aplicación del ensayo de cometa en la evaluación retrospectiva de un grupo de pacientes 
con y sin toxicidad tardía permitió confirmar la correlación entre dicho ensayo in vitro y la res-
puesta clínica.  

Estudios de nuestro laboratorio, aplicando el ensayo de cometa en pacientes heterocigotas y 
homocigotas con síndromes de hipersensibilidad a las radiaciones ionizantes confirman que 
este ensayo podría ser una herramienta apropiada para poner de manifiesto defectos en la 
capacidad de reparación del ADN. 

La utilización del ensayo de cometa en estudios prospectivos permitiría identificar precozmente 
subgrupos más radiosensibles con los consecuentes beneficios en el campo de la protección 
radiológica y de la radioterapia. Uno de los posibles subgrupos radiosensibles son los indivi-
duos heterocigotas AT (Ataxia Telangectasia), es decir, los individuos que portan una copia del 
gen mutado, ATM, que constituye el 1% de la población. 

Los resultados obtenidos sugieren correlación entre los ensayos de radiosensibilidad in vitro, 
test de MN y ensayo de cometa, y la toxicidad tardía. Estos ensayos no proporcionan la infor-
mación completa respecto de la radiosensibilidad individual ya que otros factores, independien-
tes de la reparación del ADN, tales como: factores clínicos extrínsecos, pequeñas diferencias 
en la dosis física y factores que intervienen en la fibrosis, no asociados a la radiosensibilidad 
intrínseca, pueden ser responsables de una radiosensibilidad aumentada. Sin embargo, ambos 
ensayos podrían cumplir una función de señal de alerta cuando se detecta una marcada dismi-
nución en la capacidad de reparación del ADN, dado que existiría una alta probabilidad de que 
el individuo sea radiosensible.  

La extensión de estos estudios a un mayor número de pacientes y la aplicación de múltiples 
factores biológicos pronóstico, incluyendo mediciones de radiosensibilidad en células normales, 
proliferación tumoral y oxigenación tumoral permitirá obtener información más completa de la 
radiosensibilidad individual y de la aplicabilidad de ensayos rápidos y de fácil implementación 
en el laboratorio clínico que puedan ser predictivos de la respuesta del paciente a la radiotera-
pia, permitiendo la elección de un protocolo de radioterapia personalizado para cada paciente, 
que pueda brindarle una mejor evolución. Estos resultados permitirán determinar la aplicabili-
dad de los ensayos predictivos en la identificación de subgrupos radiosensibles, de importancia 
en  protección radiológica. 
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RESUMEN 

A fin de estudiar la persistencia en el tiempo de los micronúcleos (MN) en linfocitos de pacien-
tes oncológicos post-terapia radiante y, consecuentemente, verificar la aplicabilidad del ensayo 
de micronúcleos como dosímetro cuantitativo para el monitoreo in vivo del daño inducido por 
las radiaciones ionizantes, se aplicó el ensayo de MN con bloqueo de la citocinesis a linfocitos 
de sangre periférica de pacientes con cánceres de cervix y cabeza-cuello (n=34). La evaluación 
de los datos sugiere que: 1) la frecuencia de MN aumenta linealmente con la dosis equivalente 
a todo el cuerpo (R2=0,9; P=0,015); 2) la distribución de MN en los linfocitos binucleados se 
desvía significativamente de la distribución de Poisson, aumentando la sobredispersión a ma-
yor dosis equivalente a todo el cuerpo (σ2/y = 1,14 valor medio); 3) la comparación entre las 
frecuencias espontáneas de los donantes sanos respecto de los pacientes oncológicos, previo 
a la radioterapia, presenta diferencias significativas (p<0,01); y 4) existe una disminución gene-
ral en la frecuencia de MN con el tiempo transcurrido post-exposición, pero con considerables 
variaciones interindividuales. La cinética de eliminación de los MN parece seguir una función 
exponencial de dos términos, representando una fase de declinación rápida inicial y una lenta 
posterior. Los pacientes con mayor dosis equivalente a todo el cuerpo (dosis tumoral total entre 
60 y 80 Gy) mostraron inicialmente una tendencia de declinación más rápida que el subgrupo 
de pacientes con menor dosis tumoral (40 a 60 Gy). Después de 6 a 18 meses de seguimiento 
11 de los 17 pacientes, evaluados 2 a 480 meses post radioterapia, presentaron frecuencias de 
MN superiores respecto de sus respectivos valores previos a la radioterapia, indicando la per-
sistencia de daño citogenético residual radioinducido. La extensión de estos estudios modelan-
do la persistencia de las aberraciones cromosómicas con exposiciones agudas y crónicas brin-
daría nuevas perspectivas en la dosimetría biológica de situaciones accidentales que involu-
cran demora entre la exposición y la toma de la muestra y en el biomonitoreo de poblaciones 
humanas expuestas a las radiaciones ionizantes. 

Palabras Clave: Micronúcleos; Linfocitos; Persistencia; Radiaciones ionizantes 

ABSTRACT 

To assess the persistence over time of micronuclei (MN) in lymphocytes of cancer patients after 
radiotherapy and, consequently, to verify the suitability of MN test as a dosimeter for monitoring 
in vivo ionizing radiation damage, the cytokinenis-blocked MN assay was applied in peripheral 
blood lymphocytes of cervix and head and neck cancer patients (n = 34). The evaluation of data 
suggests that: 1) MN frequency increases linearly with the equivalent total-body absorbed dose 
(R2 = 0,9 ; P=0,015); 2) the distribution of the MN yields deviates significantly from Poisson with 
the increase of equivalent total-body dose (σ2/y = 1,14 mean value) 3) the comparison of spon-
taneous MN frequencies in healthy subjects with those in cancer patients, prior to radiotherapy, 
shows significant differences (p<0,01) and 4) it is observed a general decline in MN frequencies 
with time after radiotherapy, with considerable variations between patients. The kinetics of 
elimination of MN seems to follow a two-term exponential function, with a short and a long term. 
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Patients with the highest equivalent total-body dose (total tumoral dose: 60-80 Gy) initially tend 
to have the fastest decline. At 6-18 months of follow-up time 11 of the 17 patients, evaluated 2-
480 months post-treatment, showed higher frequencies of MN than their respective levels be-
fore radiation therapy, indicating persistence of radiation induced cytogenetic damage. Further 
studies modeling changes in chromosome aberrations with acute and chronic exposures should 
provide perspectives on biological dosimetry in accident situations in which there is a blood 
sampling delay and on biological monitoring of human populations exposed to ionizing radiation. 

Keywords: Micronucleus; Lymphocyte; Persistence; Ionizing radiation 

INTRODUCCIÓN 

Las aberraciones cromosómicas (AC) constituyen endpoints biológicos de amplio uso en Dosi-
metría Biológica para obtener información de la dosis absorbida y su distribución en el orga-
nismo después de exposiciones accidentales, ocupacionales o terapéuticas. El daño inducido 
en el ADN de células de mamíferos en fase G0/G1 tiene, teóricamente, igual probabilidad de 
producir aberraciones cromosómicas inestables (ACI) o estables (ACE). Las células con ACI, 
incluyendo fragmentos acéntricos, dicéntricos y anillos céntricos, son citogenéticamente inesta-
bles y son finalmente eliminadas, limitando su valor en estudios dosimétricos retrospectivos.  

Estudios de la persistencia de las aberraciones cromosómicas estables e inestables en linoci-
tos de sangre periférica sugieren que dependiendo de la expectativa de vida de los linfocitos 
que portan aberraciones radioinducidas, algunos fragmentos acéntricos pueden ser estables 
por muchos años [1-3]. El ensayo de micronúcleos (MN) con bloqueo de la citocinesis en linfo-
citos humanos de sangre periférica es uno de los bioensayos más utilizados en la evaluación 
de daño cromosómico inducido por la radiación o por agentes químicos, in vivo y ex vivo (clasi-
ficación que indica si las divisiones nucleares, que conducen a la expresión del daño como MN, 
se produjeron in vivo o in vitro). Recientemente se ha sugerido que algunos MN pueden estar 
presentes en los linfocitos antes del inicio del cultivo como resultado de la inducción y expre-
sión in vivo. De este modo, algunos de los linfocitos colectados a partir de la muestra de sangre 
pueden contener MN que son expresados in vivo durante la última división celular, previa a la 
toma de la muestra. Los linfocitos pueden acumular lesiones en su ADN en las células en G0 
que no serían expresadas hasta que dichos linfocitos se estimulen en cultivo in vitro. Es posible 
distinguir entre estos dos eventos realizando el recuento de MN en linfocitos mononucleados, a 
las 24 horas de cultivo post-estimulación y en células binucleadas que contienen MN pre-
existentes más las lesiones que son expresadas como MN durante el cultivo in vitro, a las 72 
horas post estimulación. 

Adicionalmente, el ensayo de MN mostró ser un biomarcador confiable para la evaluación de 
exposiciones agudas [4] y crónicas [5]. Sin embargo, se dispone de escasa información respec-
to de la longitud de vida de los linfocitos con MN [3, 6]. 

Los MN son cuerpos citoplasmáticos esféricos, detectados en interfase, más pequeños y 
morfológicamente idénticos al núcleo celular. Se originan a partir de fragmentos acéntricos o 
cromosomas enteros que se retrasan en la división celular y fallan en su incorporación a los 
núcleos hijos. Dado que los MN pueden ser expresados solamente en células que han 
completado un ciclo de división celular, se desarrolló un método [7] que permite la identificación 
de dichas células por su aspecto binucleado cuando se bloquea la citocinesis mediante el 
agregado de citocalasina-B, un inhibidor del ensamblaje de los microfilamentos. Se observó 
que la mayor parte de los MN radioinducidos se origina primariamente a partir de fragmentos 
acéntricos, lo que denota la acción fundamentalmente clastogénica de las radiaciones 
ionizantes y que un menor número proviene de cromosomas enteros retrasados durante la 
anafase debido a algún defecto a nivel de huso mitótico o proteínas de kinetocoro. Entre las 
razones para el uso extensivo del ensayo de MN tanto en toxicología genética como en el 
biomonitoreo de poblaciones humanas, se pueden mencionar su confiabilidad, simplicidad y 
rapidez. 
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A fin de evaluar la persistencia del daño inducido en el ADN y, consecuentemente, verificar la 
aplicabilidad del ensayo de micronúcleos como dosímetro cuantitativo para el monitoreo in vivo 
del daño inducido por las radiaciones ionizantes, se aplicó el ensayo de MN con bloqueo de la 
citocinesis a linfocitos de sangre periférica de pacientes oncológicos sometidos a protocolos de 
radioterapia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
Fueron evaluados 34 pacientes con cánceres de cabeza-
cuello (n = 21) y cervix (n = 13), sometidos a esquemas de 
radioterapia. Las dosis equivalentes a todo el cuerpo fueron 
calculadas dividiendo la integral de dosis por el peso corporal 
individual. Las integrales de dosis en el volumen de irradiación 
fueron derivadas de las curvas de isodosis del paciente, obte-
nidas de la evaluación por tomografía. Para este fin, el volu-

men de tejido que recibió cada dosis fue calculado y multiplicado por el valor de dosis. La 
integral de dosis en la región irradiada (kg.Gy) fue obtenida sumando todos los productos 
dosis-volumen para todas las dosis.  

17 pacientes fueron evaluados previamente, durante y al finalizar la terapia radiante y 17 pa-
cientes fueron evaluados de 2 a 480 meses después del tratamiento. 

Test de MN: Se incubaron 0,8 ml a 1 ml de sangre entera, extraída por venopunción, en 8,5 ml 
de medio de cultivo RPMI 1640 (Gibco) suplementado con suero fetal bovino (Gibco) al 25% 
(v/v) a 37ºC durante 72 a 74 horas. Los linfocitos fueron estimulados a dividirse con fitohema-
glutinina M 3% (Gibco). A las 44 h de cultivo se agregó citocalasina B (6 mg/ml concentración 
final, Sigma) a fin de bloquear la citocinesis. A las 72-74 horas de incubación las células fueron 
colectadas por centrifugación y tratadas con solución hipotónica, según método de Iskandar 
(NaCl 0,9% / KCl 0,075 M, 9:1), para lograr la preservación del citoplasma. La fijación se realizó 
con metanol / acético (3:1) y se coloreó con Giemsa al 5% (pH 6,8). Se estableció la frecuencia 
de MN evaluando 500 a 1000 células binucleadas por muestra y por dosis, aplicando los crite-
rios de Fenech, M. [8] para la identificación de células binucleadas y MN. 

Análisis estadístico: Se aplicó un modelo de regresión lineal a fin de evaluar la relación entre 
las frecuencias de MN observadas y la dosis equivalente a todo el cuerpo y se comparó con las 
frecuencias esperadas a partir de la curva de calibración determinada para individuos sanos 
(irradiación aguda in vitro). A fin de comparar la distribución de MN en las células binucleadas 
con la distribución de Poisson, se determinaron la relación varianza / media (σ2/y) y el índice de 
dispersión µ de Papworth [9]. La relación entre la frecuencia de MN y la persistencia de los MN 
en el tiempo en los linfocitos de sangre periférica fue determinada aplicando la suma de dos 
funciones exponenciales simples, a fin de modelar un decaimiento inicial rápido que pasa luego 
a un decaimiento más lento.  

Figura 1. Célula binucleada con MN 
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RESULTADOS 

Paciente Fracciones Dosis 
Tumoral [Gy] 

Dosis 
Equivalente [Gy] 

∆∆∆∆Frecuencia 
MN ES ∆∆∆∆Frec MN 

1 2 0,311 0,03 0,02 
1 

5 10 1,555 0,12 0,03 

1 2 0,301 0,03 0,01 
2 

5 10 1,507 0,09 0,01 

1 2 0,251 0,02 0,01 
3 

5 10 1,256 0,08 0,02 

1 2 0,290 0,02 0,01 
4 

5 10 1,450 0,14 0,03 

1 2 0,225 0,03 0,01 
5 

5 10 1,127 0,08 0,01 

1 2 0,278 0,04 0,01 
6 

5 10 1,392 0,08 0,01 

1 2 0,318 0,03 0,01 
7 

5 10 1,589 0,10 0,01 

1 2 0,302 0,02 0,01 
8 

5 10 1,510 0,11 0,02 

9 15 30 2,149 0,09 0,02 

10 23 46 4,728 0,19 0,02 

11 15 30 2,730 0,12 0,02 

12 15 30 2,469 0,11 0,02 

13 24 48 2,911 0,34 0,02 

14 31 62 2,209 0,13 0,02 

15 35 70 3,714 0,15 0,03 

16 14 25,5 1,450 0,12 0,02 

17 10 20 0,587 0,05 0,02 

Tabla 1. Datos dosimétricos y citogenéticos de 17 pacientes con cáncer de cervix 
y cáncer de cabeza – cuello 

La Tabla 1. muestra los datos dosimétricos y citogenéticos de 17 pacientes con cáncer de cer-
vix y cáncer de cabeza-cuello, indicándose el número de fracciones, la dosis tumoral acumula-
da, la dosis equivalente a todo el cuerpo y la frecuencia de MN observados con el error están-
dar asociado. 
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Figura 2. Correlación entre la frecuencia de MN y la dosis equivalente 
a todo el cuerpo en 17 pacientes sometidos a radioterapia 

La Figura 2 muestra que la frecuencia de MN en los pacientes evaluados aumenta linealmente 
con la dosis equivalente a todo el cuerpo (R2 = 0,9; P = 0,015). Sin embargo, con el aumento 
de la dosis física la frecuencia de MN fue menor que la esperada, derivada de la curva de cali-
bración del laboratorio (irradiación aguda in vitro), a partir de individuos sanos. Este fenómeno 
puede ser atribuido al fraccionamiento de la dosis más que a la condición de irradiación in-
homogénea. Para el tratamiento fraccionado en partes del cuerpo que tienen gran volumen y 
flujo sanguíneo se sugiere que la recirculación de los linfocitos contribuye a la homogeneiza-
ción final de la dosis total absorbida. Por lo tanto, se puede suponer que con irradiaciones frac-
cionadas existe una recuperación citogenética parcial respecto del efecto inducido por una 
única exposición, como función del tiempo entre la exposición y la toma de la muestra. En 2 de 
los 17 pacientes evaluados el valor de frecuencia de MN observado se aproxima a la curva de 
calibración, esto indicaría pobre recuperación del efecto citogenético y alta radiosensibilidad del 
pool de linfocitos y por lo tanto de los pacientes. Esta alta radiosensibilidad detectada in vitro 
correlacionó con la respuesta clínica; dichos pacientes manifestaron toxicidad tardía (fibrosis y 
rectitis actínica). 

La distribución de MN en los linfocitos binucleados se desvió significativamente de la distribu-
ción de Poisson (varianza relativa media σ2/y = 1,14), aumentando la sobredispersión a mayor 
dosis equivalente.  

La frecuencia espontánea de los 17 pacientes con cáncer evaluados previamente a su trata-
miento radiante fue 0,0285 ± 0,0047 (intervalo de confianza del 95%). Se observa una diferen-
cia significativa (p<0,01) entre este valor y la frecuencia espontánea de MN, obtenida a partir 
de una base de datos de alrededor de 7000 individuos realizada por 25 laboratorios, incluyendo 
nuestro laboratorio, (Human MicroNucleus Project-International Database Comparison, 2001) 
[10], donde la mediana de la frecuencia de MN en individuos sanos no expuestos fue 0,0065 
con una variación en el intercuartilo del 75% entre 0,003 y 0,012.  

Dado que la toma de la muestra, después que se completó la terapia radiante, fue realizada a 
distintos tiempos post-tratamiento para cada paciente, no fue posible obtener datos completos de 
cada paciente individual para determinar el comportamiento con el tiempo de la frecuencia de MN 
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radioinducidos en los linfocitos de sangre periférica. De modo que, la persistencia de MN a distin-
tos tiempos post-tratamiento (2 – 480 meses) fue evaluada en forma global en 17 pacientes 
con cánceres de cabeza-cuello, considerando dos subgrupos: 1) pacientes con dosis tumorales 
totales en el rango de 40 – 60 Gy y 2) pacientes con dosis tumorales totales en el rango de 60 
– 80 Gy. La dosis equivalente a todo el cuerpo de dichos pacientes varió entre 2 y 5 Gy. 

La declinación de la frecuencia de MN con el tiempo post-tratamiento se ajustó a una función 
exponencial de dos términos a fin de mostrar una declinación rápida inicial y una declinación 
más lenta posterior.  

( ) ( ) ( )tdtb eceaty ⋅−⋅− ⋅+⋅=  

donde, y (t) es la frecuencia de MN en un tiempo dado t post-radioterapia (en meses), a y c son 
la frecuencia inicial de MN para los componentes rápido y lento, y b y d son las respectivas 
constantes de desaparición de ACI. 

Aquellos pacientes con mayor dosis tumoral total (60-80 Gy) mostraron inicialmente una decli-
nación más rápida que el subgrupo de pacientes con menor dosis tumoral total (40-60 Gy) (Fi-
gura 3).  
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Figura 3. Persistencia de MN en 17 pacientes con cáncer cabeza-cuello 

DISCUSIÓN 

La evaluación de los datos correspondientes a 17 de los 34 pacientes analizados indica que la 
frecuencia de MN aumenta linealmente con la dosis equivalente a todo el cuerpo. Esta correla-
ción sugiere que el ensayo de MN con bloqueo de la citocinesis sería un dosímetro adecuado 
para la evaluación de exposiciones a las radiaciones ionizantes in vivo. La distribución de MN 
en los linfocitos binucleados se desvía significativamente de la distribución de Poisson con el 
incremento de la dosis equivalente. 
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La comparación de la tendencia media de los datos citogenéticos de los pacientes evaluados 
prospectivamente con la curva de calibración muestra que para dosis equivalentes a todo el 
cuerpo superiores a 2 Gy, la frecuencia de MN observada resulta menor que la esperada. Se 
sugiere que con irradiaciones fraccionadas existe una recuperación citogenética parcial respec-
to del efecto inducido por una única exposición, como función del tiempo entre la exposición y 
la toma de la muestra. Si el valor de frecuencia de MN observado se aproxima a la curva de 
calibración, esto indicaría pobre recuperación del efecto citogenético y por lo tanto, alta radio-
sensibilidad individual. Esta alta radiosensibilidad detectada in vitro en 2 de los 17 pacientes 
correlacionó con el máximo grado de toxicidad tardía (fibrosis y rectitis actínica). 

La comparación entre las frecuencias espontáneas de los donantes sanos respecto de los pa-
cientes oncológicos, previo a la radioterapia, presenta diferencias significativas, probablemente 
debidas a diversas lesiones celulares y daño genético asociado al proceso carcinogénico. 

Se observa una disminución general en la frecuencia de MN con el tiempo transcurrido post 
exposición, pero con considerables variaciones interindividuales. La cinética de eliminación de 
MN parece seguir una función exponencial con dos términos, representando una fase de decli-
nación rápida y una lenta. Estas curvas bifásicas de declinación también fueron observadas en 
dicéntricos de subsets celulares de linfocitos T y se sugirió que se debe a una tasa diferencial 
de desaparición entre las células CD45RO (células con memoria o “primed”) y linfocitos 
CD45RA (células naive o “unprimed”). 

Después de 6 - 18 meses de seguimiento 11 de los 17 pacientes, evaluados 2-480 meses post 
terapia radiante, tendieron a mostrar frecuencias de MN superiores respecto de sus respectivos 
valores previos a la radioterapia, indicando la persistencia de daño citogenético residual ra-
dioinducido.  

La extensión de estos estudios modelando la persistencia de las aberraciones cromosómicas 
con exposiciones agudas y crónicas brindaría nuevas perspectivas en la dosimetría biológica 
de situaciones accidentales que involucran demora entre la exposición y la toma de la muestra 
y en el biomonitoreo de poblaciones humanas expuestas a las radiaciones ionizantes. 
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RESUMEN 

El 131I es utilizado ampliamente en el diagnóstico y tratamiento de la patología tiroidea. Su apli-
cación terapéutica requiere de la administración de actividades de 140 a 600 MBq para el tra-
tamiento del hipertiroidismo y de 3700 a 7400 MBq para la eliminación del tejido tiroideo rema-
nente luego de la cirugía y la presencia de metástasis.  

La revisión de la protección radiológica del trabajador durante el fraccionamiento y administra-
ción del radiofármaco y la atención del paciente, y del público, frente al paciente tratado con 
radioyodo, constituyen el objetivo fundamental de este trabajo. En el mismo se presentan los 
resultados de mediciones realizadas en el área de trabajo y en la sala de internación, tales 
como la dosimetría de área, determinación de la tasa de exposición, concentración en aire, 
actividad en superficie, excreción en orina y sudor, actividad en ropas de cama. Con los resul-
tados obtenidos se realizó la evaluación dosimétrica del personal ocupacionalmente expuesto y 
miembros del público, debida a prácticas de medicina nuclear en las que se administra 131I co-
mo tratamiento del hipertiroidismo y cáncer tiroideo. 

En base al análisis realizado se concluye que, si se considera un promedio de 40 prácticas 
anuales, la dosis efectiva anual de los trabajadores, debida a exposición externa y a la incorpo-
ración de 131I, estaría comprendida entre 4 y 30 mSv por año. Los pacientes tratados con dosis 
cáncer deben permanecer hospitalizados las primeras 48 h. Luego de administrado el radioyo-
do, en una habitación aislada observando las condiciones de radioprotección para el personal 
del hospital, otros pacientes y visitas durante el período de internación. Asimismo, los pacientes 
tratados con radioyodo para la terapia de hipertiroidismo pueden ser tratados como pacientes 
ambulatorios siempre que los mismos cumplan con las instrucciones impartidas por el médico 
tratante. Estas instrucciones deben considerar el estilo de vida y su ambiente socioeconómico.  

ABSTRACT 

One of the more common radionuclide therapies performs by nuclear medicine departments is 
the administration of 131I for thyroid ablation and for hyperthyroid treatment.  

The administration of 140 a 600 MBq for hyperthyroid treatment and 3700 a 7400 MBq for car-
cinoma diseases is applied after surgery to ablate thyroid tissues and metastasis. 

The revision of radiological protection was done on the occupational exposure of workers, 
member of the public and relatives of patients treated with 131I. 

This paper present the results from area and individual dosimetry to external exposure, surface 
activity and air concentration of 131I carried out during the practice in the nuclear medicine de-
partment. An area survey in the isolation room allowed determined exposure rate surface activ-
ity and air concentration of 131I. The patient’s clothes were measured besides the activity ex-
creted in urine and sweat. On the basis of this analysis, it conclude that the annual effective 
dose for workers due to external and internal exposure, considering 40 iodide practice per year, 
reach values since 4 up to 30 mSv per year. The patients with cancer therapy treatment must 
be hospitalized during the first 48 hrs after iodide administration, in an isolated room taking into 
account the radioprotection of the staff, others patients and public during the isolation. The pa-
tients with hyperthyroid treatment do not need hospitalization but they must to follow the instruc-
tions given by the physician, which will consider socioeconomic conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración de 131I con fines terapéuticos está dirigida fundamentalmente al tratamiento 
de patologías de la glándula tiroides tales como cáncer, hipertiroidismo y eventualmente bocio 
eutiroideo. Para el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 
MBq (100-200 mCi) de 131I. En el tratamiento del hipertiroidismo las actividades administradas 
son inferiores a los 1000 MBq (27 mCi) y se encuentran habitualmente entre los 148 y 555 MBq 
(4 y 15 mCi) de 131I.  

El 131I es administrado por vía oral, en forma de solución de yoduro de sodio. Estas soluciones, 
de yoduro de sodio, contienen tiosulfato de sodio al 0,2% como agente estabilizante. 

Las evaluaciones realizadas estuvieron dirigidas al personal ocupacionalmente expuesto de 
servicios de medicina nuclear y miembros del público, familiares o allegados que en diferentes 
circunstancias pueden estar en contacto con pacientes que recibieron 131I como terapia de su 
afección tiroidea. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de la protección radiológica en el ámbito 
de la medicina nuclear considerando al trabajador y al público, con relación al paciente tratado 
con radioyodo sobre la base de un análisis de parámetros radiológicos de interés.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

a.- Servicio de medicina nuclear 

Con el objetivo de efectuar la revisión de la protección radiológica de los trabajadores, durante 
el procedimiento de fraccionamiento, preparación y administración de diferentes actividades de 
131I, se realizaron mediciones que comprendieron la dosimetría de área, dosimetría individual 
para la irradiación externa (dosímetros de cuerpo y anillo), concentración de 131I en aire y nive-
les de actividad en superficie en las instalaciones de medicina nuclear. 

La dosimetría de área, se realizó mediante el empleo de dosímetros termoluminiscentes (TLD), 
de fluoruro de calcio (CaF2). La magnitud medida fue la dosis equivalente ambiental H*(10) . 

El personal interviniente en la práctica portaba dosímetros individuales de cuerpo entero con 
detectores termoluminiscentes de fluoruro de litio (LiF) . La magnitud medida fue la dosis equi-
valente individual, Hp, como estimador de la dosis efectiva, E. 

Durante la práctica se determinó la concentración de actividad de 131I (Bq/l) en aire mediante la 
utilización de un muestreador personal.  

Se tomaron muestras de superficie para estimar los niveles de contaminación posteriores al 
fraccionamiento y administración de la dosis. 

b.- Pacientes tratados por carcinoma tiroideo 

Pacientes tratados con 131I como terapéutica del cáncer tiroideo fueron internados en habitacio-
nes individuales durante 48-72 h. Se efectuaron determinaciones de dosimetría de área, tasa 
de exposición, concentración de 131I en aire, nivel de actividad en superficie, concentración de 
131I en orina, actividad excretada en sudor, nivel de actividad en ropas personales y nivel de 
actividad en ropa de cama. 

Se distribuyeron dosímetros termoluminiscentes (TLD) en diferentes puntos de la sala durante 
la internación de los pacientes con lo que se obtuvo la dosis equivalente ambiental integrada en 
ese período para pacientes tratados con actividades de 3700 a 7400 MBq. 
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En todos los casos en que se administró una dosis cáncer de 131I se midió la tasa de exposición 
a 1 metro de la región torácica y dorsal del paciente 

Durante la internación de los pacientes se realizó el monitoreo de la concentración de 131I en 
aire de la sala de internación. El muestreo fue tomado durante el período de internación me-
diante la utilización de un muestreador personal colocado a 0,5 m y un muestreador ambiental 
a 1,5 m del paciente.  

Se tomaron muestras de superficie en diferentes puntos de la sala de internación a las 24, 48 y 
72 h para la determinación del nivel de contaminación superficial. 

Se colectaron las orinas de las primeras 24 h y se tomaron muestras de sudor transcurridas 24 
h desde la administración de la dosis. Estas últimas, fueron obtenidas sobre una superficie 
cutánea de 9 cm2 en las regiones frontal, torácica, dorsal y antebrazos del paciente. A cada 
paciente se le entregó un equipo de ropa de cama que utilizó durante su internación. 

c.- Pacientes tratados por hipertiroidismo 

En este caso los pacientes recibieron actividades entre 222 y 555 MBq (6 y 15 mCi) . 

Con el fin de realizar la evaluación de la dosimetría externa al público, considerando los hábitos 
sociales del paciente y sus allegados, se entregaron dosímetros termoluminiscentes personales 
(TLD) a familiares de estos pacientes. Los dosímetros fueron portados por los familiares por un 
lapso de 15 a 30 días. Asimismo, se determinó la tasa de exposición a 1 m en los días siguien-
tes a la administración del radioyodo por medición directa utilizando un detector Geiger Müller. 

RESULTADOS 

Se presentan las evaluaciones dosimétricas realizadas en los servicios de medicina nuclear de 
distintos hospitales, y en el tratamiento del cáncer tiroideo e hipertiroidismo.  

a.- Servicio de medicina nuclear 

a.1 Dosis Equivalente ambiental: Los valores de dosis equivalente ambiental H*(10) resul-
taron comprendidas en un rango que se extiende desde el límite de detección de la técnica 
(0,02 mSv) hasta 0,30 mSv por práctica. 

a.2 Dosis Efectiva: Los valores de dosis efectiva resultaron comprendidos en un rango que 
se extiende desde el límite de detección de la técnica (0,10 mSv) hasta 0,40 mSv por práctica. 

a.3 Dosis Equivalente en manos: Los médicos que realizaron el fraccionamiento y la admi-
nistración de la actividad de 131I, adicionalmente portaban dosímetros anillo con detectores de 
LiF. Los valores de dosis equivalente en manos resultaron comprendidos en un rango que se 
extiende desde el límite de detección de la técnica (0,10 mSv) hasta 1,1 mSv por práctica. 

a.4 Actividad en aire: los valores de la concentración de 131I en aire resultaron comprendi-
dos en un rango de 200 a 15.200 Bq/m3. 

a.5 Actividad en superficie: los resultados obtenidos de la determinación de los niveles de 
contaminación superficial en el servicio después de la administración de la dosis, fueron valo-
res inferiores al límite de contaminación superficial para emisores β-γ de 3,7 Bq/cm2 

b.- Pacientes tratados por carcinoma tiroideo 

b.1 Dosimetría de área: el análisis de la lectura de los dosímetros termoluminiscentes 
(TLD) en diferentes puntos de la sala de internación de pacientes tratados por carcinoma tiroi-
deo para la dosimetría ambiental, son los siguientes: 
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Dosis Equivalente Ambiental en diferentes puntos de la sala de internación, integrada en 72 h 

Distancia a la cama del paciente 
(m) 

Dosis Equivalente Ambiental 
(mSv) 

0,30 5-10 
1,0 2-4 
3,0 0,5-0,8 

b.2 Tasa de exposición: durante la internación de los pacientes se determinó la tasa de exposi-
ción a 1m de la pared abdominal y de la región dorsal del paciente, después de recibir el 131I  

 Tasa de exposición (mSv/h) a 1 metro 
Tiempo Post-administración 

(h)  
Anterior Posterior 

0,10 0,20 - 0,40 0,14 - 0,25 
24  0,03 - 0,10 0,03-0,1 
48  0,01 - 0,03 0,01 - 0,03 
72  0,002 - 0,004 0,002 - 0,004 

b.3 Actividad en aire: las concentraciones promedio de 131I en aire en Bq/l en la sala de in-
ternación medidas con la utilización de bomba personal son las siguientes: 

Período de muestreo 
(h) 

Concentración promedio de 131I 
(bq/l) 

0-24 1,5 
24-48   0,25 
48-72   0,03 

Los valores obtenidos se corresponden con la condición de una habitación no ventilada 

Las concentraciones de 131I en aire (Bq/l) en la sala durante 24 h de internación medidas con un 
muestreador ambiental se presentan a continuación: 

Actividad administrada 
(MBq) 

Concentración de 131I en aire 
(Bq/l) 

3 700 0,03-0,07 
5 550 0,10-0,15 
7 400 0,18-0,20 

Los valores obtenidos se corresponden con la condición de una habitación ventilada. 

b.4 Actividad en superficie: los valores de actividad en superficie que superaron los límites 
de contaminación superficial para emisores β-γ fueron localizados en picaporte de la puerta del 
baño 10-40 Bq/cm2, lavatorio 5-30 Bq/cm2, llave del lavatorio 5-20 Bq/cm2 y llave de la ducha 
10 Bq/cm2. 

b.5 Actividad excretada en orina: De acuerdo a las mediciones realizadas se estimó que la 
eliminación de I131 a través de la orina durante las primeras 24 h fue de 60 a 90 % de la activi-
dad administrada. 
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b.6 Actividad excretada en sudor: los valores de actividad en muestras de sudor se pre-
sentan en la siguiente tabla: 

Región Actividad 131I en piel 
(Bq/cm2) 

Frontal 10-100 
Tórax 20-100 

Espalda 20-100 
Antebrazos 100-900 

b.7 Actividad en ropas de cama: la actividad medida de 131I en ropas personales y de cama 
se presenta en la siguiente tabla: 

Muestra Actividad de 131I/muestra 
(Bq)  

Sábana superior 110-850   x 103 
Sabana inferior 90-220   x 103 

Funda 620-960   x 103 
Pijama (pantalón) 830-2100 x 103 
Pijama (camisa) 100-400   x 103 

c.- Pacientes tratados por hipertiroidismo 

Con el fin de realizar la evaluación de la dosimetría externa al público, considerando los hábitos 
sociales del paciente y su familia, se entregaron dosímetros termoluminiscentes personales 
(TLD) a familiares de los pacientes que recibieron actividades entre 222 y 555 MBq (6 y 15 mCi). 
Los pacientes recibieron instrucciones destinadas a reducir la exposición de sus familiares. 

La lectura de estos dosímetros determinó una dosis efectiva que estuvo comprendida entre 
0,30 y 1,1 mSv. 

Los valores de tasa de exposición a 1 m se presentan a continuación  

Tasa de Dosis (µµµµSv h-1 MBq-1) Distancia al pacien-
te 12 h 24 h 48 h 

1 m 0,02 – 0,05 0,01 – 0,04 0,005 – 0,03 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a la evaluación dosimétrica realizada en base a la determinación de la concentra-
ción de 131I en aire, la dosis efectiva anual de los trabajadores, debida a la incorporación de 
este radionucleido, durante el desarrollo de estas prácticas en los servicios de medicina nuclear 
está comprendida entre 0,2 y 14,4 mSv. 

La evaluación dosimétrica de la irradiación externa personal indica que si bien la mayoría de 
los registros de dosis son inferiores a 0,10 mSv en algunos casos se observaron valores de 
0,40 mSv por práctica. El motivo de esta variación está dado por el hecho de que en algunos 
servicios se solicita al proveedor la actividad exacta a administrar mientras que en otros se 
realiza el fraccionamiento de la actividad total recibida. Esto último determina mayor tiempo de 
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exposición y por lo tanto, mayor dosis al operador. Si se considera un promedio de 40 prácticas 
anuales, la dosis efectiva anual (debida a exposición externa y a la incorporación de 131I) se 
encuentra entre 4 y 30 mSv por año.  

Los pacientes tratados con radioyodo son fuente posible de exposición externa y contamina-
ción radiactiva de otros individuos. De acuerdo a las evaluaciones realizadas y considerando la 
bibliografía internacional en la materia existen diferencias significativas respecto de los riesgos 
de exposición externa y contaminación radiactiva en el caso de pacientes tratados con 131I para 
hipetiroidismo y cáncer. 

El riesgo para el entorno del paciente tratado con altas actividades de radioyodo, está dado en 
las primeras 48 h por la dosis recibida por irradiación externa y contaminación radiactiva debida 
a la alta fracción de actividad eliminada a través de las excretas, fundamentalmente orinas. El 
riesgo para el entorno del paciente hipertiroideo tratado con bajas actividades de 131I, está dado 
fundamentalmente por la dosis recibida por irradiación externa en las semanas posteriores a la 
administración debido a la actividad residual en tiroides. 

En razón de que la familia y allegados pueden beneficiar al paciente durante su tratamiento el 
límite de dosis predeterminado puede ser superior a los límites de dosis para la población. El 
ICRP 60 recomienda un límite de dosis para miembros del público de 1 mSv en un año, en 
circunstancias especiales se puede exceder en un año pero el promedio en 5 años no debe 
exceder 1 mSv/año. Esto incluye el concepto de "exposiciones contraídas con conocimiento y 
de manera voluntaria" por individuos que ayudan o atienden a pacientes bajo diagnóstico o 
tratamiento. El NRPB sugiere un nivel de dosis de referencia de 5 mSv en estas circunstancias 
y recomienda que las dosis en niños no debe exceder 1 mSv. 

No existe un único criterio con relación a las recomendaciones, impartidas a los pacientes lue-
go del alta, destinadas a reducir los riesgos de exposición externa y contaminación radiactiva 
de familiares y miembros del público en general. El modelo de instrucciones al paciente debe 
constar de dos partes, la primera con información general sobre el tratamiento al que se some-
terá el paciente y la segunda con instrucciones claras y de fácil interpretación a ser cumplidas 
por el paciente y sus allegados. La internación de pacientes requiere de la capacitación del 
personal médico y de enfermería en temas referidos a la protección radiológica en el manejo 
del paciente tratado con yodo radiactivo. 

De acuerdo a las evaluaciones dosimétricas y sobre la base de hipótesis realizadas, los pacien-
tes tratados con dosis cáncer deberían permanecer hospitalizados las primeras 48 h luego de 
administrado el radioyodo, en una habitación aislada observando las condiciones de radiopro-
tección para el personal del hospital, otros pacientes y visitas durante el período de internación. 
Sobre esta base se concluye que los pacientes tratados con radioyodo para la terapia de hiper-
tiroidismo pueden ser tratados como pacientes ambulatorios siempre que los mismos cumplan 
con las instrucciones impartidas por el médico tratante. Estas instrucciones deben considerar el 
estilo de vida y su ambiente socioeconómico. 
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RESUMEN 

La regulación y fiscalización de la actividad nuclear está sustentada en cuatro pilares funda-
mentales: la protección radiológica, la seguridad nuclear, las salvaguardias y la protección físi-
ca. En nuestro país, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear asigna estas funciones a la Autori-
dad Regulatoria Nuclear (ARN). 

El propósito de este trabajo es detallar algunas actividades que ha implementado la ARN en 
materia de salvaguardias nacionales e internacionales para ejercer adecuadamente su respon-
sabilidad en la materia.  

Para dar cumplimiento al objetivo de las salvaguardias nacionales, que es asegurar que las 
actividades nucleares sean desarrolladas de conformidad con los fines autorizados, y de las 
internacionales, que se refieren al uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, se llevan 
a cabo una serie de actividades abocadas al control y seguimiento de las instalaciones, proce-
sos y materiales nucleares, a través de la verificación de diseño y del inventario contable y 
físico, como así también de las transferencias de material nuclear, mediante inspecciones pro-
gramadas para tal fin, que involucran métodos cualitativos, cuantitativos, estadísticos y de con-
tención y vigilancia. El análisis y evaluación de los resultados obtenidos permite arribar a las 
conclusiones finales sobre las metas alcanzadas. 

El desarrollo del presente trabajo incluye referencias a la normativa de salvaguardias y a los 
Acuerdos Internacionales vigentes. Asimismo, se realiza una descripción de la distribución de 
las instalaciones con material nuclear en la República Argentina y se detalla el modo en que se 
efectúa el control y seguimiento de sus inventarios. Finalmente, se describe la interacción con 
las agencias internacionales (OIEA y ABACC) y las conclusiones de salvaguardias alcanzadas 
por las mismas. 

INTRODUCCIÓN 

La Ley Nº 24804, denominada Ley Nacional de la Actividad Nuclear, sancionada el 2 de abril 
de 1997, establece que el Estado nacional fijará la política nuclear y ejercerá las funciones de 
investigación y desarrollo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y las de regu-
lación y fiscalización por medio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). El decreto Nº 1390 
del 27 de noviembre de 1998 reglamenta esta Ley definiendo sus alcances y procedimientos de 
aplicación. 

La ARN actúa como entidad autárquica en la jurisdicción de la Presidencia de la Nación y tiene 
a su cargo la función de regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a 
los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de mate-
riales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias inter-
nacionales, así como también asesorar al Poder Ejecutivo nacional en las materias de su com-
petencia. 

La ARN tiene a su cargo las funciones de regulación y control asignadas por esta ley con los 
siguientes propósitos: 
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♦ Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizan-
tes; 

♦ Velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares des-
arrolladas en la República Argentina; 

♦ Asegurar que las actividades nucleares no sean desarrolladas con fines no au-
torizados por esta ley, las normas que en su consecuencia se dicten, los compromisos 
internacionales y las políticas de no proliferación nuclear, asumidas por la República 
Argentina; 

♦ Prevenir la comisión de actos intencionales que puedan conducir a conse-
cuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales nucleares u otros 
materiales o equipos sujetos a regulación y control en virtud de lo dispuesto en la pre-
sente ley.  

Dentro de las funciones que competen a la ARN podemos citar las de dictar normas regulato-
rias sobre seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias, protección física y transporte de ma-
terial radiactivo; otorgar, suspender y revocar tanto licencias de construcción y operación como 
permisos o autorizaciones; realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias; y proteger la in-
formación restringida con el fin de asegurar la debida preservación de secretos tecnológicos, 
comerciales o industriales y la adecuada aplicación de salvaguardias y medidas de protección 
física. 

Las Salvaguardias y garantías de no-proliferación nuclear son el conjunto de procedimientos y 
requerimientos destinados al uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear. Con este obje-
tivo, la ARN ejerce el control y la fiscalización de los materiales nucleares, materiales, instala-
ciones y equipos de interés nuclear, e interacciona con los organismos internacionales y regio-
nales relacionados con la aplicación de salvaguardias con el fin de asegurar con un grado ra-
zonable de certeza que dichos materiales nucleares, materiales, instalaciones y equipos no 
sean destinados a un uso no autorizado y que se observen los compromisos internacionales 
asumidos en la materia. 

LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Para cumplir con uno de sus propósitos, la ARN establece un sistema de control que le permite 
asegurar que los materiales nucleares no son desviados hacia fines no autorizados y que las 
actividades nucleares se realizan en el marco de los objetivos autorizados, y en conformidad 
con todos los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, según se especifica en 
el artículo 1 de la Ley Nuclear.  

La Argentina ha asumido el compromiso de uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear 
a través de distintos tratados y acuerdos internacionales. Entre ellos cabe mencionar la ad-
hesión al Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tra-
tado de Tlatelolco) y al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), la firma del 
Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusi-
vamente Pacífico de la Energía Atómica (Acuerdo Bilateral) en el año 1991, y del Acuerdo de 
Salvaguardias Cuatripartito entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la 
Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el año 1994. 

A partir de 1991 se puso en vigencia el Acuerdo Bilateral entre Argentina y Brasil, creándose el 
Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (SCCC). Este sistema re-
gional de control y seguimiento de inventarios de material nuclear es administrado y aplicado 
por la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(ABACC). 
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En marzo de 1994 se firmó el Acuerdo Cuatripartito, el cual entró en vigor a partir del 1º de abril 
del mismo año, fecha en que se inició la implementación del Sistema Nacional de Contabilidad 
y Control de Materiales Nucleares (SNCC), complementando las actividades de salvaguardias 
aplicadas hasta ese momento. 

Por otra parte, existen acuerdos de cooperación con otros países, los que contienen disposi-
ciones, compromisos y propósitos de colaboración en desarrollos relacionados con las salva-
guardias. El Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno de la República Argentina para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear y el Acuerdo 
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Canadá para la Cooperación en 
los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, son los más destacados. 

LAS SALVAGUARDIAS NACIONALES: NORMA AR 10.14.1 

La función de salvaguardias de la ARN es velar por el cumplimiento de la norma AR 10.14.1 
(“Garantías de No Desviación de Materiales Nucleares, y de materiales, Instalaciones y Equi-
pos de Interés Nuclear”) y de los acuerdos internacionales vigentes.  

El objetivo de la mencionada norma es garantizar que los materiales nucleares, y los materia-
les, instalaciones y equipos de interés nuclear especificados por la Autoridad, que se encuen-
tran bajo jurisdicción de la República Argentina no sean desviados a un uso no autorizado por 
la Autoridad. 

A fin de poder cumplir en forma efectiva y eficiente con este objetivo se requiere la aplicación 
de las condiciones estipuladas por el Sistema Nacional de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares (SNCC) basado en un programa de inspecciones a las distintas instalaciones y en 
un programa de contabilidad centralizado de todo el material nuclear existente en el país. 

Estas funciones son llevadas a cabo por la Subgerencia de Salvaguardias de la ARN quien 
tiene a su cargo la administración e implementación de todas las disposiciones emergentes de 
la Norma específica en la materia según lo estipula la Ley Nuclear, y de los compromisos inter-
nacionales contraídos. 

El objetivo técnico de las Salvaguardias es la detección oportuna de un desvío de cantidades 
significativas de material nuclear, donde “Cantidad Significativa” es una cantidad de material 
aproximada respecto de la que, la posibilidad de fabricar un dispositivo nuclear explosivo no 
puede ser excluida. 

Los materiales nucleares comprenden al plutonio-239, uranio-233, uranio enriquecido en los 
isótopos 235 y 233, uranio conteniendo una mezcla isotópica igual a la encontrada en la natu-
raleza, uranio empobrecido en el isótopo 235, torio con pureza nuclear o cualquier material que 
contenga uno o más de los anteriores. Se excluyen los minerales y la ganga. 

Asimismo, los materiales nucleares son divididos en categorías de acuerdo a su facilidad para 
convertirse en un componente nuclear explosivo y a su estado de irradiación. Por esto pode-
mos tener: 

• Material de Uso Directo No Irradiado 

 Material de Uso Directo Irradiado 

 Material de Uso Indirecto 

En la siguiente tabla podemos ver los valores de cantidades significativas actuales: 
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Tipo de Material Nuclear 1 Cantidad Significativa (SQ) 

Plutonio 8 kg Pu 

Uranio enriquecido (mayor al 20%) 25kg U 235 

Uranio 233 8 kg U 233 

Uranio con enriquecimiento menor al 20 % 75 kg U 235 
10 t U Natural 

20 t U Empobrecido 

Torio 20 t Torio 

 

El período de tiempo usado como objetivo para la detección oportuna de un desvío, se estable-
ce de acuerdo a la categoría del material nuclear y es el siguiente: 

 1 mes para Material de Uso Directo No Irradiado, 

 3 meses para Material de Uso Directo Irradiado, y 

 1 año para Material de Uso Indirecto y para un inventario de Material de Uso Directo 
menor que 1 SQ. 

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL NUCLEAR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Nuestro país cuenta con 43 áreas de balance de material nuclear clasificadas como “instalacio-
nes” u “otros lugares” de acuerdo a la cantidad de material nuclear presente en las mismas. 

Existen dos líneas del ciclo de combustible. Una maneja uranio natural y levemente enriquecido 
(menor al 1%) y está destinada a proveer combustible a las centrales nucleares, y la otra utiliza 
uranio de bajo enriquecimiento (desde 1% hasta 20%) con el fin de alimentar los reactores de 
investigación. 

La primera línea mencionada está compuesta por la Planta de Conversión de Córdoba, que 
produce dióxido de uranio natural, y la Planta de Conversión Experimental en etapa de des-
mantelamiento, la Planta de Fabricación de Elementos Combustibles Nucleares (CONUAR 
S.A.), que obtiene elementos combustibles para las dos centrales nucleares en operación, y las 
Centrales Nucleares Atucha I y Embalse.  

La segunda línea comprende 4 plantas de conversión en operación (la Planta de Fabricación 
de Polvos de Uranio y la Planta de Materiales Combustibles y Pulvimetalurgia, del Centro Ató-
mico Constituyentes; y el Laboratorio de Triple Altura y el Laboratorio de Uranio Enriquecido, 
del Centro Atómico Ezeiza) y una en construcción (la Planta de Producción de Hexafluoruro de 
Uranio de Pilcaniyeu). Además se encuentran las 2 plantas de fabricación de elementos com-
bustibles (ECRI y FECRI); los 4 reactores de investigación (RA0, RA1, RA3 y RA6), siendo el 
RA3 también usado para la producción de radioisótopos (Mo99) y cuya potencia térmica es de 
10 MW; 2 facilidades críticas (RA4 y RA8); 4 depósitos de material nuclear, donde se puede 
mencionar el Depósito Central de Material Fisionable Especial Irradiado; 3 instalaciones de 
investigación y desarrollo, entre las que se encuentra la Planta de Producción de Molibdeno a 
partir de miniplacas irradiadas; la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu (no ope-
rando actualmente); y 17 otros lugares para almacenamiento de material nuclear entre los que 
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se encuentran distintos laboratorios y pequeños depósitos distribuidos en los Centros Atómicos 
Bariloche, Constituyentes y Ezeiza, y en Sede Central. 

Cada área de balance de material nuclear debe suministrar a la ARN la información relativa al 
diseño donde debe constar las características generales de la instalación u otro lugar, su pro-
pósito y capacidad nominal, una descripción de la forma y diagrama de flujo del material nu-
clear y de los principales equipos a utilizar, las características de la contabilidad del material 
nuclear y las medidas de contención y vigilancia, si las hubiese. Por otra parte, deberá ser co-
municada con adecuada antelación toda intención de introducir cambios significativos en la 
mencionada información de diseño.  

La información suministrada es analizada en detalle, verificada en el campo y comparada con 
otros sectores de la ARN para establecer su consistencia desde los distintos aspectos regulato-
rios con vistas a otorgar los correspondientes permisos o licencias. Además se remiten los 
Informes de Diseño a la ABACC y al OIEA, los que se actualizan cada vez que hay un cambio 
significativo.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS 

El SNCC establece que todas las instalaciones bajo salvaguardias deben implementar un sis-
tema de contabilidad y control de materiales nucleares. Este sistema debe contar con registros 
contables y operativos, así como esquemas de mediciones y análisis que permitan determinar 
los cambios de inventario de material nuclear, y también los inventarios contables y físicos.  

Los resultados de las mediciones, los ajustes y correcciones efectuados para la determinación 
de inventarios contables y físicos, los procedimientos para el cálculo de errores, su exactitud y 
la evaluación de incertezas deberán contar con un programa adecuado de control de calidad.  

Cada una de las áreas de balance de material nuclear debe preparar y remitir mensualmente a 
la ARN Informes de Cambio de Inventario indicando cantidades, fecha, identificación de los 
materiales y cuando corresponda las áreas de origen y destino. Para el caso de la Toma de 
Inventario Físico, que cada área debe efectuar una vez por cada año calendario y con una dife-
rencia no mayor a 14 meses, se debe preparar y remitir a la ARN una Lista de Inventario Físico 
donde debe constar la identificación de todos los materiales y sus datos asociados, acompaña-
da de un Informe de Balance de Material donde se refleje el valor inicial y final del inventario 
físico, el valor del inventario contable y los cambios de inventario presentes en ese período. 

El sistema de contabilidad centralizado adoptó como punto de partida el inventario inicial esta-
blecido al entrar en vigor el Acuerdo Cuatripartito el 1º de abril de 1994 y es actualizado con los 
informes de cambios de inventario que envían las distintas áreas de balance de material a la 
Subgerencia de Salvaguardias. El chequeo cruzado de la información contable permite com-
probar la coherencia de los datos entre las diferentes áreas, como así también generar los in-
formes contables a ser remitidos a las agencias y a los países según lo establecido en los dife-
rentes acuerdos. 

Dada la gran cantidad de datos a procesar y a fin de poder optimizar la programación de las 
inspecciones, facilitar su evaluación y mejorar el envío de los informes contables, a partir de 
1995 han sido implementados en la Subgerencia de Salvaguardias dos sistemas electrónicos 
de bases de datos: 

• un Sistema de Control de Material Nuclear (SCMN) para procesar la información conta-
ble y 
• un Sistema de Inspecciones de Salvaguardias (SIS) que centraliza los datos de las ins-
pecciones nacionales  

Por otro lado, surgió la necesidad de que cada instalación cuente con un sistema electrónico 
que permita mantener sus registros contables y elaborar los informes en formato magnético. De 
este modo aumenta la confiabilidad, disminuyen los errores, y se facilita el envío de datos al 
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SCMN. Además es posible controlar el stock del inventario cuando sea necesario y facilitar la 
auditoría de registros e informes. Un vez implementado el Sistema del Operador (SOP), que se 
encuentra en etapa de prueba, podrá interactuar con las otras dos bases de datos, disminu-
yendo el margen de error contable y facilitando al operador la confección de informes y a la 
ARN y a las Agencias la auditoría de los mismos. 

Asimismo, la Subgerencia de Salvaguardias ha implementado un procedimiento administrativo 
interno para el seguimiento de las importaciones y exportaciones de materiales nucleares, lle-
vando a cabo el registro de las mismas e interactuando con otros sectores de la ARN involu-
crados cuando corresponda. 

La ARN prevé además la utilización de medidas de contención y vigilancia como una medida 
complementaria (precintos metálicos y ópticos, cámaras de vigilancia, contadores de elementos 
combustibles, sensores de radiación y de movimiento, etc.) para mantener la continuidad de 
conocimiento sobre inventarios de materiales nucleares, instalaciones y equipos.  

INSPECCIONES NACIONALES Y DE FISCALIZACIÓN 

Con el objetivo de cumplir los requerimientos de la Norma y de los Acuerdos Internacionales 
vigentes, la ARN lleva a cabo inspecciones de salvaguardias tanto nacionales como de fiscali-
zación. 

La frecuencia y el esfuerzo en días-hombre de las inspecciones rutinarias nacionales son pro-
gramadas de acuerdo al tipo de instalación, al material nuclear presente en las mismas, y a la 
calidad del sistema contable y de mediciones del operador. 

Las inspecciones pueden ser: 

 Rutinarias para verificación contable 
 Verificación de Inventario físico 
 Rutinarias para verificación de Transferencias entre áreas de balance o desde y hacia 

otros países. 

Durante las inspecciones nacionales se realiza la auditoría de los registros contables y operati-
vos, documentación soporte e informes contables de la instalación, el control del sistema de 
medición y análisis del operador, y la verificación del material nuclear mediante conteo e identi-
ficación de ítems, mediciones no destructivas y toma de muestras para análisis, según corres-
ponda. Todos los datos son volcados en un Informe de Inspección, el que se evalúa y cuyos 
datos son incorporados al sistema de información centralizada de salvaguardias. 

A su vez, la Subgerencia de Salvaguardias cuenta con un Laboratorio equipado con dispositi-
vos de medición y dispone de muestras y patrones que permiten la calibración y puesta a punto 
de los mismos, así como el equipamiento necesario para evaluación y análisis de las medicio-
nes efectuadas durante las inspecciones. 

Para dar cumplimiento a los Acuerdos Bilateral y Cuatripartito, la ABACC y el OIEA realizan 
inspecciones a las distintas instalaciones, las que son fiscalizadas por inspectores de la ARN, 
quienes coordinan y registran las actividades de ambas agencias y facilitan el acceso a las 
instalaciones de acuerdo a los criterios establecidos en los Arreglos Subsidiarios del Acuerdo 
de Salvaguardias. 

INTERCAMBIO DE INFORMES Y CONCLUSIONES DE LAS AGENCIAS 

La ARN debe remitir a la ABACC, quien a su vez reporta al OIEA, una serie de informes, para 
cumplir con las obligaciones emanadas del Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito y que están 
estipuladas en el Arreglo Subsidiario a dicho acuerdo. 
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Además de los Informes de Diseño y de todos los informes contables ya mencionados es im-
portante destacar que se remiten informes sobre las importaciones y exportaciones de material 
nuclear, así como pedidos de terminación o excención de salvaguardias, los que de acuerdo a 
las cantidades involucradas deben ser verificados o no previo a ser autorizada su realización, a 
las distintas áreas de balance. 

Por otro lado, también se informan al OIEA las dosis de sus inspectores recibidas por exposi-
ción externa y por contaminación interna durante las actividades de inspección realizadas en 
nuestro país. 

Por otra parte, dentro de las obligaciones que surgen del Acuerdo Cuatripartito, el OIEA debe 
remitir a la ABACC y a la ARN la declaración sobre los resultados de todas las inspecciones 
que se llevan a cabo en cada área de balance de material, dentro de un plazo establecido; y 
además debe comunicar las conclusiones de salvaguardias sobre cada área de balance de 
material a las que arriba en cada período de balance de material nuclear.  

Asimismo, la ABACC también debe remitir informes sobre las conclusiones de cada inspección 
que realiza en las distintas áreas de balance en el marco de las obligaciones que se despren-
den del Acuerdo Bilateral. 

PUNTOS A DESTACAR 

 Uno de los propósitos de la Ley Nuclear es asegurar que las actividades nucleares no 
sean desarrolladas con fines no autorizados por esta ley, las normas que en su conse-
cuencia se dicten, los compromisos internacionales y las políticas de no proliferación nu-
clear, asumidas por la República Argentina. 

 La Subgerencia de Salvaguardias de la ARN es quien tiene a su cargo la implementa-
ción de todas las actividades concernientes al cumplimiento de ese propósito. 

 La norma AR 10.14.1: “Garantías de No Desviación de Materiales Nucleares, y de ma-
teriales, Instalaciones y Equipos de Interés Nuclear”. Su objetivo es garantizar que los ma-
teriales nucleares, y los materiales, instalaciones y equipos de interés nuclear especifica-
dos por la Autoridad, que se encuentran bajo jurisdicción de la República Argentina no 
sean desviados a un uso no autorizado por la Autoridad. 

 Con el Sistema de Control de Materiales Nucleares se realiza un minucioso análisis y 
registro de los cambios de inventarios de material nuclear presente en cada una de las 
áreas de balance de material. De este modo se asiste a otros sectores de la ARN cuando 
requieren valores de inventario para sacar sus conclusiones en determinados aspectos. 

 Seguimiento de las modificaciones de diseño de todas las áreas de balance de material 
con vistas a cumplimentar los requerimientos de Salvaguardias y encontrar la consistencia 
desde los distintos aspectos regulatorios que derivan en el otorgamiento de permisos o li-
cencias. 

 Inspecciones de Salvaguardias nacionales y obtención de conclusiones respecto de 
cada área de balance de material nuclear. 

 Fiscalización de las actividades de ABACC y OIEA y análisis de las conclusiones de 
Salvaguardias a que arriban dichas agencias para cada área de balance de material y para 
el país en general. 



256 

REFERENCIAS 

1) Ley Nacional de la Actividad Nuclear, Nº 24804, sancionada el 2 de abril de 1997 

2) Informe Anual 2002– Autoridad Regulatoria Nuclear, República Argentina. Buenos Aires, 
Enero de 2003. 

3) Autoridad Regulatoria Nuclear - Normas Regulatorias, República Argentina, 1998. 

4) Normativa en materia de Salvaguardias, Analía Saavedra et al. Recife 2001. 

5) Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para el Uso Ex-
clusivamente Pacífico de la Energía Atómica, año 1991. 

6) Acuerdo de Salvaguardias Cuatripartito entre la República Argentina, la República Federa-
tiva del Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nuclea-
res (ABACC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), año 1994. 

7) IAEA Safeguards Criteria.  



Determinación de la actividad de 32P 
en discos de azufre, utilizados como 

dosímetros de criticidad, 
midiendo por centelleo líquido 

 
Equillor, H.E.; Papadopulos, S. y Gregori, B.N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado en: “VII Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear”. 
Buenos Aires, Argentina, 30-31 octubre 2003. 

“VI Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear”. 
Lima, Perú, 9-13 noviembre 2003 



 



259 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 32P EN DISCOS DE AZUFRE, 
UTILIZADOS COMO DOSÍMETROS DE CRITICIDAD, 

MIDIENDO POR CENTELLEO LÍQUIDO 
 

Equillor, H.E.; Papadopulos, S. y Gregori, B.N. 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear 
Argentina 

 
 
 

RESUMEN 

Los neutrones rápidos aportan la mayor contribución a la dosis neutrónica absorbida en un 
accidente de criticidad. Debido a su interacción con estas partículas, su bajo costo y alta pureza 
disponible, el azufre es  usado como dosímetro de criticidad. Este elemento se activa produ-
ciendo 32P, que tiene una vida media de 14,3 días y emite radiación beta de alta energía (1710 
keV). La medición puede realizarse in situ con un contador Geiger Müller (G.M.) adecuadamen-
te blindado, aunque con baja eficiencia (del orden del 10%). La medición por centelleo líquido 
(C.L.), por ser de alta eficiencia (aprox. 100%), puede aportar resultados más confiables para la 
confirmación de la medición inicial. Además, puede resultar de utilidad en la calibración del 
contador G.M., para lo que se requiere conocer la actividad presente en la pastilla de azufre. La 
medición por C.L. implica la disolución del azufre, lo cual presenta cierta dificultad, razón por la 
cual otros autores utilizan un disco auxiliar de tioacetamida para evaluar la actividad en el azu-
fre. En este trabajo se presenta una metodología sencilla, basada en la oxidación y volatiliza-
ción del azufre mediante el uso de calor, utilizando para ello una mufla programable, que permi-
te procesar los dosímetros, preservando el fósforo presente, para su posterior medición por 
C.L. La metodología es suficientemente repetitiva, consume poco tiempo de trabajo, y permite 
el procesamiento de las muestras en el día, obteniéndose el resultado luego de una medición 
nocturna.  

ABSTRACT 

Fast neutrons produce the greatest contribution to the absorbed neutron dose in a criticality 
accident. Due to its interaction with these particles, low cost and high available purity, sulphur is 
used as criticality dosimeter. This element activates producing 32P, that has a half life of 14,3 
days and emits high energy beta radiation (1710 keV). The measurement can be made in situ 
with a Geiger Müller counter suitably shielded, although with low efficiency (about 10%). Meas-
urement by liquid scintillation, due to its high efficiency (about 100%), can produce more reliable 
results to the confirmation of the initial measurement.  In addition, it can be useful in the calibra-
tion of G.M. counter, for which it is required to know the activity present in the sulphur tablet. 
The measurement by liquid scintillation implies the dissolution of sulphur, which presents certain 
difficulty, and therefore some authors use an auxiliary thioacetamide disc to asses the activity in 
sulphur. In this paper we present a simple method based in the oxidation and volatilisation of 
sulphur by means of the heat use, using a programmable furnace, that allows to process the 
dosimeters, preserving the present phosphorus, to its later measurement by liquid scintillation.  
The methodology is sufficiently repetitive, it just consumes a short time of work, and allows the 
processing of the samples in the day, obtaining the result after an overnight measurement. 

Keywords: criticality, dosímeter, líquid scintillation, phosphorous 32, sulfur 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es posible medir 32P por centelleo líquido (C.L.) de dos maneras: una es utilizando líquido cen-
tellador, con lo cual se obtiene una muy alta eficiencia (cercana al 100%), y la otra directamente 
por efecto Cherenkov, con menor eficiencia (40-60%). En cualquiera de los dos casos es nece-
sario disolver previamente el azufre. Debido a que la pastilla de azufre presenta cierta dificultad 
para su disolución, no es posible la medición directa por C.L. La disolución del azufre puede 
hacerse con sulfuro de carbono (S2C) a temperatura ambiente y en menor medida con alcohol, 
éter, tolueno, benceno, etc. Sin embargo, la disolución con S2C produce una solución amarilla 
que presenta problemas de quenching en la medición y pérdida de eficiencia. Además, otros 
métodos de disolución con ataque químico del azufre por vía húmeda, como por ejemplo con 
Br2 líquido y HNO3 [1], resultan muy laboriosos e inciertos.  

Debido a estas dificultades algunos autores [2] utilizan un disco auxiliar de tioacetamida para 
evaluar en forma indirecta la actividad en el azufre. Este disco auxiliar se coloca junto al de 
azufre en la irradiación, se disuelve luego en alcohol y se mide por centelleo líquido. 

Con el propósito de evaluar directamente la actividad de 32P en el azufre se desarrolló una me-
todología sencilla, basada en la volatilización gradual y controlada del azufre, y medición por 
C.L.  

2. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LAS EXPERIENCIAS 

2.1. Desarrollo experimental 

Se sabe que el azufre puede eliminarse completamente cuando se lo calienta, convirtiéndolo 
en SO2 gaseoso y sobre la base de esa idea fue desarrollada esta metodología. Algunas prue-
bas preliminares en vasos de precipitado sobre plancha calefactora, no dieron resultados satis-
factorios ya que los rendimientos de 32P resultaron variables. Entonces se pensó que esta va-
riación podría mejorar si el proceso de oxidación del azufre se llevaba a cabo dentro de una 
mufla, donde el calor se encuentra homogéneamente distribuido. Además, un incremento cons-
tante y programado de la temperatura permitió el desarrollo gradual de la reacción. Las mues-
tras se colocan directamente en viales de centelleo y luego de mufladas se preparan para la 
medición por centelleo líquido. 

2.2. Materiales y equipamiento 

Los materiales y equipos utilizados en este proceso se enumeran a continuación: 

1. Azufre p.a. Riedel de Häen.  

El dosímetro utilizado fue un disco de 16 mm de diámetro y alrededor de 4 mm de espe-
sor, obtenido por la compresión de aproximadamente 1 g de azufre.  

2. Centellador Instagel XF - Packard 

3. Solución de 32P (bajo la forma de ácido ortofosfórico) en HCl 0,1N, proveniente de la 
planta de producción de radioisótopos de la Comisión Nacional de Energía Atómica de 
la Argentina ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. Antes de su uso para la evaluación 
del rendimiento de proceso, la solución fue alcalinizada para evitar pérdidas de ácido 
fosfórico durante el calentamiento. 

4. Solución calibrada de 32P. La solución fue calibrada en nuestros laboratorios por el mé-
todo de Efficiency Tracing (ETDPM). 
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5. Contador de Centelleo Líquido marca Packard TriCarb TR/LL  

6. Contador Geiger Müller  

2.3. Metodología de procesamiento del dosímetro de azufre para la medición por C.L. 

Después de la irradiación, el dosímetro de azufre fue pesado en balanza analítica y medido en el 
contador G.M. Posteriormente fue colocado dentro de un vial de centelleo de vidrio de 20 ml y 
pesado nuevamente. Se agregó 0,2 ml de Na2HPO4 2% como portador y tres gotas de NaOH 1 M. 

Los patrones para evaluar el rendimiento químico fueron preparados de la siguiente forma: en 
un vial de centelleo de vidrio de 20 ml se pesó 1 g de azufre, agregándose luego, por pesada, 
la solución patrón de 32P, previamente neutralizada con NaOH 1 M y rojo de metilo, y alcalini-
zada con tres gotas más; agregándose además, 0,2 ml de Na2HPO4 2%. 

Los viales fueron cubiertos con un papel de aluminio con un pequeño orificio para la salida de 
gases y colocados dentro de la mufla, la que fue programada para elevar su temperatura a 
350oC en 4 horas, manteniendo la misma 1 hora más. 

Al finalizar el programa, los viales se dejaron enfriar y a continuación se agregó 0,5 ml de agua, 
una gota de HNO3 concentrado y 10 ml de centellador Instagel, agitando luego el vial para 
homogeneizar. Los viales fueron protegidos de la luz ultravioleta antes de entrar en el equipo 
de medición, para evitar la aparición de luminiscencia. Las mediciones se llevaron a cabo en 
contador de C.L., en una ventana de 60-250 keV.  

2.4. Obtención de una curva de variación de eficiencia en C.L. en función del quenching 

Las eficiencias de medición en C.L. fueron determinadas por el método del standard interno, 
agregando una pequeña cantidad pesada de solución calibrada de 32P, alrededor de 400 000 a 
500 000 dpm, a cada uno de los viales utilizados para la medición de los blancos y a los co-
rrespondientes a cada una de las muestras, y midiéndolos luego. Las eficiencias obtenidas se 
muestran en la figura 1: 

Figura1. Eficiencia de 32P en función del factor quenching (tSIE) 
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Tomando como base estos valores se calculó un polinomio cuadrático cuya expresión fue: 

donde tSIE es el indicador de quenching (método del standard externo). 

2.5. Cálculo del rendimiento y  actividad de 32P en la pastilla de azufre 

Los cálculos de actividad de 32P en el azufre fueron hechos con las debidas correcciones por 
decaimiento durante el tiempo de medición, decaimiento debido al tiempo de espera entre una 
y otra medición, y llevados a una fecha de referencia seleccionada.  

Los cálculos de rendimientos químicos de proceso fueron hechos a partir de la siguiente ecuación: 

donde:  

R = rendimiento químico 
CPMr = cuentas por minuto del rendimiento 
CPMB = cuentas por minuto del blanco (aprox. 6,5 cpm) 
Ef = eficiencia de medición 
Aa = actividad de 32P agregada (dpm) 

Los cálculos de actividad en la pastilla de azufre fueron hechos a partir de la ecuación: 

donde:  

A = actividad de 32P (dpm) 
CPMm = cuentas por minuto de la muestra medidas con C.L. 
CPMB = cuentas por minuto del blanco 
Ef = eficiencia de medición 
R = rendimiento químico 

3. RESULTADOS 

La primer experiencia realizada en mufla para la obtención de rendimientos de 32P en azufre 
arrojó los siguientes resultados:  

Rendimiento % 

1 101,49 

2 99,74 

3 100,45 

Tabla 1. Rendimientos de 32P en S 

Estos valores fueron obtenidos utilizando aproximadamente 1 g de azufre, solución de 32P pa-
trón alcalinizada y portador de Na2HPO4. En la mufla se llevó a cabo el programa siguiente: 

)1(.00000031,0.0009347,0684,0 2tSIEtSIEEficiencia −−=

( )2
. AaEf
CPMBCPMrR −=

( )3
. REf
CPMBCPMmA −=
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elevación de la temperatura a 300ºC en 2 h y luego a 350ºC hasta eliminación completa del 
azufre. La preparación para centelleo líquido fue 0,5 ml agua, 1 gota HNO3 conc. y 10 ml de 
Instagel, en un vial de 20 ml. 

La siguiente prueba estuvo orientada a probar la concordancia entre las actividades obtenidas 
con la nueva metodología y las que se obtienen en un contador G.M. calibrado por el método 
de la tioacetamida. Para ello se irradiaron varios dosímetros de azufre y se midieron en conta-
dor G.M. y por C.L. Las pastillas de azufre fueron envueltas en un delgado mylar e irradiadas 
con una fuente de Am-Be. El contador G.M. fue previamente calibrado utilizando discos de 
azufre irradiados, cuya actividad fue inferida con el método de la tioacetamida. Los resultados 
de las actividades obtenidas en contador G.M. y por C.L. se muestran en la tabla 2, donde 
puede apreciarse que las diferencias promedio entre los dos métodos fue ligeramente mayor al 
2%, obteniéndose una menor dispersión de datos en las mediciones hechas por C.L. 
 

Muestra 
Actividad 

G.M. 
(dpm) 

Actividad 
C.L. 

(dpm) 
Diferencia 

(%) 

1 614,59 602,42 -1,98 
2 535,90 582,18 8,64 
3 557,00 558,46 0,26 
4 586,48 613,69 4,64 
5 607,65 599,57 -1,33 

Promedio: 580,33 591,26 2,05 

σ (%): 5,76 3,64  

Tabla 2. Comparación de las actividades de 32P obtenidas con G.M. y C.L., 
en discos de S irradiados. 

Una serie de muestras fueron preparadas para obtener una mejor estimación del rendimiento 
químico promedio. Los valores de rendimientos obtenidos se muestran en la tabla 3. 

 
Grupo Rendimiento (%) 

1 101,5 
2 99,7 
3 100,5 
4 95,9 
5 96,8 
6 94,4 
7 96,8 
8 97,6 
9 99,6 

10 96,9 
Promedio: 97,97 

σ: 2,25 

Tabla 3. Rendimientos de 32P en S 

Como puede apreciarse, los rendimientos obtenidos oscilan entre el 94 y 100%, con una des-
viación standard de 2,3%.  
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4. CONCLUSIONES 

La metodología probada para la determinación de la actividad de 32P debido a la activación 
neutrónica de azufre, presenta valores repetitivos y consistentes con respecto a los obtenidos 
(tabla 2). Los rendimientos resultaron de casi el 100% con baja dispersión (tabla 1 y 3). La efi-
ciencia de medición en C.L. resultó entre 32% y 40% (figura 1), lo cual se considera perfectible 
si se optimiza mejor la ventana de medición. Aún así, estos valores son mejores que los obte-
nidos con el contador G.M., los que fueron de aproximadamente 10%.  
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ABSTRACT 

 
A systematic study of natural circulation (NC) in a postulated varying primary mass inventory 
scenario at residual power fractions has been performed for a nuclear power plant operating in 
Argentina.  It is a pressurized heavy water reactor, cooled and moderated by heavy water. US-NRC-
RELAP5/MOD3.3 was the code used to perform the simulations. Results obtained have been 
processed in a form suitable for their presentation in the form of natural circulation flow maps. The 
trends so obtained fit in the expected limits for integral test facilities representative of PWRs. In 
addition, the validity of a simplified analysis to scale single and maximum two-phase core mass flow 
rate has been verified. Two constants have then been obtained, which permit predicting NC core mass 
flow rate as a function of the power delivered to water. Despite of its limited generality for validation, 
single-phase NC results are also compared with a similar plant transient, showing good agreement. 

                                                           
? Member of CONICET, Argentina  
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1. INTRODUCTION 
 
 
 The Central Nuclear Atucha I (CNA-I) is a two loop, nearly 345 MWe, Pressurized Heavy Water 
Reactor (PHWR) Nuclear Power Plant (NPP), operating in Lima, Argentina. The NPP is cooled and 
moderated by heavy water. Its core consists of 253 vertical fuel channels, contained in an in-vessel 
moderator tank. The moderating heavy water is cooled by a separate system that acts as a primary heat 
sink in case of Loss of Coolant Accidents (LOCAs). The coolant channels are surrounded by the 
moderating heavy water, which is enclosed in the MODerator (MOD) tank. For reactivity control 
reasons, the moderating water is maintained at a lower temperature than the reactor coolant. This is 
accomplished by the MOD system, which extracts the moderating water from the MOD tank, cools it 
in the MOD coolers and feeds it back to the MOD tank. 
 

During full-load operation, 95% of the total thermal power is generated in the fuel, and the 
remaining 5% in the MOD, because of the neutron moderation. Additionally, approximately 5% of the 
thermal power is transferred from the coolant to the MOD through the coolant channels walls, due to 
the temperature difference between the systems. The heat removed from the MOD is used for pre-
heating the Steam Generators (SGs) feed water. The reactor coolant system and the MOD system are 
connected by pressure equalization openings of the moderator tank closure head. Therefore, the 
pressure differences in the core between the primary coolant and MOD systems are comparatively 
very small, which results in the thin walls for the coolant channels. This allows attaining a very high 
burn-up. Furthermore, the connection between the reactor coolant system and the MOD system 
permits the use of common auxiliary systems to maintain the necessary water quality. Figure 1 shows 
a schematic view of the system, while Table 1 specifies some relevant plant data. 

 
Natural Circulation (NC) plays an important role in the Nuclear Safety evaluation of most Small 

Break LOCAs (SBLOCAs) as a residual primary heat removal mechanism. Then, the knowledge of 
NPP behavior operating in this regime is essential. With this objective in mind, a new systematic 
study of NC in the CNA-I PHWR NPP was performed. It was considered worth evaluating how the 
CNA-I PHWR NPP behaves in relation to results obtained in experimental installations and PWRs 
operating in NC residual heat removal conditions and laws deduced on the basis of governing 
equations valid in the same conditions. The following was considered: 
a) Results for experimental installations and PWRs operating in NC residual heat removal 

conditions:  D’Auria and Frogheri (2002) proposed the use of NC Flow Maps (NCFMs) to assess 
PWR performance. In said paper, these authors summarized several previous studies and 
presented results that served to characterize NC as a system phenomenon in PWRs, gave an 
overview of the NCFM based upon experimental data and showed the possibility of extending the 
range of application of NC heat removal to significant power fractions in the current PWR NPP 
geometrical layouts.  

b) Laws deduced on the basis of governing equations valid in NC scenarios: Comparing results in 
this case would give a good perspective of the CNA-I plant performance. In this case, considering 
the analysis of Duffey and Sursock (1987) is appropriate, because of its simple, physically based, 
theoretical approach and the consideration given to experiments in Integral Test Facilities (ITFs). 

 
Then, the results will be presented in a form suitable for their analysis on the basis of the 

aforementioned papers. 
The analysis has been performed according to the following criteria: a basic set of results has been 

obtained using a database that includes some hypotheses restricting their general validity for the plant. 
In particular, they do not consider the connections between the core Upper Plenum (UP) and Lower 
Plenum (LP) to the moderator system. It was chosen so to check the general trends in the behavior of 
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the CNA system1 in relation to the established behavior of an equivalent PWR design. Realistic 
Boundary Conditions (BCs), relevant to the particular CNA-I design, would arise as progressive 
releases from these tough restrictions. This criterion was based on the obvious assumption that the 
CNA-I design was part of the usual engineering judgment context. The expected departures from the 
known PWR trends would consist in quasi-parametric variations from these trends. In this case, the 
system was represented by a coarse (~150 volumes) nodalization considering the essentials of the 
primary system and a simplified moderator cooling system and SGs control system.  
 

The second set of results come from a system representation using a more detailed nodalization 
(~500 volumes), from which the previous one is a subset and, finally, a third set of results come from 
a detailed primary system nodalization (~1000 volumes) data base developed by the Utility, that 
performed independent calculations.  

 
In all cases, results have been obtained using RELAP5/MOD3.3 (US-NRC, 2001 and 2002), as 

provided. Heavy water properties have been considered in the simulations. The common boundary 
conditions were: constant power delivered to primary water after reactor SCRAM, set to 2% - 5%, SG 
feed water supply assured and maintained at nominal (fractional power) conditions, MOD pumps 
stopped, main pumps stopped after SCRAM and total primary mass controlled. This set of BCs 
specifies a postulated scenario, useful to attain the previously stated objective.  
 
 The ultimate goal of the study was set as running a transient using the full plant nodalization, with 
all the desired systems tripped off by appropriate control functions. The simulated transients have 
been run allowing the system to loose mass inventory with a staircase-like controlled function, by 
suitable mass draining through a valve connected to one cold leg. Then, after pressurizer emptying 
(and MOD-UP pressure-temperature equalization in the general geometry), the system showed the 
usual trends in NC heat removal: almost constant single-phase flow, followed by an increase in core 
mass flow rate with mass inventory decreasing and full two-phase flow in the system. After reaching a 
maximum, two-phase flow rate began to decrease with subsequent mass losses. The flow stages 
corresponding to oscillatory two-phase flow and reflux condensation were also found. The analysis of 
the results obtained and the conclusions reached will be the subject of the following sections. 
 
 
2. ANALYSIS 
 
According to what it was mentioned before, the analyses performed will be presented in the following 
order: 
a) The basic set of results, called SET I, which do not consider the connections between the core UP 

and LP connections to the MOD system (or UP-LP core to MOD joints in short).  
b) The next two groups of results, SET II and SET III, which have been obtained considering all the 

systems in the CNA-I plant and imposing appropriate BCs to trip them off, in particular those 
dealing with the MOD system and high pressure injection system. SET II results were obtained 
from an almost complete system representation available at the Nuclear Regulatory Authority. 
This nodalization of the CNA-I NPP keeps evolving, since no frozen, standard nodalization for 
the plant has been established to date. Figure 2 shows a common one, used for most safety 
analyses. The core has a more detailed nodalization, as shown in Figure 3. On the other side, the 
Utility has obtained results independently (called SET III), using their own database. Figure 4 
shows the nodalization for the whole system, while Figure 5 shows the details of the core 
nodalization. The corresponding MOD tank nodalization is not shown. 

 

                                                           
1  In general it will be avoided to make reference to the system discussed as being ‘the plant’. This is 
 due to give proper consideration to the fact that some basic safety features, e.g. like High Pressure ECC  
 system, have been disabled by trips in the simulations.  
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2.1 SET I Analysis and Results 
 
2.1.1 Nodalization 

 
One major peculiarity of the CNA-I NPP is, of course, the MOD system, having its large heavy-

water filled volume thermally separated from the vessel and fuel channels by means of foils that keep 
almost stagnant water. This volume is connected to the vessel plenums by appropriate joints to 
prevent the foils from collapsing due to sudden pressure changes. Obviously, the in-core moderator 
tank and foil volumes cannot be eliminated in safety analyses. However, the train of pumps, valves 
and supply tanks that constitute the MOD system shown in Figure 2 may be replaced, just for this 
analysis, by a set of time dependent volumes and fill-joints with adequately prescribed time variation 
of their parameters. Figure 6 illustrates part of the nodalization that is appropriate for the present study. 
Further details will be discussed in the following paragraphs.  

 
A similar criterion may be applied to the feed-water system and steam lines, also illustrated in 

Figure 2. They have been also replaced by a set of time dependent volumes and fill/drain-joints, with 
their properties adjusted conveniently, see Figure 7. 

 
2.1.2 Details on the simplified nodalization and the runs 
 

The criterion adopted to start the simulations was first trying to get results comparable to what 
was typical from other installations, in particular ITFs. Then, the adoption of a simplified nodalization 
was consistent with:  
- The volumetric compensation system that allows for compensation of the water volumetric 

contraction following reactor SCRAM: this is a system of positive displacement pumps, which 
feeds water to the cold leg at a rate of 6.1 kg/s. A time dependent volume and a fill junction 
connected to a junction of a branching volume simulated this system. The fill control was made 
through time dependent tables and PRZ trips.  

- The presence of the MOD system tank, connected to the primary through pressure-equalizing 
junctions. These openings were removed initially (See the crossed connections at volumes 302-
433 and 304-305 in Figure 3). It is so because, if open in the presence of MOD flow, it would 
compensate for the initial water volumetric contraction and modify the transients.  

- The MOD flowrate: In order to control such flow imposing appropriate boundary conditions, the 
MOD train was eliminated in a number of runs. In these cases, it was replaced by a set of time 
dependent volumes and fill/drain joints.  

- The MOD system interacting through a heat exchanging system: this aspect is related to the 
previous one. It imposes that, to eliminate the MOD train, the MOD inlet temperature must be 
adjusted according to the reactor power. The practical solution to this question was running a 
transient up to the specified residual power percentage, tabulating the above-mentioned variables 
and representing them as an approximate tabular boundary condition. 

- The need to provide an adequate means for mass drainage control: it was accomplished by 
connecting the cold leg volume to a system consisting of a connecting volume, a motored valve 
another connecting volume, a break valve and a volume that simulates the containment.  

- The control of SG secondary BCs: it was performed through a set of FILL/DRAIN joints, as 
shown in Figure 7, which allowed controlling the total mass in the secondary side of the SGs. To 
accomplish this, a branch replaced the last volume of the SGs. The outflow condition was left as 
"free" as possible, by regulating the SGs feed water. This regulation was performed as follows: 
J183 allows the steam generated by residual heat removal to freely flow from the SG to a time 
dependent volume (TDV185 for SG1) whose properties were set appropriately. The SGs feed 
water flowrate was copied from the leaving vapor mass flow rate and set as the incoming mass 
flowrate. Total SG mass inventory was controlled through a pair of fill/drain joints set at nominal 
SG conditions. This is similar to the control system implemented in the simulation of the 
experiments in the Semiscale ITF.  
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 5

 
2.1.3 Boundary Conditions  
 

The following specifies the set points for the particular boundary conditions adopted in the 
simulations. They were: 
- Power fractions: Calculations were performed considering the following approximate percentages 

of nominal reactor power to primary water: P = 2, 3, 4, 5 and 6 %  
- Reactor SCRAM and main pumps trip: These trips have been specified by time. Reactor SCRAM 

occurred at 200 s and main circulation pumps were tripped at 250 s. The latter were allowed to 
freely rotate. 

- Drainage valve opening/closing sequence: opening was specified by a tabulated wave of 5 s unit 
peaks in an otherwise zero signal. Closing was specified via two combined signals: a) a stepwise 
signal with a cumulative mass value and b) the integral of the leakage mass flowrate through 
valve 228. When the latter attained the specified value in the time interval under analysis, the 
valve was closed for a period long enough to allow the system to attain a new pseudo steady state. 
In this case, the drainage steps were 3000 kg each. Transients typically involved 17000 s of 
simulated time, with 1000 s steps after the initial 2000 s. This allowed draining nearly 45000 kg 
of heavy water or, equivalently, nearly 50% of the primary mass inventory.  

- Volume compensation system actuation: Its actuation was initiated by time, following the main 
circulation pumps trip. It was shut off when one of the following conditions occurred: a) an 
elapsed time of 1200 s or b) PRZ refilling above initial level. Typically, the first situation occurred 
first and the specified time was a compromise with the 2000 s allowed for the system to attain 
pseudo steady state. 

- PRZ actuation: The PRZ simulation was enabled in a simplified way. It was set at nominal 
conditions and allowed to interact with the primary as an isolated volume, without heating or 
cooling. 

- Time step control: most runs have been performed using conditions set to specify semi-implicit 
hydrodynamics time advancement and implicit advancement of the heat transfer/conduction with 
the hydrodynamics to control the time step. Due to this, the time step is limited by the Courant 
number restriction. Despite this, a maximum of 0.1 s was imposed. This value was not set 
arbitrarily and was near to the steady state time step size limit. As mentioned before, 1000 s time 
intervals were allowed between consecutive drainage openings. This time intervals usually 
allowed attaining the desired plateaus.  

 
2.1.4 Results 
 

Table 2 shows the main parameter specification for some runs. The cases listed include the curves 
in the NCFM to be considered later. 

As already mentioned the UP-LP core-to-MOD joints are closed. One case will be described in 
some detail, corresponding to P=3% (Test28-3%), to have a reference for further discussions. Figures 
8 to 11 show some aspects of the pseudo transient time evolution. Additional data may be found in 
Table 2. The run was made considering a residual power fraction of P=3%. The power delivered to 
primary water in the single-phase flow stage was 36.1 MW. Reactor SCRAM was produced at t=200 s. 
Main circulation pups were tripped off at 250 s. MOD flow was stopped after 300 s at nominal 
conditions. The PRZ was kept open and the (pseudo) volume compensation system, represented by a 
time dependent fill and volume, initiated its actuation at t=300 s, by injecting water at a rate of 6.1 
kg/s and continuing until it was shut off. The initial 2000 s of flow simulation allowed the system to 
arrive to an almost steady-state condition. The signal sequence corresponding to this case is shown in 
Figure 8. At each peak of the opening signal, the drain valve opened and allowed the system to loose 
mass up to the specified total mass level for the step. When the integral of the out flowing water in the 
step was equal or greater than the total mass for the step, the valve closed out and another period of 
1000 s of flow stabilization started. The staircase like signal reflects this variation.  
 

Figure 8 shows how the system behaved: as may be observed, a plateau in the total mass after 
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draining characterizes each drain step. These plateaus are quite regular, due to the limited mass 
extraction and to the constancy of outer BCs. In addition, the closure of the UP-LP core-to-MOD 
joints contributes to this. Accordingly, the rest of the flow parameters show this behavior. The core 
mass flowrate is also shown in Figure 8. Figure 9 shows the UP and LP core fluid voids and the UP 
fluid temperature. As may be observed, UP void sharply increases, in correspondence with PRZ 
disconnection because of the PRZ level trip. This fact is evident and reasonable because of mass 
conservation. On the other side, this coincidence is also a consequence of the lack of connection 
between the core plenums and the MOD tank. The effects of releasing this restriction will be 
discussed later, accordingly with the results of SET II and SET III. The PRZ level varies according to 
the duration of the drain steps. After the PRZ connecting valve is closed, due to the level trip, the PRZ 
level stays at the preset value of 0.5 m. This behavior is evident from Figure 10. Figure 11 shows the 
core UP and SG1 dome pressure and UP vapor fraction. UP pressure stabilizes at nearly 0.3 MPa 
above SG dome pressure.  

It has been verified that calculated core mass flowrates vs. residual mass inventory fits in the 
general trends of D'Auria and Frogheri (2002). In addition, one-phase and two-phase core flowrate 
scale following expectable trends. This will be further discussed in Paragraph 3, where the 
comparison of the results of the different simulation is performed. 

 
The effect of PRZ closing will be considered now. It was determined by a sensitivity calculation 

that, as expected for SET I, the system reached the maximum two-phase core mass flowrate when the 
drained mass was around 20,000 kg. After this overall drain, the maximum mass flowrate in the core 
is reached, its value being almost the same. Up to this point, the system worked in one-phase NC. 
Therefore, system NC may be characterized without considering the PRZ and this and the difficulties 
for effective PRZ control, may be the cause of PRZ disconnection in most ITFs experiments. 
Obviously, this is the reason for the initial, almost constant, single-phase flowrate plateau. It must be 
mentioned that, if it is the plant performance what is under analysis, the PRZ must be kept open. 
 
2.2 Set II Analysis and Results 
 

In this section, the results obtained using a more complete nodalization, used at the Nuclear 
Regulatory Authority for accident analysis will be presented. Only few comments will be needed, 
because the set points and BCs are quite the same that the ones in the previous SET I simulations. It 
must be mentioned that, in this case, the steam lines have been replaced in the same way as before. In 
addition, despite the fact that all the MOD system was simulated, it was verified that copying the SGs 
feed water flowrate from the SGs steam out flowing flowrate greatly facilitated the runs. In 
consequence, this was the criterion adopted. However, before considering the simulations performed 
with said approximations, an extension of the previous SET I results will be discussed. The SET II 
analyses include the UP-LP core-to-MOD joints left open. It was decided to analyze this case also 
with the simplified nodalization of SET I. Then, the nodalization of Figure 6 was modified as shown 
in Figure 12. This approach may be justified in a simple way: the presence of the MOD system with 
their pumps stopped and without additional safety features active, constitutes a mass reservoir which, 
provided that its thermodynamic conditions are appropriately set, will delay the appearance of two 
phase flow by means of dynamic mass exchange with the primary system. Heat transfer should be 
similar to the previous SET I analysis. Figure 13 shows a representative transient, equivalent to Figure 
9. Due to mass exchange due to MOD water entrance in the primary system, the staircase variation of 
variables is not as regular as the one in Figure 9. As before, details on the runs performed can be 
found in Table 2. 
 
 It is interesting to observe that the maximum core flowrate is almost the same as before. On the 
other side, the entire scenario seems displaced in time, because of mass transfer from MOD to the 
core. With this result in mind, it became evident that the presumed behavior of the system was 
reasonable. Figure 14 shows the results obtained with the nodalization of Figure 2 and the 
simplifications mentioned at the beginning of this paragraph, in conditions equivalent to the preceding 
Figures 8 and 13. It must be noted that the initial mass drain steps are now greater. It was decided to 
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do so just to save computer time. Accordingly, results are shifted to left in the transient.  
 

2.3 Set III Analysis and Results 
 
 A somewhat detailed discussion on nodalizations and set points must be introduced again, because 
the results come from a completely different database. Several test runs have been performed to adjust 
the run conditions to the ones required in this study. The final ones, denominated Test01-N to Test04-
N, are equivalent to the previously shown. They also include a very small SBLOCA simulation. Some 
details on the runs may be found in Table 2 above. 
 
2.3.1 Nodalization 

 
The Utility has developed a consolidated nodalization that, for LOCAs simulations, is the one 

shown in Figure 4. In this figure, it may be observed that the secondary side feed water system and 
steam system is modeled in a simplified way. The reactor pressure vessel is divided in approximately 
500 control volumes taking in account the eight different core coolant channels zones, as shown in 
Figure 5.  
 
2.3.3 Boundary Conditions 

 
The above-described nodalization was not modified to perform this analysis. Safety features of the 

plant have been disabled by appropriate trips. This is coherent with the previously stated objective of 
the simulations. 

 
- The SG pressure was kept constant at about 4.0 MPa and the water level was maintained constant 

with saturated water. In the original design of the plant, the SGs were isolated and the pressure 
was maintained at the relief valve pressure trip value (approximately 4.2 MPa)2 . During an 
SBLOCA the moderator serves as a high-pressure cooling system. The moderator system is 
switched over to the emergency core cooling position. Under this operation mode, relatively cold 
heavy water is extracted from the bottom of the moderator tank by the moderator pumps and fed 
into the loop seal of the reactor coolant loops. In the present simulations, the moderator pumps 
were stopped and the moderator system was not switched over to the emergency core cooling 
position. Assuming the conditions mentioned before, the MOD system was almost isolated from 
the primary system. The link between the moderator and primary system is the pressure 
equalization openings of the moderator tank closure heads. 

- The volume control system was disconnected.  
- No emergency core cooling systems were activated. 
- A constant decay power was considered to perform the calculations. A parametric study was 

performed with three different values of decay heat 3%, 4% and 5% of the nominal reactor power. 
The decay power was increased 5%, this part is transferred direct to the moderator system. In this 
way, the exact decay heat for the parametric study is transferred to the primary system. For 
example in the case of 5% decay heat calculation, the decay heat was supposed to be 61.9 Mw 
(5.25%). From this power, 58.95 MW (5%) are transferred to the primary system, meanwhile 2.9 
MW (0.25%) are directly transferred to the moderator tank. That means that 5% of the nominal 
reactor power is transferred to the primary system.  

- The reactor SCRAM has been specified by time.  
- Pumps have been tripped off by appropriate system signals. 
 

                                                           
2 At present, a new heat removal system was incorporated to the plant to increase its safety: by means of two 
independent relief valves, one per each SG, the secondary side is depressurized at a 100ºK/h rate and two 
independent emergency secondary feed water systems inject cold water in the SGs. 
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2.3.3 Results 
 
 Illustrative results will be presented only for the 3% case, to emphasize on the similitude with the 
previous ones. Figure 15 shows one set of results for P=3%, while Figure 16 is the corresponding one 
for a very SBLOCA, aimed at showing how the system behaves in a continuously varying mass 
inventory scenario. It may be observed that the pseudo time variation in Figure 15 seems similar to 
Figure 14. In the discussion to follow, the similitude among all the results will become evident. It may 
be observed that, in Figure 15, there is a long time interval at the beginning of the pseudo transient, 
allowing temperature equalization between MOD and primary system. After this period, the heat 
transferred between both systems may be neglected. Figure 16 shows how the power to primary 
coolant asymptotically tends to the 95% of the total power.  
 
 Figure 17 shows the time evolution of core mass flowrate and primary water inventory during a 
very SBLOCA scenario. Decay heat was set at a constant value of 3% of total power. This transient 
will be useful to verify that slow transient may be assimilated to a reduced mass pseudo transient 
scenario. 
 
 
3.  DISCUSSION OF RESULTS 
 

It is interesting to start the discussion of results with a comparison of the single-phase mass core 
flowrate with available plant data in a similar scenario. Despite the implications of considering plant 
data as a complete set, it may provide a good starting point. The incident was as follows: an 
unexpected, sudden loss of electricity supply to a system produced the loss of one main coolant pump 
and the disconnection of one SG feed water pump. This led the plant safety systems to SCRAM the 
reactor. Additionally, due to loss of pump seal water, the other main coolant pump was also stopped.   

 
The MOD pumps were not tripped. The plant was cooled down by means of NC until the operator 

switched over the MOD system to residual heat removal position. The plant worked in a NC scenario 
in single-phase flow during 2100 s after the pumps rundown. This is similar to the scenarios 
postulated for SET II and SET III. The real difficulty is that core flowrate is not a measured 
magnitude. Reliable plant measurements in the primary side are pump velocities, PRZ level and 
system pressure and temperature. In the last case, differences are the most accurate. In the secondary 
side, SGs levels, fluid temperatures and steam flow rates are also monitored.  

 
The approach to use this data will be based on the following: in the continuous set of possible 

pairs of core flowrate and reactor power, only one pair adjusts the appropriate values of temperature 
difference between the MOD and the primary and (at the same time) the temperature difference 
between the primary and the SGs secondary side. It is postulated that reactor power varies according 
to standard power decay. The reactor SCRAM is produced according to appropriate signals. Then, 
using as input tables the difference between MOD water cooler input and output temperature and the 
SGs pressure and downcomer water level and letting the main coolant pumps to trip off with the delay 
according to the recorded plant data, a transient was simulated starting from nominal conditions. Then, 
if the system parameters were properly simulated, the correct value of the core mass flowrate would 
result from all the above-mentioned possible pairs. It must be remembered that an error in the 
postulated reactor power is attenuated by the 1/third law dependence of mass flowrate vs. power 
delivered to water. Fitting the absolute values of primary and MOD temperatures and pressure to the 
measured data was somewhat difficult and was done after some runs, using the detailed nodalizations 
of Figures 4 and 5. Primary and MOD temperatures and pressure have been reproduced to a few 
percent. The same happened with pumps coast down velocity that, obviously, was not entered as input 
tables. Figure 18 shows the time evolution of some relevant variables, adopted and simulated. The 
latter ones are denoted by the prefix R5. Power delivered to primary water was a derived variable and, 
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in the post coast down time, stabilized at nearly 14 MW. Core mass flowrate stabilized around 153 
kg/s in this period of 2500 s of simulated transient. The adequacy of this value will be evident in what 
follows. 

 
At this point, it is appropriate to discuss the global system behavior and the effects of some set 

points. To do so, some results will be presented in the context of the analysis of D'Auria and Frogheri 
(2002). The curves for core flowrate divided by power to water [kg/MW.s] as a function of the 
residual mass (RM) in the system divided by the primary volume [kg/m3] for SET I will be firstly 
considered. It must be noted that the latter variable is, by definition, an average density. Several 
considerations must be taken into account in the present analysis Power to water refers here to the 
power transmitted to the primary water in the core (it does not include the power to the MOD system). 
On the other side, system mass refers again to mass in the primary system, without the MOD tank 
water mass and considering the mass in the PRZ, even if disconnected. System volume also includes 
the PRZ volume.  

 
The results will be presented at first in this way to be coherent with the ones in D'Auria and 

Frogheri (2002). Figure 19a-c shows the above-mentioned trends for different power fractions. The 
curves are consistent with the limits established in D'Auria and Frogheri (2002), based on calculated 
transients in ITFs.  

 
The low value initial plateau, when the system is in single-phase, is due to the influence of the 

PRZ. It means that, in the given restricted geometry/parameter space, the results of SET I are 
consistent with the expected trends for ITFs. Figure 19a and 19c also show the results obtained by 
simulating some very SBLOCAs. As may be seen, results also show similar trends. This behavior is 
also consistent with the results of D'Auria and Frogheri (2002). The results of SET II and I are almost 
coincident. The results of SET III are shifted to the right, due to differences in the global system 
parameters, such as volume. It must be noted that SET III results come from the Utility information, 
by far the most reliable representation of the plant. Despite the differences, all the curves fit very well 
between the limit curves of the maps of D’Auria and Frogheri (2002). The acceptance of the 
experimental evidence that the presence of more than one loop do not affect the system behavior is 
implicit in the results shown. This is in accordance with the experimental results in the Semiscale 
experimental facility (Loomis and Soda, 1982). The only consideration to be taken into account is the 
difference of flow magnitude in the core flowrate, the flow in each loop in this case being the same. 
On the other side, the plant behavior with respect to ITFs may be subject to a further check by plotting 
the variables in the same way as in said reference. It was verified that SET I results follow the same 
trend that the Semiscale ITF. This coincidence does not imply that this ITF may be representative of 
the CNA-I, it just shows a conceptual similitude of behavior between both installations in front of a 
similar perturbation scenario. 

 
The analysis in Duffey and Sursock (1987) gives a background for comparing and discussing 

results obtained in the three sets of simulations. The simplified analysis in this reference allows 
verifying the one-third-power relationship between loop flow and the power delivered to water. 
Following Duffey and Sursock (1987), it may be written that: 

 
W/P1/3 = F [pressure losses, thermodynamic state, geometry] = constant 

 
The above expression is valid to evaluate single-phase loop flowrate. The same expression holds 

for the maximum two-phase loop flowrate, if driving forces are corrected to consider the relative 
magnitude of volumes with large fractions of vapor void. Assuming that, for a given flow scenario, 
the RHS of this equation may be considered nearly constant and calculating the constants for such 
cases, the results shown in Figure 20 have been obtained. In this figure, one of the points in each 
independent set has been used to calculate the value of the constant in the above expression. Then, a 
fitting curve was determined and extrapolated down to a fraction power of nearly 1 %. The objective 
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of this extrapolation will be evident in what follows. 
 
One important data point shown in Figure 20 is the one marked with the label "Plant Transient 

Simulation", that is the value mentioned at the beginning of this paragraph. It is interesting that this 
point (obtained from SET III database) falls between the 1/third correlation extrapolation of the points 
obtained from SET III and I-II. More importantly, this confirms that uncertainties in the calculations 
may be around ?7%. There is a systematic under prediction of SET II and I with respect to SET III 
results, which lies in the above-mentioned band of uncertainty. It is difficult to find only one 
parameter responsible for such difference. Preliminary consistency checks have shown that main 
coolant pump parameters were a major source of difference. After having made a large number of 
runs, it may be stated that all the calculations are reasonably accurate and that the sum of different 
modeling options contribute to the global uncertainty. At present, differences may be attributed to 
nodalization details. Nevertheless, the Utility database (used for SET III) is far more detailed and 
reasonably frozen than the ones used in SET II and I. Furthermore, engineering data and plant data 
have been included and verified in this database along the years. Accordingly, SET III results may be 
considered more accurate at first glance. Constants derived from the correlations are 0.65 for the 
average of one-phase flowrate and 1.85 for two-phase flowrate. These are the multiplying constants in 
the 1/third correlations. It must be noted that the SG secondary conditions fix the results shown up to 
now. A parametric study should consider the variation of this BC, but the specified value (near 4.0 
MPa) is consistent with the one recorded in the representative plant transient fitted by the above-
mentioned trends. 
 
 
4. CONCLUSIONS 
 

The results presented in the preceding sections are relevant to characterize the behavior of the 
CNA-I PHWR NPP in NC flow conditions, in a reduced primary mass inventory scenario. The 
simulations have been performed using three different nodalizations of increasing detail. The coarser 
one was used as a basic set, just to represent a plant layout similar to a PWR. This permitted to verify 
that the trends known for most ITFs working in similar situations give an envelope to the CNA-I 
behavior, considering appropriate trips of some of its safety systems. On the other side, the results of 
the rest of the calculations, more representative of the plant, may be considered almost parametric 
deviations from the previously stated behavior. The results have been verified considering a plant 
transient, which gave results quite similar to the ones obtained by simulation. Dispersion of results of 
the different simulations is systematic, showing that they may be further adjusted to get closer 
agreement. However, this objective was not pursued. The results have been correlated using simple 
expressions in the limited scope of power fractions studied and for a representative set of SGs 
secondary side BCs. In so doing, two coefficients have been obtained to calculate core flowrate as a 
function of power delivered to primary water. Summarizing, it may be stated that the analyses provide 
new data on the behavior of an existing NPP working in a NC scenario. A parametric analysis on the 
effects of system's working BCs is presently under way. 
 

Carina Olivelli
 

Carina Olivelli
276



 11 

 
 
REFERENCES 
 
1. F. D'Auria and M. Frogheri, 2002, Use of Natural Circulation Map for Assessing PWR performance, J. 

Nuclear Engineering & Design (Special Issue), 215, No. 1&2, pp. 111-126  
 
2. R. B. Duffey and J. P. Sursock, 1987, Natural Circulation Phenomena Relevant to Small Breaks 

and transients, J. Nuclear Engineering & Design, 102, pp. 115-128 
 

3. G. G. Loomis and K. Soda, 1982, Results of the Semiscale MOD-2A Natural Circulation 
Experiments, NUREG/CR-2335 
 

4. United States Nuclear Regulatory Commission, 2001 and 2002 RELAP5/MOD3.3 Code manual, 
Volumes 1-8, by Information Services Laboratory Inc., Nuclear Safety Analysis Division, 
NUREG/CR-5535/Rev. 1  

 
 

 

 

Carina Olivelli
 

Carina Olivelli
277



 12

 

NOMENCLATURE and Abbreviations 

 

 
CF Core Flow 
CNA-I Central Nuclear Atucha - I 
HL Hot Leg 
ITF Integral Test Facilities 
MOD Moderator 
NC Natural Circulation 
NCFM Natural Circulation Flow Map 
NCFR Natural Circulation Flow regime 
NPP Nuclear Power Plant 
PHWR Pressurized Heavy Water Reactor 
PRZ Pressurizer 
PWR Pressurized Water Reactor 

RM Residual Mass in the primary system. In includes the PRZ, even if 
disconnected. 

SG Steam Generator 
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CNA-I Overall Plant Data 
Reactor type PHWR  
Net power station output ~ 345 MWe 

Reactor Coolant System and Moderator System  
Total thermal power 1179 MW 
Number of fuel channels  253 
Active core length 5300 mm 
Shape of fuel assembly 37-rod cluster 

Reactor Coolant System and Moderator System  
Coolant and moderator D2O 
Total thermal power transferred to the feed water/main steam 
cycle 

1186 MW 

Total thermal power transferred to steam generators 1076 MW 
Total thermal power transferred to moderator coolers 110 MW 
Number of coolant circuits 2 
Number of moderator circuits 2 
Total coolant circulation flow 6000 kg/s 
Total moderator circulation flow 440 kg/s 
Pressure at reactor vessel outlet 114 bar 
Coolant temperature at reactor pressure vessel 573 K 
Average moderator temperature normal/maximum 443 K/ 493 K 
Steam pressure at steam generator outlet 4.4 MPa 
Total steam flow  510 kg/s 

 
 

Table 1. CNA-I PHWR NPP representative, overall data 
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# RUN Power MW 
to Primary 

MOD-UP 
open 

MOD line 
volumes   

PRZ 
closes  COMMENTS 

1 Test26 5% - 59.1 No No Yes  
2 Test27 4% - 47.3 No No Yes  
3 Test28 3% - 36.1 No No Yes  
4 Test30 2% -  No No Yes  
5 Test31 3% -  Yes No Yes  
6 Test35 3% -  Yes Yes Yes  
7 Test01-N 3% -  Yes Yes No NA-S.A. 
8 Test36 5% - 55.5  Yes Yes Yes  
9 Test33 4% - 47.3 Yes No Yes  

10 Test34 3% - 35.9 Yes Yes Yes  
11 Test02-N 4% - 47.0 Yes Yes No NA-S.A. 
12 Test03-N 5% - 58.9 Yes Yes No NA-S.A. 
13 Test04-N 3% - 35.9 Yes Yes No NA-S.A.  SBLOCA 

 

 

 

Table 2. Parameter settings for some typical, representative runs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carina Olivelli
 

Carina Olivelli
280



 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?
2

10

3

11

12

4

2

10

3

888

55

6 6

7

99 13

14 14

1515

1

REACTOR COOLANT SYSTEM AND MODERATOR SYSTEM

1 - REACTOR PRESSURE VESSEL
2 - STEAM GENERATORS
3 - REACTOR COOLANT PUMPS
4 - PRESSURIZER
5 - MODERATOR PUMPS
6 - MODERATOR COOLERS
7 - EMERGENCY COOLING SYSTEM INLET
8 - PRESSURE AND INVENTORY CONTROL SYSTEM
9 - SHUTDOW N  C O O L ING SYSTEM (MODERATOR)

10 - SECONDARY SIDE SAFETY VALVES
11 - PRESSURIZER RELIEF TAN K
12 - PRIMARY SIDE SAFETY VALVES
13 - SECONDARY INLET LIGHT WATER
14 - RESIDUAL HEAT REMOVAL SYSTEM
15 - SERVICE COOLING W ATER SYSTEM FOR PLANT SECURED

 
 
 
 

Figure 1. CNA-I PHWR NPP Reactor cooling system and MOD system 
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Figure 2. CNA-I PHWR NPP Nodalization used for SET II analyses 
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Figure 3. CNA-I PHWR NPP Core Nodalization used for SET II analyses 
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Figure 4. CNA-I PHWR NPP Nodalization used for SET III analyses  
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Figure 5. CNA-I PHWR NPP Core Nodalization used for SET III analyses 
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Figure 6. A simplified nodalization subset eliminating the MOD train  
 
 
 
 
 

Carina Olivelli
 

Carina Olivelli
286



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 7. Simplified nodalization subsets of the SGs feed water and steam lines 
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Figure 8. Core mass flowrate in a reduced total mass inventory transient, P=3% 
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Figure 9. UP and LP vapor void fraction and UP fluid temperature, P=3% 
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Figure 10. PRZ level, surge line flowrate and water volume compensation system  

flowrate in a reduced total mass inventory transient, P=3% 
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Figure 11. UP vapor fraction, UP pressure and SG2 steam dome pressure 
 a reduced total mass inventory transient, P=3% 
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Figure 12. An extension of SET I results to consider a pseudo-MOD system 
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Figure 13. Core mass flowrate in a reduced total mass inventory transient, P=3%.  
Nodalization is as shown in Figure 12. 
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Figure 14. Core mass flowrate in a reduced total mass inventory transient, P=3%.  
Nodalization is essentially as shown in Figure 2. 
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Figure 15 Core mass flowrate in a reduced total mass inventory transient, P=3%.  
Nodalization is as shown in Figures 4 and 5. 
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Figure 16. Total reactor power and power delivered to primary water 
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Figure 17. Core mass flowrate in a very small SBLOCA, P=3%.  
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(b) 
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(d) 
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Figure 18. Simulation of a plant transient in the CNA-I using SET III database 
(a) Main coolant pumps velocities, (b) temperature difference between primary and SG1 secondary side,  

(c) controlled MOD temperature difference, (d) PRZ level, (e) power delivered to water, (f) core mass flowrate 
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Figure 19. Natural Circulation Maps for (a) SET I, (b) SET II and (c) SET III 
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Figure 20. One-phase and maximum two-phase flowrate as a function of the power 
delivered to water (following Duffey and Sursock, 1987) 
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PACIENTE:
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       Gisone, P.A. y Pérez, M. del R.

                        Autoridad Regulatoria Nuclear
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Resumen 
 
Aunque dogmáticamente la protección radiológica del paciente se sustenta en la Optimización 
y la Justificación de las prácticas, habría que reconocer que la Justificación  suele configurar 
un zona de exclusión que el radioproteccionista observa con respeto pero también con el 
discreto recelo de lo ajeno. Inspirada en la resolución 97/43 de EURATOM, la Autoridad 
Regulatoria Nuclear Argentina (ARN) ha resuelto orientar  esfuerzos a la búsqueda de un 
sistema consensuado de protección radiológica del paciente. El rol de la misma consistirá 
además de cumplir su función  reguladora en los dominios de la práctica médica que le 
correspondiera, en la coordinación de la búsqueda de convergencias con sociedades 
científicas que reúnen  a profesionales médicos involucrados con el uso de las radiaciones 
ionizantes. En éste sentido el programa contempla la generación de tres grupos de trabajo: 1- 
Dosimetría, 2- Justificación y  3- Optimización. El programa será sistematizado en tres etapas. 
En la primera de ellas se procurará la adaptación a las condiciones propias de principios de 
validación de cada práctica a través puntajes y pautas de prescripción así como el  
establecimiento de métodos alternos, la utilización de estudios dosimétricos generados por la 
ARN y niveles de referencia para poblaciones pediátricas y de adultos. Del mismo modo en el 
mejoramiento de los programas de garantía de calidad de equipos y procedimientos. En una 
segunda etapa se formalizarán normativas concernientes a la Justificación por práctica a 
través de los organismos pertinentes como el Ministerio de Salud . La última etapa consistirá 
en la difusión y formación de recursos humanos.  Necesidad de un nuevo paradigma que 
tenga como foco la Justificación? Justificación aplicada a la racionalidad de la prescripción 
médica, un ámbito donde lo obvio no siempre implica lo necesario.  
 

Abstract 
 

Radiological protection of patients is founded on two basic principles: optimization and 
justification. However, the justification used to be an “exclusion zone” observed as a foreign 
territory by  radiation protection officers. Inspired in the Council Directive 
97/43/EURATOM,  the Nuclear Regulatory Authority from Argentina (Autoridad Regulatoria 
Nuclear: ARN) has decided to perform  a National Programme of Radiation Protection of 
Patients. Along with the regulation  of  medical practices in its particular fields of 
competence, the  ARN will  play  a role in coordinating the actions with scientific associations 
representing  health professionals involved in  the medical uses of  ionizing radiation. This 
programme, which includes three working  groups (dosimetry, justification and   
optimization),  will be developed  in three stages.  
The first stage will consider the adaptation of the principles for validation of practices to local 
conditions, the adoption of  a system for sorting medical practices according to prescription 
criteria taking into account alternative methods, the utilization of the dosimetric studies 
carried out by the ARN,  the determination of diagnostic reference levels for pediatric and 
adult populations and the improvement of quality assurance concerning equipments and 
procedures.  
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In cooperation with national sanitary authorities as the Health Ministry, the second stage will 
concern the elaboration of specific requirements regarding  the justification of  practices. The 
last stage will be addressed to  the diffussion of the information and the promotion of 
continuing  education and training of human resources.  
Is it  a new paradigm focused on justification? A justification applied to a rational medical 
prescription where the “obvious” does not always imply the “need”.  
 
1.-La protección radiológica del paciente: marco conceptual 
 
La población incluida en el concepto de “exposiciones médicas” está conformada por : 

1) Pacientes sometidos a practicas  diagnósticas 
2) Pacientes sometidos a irradiaciones terapéuticas 
3) Individuos sanos  bajo vigilancia médico-laboral de rutina 
4) Sujetos incluidos en programas de “screening” poblacional 
5) Personas involucradas en procedimientos de carácter médico-legal 
6) Voluntarios incluidos en programas de  investigación biomédica 
7) Personas que aceptan voluntariamente participar en el cuidado de pacientes 

sometidos a exposiciones médicas fuera de todo vínculo laboral (familiares o 
amigos) 

Las irradiaciones médicas constituyen la contribución mas importante a las exposiciones 
humanas a radiaciones ionizantes de carácter artificial. Las estadísticas mundiales indican una  
tendencia creciente en el número anual de prácticas así como en la cantidad de instalaciones y 
recursos humanos destinados a tales fines. Esto explica la preocupación creciente de las 
sociedades científicas y los organismos reguladores  por los aspectos vinculados a la 
protección radiológica del paciente. 
Con el  objeto de proteger al hombre contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes 
(RI) sin que esto conspire contra los beneficios asociados a su aplicación en los distintos 
ámbitos, la radioprotección se funda sobre tres principios básicos: la justificación, la 
optimización y la limitación de las dosis. La protección radiológica del paciente se sustenta en 
los dos primeros principios. La justificación y optimización configuraban hasta hace algunos 
años “zonas de exclusión”  habitadas en forma disjunta  por la comunidad médica y los 
radioproteccionistas respectivamente. Esta situación tiende hoy a revertirse con vistas a  
generar un sistema de protección radiológica del paciente que convoque a los distintos actores 
de manera multidisciplinaria.  
 
2.-La justificación  de las prácticas médicas: un nuevo paradigma?  
 
En toda nueva práctica médica de carácter diagnóstico o terapéutico hay una etapa de 
justificación genérica del procedimiento  por parte de las asociaciones profesionales en 
coordinación con autoridades regulatorias y sanitarias. Una vez reconocida como práctica de 
rutina, se impone la justificación de  cada caso individual  por parte del médico solicitante y 
de los especialistas que van a efectuar dicho procedimiento. 
La justificación de una práctica diagnóstica se sustenta en la consideración  de que la 
información esperada a partir de la misma contribuirá a confirmar un diagnóstico u orientar la 
estrategia  terapéutica. El beneficio esperado debe ser superior al que aportaría otra técnica  
alternativa que involucre menores dosis o que no implique exposición a RI.  
Para las prácticas de naturaleza terapéutica la justificación está implícita en la convicción del 
médico radioterapeuta o especialista en medicina nuclear de que la misma constituye el 
tratamiento indicado para la patología que presenta el paciente, tomando en consideración 
toda la información aportada por el médico que la solicitó. 
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La directiva EURATOM 97/43 del Consejo sobre radioprotección de personas expuestas a 
radiaciones ionizantes con fines médicos  recomendó la elaboración de criterios  de indicación 
para prácticas de carácter diagnóstico con el objeto de garantizar que tales exámenes sean 
solicitados sólo cuando estén debidamente justificados. Un ejemplo de implementación 
práctica de estas recomendaciones es la publicación por parte de la Comisión Europea de la 
“Guía para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen””  (PR 118-2000). Esta 
guía clasifica las indicaciones de los exámenes de diagnóstico por imágenes en función de los 
síntomas y/o signos que caracterizan las distintas situaciones clínicas. Los exámenes se 
categorizan de acuerdo al rango de dosis efectiva asociada a los mismos (cuadro 1). Asimismo 
la guía incorpora un doble sistema de categorización del nivel de indicación que tiene cada 
práctica en base a la experiencia clínica  y a la demostración de la evidencia de su utilidad a la 
luz de trabajos científicos reconocidos (cuadro 2). Este sistema responde al criterio de la 
medicina “basada en la evidencia” aplicado en la actualidad  en otros ámbitos asistenciales.   
 
 
 

Cuadro 1 : Categorización  de las prácticas diagnósticas de acuerdo al rango de  dosis 
efectiva asociada (valores medios para adultos)  

 
Clase  Rango de dosis efectiva (mSv) Ejemplos 

0 0 Ultrasonido, resonancia magnética 
I < 1 Rx de tórax, extremidades, articulaciones,  pelvis, 

cráneo, columna dorsal   
II 1 – 5 Urograma excretor, mamografía, abdomen simple, 

seriada gastroduodenal, Rx de columna lumbar, 
tomografía computada de cabeza y cuello, 
centellograma  tiroideo y óseo, renograma, 
ventilación/perfusión 

III 5 – 10 Tomografía computada de tórax, abdomen y pelvis, 
colon por enema, estudios de dinámica cardíaca por 
medicina nuclear   

IV > 10 Ciertas exploraciones de medicina nuclear 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2 : Categorización del nivel de indicación de las prácticas diagnósticas  
 

Experiencia clínica Tipo de validación internacional 
 

• Examen indicado 
 

• Examen especializado prescripto luego 
de discusión con el especialista en 
diagnóstico por imágenes 

 
• No indicado en primera intención 

 
• No indicado habitualmente 

 

 
A: ensayos randomizados, meta-análisis, 
estudios sistemáticos 
 
B: trabajos experimentales u observaciones 
confiables 
 
C: otros elementos probatorios fundados en 
opinión de expertos y avalados  por autoridades 
en la materia. Se incluyen en esta categoría las 
indicaciones para las que los datos científicos 
son contradictorios  
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• No indicado  
 

son contradictorios  

  
 
3.-La  optimización de las prácticas médicas  
 
Una vez  justificado el procedimiento, se deberán  crear las condiciones que permitan 
optimizar la relación entre la dosis absorbida a nivel del paciente y la calidad de la imagen 
que garantice de cumplimiento del propósito diagnóstico. En el caso de la radioterapia   la 
optimización implica alcanzar una dosis que garantice un óptimo control tumoral  con la 
máxima protección de los tejidos sanos vecinos. No corresponde la aplicación de limites de 
dosis en pacientes  sometidos a prácticas diagnósticas o irradiaciones terapéuticas. Sólo se 
recomiendan restricciones de dosis en el caso de los voluntarios incluidos en programas de  
investigación y   acompañantes  de pacientes.  
Estos objetivos sólo pueden ser alcanzados en el marco de la ejecución de programas de 
garantía de calidad. Estos deberían incluir la redacción de procedimientos escritos que 
protocolicen conductas frente a las distintas situaciones posibles, como etapa previa a la 
acreditación de los Servicios de Diagnóstico por Imágenes, Radioterapia y Medicina Nuclear. 
Deben considerarse en forma particular las exposiciones médicas pediátricas y  la protección 
de la mujer gestante. 
 
4.-Niveles de referencia diagnósticos  (NRD)  
 
La noción de NRD fue introducida por la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(ICRP) en su documento N° 73 /1996 e incluida en la Directiva EURATOM 97/43. En el año 
2001 el Comité 3 del ICRP se abocó a la preparación de un  documento específico sobre este 
tema (“Niveles de referencia en diagnóstico por imágenes”). 
Se trata de un concepto de aplicación específica en el ámbito de la exposiciones médicas 
referido a niveles de dosis en radiodiagnóstico determinados en base a mediciones y/o 
cálculos (o niveles de actividad administrada en  medicina nuclear obtenidos mediante 
encuestas) correspondientes a exámenes “tipo” realizados en pacientes o fantomas de 
características “standard”, en un dado país o región. 
Los NRD son indicadores de la calidad de equipos y procedimientos, no se aplican a casos 
individuales , no constituyen límites ni son “dosis óptimas”. Su valor numérico no surge de un 
valor promedio sino que se establece mediante un método estadístico tomando en 
consideración el percentilo 75 de la distribución de dosis medidas (o de las actividades 
administradas). Esto significa que en un 25 % de los casos las dosis (o  actividades) se sitúan 
por encima del NRD. Identificando  y eliminando las causas, la curva gaussiana se desplazará 
hacia  la izquierda con la consecuente disminución del valor de NRD. Aquí reside el rasgo 
“dinámico” del concepto de NRD:  partir del conocimiento de una realidad local para intentar 
modificarla tendiendo a la reducción progresiva de las dosis hasta alcanzar un valor óptimo. 
No debe olvidarse que la noción de NRD es indisociable de la de “calidad informativa de la 
imagen”. Es asimismo un concepto evolutivo que deberá actualizarse acorde al desarrollo de 
la tecnología disponible en cada país y/o región. 
 
5.-El Programa de Protección Radiológica del Paciente de la ARN  
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear de la Argentina (ARN) se propuso iniciar en el año 2003 
un Programa de Protección Radiológica del Paciente. En el marco de dicho programa la ARN 
cumplirá con su rol regulatorio en los dominios de la práctica médica en los que así 
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correspondiera al tiempo que jugará un rol de coordinación para la búsqueda de acuerdos y 
convergencias con  autoridades sanitarias y sociedades científicas tales como (entre otras): 
Ministerio de Salud, Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR), Sociedad Argentina de 
Radiología  (SAR), Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear (AABYM), 
Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica (SATRO y  Sociedad Argentina de 
Física Médica (SAFIM)  
Estos acuerdos posibilitarán el análisis conjunto de recomendaciones  y directivas 
internacionales a partir de los documentos-base y la adecuación de dichas recomendaciones a 
las condiciones locales.  
El programa contempla la constitución de grupos de trabajo interdisciplinarios para abocarse a 
tres tareas básicas:  

• Justificación: promover y coordinar las acciones tendientes a la elaboración de guías 
orientativas sobre indicaciones para la solicitud de exámenes en pacientes adultos y 
pediátricos.  

• Optimización: criterios de calidad, recomendación de procedimientos detallados para 
las prácticas más frecuentes y para aquellas que impliquen mayores dosis (pacientes 
adultos y pediátricos)  

• Dosimetría: promover y coordinar las acciones tendientes a la determinación y 
actualización  de los NRD  

El programa pondrá particular énfasis en la formación de recursos humanos tendiente a 
introducir la noción de la cultura de la radioprotección  en la comunidad médica desde el pre-
grado así como en la elaboración de contenidos mínimos para la formación teórico-práctica de 
los especialistas, su re-entrenamiento y actualización. 
Asimismo la ARN pondrá a disposición de las instituciones intervenientes el asesoramiento y 
apoyo científico-técnico que pudiera ser requerido para  el cumplimiento de las tareas 
planteadas.    
 
6.-Perspectivas futuras 
 
El uso racional de las técnicas de diagnóstico por imágenes contribuirá a la supresión de 
exámenes “inútiles” constituyendo así  una medida simple y eficaz de radioprotección. La 
jerarquización del principio de justificación parece plantear un cambio de paradigma en el 
enfoque actual de la protección radiológica del paciente. En este contexto adquiere una nueva 
relevancia la figura del médico que prescribe una dada práctica quien, junto al especialista en 
diagnóstico por imágenes, radioterapia o medicina nuclear, será co-responsable de la 
aplicación del principio de justificación.  
En lo concerniente a la optimización de las dosis como a la implementación de los NRD la 
convocatoria se extiende más allá de los médicos y radioproteccionistas. La figura del 
especialista en física médica está llamada a jugar un rol relevante en la coordinación de las 
acciones así como la del técnico especializado para la ejecución de las mismas.   
Un programa de características similares al descripto podría ser sometido  a la consideración 
por parte de otros países de América Latina con vistas a generar un Programa Regional de 
Radioprotección del Paciente que posibilitaría la optimización de recursos humanos y 
materiales.  
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RESUMEN 

En el marco del Programa Nacional de Intercomparación de Dosímetros Personales que la 
Autoridad Regulatoria Nuclear coordina, se desarrolló un estudio del desempeño de los dosí-
metros personales para campos mixtos. El objetivo fue analizar la influencia de la distribución 
espectral neutrónica en la respuesta de los detectores que utilizan los factores de corrección 
espectrales dados por los algoritmos comerciales. Los campos utilizados fueron los correspon-
dientes a AmBe y al campo real del reactor experimental RA 1 en zonas de tránsito permitido 
para el personal. Las irradiaciones se realizaron según la ISO 8529-3. La caracterización es-
pectral de los campos y el valor de la tasa de dosis equivalente personal en cada caso se reali-
zó utilizando el sistema espectrométrico multiesfera (esferas de Bonner) basado en un detector 
gaseoso de 3He, utilizándose los códigos MCNP4B y LOHUI82 para el análisis de las respues-
tas y su correspondiente deconvolución. Fueron invitados todos los laboratorios nacionales 
involucrados en la determinación de dosis en campos mixtos. Completaron el ejercicio el 60% 
de los mismos. En este trabajo se presenta el análisis de los resultados obtenidos quedando de 
manifiesto la necesidad de caracterizar los campos de radiación de los ambientes de trabajo.  

ABSTRACT 

Related on the Argentina National Personal Dosimetry Intercomparison Program, a study of the 
personal dosimeters performance applied to mixed fields have been carried on. The main task 
planned was to obtain the neutron spectrum influence in the detectors response while using the 
commercial algorithms available. The irradiations have been made following the ISO 8529 rec-
ommendations, with an AmBe source and two realistic fields from RA 1 experimental reactor. 
The realistic neutron spectrum was characterised applying the Bonner Sphere System, based 
on 3He detector, MCNP4B and LOHUI82 codes for the response analysis and its later deconvo-
lution. All national laboratories involved in mixed fields dose measurements were invited. The 
exercise was completed by the 60%. In this work, the analysis of the evaluations is presented, 
showing the high importance of the work places spectra characterisation.  

Keywords: Mixed fields dosimetry, personal dosimetry  

1- INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la distribución espectral en la respuesta de los dosímetros personales apli-
cados a campos mixtos es necesario para una correcta evaluación de la dosis. La calibración 
de dosímetros personales requiere de campos de radiación de referencia, descriptos en la ISO 
8529-3 (1), tales como AmBe, 252Cf y 252Cf + D2O. Pero en muchas de las situaciones de pro-
tección radiológica, los campos reales de trabajo presentan un espectro diferenciados de aque-
llos de referencia debido a los procesos de dispersión en los diferentes elementos que consti-
tuyen la instalación. La caracterización de un campo de referencia real en la Argentina permitió 
realizar estudios del desempeño de los detectores personales en situaciones de trabajo y pro-
yectar futuras intercomparaciones.  
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2.-REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DESEMPEÑO 

Para la realización de estudio de desempeño se invitó a participar a los laboratorios nacionales 
que ofrecen servicios de dosimetría en campos mixtos. 

Las irradiaciones se realizaron siguiendo las recomendaciones de la ISO 8529-3:1998(E), so-
bre un paralelepípedo de 30x30x15 cm3 de acrílico lleno de agua. Se colocaron 3 detectores 
por laboratorio y un testigo perteneciente a la ARN, cada laboratorio fue irradiado individual-
mente. El testigo ARN está formado por dos TLD-600 y dos TLD-700, cada par desnudo y bajo 
filtro de Cd. 

Los dosímetros fueron irradiados en dos posiciones del recinto del reactor RA 1 y con una fuen-
te de AmBe. 

1. Irradiación con la fuente de AmBe: 

Las irradiaciones se realizaron en el laboratorio de neutrones de la ARN. La fuente de AmBe, 
SN-047, tiene un flujo de 1.14 e+07 s-1 y un error asociado del 10%.  

2. Irradiación en el reactor RA 1. 

Los dosímetros fueron irradiados siguiendo las recomendaciones de la ISO 8529 (para 
campos reales). Se garantizó la homogeneidad del haz y la distribución angular. El centro del 
paralelepípedo se colocó a 1 m del piso equidistante entre la pared externa del blindaje del 
reactor y la del edificio, los detectores estaban orientados hacia el reactor. Los posiciones de 
irradiación seleccionadas fueron dos (numeradas 6 y 12) elegidas dentro del recinto del reactor 
en zonas de acceso del personal, caracterizándose previamente los campos por medio del 
sistema espectrométrico multiesfera (ME) y detectores TL. 

3.- CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO REAL DE REFERENCIA  

La instalación seleccionada para el estudio de sus espectros en las zonas de acceso del per-
sonal autorizado es el reactor de investigación RA 1. El reactor de 40 kW de potencia térmica, 
es del tipo tanque abierto con núcleo cilíndrico anular, alimentado con uranio enriquecido al 
20%.  

3.1 Espectrometría de neutrones 

El sistema espetrométrico utilizado está constituido por un detector proporcional de 3He de 
1.25”de diámetro a una presión de 4 atm, marca Centronic y esferas moderadoras de polietile-
no (0,95 gcm-3) cuyos diámetros son 3.5”, 4.2”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 12”. El detector se coloca 
en el centro de cada una de las esferas y tiene asociada una electrónica que permite el análisis 
del espectro de salida. La integral de los pulsos bajo la curva correspondiente a la reacción 3He 
(n,p)T son los datos iniciales para el código de deconvolución LOUHI82 (2), de forma de obte-
ner la distribución espectral. La esfericidad del sistema fue evaluada en el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) de Argentina. 

La respuesta teórica del ME se obtuvo por medio del código Monte Carlo Neutron Photon 
(MCNP) (3) y la biblioteca ENDF/5-VI. La validación del sistema se realizó utilizando una fuente 
de AmBe, y los datos obtenidos han sido discutidos en la publicación descripta en (4). 

El sistema ME fue calibrado en el Laboratorio de Referencia del IRSN en Cadarache (Francia). 

Las mediciones con el ME se realizaron de forma tal que el centro de cada esfera se ubicó a 
1m del piso. El error asociado a estas mediciones es del 5%. 
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3.2 Dosimetría gamma 

En la medición de la dosis gamma se utilizaron TLD de LiF (TLD-700). No se hicieron correc-
ciones por tener una respuesta plana para energías mayores que 300 keV. Los detectores fue-
ron calibrados en el Centro Regional de Referencia para Dosimetría (CRRD) de la Argentina. 
Las mediciones tienen un error de 5%. 

La tasa de dosis gamma medida en las posiciones 6 y 12 son 0,083 mSv/h y 0,057 mSv/h res-
pectivamente. 

No se efectuaron correcciones correspondientes a la influencia en la respuesta de los TLD-700 
de los campos de neutrones rápidos pues la contribución de los mismos era poco significativa. 

4. RESULTADOS 

El espectro obtenido en los puntos seleccionados del RA 1 se muestran en los Gráficos 1 y 2. 
Se indica el valor medido de las tasas de dosis equivalente personal luego de aplicar los facto-
res de conversión de fluencia en Hp(10) publicados por la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (CIPR) en la publicación 74 (5).  
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Gráfico 1. Distribución espectral de neutrones en el punto 6 del RA 1. 
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Gráfico 2. Distribución espectral de neutrones en el punto 12 del RA 1. 
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En la tabla 1 se presentan las características del espectro para las configuraciones reales. Se 
muestran también los datos de los campos de referencia ISO correspondientes a las fuentes de 
AmBe, 252Cf, 252Cf+D2O y el espectro del acelerador utilizado por un laboratorio participante en 
la evaluación (6). 

 

Fuente de neutrones <E>φφφφ 
(MeV) 

hp(10) 
(pSvcm2) 

RA 1 (punto 6) 0,11 48 

RA 1 (punto 12) 0,06 39 

Acelerador 3,10 152 
252Cf(D2O moderado) 0,54 110 

252Cf 2,13 400 
241AmBe 4,16 411 

Tabla 1. Características de los campos de radiación 

Los laboratorios participantes informaron la dosis equivalente personal de neutrones evaluada 
aplicando los algoritmos comerciales ó los desarrollados por los propios laboratorios. Todos los 
sistemas de medición están basados en detectores TL, ubicados bajo distintos tipos de filtros.  

Algunos laboratorios informaron el espectro que habían considerado para la evaluación, 252Cf y 
252Cf + D2O . 

Un laboratorio informó que sus factores de calibración no consideraban la presencia de cuerpo 
y correspondían al espectro de un acelerador. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de los laboratorios correspondientes a los campos de 
radiación asumidos, expresados en términos de la dosis de referencia (Dinf/Dref). Se incluye la 
relación entre los factores de conversión hp(10) de los espectros elegidos y los de referencia. 

Espectro de referencia Espectro de la evaluación Dinf/Dref hp(10)inf /hp(10)ref 

RA 1, posición 6 252Cf (moderado) 1,9 2,2 

RA 1, posición 12 252 Cf (moderado) 3,7 2,8 

AmBe 252Cf  0,7 1 

RA 1, posición 6 Espectro de acelerador  0,5 3 

Tabla 2. Resultados comparativos 

Al analizar los datos de la Tabla 1 se observa que la relación entre la dosis informada y la dosis 
de referencia difieren significativamente, siendo el caso correspondiente al AmBe el menos 
desfavorable, la subestimación es del 30%. 

Mientras que la relación de los factores de conversión para los espectros seleccionados mues-
tran diferencias del mismo orden, siendo RHp para AmBe igual a 1, coincidente con la mejor 
evaluación de la dosis. 

Al comparar las relaciones en función de la dosis y en función de los factores de conversión, 
hp(10), se observa que en los casos RA 1, posición 6 y 12 y AmBe las diferencias son del or-
den del 30%, pero se presentan invertidas. Por lo que se puede concluir que el conocimiento 
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del correspondiente valor del hp(10) de un espectro para la posible corrección del valor de la 
dosis no es suficiente. El elemento adicional que influye en la evaluación es la respuesta del 
detector a una dada distribución energética.  

En el caso RA1, punto 6 utilizando como espectro de evaluación el de un acelerador la diferen-
cia es significativa y dificulta el análisis porque no considerar la presencia de cuerpo es el factor 
que más contribuye al error. 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados del ejercicio de desempeño ponen de manifiesto la necesidad de caracterizar 
adecuadamente los campos de trabajo para corregir los valores de dosis obtenidos por medio 
de algoritmos comerciales. 

La evaluación de la dosis sin considerar la presencia del cuerpo es un procedimiento erróneo 
que subestima fuertemente la dosis, especialmente en sistemas de detección que actúan por 
efecto albedo. 
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RESUMEN 

Recientemente, la CNEA ha recibido la licencia para operar el reactor RA 3 a una potencia de 
10 MW, luego de una etapa de puesta en marcha en la cual se hicieron las pruebas previstas 
con aumentos pautados de potencia desde 5 MW a 10 MW.  

Si el reactor pasa a operar en forma permanente a 10 MW y mantiene el mismo tipo de gestión 
de combustible practicada hasta ahora recambiando 1 EC / ciclo, entonces, verá disminuida la 
duración del ciclo en algo más que un 50%. Esto hace que para el operador pueda ser desea-
ble recambiar 2 EC / ciclo para mantener así un período parecido al anterior. De hecho, en 
algún cambio de núcleo, ya se ha efectuado el ingreso de 2 EC frescos, ó 1 EC fresco y otro 
parcialmente quemado. 

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento del núcleo a largo plazo (bajo distintas 
estrategias de gestión de combustible) de modo de disponer de elementos cuantitativos para 
una evaluación de seguridad en condiciones normales de operación. 

Se analiza qué grado de flexibilidad puede tener la gestión de combustible con el reactor ope-
rando a 10 MW sin comprometer el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

Se concluye que la operación a 10 MW con ambos tipos de gestión, 1 EC / ciclo o 2 EC / ciclo 
es totalmente compatible con dicha normativa.  

Sin embargo, en el caso de una gestión de 2 EC / ciclo, es muy probable que el exceso de 
reactividad del núcleo a principio de ciclo sea tal que se alcance la criticidad antes de terminar 
de extraer totalmente la segunda barra de control. En este caso queda inhabilitado el arranque 
en potencia debido a limitaciones impuestas por la lógica actual del sistema de protección. Si 
bien esto no compromete la seguridad, hace recomendable el análisis de las acciones o con-
ductas que pueden derivarse de una repetición sistemática de este hecho.  

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es disponer de un análisis conceptual de posibles estrategias de 
gestión de combustible para el reactor RA 3, que aporte elementos cuantitativos para una eva-
luación de seguridad. El aspecto que interesa analizar es el grado de flexibilidad que puede 
tener la gestión de combustible con el reactor operando a 10 MW sin comprometer el cumpli-
miento de la normativa /1/. 

Debe señalarse que la instalación ya ha presentado documentación que muestra que el reactor 
está en condiciones de operar a 10 MW, por ejemplo, siguiendo una gestión de combustible de 
1 EC / ciclo similar a la que vino empleándose a una potencia de 5 MW. En otras palabras, ya 
sabemos que el reactor es operable a una potencia de 10 MW; sólo interesa analizar aquí las 
limitaciones que pueda imponer esta nueva potencia sobre la gestión de combustible, en parti-
cular si es factible operar con una gestión de 2 EC/ciclo en lugar de 1 EC / ciclo.  

En este trabajo entendemos por cumplimiento de la normativa de aplicación o simplemente 
normativa, al cumplimiento de los márgenes especificados en la GR 4. Como es sabido, las 
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especificaciones de las GR constituyen un conjunto de condiciones suficientes, pero no nece-
sarias, para asegurar el cumplimiento de la norma. Si bien esta flexibilidad puede ser de interés 
para diseños nuevos, los reactores de investigación existentes a la fecha en Argentina vienen 
siendo regulados en base lo indicado en la GR 4. 

En relación con la seguridad del núcleo, los dos puntos de interés conectados con la gestión de 
combustible son: el cumplimiento de los márgenes de seguridad para la reactividad y la no 
superación del valor máximo admitido para el factor de pico de la potencia.   

De acuerdo a lo previsto en los estudios termohidráulicos /2/, el cambio de 5 MW a 10 MW, no 
requiere un cambio en el valor máximo para el factor de pico (manteniendo la configuración 
actual de 25 EC). Por otro lado, se sabe que el factor de pico de la potencia en el núcleo en 
cada momento depende de la distribución de quemado, y ésta depende del tipo de estrategia 
elegida para la gestión de combustible. De usarse una misma estrategia a 5 MW y 10 MW no 
habrá cambio en la distribución de quemado y por lo tanto el cambio de 5 a 10 MW no requiere 
un análisis especial de lo que ocurre con el factor de pico. Por otra parte, un cambio de estra-
tegia requiere un análisis a 5 MW que es equivalente al que debe hacerse a 10 MW en lo que 
se refiere al factor de pico. 

En cambio, como se comenta luego en 3.1, aún usando una misma gestión de combustible, el 
quemado medio del núcleo en equilibrio no será el mismo a 5 MW que a 10 MW lo que hace 
que aparezcan efectos sobre la reactividad. Este trabajo se focaliza entonces únicamente en 
los efectos sobre la reactividad que puedan aparecer como consecuencia del cambio de poten-
cia y/o del cambio de estrategia inducido por éste.     

2. MODELO 

En este trabajo, se ha elegido un modelo simple para llevar a cabo el análisis conceptual de las 
diferentes estrategias de gestión de combustible, que permite extraer algunas conclusiones en 
forma sencilla. El modelo consiste en una grilla de 5 x 5, sin elementos absorbentes de control. 
Exceptuando la posición central de dicha grilla, en la que se ha ubicado una caja de irradiación, 
todas las restantes posiciones están ocupadas por elementos combustibles normales (ECN) 
del tipo U3O8, dando un total de 24 EC. La región de combustible está rodeada por una primera 
corona de bloques de grafito, y una segunda corona exterior de reflector de agua. Las dimen-
siones son las usuales para el RA 3. Un esquema simplificado se muestra en la Ref. /4/. 

Para los ECN se ha utilizado un modelo de marcos explícitos.  

Para el caso de la potencia de 5 MW, se ha utilizado la biblioteca usual de secciones eficaces 
(XS) generada con WIMS para todos los materiales involucrados /3/, y utilizada en forma es-
tándar para los cálculos del RA 3. Para el caso de 10 MW se han recalculado solamente las XS 
para combustible y marcos. 

En la Referencia /4/ se encuentran los datos de entrada típicos utilizados para el cálculo.  

3. EFECTOS SOBRE LA REACTIVIDAD 

Estimaremos la variación de la reactividad (principio de ciclo sin xenón) debida a los tres efec-
tos que se explican a continuación. Luego, en base a estos resultados, estimaremos la corres-
pondiente disminución en el margen de parada. 

3.1. Efecto del Xenón 

Si comparamos en forma teórica los núcleos de principio de ciclo (BOC) en equilibrio con el reac-
tor operando a 5 MW y 10 MW, con la misma gestión de combustible en particular de 1 EC / ciclo, 
se observa lo siguiente: 
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La duración del ciclo pasa del valor T5 a un nuevo valor T10 . 

Si no hubiera ninguna variación en el nivel de envenenamiento por Xe se tendría: T10 = 1/2 T5. 
En este caso, los EC alcanzarían exactamente el mismo quemado de extracción y la distribu-
ción de quemado en ambos núcleos sería la misma. En este caso, la reactividad máxima (BOC, 
frío Sin/Xe) sería la misma para ambos casos, 5 y 10 MW. 

Como el Xe no está saturado a 5 MW, la pérdida de reactividad por Xe sufre un cierto aumento 
(a 10 MW respecto de 5 MW). Tomando como valor de referencia fijo la reactividad a fin de 
ciclo (EOC), esto hace que la duración del ciclo resulte algo menor: T10 < 1/2 T5. Por lo tanto el 
quemado medio del núcleo disminuye un poco, lo cual redunda en que la reactividad máxima 
(frío sin Xe) sufra un aumento.  

3.2. Cambio de gestión (1   2 EC / ciclo) 

Un cambio de gestión sistemática de 1 EC / ciclo a 2 EC / ciclo manteniendo el tipo de gestión 
(afuera → adentro o bien adentro → afuera, que simbolizamos como FD ó DF respectivamente) 
permite, por un lado, aumentar significativamente la duración del ciclo restituyendo un valor T10 ≅ T5. 
Esto hace que la diferencia en el quemado medio del núcleo entre el BOC y el EOC aumente, y 
por lo tanto aumenta el recorrido en reactividad del ciclo. Nuevamente, al mantenerse fija la 
reactividad de EOC, la reactividad máxima también sufre un cierto aumento.  

3.3. Cambio de tipo de gestión ( FD  DF) 

Nos referimos aquí al efecto de  invertir el sentido de recorrido de los combustibles en el núcleo 
(FD  DF). Este efecto no es demasiado importante pero también será estudiado. Al ingresar 
los EC frescos en el centro del reactor (DF) la reactividad de BOC sufre un aumento respecto 
de la de la gestión equivalente FD. 

4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Utilizando el código CITVAP, se buscó el estado de equilibrio para el núcleo descripto, operan-
do a una potencia de 5 MW, y fijando la duración del ciclo en 20 días, que es la duración pro-
medio del ciclo real. Para esta condición de equilibrio se calcularon las reactividades de princi-
pio y de fin de ciclo. Se eliminaron en el modelo algunos bloques de grafito de la primera coro-
na de elementos que rodean al combustible, sustituyéndolos por agua, a fin de obtener una 
reactividad (caliente con Xe) de fin de ciclo ( ρEOC ) no demasiado alta. 

Si bien el valor obtenido ρEOC = 2052.6 pcm no coincide con la reactividad real de fin de ciclo 
(próxima a los 1000 pcm), este valor es útil para definir el criterio de comparación con otros ciclos. 
Independientemente de la gestión de combustible y/o de la potencia a la cual opere, el núcleo 
debe proveer siempre la misma reserva de reactividad a fin de ciclo para no penalizar la capaci-
dad de irradiación del reactor. Por lo tanto se tomará como condición obtener ρEOC = 2052.6 pcm 
en los nuevos ciclos con cambios en la gestión de combustible y/o en la potencia.  

Se analizaron entonces diversas estrategias de recambio de combustible, variando el número 
de ECN recambiados por ciclo, el tipo de estrategia y la potencia, ajustándose la duración del 
ciclo de modo de obtener ρEOC = 2052.6 pcm. 

Como ya se dijo, se consideraron básicamente dos variantes en relación al número de ECN 
recambiados por vez:  

• Recambio de 1 ECN / ciclo 
• Recambio de 2 ECN / ciclo 

y dos tipos de estrategia diferentes para cada caso: 

• De afuera hacia adentro (FD) 
• De adentro hacia afuera (DF) 



326 

Los detalles de cada estrategia pueden verse en la Referencia /4/.  

La tabla 1 muestra los resultados generales obtenidos con CITVAP para las reactividades de 
principio y fin de ciclo en diferentes situaciones. 

El valor en reactividad del xenón a principio de ciclo para todas las situaciones analizadas re-
sultó ser de unos 2830 pcm para la potencia de 5MW, y alrededor de 3250 pcm para 10 MW. 

Se calculó el aumento de la reactividad de principio de ciclo para el núcleo caliente sin Xe, de-
bido a cada uno de los factores analizados en la sección 2. Dado que el efecto de la temperatu-
ra es básicamente el mismo a 5 y 10 MW, los valores calculados antes son también el aumento 
en la reactividad de BOC frío s/xe. 

Se observa que pasar de 5 a 10 MW, y en forma prácticamente independiente de la estrategia 
de gestión de combustible, introduce en la reactividad de principio de ciclo un incremento de 
unos 330 pcm. 

Cambiar de 1 a 2 ECN frescos por ciclo introduce un incremento promedio de unos 650 pcm, 
mientras que modificar el tipo de estrategia moviendo los combustibles desde adentro hacia 
fuera en lugar de a la inversa, produce un incremento de unos 150 pcm por cada ECN fresco 
que se introduce por ciclo. 

La estrategia de gestión de combustible real que se utiliza actualmente en el reactor no es del 
todo sistemática, por lo que no resulta ser decididamente tipo FD o DF, de modo que los valo-
res que se muestran acá deben tomarse sólo como indicativos.  

5. ESTIMACIÓN DE LOS NUEVOS MÁRGENES DE PARADA 

En la tabla 3 se muestran el exceso de reactividad, el valor en reactividad del banco de barras 
de seguridad, los márgenes de parada y el factor de seguridad de la reactividad para distintas 
situaciones. Los valores correspondientes a 5 MW son representativos de un núcleo típico y se 
obtuvieron promediando los valores correspondientes a varias de las configuraciones con ma-
yor exceso de reactividad con las que realmente operó el núcleo, con quemados inferiores a los 
de equilibrio. Estos valores corresponden al núcleo frío sin Xenón con una carga de 6 minipla-
cas de aproximadamente 1 g de U235 c/u en la caja de irradiación central. 

Los nuevos márgenes para una operación a 10 MW se estimaron sumando a los valores típicos 
para 5 MW un incremento de 330 pcm debido al efecto del Xe y un incremento de 650 pcm 
debido al cambio de gestión de 1 a 2 EC/ciclo cuando correspondía. 

Como se observa, tanto para una gestión de 1EC / ciclo como 2 EC/ciclo se cumplen amplia-
mente los márgenes fijados por la normativa /1/. Aún considerando las aproximaciones tenidas 
en cuenta en el modelo conceptual utilizado, puede concluirse  que la operación a 10 MW no 
impone una restricción en el tipo de gestión de combustible, al menos hasta 2 EC / ciclo.  

Sin embargo, como se ve en la tabla 3, resulta ajustado el margen para cumplir con la condición 
(fijada por la lógica) de mantener subcrítico al reactor con un par de barras insertadas (B1 + B4). 
En el caso de 1 EC / ciclo, el MP(B1 + B4) resulta de sólo 170 pcm. Para una gestión de 2 EC / ciclo 
el núcleo, con su mayor carga reactiva posible y B1 y B4 insertadas, resulta hipercrítico con 
ρB1+B4 = + 480 pcm. Vale la pena notar que esta reactividad es prácticamente igual al aporte de 
reactividad de las 6 miniplacas para producción de 99Mo. 

Los números anteriores indican que de realizarse en forma permanente una gestión de 
2EC/ciclo a 10 MW, muy probablemente, en algunos cambios de núcleo el par de barras B1 y 
B4 resulte insuficiente para mantener subcrítico al reactor. En este caso, el primer arranque 
deberá hacerse disminuyendo el exceso de reactividad por ejemplo, retirando algo del reflector 
de grafito. 

Otra alternativa puede consistir en reemplazar (en forma permanente) el par de barras defini-
das como de Seguridad y Compensación (actualmente B1-B4) por otro par de mayor peso. 

Por ejemplo, el par de barras B2-B4 suele tener un valor en reactividad mayor que el par B1-B4 
excediéndolo en un valor que puede variar entre 200 pcm y 900 pcm según la distribución de 
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quemado. El inconveniente que tendría utilizar este nuevo par B2-B4 es que al estar insertada 
B2 durante el primer día de operación, mientras se establece el Xenón, afectará al flujo neutró-
nico en la caja de irradiación central un poco más que lo que lo hacía la barra B1. 

También  podría elegirse el par de barras B1-B3 que es el que resulta con mayor peso en casi 
todos los núcleos. Elegir este par de barras implicaría agregar alrededor de 1000 pcm o más de 
margen de parada. El inconveniente que tendría utilizar este par es que la perturbación del flujo 
sobre la caja de irradiación central ocurriría durante todo el ciclo. También se rompería la sime-
tría la cual no es estricta debido a la distribución de quemado asimétrica. De todos modos, esto 
podría solucionarse moviendo las barras en forma simétrica (en banco).  

6. CONCLUSIONES 

Se concluye que la operación a 10 MW con ambos tipos de gestión, 1 EC / ciclo ó 2 EC / ciclo 
es totalmente compatible con la normativa /1/.  

En el caso de optarse por una gestión sistemática recambiando 2 EC / ciclo es probable que con 
cierta frecuencia no se cumpla la condición fijada por la lógica para levantar potencia (B2 y B3 
totalmente extraídas), especialmente para estados con quemados menores que los de equilibrio. 

Sin embargo, en el caso de una gestión de 2 EC / ciclo, es muy probable que el exceso de 
reactividad del núcleo a principio de ciclo sea tal que se alcance la criticidad antes de terminar 
de extraer totalmente la segunda barra de control. En este caso queda inhabilitado el arranque 
en potencia debido a limitaciones impuestas por la lógica actual del sistema de protección. Si 
bien esto no compromete la seguridad, hace recomendable el análisis de las acciones o con-
ductas que pueden derivarse de una repetición sistemática de este hecho.  
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8. TABLAS 

Potencia 
(MW) 

Duración 
ciclo (días) 

N°°°° ECN / 
ciclo 

Tipo de es-
trategia 

ρρρρ(BOC) cal c/ 
Xe (pcm) 

ρρρρ(BOC) cal s/ 
Xe (pcm) 

ρρρρ(EOC) 
(pcm) 

5 20 1 FD 2716.0 5562.8 2052.6 

5 38.65 2 FD 3315.7 6149.7 2056.2 

5 23.12 1 DF 2880.4 5715.8 2042.7 

5 44.30 2 DF 3628.8 6442.6 2054.2 

10 9.59 1 FD 2654.3 5911.5 2052.5 

10 18.54 2 FD 3202.6 6460.1 2055.6 

10 11.10 1 DF 2813.2 6062.5 2039.6 

10 21.25 2 DF 3509.1 6750.8 2054.6 

 

Tabla 1. Reactividad de principio de ciclo para el núcleo caliente con y sin xenón, y de fin de 
ciclo con xenón para 5 y 10 MW y dos estrategias de gestión de combustible diferentes 
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Causa del aumento de ρρρρ (frío s/Xe) ∆∆∆∆ρρρρ BOC 
(pcm) 

FD 348.7 1 ECN / ciclo 

DF 346.7 

FD 310.4 

 

5 → 10 MW 

(sin Xe) 2 ECN / ciclo 

DF 308.2 

FD 586.9 1 ECN → 2 ECN 

por ciclo DF 726.8 

1 ECN/ciclo 153.0 

 

5 MW 

FD → DF 

2 ECN/ciclo 292.9 

FD 548.6 1 ECN → 2 ECN 

por ciclo DF 688.3 

1 ECN/ciclo 151.0 

 

10 MW 

FD → DF 

2 ECN/ciclo 290.7 

 

Tabla 2. Incremento en la reactividad de principio de ciclo para el núcleo frío sin xenón 

               

5 MW 
(6 minipl. IN) 

10 MW (6 minipl. IN) (2) Parámetro  

Rango fijado 
por la Normati-

va 
1 EC / Ciclo (1) 1 EC / Ciclo  2 EC / Ciclo 

Exceso de reactividad 
( pcm ) 

No hay límite 6200 6530 7180 

Valor en reactividad del 
banco de 4 barras de 

Seg. 
(pcm) 

 

No hay límite 

 

16000 

 

16000 

 

16000 

MP4 SE       (pcm) ≥3000 9800 9470 8820 

MP (4 – 1)SE
   (pcm) ≥1000 4800 4470 3820 

 

MP (B1 + B4) (pcm) 

 

No hay límite (3) 

 

500 

 

170 

Las barras B1 y  
B4 NO ponen 

subcrítico al núcleo 
frío s/Xe 

FSR ≥1.5 2.58 2.45 2.23 

  

Tabla 3. Valores estimados de reactividad para la operación a 10 MW 

(1) Valores típicos, resultado del análisis de valores históricos a 5 MW. 
(2) Valores estimados en base a (1) corregidos con las variaciones de la tabla 2. 
(3) No fijado por la normativa vigente, pero limitado por la lógica de operación del reactor. 
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Resumen 
 
Se presenta una nueva metodología para efectuar la evaluación del impacto radiológico a la población, 
debido a las descargas al medio ambiente de efluentes líquidos de la Central Nuclear Embalse (CNE), 
ubicada en la Provincia de Córdoba de la República Argentina.  
Para llevar a cabo la evaluación de dosis se desarrolló un código, denominado EDDELIQ,  en el que se 
tienen en cuenta los nuevos criterios de protección radiológica, recomendados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
En el código EDDELIQ, el cálculo de la concentración de los radionucleidos en el agua del lago 
Embalse de Río Tercero se realiza mediante un modelo físico sencillo del tipo de mezcla completa. El 
modelo físico planteado es resuelto numéricamente mediante un método de Runge Kutta de segundo 
orden.  
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en las evaluaciones de dosis realizadas debido a 
las descargas de los efluentes líquidos de los años 2000, 2001 y 2002.  
Palabras claves: evaluación de dosis, descargas líquidas 
 
Abstract 
 
A new methodology is presented to assess the evaluation of the radiological impact to the population, 
due to the discharges to the environment of liquid effluents of Central Nuclear Embalse (CNE), 
located in the Province of Cordoba of the República Argentina.  
In order to carry out the dose evaluation, a code denominated EDDELIQ was developed, in which the 
new criteria of radiological safety, recommended by the International Atomic Energy Agency are 
considered   
In EDDELIQ code, the calculation of the radionuclide concentration in the water Embalse of Río 
Tercero lake is made by means of a simple physical model of the type of complete mixture. The raised 
physical model is solved numerically by means of Runge Kutta method of second order.  
In this work, the dose assessment results obtained due to liquid effluents discharges of years 2000, 
2001 and 2002 are presented.  
Key Word: dose assessment, liquid effluents 
 
Introducción 
 
La hidrosfera constituye una vía importante por la cual los materiales radiactivos emitidos por una 
central nuclear pueden dispersarse en el medio ambiente y, por lo tanto, llegar al hombre. 
La Central Nuclear Embalse (CNE) se encuentra situada a 110 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de 
Córdoba. Sus instalaciones se hallan en la costa sur del Embalse del Río Tercero, a 665 metros por 
sobre el nivel del mar. La CNE pertenece al tipo de centrales nucleares conocidas como PHWR, 
subgrupo “tubos de presión”, esto es, sus canales de combustible se encuentran presurizados con agua 
pesada, y emplea como combustible en sus 380 canales, uranio natural (0,72% de uranio 235). 
En este trabajo se presenta un código de evaluación del impacto radiológico a la población debido a 
las descargas líquidas que la CNE vierte, en condiciones normales de operación, en aguas del lago 
Embalse de Río Tercero, que es la fuente principal de agua potable de la población circundante. En 
este código se han incorporado los nuevos conceptos y criterios de protección radiológica [1]. 
 
En el código desarrollado, el cálculo de las concentraciones en agua del lago de los radionucleidos 
vertidos por la central se realiza mediante la resolución de un modelo físico del tipo mezcla completa 
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sencillo, que predice la variación temporal de dichas concentraciones [1,2]. El modelo propuesto es 
resuelto numéricamente mediante un método de Runge-Kutta de segundo orden [3,4] 
En el código EDDELIQ la evaluación de dosis se realiza para dos grupos etarios, adultos y niños 
menores de un año, mediante las siguientes vías de exposición [1,5]:  
 
Irradiación externa: Inmersión en el lago y exposición de los sedimentos de la orilla  
Irradiación interna:  Ingestión de agua e ingestión de pescados 
 
Se presentan en este trabajo los resultados obtenidos en la evaluaciones de dosis debidas a las 
descargas de los efluentes líquidos de los años 2000, 2001 y 2002. 

 
Cálculo de la concentración de actividad en el agua del lago 
  
El cálculo de la concentración de actividad de los radionucleidos en el agua del lago se realiza a partir 
de un modelo físico sencillo. Este modelo es del tipo mezcla completa, que simula un estanque de 
ciclo cerrado en el que se produce una mezcla completa en todo el “volumen efectivo” que representa 
la parte activa; no se consideran en él las derivaciones no efectivas. Se supone que los efluentes de la 
central se mezclan instantánea y completamente con todo el volumen de agua [1]. 
En este modelo la concentración de actividad del radionucleido en el agua del lago, C (Bq m-3), puede 
calcularse a partir de la siguiente expresión [1,2]: 

 
donde V es el volumen efectivo del estanque (m3), t es el tiempo (s), q es el caudal efluente (m3 s-1), W 
tasa de descarga (Bq s-1) y λ es la constante de desintegración del radionucleido (s-1). 
Esta ecuación es resuelta numéricamente mediante el método de Euler modificado, que es uno de los 
métodos de Runge-Kutta de segundo orden más utilizados [3,4]. Los detalles de esta resolución 
numérica pueden observarse en [2]. 
En la figura 1 se puede observar la comparación de los resultados obtenidos mediante el modelo frente 
a los valores de concentración de actividad de tritio en el agua del lago determinados en el monitoreo 
ambiental, que lleva a cabo en forma rutinaria la Autoridad Regulatoria Nuclear, en el período 
comprendido entre los años 1997 y 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1. Comparación de los resultados obtenidos, para la concentración de actividad de tritio en agua 
del lago, mediante el modelo físico resuelto numéricamente y los datos ambientales en el período 

enero de 1997 a diciembre de 2002 
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Corrección por sedimentación 
 
Cuando los sedimentos interactúan con los radionucleidos disueltos en al agua, la concentración de 
estos puede disminuir a medida que sean adsorbidos por las partículas de sedimentos. En 
consecuencia, la concentración de radionucleidos en sólidos en suspensión, en los sedimentos del 
fondo, en los sedimentos de los bancos formados en el cuerpo de agua y en los sedimentos de la orilla, 
puede verse incrementada. 
Las concentraciones de radionucleidos en sólidos en suspensión, en los sedimentos del fondo y en los 
sedimentos de la orilla, son calculadas a partir de las siguientes ecuaciones [1]: 
 

 Ecuación 
Concentración de 

radionucleidos en el agua 
filtrada 

)2(
001,01, SK
C

C
d

A
SA +

=  

Concentración de 
radionucleidos en sólidos en 

suspensión 
)3(001,0

001,01

001,0
,, SAd

d

Ad
AS CK
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+
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=
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Donde 
CA = concentración del radionucleido en agua (Bq m-3) 
CS,A = concentración del radionucleido corregida en agua (Bq m-3) 
Kd = coeficiente de distribución agua-sedimentos (L kg-1) 
S = carga de sólidos en suspensión (kg m-3) 
0,001 = factor de corrección de unidades 
CS,A = concentración en sólidos en suspensión (Bq kg-1) 
CS,F = concentración en sedimentos de fondo (Bq kg-1) 
λi = constante de desintegración radiactiva para cada radionucleido (s-1) 
Te = tiempo efectivo de acumulación de sedimentos (s) 
CS,O = concentración en sedimentos de la orilla (Bq m-2) 
60 = factor que representa la densidad superficial de la capa superior (5 cm) de los sedimentos (kg m-2) 
 
Concentración de radionucleidos en los peces 
 
Los radionucleidos descargados en el medio acuático son también asimilados por los organismos 
vivos. Algunos de los radionucleidos asimilados pueden llegar al hombre a través de la cadena de 
alimentación del medio acuático.  
En el código EDDELIQ, el modelo que describe el transporte de radionucleidos desde la descarga 
líquida a los peces es expresado de la siguiente forma: 
 

)6(001,0, PSAP BCC =  

 
donde: CP, es la concentración del radionucleido en los pescados (Bq kg-1), CA,S es la 
concentración del radionucleido disuelto en el agua filtrada (Bq m-3) y BP es el factor de 
bioconcentración (L kg-1) [1].  
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Modelo de estimación de dosis debida al vertido de efluentes líquidos 
 
El cálculo de dosis debido a la descarga de efluentes líquidos va a estar referido al denominado grupo 
crítico. Se asume que este grupo representa a aquellos miembros del público más expuesto a la fuente 
sujeta a control. Los miembros de este grupo crítico presentan una razonable homogeneidad con 
respecto a todos aquellos factores que influyen de manera importante en la dosis recibida.  
El cálculo de dosis a los integrantes del grupo crítico se realiza a partir de los datos de concentración 
en agua del lago, sólidos en suspensión, sedimentos de fondo, sedimentos de la orilla y pescados. 
Las vías de exposición externa consideradas son: 
 

• Sedimentos de la orilla del lago  
• Inmersión en el agua del lago 

 
En el caso de irradiación interna las vías consideradas son las siguientes: 
 

• Ingestión de agua  
• Ingestión de pescados 

 
Se realiza la estimación de dosis para dos grupos etarios, adultos y niños menores de un año.  
Los factores de conversión de dosis utilizados en este código fueron establecidos por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear en base a recomendaciones del OIEA [1]. 
 
Cálculo de dosis externa 
En el cálculo de la dosis anual externa se consideran dos componentes, una debida a los sedimentos de 
la orilla y la que corresponde a la inmersión en agua del lago. La metodología empleada para estimar 
ambas componente se muestra en la siguiente tabla. 
 

Dosis Externa Ecuación 
Dosis debida a los sedimentos de la orilla )7(, OextiSOSO FFCE =  

Dosis debido a la inmersión en aguas del lago )8(,.,,,,, SFAinmSSAinmAAinmAinm EEEE ++=  

• Actividad disuelta en agua )9(,,,, OAinmSAAAinm FFCE =  

• Actividad adsorbida en los sólidos en suspensión )10(,,,, OAinmASSSAinm FFCSE =  

• Actividad adsorbida en los sedimentos del fondo )11(60 ,,,, OextiFSSFAinm FFCE =  

 
Donde: 
ESO = dosis anual efectiva debida a la exposición a los sedimentos de la orilla del lago (Sv a-1) 
Fi,ext = factor de conversión de dosis por irradiación externa (Sv m2 Bq-1 a-1.) 
Fo = factor de ocupación 
Einm,A = dosis por irradiación externa por inmersión en el agua del lago (Sv a-1) 
Einm,A;A = dosis efectiva que corresponde a los radionucleidos disueltos en el agua (Sv a-1) 
Einm,A;SS = dosis efectiva debida a los radionucleidos adsorbidos en los sólidos en suspensión (Sv a-1) 
Einm,A;SF  = dosis efectiva debida a los radionucleidos adsorbidos en los sedimentos de fondo (Sv a-1) 
Finm,A = factor de conversión de dosis debido a la inmersión en el agua (Sv m3 Bq-1 a-1)  
60 = factor que representa la densidad superficial de la capa superior (5 cm) de los sedimentos (kg m-2) 
 
Cálculo de dosis interna 
La dosis interna es estimada a partir de la componente debida al consumo de agua y de pescado. Las 
ecuaciones de cálculo pueden observarse en la siguiente tabla: 
 

Dosis Interna Ecuación 
Dosis debida a la ingestión de agua )12(,int, CingSAA FFCE =  

Dosis debido a la ingestión de pescados )13(int, CingPP FFCE =  
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Donde: 
Eint,A = dosis interna debido a la ingestión de agua (Sv a-1) 
Fing = factor de conversión de dosis por ingestión (Sv Bq-1) 
FC = factor de consumo (m3 a-1) para el consumo de agua y (kg a-1) para el consumo de pescado 
Eint,P = dosis interna debido al consumo de pescados (Sv a-1) 
 
 
Evaluaciones 
 
Se presentan a continuación  las evaluaciones de dosis debida a las descargas del los años 
2000, 2001 y 2002. 
 
Año 2000 Niños menores de 1 año Adultos 

 Dosis 
Externa 

Dosis 
Interna 

Dosis 
Total 

% de la 
Dosis Total 

Dosis 
Externa 

Dosis 
Interna 

Dosis 
Total 

% de la 
Dosis Total 

 Sv a-1  Sv a-1  
Cr- 51 3,6E-11 8,5E-12 4,5E-11 0,003 6,4E-11 9,8E-12 7,4E-11 0,003 
Sb-125 1,9E-11 3,0E-11 4,9E-11 0,003 3,4E-11 2,8E-11 6,2E-11 0,003 
Ru-103 6,2E-11 1,0E-11 7,2E-11 0,004 1,1E-10 4,3E-12 1,1E-10 0,005 
Ce-141 6,2E-11 2,7E-11 8,9E-11 0,005 1,1E-10 1,4E-11 1,2E-10 0,005 
Gd-153 2,3E-11 9,8E-11 1,2E-10 0,007 3,9E-11 2,5E-11 6,4E-11 0,003 
Fe- 59 2,3E-10 2,1E-10 4,4E-10 0,026 4,1E-10 1,0E-10 5,1E-10 0,021 
Nb- 95 3,4E-11 9,3E-10 9,6E-10 0,058 5,9E-11 1,3E-09 1,4E-09 0,056 
Ce-144 1,2E-09 3,4E-10 1,5E-09 0,092 2,1E-09 1,6E-10 2,3E-09 0,093 
Zn- 65 1,3E-10 2,4E-09 2,5E-09 0,15 2,2E-10 3,3E-09 3,5E-09 0,14 
Mn- 54 2,1E-08 3,3E-10 2,1E-08 1,28 3,7E-08 5,0E-10 3,8E-08 1,54 
Zr- 95 2,7E-08 6,5E-10 2,8E-08 1,66 4,7E-08 8,2E-10 4,8E-08 1,97 
Cs-137 1,4E-08 9,3E-08 1,1E-07 6,41 2,4E-08 7,3E-07 7,5E-07 31,0 
Co- 60 4,1E-07 3,2E-08 4,4E-07 26,5 7,2E-07 2,3E-08 7,4E-07 30,6 

H-3 0,0E+00 1,1E-06 1,1E-06 65,9 0,0E+00 8,2E-07 8,2E-07 33,7 
 4,7E-07 1,2E-06 1,7E-06 100 8,3E-07 1,6E-06 2,4E-06 100 

 
 
 
 
Año 2001 Niños menores de 1 año Adultos 

 Dosis 
Externa 

Dosis 
Interna 

Dosis 
Total 

% de la 
Dosis Total 

Dosis 
Externa 

Dosis 
Interna 

Dosis 
Total 

% de la 
Dosis Total 

 Sv a-1  Sv a-1  
Ag-110m 1,5E-11 1,2E-11 2,7E-11 0,002 2,7E-11 4,6E-12 3,2E-11 0,002 
Gd-153 9,4E-12 4,1E-11 5,0E-11 0,004 1,6E-11 1,0E-11 2,6E-11 0,001 
Sb-125 6,6E-11 1,0E-10 1,7E-10 0,012 1,2E-10 9,4E-11 2,1E-10 0,012 
Nb- 95 1,8E-11 4,9E-10 5,1E-10 0,037 3,1E-11 7,0E-10 7,3E-10 0,042 
Cs-134 2,9E-10 1,0E-09 1,3E-09 0,095 5,1E-10 9,6E-09 1,0E-08 0,58 
Mn- 54 6,1E-09 9,4E-11 6,2E-09 0,46 1,1E-08 1,4E-10 1,1E-08 0,64 
Zr- 95 1,9E-08 4,5E-10 1,9E-08 1,43 3,3E-08 5,7E-10 3,4E-08 1,92 
Cs-137 7,1E-09 4,9E-08 5,6E-08 4,13 1,3E-08 3,8E-07 3,9E-07 22,5 
Co- 60 3,4E-07 2,6E-08 3,7E-07 26,9 5,9E-07 1,8E-08 6,1E-07 34,7 
H-  3 0,0E+00 9,1E-07 9,1E-07 66,9 0,0E+00 6,9E-07 6,9E-07 39,4 

  3,7E-07 9,9E-07 1,4E-06 100 6,5E-07 1,1E-06 1,8E-06 100 
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Año 2002 Niños menores de 1 año Adultos 
 Dosis 

Externa 
Dosis 

Interna 
Dosis 
Total 

% de la 
Dosis Total 

Dosis 
Externa 

Dosis 
Interna 

Dosis 
Total 

% de la 
Dosis Total 

 Sv a-1  Sv a-1  
Ag-110m 8,9E-12 6,9E-12 1,6E-11 0,001 1,6E-11 2,7E-12 1,9E-11 0,001 
Gd-153 4,9E-12 2,1E-11 2,6E-11 0,002 8,4E-12 5,3E-12 1,4E-11 0,001 
Cr-51 2,5E-11 5,9E-12 3,1E-11 0,002 4,4E-11 6,8E-12 5,1E-11 0,003 

Ce-141 2,5E-11 1,1E-11 3,6E-11 0,002 4,4E-11 5,7E-12 5,0E-11 0,003 
Ru103 6,7E-11 1,1E-11 7,8E-11 0,005 1,2E-10 4,6E-12 1,2E-10 0,006 
Cs-134 1,8E-11 6,3E-11 8,1E-11 0,005 3,1E-11 5,9E-10 6,2E-10 0,032 
Sb-125 2,4E-10 3,8E-10 6,2E-10 0,036 4,3E-10 3,5E-10 7,8E-10 0,04 
Fe-59 3,6E-10 3,2E-10 6,8E-10 0,040 6,3E-10 1,6E-10 7,9E-10 0,04 
Nb- 95 4,4E-11 1,2E-09 1,2E-09 0,072 7,8E-11 1,7E-09 1,8E-09 0,09 
Ce-144 2,7E-09 7,7E-10 3,5E-09 0,202 4,7E-09 3,7E-10 5,1E-09 0,26 
Mn- 54 8,8E-09 1,4E-10 8,9E-09 0,52 1,6E-08 2,1E-10 1,6E-08 0,82 
Zr- 95 4,0E-08 9,8E-10 4,1E-08 2,38 7,1E-08 1,2E-09 7,2E-08 3,66 
Cs-137 6,9E-09 4,7E-08 5,4E-08 3,13 1,2E-08 3,7E-07 3,8E-07 19,4 
Co- 60 2,6E-07 2,0E-08 2,8E-07 16,3 4,6E-07 1,4E-08 4,7E-07 24,1 
H-  3 0,0E+00 1,3E-06 1,3E-06 75,6 0,0E+00 9,9E-07 9,9E-07 50,3 

  3,2E-07 1,4E-06 1,7E-06 100 5,7E-07 1,4E-06 2,0E-06 100 
 
 
Conclusiones 
 
Como primer punto, hay que destacar que los niveles de dosis calculados en las distintas evaluaciones 
realizadas están muy alejados de los niveles establecidos como límites para el público por la normativa 
vigente, este valor es de 1mSv/año, y como se puede observar, los valores calculados en las distintas 
evaluaciones realizadas están en el rango 1,4 a 2,4 10-03 mSv/año.  
La estimación de dosis que pueden recibir los individuos del público como consecuencia de las 
descargas de una central nuclear en operación normal, puede ser un proceso complejo. En 
determinadas condiciones, cuando las dosis esperadas son muy bajas (muy alejadas del nivel de 
referencia) y, fundamentalmente, cuando se disponen de pocos parámetros y datos de la zona, es 
posible hacer simplificaciones y supuestos conservadores en la evaluación  A medida que se posee 
mayor información sobre el sitio que se analiza (datos meteorológicos, características específicas del 
medio acuático al que se vierte el efluente), con el fin de optimizar la evaluación, los modelos 
utilizados deben ser lo más realistas posibles ya que suposiciones conservadoras pueden viciar las 
decisiones basadas en dicha optimización. 
En esta dirección se puede concluir que el código desarrollado, al calcular la concentración de cada 
radionucleido en el agua del lago mediante un modelo físico resuelto en forma numérica a través de un 
método desarrollado específicamente para este caso, y al tener en cuenta los nuevos criterios de 
protección radiológica, garantiza que toda la evaluación del impacto radiológico a la población, debida  
a las descargas líquidas de la Central Nuclear Embalse, sea mucho más precisa que la obtenida a partir 
de otros métodos más generales. 
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RESUMEN 

El coeficiente de adsorción de 222Rn es el parámetro fundamental que caracteriza la capacidad 
del carbón activado en adsorber 222Rn. En este trabajo, se determinó este coeficiente de adsor-
ción para detectores de 222Rn conteniendo carbón activado. Como detectores se utilizaron via-
les de centelleo. La medición de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón se realizó median-
te la medición por centelleo líquido del decaimiento alfa-beta de sus descendientes de período 
corto. 

Por otro lado, en este trabajo se desarrolló un modelo que describe la difusión y la adsorción en 
el transporte del gas 222Rn en un lecho poroso de carbón activado. La ecuación que describe 
estos procesos es una ecuación diferencial parabólica en derivadas parciales de segundo or-
den con respecto a la coordenada axial y de primer orden respecto del tiempo. Esta ecuación 
fue resuelta matemáticamente a través de un método numérico de diferencias finitas.  

Mediante el modelo se calculó la actividad de 222Rn adsorbida en el detector para distintas si-
tuaciones. Los resultados obtenidos fueron comparados frente a datos surgidos de una serie de 
experiencias realizadas en nuestros laboratorios.  

Palabras claves: factor de adsorción, carbón activado, radón 

Sesgo  

ABSTRACT 

The 222Rn adsorption coefficient is the fundamental parameter characterizing activated carbon’s 
ability to adsorb 222Rn. In this work, it has been determined the 222Rn coefficient adsorption for 
222Rn activated carbon detectors. Scintillation vials were used as detectors. The measurement 
of the 222Rn activity adsorbed in activated carbon was made by a liquid scintillation measure-
ment of its alpha- beta progeny decay. 

On the other hand, in this work a diffusion and adsorption model has been developed for the 
transport of 222Rn in an activated carbon porous bed. The equation that describes these proc-
esses is a partial differential equation, of the second order with respect to axial coordinate, and 
the first order with respect to time. The equation was numerically solved using a finites differ-
ences method. 

With this model the 222Rn activity adsorbed in the detector, for several situations, was calcu-
lated. The results were tested with the data obtained from series of experiences made in our 
laboratories.  

Key word: adsorption factor, activated charcoal, radon. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, un importante número de métodos han sido desarrollados para el monito-
reo de la concentración de gas 222Rn en aire. Esto fue acompañado por una amplia variedad de 
técnicas experimentales. 

Una de las metodologías en las que más se ha trabajado para la determinación de la concen-
tración de gas 222Rn en aire, es en la adsorción del gas en carbón activado [1-8], ya que es 
ampliamente conocida la capacidad de éste para adsorber distintos gases, entre ellos el 222Rn, 
por el principio básico de adsorción de Van Der Waal.  

En la primera parte de este trabajo, se determina experimentalmente el coeficiente de adsor-
ción del 222Rn en el carbón activado utilizado. La cantidad de vapor de agua adsorbida es direc-
tamente proporcional a la humedad relativa, a temperatura constante. Entonces, para conocer 
el grado de interferencia del vapor de agua en la adsorción del gas 222Rn en el carbón, se estu-
dia la variación del factor de adsorción con la humedad relativa ambiente [9-11]. 

En la segunda parte del trabajo, se formula un modelo físico de la adsorción de 222Rn en carbón 
activado. Para estudiar el fenómeno aislado de difusión y adsorción en un lecho de carbón, el 
análisis se restringe a un caso de monitor sin barrera difusora. La resolución matemática del 
modelo planteado, que tiene en cuenta los procesos de difusión, adsorción y decaimiento ra-
diactivo del 222Rn en el lecho poroso, se realiza adoptando la geometría del vial de centelleo. La 
ecuación diferencial planteada, teniendo en cuenta todos estos procesos, es resuelta mediante 
un método de diferencias finitas.  

En primer lugar, se analiza el caso en que la concentración de gas 222Rn es constante. Por otro 
lado, se realizan una serie de experiencias con concentración de 222Rn variable.  

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADSORCIÓN DEL GAS 222RN EN CARBÓN 
ACTIVADO 

Teoría 

El carbón activado ha sido utilizado por años para la retención y posterior medición de 222Rn. La 
adsorción de 222Rn en carbón activado, expresado en términos de actividad, es [9,11]: 

aCtktQ )()( =      (1), 

donde: Q(t) es la actividad adsorbida por unidad de masa (Bq kg-1), k(t) es el coeficiente de 
adsorción (m3 kg-1), Ca es la concentración de 222Rn en aire (Bq m-3) y t es el tiempo (h).            

Desarrollo 

El dispositivo utilizado en este trabajo para determinar el coeficiente de adsorción del gas 222Rn 
en carbón activado, está constituido por un vial de vidrio de bajo contenido de 40K, de 20 ml de 
volumen. En él, se colocan 2 g de carbón activado tipo Norit RKJ 1,0.  

Para llevar a cabo esta determinación, en cada caso analizado se expone un conjunto de detecto-
res dentro de una cámara de referencia. En esta cámara se mantienen constantes, durante el 
tiempo de exposición, la concentración de gas 222Rn, la humedad relativa y la temperatura [9]. 

La metodología empleada consiste en exponer los detectores abiertos en la cámara de refe-
rencia, durante el tiempo de exposición determinado, para que el 222Rn se adsorba en el carbón 
activado. Una vez finalizado el tiempo de exposición, se tapan los viales. Luego se agregan 10 
ml de solución centelladora, y una vez alcanzado el equilibrio químico, (6 horas a partir del 
agregado de esta solución), los detectores son medidos en un equipo de centelleo líquido de 
bajo fondo (Packard Tri-Carb 2550 LL). De esta manera, se determina la actividad de 222Rn 
adsorbida en el carbón activado (Q(t)) [9]. 
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Luego, a partir de la actividad medida y del valor conocido de la concentración de 222Rn a la 
que fue expuesto, se determina, el coeficiente de adsorción k(t).  

aC
tQtk )()( =      (2)  , 

La concentración de 222Rn en la cámara de referencia (Ca), se determinó mediante dos méto-
dos independientes. Por un lado, se empleó un monitor continuo, Sun Nuclear modelo 1027, y 
por otro se emplearon monitores basados en la adsorción de 222Rn en carbón activado [6]. 

Con el fin de estudiar el grado de interferencia del vapor de agua en la adsorción del 222Rn en el 
carbón activado, este procedimiento se repite para tres valores representativos de humedad rela-
tiva, baja, media y alta, (20%, 50% y 90%). Los resultados obtenidos son observados en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Coeficiente de adsorción en función del tiempo, 
para diferentes valores de humedad relativa ambiente. 

Como se observa, los valores del coeficiente de adsorción obtenidos para los tres niveles de 
humedad, se encuentran entre 2,7 y 4,7 m3 kg-1, coincidiendo con los niveles presentados en la 
bibliografía [1,4,10,11]. 

ESTUDIO TEÓRICO DE LA DIFUSIÓN DEL 222RN EN EL CARBÓN ACTIVADO  

Teoría 

El estudio se realiza sobre un lecho de carbón activado ubicado dentro de un vial de centelleo 
[9]. El 222Rn difunde a través del lecho de carbón recorriendo un camino tortuoso y es adsorbido 
en la superficie de las partículas de carbón. 

Para estudiar la difusión y adsorción del gas 222Rn en el carbón activado se deben tener en 
cuenta una serie de simplificaciones. El diámetro promedio de los poros de la superficie del 
carbón activado es mucho mayor que el camino libre medio de la molécula de 222Rn que difun-
de. Entonces, el transporte de 222Rn es por simple difusión molecular predominantemente en la 
dirección axial, siendo despreciable la difusión radial [12,13].  

La difusión axial de un gas en un medio poroso es gobernada por la ley de Fick [9,14]. En el 
caso del 222Rn, un gas que decae radiactivamente, la conservación de la masa y la aplicación 
de la ley de Fick conducen a la siguiente ecuación de difusión [14]: 

C
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CD
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C λ−
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∂=

∂
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2
     (3), 

donde: C(z,t) es la concentración de 222Rn (Bq m-3), t es el tiempo (h), z es la distancia en la 
dirección axial (m), D es la constante de difusión (m2h-1) y  λ es la constante de decaimiento del 
222Rn (h-1). 
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La ecuación de difusión (3) es una ecuación diferencial parabólica en derivadas parciales de 
segundo orden con respecto a la coordenada z y de primer orden respecto del tiempo (t). Para 
una concentración de 222Rn constante, esta ecuación puede resolverse en forma analítica [13]. 
Si en cambio la concentración de 222Rn es variable, la ecuación de difusión debe ser resuelta 
en forma numérica [12,13].  

En este trabajo la resolución numérica de la ecuación de difusión se realiza mediante un méto-
do de diferencias finitas fuertemente explícito [9,15,16]. 

Desarrollo 

En esta sección son comparadas las predicciones del modelo planteado para la resolución de 
la ecuación de difusión del 222Rn en el carbón activado frente a una serie de datos experimenta-
les obtenidos en nuestros laboratorios.  

Se plantea una experiencia con concentración del gas 222Rn constante y dos en las que la con-
centración de 222Rn fue variable. Experiencias similares son simuladas mediante el modelo 
propuesto, y se comparan los resultados obtenidos por ambos caminos.  

Las determinaciones de la actividad de 222Rn con los detectores utilizados en las experiencias 
planteadas, se llevan a cabo mediante la misma metodología expuesta en la sección anterior. 
Los viales son expuestos a diferentes valores de concentración de 222Rn durante un tiempo 
determinado según cada experiencia. Luego, una vez que finaliza el tiempo de exposición, se 
procede a determinar la cantidad de 222Rn adsorbido en el carbón, de manera similar a la pre-
sentada en la sección precedente. 

La concentración de 222Rn en aire se determina de la misma forma que en el punto anterior 
mediante dos métodos independientes. 

Experiencias 

Se presentan a continuación un conjunto de experiencias realizadas en nuestro laboratorio, y 
se comparan los resultados obtenidos con simulaciones realizadas con el modelo propuesto. 
Las experiencias consisten en exponer un conjunto de detectores a diferentes concentraciones 
de 222Rn, retirarlos después del tiempo de exposición fijado en cada caso y finalmente 
procesarlos de la manera descripta en el estudio del factor de adsorción de 222Rn en el carbón 
[6]. En todos los casos, se mantienen constante los valores de humedad relativa y temperatura. 
Estos valores son 50% y 22ºC respectivamente.  

Paralelamente se simulan estas experiencias mediante el modelo propuesto. 

Concentración de 222Rn constante 

Se colocan un conjunto de viales en la cámara de referencia a una concentración de 222Rn de 
1900 Bq m-3. Los viales son retirados al cabo de diferentes tiempos de exposición. En cada 
caso se determina la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado.  

Por otro lado, se simula mediante el modelo una exposición a concentración de 222Rn constante 
y se analiza la variación temporal del cociente entre la actividad adsorbida en el carbón y la 
concentración de 222Rn en aire (Q/Co). Este cociente es denominado sensibilidad. Los resulta-
dos pueden observarse en la Figura 2. 
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Figura 2. Comparación de la variación temporal de la sensibilidad obtenida mediante el modelo 
y los datos experimentales, para un caso de concentración de 222Rn constante (200 Bq m-3). 

Se puede observar que los resultados obtenidos a través de las simulaciones aproximan muy 
bien a los datos experimentales a partir de tiempos de exposición de 20 horas.  

Concentración variable de gas 222Rn 

Se plantean una serie de experiencias en las que se varía la concentración de gas 222Rn. En la 
primera se estudia la variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activa-
do en detectores expuestos, durante períodos de 24 ó 48 horas, a distintas concentraciones de 
222Rn. 

Los detectores son expuestos en la cámara de referencia a una concentración de 1900 Bq m-3 
durante un tiempo de 48 horas. Después de este período, se los retira de la cámara y se los 
expone en el laboratorio a una concentración de 222Rn de 20 Bq m-3, durante un lapso de tiem-
po similar. Paralelamente se simula mediante el modelo una situación similar. Los resultados se 
muestran en la Figura 3. 

Figura 3. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos las primeras 48 horas a una concentración de 222Rn de 1900 Bq m-3 y las 48 horas 
siguientes a una concentración de 20 Bq m-3. 

Por otro lado, se analiza dos casos en los que los detectores fueron expuestos, a diferentes 
concentraciones de 222Rn, durante períodos de 8 y 16 horas en forma alternada. Mediante es-
tas experiencias se intenta simular variaciones similares a las producidas en una vivienda, en la 
que por lo general durante la noche la concentración del gas crece, disminuyendo durante el 
día.  

En la primera, los detectores son expuestos durante un período de tiempo de 16 horas en la 
cámara de referencia (1900 Bq m-3), y durante 8 horas en el laboratorio (20 Bq m-3), en forma 
alternada, hasta completar un total de 96 horas de exposición. La comparación de los resulta-
dos obtenidos mediante el modelo y los datos experimentales se muestran en la Figura 4. 
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Figura 4. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos, en forma alternada, hasta completar las 96 horas de exposición: 16 horas en la cáma-
ra de referencia (1900 Bq m-3 de 222Rn) y 8 horas en el laboratorio (20 Bq m-3 de 222Rn) 

En el siguiente caso, los dispositivos fueron expuestos durante un tiempo de 16 horas en el 
laboratorio (20 Bq m-3) y durante 8 horas en la cámara de referencia (1900 Bq m-3), en forma 
alternada, hasta completar un total de 96 horas de exposición. Los resultados de esta expe-
riencia se muestran en la Figura 5. 

 

Figura 5. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la 
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos, en forma alternada, hasta completar las 96 horas de exposición: 16 horas en el 
laboratorio (20 Bq m-3) y 8 horas en la cámara de referencia (1900 Bq m-3). 

Por lo que se observa en estas experiencias, con concentración de 222Rn en aire variable, el ajus-
te del modelo con los datos experimentales, bajo diferentes condiciones de concentración de 
222Rn en aire, demuestra la aplicabilidad de este modelo para un amplio rango de situaciones. 

CONCLUSIONES 

En la primera parte de este trabajo se determinó el factor de adsorción de 222Rn en carbón acti-
vado. Los resultados obtenidos para el carbón activado utilizado, en el dispositivo presentado, 
se encuentran en el rango de los expuestos en la bibliografía. Además se observó una notable 
disminución de este coeficiente con el incremento de la humedad relativa ambiente. 

En la segunda parte, los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas mediante 
el modelo propuesto indican que éste describe en forma adecuada los fenómenos de adsorción 
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y difusión de 222Rn en el carbón activado. Esto significa que el modelo puede ser utilizado como 
una nueva herramienta para determinar la concentración de gas 222Rn en aire a partir de la 
actividad adsorbida en el carbón activado. Para esto sólo debe contarse con las curvas de cali-
bración, o sea las curvas de sensibilidad. Para realizar estas curvas solamente es necesario 
conocer el tipo de carbón activado, la humedad relativa y la geometría del detector. Para carac-
terizar el carbón activado se determina el factor de adsorción, para distintos valores de hume-
dad, mediante la metodología descripta en la primera parte de este trabajo. Luego, a partir de 
las curvas de sensibilidad, mediante la determinación del valor de la actividad total adsorbida 
en el carbón activado, y conociendo el tiempo de exposición, se puede calcular la concentra-
ción de gas 222Rn en aire. Es importante destacar que este modelo puede estimar de manera 
precisa el valor de concentración de gas 222Rn tanto en ambientes donde la variación de dicha 
concentración no es relevante (similar al caso de concentración de 222Rn constante), así como 
también en el caso donde la variación de los valores de esta concentración es importante (con-
centración de 222Rn variable). 
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RESUMEN 

En la actualidad existe una amplia aplicación de las técnicas radioisotópicas en la medicina, en 
la industria, en la hidrología y en la investigación y la docencia, y además la tendencia del uso 
de estas técnicas es creciente en forma permanente. Esta situación debe llevar implícita la 
voluntad de los gobiernos tendiente al fortalecimiento de las infraestructuras y al desarrollo y 
actualización de las autoridades encargadas de regular y controlar las fuentes radiactivas y 
prácticas asociadas a las radiaciones ionizantes, encaminadas a garantizar su utilización segu-
ra y en consecuencia minimizar los riesgos derivados de la ejecución de las mismas. 

Por otro lado, es sabido que el personal que cumple funciones regulatorias es el que en mayor 
medida interactúa con los usuarios de los distintos tipos de instalaciones y prácticas. Debido a 
ello, la mayor parte de los usuarios toman contacto con la Autoridad solamente a través de los 
inspectores que inspeccionan las instalaciones y también a través de los documentos, notas o 
requerimientos que reciben. Por tal motivo, el éxito o fracaso de la gestión de la Autoridad de-
pende fundamentalmente de los aciertos o errores que ocurran en estas interacciones. Debido 
a ello, se debe tener en cuenta que, una gestión exitosa de la Autoridad significa que: a) el 
usuario cumple las normas vigentes y satisface los requerimientos, y b) se induce una actitud 
de respeto en el usuario por la adecuada función regulatoria. Es decir porque los “inspectores” 
poseen los conocimientos técnicos necesarios. 

En ese sentido y por la experiencia adquirida en el tema, se han introducido mejoras en el pro-
grama del Curso de Postgrado en protección radiológica que, desde hace 24 años y auspiciado 
por el OIEA, se dicta en Argentina. Tales mejoras han sido orientadas principalmente para que 
los participantes que cumplan funciones regulatorias, cuenten con más sesiones de capacita-
ción práctica relacionadas con demostraciones, ejercicios de laboratorio, estudios de casos o 
situaciones ocurridas y visitas técnicas, tal formación, obviamente, se complementará luego 
mediante una acreditación en el trabajo. A ese respecto, y por la experiencia adquirida, en este 
trabajo, se presentan los alcances y dimensión de las mejoras incorporadas. 

SUMMARY 

Medicine, industry, hydrology, research, development and academic scenarios are, nowadays 
the focus for a wide application of radioisotope techniques of permanently growing up use. 

This situation should move the governments towards the improvement of their infrastructures 
and the updating of the nuclear regulatory authorities knowledge. The regulation and control of 
radioactive sources and its associated practices, to guarantee its safety use and minimize the 
derived risks form the execution of those practices, constitute the main tasks of nuclear regula-
tory institutions. 

On the other hand, it is known that personnel with regulatory functions has further interaction with 
people responsible of facilities and practices (users). In fact, most of these people only have con-
tact with the regulatory authority through the inspector visits, the documents, notes or requirements 
received. For such a reason, nuclear regulatory authority management success or failure depends 
fundamentally on the successes or errors occurring in the course of these interactions.  

Due to it, it should be kept in mind that, a successful management of a Nuclear Regulatory Au-
thority implies: a) the users accomplish the effective standards and satisfy the authority re-
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quirements, and b) an attitude of respect is induced in the users by the appropriate regulatory 
function. That is to say because the "inspectors" possess the necessary technical knowledge.   

In that sense, adding experience acquired in the topic, improvements have been introduced in 
the Post Graduate Course program degree in radiological protection. This course sponsored by 
the IAEA has been dictated in Argentina for 24 years.  

Such improvements have been made to allow participants that will perform regulatory functions 
to have enough sessions of practical training, demonstrations, laboratory exercises, case stud-
ies and technical visits. 

This formation course will be supplemented by means of an accreditation and training on the 
job. In that respect, following the acquired experience in this work, the scope and dimension of 
the incorporated improvements are presented.   

INTRODUCCIÓN 

En América Latina existe una amplia aplicación de las técnicas radioisotópicas en la medicina, 
la industria, en la hidrología y en la investigación y la docencia, y la tendencia del uso de estas 
técnicas es creciente en forma permanente. 

Esta situación debe llevar implícita la voluntad nacional tendiente al fortalecimiento de las in-
fraestructuras y al desarrollo y actualización de las autoridades encargadas de regular y contro-
lar las fuentes radiactivas y prácticas asociadas a las radiaciones ionizantes, encaminadas a 
garantizar su utilización segura y en consecuencia minimizar los riesgos derivados de la ejecu-
ción de las mismas. 

Por otro lado, es sabido que el personal que cumple funciones regulatorias es el que en mayor 
medida interactúa con los usuarios de los distintos tipos de instalaciones y prácticas. Debido a 
ello, la mayor parte de los usuarios toman contacto con la Autoridad competente solamente a 
través de los inspectores que visitan las instalaciones y también a través de los documentos, 
notas o requerimientos que reciben. Por tal motivo, el éxito o fracaso de la gestión de la Autori-
dad depende fundamentalmente de los aciertos o errores que ocurran en estas interacciones. 
Debido a ello, se debe tener en cuenta que, una gestión exitosa de la Autoridad significa que: 

a) el usuario cumple las normas vigentes y satisface los requerimientos, y 
b)   se induce una actitud de respeto en el usuario por la función que desempeña la Auto-
ridad competente. 

Particularmente, este último aspecto puede lograrse cuando la autoridad que se pretende ejer-
cer no se sustenta solamente en facultades que derivan de instrumentos legales sino cuando, 
además y principalmente, se impone naturalmente por el conocimiento técnicos de la instala-
ción y los aspectos que se pretende fiscalizar, la solidez de los argumentos, la capacidad para 
brindar un apropiado asesoramiento, la razonabilidad de los requerimientos y el estilo de co-
municación imperante en la interacción. 

Estas cualidades de la interacción con el usuario no pueden ser el resultado de la improvisa-
ción ni de la mera voluntad del personal que cumple funciones regulatorias. Por el contrario se 
requiere: 

• idoneidad para esa actividad 

• capacitación en materias de radioprotección y seguridad, y en algunos casos, 
salvaguardias y protección física 

• conocimiento del tipo de instalación a inspeccionar 

• entrenamiento práctico, en particular para prevenir exposiciones potenciales 

• actitud criteriosa, 

• modalidades de interacción con los usuarios claramente definidas, y 
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• reconocer situaciones de exceso de autoconfianza del ususario en la ejecución de las 
prácticas que pueden motivarlo a obviar pasos (o etapas) de procedimientos estable-
cidos para la ejecución de la misma, que pueden derivar en situaciones radiológicas 
indeseables comprometiendo al mismo operador o a terceros. 

Esas características sólo pueden ser el resultado de un proceso de formación y de actualiza-
ción del personal que cumple funciones regulatorias y por ello debe certificarse esa preparación 
y actualización mediante acreditaciones renovables con cierta periodicidad. 

Las propuestas de capacitación y acreditación del personal suelen provocar rechazo especial-
mente entre el personal más antiguo, porque se lo interpreta como un cuestionamiento a la 
capacidad con que ese personal ha ejercido sus funciones durante muchos años (décadas a 
veces). Estas actitudes no deberían ser desestimadas, pues es verdad que algunas de tales 
personas sostuvieron la responsabilidad del control y de la fiscalización de las instalaciones 
cuando las funciones regulatorias no tenían el mismo peso relativo que tienen en la actualidad. 

Por otra parte, el rechazo aludido no se refiere, en general, al aprendizaje en si mismo, sino 
que está inducido por el temor a evidenciar insuficiencia o desactualización de conocimientos. 

Por lo tanto es importante organizar y explicar el sistema de entrenamiento y acreditación, a fin 
de estimular la capacitación, sin generar temores innecesarios, otorgando acreditaciones al 
personal de acuerdo con sus capacidades, sin subestimar su trayectoria anterior. 

A pesar de los esfuerzos antes citados existe una potencial posibilidad de ocurrencia de sucesos 
radiológicos accidentales vinculados por un lado a errores humanos y por otro a violaciones de los 
principios de la protección radiológica. Estas razones aconsejan disponer de capacidades de res-
puesta para enfrentar y mitigar las consecuencias de situaciones radiológicas indeseables. 

Sin embargo, las indeseables situaciones radiológicas acontecidas en el ámbito internacional 
en las últimas décadas, han demostrado que en muchos países existe incapacidad para enfren-
tar con efectividad estos sucesos fortuitos, lo que se caracteriza por la insuficiente capacitación 
de los responsables como para interpretar y actuar en consecuencia ante los efectos nocivos a 
la salud por las radiaciones ionizantes involucradas. 

En nuestro contexto geográfico, esta situación resulta aun más complicada dado el incremento 
en el ámbito latinoamericano de los usos de tales radiaciones ionizantes y que en nuestra re-
gión podemos caracterizarla por la insuficiente existencia de programas de capacitación o en-
trenamiento y acreditación del personal que cumple funciones regulatorias. 

Como ejemplo de ello, se puede considerar los accidentes radiológicos de envergadura ocurri-
dos, que pusieron en riesgo la vida y la salud de las personas involucradas en los mismos, 
siendo algunos ejemplos: Argentina (1968), Brasil (1985, 1987, 1995), Costa Rica (1996). El 
Salvador (1989), México (1962, 1983) y Perú (1984, 1999). 

Bases conceptuales 

Mediante la implementación de cursos específicos que permitan, además de la actualización, 
capacitación y entrenamiento del personal que efectúa inspecciones regulatorias, lograr que 
cada inspector que resulte destacado a un tipo de instalación determinada posea competencia 
en todos los aspectos de interés de la Autoridad en ese tipo de instalación, esto es en protec-
ción radiológica y seguridad, y en algunos casos, además, en salvaguardias y protección física. 

El presente trabajo muestra, no solo un ordenamiento de los diversos tipos de instalaciones, 
agrupadas en conjuntos que, a criterio del autor, requieren análogo nivel de formación por parte 
del personal que desempeñe funciones regulatorias de inspección. 

Posteriormente, para cada uno de estos conjuntos de instalaciones se deberá analizar y eva-
luar la definición de las disciplinas en las que el postulante a inspector debe estar capacitado, a 
los efectos de que pueda ejercer un adecuado cumplimiento de sus funciones. 
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Para la capacitación de inspectores que actuarán como tales, luego de su acreditación, en cada 
una de estas disciplinas se deberán prever, programar e implementar en los referidos cursos, 
“trabajos prácticos” o “talleres” con temarios que el postulante a la posición regulatoria deberá 
aprobar en caso de que su formación previa no acredite conocimientos suficientes en dicha 
disciplina y, adicionalmente, deberá demostrar amplios conocimientos sobre las características 
del tipo de instalación/es y, en detalle, los procesos que en ellas se efectúan. 

Finalmente la acreditación del referido personal deberá ser analizada y recomendada, por 
ejemplo, por un Consejo Asesor para Funciones Regulatorias. 

Identificación y planteamiento de la necesidad. 

En la región existe una diversidad extrema en cuanto a inventarios de fuentes y prácticas radio-
lógicas. Algunos países disponen de reactores de potencia e investigación y producción de 
radioisótopos, mientras que en todos, existen disponibilidad de fuentes abiertas o selladas para 
fines médicos (p.ej.: abiertas = medicina nuclear y selladas = braquiterapia, cobaltoterapia, etc), 
industriales (abiertas = uso de radioisótopos en aplicaciones petroleras y selladas = gammagra-
fía industrial, medidores de nivel, de densidad, de espesores, etc.), investigación y docencia (en 
ambos casos fuentes abiertas y/o selladas de un espectro importante cuali – cuantitativo para 
calibración, para experiencias biológicas, en agricultura, en hidrología, etc., etc.) 

Las tendencias actuales apuntan a un aumento sostenido de la introducción de técnicas radioiso-
tópicas en diversos sectores como la medicina donde se desarrollan radiofármacos e incrementan 
los servicios de radioterapia, medicina nuclear, radiodiagnóstico y se aplican novedosas tecnolo-
gías -como los aceleradores con fines de terapia. Por otra parte, como se mencionó, en la indus-
tria crece el número de fuentes empleadas en gammagrafía industrial, perfilaje de pozos de petró-
leo y medidores industriales (tales como medidores de espesor, de nivel, de densidad, etc). 

Lamentablemente en latinoamérica subsisten desigualdades en el desarrollo de los programas 
de protección radiológica, vinculadas esencialmente a limitaciones de índole humana, material 
y financieras, que propician la posibilidad de situaciones radiológicas indeseables, a pesar de la 
voluntad por fortalecer las estructuras reguladoras y sus bases legales, así como en la imple-
mentación de sistemas de notificación, licenciamiento y control de fuentes y prácticas. 

Con respecto al entrenamiento y acreditación del personal que cumple funciones regulatorias 
(funciones como inspector en las mencionadas disciplinas), se podrían identificar tres grupos 
de países: 

• El primer grupo estaría constituido por aquellos que cuentan con una legislación de seguri-
dad radiológica y nuclear, una autoridad reguladora experimentada y una infraestructura pa-
ra realizar un adecuado control y fiscalización de las prácticas, que satisface el objetivo re-
gulatorio. 

• El segundo grupo estaría compuesto por países con legislación cuasi reciente pero que aún 
no han desarrollado una organización o no cuentan con un equipo de personal capacitado 
con la suficiente experiencia como para atender adecuadamente las tareas de control y fis-
calización, que hoy la comunidad internacional exige, a fin de evitar preventivamente la ocu-
rrencia de sucesos radiológicos indeseables (incidentes o accidentes con materiales o fuen-
tes radiactivas). 

• El tercer grupo estaría formado por los países que tienen infraestructura incompleta tanto en 
su normativa regulatoria como en la infraestructura humana para dar un adecuado cumpli-
miento de las funciones de control y fiscalización de prácticas que involucren el uso de ma-
terial radiactivo, en la medicina, industria, e investigación y docencia. 

Es importante además aclarar que hoy se puede decir que si bien en algunos países se está 
avanzando lentamente en la implementación y fortalecimiento de sus respectivas estructuras 
reguladoras, aun les resta un camino por recorrer en lo que respecta a la capacitación práctica 
o reentrenamiento y acreditación de aquellas personas que realizan el control y fiscalización de 
las referidas prácticas. 
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Por otra parte, en algunos casos, donde se cuenta con mejores condiciones en cuanto a sus 
posibilidades para el control de las fuentes de radiación, continúan esforzándose como para 
mejorar sus estructuras en cuanto a la capacidad de respuesta del grupo de inspectores, sobre 
todo orientado a la preparación de personal con funciones regulatorias, organizando cursos 
internos teóricos prácticos. 

En otros seguramente el esfuerzo está dirigido a perfeccionar y consolidar aún más sus infraes-
tructuras de respuesta, tratando entre otras y cuando corresponda, de suplir aquellas situacio-
nes que tienen que ver con la “migración” del personal capacitado (especialistas), a fin de no 
degradar las funciones regulatorias en el tema. 

Estas razones justifican el desarrollo del mejoramiento de la capacitación práctica en el curso 
de protección radiológica que, auspiciado por el OIEA, desde hace varias décadas se realiza en 
Argentina. En ese sentido, a continuación se agrega una visión general del contenido del curso, 
en el cual se podrá observar la cantidad de días que se ha destinado a las clases teóricas y la 
cantidad de días destinados a las tareas prácticas. 

CURSO DE POSGRADO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
Y USO SEGURO DE FUENTES DE RADIACIÓN 

(BUENOS AIRES –ARGENTINA 2003) 

CAPÍTULO TÍTULO TEÓRICAS 
(días) 

PRÁCTICOS 
(días) 

TOTAL T y P 
(días) 

EVAL. 
(dÍas) 

1 REVISIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

2 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN 
CON LA MATERIA 

 
10 

 
3 

 
13 

 
 

3 FUENTES DE RADIACIÓN     

 Evaluación 1 (Fac. Ingeniería)    1 

4 MAGNITUDES Y UNIDADES 2,5 2,5 5  

5 EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RI 4 2 6  

6 PRINCIPIOS DE LA PR Y MARCO INTERNACIO-
NAL 

2 1 3  

 Evaluación 2    1 

7 INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES 5 4 9  

8 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
EXTERNA E INTERNA 

8 3 11  

 Evaluación 3    2 

9 TECNOLOGÍA DE LA PR y SFR 8 3 11  

 Evaluación 4    1 

10 PR DE LOS TRABAJADORES 4 3 7  

11 PR DEL PÚBLICO 3 1 4  

12 PR DE TRABAJADORES Y PÚBLICO 
EN INSTALACIONES ESPECÍFICAS 

4 1 5  

13 PR DEL PACIENTE 4 3 7  

 Evaluación 5    2 

14 INTERVENCIÓN EN SITUACIONES CRÓNICAS 
Y DE EMERGENCIAS 

2 3 5  

15 CONTROL REGULATORIO 2 2,5 4,5  

16 FORMACIÓN DE CAPACITADORES 3 1 4  

 Evaluación 6    1 

TOTAL  61,5 33 94,5 8 
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El la tabla anterior, se puede observar que la cantidad de días destinados a los primeros capítu-
los (Capítulos 1 a 8), se trata de temas de interiorización con las unidades, Interacción de la 
Radiación con la materia, decaimiento radiactivo, medición del período de semidesintegración, 
alcance de partículas alfa y beta, demostración de la retrodispersión de la radiación beta, pro-
piedades blindantes de diferentes materiales, emanación de Radón, moderación y absorción de 
neutrones, atenuación de la radiación gamma, autoabsorción de radiación beta, lectura de pelí-
culas fotograficas para dosimetría personal, lectura de dosímetros TLD, determinación de las 
características de los detectores GM, calibración de un sistema de espectrometría gamma – 
diferencias encontradas entre detectores de INa(Tl) y Ge Hp, calibración de un sistema para 
realizar espectrometría alfa, calibración de contador de centelleo de SZn(Ag) para medición 
alfa, mediciones de bajas actividades de Tritio y Carbono-14con sistemas contadores por 
centelleo líquido, detección de neutrones y espectrometría utilizando de tectores de trifluoruro 
de Boro y esferas moderadoras de polietileno. Además análisis de aberraciones cromosómicas 
para realizar dosimetría biológica, análisis de datos epidemiológicos, casos prácticos para la 
determinación de riesgos asociados a las radiaciones, Descripción de los elementos del siste-
ma de protección radiológica y de la cultura de seguridad para una práctica de Gammagrafía 
industrial, idem para una práctica en teleterapia y en medicina nuclear. Determinación de un 
sistema práctico de monitoraje de áreas, superficies y aire en zonas de trabajo, calibración de 
diferentes dosímetros, medición del contenido de radionucleidos en el cuerpo con un contador 
de todo el cuerpo, interpretación de datos de medición de un contaminante en orina (dosimetría 
interna), cálculo de la dosis interna usando modelos del ICRP para exposición crónica y aguda, 
diseño y cálculos de blindajes de una instalación de radiodiagnóstico, iden para un recinto de 
teleterapia, características de desarrollo práctico de un laboratorio para trabajar con fuentes no 
selladas, monitoraje de la irradiación externa y de la probable contaminación interna realizando 
una serie de mediciones en una planta operativa de producción de radioisótopos tendiente a 
evaluar el estado radiosanitario de tal instalación, (observando e interiorizándose de las carac-
terísticas de la instalación, de los sistemas de seguridad, de los esquemas de la organización, 
etc.), esturio y realización de las características de un servicio de medicina nuclear, idem de 
una sala de teleterapia – aceleradores y cobaltoterapia), aspectos relevantes de protección 
radiológica de los trabajadores, del público y de los pacientes. 

En los restantes Capítulos, 9 a 16, el programa de capacitación práctico, permite a los participan-
tes interiorizarse de los procesos de optimización de las dosis a los pacientes en radiología dia-
gnóstica, en demostraciones de funcionamiento, riesgos emergentes en prácticas de los distintos 
equipos para diagnóstico médico (rayos x), control de calidad del equipamiento y campos de ra-
diación en las diversas prácticas diagnósticas. Explicación e interiorización del funcionamiento 
(con visita a la instalación) de un ciclotrón de producción, ídem a una planta operativa e interiori-
zación de la misma durante la operación de fabricación de fuentes selladas de cobalto 60, Estudio 
con demostración práctica de evaluaciones para la optimización de las dosis a pacientes en 
radioterapia, en medicina nuclear y explicación con discusión de accidentes en exposiciones 
médicas, lecciones aprendidas y retroalimentación: caso1 accidente en Panamá y Caso 2 acci-
dente en Zaragosa. Explicación y cálculos durante problemas prácticos y su resolución relacio-
nados con procedimientos y criterios para el transporte seguro de materiales radiactivos. Mate-
riales a transportar y análisis de tipo de bulto apropiado, asimismo interiorización para la prepa-
ración de documentos de embarque. 

Visita e interiorización de tratamiento en una planta operativa de tratamiento y gestión de resi-
duos de baja y media actividad, criterios para la colección y segregación de desechos, monito-
raje, acondicionamiento preliminar y etiquetado. 

Programación de muestreos ambientales en los alrededores de instalaciones radiactivas y nu-
cleares: toma de muestras, adecuación, medición y evaluación de resultados (muestras de aire, 
suelo, agua y alimentos diversos). 

Otras prácticas programadas son con instrumental adecuado proceder en grupos a buscar una 
fuente sellada extraviada (ejercicio simulado con fuente de Ir 192 y Ra 226), asimismo, ejerci-
cios de cálculo de dosis en manos, en cuerpo entero de un operador en práctica de gammagra-
fía industrial, dosis recibida por el ayudante en la realización de tres placas panorámicas en 
una hipotética destilería en construcción . “accidente hipotético de gammagrafía”. Realización 
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de un simulacro de “emergencia de distrito”, con roles para todos los participantes de un esca-
pe accidental en una instalación nuclear. 

Finalmente como final de los trabajos prácticos del curso, y durante 2,5 días (Cap.: 15), en cua-
tro grupos simultáneos se deberá preparar un programa de inspección en : medicina nuclear, 
en teleterapia, en gammagrafía industrial y en planta de irradiación. Inmediatamente realizar in-
situ (es decir en cada una de las instalaciones mencionadas), la inspección tal lo diagramado, 
realizar al final de la misma el informe de inspección, procediendo a efectuar requerimientos 
por desvíos de corresponder y cada grupo deberá efectuar el último día una presentación ante 
los demás participantes (en cada caso), todo lo realizado durante esos 2,5 días de capacitación 
práctica final del curso. Solo restará 1 día final de curso (Cap.: 16) para profundizar en diversos 
temas la formación de capacitadores (análisis, dimensión y alcance). 

Los 33 días de trabajos prácticos se realizan en forma individual complementados con análisis de 
casos prácticos, problemas, evaluaciones y visitas técnicas a fin de obtener una amplia interiori-
zación de cada una de las prácticas programadas que cubren el espectro de las aplicaciones. 

Planteamiento del problema o necesidad a resolver 

En los países de la región existe una inequidad en la capacidad para conformar un grupo de 
inspectores “senior”, como asimismo en muchos casos, como ya se mencionó, no cuentan con 
programas de reentrenamiento y acreditación del personal que cumple funciones regulatorias 
de fiscalización y control. 

Lo expresado se ve reflejado en la insuficiencia de recursos humanos calificados, la carencia 
de medios materiales, y muchas veces las dificultades para acceder a la literatura técnica ac-
tualizada y a enviar a centros de relevancia internacional en este campo a que varios postulan-
tes de una misma nación se formen adecuadamente en este campo. Por otra parte las diferen-
cias en los niveles técnicos entre los países, no favorecen la unificación de criterios para la 
elaboración de programas y procedimientos en materia de capacitación y entrenamiento teórico 
– práctico en seguridad radiológica para cumplir razonablemente con las funciones de fiscaliza-
ción y control de las prácticas correspondientes. 

Para esta situación, resultan relevantes las recomendaciones contenidas en las "Normas Bási-
cas Internacionales de Seguridad para la Protección contra las Radiaciones lonizantes y para la 
Seguridad de las Fuentes de Radiación“ patrocinadas por el OIEA, la OMS y la OPS entre otros 
organismos internacionales”, que promueven la creación de infraestructuras acordes y necesa-
rias como para dar respuestas a esta problemática. 

Por tanto resulta coherente que, a partir de los países de la región con mayor desarrollo en 
protección radiológica y mediante funciones regulatorias de control y fiscalización de aquellas 
prácticas en las que están involucradas fuentes radiactivas en las disciplinas mencionadas y 
con un esfuerzo mancomunado, se podrán además ir abordando la solución de los problemas 
existentes en la región y ejecutar acciones tendientes a la formación (capacitación y entrena-
miento) y calificación o acreditación de los respectivos inspectores. 

Posibles alternativas de solución. 

Dada la situación actual y considerando que ya se cuenta con el Curso de formación en Argen-
tina, conocido por toda la comunidad científica en esta materia, se deberá además efectuar 
esfuerzos adicionales para preparar adecuadamente a los postulantes a inspectores “senior” en 
las disciplinas mencionadas (medicina, industria e investigación y docencia), a fin de fortalecer 
con la capacitación, el reentrenamiento y la acreditación, el nivel de respuesta de los grupos 
regulatorios en muchos de los países de la región. 

En tal sentido, las alternativas posibles para resolver el problema sería no sólo el contar con 
sistemas regulatorios básicos, sino lograr en el corto tiempo la actualización y adecuación de la 
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capacidad de respuesta del personal al que, en cada caso, se le asigne la responsabilidad de 
ejecutar funciones regulatorias de control y fiscalización de las distintas prácticas. 

A fin de disponer en la región de una infraestructura acorde con todo lo expresado, es opinión 
del autor que se implementen las siguientes acciones: 

• Identificación y calificación de los recursos humanos existentes, específicamente teniendo 
en cuenta sus antecedentes y experiencia (p. ej.: confeccionando un “cuestionario para ins-
pectores”, a fin de extraer de ese cuestionario las necesidades de reentrenamiento de cada 
uno de los postulantes), como así también la disponibilidad de los materiales y equi-
pamiento con que cuenta cada país de la región y las organizaciones, para planificar y eje-
cutar las tareas de control y fiscalización. 

• Analizar el nivel de conocimientos que se requiere en cada caso, teniendo en cuenta la 
necesidad de conformar equipos de inspectores para las distintas disciplinas regulato-
rias.en los países de la región: (p. ej.: inspectores de las diversas prácticas en la medicina, 
prácticas en aplicaciones industriales, etc., etc.). tendientes al ordenamiento y clasificación 
de las instalaciones. 

• Ordenar por conjunto de instalaciones que requieren análogo nivel de formación para sus 
inspectores y clasificándolas en orden de menor o mayor complejidad. Por ejemplo: 

1. Instalaciones industriales (incluye instalaciones que operan con fuentes selladas y 
abiertas), 

2. Instalaciones médicas 1 (Instalaciones que operan con fuentes selladas), 

3. Instalaciones médicas 2 (Instalaciones que operan con fuentes abiertas, 

4. Instalaciones radiactivas no relevantes (Instalaciones cuyo inventario radiactivo se 
lo identifica como de muy bajo riesgo radiológico), y eventualmente,  

5. Instalaciones radiactivas 2 relevantes (Instalaciones cuyo inventario radiactivo 
puede constituir un riego radiológico significativo). 

• Preparar listados conteniendo los requisitos particulares y características específicas co-
rrespondientes a las diversas instalaciones (incluyendo los materiales, equipos y personal 
de operación de las distintas prácticas) y los procesos involucrados en cada una de ellas, 
que se llevan a cabo en los diferentes países de la región, a fin de homogenizar los pro-
gramas de capacitación o reentrenamiento del personal con funciones regulatorias. 

• Buscar consenso entre las autoridades de los diversos países para que exista compatibili-
dad no solo en los criterios regulatorios sino también en la interacción del sector regulatorio 
correspondiente, con el usuario. 

• Disponibilidad de equipamiento específico para tareas de radioprotección o su moderniza-
ción de acuerdo a los requerimientos del país, teniendo en cuenta la bibliografía especiali-
zada. 

Justificación de la alternativa seleccionada 

Aunque en última instancia, estas alternativas pudieran llevarse a cabo de forma independiente 
por cada uno de los países participantes, esto implicaría un uso irracional de recursos huma-
nos, materiales y financieros además de no contar con un consenso técnico regional en cuanto 
a las estrategias a seguir por tanto la solución más viable sería, la creación de infraestructuras 
mínimas nacionales de fiscalización y control de prácticas radiológicas en las disciplinas men-
cionadas (medicina, industria e investigación y docencia). 
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Ello permitiría aprovechar significativamente las experiencias de los países con mayor desarro-
llo en estos temas e implicaría adicionalmente el acortamiento de los plazos para la obtención 
del propósito buscado y un uso más racional de los recursos disponibles. 

Sobre esta base, las acciones encaminadas a identificar en la región las posibilidades existen-
tes para la ayuda mutua y el apoyo a los países que más lo necesiten en materia de planifica-
ción, unido a los programas de reentrenamiento y acreditación en seguridad radiológica para el 
personal con funciones de fiscalización y control, significaría un hito importante en la concre-
ción de los esfuerzos que se deben desarrollar en la región, en este sentido. Paralelamente, 
sería posible optimizar los recursos humanos y técnicos para su pronta movilización y asisten-
cia, en caso de la ocurrencia de situaciones indeseables (riesgos potenciales). 

CONCLUSIONES 

El trabajo presentado está vinculado al fortalecimiento de la protección radiológica y a la eleva-
ción de la capacidad de respuesta en las tareas regulatorias de fiscalización y control de todos 
los usos de materiales radiactivos en la medicina, en la industria, y en la investigación y docen-
cia, coincidiendo, adicionalmente, con los postulados de las recomendaciones internacionales 
sobre seguridad radiológica y con los intereses nacionales de los países de Latinoamérica. 

A ese respecto, con la ejecución organizada como una necesidad para la región latinoamerica-
na, no sólo se jerarquizarán los aspectos de la seguridad radiológica, confiriéndole dentro de la 
misma un mejoramiento de la capacidad de respuesta de las prácticas de control regulatorio en 
la región, sino que también lo será en materia de acreditación del personal involucrado, inclu-
yendo los programas de capacitación y reentrenamiento. 
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RESUMEN 

En los últimos 10 años se produjo una fructífera asociación entre la citogenética y la biología 
molecular que concluyó en el desarrollo de la técnica de Hibridación in situ por Fluorescencia 
(FISH) cuyo ámbito de aplicación excede el de la investigación básica, siendo de uso en aplica-
ciones de diagnóstico médico (genética constitutiva y somática) y en dosimetría citogenética. 
Hasta ahora en Argentina se implementa la técnica con distintos propósitos utilizando sondas 
de ADN marcadas con fluorocromos de procedencia comercial. Igual situación se plantea en el 
resto de América Latina. Como resultado del esfuerzo conjunto del CONICET (Consejo nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas), la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca) y la colaboración de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), que cuenta con el único labo-
ratorio de dosimetría citogenética del país, se ha puesto a punto y llevado a condición escala-
ble a la demanda de los potenciales usuarios la síntesis de Sondas de ADN por medio de la 
técnica de Microdisección de cromosomas y marcadas con Fluorocromos, (SMF), adecuada 
para cualquier especie. De este modo se ha logrado obtener en el país sondas de ADN para 
FISH con distintos propósitos, con un costo del orden de 6 veces menor que las disponibles 
actualmente en el mercado, además de posibilitar la transferencia de tecnología a los restantes 
países de Latinoamérica que así lo requieran. En el presente trabajo, se describen los linea-
mientos generales de la técnica y se realizan tanto un análisis de costos de sondas nacionales 
vs. sondas comerciales como de requerimientos mínimos y factibilidad para desarrollar la técni-
ca de FISH utilizando estas sondas en los países de la región. 

ABSTRACT 

The combined application of cytogenetics and molecular biology allows the identification, 
through Fluorescence in situ hybridization technique (FISH), of numerical and structural chro-
mosomal in genetic alterations. The application fields are: the basic genetic research in man 
and other species, medical diagnosis and prognosis related to constitutive and somatic cell 
genetics and biological dosimetry. Up to now, in our country as in Latin America, FISH is per-
formed using commercial DNA probes. In a joint effort between CONICET, CNEA and ARN, 
Argentina has concluded the project to develop at scale the Synthesis of fluorescent probes by 
Chromosome Microdissection (SMF), suitable for any species lowering costs to about one sixth 
of the equivalent commercial probes. In this work we present the general protocol, the cost 
analysis comparing with commercial probes and the minimum requirements for technology 
transfer and implementation of this technique in Latin American countries. 

Key words: molecular cytogenetics, FISH, DNA probes synthesis, microdissection.  

La citogenética molecular hoy 

Desde que en 1970 Pardue y Gall publicaron el atrayente trabajo sobre la topología del ADN 
satélite de ratón, consagrando así la técnica de Hibridación in situ e iniciando la era de la cito-
genética molecular, mucho camino se ha recorrido hasta nuestros días y, sin duda, la Hibrida-
ción in situ por Fluorescencia (FISH) (1) aventaja a cualquier otro tipo de marcación del ADN a 
hibridar. 
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Tanto la investigación básica como aplicada son ámbitos de uso tanto de FISH como otras 
técnicas relacionadas: Pintado de cromosomas (WCP), Hibridación genómica comparativa 
(CGH) (2), Regiones de tinción homogénea (HSR) (3). De esas múltiples aplicaciones, usando 
tanto suspensiones celulares como cortes de tejidos en estadíos de interfase y metafase, des-
tacaremos algunas que se han puesto a punto y utilizado en Argentina en la última década. 

1- Radiobiología: estudios básicos de radiosensibilidad a través de aberraciones cro-
mosómicas y Dosimetría Citogenética (4) (Figura 1A) Se utilizan suspensiones ce-
lulares en metafase  

2- Genética somática: Diagnóstico y pronóstico de alteraciones génicas (amplificacio-
nes y deleciones, incluyendo CGH y HSR) y aneuploidías cromosómicas relaciona-
das con cáncer. En suspensiones celulares y tejidos en parafina; en metafase e in-
terfase. 

3- Genética constitutiva: Diagnóstico prenatal, postnatal y preimplantacional (5) (aná-
lisis de célula única). En suspensiones celulares y tejidos en parafina; en metafase 
e interfase.( Figura 1 B) 

4- Caracterización citogenética de especies no humanas (6) y estudios evolutivos in-
tra e interespecíficos (7) En suspensiones celulares en metafase. (Figura 1C-E) 

Para acceder a las ventajas que ofrece la aplicación de la técnica de FISH y aquéllas relacio-
nadas sólo existen dos vías posibles: a) adquirir la sonda de interés comercialmente, si se en-
cuentra disponible en el mercado b) sintetizar y marcar la sonda a partir de la secuencia de 
ADN que se requiere. 
El proceso de síntesis de una sonda puede iniciarse con dos fuentes de materia prima: 1- bi-
bliotecas de secuencias de ADN, generalmente cedidas por cortesía por laboratorios de la es-
pecialidad; 2- Microdisección de cromosomas (parcial o total) (8) 
La Argentina encaró un Proyecto en citogenética molecular, en base a un Convenio CONICET-
CNEA cuya primera fase, concluida con la colaboración de la ARN, consistió en el desarrollo e 
implementación a escala de la demanda potencial del mercado nacional y regional de “Síntesis 
de Sondas mediante la técnica de Microdisección marcadas con Fluorocromos (SMF)” a fin de 
adquirir independencia de la provisión comercial de sondas y extender el campo de investiga-
ción y aplicación a otras especies.  

El protocolo de SMF 
El siguiente esquema resume el proceso de síntesis y marcado de sondas de cromosomas: 
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En breve: 

1- Metafases de cromosomas humanos son preparadas por técnicas citogenéticas están-
dar sobre cubreobjetos de tamaño 24 x 60 mm. 

2- Se realiza bandeo G con el fin de identificar el cromosoma o región cromosómica re-
queridos. 

3- Se disecta el cromosoma (total o parcialmente según el interés) mecánicamente por 
medio de un micromanipulador adosado al microscopio invertido, utilizando agujas de 
disección extendidas en el laboratorio con un estirador de pipetas. 

4- Los fragmentos microdisectados se depositan en un tubo de PCR. 

5- Una vez recogida la suficiente cantidad de fragmentos, se amplifica por medio de un 
método especial de PCR llamado rampa PCR, utilizando cebadores universales (DOP). 
De este modo se asegura que el método es utilizable para cualquier especie. 

6- El producto de la primera PCR se verifica en una corrida electroforética en gel y si es 
aceptable se procede a su marcación con un fluorocromo (sonda directa) o un hapteno 
(sonda indirecta). En este caso se utilizó dUTP marcado con el hapteno dioxigenina 
(DIG). La marcación también se realiza por PCR con amplificación regular sin rampa. 

7- En la aplicación de esta sonda para FISH, la detección indirecta de la marcación se 
realiza mediante un Ac anti-DIG de ratón y un segundo Ac anti-ratón conjugado, en es-
te caso con el fluorocromo FITC 

Verificación de especificidad y eficiencia 

El producto obtenido se verifica en cuanto a su especificidad y eficiencia utilizándoselo en un 
FISH estándar. La especificidad consiste en chequear que la sonda marque solamente el frag-
mento o cromosoma seleccionado. La eficiencia se mide evaluando el brillo de la sonda y la 
ausencia de marcación de fondo, una vez terminada la hibridación de prueba. 

En el presente trabajo se procedió a verificar especificidad y eficiencia de la sonda sintetizada a 
partir del cromosoma 3 humano (Figura 3F) mediante su uso en la dosimetría citogenética por 
FISH-WCP de cultivos de linfocitos irradiados con 1 y 2 Gy de radiación γ de Co60 en el Labora-
torio de Patrones secundarios de la ARN. Los resultados obtenidos indican que no se observa 
diferencia significativa entre la frecuencia de translocaciones recíprocas y dicéntricos por célula 
para el cromosoma 3 (FP) y la extrapolada al genoma completo (FG) observadas y las espera-
das a partir de las curvas de calibración propias para radiación γ de Co60 realizadas con sondas 
comerciales y contrastadas con las curvas de calibración correspondientes para Bandeo G, 
desarrolladas por la ARN (9) 

Análisis de costos 
Se describen a continuación los requerimientos mínimos equipamiento e insumos para imple-
mentar el protocolo de SMF en un laboratorio equipado para FISH. 

Equipamiento 

Micromanipulador adosado a Microscopio invertido 

Termociclador  

Cuba de electroforesis  

Equipo para estirar pipetas 

Cámara de adquisición de imágenes (optativa) 

Insumos 

Los insumos se expresan en N° de PCR posibles por unidad de compra de cada insumo. 
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Insumos N° PCR 

Taq DNA polymerasa 50 

Termosequenase 100 

dNTPs 50 

Cebadores DOP 50 

COT 50 

PCR OIL 200 

dUTP (spectrum green/ orange) 25 

Microtubos 1,5 ml 1000 

Microtubo pared delgada 0,5 ml 1000 

Microtips 0-200 ul/ 1000 unidades 100 

Cubre y portaobjetos varios  100 

La experiencia ha indicado que el análisis de costos debe dividirse en dos etapas: Desarrollo y 
Producción. En ambos casos se calcula el costo en número de PCRs, sin marcación (PCR) y 
con marcación (PCRm). El análisis se realiza para la síntesis de sonda de 1 par cromosómico 
(en el presente trabajo el par Nª 3) en la moneda en que se adquieren los insumos no naciona-
les (U$S) con fines de normalización 

Desarrollo: partiendo de 10 sets de microdisección 

Primera línea         10 PCR  

Eficiencia 50%        5 PCRm 

Segunda línea          1 PCR  y 1 PCRm    Verificación de especificidad 

Tercera línea            1 PCR 

Marcación final       1 PCRm 

                                                                                           Subtotal1 = 12 PCR + 7 PCRm 

Optimización concentración y marcación  = 2 X Subtotal1                     

                                                                                           Subtotal2 = 24 PCR + 14 PCRm 

 

Producción: para obtener sonda suficiente para 100 ensayos, son necesarias aproximadamen-
te 12 PCRm 

                                                                                           Subtotal3 = 12 PCRm 

 

Costo PCR   = U$S 15 

Costo PCRm  = U$S 45 

 

TOTAL Desarrollo + Producción: U$S 990 + 540 = 1,530 por 100 ensayos    

Considerando un valor aproximado de U$S 650 (FOB) por kit para 20 ensayos de sonda co-
mercial de un par cromosómico, resulta clara la ventaja económica del método. Más aún, dado 
que la etapa de desarrollo sólo se realiza una vez, las SMF en la etapa de producción tienen un 
costo alrededor de seis veces menor que las sondas comerciales equivalentes.  
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En conclusión, la Argentina se encuentra en condiciones, no sólo de proveer sondas de cromo-
somas enteros o parciales de cualquier especie para satisfacer las demandas del mercado 
nacional y latinoamericano a menor costo que las actualmente disponibles en el mercado, sino 
de efectuar la transferencia de tecnología para la implementación del protocolo de SMF en los 
laboratorios de la región que así lo requieran. 
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A    B    

 

C    D    

 

E    F    

 

Figura 1. (A) Translocación en linfocito humano WCP con sonda comercial (Spectrum Orange, 
WCP 1,2,4) (B) FISH en tejido humano en parafina (60X) Disgenesia gonadal, sonda comercial 
centrómeros del X e Y (C) Plásmido introducido como nuevo cromosoma en célula de mosquito 
Aedes albopictus (D) FISH Telómeros humanos (sonda comercial) hibridados en metafase de 
tortuga T. Scripta (E) WCP con sonda SSM cromosoma 1 en pez Patí, cortesía Alejandro Lau-
dicina (F) WCP con SSM cromosoma 3 humano. 
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INTRODUCTION 

The topics covered by the session were the following: 

• Scope of comprehensive programme and practical implementation, including a graded 
approach to regulatory requirements; 

• Licensing of cross border situations; 

• Quality Assurance issues for regulators; 

• Correct balance between enforcement and cooperation; 

• Source inventory; 

• Independence of regulatory bodies and how the need to develop a critical mass of 
expertise may impact on this; 

Twenty three contributed papers from 20 countries were submitted to this session, as follows: 9 
papers from 8 African Member States1; 7 papers from 6 Asian Member States2; 5 papers from 4 
European Member States3 and 2 papers from 2 Central American Member States4. 

Since there are large differences in the amount and variety of radiation sources among 
individual countries and each of them has some specific features (table 1), a regional grouping 
of the submitted papers was selected in preparing the summary of the above mentioned topics 
covered by this session. 

• Scope of comprehensive programme and practical implementation, including a 
graded approach to regulatory requirements. 

African Member States. 

As indicated three years ago5, the infrastructure for radiation protection was largely inadequate 
in eight countries of the Africa region6, while in eight other countries7, although some form of 
infrastructure was formally in place, the regulatory programme was still to be established or was 
inadequate for the types of practices used. Main reasons for such a situation were then 
identified as: 

                                                 
1 Angola; Cameroon; Egypt; Kenya; Lybian A.J.; Nigeria; Sudan(2); Tunisia 
2 Indonesia(2); Republic of Kazakhstan; Malaysia; Pakistan; Republic of Uzbekistan; Republic of Yemen 
3 Czech Republic(2); Estonia; Ireland; Russian Federation  
4 Cuba; Nicaragua 
5 in the contributed report on “Regulatory Infrastructure for the Control of Radiation Sources in the Africa 
Region: Status, Needs and Programmes”, by Mr. K. Skornik (IAEA), presented at the International 
Conference held in Buenos Aires, Argentina, December 2000, on National Regulatory Authorities with 
Competence in the Safety of Radiation Sources and the Security of Radioactive Materials. 
6 Angola, Benin, Burkina Faso, Gabon, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone. 
7 Cameroon, Cóte d`Ivoire, Dem. Rep. of the Congo, Mauritius, Niger, Nigeria, Uganda, Zimbabwe. 



370 

• institutional instability, 

• general infrastructural weaknesses,  

• inadequate support at the decision-making level, 

• changes in national development programme priorities, 

• lack of or limited incentives for career development, resulting in a high turn-over of 
manpower already trained, and 

• inability to solicit and allocate the necessary resources to recruit and/or retain specialists. 

Since then, under the frame of the Agency`s technical cooperation programme, the situation in 
countries like Angola (IAEA-CN-107/103), Cameroon (IAEA-CN-107/87) and Nigeria (IAEA-CN-
107/112) has substantially improved.  

Angola is receiving human and technical assistance in order to build a national radiation 
protection infrastructure and legislation and a National Authority has been designated as 
responsible for cooperation with the IAEA. 

Cameroon promulgated a radiation protection law early in 1995, with the assistance of the IAEA. 
Nevertheless, the process of establishing a national radiation protection infrastructure suffered a 
great delay due to difficulties associated with project management and lack of commitment by 
decision makers. Notwithstanding, the country participation in AFRA activities and the 
strengthening of the technical cooperation with the IAEA have allowed a significant progress, 
highlighted by a recent decree creating the regulatory authority for radiation protection (NRPA) 
which will house the system for notification, authorization and the control of radiation sources in 
the country.     

A similar process took place in Nigeria, where legislation on nuclear safety and radiation 
protection was promulgated in 1995, providing for the establishment of the national nuclear 
regulatory authority (NNRA); this goal was achieved in 2001. Both milestones were attained with 
the assistance of the IAEA. 

Presently, the IAEA´s Model Project: “Upgrading of Radiation Protection Infrastructure” offers 
the appropriate framework for facing common challenges for these countries, such as: staffing 
regulatory authorities with qualified personnel; completing the legal framework with regulations 
and guidelines relevant to different issues; planning manpower development; making 
operational the radiation protection specialized services; securing the supporting budget; 
identifying national needs; elaborating action plans for training; fostering strong cooperation with 
other relevant national authorities; completion of the inventories of radiation sources and 
retroactive authorizations. 

With regard to the rest of the African countries presenting papers at this session, namely Egypt 
(IAEA-CN-107/77); Libyan A.J. (IAEA-CN-107/93); Kenya (IAEA-CN-107/35); Sudan (IAEA-CN-
107/5/24) and Tunisia (IAEA-CN-107/46), all of them have a radiation protection law in force 
and have enacted regulations which follow the principal requirements of the international BSS. 
They also have a system for notification, authorization and control of radiation sources, although 
in some cases the systems are not fully operational or are at their early stages. Challenges to 
be solved include lack of coordination between licensing committees ( i.e.: Ministry of Health 
and Atomic Energy Authority in Egypt); insufficient funding and lack of trained personnel (i.e., 
control of industrial radiography in Sudan).  
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Asian Member States. 

An assessment carried out by the IAEA8 showed that, by 1996, fourteen Member States9 in Asia 
did not have an adequate radiation and waste safety infrastructure in general and a basic 
regulatory infrastructure in particular. Since then, these countries have been participating in the 
Model Project on Upgrading Radiation and Waste Safety Infrastructure with the primary 
objective of establishing or upgrading their basic regulatory infrastructure. 

Later on, assistance was provided by the IAEA, through a new regional project10, to those 
countries which did not complete the establishment of a regulatory framework or to those that 
were not participating in the Model Project and for which establishment/strengthening the basic 
regulatory infrastructure had either been requested by the Member State or identified by the 
IAEA. Kazakhstan (IAEA-CN-107/8); Uzbekistan (IAEA-CN-107/25) and Yemen (IAEA-CN-
107/14) have substantially improved their regulatory activities by elaborating specific legislation 
and establishing competent authorities. On the other hand, international cooperation from other 
Member States, by providing expert services and hosting on-the-job training , scientific visits 
and training courses, was a major contribution to this progress.  

A similar process took place in Malaysia (IAEA-CN-107/57); Indonesia (IAEA-CN-107/67/96) 
and Pakistan (IAEA-CN-107/72), where activities involving ionizing radiation in medicine, 
industry, agriculture, research and education started forty years ago, and regulatory control was 
entirely within the ministries of health or in institutions developing nuclear technologies. 
However, the rapid expansion of these activities highlighted the need of enhancing such a 
regulatory control, for instance, by adopting and introducing relevant measures to comply with 
the International Basic Safety Standards (BSS). At present, essential elements of a regulatory 
infrastructure i.e., regulation, licensing and inspection systems are in place in these countries. 
When necessary, assistance from the IAEA for maintaining and improving these capabilities is 
required.   

European Member States. 

Among the four European countries presented at this session, Estonia is the only one which has 
been participating in the IAEA TC Model Project as well as in regional and inter-regional 
projects aimed at establishing an effective legal framework and upgrading its radiation 
protection infrastructure for adequate regulatory control of the radiation sources used in 
medicine and industry in the country (IAEA-CN-107/31). As a member of the former USSR, 
such a regulatory control was within the ministries responsible for health care or welfare. At 
present, a system of notification, authorization, inspection and enforcement is in place, involving 
several institutions. A recently drafted legislation will designate the Ministry of the Environment 
as the national regulatory authority. 

In a similar context, since 1996 a national infrastructure has been created in the Russian 
Federation in order to develop, approve and enforce obligatory standards and rules, to license 
radiation practices, to survey and inspect radiation safety and to develop and implement 
protective measures for the population and the environment (IAEA-CN-107/94). This 
comprehensive system is fully coherent with the internationally recognized recommendations in 
this field.    

Another two European Member States, the Czech Republic (IAEA-CN-107/75) and Ireland 
(IAEA-CN-107/113) have achieved a significant progress in the field of radiation protection 

                                                 
8 in the contributed report on “Regulatory Infrastructure in East and West Asia: Present Status and 
Perspectives”, by Mr. B. Djermouni (IAEA), presented at the International Conference held in Buenos 
Aires, Argentina, December 2000, on National Regulatory Authorities with Competence in the Safety of 
Radiation Sources and the Security of Radioactive Materials. 
9 Bangladesh; Mongolia; Myanmar; Sri Lanka, Vietnam; Jordan; Kazakhstan; Lebanon; Qatar; Saudi 
Arabia; Syria; United Arab Emirates; Uzbekistan; Yemen. 
10 “National Regulatory Control Framework and Occupational Radiation Protection” 
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during the last ten years. Presently, the radiation protection infrastructure in both countries fulfils 
recognized international standards governing nuclear and radiation safety.  

Under the frame of a comprehensive legal system, in the Czech Republic, an independent 
regulatory body covers all aspects of the assessment of safety (i.e.: authorization, inspection 
and enforcement) in nuclear power plants, research reactors, uranium industry, radioisotope 
production facilities and medical and industrial uses of ionizing radiation. 

Similarly, the primary legislation governing safety in uses of ionizing radiation in Ireland provided 
for the establishment in 1992 of the regulatory body with its corresponding functions and 
powers. In 2000, previous regulations were consolidated and, in particular, the 1996 European 
Union Directive was implemented in Irish law, which lays down basic safety standards for the 
protection of the health of workers and the general public against deleterious effects of ionizing 
radiations. The scope of activities covered by the regulatory system includes industrial, medical, 
educational and research uses of radioactive substances and irradiation devices. 

Central American Member States.   

Contributed papers from two countries of Central America (as a part of Latin America) were 
selected to be presented at this session: Cuba (IAEA-CN-107/48 and Nicaragua (IAEA-CN-
107/102).  

Regarding Cuba, it is worth mentioning that for more then twenty years the country has been 
making efforts for strengthening the national infrastructure for radiation safety. Significant 
progress was achieved as a result of such efforts, mainly in the last ten years, with the 
establishment of the legal and regulatory framework, the formation of human resources, the 
introduction and authorization of new practices and the establishment of technical services in 
the area of radiation safety. Recently, late in 2002, the regulatory authority requested the 
conduction of an external audit for evaluating its effectiveness under the premises of the IAEA-
TECDOC-1217 “Assessment by Peer Review of the Effectiveness of a Regulatory Programme 
for Radiation Safety”. As a result of such an audit, the Cuban regulatory program was 
considered to be in an early stage of operational phase. Issues requiring improvement were 
identified, such as: to complement the legal regulatory framework by approving Safety Rules 
and Safety Guides for practices and services; to implement a QA programme for the regulatory 
authority; to improve the database for the regulatory control; to implement a licensing process of 
personnel involved with the use of ionizing radiation; to develop a strategy for information of the 
public; to improve the cooperation mechanisms with other national regulatory authorities, 
implementing appropriate procedures and to acknowledge gradually the competence of the 
technical services provided in the country in the area of radiation safety, in conformance with 
the relevant rules and guides to be approved. 

Technical assistance projects with the Agency are being carried out for fulfilling these issues 
and visible progress has recently been noted. 

Finally, the establishment of a radioprotection infrastructure in Nicaragua is an example of how 
the strong support of the IAEA, the international cooperation and coordinated efforts among 
national institutions could reverse a situation of extreme weakness in the radiation safety field in 
a ten years period. The scope of activities to regulate is mainly related to the use of radiation 
sources and devices in diagnostic medicine and radiotherapy. The use of radioactive sources in 
industry and education is also contemplated. 

At present, the legal framework and the regulatory authority are in place; specific regulations 
based on international standards were approved and licensing and enforcement systems show 
significant progress. 

The process has faced and still faces challenges, such as to coordinate the participation of 
several national institutions in the regulatory authority; the calibration of national reference 
equipments; the lack of some international standards in Spanish and the need to achieve 
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technical level to implement the routine measurements. On the other hand, recommendations 
from peer review missions are highly appreciated, as well as trainings on the job and equipment 
provided by the IAEA.   

• Licensing of cross border situations.   

The issue of licensing imported/exported radioactive sources, as well as its detection at cross 
borders, was raised by most of the Member States presenting papers at this session. It was 
clearly recognized that such an issue is closely linked to the safety and security of radiation 
sources.  

Illicit trafficking of radioactive materials was also recognized as a problem of growing magnitude 
for the control of trans-boundary movement of radiation sources. Therefore, the licensing 
process and the cross border control of nuclear and radioactive materials necessarily involve 
several national institutions, i.e.: regulatory authorities, customs offices and security forces. The 
need of a close coordination among all of them was acknowledged. 

In particular, the Czech Republic described the procedures for the seizure of radioactive 
materials recommended by the national regulatory authority (IAEA-CN-107/76). Such a 
document is mainly intended for customs officers, fire-brigades, security forces and persons 
handling secondary raw materials and municipal waste. 

Several situations of transport of radioactive materials (i.e.: sources for industrial radiography, 
industrial control gauges or medical applications) across borders were described. Generally, 
licensing in case of such a movement is made in collaboration with the licensing counterpart in 
the country into which the radioactive material is being exported to. 

On the other hand, some countries presented difficulties in the licensing process of imported 
radiation sources due to poor performances of customs officers and lack of experience in 
developing and improving licensing forms and applications in order to be more restrictive and 
informative. 

Consequently, some Member States expressed the need of technical assistance from the IAEA 
in order to strengthen their infrastructure for monitoring of radioactive materials and for detection 
of illicit trafficking at borders. Such an assistance should include guidelines, training on the job 
and proper detection systems.   

• Quality Assurance issues for regulators. 

Several contributed papers related to this session mention the application of quality assurance 
(QA) - or quality management (QM)- requirements to licensees or operating organizations by 
regulatory bodies. Nevertheless, only a few of them explicitly mentioned having adopted a 
similar approach to QA in their regulatory bodies or initiated its implementation. However, it is 
worth mentioning that even in those institutions where a QA/QM system is not in place, the 
management practices that they perform generally have implicit QA features, such as 
established procedures for authorization, inspection or enforcement. 

The development and application of quality assurance to regulatory activities for effectively and 
efficiently fulfilling the requirements of its mandate should be encouraged. In this regard, 
publications from IAEA, like IAEA-TECDOC-1090 “Quality Assurance within Regulatory Bodies” 
and PDRP-6 “Quality Management of the Nuclear Regulatory Body”, give information and good 
practices, as well as identify the functions that support and control activities that are essential 
for the regulator to successfully perform its main functions. 



374 

On the other side, it is generally accepted that external qualitative assessment of the 
performance of regulatory bodies is useful, since regulatory oversight improves the performance 
of licensees. 

• Correct balance between enforcement and cooperation. 

Several contributed papers made reference to this issue, showing that their regulatory 
authorities are empowered by law to enforce requirements set in legislation, regulations and 
authorizations, as well as imposing sanctions for non compliance. Although, in general, 
enforcement actions are prescriptive, comprising informal or formal instructions, restriction or 
revoking of licenses and legal prosecution –accordingly to the seriousness of the non 
compliance- an attitude towards persuasive, but firm, communication with the licensees and 
stakeholders is taking pre-eminence among the regulatory authorities. In doing so, regulatory 
actions are moving from a policing approach to an advisory and consensus building one. 

Nevertheless, some difficulties in the relationship between regulatory authorities and licensees, 
particularly in cases where foreign companies were involved, were described. Furthermore, 
examples of unsuccessful enforcement processes due to budgetary and human resources 
constraints were also presented.     

• Source inventory 

A general consensus on the need of having an up-dated national inventory of radiation sources 
was shown in the contributed papers to this session. Such an inventory of sources, as well as 
the corresponding inspection procedures, were deemed as a necessary condition for an 
effective security system for radioactive sources. Most of the Member States have such an 
inventory in place while the rest of them showed visible progress in its implementation.  

Experience concerning the implementation of the software distributed by the IAEA (RAIS) in 
some Member States, through its Model Project, was described. This will allow the upgrading of 
such a software in order to make it useful when large amounts of sources must be dealt with. 

Furthermore, a standardized format for the national registries, as well as a worldwide used 
labeling system for radioactive sources were recognized as useful tools for the retrieval and 
cross-referencing of information among Member States. The assistance from the IAEA and the 
international co-operation were also considered necessary to achieve these goals. 

• Independence of regulatory bodies. 

Effective regulatory functioning requires the implementation of essential prerequisites. Statutory 
independence is one of them; regulatory authorities need to be effectively independent of 
governmental or private organizations that promote the use of nuclear technology or are in 
charge of the operation of nuclear installations. On the other hand, regulatory bodies need to be 
provided with the financial means and human resources according as their duties and 
responsibilities; this involves having sufficient qualified and well trained personnel.  

Fulfilling both prerequisites presents an evident challenge to most of the Member States at this 
session which have independent regulatory bodies designated by law, or are progressing in 
such a direction, and need to develop a critical mass of expertise. 

In some cases, mainly for developing countries, partial concurrent responsibilities among 
institutions is the adopted scheme, while in others promotional and regulatory functions co-exist 
in the same institution. Both positive and negative experiences related to this issue were 
described by contributed papers at this session (i.e.: Nicaragua and Egypt). 
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Table 1. Major Nuclear Facilities, Installations and Radiation Sources  
in Member States Presented at TS7 
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Remarks 

Angola   X     X       Gold mines 

Cameroon        X  X X     

Cuba        X X X X     

Czech Republic X X  X X X X X X X X X X   

Egypt  X  X X X X X X X X X X   

Estonia (X)   X   X X X X X  X  Under decommis. 

Indonesia  X  X  X X X X X X  X   

Ireland    X   X X X X X  (X)  Not centralized 

Kazakhstan(Rep. of) (X) X X X X X X X X X X X X  Under decommis. 

Kenya    X  X  X X X X X    

Libyan A.J.  X  X X X  X X X X X X   

Malaysia  X X  X X X X X X X X X  Mineral sand mill. 

Nicaragua        X X       

Nigeria  X  X X X  X X X X X    

Pakistan X X  X X X X X X X X  X   

Russian Federation X X X X X X X X X X X X X   

Sudan   X X X X  X X X X X X  Phosphate mines 

Tunisia    X  X X X X X X X   Phosphate mines 

Uzbekistan (Rep. of)      X X X X X X    NORM 

Yemen (Rep. of)          X X     
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RADIATION SAFETY LEGISLATION IN THE MEMBER STATES PRESENTED AT TS7 

MEMBER STATE GENERAL 
LAW 

IN FORCE 

REGULATIONS 
TO IMPLEMENT BSS 

REMARKS 

Angola In progress In progress Joined IAEA in 1999 

Cameroon Yes Yes, in progress New regulations in progress 

Cuba Yes Yes New regulations in progress 

Czech Republic Yes Yes  

Egypt Yes (old) Set of regulations exist Update of regulation is needed 

Estonia Yes Yes New regulations in progress 

Indonesia Yes Yes New regulations in progress 

Ireland Yes Yes 1996 EU Directive implemented 
in Irish Law 

Kazakhstan (Rep. of) Yes Yes New regulations in progress  

Kenya Yes(old)  Set of regulations exists 
(old) 

Revision of the law and regulations in 
progress 

Libyan A.J. Yes Set of several regulations 
and codes of practice 

Update in progress to comply  
with BSS since 2001 

Malaysia Yes  Yes New regulations in progress 

Nicaragua Yes Yes New regulations in progress 

Nigeria Yes Yes New regulations in progress 

Pakistan Yes Yes New regulations in progress 

Russian Federation Yes Yes  

Sudan Yes Yes New regulations in progress 

Tunisia Yes (old) Set of several regulations 
and codes of practice 

Revision of the law and regulations 
in progress 

Uzbekistan (Rep. of) Yes Yes New regulations in progress 

Yemen (Rep. of) Yes Yes  
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ELEMENTS OF RADIATION PROTECTION INFRASTRUCTURE IN THE MEMBER STATES 
PRESENTED AT TS 7 

Member State System of 
notification, 

authorization, 
inspection and 
enforcement 

Cross border 
situations 

Quality 
assurance 
issues for 
regulators 

Correct balance 
between 

enforcement and 
cooperation 

Source inventory Independence of 
regulatory bodies 

Angola In progress Past war problems  No Not mentioned In progress In progress 

Cameroon In progress Not mentioned No In progress In progress Yes 

Cuba Yes Yes In progress Yes Yes, in completion Yes 

Czech (Rep of.) Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Egypt Yes Not mentioned No Not mentioned Not mentioned Partial, concurrent 

Estonia Yes Yes Mentioned for 
licensees 

Not mentioned Yes Now, partial 
In future, yes 

Indonesia In advanced progress Not mentioned Mentioned for 
licensees 

Yes Not mentioned Yes 

Ireland Yes Not mentioned Yes (ISO) Yes Yes Yes 

Kazakhstan 
(Rep. Of)  

Yes  Not mentioned Not mentioned Not mentioned Yes, problems with 
RAIS 

Partial 
concurrent 

Kenya Yes Yes Mentioned for 
licensees 

Yes Yes, almost 
completed 

Now, partial 
In future, yes 

Libyan A.J. In progress Yes Not mentioned Not mentioned Yes Now, partial 
In future, yes 

Malaysia In progress Not mentioned Not mentioned Not mentioned Not mentioned Now, partial 

In future, yes 

Nicaragua Yes Not mentioned Mentioned for 
licensees 

Yes Yes No 

Nigeria Yes Yes No mention Yes In progress, 
problems RAIS 

Yes 

Pakistan Yes No mention No mention Yes In progress Yes 

Russian Fed. Yes Yes No mention Not mentioned Yes Yes 

Sudan Yes Yes Mentioned for 
licensees 

Challenges to solve In progress No 

Tunisia Yes No mention No mention Not mentioned Yes Yes 

Uzbekistan 
(Rep. of) 

In progress, 
concurrent 

No mention No mention No mention Not mention Concurrent 

Yemen (Rep. of) Yes No mention No mention Not mentioned Yes Yes 
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REGULATORY CONTROL OF DISCHARGES OF RADIOACTIVE MATERIAL 
TO THE ENVIRONMENT: a regulator´s view 

 
Oliveira, A.A. 

 
Nuclear Regulatory Authority 

Argentina 
 
 

 

INTRODUCTION 

Since 1950, the most relevant nuclear activities in Argentina were carried on by the former National 
Atomic Energy Commission (CNEA). In August 1994, the National Atomic Energy Commission was 
divided into three independent organizations: one of them retained the original name, National 
Atomic Energy Commission; it remains within the public sector and its current activities are related 
to research and development, fuel cycle, radioisotopes and radiation sources, and specialized 
training in nuclear subjects. 

The second organization, named Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), is in charge of the 
operation of the nuclear power plants, while the third one, originally named National Board of 
Nuclear Regulation (ENREN) and afterwards Nuclear Regulatory Authority (ARN) by means of the 
Act No 24804, 1997, is constituted by the regulatory branch of the former National Atomic Energy 
Commission. This branch started the regulatory activities in 1958. The Regulatory Authority is a 
completely independent organization, entrusted with all the regulatory functions.  

NATIONAL POLICY IN THE NUCLEAR FIELD 

Due to its special characteristics, the activities related to the use of nuclear energy for peaceful 
purposes needs to be subject to national (or federal) jurisdiction and regulated as an organic and 
indivisible system. For this reason the National Congress is empowered to establish the laws 
concerning the subject, through Section 75 paragraphs 18 and 32 of the Constitution. 

Within this context, Act No 24804, 1997 or “National Law of the Nuclear Activity”, is the legal 
framework for the peaceful uses of nuclear energy. 

Article 1st of the Act No 24804, 1997, sets that concerning nuclear matters the State will establish 
the policy and perform the functions of research and development and of regulation and control, 
through the National Atomic Energy Commission and the Nuclear Regulatory Authority. 

Moreover, the mentioned law sets that any nuclear activity either productive or concerning research 
and development, that could be commercially organized, can be carried out both by the State and 
the private sector. 

REGULATORY BODY. Functions and competence of the regulatory body  

Since the initial operation of Argentina’s first research reactor in 1958, a sustained nuclear 
development has been carried out in the country, which required the qualification of specialists in 
several subjects. During the first years, this aim was accomplished by training the professionals 
abroad, but the country was soon able to satisfy its main needs. The National Atomic Energy 
Commission (CNEA) had already reached a reasonable degree of development in the nuclear field 
and a suitable technical-scientific capability to face the development of each of the nuclear fuel 
cycle stages, including the corresponding radiological and nuclear safety, safeguards and physical 
protection aspects. 
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Act No 24804, 1997 or “National Law of Nuclear Activity”, sets that the Nuclear Regulatory 
Authority (ARN) is in charge of the regulation and surveillance of nuclear activity concerning 
radiological and nuclear safety, physical protection and safeguards. It also establishes that the 
Nuclear Regulatory Authority has autarchy and complete legal capability to act in the field of private 
and public rights, under the jurisdiction of the Presidency of the Nation. Its resources are basically 
integrated with regulatory fees and with State support. 

The main functions of the Regulatory Authority are concentrated in the following basic aspects: 

• Issue of the corresponding standards. 

• Execution of regulatory inspections and audits to verify the compliance with granted licenses 
and authorizations. 

• Independent execution of analyses and studies for the licensing process of nuclear 
installations. 

• Development of technical and scientific aspects associated to radiological and nuclear safety, 
safeguards and physical protection. 

• Training of personnel, either belonging to the Regulatory Authority or those working in 
installations, which perform practices under regulatory control. 

The staff of the Regulatory Authority comprises 200 persons, 90% of whom perform technical tasks 
specialized in areas of their competence and 10% perform administrative activities. It should also 
be mentioned that 90% of the personnel holding high level positions or functions have a specialized 
training of about 20 years working in regulatory activities. 

On the other hand, the Regulatory Authority is independent from other organizations related to the 
operation, distribution, or promotion of power generation. It should be noticed that the Regulatory 
Authority annually reports its activities to the Executive Power as well as to the National Congress. 

NORMATIVE FRAMEWORK  

Act No 24804, 1997 empowers the Regulatory Authority to issue and establish the standards, 
which regulate and control nuclear activities, of compulsory application along the whole national 
territory.  

The regulatory standards are based on a set of fundamental concepts, which are part of the 
performance approach philosophy sustained by the regulatory system concerning radiological and 
nuclear safety, safeguards and physical protection.  

Standards related to radiological protection of members of the public  

The Basic Radiological Safety Standard (AR 10.1.1) establishes the general guidelines required to 
reach a proper level of protection against the harmful effects of ionizing radiation and of the 
radiological safety of the installations or practices involved. 

Standard AR 3.1.2 refers to the limitation of radioactive effluent discharge to the environment, 
establishing the total effective dose to the critical group and the collective effective dose 
constraints. 

Regarding potential exposures, the Regulatory Authority has developed a probabilistic criterion with 
the purpose of limiting individual risk in members of the public. For each installation, the individual 
risk associated to a given accidental sequence should have at most the same value as that 
associated to normal situations at such installation. This design criterion has been applied in 
Argentina during the last 15 years. 
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Responsibility for safety 

The regulatory system considers that the organization operating relevant nuclear or radioactive 
installations, known as Responsible Organization, is fully responsible for the radiological and 
nuclear safety of the installation. The mere compliance with the regulatory standards does not 
exempt the organization from the mentioned responsibility. For this reason the regulatory standards 
are not prescriptive but, on the contrary, they are “performance-based” standards, that is to say, 
they establish the fulfillment of safety objectives; the way of reaching these objectives is based on 
engineering experience, on the qualification of designers, constructors and operators and on 
suitable decisions taken by the Responsible Organization itself. Therefore the Responsible 
Organization must demonstrate and convince the Regulatory Authority that the installation is safe. 

RADIOLOGICAL PROTECTION. General criteria 

The basic criteria in which radiological and nuclear safety is supported are being applied since long 
time ago and they are coherent with the ICRP recommendations. 

On the other hand the Regulatory Authority has contributed to formulate recommendations issued 
by international bodies (such as IAEA and ICRP), so that it is usual to find, in its own standards, 
concepts dealing with radiological and nuclear safety that appear in such recommendations. 

The radiological protection basic criteria applied in the country establish that: 

• Practices using ionizing radiation shall be justified. 

• Radiological protection shall be optimized. 

• Limits and established dose restrictions shall not be exceeded. 

• Accidents shall be properly prevented and mitigate their radiological consequences if they 
occurred. 

The justification criterion sets that any practice that implies, or could imply, personnel exposure to 
ionizing radiation will only be justified if it originates a net positive benefit to the society. 

As regards the optimization of radiological protection systems, it is the policy of the Regulatory 
Authority to require that exposures due to a justified practice be kept as low as reasonably 
possible, taking into account social and economical factors (ALARA). In order to achieve 
optimization, the Regulatory Authority requires that the technically available options and the 
collective dose reduction be detailed as well as the cost associated to each option. 

The effective dose limit for members of the public is 1 mSv in a year. In order to consider the 
contribution to the dose received by the critical group due to practices carried out at regional and 
global levels, and to count on a proper margin for future practices, the Regulatory Authority has 
established dose restrictions (dose constraints) for a particular installation, not only on the effective 
dose but also on the collective effective dose per unit of practice. 

• The effective dose to the critical group shall not exceed 0.3 mSv in a year (0.1 mSv in a 
year if optimization of protection systems is not performed). 

• The collective effective dose shall not exceed 15 [man Sv (GW(e) y) -1] of generated electric 
energy. 

In order to apply these restrictions and not to exceed dose constraints, the Regulatory Authority 
limits the authorized discharges into the environment (discharge limits). 
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CONTROL OF RADIOACTIVE DISCHARGES TO THE ENVIRONMENT 

For relevant facilities, with authorized routine radioactive releases (main nuclear fuel cycle and 
radioisotope production facilities), the authorized discharge limits are included in the operating 
licence.  

The release limits are set as annual and short term limits for airborne and/or liquid radioactive 
effluents and for the significant individual radionuclides.  

In order to demonstrate that discharges are in compliance with the discharge limits, the licensee 
must perform the effluent monitoring at the discharge point.  

ARN has a national database with the routine radioactive releases of relevant facilities, which is 
being continuously updated. It is used to evaluate trends, to update authorized release limits and 
for inspectors regulatory control activities. Population dose assessments are performed in order to 
control population exposure due to relevant facilities operation. 

The radioactive release data of the two nuclear power plants has been sent periodically to 
UNSCEAR by ARN, and they are published in the Annual Report of ARN, with the population 
exposures committed by these discharges. ARN Annual Report is published in ARN web page 
(www.arn.gov.ar) 

ARN verifies by means of regulatory inspections and audits the compliance with the authorized 
release limits and with the provisions of the operating license. 

For medical, research and industrial uses of unsealed sources, only the radionuclides and the 
maximum activity allowed to be used are set in the operating license. There are no requirements 
on effluent monitoring and simple checks on discharge levels are made, for example, on the base 
of activity balance. 

CONDITIONS FOR THE DISCHARGE OF RADIOACTIVE MATERIAL TO THE ENVIRONMENT 

According to regulatory standards, the radioactive effluent retention systems shall be optimized. 
The different alternatives considered for effluent treatment should be satisfactorily detailed to the 
Regulatory Authority, as well as the costs of each alternative and the collective effective dose 
reduction achieved in each case. The selection of the best option is carried out according to usual 
procedures. 

When the optimization is performed by means of a cost-benefit analysis, a value of the 
proportionality coefficient between the social cost and the collective dose of 10 000 US$ per man 
Sievert is used. 

The dose constraints to the population for a particular practice are consistent with those proposed 
by IAEA, but they are more conservative because of the condition applied both to the individual and 
to the collective dose. 

The operating licences issued by the Regulatory Authority establish that the dose to the critical 
groups due to the discharge of radioactive effluents to the environment should be as low as 
reasonably possible and shall not exceed the constraint given in terms of the following expression: 

A
K
i

ii
∑ < L 

where 

Ai is nuclide i activity released to the environment in the period considered 
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Ki is a constant activity value, stipulated for the nuclide i, for a given installation 

L is the limit for this sum of fractions, with different values for the different periods considered; 
L=10-2 in a day, L=3x10-1 in three months and L=1 in a year. 

The value of Ki is calculated for each installation, radionuclide and type of discharge (liquid and 
gaseous) using specific models to estimate the dose to the critical group, taking into account the 
site characteristics and the critical group location. 

This kind of evaluation ensures that if this inequality is satisfied, the dose constraint for people will 
be not exceeded. 

The release of gaseous and liquid effluents occurring during normal operation of nuclear 
installations is continuously monitored and controlled. In case of detecting significant deviations 
from historical averages or growing annually discharged activity trends, they shall be carefully 
analysed and justified. 

Besides monitoring effluent discharges, the Regulatory Authority requires the implementation of an 
environmental monitoring program in the installation surroundings, including measurement of 
activity in water samples, sediments, biota, milk and other representative samples of the 
surrounding biosphere. 

In addition to the environment monitoring plan carried out by the licensees, the Regulatory 
Authority independently performs environmental measurements in the surroundings of nuclear 
installations or nearby zones with its own labs and specialists.  

Radioactive releases 

A general overview of the situation in Argentina will be shown dividing the facilities and practices 
with authorized radioactive discharges to the environment into two groups, according to the 
associated radiological risk involved and the regulatory requirement for the control of the routine 
radioactive releases to the environment [1].  

1- Facilities of the nuclear fuel cycle and radioisotope production (relevant facilities) 

2- Medical, research and industrial uses of unsealed radionuclides 

1-Relevant facilities  

A summary description of their main characteristics is shown in the following tables. 

1-a) Nuclear fuel cycle facilities 

1-a) 1. Uranium milling, conversion and fuel fabrication 

Purpose Milling Conversion to UO2 Fuel fabrication 

Location (province) Mendoza Córdoba Buenos Aires 

Airborne effluents yes yes Yes 

Liquid effluents and surface water body no Sewage system Stream 

Main radionuclide Natural uranium Natural uranium Natural uranium 

Typical annual releases (MBq) 1E+0 1E+3 2E+1 
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 1-a) 2. Nuclear Power Plant (PHWR) 

Name Atucha I  Embalse  

Capacity 0.360 GW(e) 0.600 GW(e) 

Location (province) Buenos Aires Córdoba 

Airborne effluents yes Yes 

Surface water body Paraná river  Embalse lake 

Main radionuclide  Tritium Tritium 

Typical annual releases (gas + liquid) (MBq)  2E+9 3E+8 

 

1-a) 3. Research and development 

Four facilities are included in this group: 2 Research Reactors and 2 small research and 
development laboratories. 

They are situated in the Atomic Centres and their discharges to the environment are very low and 
have no radiological significance. 

1-b) Radioisotope production facilities 

The Research and Radioisotopes Production Reactor (5 MW), the Radioisotopes Production Plant, 
the Mo 99 Production Plant and the Sealed Sources Production Plant are situated at the Ezeiza 
Atomic Centre (Buenos Aires province). The liquid effluents are discharged to the Aguirre stream. 
Their main characteristics are shown in the following table: 

Purpose Research 
Reactor 

Radioisotopes 
Production Plant 

Mo-99 
Production Plant 

Sealed sources 
Production Plant 

Airborne effluents  Yes yes yes Yes 

Liquid effluents  Yes yes no No 

Main radionuclides Fission 
products 

Iodine in 
gaseous forms Noble Gases Co-60 

Typical annual releases (MBq) 2E+2  4E+3 3E+6 < 1 

ENVIRONMENTAL IMPACT. Population dose assessment due to radioactive releases of 
nuclear power plants 

With the purpose of evaluating the environmental impact due to the nuclear power plants operation, 
several studies were carried out in the sites. Some of these studies included data obtained prior to 
the beginning of the commercial operation and some others were developed during operation. 
These studies aimed at comparing the evolution of significant parameters on the environment 
before and during nuclear power plants operation. Studies of climatologic, hydrologic and 
seismologic characteristics of the region, distribution and population characteristics, dwelling, 
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human activities and agricultural-cattle breeding characteristics as well as eating habits in the zone, 
should be mentioned. 

Besides, dilution factors were calculated in order to evaluate the theoretical radionuclide 
distribution in the environmental compartments of the man nutrition chain. Moreover, radio-
ecological evaluations were performed on vegetable specimens, wild animals, sediments and other 
components of the ecosystem. 

The assessment of critical group doses is carried out following a methodology which consists in an 
iterative screening approach which starts with a simple assessment based on very conservative 
assumptions and is refined by each iteration. In a site specific dose assessment model, site 
specific parameters for atmospheric and aquatic dispersion, actual habits of the population and 
consumer rates of local products are used. Site specific information about the actual population 
distribution is needed to identify the critical group, and the conservative criteria for dose 
assessment is based on the assumption that the critical group only consumes locally produced 
foodstuff. 

In situations where no critical group as such can be identified, e.g. in an environment with 
essentially no human habitation, doses to a hypothetical critical group are assessed in order to 
demonstrate conformity with the operating licence conditions. For example, for discharges to the 
atmosphere, it is assumed that the hypothetical critical group is located at the boundary of the 
facility, or at a distance corresponding to the highest predicted concentrations of the radionuclides 
in air. For aquatic discharges, similar conservative assumptions are made. 

In tables 1 and 2, a summary of the corresponding results of the environmental radioactive 
releases control and the population dose assessments due to such releases in Atucha I and 
Embalse NPP – period 1990-2002-are shown. 

Table 1 . Environmental releases (%Ki)
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The 81% of the total average discharge from CNA I to the environment corresponded to tritium. 
Comparing these discharges with the respective annual authorised discharge limit, it is observed 
that they were less than 6% of such limit. 

The 40% of the total average discharge from CNE to the environment corresponded to tritium, and 
60% to noble gases. Comparing these discharges with their annual authorised discharge limit, they 
were less than 10% of such limit. 
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Table 2. Doses in critical groups (mSv)
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The annual average dose to the critical group due to CNA I and CNE operation, was lower than 5% 
of the established individual dose constraint. Gaseous discharges were the main contributor for 
CNA I, while liquid discharges prevailed at CNE. 

CURRENT REGULATORY APPROACH AND RECENT CONCERN FOR ENVIRONMENTAL 
PROTECTION   

The concern for the environment protection, particularly with relation to the impact of ionizing 
radiation on other species than man, has been widely described in recent documents, meetings 
and publications [2-11]. The main feature of this concern seems to be the shifting of the scientific 
thinking on environmental radiation protection from the so called “anthropocentric approach” to an 
“ecocentric approach”. Consequently, the extention of the current system of radiological protection 
to explicitly include protection of the environment is being considered. Nevertheless, an 
overreaction to this apparent conceptual gap is not justified when comparing potential impacts of 
ionizing radiation on the environment with those arising from other human activities [12,13].   

While some human activities are perceived as new threats to the environment, such as the 
dumping of nuclear waste, decommissioned reactors and nuclear vessels in the Arctic, as well as 
the establishment of nuclear installations in uninhabited regions, it should be recognized that these 
activities can be dealt with by properly applying principles of the current system of radiation 
protection like justification of practices or by using the concept of hypothetical critical groups. 

On the other hand, the present system of radiation protection of humans assumes the protection of 
other species as a result of them being much more resistant to acute exposure to radiation, 
although there is little or no evidence for chronic exposures. Nevertheless, any severe impact of 
ionizing radiation on biota has not been demonstrated and this fact should be clearly emphasized. 

Guideline dose limits for biota have been recommended by international organizations such as 
NCRP (1991), IAEA (1992) and UNSCEAR (1996), below which significant effects are unlikely [14-
16]. A number of countries such as Canada and the USA have also suggested dose limits for biota 
[17,18], while the more recent studies provide further evidence that these values remain 
appropriate [19,20]. Moreover, these studies present an estimation of the dose rates to biota 
resulting from controlled discharges to the environment which imply an annual dose to the most 
exposed people (critical group) of 1 mSv. Comparing these values with the resulting annual doses 
to most exposed people (critical groups) from the regulated operation of nuclear power plants in 
Argentina (and practically elsewhere, accordingly to UNSCEAR reports), it is evident that the 
estimated dose rates to organisms from controlled discharges of radionuclides to the environment 
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are several orders of magnitude below the recommended values. Furthermore, such values of 
dose rates are indeed well below the corresponding dose rates to biota due to natural radionuclides 
in the biosphere.   

The above presented lines of evidence clearly support that this current regulatory programme 
based on the protection of human beings is also adequately protecting the environment (non-
human species). 

CONCLUSIONS 

It is recognized that a regulatory body is effective, among other actions, when it performs its 
regulatory functions in an efficient manner with high quality and without unnecessary costs to 
licensees and society in general, a manner that ensures the confidence of the operating 
organizations, the general public and the government. 

The present challenge to the well established statement that protecting man automatically implies 
protection of the environment should be carefully defined in order not to produce a negative effect 
on public confidence on regulatory authorities. It has been argued that by creating pressures and 
questioning their institutions people are often strengthening them; unfortunately, often this task is 
left to unrepresentative pressure groups and not to responsible guardians of societal interests. In 
such a case, suspicion and mistrust dominates the situation [21]. 

As expressed by G.J. Dicus [22] the decision making process implicit in regulations also includes 
political and socio-economic features which, sometimes, take precedence over science. It is, 
therefore, particularly important that those involved in scientific work give to those involved in 
regulatory policy the best foundation possible to balance the equation giving science a very strong 
voice. Therefore, the need of regulations on radiological safety to be based on the best available 
scientific evidence must be emphasized and clearly communicated to the public and relevant 
stakeholders.  

J.L. Borges wrote “Doubt is a way of naming intelligence”. The message of this presentation 
can be summarized by slightly changing his words: “Reasonable doubt is a way of naming 
intelligence”. 
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Abstract 
 
The high radiosensitivity of the human developing brain has been demonstrated by epidemiological 
data . The maximal incidence of microcephaly and mental retardation in the Hiroshima and Nagasaki 
cohort was observed among survivors exposed between 8° and 15° weeks of gestation. Experimental 
studies indicate that this period corresponds to gestational days (g.d.) 14-18 in the rat. Apoptosis, the 
typical mode of radiation-induced cell death in developing Central Nervous System (CNS), is closely 
related with the oxidative status. Enhanced radiation-induced generation of reactive oxygen and 
nitrogen species (ROS/RNS) has been observed after low-dose   radiation exposure, leading to the 
amplification of signal transduction and further molecular and cellular radiation-responses. This study 
is an attempt to address the participation of ROS/RNS in the early radiation-induced apoptosis of 
neural cortical precursors. 
Cortical cells  obtained from  Wistar rat fetuses at 17 g.d. were irradiated with a dose of  2 Gy at a 
dose-rate of  0.3 Gy/minute. Nitric oxyde (NO) content  estimated by measuring the stable products 
NO2

- and NO3
- released to the culture medium, has shown a time-dependent accumulation  from 30 

min post-irradiation (pi). ROS/RNS content was determined by luminol-dependent  
chemiluminescence. A significant decrease of chemiluminescence  was evident 30 min  pi, reaching 
basal levels at 120 min, followed by an important augmentation  by 4h after irradiation. The early 
decrease in ROS/RNS was not observed in samples irradiated in the presence of  L-NAME, an 
inhibitor of nitric oxide synthase.  Incubations with superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) 
decreased significantly the chemiluminiscence  in irradiated samples.Apoptotic cell death, already 
evident from 4 hs pi., was significantly increased in irradiated cells after incubation with  L-NAME  
We conclude that ROS/RNS play  a pivotal role in the early signaling pathway leading to a radiation-
induced cell death of  cortical precursors .  
 
Resumen 
   
La exquisita radiosensibilidad del sistema nervioso central ( SNC) en desarrollo ha sido demostrada 
por datos epidemiológicos en la cohorte de Hiroshima y Nagasaki, obsevándose máxima incidencia de 
retardo mental y microcefalia en aquellos sobrevivientes expuestos entre la 8° y 15° semana de 
gestación. Estudios experimentales demuestran que este período se corresponde con los días 14-18 de 
edad gestacional (eg) en la rata. La apoptosis , forma característica de muerte radioinducida en el SNC 
en desarrollo está estrechamente relacionada con el estado oxidativo del sistema. Luego de la 
exposición a bajas dosis de radiación se observa un aumento en la generación de especies reactivas del 
oxígeno ( ERO) y del nitrógeno (ERN) que intervienen en procesos de amplificación de  señales 
generadas a partir de los eventos iniciantes. El presente trabajo se propone explorar el comportamiento 
temprano de las ERO/ERN en un sistema de cultivos de precursores neuronales irradiados in vitro. Del 
mismo modo se investigará el rol de dichas especies en la señalización temprana y el efecto sobre  la 
modulación de la radiosensibilidad en términos de muerte apoptótica. Los cultivos de células 
corticales fueron irradiados con una dosis de 2 Gy y una tasa de dosis de 0.3 Gy/minuto. La 
generación de óxido nítrico (ON) fue estimada a través de la acumulación  de nitratos y nitritos en el 
medio de cultivo, cuya concentración se incrementó en función del tiempo a partir de 30 minutos post-
irradiación (pi). El contenido de ERO/ERN fue  determinado mediante quimioluminiscencia 
dependiente de Luminol, observándose una disminución significativa 30 minutos pi , con recuperación 
de los valores basales  120 minutos pi  seguida de  un importante aumento 4 horas p.i. El descenso  
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precoz de las especies activas   no se observó en las muestras irradiadas en presencia de L-NAME, un 
inhibidor de la  síntesis de ON. La incubación con superóxido dismutasa y catalasa indujo un descenso  
significativo en la quimioluminiscencia de las muestras irradiadas. La apoptosis radioinducida, 
evidente desde las 4 horas pi, aumentó significativamente en las muestras irradiadas en presencia de L-
NAME . 
Se concluye que las ERO/ERN juegan un rol esencial en las vías de señalización temprana que 
conducen a la muerte radioinducida de precursores corticales .  
 
1.-Introducción 
 
El sistema nervioso central (SNC) en desarrollo es exquisitamente sensible a la radiación ionizante. La 
epidemiología de sobreexpuestos prenatalmente a partir de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki 
reveló que la exposición prenatal a la radiación es capaz de generar una prevalencia aumentada de 
retraso mental severo (RMS). La frecuencia de RMS fue máxima en los individuos expuestos entre las 
semanas 8 y  15  de la gestación, persistiendo este aumento, aunque con una frecuencia menor, entre 
las semanas 16-25 de la gestación.[1] . Asimismo, la incidencia de microcefalia fue significativamente 
mayor en la misma cohorte. Adicionalmente, estudios experimentales principalmente en roedores, 
demostraron que la irradiación  prenatal es capaz de generar microcefalia, acompañada de otras 
anomalías morfológicas, y trastornos del comportamiento, verificándose  un  período de máxima 
radiosensibilidad entre los 14-18 días post-concepción en dichas especies.[2, 3, 4]  
La alta susceptibilidad del cerebro en desarrollo a las radiaciones ionizantes podría estar relacionada 
con variables múltiples como el alto grado de indiferenciación tardía, la tasa de peroxidación lipídica , 
el desarrollo y modulación de receptores del tipo NMDA, el flujo intracelular de calcio , la expresión 
de genes pro-apoptóticos y anti-apoptóticos  y la activación de caspasas entre otras. [5]. En el nivel 
celular la respuesta es iniciada a partir de la producción aumentada de especies reactivas 
radioinducidas. En efecto, un incremento en la generación de especies reactivas del oxígeno (ERO) y 
del nitrógeno (ERN) ha sido observado después de exposiciones a bajas dosis de radiación, 
interviniendo en procesos de amplificación de  señales generadas a partir de los eventos iniciantes[6]. 
Por otra parte, el óxido nítrico (ON) y el radical hidroxilo (OH). están implicados en la neurotoxicidad 
dopaminérgica observada en distintos paradigmas neurotóxicos [7].  
Paradojalmente, se ha acumulado evidencia de que la molécula de ON podría tener roles 
neuroprotectores. 
Dado que los efectos del ON podrían ser modulados por interacciones directas e indirectas , éstas 
últimas a través de la conbinación con otras moléculas, los mismos serán dependientes del contenido y 
concentración de ON, del tipo y especificidad celular, de la presencia o no de coadyuvantes  así como 
del momento considerado, hecho que podría ser crucial en un sistema en desarrollo. En contraste con 
ciertos efectos anti-apoptóticos conocido, el ON puede tener efectos pro-apoptóticos a través de su 
interacción con procesos mitocondriales y a través del daño en el ADN . [8] 
Nosotros hemos comunicado recientemente que la radiación ionizante fue capaz de inducir un 
incremento temprano de la actividad de la óxido nítrico sintetasa neuronal (NOSn) que se correlacionó 
con un aumento de la concentración de ON, jugando un rol antioxidante en el  SNC en un modelo in 
vivo de irradiación prenatal [9]  
Considerando el potencial efecto amplificador de señales operado a partir de las especies reactivas del 
oxígeno y del nitrógeno (ERO/ERN), el presente trabajo se propone explorar el comportamiento 
temprano de las mismas en un sistema de cultivos de precursores neuronales irradiados in vitro. Del 
mismo modo se investigará el rol  dichas especies en la señalización temprana y el efecto sobre   
modulación de la radiosensibilidad en términos de muerte apoptótica. 
 
Material y métodos 
 
2.1-Cultivos de precursores corticales  

Ratas Wistar hembras  fueron apareadas  y la presencia de espermatozoides en extendidos 
vaginales fue usada para  la confirmación del día cero de edad gestacional (eg). 
Cultivos primarios fueron realizados de acuerdo a la técnica de micromasas  corticales descripta por 
Flint  [10] con algunas modificaciones. Los fetos fueron obtenidos por cesárea en el día 17 de eg  y los 
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cerebros fueron disecados bajo condiciones de esterilidad. Las meninges fueron removidas y la placa 
cortical colocada en un medio de  Hank’s balanceado con solución salina ( HBSS ) libre de 
Ca2+/Mg2+y conteniendo  tripsina al 0.25% y 10 ug/ml de DNAsa. El tejido fue digerido por 15 
minutos y luego mecánicamente disociado a través de pipetas de vidrio. Luego de  centrifugar a  500 x 
g por  5 minutos el pellet fue  resuspendido  en medio Dulbecco’s modificado  ( DMEM ) 
suplementado con  suero fetal bovino al  10%  y  50 ug/ml de gentamicina. Luego las muestras fueron  
transferidas a cápsulas de Petri  o a placas de 24-microwells en una densidad de 10 6 células /ml. 
Los cultivos fueron mantenidos a  37° C en atmósfera  humidificada con  95% de aire y 5% CO2. Dos 
dias después de la siembra se determinó la inmunorreactividad a Nestina y GFAP de acuerdo a 
métodos ya comunicados [11]. La inmunoreactividad positiva para Nestina (>95%) y negativa para 
GFAP confirmaron que el sistema estaba constituído por precursores neurales. 
  
2.2 Irradiación y tratamientos 
 Las irradiaciones se realizaron con una fuente de  60Co ( Unidad Picker C4M60;CNEA /CAE). 
La dosis  fue de 2 Gy , suministrada con una tasa de dosis de  0.3 Gy/minuto. La exposición comenzó 
después de 2 hs de la siembra . En todas las experiencias se incluyó una muestra control tratada en las 
mismas condiciones. Los cultivos fueron incubados en las condiciones mencionadas por los períodos 
de tiempo señalados en las figuras.   Para inhibir la producción de ON, L-NAME  ( 0.5 mM) fue 
agregado al cultivo desde una hora previa a la irradiación hasta 24 hs post-irradiación (pi).  Con el 
objeto de evaluar en rol del anión superóxido (O-

2) y del peróxido dehidrógeno (H2O2) en  la 
generación de  especies quimioluminiscentes se realizaron incubaciones con superóxido dismutasa 
(SOD: 50 U/ ml)  y  catalasa (CAT: 100 U/ml)  sobre las muestras obtenidas previo a la determinación 
de quimioluminiscencia (QL) 
 
2.3 Determinación de ERO/ERN  
  El nivel de nitritos/nitratos fue determinado en el sobrenadante de los cultivos. Los  nitratos  
fueron reducidos de acuerdo a  Verdon et al. [13] antes de determinar los nitritos de acuerdo a la 
técnica de Griess. La QL dependiente de luminol fue medida en un equipo Packard 1500 Tri-CARB® 
Liquid Scintillation Analyzer en modo de anticoincidencia . Una solución stock de luminol (2 mM) 
fué preparada en  disolución en  bicarbonato 0.1M y conservada en la oscuridad a  4°C. 
La mezcla  de reacción incluyó 1x 106 células  y 250  ul de luminol en bicarbonato 0.1M  
(concentración final  25mM, pH 8.5 ) en un volumen total de  5 ml de PBS.  
 
2.4 Análisis de apoptosis por citometría de flujo 
 El ensayo se llevó a cabo de acuerdo a   Darzynkiewicz et al. [12], con pequeñas 
modificaciones. Brevemente , 1x106 células fueron  fijadas en etanol al  70% a 4°C  por  2 horas. 
Luego de ser centrifugadas las células fueron lavadas y resuspendidas en PBS conteniendo  50 ug/ml 
de RNAsa y  40 ug/ml de ioduro de propidio. Después de una incubación de 30 min a temperatura 
ambiente la  apoptosis fue analizada utilizando un equipo  de citometría de flujo  Becton Dickinson®  
FACStar Plus. Las células apoptóticas fueron identificadas  sobre un histograma del ADN como una 
población hipodiploide  sub-G1. 
 
3.-Resultados y discusión  
 
Dentro del complejo sistema de señales inducidas por radiaciones ionizantes, las relacionadas con la 
supervivencia celular juegan un rol decisivo. Las ERO/ERN generadas como parte del proceso de 
ionizaciones primarias o como parte de sistemas secundarios  de amplificación  se encuentran 
comprometidas en la red de mensajes que condicionan el  destino celular. La activación por ERO de 
conjuntos de genes específicos relacionado con la apoptosis incluyendo miembros de la familia de las 
caspasas, ha sido descripta [14] 
En este estudio investigamos la relación entre el stress oxidativo radioinducido y la producción 
endógena de ON  como sistemas de señalización temprana relacionados con la muerte celular 
programada en un modelo de cultivos de precursores neuronales  irradadios in vitro. Nuestros 
resultados revelan que con una dosis de 2 Gy de radiación gamma el aumento de la fraccción 
apoptótica fue evidente desde las 4 hs pi, alcanzando un máximo a las 24 hs pi (Fig 1). En una 
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comunicación anterior [11] hemos demostrado que en un sistema idéntico, una activación dosis-
dependiente de caspasa-3 fue detectable desde la 2 hs pi  con un máximo a las 4 hs,  coincidente con el 
comienzo de la detección de la apoptosis. 
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Del mismo modo nuestros resultados muestran que hay un incremento significativo de  la 
concentración de nitritos y nitratos, que resultó evidente desde 30 min  pi y cuya acumulación tiempo-
dependiente podría deberse a su estabilidad en sistemas in vitro (Fig 2). Este hallazgo es  la evidencia 
indirecta del incremento de la producción de ON. El NO es un radical libre capaz de reaccionar y 
capturar especies reactivas del oxígeno como el OH-  y el O-

2 y convertirlos en compuestos  no 
radicalarios como nitritos y nitratos, ejerciendo una acción antioxidante. 
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Fig 1: Cinética de apoptosis radioinducida luego de
una dosis de 2Gy. Los datos mostrados corresponden
a la media +/- ES 
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Fig. 2:   Cinética de la producción de ON
a través del contenido de nitritos y nitratos
en el sobrenadante del cultivo. Los datos
mostrados corresponden a la media +/- ES 
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 producción de ERO/ERN detectadas a través de QL de
g.3. Puede observarse inicialmente una caída significativa 
 marcado incremento (3.5 veces ) a las 4hs pi.  
 
Fig. 3:  Cinética de producción de ERO/ERN
detectada por quimiolumiscencia, expresadas
respecto del control. Los datos mostrados
corresponden a la media+/- ES 
pendiente de luminol es mostrada en la 
dentro de la primera hora pi  seguida por 
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La disminución de los valores de la curva de QL después de  la incubación con SOD  y CAT permite  
inferir  que el O-

2  y el H2O2  se encuentran activamente involucrados en  la generación de  las especies 
quimioluminiscentes. 
Nuestros resultados sugieren que el ON podría tener un rol antioxidante temprano en este modelo in 
vitro, dado que el aumento radioinducido de la producción de ON coincide temporalmente con el 
descenso en la producción de especies activas detectadas por QL. La incubación con L-NAME, 
inhibidor de la óxido nítrico sintetasa, indujo un aumento significativo de los valores de QL 
confirmando el papel antioxidante del ON en la ventana de tiempo estudiado.   
 Otro aspecto relevante es que la incubación con L-NAME generó un incremento significativo de la 
fracción apoptótica 24 hs pi (Fig 4). Ha sido descripto que bajas concentraciones de ON pueden 
inhibir la apoptosis a través de mecanismos depedientes de GMPc, e inhibición de caspasas  [15] .   
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Como conclusión podría afirmarse que en la ventana de tiempo estudiada, se observa una  respuesta 
bifásica con disminución temprana de la generación de ERO coincidente con un incremento de la 
producción de NO.  Luego se verifica un incremento de la producción de ERO que coincide con la 
activación de la caspasa-3 descripta en una comunicación anterior [11]. Del mismo modo, se concluye 
que la modulación farmacológica de estos fenómenos tempranos influye activamente en la muerte 
apoptótica 24 hs pi.    
La extensa red de señales inter e intra-celulares que operan como amplificación de fenómenos gatillo 
de respuestas así como la modulación de la radiosensibililidad a partir de la señalización temprana  
mediada por especies reactivas,  abren  un capítulo aún poco explorado en relación al SNC en 
desarrollo irradiado en forma prenatal.  
Es necesario aproximarse a un modelo mecanístico global de daño que permita dar cuenta de las 
características radiobiológicas del SNC en desarrollo y por lo tanto de aspectos relevantes que hacen a 
la radioprotección del mismo: la relación entre  los muy bajos umbrales para la aparición de los 
efectos en consonancia con el alto grado de indiferenciación del sistema , la señalización temprana en 
la amplificación de la respuesta  y la muerte celular como paso previo  a una anómala sinaptogénesis 
tardía. Otros aspectos  relacionados con la estabilización de sinapsis anómalas y trastornos de la 
plasticidad también deberían ser considerados en un esfuerzo por representar mecanísticamente la 
compleja red de relaciones que llevan al daño radioinducido del SNC en desarrollo.  
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ABSTRACT 

Certain regulatory strategies have been in use since many years ago, but not in a systematic 
way.  

Argentinean regulators have used PSA since at least 2 decades ago. But it took more time 
(beginning in 1990) to licensees to start working on it.  

Simultaneously, other groups started research and development of different “tools” like root 
cause analysis, evaluation of the influence of human behavior in the occurrence of events and 
some others, which now are part of that so-called “outcome-based” strategies.  

However all this approaches were isolated projects. Different groups acted as separated units.  

Argentinean Nuclear Regulation have changed during the last years because of the need to act 
dynamically responding to variations in the context within the regulatory authority policy of 
continuous improvement 

1. INTRODUCTION 

The objective of this paper includes discussion about some of the regulatory strategies used by 
Argentinean Nuclear Regulatory Authority and we will also stress strengthens and weaknesses 
we detected among those strategies. 

It is important to stress that, according with our experience, success in fostering a strong Safety 
Culture in Operating Organizations can be possible only when the regulators have achieved a 
very high level of SC, not only as organization but also at individual level. 

To achieve the referred goal, it is important to evaluate the capability of the regulatory 
organization to apply those strategies optimizing regulatory activities  

Since Regulators must be involved in the process of improvement of the Safety Culture of the 
licensees, one of the first steps to follow is to evaluate and to improve continuously its own 
efficiency as well as its own effectiveness.  

Through a self-evaluation process of its own effectiveness, Regulatory Authority determines in 
what extent:  

Takes the appropriate actions to prevent organizational and technical degradation  
Does the right work and timely  
Sets goals to improve its performance. 

When regulator actions show themselves as a continuous learning organization with a good 
performance, promotion of a strong Safety Culture in operating organizations becomes a less 
hard work.  
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However, use of different strategies would not have the same success when they are applied to 
different licensees.  

Special characteristics of strategies let regulators: 

Focus attention on particular areas known to have safety significance 
Foster plant initiatives to determine and solve problems 
Focus on key processes of operation 

2. IMPROVING REGULATORY EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY 

Starting with the diagram of [1] to build the regulators quality system, efficiency and 
effectiveness of regulators are defined and this first approach would be later improved 
continuously  

Nuclear Regulatory Authority Quality System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 

Provide protection for individuals against effects of ionizing radiation. 
Maintain a reasonable degree of radiological and nuclear safety in the nuclear activities. 
Ensure that nuclear activities are not developed with unauthorized purposes. 
Prevent the unauthorized removal of nuclear materials or other materials or equipment subject 
to control. 

Requirements 

Development of an Internal Quality System 
Permanent training of specialists in radiation and nuclear safety, safeguards and physical 
protection, by means of training courses and the participation in local and international 
congresses and expert meetings.  
Process Improvement 
Nuclear and Radiological Safety Research 

Core Activities 

Analysis of design and operation related documents.  
Permanent assessment of nuclear safety during operation. 
Routine and non-scheduled inspections for monitoring all activities related to safety and 
verification of compliance with the license. 
Provision of information to external world 

Assessment 

Requirements 

Core 
activities 

Mission 
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Assessment of information related to occupational exposure in nuclear facilities.  
Evaluation of the radiological and nuclear emergency plans and procedures developed by the 
facilities under control. 

Assessment (measurement of efficiency) 

Internal Review System: Quarterly self-assessment of performance 
Internal Review System: Extensive yearly audits  
Setting goals to determine priorities of programs with available resources 
International co-operation. 

Besides, the organization has a dynamic behavior with tangible objectives of continuous 
improvement of its performance (learning organization) 

 

Continuous Improvement in Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. USE OF REGULATORY STRATEGIES TO EVALUATE SAFETY CULTURE 

Defining regulatory strategies as “specific approaches to regulation” [2], this different 
(combined) strategies are an important support to evaluate and monitor licensee safety. 

From all of these strategies, in this paper we have been focused on the following: 

Outcome-based 
Performance-based 
Process-based 

Outcome-based strategy 

Review of trends in event report: One of the regulatory tools used is “Safety Performance 
Indicators” [3] 
A safety performance indicators program brings an overall view of the operational performance 
of the nuclear power plants. It can be used as an additional regulatory tool, improving the ability 
for early detection of safety related areas degradation. Performance of these areas is evaluated 
considering several aspects that could affect safety operation. The meaning of an indicator 
behaviour must be understood as a part of the evaluation of all indicators. 

Setting goals. 
Definition of 
strategies 

Monitoring of 
performance 

Use of regulatory 
strategies 

Feedback 



 

404 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Strengthens 

The conclusions from the evaluation of the program are being used as a source to plan or 
reinforce regulatory inspections, audits or evaluations, and to check the efficiency of these 
activities. 
In others words, a safety performance indicators program evaluates both operators and 
regulatory performance. 

Weaknesses 

Not always preventive 

Performance-based strategy 

Evaluation through follow-up of Operating Experience Feedback (O.E.F.) Program [4] 

The main goal to be reached by analysts is the evaluation of the influence of organization and 
management (organizational factors) in root and direct cause of events. 

These assessments include, among others, surveillance of operating feedback programs 
followed by the Utility. Some regulatory tools are used to indirectly evaluate S.C.  

The use of the commonly defined regulatory approaches highlights the importance of the 
aspects considered in the follow up of the O.E.F. program. 

Strengthens 

S.C. is an underlying cause of performance based events. Consequently, it is important to 
recognize early signs of declining S.C., such as accumulated corrective actions, unidentified 
root causes and recurrence of minor events. For events with human performance causal 
factors, the lessons learned may be useful to increase human or organizational reliability in 
plants, regardless of the type of reactor. 

Furthermore, practices that improve organizational effectiveness can also contribute to enhance 
safety. An effective event investigation methodology is a specific practice, which contributes to a 
healthy S.C. For that reason, it is important to specify those events subject to complete event 
investigation. These include non-consequential events or near misses. Regulatory analysts 
verify that all events are evaluated, and in some specific cases, regulators analyze events 
themselves. 

Check out that corrective actions resulting from O.E.F. program is accomplished and also 
revision of operating organization ability to identify, to prevent and to correct problems.  

Weaknesses 

The use of “performance based approach” requires understanding of organizational factors, 
which are important to safe performance in plants: As an example, lack of communication 
between plants and other external organizations can be seen as an alert. Follow up of O.E.F. 

Safety performance 
indicators program 

evaluation 
Early detection of 

safety 
weaknesses 

Operators Actions 

Regulatory Actions 

Check by inspections, 
audits, Safety 
performance 

indicators 

Conclusions 
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program shows that both Utility and N.P.P´s are not isolated as they use external and internal 
operating experience for corrective actions and training. 

Process-based strategy 

“Process based approach” takes specific account of the fact that the safe operation depends on 
the effectiveness of the organizational processes established to operate, maintain, modify and 
improve a facility. 

Since 2002 a systematic program of Regulatory Audits has been implemented 

Strengthens 

The advantage of processes based regulation for areas of organization and S.C. is that 
assessment can be applied to major organizational processes. 

Weaknesses 

Regulators must have a solid knowledge of processes  

These strategies only tried to illustrate a systematized result but it does not imply that the task is 
closed to include additional methods  

4. MONITORING OF PERFORMANCE. ASSESSMENT OF RESULTS OF REGULATORY 
ACTIVITIES 

Internal Review System: Quarterly self-assessment of performance 

Internal Review System: Extensive yearly audits  

Review of effective regulation: Evaluation of the required level of Safety of licensees has been 
maintained. 

5. FEEDBACK 

To maintain an adequate level of competence, regulatory Organization must: 

Keep a continuous retraining in all areas. 
Focus retraining in Quality Management,  
Focus training in other areas including “teamwork”  

Besides, some others activities are in progress at the moment like development of a set of direct 
and indirect Safety Culture Indicators. 

6. CONCLUSIONS 

Success in fostering a strong Safety Culture in Operating Organizations can be possible only 
when regulators achieved a very high level of Safety Culture, not only as organization but also 
at individual level. 

Since Regulators must be involved in the process of improvement of the Safety Culture of the 
licensees, one of the first steps to follow is to evaluate and to improve continuously its own 
efficiency as well as its own effectiveness.  
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Only a Continuous Learning Organization would set goals and define strategies with criteria of 
what is possible to complete.  

However, some of the proposed objectives are not always achieved. For that reason, a 
continuous monitoring of processes will provide tools to improve regulatory activities. 
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RESUMEN 
La minería del uranio comenzó su desarrollo en la Argentina en la década del 50. Desde enton-
ces, varias instalaciones fueron explotadas como minas subterráneas hasta fines de la década 
del 70, cuando dichas minas fueron cerradas. Desde entonces se realiza la explotación a cielo 
abierto. Los complejos fabriles fueron instalados directamente en las áreas mineras o en sus 
cercanías. 
La vigilancia radiológica ambiental y la evaluación del impacto ambiental presentado en este 
trabajo están referidas a los complejos minero fabriles Tonco, en la provincia de Salta; Pichi-
ñán, en la provincia del Chubut; San Rafael y Malargüe, en la provincia de Mendoza; Los Gi-
gantes, en la provincia de Córdoba; La Estela, en la provincia de San Luis y Los Colorados en 
la provincia de La Rioja.  
Se presentan los resultados del programa de vigilancia radiológica ambiental desarrollado desde 
su inicio y comprenden la concentración de uranio y radio en aguas superficiales y sedimentos. 
Se comparan los resultados obtenidos aguas arriba y aguas abajo de los complejos preceden-
temente mencionados, no observándose diferencias significativas. Además, considerando las 
vías críticas de exposición de la población residente en la zona no se observan niveles signifi-
cativos de exposición. 
Palabras claves: minería de uranio, monitoraje ambiental, concentración de radio y uranio. 

ABSTRACT 

The uranium mining industry began its development in Argentina in the fifties. Since then, sev-
eral installations have operated as uranium underground mining until late seventies, when that 
mines were closed. Since then, open pit exploitation has been used. Milling facilities were in-
stalled in the mining areas or close to them.  
The environmental radiological surveillance and the impact assessment presented in this work 
are referred to the uranium ore mining and milling plants Tonco, in Salta Province; Pichiñán, in 
Chubut Province; San Rafael and Malargüe, in Mendoza Province; Los Gigantes, in Córdoba 
Province; La Estela, in San Luis Province and Los Colorados in La Rioja Province. The envi-
ronmental radiological surveillance programme results carried out from the beginning are pre-
sented and include uranium and radium concentrations in surface waters and sediments. 
The results obtained from upper and down waters of the uranium complexes above mentioned 
are compared and no significant differences were observed. Moreover, taking into consideration 
the critical exposition pathways of the population living in the area, no significant levels of expo-
sition were observed. 
Key words: uranium mining, environmental surveillance, radium and uranium concentration. 

INTRODUCCIÓN 

La explotación de uranio comenzó en la Argentina en la década del 50, siendo desde aquel 
momento una actividad es constante desarrollo. Las primeras minas que entraron en operación 
fueron subterráneas, continuando su explotación hasta fines de la década del 70, siendo desde 
entonces realizada la explotación a cielo abierto. En la mayoría de los casos los complejo fabri-
les fueron instalados directamente en las áreas mineras o en sus cercanías. El programa de 
vigilancia radiológica ambiental llevado a cabo por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) in-
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cluye la determinación de la concentración de uranio y radio en aguas superficiales y sedimen-
tos, efectuándose la toma de muestras, aguas arriba y abajo de las instalaciones. En la figura 1 
se puede observar la ubicación de los mencionados complejo minero fabriles (CMF). A 
continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los CMF. 

Figura 1. Ubicación de los CMF en la Argentina 

Ex CMF Pichiñán: El ex complejo minero fabril Pichiñán se encuentra ubicado en la provincia 
de Chubut, a 40 km de la localidad Paso de Indios sobre la ruta provincial N° 12. Este complejo 
inició su operación en agosto de 1977 finalizando la misma en abril de 1981, fecha en la que se 
procedió al cierre de la instalación. Al comienzo procesó mineral proveniente del yacimiento 
"Los Adobes", ubicado a 40 km al norte del complejo, y posteriormente del yacimiento “Cerro 
Cóndor” ubicado a 35 km al noroeste del complejo.  
El muestreo ambiental se lleva a cabo sobre el río Chubut desde su nacimiento hasta su des-
embocadura en el océano Atlántico (figura 2). 
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Figura 2. Ex Complejo minero fabril Pichiñán 
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CMF San Rafael: El complejo minero fabril San Rafael se encuentra ubicado a 35 km al oeste 
de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, emplazado en la denominada "Sierra Pinta-
da". Comenzó su operación en el año 1980 y actualmente es el único complejo en actividad 
para la obtención de concentrado de uranio. El muestreo ambiental asociado a la operación de 
la instalación se lleva a cabo sobre el arroyo Tigre y el río Diamante (figura 3). 
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Figura 3. Complejo minero fabril San Rafael 

Ex CMF Malargüe: El ex complejo fabril Malargüe se encuentra ubicado en el sur de la provin-
cia de Mendoza, aproximadamente a 1 km del centro de la ciudad de Malargüe. Comenzó su 
operación en 1954 finalizando la misma en 1986. Procesó, en un principio, mineral de uranio 
procedente de los yacimientos "Huemul" y "Agua Botada", ubicados a 40 km al sur de la locali-
dad de Malargüe, y posteriormente mineral procedente de San Rafael. El muestreo ambiental 
se lleva a cabo sobre el arroyo Los Caballos y en aguas de napa freática, dado que la misma 
se encuentra cercana a la superficie y aflora en varios puntos en los alrededores de la instala-
ción (figura 4). Las muestras son recolectadas en distintos puntos aguas abajo en el sentido de 
escurrimiento de la napa hasta su afloramiento definitivo en la laguna Llancanelo. Paralelamen-
te se toman muestras de aguas superficiales y sedimentos sobre el río Malargüe, el arroyo 
Mocho y el arroyo El Chacay. 
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Figura 4. Ex Complejo minero fabril Malargüe 
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Ex CMF Los Gigantes: El ex complejo minero fabril Los Gigantes se encuentra ubicado en la 
provincia de Córdoba, en el Cerro Los Gigantes, al sudoeste de la denominada Pampa de San 
Luis, en el Departamento de Cruz del Eje. El muestreo ambiental asociado a la instalación se 
basa, fundamentalmente, en la recolección de muestras de aguas superficiales y sedimentos 
sobre el curso de los ríos Cajón y Cambuche (figura 5). Complementariamente, se muestrean 
los cursos de agua asociados a estos ríos, como los arroyos Vatán y Moreno, y los ríos Icho 
Cruz y San Antonio. 
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Figura 5. Ex Complejo minero fabril Los Gigantes 

Ex CMF La Estela: El ex complejo minero fabril La Estela, ubicado en el Departamento Chaca-
buco, provincia de San Luis, operó desde 1982 hasta 1991. Está emplazado sobre el costado 
este de la ruta provincial N° 1, a 500 m hacia el norte de Villa Larca y a 30 km al sur de Merlo. 
El muestreo se lleva a cabo sobre el río Seco (figura 6). También, se toman muestras de aguas 
de napa, por la eventual influencia sobre la misma del río Seco y muestras de aguas superficia-
les y sedimentos sobre el río Conlara, por la eventual influencia sobre éste de las aguas subte-
rráneas. 
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Ex CMF Tonco: El ex complejo minero fabril Tonco comenzó su actividad en abril de 1964, 
finalizando la misma en 1981. Está ubicado en el Departamento San Carlos, provincia de Salta, 
a unos 150 km al sudoeste de la ciudad capital. La instalación operó, fundamentalmente, con 
mineral proveniente del yacimiento Don Otto y, en menor escala con mineral de los yacimientos 
Los Berthos, Pedro Nicolás y M.M. de Güemes. El muestreo se lleva a cabo sobre los ríos Ton-
co, Calchaquí y Las Conchas. Debido a las características climatológicas de la zona el curso de 
agua del río Tonco en gran parte del año se encuentra seco (figura 7). 
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Figura 7. Ex Complejo minero fabril Tonco 

Ex CMF Los Colorados: El ex-complejo minero fabril “Los Colorados” está ubicado en el De-
partamento Independencia, de la Provincia de La Rioja, a 2,5 kilómetros al oeste de la ruta 
nacional Nº 74, entre la localidad de Patquía, 20 kilómetros al sur y la de Chilecito, 90 kilóme-
tros al norte. El mencionado complejo funcionó desde mayo de 1993 hasta 1996. El muestreo 
se realiza sobre el río Musta y aguas surgentes. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Las muestras recolectadas fueron procesadas en los laboratorios que la ARN posee en el Cen-
tro Atómico Ezeiza (CAE).  

En las muestras de agua, sobre 800 mL, se separaron radioquímicamente el Ra 226 del U na-
tural coprecipitando el primero de ellos con sulfato de bario. El precipitado se solubilizó con una 
solución alcalina de EDTA y se midió por centelleo líquido el Rn-222 producto de decaimiento 
del Ra 226. En el sobrenadante se determinó U natural por fluorimetría.[1]. 

En este trabajo se presentan los valores promedio de concentación de Ra 226 y U natural pro-
venientes del programa de monitoraje ambiental desarrollado por la ARN desde 1996 hasta la 
actualidad. Algunas concentraciones de Ra 226 resultaron menores que el límite de detección 
(<LD). [2] 

Uranio natural: Se determinó sobre un total de 722 muestras provenientes de los alrededores 
de todos los complejos y con la siguiente distribución: 

Uranio natural en agua: 94 muestras de San Rafael, 34 muestras de La Estela, 40 muestras de 
Los Gigantes, 63 muestras de Malargüe, 128 muestras de Pichiñán y 41 muestras de Tonco. 

Uranio en sedimento: 89 muestras de San Rafael, 23 muestras de La Estela, 22 muestras de 
Los Gigantes, 30 muestras de Malargüe, 115 muestras de Pichiñán y 43 muestras de Tonco. 
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Ra 226: Se determinó sobre un total de 699 muestras provenientes de los alrededores de los 
complejos, con la siguiente distribución: 

Ra 226 en agua: 96 muestras de San Rafael (66 <LD), 37 muestras de La Estela (18<LD), 40 
muestras de Los Gigantes (29<LD), 59 muestras de Malargüe (45<LD), 128 muestras de Pichi-
ñán (101<LD)y 43 muestras de Tonco (27<LD). 

Ra 226 en sedimento: 84 muestras de San Rafael, 29 muestras de Los Gigantes (4<LD), 40 
muestras de Malargüe, 100 muestras de Pichiñán (3<LD) y 43 muestras de Tonco. 

Dichos valores promediados considerados aguas arriba y aguas abajo de los yacimientos se 
observan en la siguiente tabla: 

U natural en agua 
(pg/L) 

Ra 226 en agua 
(mBq/L) 

U natural en 
sedimento (pg/L) 

Ra 226 en 
sedimento (mB /L) Complejo 

Minero Fabril 
Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

San Rafael 
(arroyo Tire) 3,1 17,0 <2,6 <4,9 1,4 4,0 41,9 54,9 

San Rafael 
(río Diamante) 0,9 4,6 <2,9 <4,3 1,2 2,4 40,4 52,9 

Pichiñán 
(río Chubut) 0,6 1,0 <3,1 <2,6 1,4 1,3 <41,2 <35,2 

Malargüe 
(arroyo Los Caballos) 2,7 3,1 <2,4 <2,6 1,3 3,3 <33,6 <42,6 

Tonco 
(río Tonco) 19,0 6,8 <4,8 <3,3 2,7 1,6 33,5 39,4 

Tonco 
(río Calchaquí) 2,6 6,1 <2,9 <2,5 1,9 1,8 42,8 43,4 

Los Gigantes 
(río Cajón) 0,7 1,0 <2,5 <4,0 5,8 4,0 <85,0 <82,8 

La Estela 
(río Seco) 4,5 8,2 <3,4 13,5 12,9 10,7 --- --- 

*   los valores corresponden a antes y después de la desembocadura del arroyo Tigre en el río Diamante. 
** los valores corresponden a antes y después de la desembocadura del río Tonco en el río Calchaquí. 

En el caso del ex CMF Los Colorados dada las características climatológicas, los cursos de 
agua superficiales en gran parte del año se encuentran secos. Razón por la cual no se puede 
llevar a cabo una razonable evaluación estadística. En el caso del ex CMF Tonco los valores 
de U natural y Ra 226 en agua antes están influenciados por el yacimiento Los Berthos, no 
siendo en este caso tampoco posible la evaluación, fundamentalmente por la dificultad de ob-
tener muestras representativas antes de la zona del ex CMF debido a las características clima-
tológicas del lugar. 

En los casos presentados se aplica a las medias aritméticas de U natural y Ra 226 en agua, un 
tratamiento estadístico aplicando el test de Student a una cola, con 95% de confianza [3]. 

El CMF San Rafael presenta para U natural en agua valores estadísticamente diferentes sobre 
el arroyo Tigre y el río Diamante para los puntos de muestreo escogidos. Sin embargo es de 
destacar que los valores de concentración son muy bajos.  



415 

Los ex complejos Pichiñán, Malargüe y Los Gigantes no presentan diferencias significativas 
para U natural en agua. En el caso de la zona de Malargüe se encuentra la curiosidad que 
aguas abajo del ex complejo los valores de U natural en agua de napa y superficiales del río 
Malargüe y de los arroyos Mocho y Chacay son más bajos (4,2 µg/L) que en la laguna de Llan-
canelo (12,5 µg/L). 

El ex CMF La Estela presenta también la dificultad de falta aguas superficiales, siendo en los 
puntos escogidos las diferencias estadísticamente significativas pero con valores aún más ba-
jos que en el caso del CMF San Rafael. Aquí también es de destacar que la formación geológi-
ca de la zona, hace que encontremos en el río Conlara, en las localidades muestreadas (Santa 
Rosa y Concarán), concentraciones de U natural en agua mayores que en el río Seco. Este 
fenómeno se debe a la influencia sobre el río Conlara, de las aguas de napa que contienen 
concentraciones mayores de U natural que las agua superficiales. 

El Ra 226 en agua fue en todos los casos en promedios menor que los LD, no pudiéndose 
evaluar diferencias. Sin embargo la observación de los valores de concentración entre todas 
las áreas mineras, muestra valores de concentración muy parecidos y muy bajos. El único caso 
posible de evaluar fue en la zona de La Estela donde se presentaron diferencias estadística-
mente significativas. Pero si hacemos extensivo dicho análisis a concentraciones en aguas de 
napa (4,3 mBq/L) y en el río Conlara (2,9 mBq/L) observamos que las mismas no difieren de 
las otras instalaciones. 

CONCLUSIONES 

Los valores medidos sobre las muestras obtenidas durante el monitoraje ambiental, en los al-
rededores de los diferentes complejos minero fabriles de uranio, indican que no se observa un 
impacto ambiental significativo. En los ex CMF Los Gigantes, Pichiñán y Malargüe no se en-
cuentran diferencias estadísticamente significativas entre los niveles determinados aguas arriba 
y aguas abajo de las instalaciones. 

En el complejo San Rafael el valor hallado para U natural en agua (17 µg/L) significaría, para un 
adulto que consuma 2 L por día de dicha agua, una dosis efectiva comprometida de 15 µSv/año, 
que se encuentra lejos del límite aceptado de 1 mSv/año. En el complejo La Estela el valor 
hallado para Ra 226 en agua (13 mBq/L) significaría solamente una dosis efectiva comprometi-
da de 2,7 µSv/año [4]. 

Por otra parte, los valores medidos se encuentran muy por debajo de los valores de referencia 
para agua aceptados por la Autoridad Regulatoria Nuclear 1,0 mg/L (ppm) para uranio natural y 
180 mBq/L para radio 226. 
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RESUMEN  

Se describen las tareas desarrolladas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) argentina en 
relación con la autorización de operación de una central nuclear de potencia con un sistema de 
instrumentación y control (I&C) digital. El titular de licencia de la instalación elaboró un progra-
ma de ”backfitting” que incluía, entre otras mejoras de la seguridad, el reemplazo parcial de 
componentes del sistema de protección del reactor (SPR) por dispositivos de tecnología digital. 
La ARN, por su parte, debió encarar la autorización de operación de la instalación con un sis-
tema tecnológico protegido por derechos de propiedad intelectual del diseñador y sobre el cual 
no se disponía de experiencia previa. En base a consultas de estándares asociados a sistemas 
computarizados de I&C desarrollados en el ámbito internacional, a consultas con técnicos de 
otras centrales nucleares en las cuales se estaban utilizando sistemas digitales semejantes a 
los previstos en el “backfitting” de la central nuclear argentina y al análisis propio de los analis-
tas de la ARN, se elaboró un conjunto de principios básicos que sirvieron como guía para eva-
luar el diseño del nuevo sistema y autorizar su operación. Estos principios básicos abarcan 
aspectos tales como la efectividad de los elementos componentes del sistema digital, tanto del 
“hardware” como del “software”, las interfaces del nuevo sistema con el existente, la interfaz 
hombre - máquina, las interferencias con otros sistemas de seguridad, el impacto de los facto-
res ambientales que puedan afectar su funcionamiento y la aplicación de sistemas de calidad 
apropiados. El proceso de autorización de operación de la central nuclear argentina con el nuevo 
sistema digital de I&C comprendió, asimismo, el seguimiento de las actividades de montaje y de 
las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de los sistemas digitales correspondientes. 

ABSTRACT  

In this paper the tasks performed by the argentine Nuclear Regulatory Authority (“ARN”) associ-
ated with the operating authorization of a nuclear power plant with a new computer based sys-
tem are described. A backfitting program was elaborated by the licensee in order to modernize 
existent systems and to improve plant safety. That plan includes the partial substitution of the 
Reactor Protection System (RPS). On the other hand, the ARN must face the operating authori-
zation of the plant with new technological systems protected by intellectual property designer 
rights, over which ARN didn't have previous experience. Based on information extracted from 
international standards and documents, seeking opinions of international experts, consulting 
technicians from nuclear power plants (with similar computer based systems and environments) 
and from ARN analysts merged criteria, an approach for regulatory activity concerning computer 
based systems was elaborated. Software and hardware effectiveness, an appropriated quality 
system, interfaces with the preexistent RPS system, human–machine interfaces, electromag-
netic compatibility and environmental operative conditions constitute the strong and original 
principles of this approach. The surveillance of mounting, functional tests and start up facility 
activities were also the scopes of ARN computer based system operating authorization process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La central nuclear Atucha I (CNA I) está ubicada en el partido de Zárate, Provincia de Buenos 
Aires, sobre la margen derecha del río Paraná, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina. La central genera una potencia eléctrica neta de 335 MWe. 
El reactor, del tipo PHWR (en inglés “Pressurized Heavy Water Reactor”) con recipiente de 
presión utiliza uranio natural levemente enriquecido como combustible y agua pesada presuri-
zada como refrigerante y moderador.  

La CNA I, primera central nuclear de Latinoamérica y Argentina, comenzó a operar en 1974, 
habiendo superado actualmente la mitad de su vida útil. Hasta la fecha esta central ha operado 
en forma confiable y logrado excelentes resultados de operación con altas tasas de disponibili-
dad. La ARN sin embargo, en 1999 requirió al titular de licencia de la central la ejecución de un 
programa de actualización (en inglés “backfitting”) con la finalidad de mejorar la confiabilidad de 
algunos sistemas importantes para la seguridad de la instalación. Los trabajos correspondien-
tes se realizaron durante el segundo semestre de 2002 y el primer trimestre de 2003. 

El programa de “backfitting” incluía, principalmente, la implementación de un sistema alternati-
vo de extracción del calor residual del núcleo vía generadores de vapor - denominado segundo 
sumidero de calor (SSC)- el reemplazo de componentes internos del reactor por otros de nuevo 
diseño, la evaluación de la estabilidad del recipiente de presión hasta el fin de la vida útil de la 
central, y la modificación del sistema de protección del reactor (SPR)con cambios en las lógicas 
de actuación de los sistemas de seguridad y reemplazo parcial de componentes de este siste-
ma por dispositivos de tecnología digital.  

La ARN fiscalizó la ejecución del programa de “backfitting” de la CNA I, para lo cual organizó un 
comité “ad hoc”, el que a su vez coordinó las actividades de dos grupos especializados: uno de 
evaluadores y el otro de inspectores. El primer grupo evaluó los aspectos técnicos en relación 
con la seguridad derivados de las modificaciones incluidas en el programa, mientras que el se-
gundo efectuó el seguimiento de la ejecución de los trabajos correspondientes en la instalación. 

La información proveniente del análisis de documentos generados por el titular de licencia, del 
seguimiento de las actividades del programa en la planta y de las actuaciones del comité “ad 
hoc” en relación con la implementación del programa de “backfitting”, permitió a este comité 
evaluar las implicancias de las modificaciones realizadas en la seguridad de la instalación. Tal 
evaluación condujo a que la ARN finalmente otorgara la autorización de operación de la planta 
una vez finalizados los trabajos.  

En la sección siguiente se describe el proceso seguido en la evaluación de las modificaciones 
efectuadas en el sistema de protección del reactor y la experiencia ganada en relación con el 
reemplazo de componentes del sistema de I&C por dispositivos de tecnología digital.  

2. DESARROLLO 

El programa de “backfitting” de la CNA I aludido precedentemente incluyó la modificación del 
SPR y la incorporación de dispositivos de tecnología digital. La ARN debió encarar, por consi-
guiente, el proceso de autorización de operación de la central con un sistema tecnológico to-
talmente novedoso, protegido por derechos de propiedad intelectual del diseñador y sobre el 
cual no contaba con experiencia previa. Esta circunstancia planteó la necesidad de disponer de 
un marco regulatorio específico al cual debían referirse las evaluaciones, para lo cual se elabo-
ró un conjunto de criterios generales de seguridad para el diseño del sistema de protección de 
reactores nucleares de potencia.  

Estos criterios se basaron en un proyecto preliminar de norma regulatoria sobre el tema prepa-
rado por especialistas de la ARN, en referencias bibliográficas, en consultas con especialistas 
de centrales nucleares similares a la central argentina en donde se estaban reemplazando 
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componentes del SPR por dispositivos digitales, y en algunos de los criterios de la norma regu-
latoria argentina sobre sistemas de protección e instrumentación relacionada con la seguridad 
de reactores nucleares de potencia. 

Las evaluaciones mencionadas fueron complementadas, a los efectos de la fiscalización del 
programa de “backfitting”de la instalación, con el seguimiento, por parte de inspectores de la 
ARN, de las actividades de montaje y de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de 
los sistemas digitales instalados.  

2.1. Modificaciones en el Sistema de I&C  

El empleo de dispositivos de tecnología digital de I&C se limitó al SSC en su totalidad y par-
cialmente al SPR. Por una parte, se implementaron nuevas señales para el disparo de acciones 
protectoras derivadas de la incorporación del SSC y, por otra, se modificaron señales existentes. 

Las señales relacionadas con el SSC son, básicamente, las correspondientes a los acciona-
mientos de aislación de los generadores de vapor, de apertura y cierre de válvulas del sistema 
de agua de alimentación de emergencia, de apertura y cierre de válvulas del sistema de venteo 
de vapor a la atmósfera, de comienzo de la rampa de enfriamiento del núcleo del reactor, de 
arranque de los motores Diesel, y de apertura y cierre del interruptor de la barra eléctrica de 
alimentación principal.  

Las señales del RPS existentes que fueron modificadas son, principalmente, las correspondien-
tes a los accionamientos del sistema de extinción del reactor por inyección de boro, del sistema 
de inyección de agua a alta presión y del sistema de descarga de agua a los sumideros (estos 
dos últimos pertenecientes al sistema de refrigeración de emergencia del núcleo).  

2.2. Evaluación de los Sistemas Digitales  

Los sistemas de tecnología digital empleados en la CNA I han sido calificados como dispositi-
vos de seguridad para ser utilizados en plantas nucleares. Para el “backfitting” de la central se 
emplearon dos sistemas complementarios de I&C teniendo en cuenta, como concepto de dise-
ño, altos índices de seguridad y de disponibilidad. Por otra parte, la normativa internacional 
impone requerimientos especiales de seguridad en la I&C teniendo en cuenta los conceptos de 
tolerancia a las fallas, robustez en el diseño y calificación. 

El concepto de tolerancia a la fallas se satisfizo con la utilización de un sistema de información 
distribuido, constituido por varias computadoras conectadas en red. Por otra parte, el requisito 
funcional de que algunas acciones protectoras en el SPR deban ser iniciadas rápidamente a fin 
de prevenir estados inseguros, implica el concepto de alta perfomance del sistema. Los siste-
mas empleados en la CNA I, de altos índices de seguridad, permiten justamente la implemen-
tación de un amplio rango de estructuras topológicas distribuidas, así como de sistemas de I&C 
de alta confiabilidad y disponibilidad de dos, tres y hasta cuatro trenes con la topología que se 
requiera. La aislación eléctrica adecuada de las unidades de automatización se logra mediante 
fibra óptica como medio de comunicación entre ellas.  

El concepto de robustez en el diseño implica requerimientos que afectan tanto al “hardware” 
como al “software”. En cuanto al “hardware”, el tipo de ensamble y montaje empleado en la 
CNA I posibilita cumplir las metas de perfomance, aún en condiciones de aceleraciones seve-
ras tales como las originadas por terremotos o impactos de misiles. Asimismo, la utilización de 
blindajes adecuados en los “racks” y chasis permite cumplir con requerimientos severos de 
compatibilidad electromagnética; mientras que la utilización de separadores galvánicos permite 
desacoplar las señales de las variables de proceso de planta, de las señales del sistema de 
I&C, de modo que una perturbación accidental en las variables de planta no se transmita hacia 
este sistema. Respecto al “software”, se menciona como relevante el empleo de programas de 
garantía de calidad, de gestión de la configuración, y de verificación y validación.  

En relación con la calificación de los sistemas digitales empleados en la CNA I, la ARN pudo 
reunir los siguientes antecedentes:  
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• El “hardware” cumple normas alemanas KTA 3501/3503, IEEE 323/344, IEC 
987/801/68/1131 y EN 55011. El “software” cumple normas alemanas KTA 3501, 
IEEE 829/1008, IEC 880, ANSI 10.4 e ISO 9000-3. 

• La calificación del sistema desde el punto de vista “hardware” realizada por TÜV 
Rheinland, Alemania en 1997. Módulos de “software” evaluados y calificados por el 
TÜV-Nord, Alemania en 1996.  

• El Instituto de Investigaciones de Energía Eléctrica de los Estados Unidos (EPRI), a 
pedido de la Autoridad Regulatoria Norteamericana (NRC) calificó, en 1999, el siste-
ma para su empleo en funciones de seguridad, bajo ciertas condiciones que deben 
ser cumplidas por el titular de licencia que solicite la aprobación del NRC para insta-
larlo en territorio norteamericano. 

• La certificación del Instituto de Seguridad de Reactores de Alemania (GRS) (evalua-
ción del sistema bajo las normas KTA3506 e IEC 880), sustentado por el Instituto de 
Seguridad y Tecnología Alemán (ISTec).  

• La experiencia operativa de una central nuclear alemana en la que se instalaron 
componentes digitales similares a los la CNA I.  

Esta información permitió inferir que la tecnología digital era adecuada y que la experiencia 
operativa en relación con estos dispositivos demostraba la eficiencia y versatilidad de los mis-
mos como así también su confiabilidad y disponibilidad ante demandas. 

Dado que las modificaciones al SPR constituían la mayor fuente potencial de origen y propaga-
ción de errores, la ARN consideró conveniente contar con un FMEA (en inglés “Failure Mode 
and Effects Análisis” o Análisis de Modos y Efectos de Falla) aplicado sólo a aquellas modifica-
ciones del SPR que revestían mayor interés. En tal sentido se seleccionaron las señales co-
rrespondientes al sistema de extinción del reactor por inyección de boro y al de aislación de 
este sistema, en virtud de su extrema complejidad. El análisis, realizado por el titular de licen-
cia, produjo resultados satisfactorios.  

2.3. Fiscalización de la Ingeniería y Puesta en Marcha del Proyecto  

El seguimiento de la implementación de la ingeniería de detalle y de la puesta en marcha de los 
sistemas de I&C del SSC y de las modificaciones realizadas en el SPR se realizó de acuerdo a 
la programación de tareas elaborada por el titular de licencia de la CNA I. Durante el período en 
que se desarrollaron estas actividades no ocurrieron eventos de significación.  

3. CONCLUSIONES  

Los resultados de la evaluación de las modificaciones efectuadas en el sistema de protección del 
reactor y del reemplazo de componentes del sistema de I&C por dispositivos de tecnología digital 
demuestran que los cambios de diseño son satisfactorios y que mejoran la seguridad de la 
central. 

La fiscalización realizada permitió verificar que las etapas de montaje y puesta en marcha 
cumplen con los objetivos fijados para cada una de estas etapas. La experiencia ganada por la 
ARN se verá complementada por el seguimiento y el análisis de la perfomance en operación de 
los sistemas de tecnología digital incorporados al diseño de la CNA I.  

Tal experiencia será de utilidad en el futuro para ampliar la normativa regulatoria sobre siste-
mas digitales aplicados a reactores nucleares y a otros sistemas tecnológicos complejos que lo 
requieran.  



Aplicación de modelos de ICRP 
para estimar incorporación 
de uranio en trabajadores 

de una planta de fabricación 
de combustibles nucleares 

 
Rojo, A.M.; Gómez Parada, M.I.; Spinella, M.R. y Michelin, S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado en: “VII Congreso Argentino de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear”. 
Buenos Aires, Argentina, 30-31 octubre 2003. 

“VI Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear”. 
Lima, Perú, 9-13 noviembre 2003 



 



 

425 

 

APLICACIÓN DE MODELOS DE ICRP PARA ESTIMAR INCORPORACIÓN 
DE URANIO EN TRABAJADORES DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN 

DE COMBUSTIBLES NUCLEARES 
 

Rojo, A.M.1; Gómez Parada, M.I.2; Spinella, M.R.1 y Michelin, S.C.1 

 
1 Autoridad Regulatoria Nuclear 

2 Sociedad Argentina de Radioprotección 
 

Argentina  
 
 

 

RESUMEN 

En la optimización de los procedimientos para la evaluación de la contaminación interna de los 
trabajadores, involucrados en la fabricación de elementos combustibles, es necesario tener en 
cuenta parámetros de absorción pulmonar específicos de los compuestos utilizados, así como 
datos físicos de los aerosoles en las distintas áreas. 

En el presente trabajo se aplican los modelos para el tracto respiratorio y de retención sistémica 
para el uranio, propuestos actualmente por la ICRP, a las condiciones de trabajo en una planta de 
fabricación de elementos combustibles de Argentina. 

Se determinan los Límites Anuales de Incorporación (ALI) específicos y valores de referencia para 
la interpretación de los datos del monitoreo individual (carga pulmonar y excreción urinaria y fecal) 
en el caso de uranio natural y enriquecido al 3.5 y 20%, y para un tamaño del aerosol de 5 µm de 
AMAD.  

En base a este análisis, se concluye que en el caso de incorporaciones agudas, las mediciones de 
pulmón permiten detectar un ALI en las primeras semanas. Las mediciones de orina y de heces 
complementan la evaluación.  

Palabras claves: óxidos de uranio, monitoreo individual, ALIs específicos, niveles de referencia 

ABSTRACT 

Today’s trend for the optimization of the individual monitoring of workers implies taking into account 
the specific absorption parameters of the uranium compounds for the respiratory tract and the 
physical data of the aerosol. 

This paper applies the respiratory tract model and the biokinetic model published by ICRP consid-
ering the specific parameters of the uranium compound of a nuclear fuel plant in Argentina. 

The aim of this analysis is to determine the specific ALIs and to establish reference levels for the 
assessment of the data from individual monitoring (pulmonary burden and urinary and fecal excre-
tion) for natural uranium and 3.5 % and 20 % enrichment considering 5 µm AMAD aerosol. 

Lung measurements are useful to detect an ALI during the first weeks. Urinary and fecal measure-
ments complement the assessment.  

Key words: uranium oxides, individual monitoring, specific ALIs, reference levels 
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I. INTRODUCCIÓN 

La empresa CONUAR fabrica los elementos combustibles para los reactores de potencia de las 
Centrales Nucleares Embalse y Atucha, y para un reactor de investigación, RA3, de Argentina. 

Los compuestos utilizados, UO2 y U3O8, son clasificados en el modelo del tracto respiratorio 
(HRTM) de la ICRP [1] como tipo S. Para la interpretación de los datos de monitoreo, la misma 
ICRP recomienda utilizar parámetros de absorción específicos del material incorporado en reem-
plazo de los de un compuesto S típico.  

Como metal pesado, el uranio es químicamente tóxico para el riñón, y una exposición a compues-
tos solubles (transportables), pueden ocasionar daño renal. Por lo tanto los límites de incorpora-
ción de algunos compuestos de uranio están establecidos por su toxicidad química, más que por la 
limitación de dosis por radiación.  

Mientras que el control ocupacional basado en consideraciones de riesgo radiológico se encara 
comparando incorporaciones de actividad con los límites anuales de incorporación (ALIs), el con-
trol del riesgo toxicológico está basado en valores límites de masa de uranio retenida en riñón. 

En el presente trabajo se calculan los ALIs y los niveles de referencia para la interpretación de los 
datos resultantes del monitoreo individual en el caso de incorporación aguda por inhalación de 
UO2 y U3O8 para tres composiciones isotópicas diferentes: uranio natural (UN) y enriquecido al 
3.5% y 20%. 

II. METODOLOGÍA 

Al no disponerse de una caracterización propia de la solubilidad pulmonar de los compuestos cita-
dos, se utilizan los valores de los parámetros de transferencia del tracto respiratorio a sangre pu-
blicados por el National Radiation Protection Board (NRPB) [2] para los compuestos utilizados en 
plantas similares. En el presente trabajo el AMAD del aerosol se considera 5 µm por ser el valor 
recomendado actualmente como referencia para los lugares de trabajo[1]. Las determinaciones 
preliminares del AMAD realizada en la planta CONUAR, dan en promedio 6.5µm, cercano al valor 
recomendado. 

El modelo de retención sistémica para el uranio es el presentado en la publicación 69 de la ICRP 
[3]. Las fracciones de la actividad inhalada retenida y excretada por día fueron obtenidas de la 
publicación de la NRPB[2]. Para el cálculo de los ALIs se utilizó el código LUDEP versión 2.06 [4].  

Las figuras 1, 2, 3, y 4 muestran la retención en pulmón, la excreción urinaria, la excreción fecal y 
la retención en riñón, esperadas luego de la inhalación de 1 Bq ó 1 µg de UO2 y U3O8 y para com-
puestos tipos M y S, de 5 µm de AMAD. Estas curvas son las presentadas en la publicación 
NRPB-w22 [2]. 
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III. RESULTADOS 

En la tabla 1 se presentan los parámetros de absorción y los valores de los ALIs para UO2 y U3O8, 
junto con los correspondientes a compuestos tipo M y S (para su comparación), en caso de in-
halación de un aerosol de 5 µm y considerando UN y enriquecido al 3.5% y 20%.  

Los ALIs fueron calculados con los coeficientes de dosis resultantes de la aplicación del código de 
cálculo LUDEP [4], con los parámetros de absorción específicos de los compuestos considerados. 
Las actividades específicas del UN y enriquecido al 3.5% y 20% se consideran 25.2 Bq mg-1, 70 
Bq mg-1 y 340 Bq mg-1, respectivamente. 

Los valores se expresan en unidades de actividad y de masa. 

Tabla 1. Coeficientes de dosis y ALIs para distintos compuestos y enriquecimientos de uranio para 
inhalación de un aerosol de 5 µm de AMAD. 

 

Uranio Natural 3,5% 20%  fr sr (d-1) ss (d-1) 

e(50) 
(µµµµSv/Bq) 

ALI 
(kBq) 

ALI 
(mg) 

e(50) 
(µµµµSv/Bq) 

ALI 
(kBq) 

ALI 
(mg) 

e(50) 
(µµµµSv/Bq) 

ALI 
(kBq) 

ALI 
(mg) 

UO2 0,01 0,95 6,1e-4 4,3 4,6 183 4,6 4,3 62 4,7 4,2 12,5 

U3O8 0,04 0,49 3,8e-4 4,8 4,2 165 5,1 3,9 55,8 5,2 3,8 11,3 

Tipo M 0,1 100 5e-3 2,0 9,8 388 2,3 8,6 123 2,4 8,2 24,2 

Tipo S 0,001 100 1e-4 6,2 3,2 127 6,6 3,0 43,3 6,7 3,0 8,8 

Retención Pulmonar: La medición “in vivo” de pulmón implica la determinación de actividad rete-
nida en la región alveolar-instersticial (A-I), bronquial (BB), bronquiolar (bb) y en los nódulos linfáti-
cos torácicos.  

En el análisis que sigue, se considera que la actividad mínima detectable en pulmón es de 5 Bq de U 
235, lo que equivale a 227 Bq (9 mg) de uranio natural, 125 Bq (1,8 mg).de uranio al 3,5% y 108 Bq 
(0,3 mg) de uranio al 20%. 
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El largo tiempo de retención en pulmón (varios meses), de UO2 y U3O8, mostrado en la Figura 1, 
lleva a considerar la importancia que la medición “in vivo” tiene en el control ocupacional de los 
trabajadores. Las curvas para los dos compuestos son muy similares y toman valores inferiores a 
las que se obtienen usando los parámetros de absorción del tipo S. 

En la Tabla 2.a se presentan los valores esperados en la medición directa de pulmón luego de la 
incorporación de un ALI de los compuestos especificados. 

Tabla 2.a. Valores esperados en la medición de pulmón luego de la incorporación de un ALI y 
límites de detección correspondientes. 

Carga medida en pulmón luego de la incorporación de un ALI  

UO2 U3O8 

UN 3,5% 20% UN 3.5% 20% 
Días 

Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg 

1 285 11,32 268 3,82 263 0,77 250 9,93 235 3,35 230 0,68 

7 267 10,59 250 3,58 246 0,72 238 9,43 223 3,18 219 0,64 

30 221 8,76 207 2,96 203 0,60 196 7,77 184 2,62 180 0,53 

90 170 6,76 160 2,28 157 0,46 146 5,79 137 1,95 134 0,39 

180 143 5,66 134 1,91 131 0,39 121 4,80 113 1,62 111 0,33 

360 115 4,56 108 1,54 106 0,31 96 3,80 90 1,28 88 0,26 

             

LD 227 9 125 1,8 108 0,3 227 9 125 1,8 108 0,3 

Teniendo en cuenta los límites de detección expresados anteriormente, en la tabla 2.b se indican los 
valores de incorporación mínima, para los dos compuestos y las tres composiciones isotópicas, que 
pueden ser determinados por medición directa a diferentes tiempos posteriores a la inhalación. 

Tabla 2.b. Incorporación mínima detectable por medición directa de pulmón y ALIs correspondientes 

Incorporación mínima detectable por medición de pulmón 

UO2 U3O8 

UN 3,5% 20% UN 3,5% 20% 
Días 

Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg 

1 3670 145 2020 29 1740 5 3790 150 2080 30 1800 5 

7 3920 155 2160 31 1860 5 3990 158 2190 31 1900 6 

30 4730 188 2600 37 2250 7 4840 192 2660 38 2300 7 

90 6140 244 3380 48 2920 9 6490 258 3570 51 3090 9 

180 7330 291 4030 58 3490 10 7840 311 4310 62 3730 11 

360 9090 361 5000 71 4320 13 9880 392 5430 78 4700 14 

             

ALI 4600 183 4300 62 4200 12,5 4200 165 3900 55,8 3800 11,3 

Considerando los límites de detección mencionados previamente, se concluye de las tablas 2.a y 
2.b que la incorporación de un ALI puede ser detectada: 

a) Para ambos óxidos de uranio natural hasta aproximadamente 15 días posteriores a la 
incorporación. 

b) Para U3O8 hasta 90 días posteriores a la incorporación para ambos enriquecimientos. 
c) Para UO2 hasta 180 días posteriores a la incorporación para ambos enriquecimientos. 
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Excreción urinaria: Las curvas de excreción urinaria (Figura 2) para los compuestos analizados 
difieren entre ellas en a lo sumo un factor 3 y se mantienen entre las esperadas para los tipos M y S. 

En la Tabla 3.a se presentan los valores esperados en la medición de orina luego de la incorpora-
ción de un ALI de los compuestos especificados. El límite de detección de uranio en orina por fluo-
rimetría que se consideró para los cálculos es de 5 µg por litro. 

Tabla 3.a. Valores esperados en la medición de orina luego de la incorporación de un ALI y limite 
de detección correspondiente 

Excreción urinaria luego de la incorporación de un ALI  

UO2 U3O8 

UN 3,5% 20% UN 3,5% 20% 
Días 

mBq/d µµµµg/d mBq/d µµµµg/d mBq/d µµµµg/d mBq/d µµµµg/d mBq/d µµµµg/d mBq/d µµµµg/d 

1 4140 164,0
0 3890 55,50 3810 11,20 5420 215,00 5080 72,60 4990 14,70 

7 147 5,84 138 1,97 136 0,40 384 15,20 360 5,14 353 1,04 

30 74 2,92 69 0,99 68 0,20 104 4,14 98 1,40 96 0,28 

             

LD  7µg  7µg  7µg  7µg  7µg  7µg 

Se asume que la actividad mínima detectable en la orina de 24 horas es de 7 µg, ya que la excre-
ción urinaria del hombre estándar es de 1,4 litro por día. Teniendo en cuenta este límite de detec-
ción, en la tabla 3.b se indican los valores de incorporación mínima, para los dos compuestos y las 
tres composiciones isotópicas, que pueden ser detectadas por medición de orina a diferentes 
tiempos posteriores a la inhalación.  

Tabla 3.b. Incorporación mínima detectable por medición de uranio en orina y ALIs correspondientes 

Incorporación mínima detectable en orina  

UO2 U3O8 

UN 3,5% 20% UN 3,5% 20% 
Días 

Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg Bq mg 

1 196 8 544 8 2640 8 136 5 377 5 1830 5 

7 5510 219 15300 219 74400 219 1920 76 5330 76 25900 76 

30 11000 438 30600 438 149000 438 7060 280 19600 280 95200 280 

 

ALI 4600 183 4300 62 4200 12,5 4200 165 3900 55,8 3800 11,3 

Considerando el límite de detección mencionado previamente, se concluye de las tablas 3.a y 3.b 
que la incorporación de un ALI solo puede ser detectada en las primeras 48 horas de la exposi-
ción. Esto significa que esta técnica de medición solo es de utilidad en la confirmación de una 
incorporación accidental.   

Si se determina uranio en orina por espectrometría de masa, el bajo límite de detección de la téc-
nica, de 10 ng l-1, indica que en principio, bajos niveles de incorporación podrían detectarse en 
orina, pero en la práctica, la rápida disminución de la tasa de excreción, junto con las incertezas en 
cuanto al momento de la incorporación y las variaciones individuales en la excreción, dificultan la 
interpretación de estas mediciones. También la complica el hecho de que personas no expuestas 
ocupacionalmente pueden excretar de 10 ng a 40 ng de uranio natural debido a la dieta.  
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Excreción fecal: La excreción fecal correspondientes a UO2 y U3O8 son prácticamente coinciden-
tes con la esperada para un compuesto tipo S, como se muestra en la figura 3. Es de destacar que 
la excreción fecal es dos órdenes de magnitud mayor que la urinaria. Para una excreción fecal de 
unos pocos µg d-1 por sobre la excreción natural, las curvas sugieren que este tipo de análisis 
puede usarse para detectar incorporaciones por debajo del ALI [2].  

Este tipo de análisis presenta las mismas objeciones que las comentadas en el caso de la interpre-
tación de las mediciones de orina, a lo que se agrega la mayor dificultad de la toma de muestra. 
De cualquier forma, es de suma utilidad sobre todo para la evaluación de incorporaciones recien-
tes y como sustituto de la medición directa. 

Retención en riñón: La retención en riñón de UO2 y U3O8 difieren bastante de los compuestos 
típicos M y S y resultan en valores intermedios entre estos, aunque las curvas se acercan más al 
tipo S. El interés de analizar la retención renal es el de evaluar el riesgo toxicológico. 

El límite de incorporación tradicionalmente establecido para evitar daño al riñón ha sido de 3 µg de 
uranio por gramo de tejido renal. Teniendo en cuenta que la masa del riñón del hombre de refe-
rencia es de 310 g, la carga total en el riñón será de aproximadamente 1 mg. 

En 1993, Hill y Strong revisaron los estudios hechos hasta ese momento sobre toxicidad del uranio 
en riñón, y concluyeron que con un valor límite de 1 µg de uranio por gramo de riñón se evita el 
daño renal. 

Tomando el valor de los ALIs de UO2 y de U3 O8 para uranio natural, por ser los más permisivos 
(183 mg y 165 mg) y considerando la retención en riñón mostrada en la figura 4, la incorporación 
de un ALI resultaría en una carga máxima en riñón de 30 µg para UO2 (máxima fracción retenida 
en riñón: 1,6 10-4 ), y 50 µg para U3 O8 (máxima fracción retenida en riñón: 3 10-4 ). Estos valores 
no sobrepasan el límite toxicológico más restrictivo de carga renal (300 µg). Por lo tanto, las per-
sonas expuestas únicamente a estos compuestos de uranio, estarán adecuadamente controladas 
tomando en consideración solo el riesgo radiológico. 

IV. CONCLUSIONES 

El comportamiento de los compuestos estudiados, tanto desde el punto de vista de la retención 
como de la excreción, no se asimila completamente al de un compuesto tipo S típico, tal como es 
aceptado generalmente. Son compuestos que presentan una retención pulmonar intermedia entre 
la de un tipo M y S. Incorporaciones de valores cercanos al ALI de estos compuestos, resultan en 
concentraciones en orina a menudo por debajo del límite de detección de las técnicas radioquími-
cas en uso. Esto implica que un muestreo rutinario que solo contemple mediciones indirectas po-
dría dejar pasar incorporaciones que deberían ser registradas. Un control adecuado de la conta-
minación interna en el caso de incorporaciones agudas de UO2 y de U3 O8 en distintas composicio-
nes isotópicas debe contemplar las mediciones directas de uranio en pulmón, así como apropia-
das mediciones de área. Esto no implica desechar las mediciones de orina, que resultan un rápido 
indicador de exposiciones accidentales y posibles incorporaciones de compuestos más solubles. 
Las mediciones de heces resultan adecuadas cuando no se dispone de facilidades para la medi-
ción de pulmón y como complemento para evaluaciones de accidentes. 
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Resumen 
En base a los resultados obtenidos con el código de computo termohidráulico Relap5/mod.3 para un 
escenario por roturas (LOCA) en una rama caliente del sistema primario de refrigeración del reactor de 
la Central Nuclear Atucha 1, se realiza un estudio en base a parámetros concentrados de las 
evoluciones locales de la temperatura del flujo en el downcomer del recipiente a presión del núcleo. 
La finalidad de este estudio es determinar como varía el coeficiente de intensificación de tensiones en 
función de la temperatura del agua de emergencia inyectada durante los transitorios termohidráulicos 
que tienen lugar bajo las condiciones impuestas por el escenario postulado. Se considera en particular, 
una rotura de 50 cm2 ubicada en las cercanías de la conexión del presurizador a la rama caliente 
correspondiente. Este tamaño de rotura es considerado como el más crítico. Del estudio realizado se 
puede ver como la temperatura del agua de emergencia puede mitigar los efectos del shock térmico 
sobre las paredes del recipiente a presión.  
 

Abstract 
 
Because of the results obtained with the thermal hydraulic code Relap5/mod3, in a LOCA scenario in 
a hot leg of the core cooling primary system of the Nuclear Power Plant AtuchaI, a study is made, 
based on lumped parameters in the local core flow temperature evolution in the pressure vessel 
downcomer. The main object is to know how is the stress intensity factors variation, respect to the 
injected emergency water temperature, during thermal hydraulic transients, which have a place under 
the imposed conditions in the postulated scenario. Particularly, it is considered a 50 cm2 break (the 
most critical), near the connection between the pressurized and the hot leg. From this study, it is 
possible to see, how the emergency water temperature can mitigates the thermal shock effects on the 
pressure vessel walls. 
 
 
 
1 Introducción. 
Desde el año 1982 Ref.[1-3], se ha reconocido la necesidad de tratar la integridad del recipiente a 
presión de un reactor de agua presurizada (PWR) bajo los efectos de transitorios de sobre enfriamiento 
(PTS). Como resultado de transitorios del tipo PTS, el recipiente de presión del reactor deberá soportar 
la acción de cargas tanto de origen térmico como de presión. La carga térmica puede provocar que 
fisuras superficiales se propaguen y si son profundas, las cargas de presión las conducirán a través de 
las paredes del recipiente. De acuerdo a la Ref.[4], el comportamiento del RPV bajo condiciones 
normales y accidentales, es evaluado por medio de la teoría fractomecánica. Para predecir la vida útil 
del RPV, es necesario conocer los valores reales que influyen sobre la resistencia del material y el 
valor de las cargas operacionales. Las cargas operacionales están dominadas por las presiones y 
temperaturas de los transitorios relevantes que conducen a un PTS, en los cuales, la distribución de 
temperaturas en el downcomer refleja una superposición del enfriamiento global del fluido contenido 
en el downcomer por el ingreso de agua fría desde el ECCS. El fenómeno de shock térmico es más 
intenso en las cañerías de las ramas frías donde tienen lugar procesos de estratificación, figura 1. Esta 
estratificación térmica conduce a que la temperatura media sobre todo el sistema primario sea mayor 
que la temperatura media de la mezcla. De este primer análisis surgen las hipótesis necesarias para el 
estudio de un proceso que conduzca a un fenómeno del tipo PTS. 
a) El mayor mezclado se produce en la vecindad de la inyección. 
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b) La duración del transitorios se incrementan al crecer la relación HPIe QQ . 
c) La estratificación térmica en la rama fría se incrementa con el aumento de la relación de HPIe QQ . 
d) Una contracorriente caliente es inducida hacia la rama fría desde la región superior del downcomer 

y la extensión de este flujo a contracorriente se incrementa con la disminución de HPIe QQ . 
e) Los transitorios térmicos sobre la pared del recipiente de presión son muy suaves, mientras que 

sobre el tanque del moderador se produce una caída súbita de la temperatura cuando el fluido frío 
impacta primero sobre él pasando por encima del gap del downcomer. 

 
2. Análisis termo hidráulico local. 
El cálculo de las temperaturas locales correspondientes a un chorro en condiciones de flotabilidad se 
efectúa de acuerdo a la Ref.[5]. En ausencia de flujo en el circuito, las partes relevantes del sistema 
incluyen loop seal, bomba, rama fría, línea de inyección de alta presión ECC, downcomer y plenum 
inferior, figura 1. Inicialmente, toda esta porción del sistema primario está llena con refrigerante a una 
temperatura cercana a la de operación normal. El transitorio por despresurización se inicia por 
actuación del ECC. Este sistema recibe la masa y la energía del ECC junto con el calor liberado desde 
las paredes. Las ecuaciones que describen este comportamiento son: 

m0HPIHPI
m QQ

dt
d

V ρρ
ρ

−=            ( ) wmHPIHPIHPI
m

m QhhQ
dt

dh
V &+−= ρρ                                         (1) 

En donde: V es el volumen de control, mρ  la densidad del fluido ambiente, mh  la entalpía del fluido 
ambiente, HPIQ  es el caudal de inyección del ECC de baja presión, HPIρ  es la densidad del ECC de 
baja presión, HPIh es la entalpía del agua inyectada por el ECC de baja presión, 0Q es el caudal de 
refrigerante a través del núcleo y wQ& es el calor transferido desde las paredes del RPV. Estas 
ecuaciones se resuelven junto con la ecuación de estado del agua ( )mm hf=ρ  para obtener: ( )tQ0 , 

( )thm  y ( )tmρ . Los balances de masa y de energía para el volumen de control alrededor de MR1 son 

cchhHPIHPI QQQ ρρρ =+           cccHPIhhHPIHPIHPI hQhQh Q ρρρ =+                                              (2) 

hQ  y cQ  son los caudales totales de las corrientes fría y caliente. El caudal de la corriente caliente es 
igual a la incorporación de fluido en la inyección de agua. Esta incorporación de masa de agua caliente 
depende del número de Froude de la inyección del ECC HPIFr , y del desarrollo del chorro hd  

( ) 414.0
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236.1

H

h
HPIHPIheH Fr

D
d

Q 52.0Fr,dQQ −








== ,     cCLh dDd −=      

2
1

iii gDUFr
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=

ρ
ρ∆

       (3) 

La energía es distribuida en los volúmenes de las corrientes calientes y fría de manera tal que la 
energía total permanezca igual al valor medio de la misma obtenido en los cálculos globales 

( ) mmhchhhccc h VVhVhV ρρρ +=+                                                                                                       (4) 
El volumen frío es expresado en términos de la longitud de la rama fría y del espesor cd  de la 
corriente fría. Para obtener: eQ , cQ , hρ , cρ , hh , ch  y hd , se resuelven las ecuaciones (2), (3) y (4) 
junto con la ecuación de estado ( )hf=ρ  y la condición de flujo a contracorriente establecido por 

1FrFr 2
h

2
c =+                                                                                                                                        (5) 

Para 1FrHPI <  es esperable que se produzca un reflujo de la corriente caliente hacia la línea de 
inyección del ECC. En la zona MR3 se produce un mezclado altamente complejo. La temperatura por 
fuera del chorro será mT . Como los caudales y las densidades de las dos corrientes están vinculados 
por la conservación de masa y energía, la ecuación (5) expresa una familia de curvas paramétricas para 
el caudal en donde la profundidad de la corriente fría es el parámetro de referencia. Esta familia de 
curvas tiene un máximo que es función del número de Froude 

3
CL,HPI

2
CL,HPICL,HPI

CL

max,c*
max Fr68.2Fr69.1Fr75.051.0

D
d

d +−+==                                                       (6) 

La incorporación de masa en el chorro, se puede expresar en forma adimensional como 
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*Q  decrece en la medida que *d  se incrementa por efecto del cambio de régimen de flujo en la línea 

de inyección del ECC. La transición ocurre en 6.0FrD CL,HPI
5.2*

tr = .                                                   (9) 
La ecuación (5) se puede escribir en forma adimensional en función de las variables adicionales 
definida como: HPIh

* ρρρ = , CLCL
* AWDW =  y CLc

* AAA =  para obtener 

0cQ bQ aQ *2*3* =+++                                                                                                                  (10) 
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Ya que *W , *A  y *d  son todas magnitudes referidas a la geometría del sistema primario, la ecuación 
(10) provee una relación simple de la forma ( )βρ ,Fr,,dfQ CL,HPI

*** = .                                         (11) 

El máximo en *Q  corresponde al límite de la máxima incorporación de masa. La profundidad *
maxd  de 

la corriente fría donde ocurre este máximo puede ajustarse por 
3

CL,HPI
2

CL,HPICL,HPI
CL

max,c*
max Fr68.2Fr69.1Fr75.051.0

D
d

d +−+==                                                     (12) 

Se puede obtener una estimación de mh  a partir de la ecuación (1) postulando mρ  como constante y 
utilizando una estimación de ( )tQw& . Teniendo mh  como una función del tiempo, la temperatura de la 
corriente fría se puede determinar en cualquier instante de tiempo. Con la temperatura inicial y el 
decaimiento del chorro en el downcomer la distribución de temperaturas en la pared del RPV resulta 
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Por lo tanto la entalpía del medio ambiente mh  se puede determinar como 
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Para la cual corresponderá una temperatura mT  y un número de Froude CL,HPIFr  que permiten estimar 
*Q  en función de *d  y por lo tanto predecir las temperaturas cT  y jT , como 

*
mHPI

*
mmHPIHPI

c Q 
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j

+
=                                                                                      (15) 

 
3. Análisis fractomecánico. 
El proceso de transferencia de calor desde la pared del RPV Ref.[8], está expresado por  

( )
RPV

pw
jwwf A

Q
TTH

x
Tk =−=
∂
∂

−                                                                                                           (16) 

Donde: k  es la conductividad térmica del material, wfH  es el coeficiente de transferencia de calor, 

RPViRPV HR 2A π=  es el área de transferencia de calor, RPVH  es la altura del dowcomer, iR  es el 
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radio interno y t  es el espesor de la pared del RPV. Despreciando los efectos del cladding, la 
temperatura de la pared del RPV se puede escribir como 

RPVwf

pw
jw AH

Q
TT +=                                                                                                                             (17) 

En función de la temperatura wT  se puede determinar el perfil de temperaturas a través del espesor de 
la pared del RPV como 

( ) ( )
( )i0

0
0RPV RRln

rRln
TTrT ∆+=       0RPVw TTT −=∆                                                                              (18) 

Con esta distribución de temperaturas se pueden estimar las tensiones tangenciales de origen térmico 
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Análogamente, las tensiones tangenciales provocadas por la presión son 
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El coeficiente de intensificación de tensiones c1K  de acuerdo a la Ref.[7] se puede calcular como 
( )( )[ ]5.55RTrT 036.0exp 508.97153.1K NDjc1 +−+=                                                                         (21) 

NDjRT  es la temperatura de transición dúctil frágil del material de las paredes del RPV. El coeficiente 

de intensificación de tensiones 1K  se puede estimar en función de los parámetros de procesos que 
describe la evolución del transitorio, Ref.[7], como 

( )
Q
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πσσ +=      0m GM =      10b G 

t
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−=                                                   (22) 

En esta ecuación mσ  es la tensión de membrana, bσ  es la tensión de flexión, a  es la profundidad de 
la fisura en la pared y l  la separación entre bordes. Para valores de 5,0la0 ≤≤  y de 

1.022020ta ≅= se tendrá que y
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ysσ  es la tensión de fluencia del material del RPV. Postulando que la tensión de corte actuante sobre 

el espesor de la pared del RPV es la resultante de las tensiones de corte resulta 

( )
Q
aMMK bm1
πσθ+=      

pT θθθ σσσ +=                                                                                     (25) 

 
4. Análisis del shock térmico en la CNA1 frente a una rotura en la rama caliente de 50 cm2. 
Para la realización de este análisis se formulan las siguientes hipótesis: 
a) La metodología de cálculo es aplicable a la geometría de la CNA1, figura 2. 
b) Se adopta como hipótesis de cálculo las formuladas en la introducción. 
En la Ref.[6] se efectúa la simulación con Relap5/mod3.2 del comportamiento termo hidráulico global 
de la CNA1 bajo las condiciones que establece un escenario definido por la rotura de 50cm2 en la rama 
caliente en la zona de conexión de la línea del presurizador. En el gráfico 1 se muestran la evolución 
de la presión y la temperatura en el downcomer del RPV. En el gráfico 2 se muestra la evolución de la 
temperatura y el caudal del ECC de baja presión. La presión del sistema ECC es del orden de los 25.5 
bars. Resolviendo la ecuación (14) en función de los parámetros globales se obtiene para cada instante 
el valor de mh  en función de la presión reinante en el downcomer. En el gráfico 3 se muestra la 
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evolución temporal de mh  junto con transferencia de calor hacia el downcomer. Con este valor de la 
entalpía para el medio ambiente se obtiene la temperatura ambiente mT  y el correspondiente número 
de Froude, CL,HPIFr , gráfico 4. La ecuación (6) resuelta en forma simultanea con las ecuaciones (7) y 

(13) permite obtener los valores de *d  y *Q  en función de los parámetros globales y locales, gráfico 

5. Con los valores de *Q  y *d  se determinan las temperaturas cT  y jT , gráfico 6. Se analizó como se 

veían afectados a largo plazo los valores para cT  y jT  con una variación de HPIT . En los gráficos 7 y 8 

se muestran como evolucionan las temperaturas cT  y jT , en función del valor fijado para HPIT . Este 

estudio paramétrico sobre la base de HPIT  muestra la conveniencia de que el ECC de baja presión 
adquiera una temperatura adecuada antes de la inyección con la finalidad de evitar la ocurrencia de 
fenómenos del tipo PTS sobre la pared interna del RPV. En el gráfico 9 se muestra como varían el 
coeficiente de intensificación de tensiones 1K  en función de la temperatura de fondo de fisura rT  
durante la evolución del transitorio postulado, tomando como parámetro de variación a la temperatura 
del ECC HPIT . Se observa que a medida que aumenta la temperatura HPIT  la curva que describe el 
proceso se aleja de la curva del coeficiente de intensificación de presiones del material c1K . 
 
5. Conclusiones 
En el presente trabajo se efectúa un análisis del fenómeno PTS en el marco del escenario planteado 
por un accidente del tipo LOCA definido por una rotura de 50 cm2 en la rama caliente ubicada en la 
zona de conexión de la línea del presurizador con el sistema primario de la CNA1. Los resultados 
obtenidos en función de los parámetros locales, permite determinar los coeficientes de intensificación 
de tensiones para describir el comportamiento del material del RPV a través del c1K  y evaluar a través 
del 1K .como el proceso afecta al mismo. Se puede observar que a medida que aumenta la temperatura 

HPIT  se aleja la posibilidad de que se den las condiciones favorables para un PTS. 
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RESUMEN 

Los crecientes desafíos impuestos por la obsolescencia y costos de mantenimiento o repara-
ción de sistemas de instrumentación y control (I&C) han llevado a los titulares de licencia de 
reactores nucleares y de instalaciones para prácticas médicas o industriales, al reemplazo pro-
gresivo de sistemas analógicos por sistemas digitales – posibilitado por la evolución tecnológi-
ca de estos últimos – incluso en aspectos relacionados con la seguridad. En instalaciones nue-
vas, el empleo de componentes y sistemas digitales es contemplado desde el inicio mismo del 
diseño. El uso de tecnología digital plantea nuevas cuestiones técnicas que deben ser conside-
radas en el proceso de licenciamiento de instalaciones, como ser: nuevos modos de falla, in-
cremento de las fallas de causa común de componentes redundantes, interferencias electro-
magnéticas, verificación y validación del “software”, control administrativo de configuración, o 
un sistema de calidad más exhaustivo. En la Argentina se cuenta con normas regulatorias ge-
nerales que contemplan a los sistemas de importancia para la seguridad, sean éstos analógi-
cos o digitales, pero aún no se tiene normas específicas sobre sistemas digitales. Por tal razón 
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) está considerando criterios para evaluar – desde el 
punto de vista regulatorio – particularmente a sistemas digitales de I&C relacionados con la 
seguridad de las citadas instalaciones. En el presente trabajo se exponen los criterios, funda-
mentados en juicios propios de la ARN así como en la observancia del estado del arte que 
existe internacionalmente en la materia. Los criterios contemplan el diseño, la operación, el 
mantenimiento y la adquisición de sistemas digitales de I&C de importancia para la seguridad, 
siendo los principales temas cubiertos: formulación de especificaciones técnicas para un siste-
ma digital, planeamiento y documentación necesarios para el desarrollo de un sistema digital, 
efectividad de un sistema digital, empleo de un sistema digital previamente desarrollado y dis-
ponible comercialmente (“COTS”), y herramientas para el desarrollo del “software”. 

ABSTRACT 

Following the technological evolution in Instrumentation and Control (I&C) design, analog com-
ponents are replaced by digital in almost every industry. Due to growing challenges of obsoles-
cence and increasing maintenance costs, licensees of nuclear and radiactive installations are 
increasingly upgrading or replacing their existing I&C analog systems and components. In exist-
ing installations, this involves analog to digital replacements. In new installations design, the use 
of digital I&C systems is being considered from the very beginning, becoming a good alterna-
tive, even in safety applications. Up to now, in Argentina, there is no specific rules for safety-
related digital systems, every safety system – analog or digital – must comply with the same 
generic regulations. The Nuclear Regulatory Authority is now developing criteria to assess digi-
tal systems related to safety in nuclear and radiactive installations. In this paper some of those 
criteria, based on local research and the recognized state of the art, are explained. From a 
regulatory point of view, the use of digital technology often raises new technical and licensing 
issues, particularly for safety-related applications. Examples include new failure modes, the 
potential for common-cause failure of redundant components, electromagnetic interference 
(EMI), software verification and validation, configuration management and a more exhaustive 
quality assurance system. The mentioned criteria comprehend the design, operation, mainte-
nance and acquisition of digital systems and components important to safety. The main topics 
covered are: requirements specifications for digital systems, planning and documentation for 
digital system development, effectiveness of a digital system, commercial off the shelf (COTS) 
treatment and considerations involving tools for software development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Argentina la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo que se encarga de la 
regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad 
radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licen-
ciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales, así como 
también de asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en las materias de su competencia. 

La ARN está facultada para dictar normas regulatorias pertinentes, incluyendo las del transpor-
te de materiales radiactivos. En el sistema regulatorio argentino la organización (titular de licen-
cia) que se ocupa de las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y retiro 
de servicio de la instalación de que se trate es totalmente responsable por la seguridad de la 
misma. Nada que pueda suceder y afecte a la seguridad libera al titular de licencia de su res-
ponsabilidad en cada una de las etapas citadas. Resulta entonces que las normas regulatorias 
de la ARN no son prescriptivas sino de cumplimiento de objetivos de seguridad (en inglés “per-
formance-based approach”). El cómo se alcanzan esos objetivos se basa en el buen juicio de 
ingeniería, en la calificación de los operadores y en la apropiada toma de decisiones por parte 
del titular de licencia. 

La evolución de la tecnología, y los crecientes desafíos impuestos por la obsolescencia y cos-
tos de mantenimiento o reparación de sistemas de instrumentación y control (I&C) hacen que 
sea cada vez más frecuente el reemplazo progresivo de sistemas analógicos por sistemas digi-
tales, incluso en el caso de funciones relacionadas con la seguridad. 

Actualmente la ARN cuenta con normas regulatorias generales que contemplan a los sistemas 
de importancia para la seguridad, sean estos analógicos o digitales, pero aún no tiene normas 
específicas sobre sistemas digitales. Por tal razón se están considerando criterios para evaluar 
– desde el punto de vista regulatorio – sistemas digitales de I&C relacionados con la seguridad 
de las instalaciones denominadas de clase I y clase II.  

En la normativa regulatoria argentina las instalaciones clase I comprenden: 

• Reactores nucleares de potencia. 
• Reactores nucleares de producción e investigación. 
• Conjuntos críticos. 
• Instalaciones nucleares con potencial de criticidad. 
• Aceleradores de partículas con E>1 MeV (excepto los aceleradores de uso médico). 
• Plantas de irradiación fijas o móviles. 
• Plantas de producción de fuentes radiactivas abiertas o selladas. 
• Gestionadora de residuos radiactivos. 
• Instalaciones minero fabriles que incluyen el sitio de disposición final de los residuos 

radiactivos generados en su operación. 

en tanto que las instalaciones clase II comprenden: 

• Aceleradores de partículas con E ≤ 1 MeV y aceleradores lineales de uso médico. 
• Instalaciones de telecobaltoterapia. 
• Instalaciones de braquiterapia. 
• Instalaciones de medicina nuclear. 
• Irradiadores autoblindados. 
• Gammagrafía industrial. 
• Instalaciones minero fabriles que no incluyen el sitio de disposición final de los residuos 

radiactivos generados en su operación. 
• Instalaciones nucleares sin potencial de criticidad. 
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• Medidores industriales. 
• Investigación y desarrollo en áreas físico-químicas y biomédicas. 
• Importación, exportación y depósito de material radiactivo. 
• Fraccionamiento y venta de material radiactivo. 

En el presente trabajo se exponen los criterios aludidos, fundamentados en juicios propios de la 
ARN así como en la observancia del estado del arte que existe internacionalmente en la mate-
ria. Los criterios contemplan el diseño, la operación, el mantenimiento y la adquisición de sis-
temas digitales de I&C de importancia para la seguridad de instalaciones clase I y clase II, 
siendo los principales temas cubiertos: formulación de especificaciones técnicas para un siste-
ma digital, planeamiento y documentación necesarios para el desarrollo de un sistema digital, 
efectividad de un sistema digital, empleo de un sistema digital previamente desarrollado y dis-
ponible comercialmente COTS (en inglés “Commercial off the Shelf ”), y herramientas para el 
desarrollo del “software”. 

2. FORMULACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA UN SISTEMA DIGITAL 

La formulación de las especificaciones técnicas para un sistema digital de I&C es una de las 
actividades más importantes en el desarrollo del mismo; también se la conoce con el nombre 
de especificación de requerimientos. En esta etapa, que se desarrolla al principio del ciclo de 
vida, se definen y aprueban las características que deberá tener el sistema para poder satisfa-
cer los requisitos formales impuestos que derivan de las necesidades exigidas a tal sistema 
(v.g. requisitos que implican cumplir con aspectos de seguridad).  

En esta sección se presenta un mínimo de criterios a considerar durante la formulación de las 
especificaciones técnicas: 

• Las especificaciones técnicas deben formularse empleando un lenguaje preciso y rigu-
roso, el que puede variar desde el idioma corriente hasta la formulación matemática. 

• Las especificaciones técnicas deben ser exhaustivas, consistentes y completas. 
• Las especificaciones técnicas deben ser claras y entendibles sin dificultad por los pro-

fesionales que desarrollen el sistema, los ingenieros de planta, y de ser necesario por 
los usuarios u otras partes interesadas. 

• Las especificaciones técnicas deben ser rastreables y posibles de ser sometidas a 
pruebas. 

• Cada especificación técnica debe ser confrontada con los resultados de la verificación 
y validación efectuada al sistema digital durante el desarrollo del mismo. 

3. PLANEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
SISTEMA DIGITAL 

En esta sección se determina cuáles son las mínimas condiciones de planeamiento, procesos a 
seguir y confección de documentación, que debe cumplimentar el responsable del desarrollo o 
la adquisición de un sistema digital de I&C relacionado con la seguridad. Los criterios a tener 
en cuenta son: 

• El desarrollo de un sistema digital, y particularmente del software deberá contar como 
mínimo con un sistema de calidad, un plan de desarrollo que establezca un dado ciclo 
de vida, un plan de verificación y validación y un plan de control administrativo de con-
figuración. 

• El plan de desarrollo debe definir las etapas del ciclo de vida del sistema digital, los da-
tos de entrada y resultados de cada etapa, el tiempo de duración y los responsables de 
cada una. 
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• La documentación producida durante las distintas etapas debe ser completa y debe 
poder ser evaluada por terceros. 

• Se debe proporcionar evidencia que los productos resultantes de cada etapa del desa-
rrollo son los adecuados. 

• El sistema de calidad debe establecer la estructura y responsabilidades de la organiza-
ción que desarrolla el sistema digital, los estándares y guías aplicadas, los procedi-
mientos a cumplir y la documentación a desarrollar. 

• El sistema de calidad debe establecer los métodos para detectar anomalías respecto 
del cumplimiento de las reglas establecidas, como corregirlas o mejorar el proceso. 

• El plan de verificación y validación debe ejecutarse y documentarse durante todo el ci-
clo de vida del sistema digital, desde la formulación de las especificaciones técnicas 
hasta la operación y mantenimiento del sistema. 

• Los métodos de verificación y validación deben incluir técnicas de revisión, inspección, 
análisis y pruebas. Los documentos resultantes deben ser entendibles por terceros. 

• La documentación que acompañe a las pruebas de un sistema digital, particularmente 
del software, debe contener como mínimo: condiciones de contorno y ambientales al 
momento de efectuarse la prueba; equipos, herramientas e instrumentación necesa-
rios; módulos y componentes probados y los métodos empleados; registros de las 
pruebas con los datos empleados y resultados obtenidos; criterios de aceptación de 
cada prueba, datos relativos al personal que planificó y ejecutó la prueba, observacio-
nes realizadas y acciones correctivas tomadas en cada caso. 

• Las pruebas de un sistema digital deben evaluar, principalmente, los requerimientos y 
la estructura interna del programa de computación. 

• El esfuerzo de verificación y validación necesario puede ser graduado en función de 
las características del sistema digital en cuestión. Para determinar el necesario nivel de 
esfuerzo se considerarán principalmente la complejidad de las funciones a desempe-
ñar por el sistema digital y las consecuencias derivadas de su potencial falla. 

• El proceso de verificación y validación debe ser llevado a cabo por un equipo indepen-
diente. El grado de independencia estará en relación directa con el nivel de efectividad 
necesaria del sistema. 

• El nivel de conocimientos del equipo encargado de la verificación y validación no debe 
ser inferior al exigido al personal encargado del desarrollo del sistema digital. 

• El plan de control administrativo de configuración debe asegurar, con énfasis en el 
software, que todos los cambios en el software o hardware sean unívocamente desig-
nados e íntegramente ejecutados. 

• El plan de control administrativo de configuración debe mantener una ajustada corres-
pondencia entre las distintas versiones de módulos o componentes del sistema digital. 

4. EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DIGITAL 

Los sistemas digitales de I&C tienen características particulares que obligan a la consideración 
de nuevas cuestiones técnicas; se presentan nuevos modos de falla que es necesario contem-
plar y hay que aplicar nuevas metodologías para poder evaluar equipos según el nivel de con-
fiabilidad requerido. 

No siempre es posible obtener valores numéricos que expresen la confiabilidad de un sistema 
digital (logrados mediante resultados cuantitativos de la aplicación de modelos) como se hace 
habitualmente con los sistemas analógicos. Por tal razón es procedente emplear el concepto 
de efectividad, definida como la capacidad de un sistema digital para llevar a cabo la función 
que le compete; esta efectividad puede ser evaluada en forma cuantitativa o cualitativa. 

Los criterios a tener en cuenta en esta sección son: 
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• El análisis de efectividad de un sistema digital debe incluir a todos los sistemas y com-
ponentes asociados, sean éstos analógicos o digitales. Ese análisis debe incluir, como 
mínimo, las relaciones funcionales entre sistemas, las barreras y niveles de defensa en 
profundidad aplicados y la interfaz “hombre – máquina”.  

• Siempre que se empleen sistemas digitales redundantes debe considerarse la posibili-
dad de ocurrencia de fallas dependientes. Los análisis y conclusiones relativos a estas 
fallas deben ser documentados como así también las contramedidas que se pudieran 
adoptar, como ser diversidad funcional o defensa en profundidad. 

• Cuando se efectúe un análisis probabilístico de seguridad en el que existan uno o más 
sistemas digitales asociados, el análisis debe tomar en cuenta la efectividad de esos 
sistemas digitales. 

• Cuando se evalúe la efectividad de un sistema digital, se debe documentar los méto-
dos de evaluación utilizados, la descripción de los mismos, los datos empleados y los 
resultados obtenidos. 

• Deben considerarse las posibles fallas debido a la interferencia electromagnética y las 
fallas humanas inherentes a la interfaz “hombre–máquina”. Los análisis, conclusiones y 
medidas que se pudieran adoptar deben ser claramente documentados. 

• Deben considerarse, cuando corresponda, los efectos derivados de la conversión de 
señales analógicas a digitales como, por ejemplo, el posible enmascaramiento de fre-
cuencias o el error derivado del uso de longitud de palabras discretas. 

5. EMPLEO DE UN SISTEMA DIGITAL PREVIAMENTE DESARROLLADO Y DISPONIBLE 
COMERCIALMENTE 

En el diseño o actualización de sistemas de instrumentación y control de naturaleza analógica 
o digital, frecuentemente se emplean sistemas digitales que se encuentran disponibles para su 
adquisición en el mercado, llamados internacionalmente COTS. La ventaja de este tipo de sis-
temas es que se los puede obtener en poco tiempo y generalmente son de menor precio. Las 
principales desventajas son: que el usuario no tiene acceso a su código fuente y por lo tanto no 
puede probar la estructura interna del programa de computación, y que al ser producidos en 
serie generalmente cumplen más funciones que las estrictamente necesarias para la aplicación 
en cuestión, lo que agrega complejidad y aumenta la posibilidad de que se produzcan fallas. 

En este punto los criterios a considerar son: 

• Debe demostrarse que la efectividad del sistema o componente COTS es la adecuada 
para cumplir la función asignada. Para ello se debe examinar la documentación que 
acredite que el mismo fue desarrollado siguiendo normas de calidad aceptables, y se 
debe evaluar la información relativa a la historia operativa del sistema digital COTS pa-
ra determinar los tiempos de operación y las fallas reportadas. 

• Se deben investigar los antecedentes, experiencia y prácticas del proveedor. 

• Se deben efectuar pruebas de validación que permitan asegurar que el componente o 
sistema COTS cumple con los requerimientos específicos. 

• Se debe demostrar que en todas las posibles condiciones de operación, el sistema o 
componente COTS cumple la función asignada sin causar efectos indeseados. Para 
ello es necesario:  

a) identificar todas las condiciones en que podría desempeñarse  
b) demostrar que la funcionalidad y arquitectura del sistema digital COTS en todas 
esas condiciones cumplen con las necesidades y condiciones de contorno del sis-
tema donde está incorporado y  
c) demostrar que las funciones o módulos del sistema digital COTS que no sean 
estrictamente necesarios, no producen ningún efecto contraproducente en el des-
empeño del sistema. 
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6. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL “SOFTWARE” 

Cuando se utilicen herramientas para el desarrollo del software –como por ejemplo las del tipo 
CASE (“Computer Aided Software Engineering” o Ingeniería de Software Asistida por Compu-
tadora)– su fiscalización se ajustará al sistema de calidad a aplicar en el desarrollo del sistema 
digital, los estándares de diseño a emplear y la efectividad a lograr en el mismo. 

A partir del hecho que el enfoque regulatorio es de objetivos de seguridad, son los responsa-
bles de la instalación los que deben demostrar que el proceso de desarrollo del “software”, 
incluido el uso de herramientas de computación durante ese proceso, es el adecuado. 

Los criterios generales para regular el empleo de herramientas para el desarrollo del “software” 
son: 

• Las herramientas que se empleen deben ser identificadas y su uso controlado en el 
plan de control administrativo de configuración. 

• Las herramientas de edición (v.g. tipoCASE) no es necesario que sean sometidas a 
procesos de verificación y validación particulares, siempre que el software producido 
por las mismas sí lo haga. 

7. CONCLUSIONES 

Los criterios que se han expuesto en el presente trabajo muestran las líneas rectoras que pue-
den ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar normas y guías regulatorias que contemplen 
sistemas digitales de I&C. 

Si bien en la actualidad los sistemas relacionados con la seguridad están comprendidos en 
normas y guías regulatorias que no discriminan entre la naturaleza analógica o digital de los 
mismos, es necesario adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos y contemplar específi-
camente el empleo de sistemas digitales que, por sus características, pueden introducir nuevos 
modos de falla y aspectos particulares a supervisar por parte del organismo regulador. 

Los crecientes costos de mantenimiento de los sistemas de instrumentación y control analógi-
cos, la mayor flexibilidad proporcionada por los sistemas digitales y la tendencia decreciente de 
sus precios, hacen que sea previsible que la gran difusión que tiene el empleo de sistemas 
digitales en otras actividades se traslade en un corto plazo a la actividad nuclear.  

Los organismos reguladores deben estar preparados para fijar las pautas a adoptar por los 
responsables de las instalaciones nucleares, sin interferir en la necesaria modernización del 
área pero exigiendo mantener los niveles de seguridad que correspondan. Tal preparación no 
solo implica contar con criterios para evaluar sistemas de seguridad digitales, sino también 
promover, en el tema, la capacitación del personal regulador y la celebración de convenios 
pertinentes con organismos especializados, en particular con centros universitarios nacionales. 
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RESUMEN 

La pérdida de control de una fuente radiactiva puede resultar en una emergencia radiológica, sobre 
todo si esa fuente termina siendo tratada como chatarra. 
Existen en el mundo varios antecedentes de este tipo de incidentes, los cuales pueden desembocar en 
situaciones de riesgo radiológico. 
Este trabajo presenta un caso registrado en la República Argentina del hallazgo de una fuente 
radiactiva de Kr-85 de 9,25 GBq (al 30/04/02), utilizada en un equipo para medición industrial de 
espesor. Dicha fuente radiactiva, sin inscripciones ni identificación, fue registrada por un portal para 
detección de material radiactivo, dentro de la chatarra que ingresaba diariamente al horno de una 
importante acería. El hallazgo fue reportado por el operador del pórtico, quien informó a la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (A.R.N), a través del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas 
(S.I.E.R.), cuyo personal puso a resguardo seguro a la citada fuente. 
A partir de allí, la A.R.N. realizó una profunda investigación para determinar el origen de la fuente 
radiactiva, y paralelamente realizó en los laboratorios de medición, la identificación del material 
radiactivo que la componía. Esto condujo finalmente a una empresa en quiebra financiera y judicial, 
que no había notificado a la A.R.N. de esta situación, y que también poseía, según registros, otras once 
fuentes, de similares características. 
Finalmente el accionar y el esfuerzo regulatorio, permitió la localización de la totalidad de las fuentes 
radiactivas que poseía la empresa, y su almacenamiento y depósito en un repositorio autorizado. En el 
presente trabajo, se detallan los pasos realizados, para la puesta bajo control del material radiactivo 
involucrado, la descripción de la situación y las recomendaciones emergentes aplicadas. 
 
Palabras clave: fuentes huérfanas, emergencias radiológicas, medidor industrial, Kr-85. 

 
 

ABSTRACT 
The loss of control of a radioactive source may result in a radiological emergency, especially if the 
source is treated as scrap. Incidents or accidents have been registered all around the world, and many 
of them, as a result of sealed radioactive orphan sources, lead to situations of radiological risk. 
This paper presents one case registered in Argentina when a portal radiation monitor detected a 
radioactive source of Kr-85, that had been used in a nuclear gauge for measurement of thickness. The 
source, unlabelled and unidentified, was detected by the monitor installed in an important steel mill 
inside the scrap that was going to be processed. This event was reported by an operator of the portal, 
who informed the Nuclear Regulatory Authority (A.R.N.), through the Radiological Emergency, 
Intervention System, (S.I.E.R.) whose personnel managed to keep the source under control.  
This is the reason why the A.R.N. carried out an investigation to determine the origin of the source 
and, at the same time, identified, in A.R.N. laboratories, the material the source was made up of. 
This lead to a company that had gone bankrupt and had not reported this situation to the A.R.N. 
According to A.R.N. records this facility possessed eleven more sources of similar characteristic. 
These sources were found in different locations, some of which were several kilometers away from the 
place where they were authorized to be used. 
In the end, by means of an important regulatory efforts, all the sources were found and stored in an 
authorized repository. 
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All steps that have taken place to keep the radioactive material under control as well as a detailed 
description of the situation and recommendations applied are presented in this paper. 
 
Key Words: orphan sources, radiological emergency, nuclear gauge, Kr-85. 
 

Introducción. 
Existen numerosos incidentes o accidentes informados en el mundo, respecto a la aparición de fuentes 
radiactivas, ya sea fuera del control regulatorio o por falta de responsabilidad del usuario autorizado, 
lo cual debido a violaciones de los procedimientos o errores humanos pueden desembocar en 
situaciones de riesgo desde el punto de vista de la protección radiológica, para los trabajadores y 
particularmente para los miembros del público. 
Se describe entonces la aparición de una fuente radiactiva, producto de la falta de control por parte de 
una empresa licenciada, la cual atravesó una difícil situación financiera y que no informó a la 
Autoridad Reguladora de ello, ni tomó los recaudos necesarios para garantizar la protección del 
material radiactivo a su cargo, lo que originó la pérdida de control, del material que se encontraba 
dentro de la instalación.  
 

Desarrollo. 
Debido a que las fuentes radiactivas utilizadas particularmente en la industria (medidores de nivel, 
espesor, gramaje, etc.) forman parte de estructuras metálicas, las cuales al final de su vida útil podrían 
ser tratadas como un rezago o chatarra, y el material radiactivo adosado en dichas estructuras, por falta 
de control o descuido por parte del usuario autorizado, correr el mismo riesgo; la A.R.N., solicitó la 
implementación de un sistema de medición de tipo portal o pórtico para detectar la posible aparición 
de fuentes radiactivas huérfanas, dentro de la chatarra que se procesa diariamente en una acería (del 
orden de 2500 a 3000 toneladas /día). 
La instalación del portal se realizó a mediados del año 2000. El equipo elegido consta de 4 detectores 
en base a centelladores plásticos y puede detectar energías gamma medias y altas. 
 

  
Sistema de medición instalado para detectar material radiactivo.  

 
En Abril del 2002, un operador del portal detectó un aumento del nivel de radiación de fondo, dentro 
de la chatarra que ingresaba a la acería en un vehículo que la transportaba. Inmediatamente repitió el 
pasaje del vehículo a una velocidad inferior, para detectar en que zona del mismo se encontraba el 
material encontrado (para una medición efectiva y precisa, la velocidad de pasaje del vehículo, no 
debe superar los 8 km/hora.). 
Rápidamente, informó a la A.R.N., a través del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas 
(S.I.E.R.) al personal de turno, el cual se dirigió al lugar para verificar el tipo de material radiactivo 
hallado. 
 

Portal de medición Cabina del operador 
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Detalle de la fuente radiacti

 
Se encontró una pieza de metal, sin inscripciones ni identific
pequeña estructura. Sus medidas aproximadas eran 30 cm
profundidad y su peso estaba en el orden de los 25 kilos en to
Por la forma y tipo de sujeción se supuso en primera instanc
algún uso de tipo industrial, probablemente de los empleado
ausencia de contaminación superficial, se realizaron evalua
dispositivo en el interior de un contenedor adecuado y se
material radiactivo. 
El personal del SIER solicitó información al personal de la a
donde provino esa remesa y a que zona correspondía. Así se
cual se concurrió con el fin de verificar si existían otras fue
búsqueda entre los diversos materiales que se encontraron 
orden de 3 toneladas de chatarra, sin que se produjeran otro
los registros de retiro de chatarra que poseía la empresa 
personal acerca de la fuente radiactiva hallada. De la inform
respecto del origen de la misma.  
 

Personal del SIER realizando mediciones e
 

Al día siguiente se trasladó la fuente radiactiva hasta los labo
Atómico Ezeiza para su caracterización. 
Para ello se realizaron los siguientes pasos: 

• Con un sistema de medición, conformado con un ana
INa (Tl) de 3” x 3” y un programa de análisis e 
mediciones preliminares.  

 
Ventana de emisión

 

va hallada 

ación alguna, la que formaba parte de una 
 de ancho, 30 cm de alto y 10 cm de 
tal (base, soporte y blindaje de la fuente). 
ia, que el dispositivo hallado procedía de 
s para medición de espesor. Se verificó la 
ciones de tipo radiológico, se dispuso el 
 la trasladó a un depósito transitorio de 

cería, respecto del origen de la empresa de 
 localizó un depósito menor de chatarra al 
ntes en el lugar. Se realizó una minuciosa 
en el predio, para lo cual se movilizó del 
s hallazgos. Se solicitó información sobre 
en los últimos meses, y se interrogó al 
ación recibida, no se obtuvieron indicios 

 
n el depósito de chatarra. 

ratorios que posee la A.R.N. en el Centro 

lizador multicanal portátil, un detector de 
identificación de espectros, se realizaron 
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• Se observó una emisión gamma intensa en una energía aproximada a los 510 keV.  
• Para contar con una precisión mayor en la medición, se trasladó la fuente a otro laboratorio 

donde se utilizó un detector de GeHp de 25% de eficiencia relativa.  
• Se verificó así que la emisión gamma correspondía a 514 keV. 

 

Espectro generado por 

Se realizó entonces, una búsqueda en los archivos 
la industria y en otros fines, para establecer el 
conclusión, que la fuente encontrada correspondía a
Se calculó su actividad aproximada en 9,25 GBq (2
 

Características de

Laboratorio y equipamiento 

Una vez identificada la fuente radiactiva se realiz
analizar que empresas autorizadas poseían mate
encontraban y donde estaban ubicadas, particu
cercanías del depósito minorista de chatarra. 
Se verificó una a una todas las empresas autorizad
sus equipos y el paradero actual de todas las fu
condujo a una instalación donde funcionaba una i

Nucleído: 
Kr -85 

Actividad: 
9,25 GBq 

Vida Media:
10,7 años 

 
Pico de 514 keV
 
la fuente radiactiva hallada. 

 
de la A.R.N., entre las fuentes radiactivas de uso en 
posible origen de la misma, y así, se llegó a la 
l isótopo Kr-85. 
50 mCi) al momento del hallazgo. 

 la fuente hallada 

 

  
utilizado durante la medición. 
 
ó una búsqueda en los registros de la A.R.N., para 
rial radiactivo de ese tipo, en que situación se 
larmente aquellas que estaban instaladas en las 

as y se solicitó que informaran sobre el estado de 
entes que tenían en su poder. Esta investigación 
ndustria dedicada al plástico, la cual se encontraba 

 Energía γ: 
513,9 keV 

Energía β Máxima: 
687,1 keV 
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abandonada y que había sido desmantelada o estaba ya en su etapa final de desmantelamiento. De las 
averiguaciones correspondientes se constató que la empresa estaba en quiebra .  
 

  
Fotos de la empresa a la que pertenecía la fuente hallada. 

 
Posteriormente se realizó una extensa inspección en el predio abandonado, donde se pudo ubicar 
cuatro fuentes radiactivas, las cuales se encontraban montadas aún en sus equipos originales. Las 
mismas fueron trasladadas a un depósito autorizado. 
Se desarrollo así, una búsqueda intensa, entre empresas de la industria, que se dedicaban a fabricar 
productos similares o utilizaban ese tipo de fuentes radiactivas o que podían tener conexión o vínculos 
comerciales. 
Debido a una información aportada por una empresa, se procedió a realizar una inspección, que 
condujo a una instalación que se encontraba en fase de montaje, que había adquirido parte del 
equipamiento que poseía la empresa en quiebra y que tenía en su poder el resto del inventario de 
fuentes radiactivas. 
Como resultado de la inspección realizada a esta empresa se pudo ubicar la totalidad de las fuentes que 
pertenecían a la empresa en quiebra, y que fueran vendidas. 
 

 
Trayecto recorrido por la fuente radiactiva desde su lugar autorizado hasta donde se la 

caracterizó y sitio donde se hallaron las fuentes  restantes. 

Referencias: 
1-Lugar físico donde 
operaba la empresa 
autorizada para uso de 
material radiactivo. 
2-Depósito de chatarra 
donde fue derivada la fuente 
radiactiva, luego del 
desmantelamiento de la 
empresa en quiebra. 
3-Acería donde fue 
detectada la fuente 
radiactiva. 
4-Laboratorios de la A.R.N. 
donde se la caracterizó e 
identificó . 
5-Lugar donde se 
reinstalaron el resto de las 
fuentes radiactivas, 
pertenecientes a la empresa 
en quiebra.. 

|____| 
10 km 
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Finalmente, se realizó el traslado de todos los equipos y fuentes halladas dentro de la instalación para 
su depósito en un repositorio autorizado para su custodia. 
 

   
Detalle de  las fuentes radiactivas recuperadas. 

 
Conclusiones: 

De esta manera se realizó la puesta bajo control de la totalidad de las fuentes radiactivas de esta 
entidad: 

• 8 fuentes radiactivas de Kr-85 (actividades comprendidas entre 9,25 y 14,8 GBq). 
• 4 fuentes radiactivas de Pm-147 (actividades comprendidas entre 2,7 y 5,55 GBq). 

 
A raíz de la situación irregular detectada por la A.R.N., se desarrollaron los siguientes criterios para 
evitar, en el futuro, situaciones de este tipo: 

• Se procedió a aplicar una política mas rigurosa de control y a establecer nuevas medidas para 
detectar y responder, frente a situaciones como la descripta en el presente trabajo. 

• Se reforzaron los conceptos a aplicar por parte de los responsables por la seguridad 
radiológica de cada instalación autorizada, en particular aquellos relacionados con la cultura 
de la seguridad. 

• Se resolvió la ejecución de un plan nacional de gestión de fuentes no utilizadas y que 
permanecen en poder de las entidades autorizadas, sin justificación alguna. 

•  La aplicación de medidas de protección física y seguridad radiológica adecuadas, en todas las 
empresas que poseen material radiactivo. 

 
Como consecuencia de ello y frente a la posibilidad de que otras empresas se encontraran en 
circunstancias similares, la A.R.N. procedió a realizar una auditoria regulatoria de la totalidad de las 
instalaciones que poseían fuentes selladas de uso industrial, con el objeto de verificar el inventario 
declarado por los usuarios, analizar la problemática del área, y el grado de seguridad radiológica de las 
instalaciones dentro del marco regulatorio vigente. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo describir la manera en que la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(A.R.N.) implementó una política de “enforcement” para los servicios médicos de radioterapia, que 
operaban equipos de cobaltoterapia obsoletos. Uno de los mayores avances ha sido sin duda la 
simulación y planificación del tratamiento, herramientas indispensables en un sistema de calidad en 
radioterapia, dentro del cual adquiere un papel preponderante el equipo de tratamiento. En Argenti-
na la distribución de equipos era inhomogénea, y dentro de la misma coexistían, como equipos pri-
marios y únicos, gran cantidad de los mismos con una tecnología hoy ya superada. En virtud de ello 
la Autoridad Regulatoria Nuclear (A.R.N.) llevó adelante una fuerte actitud regulatoria dirigida al 
cambio o retiro de servicio de una gran cantidad de equipos, que por sus características de diseño y 
antigüedad no cumplían los criterios de seguridad radiológica establecidos en la normativa (optimi-
zación de la dosis, distancia fuente / piel, rendimiento en superficie, mantenimiento adecuado, etc.) 
Al respecto se aplicó una política tendiente a imponer dentro de plazos adecuados, el recambio del 
equipamiento obsoleto para esta práctica, particularmente aquellos equipos de radio de giro inferior 
a 80 cm. Como resultado de las medidas coercitivas aplicadas en el lapso descripto, 28 equipos de 
cobaltoterapia en avanzado grado de obsolescencia, fueron retirados de servicio, por decisión regu-
latoria. Una parte de los equipos retirados de servicio, fueron reemplazados por sus propietarios, por 
equipos por otros más modernos, cuya operación se ajusta a los requisitos de seguridad radiológica 
de la normativa, mientras que la mayoría fueron reemplazados por aceleradores lineales. Actual-
mente hay 86 equipos de cobaltoterapia y 52 aceleradores lineales operando en nuestro país, contra 
104 y 32 respectivamente , que operaban en 1995. 

Palabras Claves: Radioterapia, cobaltoterapia, control regulatorio 

ABSTRACT 

The objetive of the present paper is to describe the way in which Nuclear Regulatory Authority 
(A.R.N.) a policy of enforcement for the medical services of radiotherapy implemented, that operated 
obsolete equipment of telecobaltoterapia. One of the greater advances in the radiotherapy, has been 
without a doubt the simulation and planning of the treatment, indispensable tools in a system of qual-
ity in radiotherapy, within as the treatment equipment acquires a preponderant paper. 

In Argentina the park of equipment for telecobaltoterapia was inhomogeneous during period 1995-
2002, and within the same one they coexisted, like primary and unique equipment, great amount of 
such with a technology today already surpassed, at that time. By virtue of it the A.R.N. it took ahead 
a strong regulatory attitude directed to the change or retirement  a great amount of equipment, that 
by their characteristics of design and antiquity did not fit the criteria of radiological security estab-
lished in the norm (optimization of the dose, distances to source/skin, yield in surface, adapted main-
tenance, etc.). 

A part of the distant equipment on watch, was replaced by their proprietors, more modern equipment 
of radiotherapy, whose operation adjusts to the requirements of radiological security of the norm, 
whereas the majority was replaced by linear accelerating. At the moment there are 86 equipment of 
cobaltoterapia and 52 accelerating operating in our country, against 104 and 32 respectively, that 
operated in 1995. 

Key Words: Radiotherapy, cobaltoteraphy, regulatory control 
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INTRODUCCIÓN 

El motivo del presente trabajo es detallar el avance de la Radioterapia en la República Argenti-
na en los últimos años, producto de la mejora del equipamiento y diferentes técnicas utilizadas 
en la radioterapia actual. 

Una de los mayores logros en la radioterapia, ha sido la identificación del volumen y tamaño del 
tumor con gran precisión, gracias a la posibilidad de determinarlo en tres dimensiones, con lo 
cual el volumen blanco a irradiar se puede conocer con gran exactitud, dejando una zona de-
nominada margen de seguridad, y a través de este mecanismo brindar protección adecuada 
para órganos de riesgo, que se encuentran muchas veces rodeando al tumor. 

La radioterapia conformada y la modulación en intensidad tienen hoy una enorme difusión, y 
han sido incorporadas en muchos centros de tratamiento radiante del país, lo que genera un 
cambio desde la concepción misma del tratamiento. 

Si bien este tipo de tratamiento requiere de equipamiento con cierta sofisticación y sistemas de 
cálculo además de procesamiento de imágenes con gran definición, los resultados obtenidos 
muestran la necesidad de tender hacia los mismos en función de estandarizar los tratamientos 
o por lo menos compartir los mismos criterios. 

En virtud de ello, es necesario la integración de un método terapéutico, que involucre tanto a 
los equipos de diagnostico, localización, planificación y tratamiento, como a los recursos huma-
nos capacitados en el uso y aprovechamiento. de los mismos. 

DESARROLLO 

En Argentina el parque de equipos para radioterapia era diverso y dentro del mismo coexistían, 
como equipos primarios y únicos, gran cantidad de los mismos con una tecnología hoy ya su-
perada, lo que motivó un esfuerzo regulatorio tendiente al recambio y mejora del mismo, con el 
objeto de adecuarlo para el desarrollo de las técnicas aplicadas en la radioterapia actual. 

Uno de los principales problemas a resolver fue el de aquellas instalaciones que poseían equi-
pos de tratamiento con una tecnología obsoleta para los actuales requerimientos terapéuticos, 
y que adicionalmente se encontraban alejadas de otros centros de radioterapia con equipos de 
nueva generación o más modernos, adecuados a la normativa vigente. 

Otra de las cuestiones relevantes fue el retiro de aquellos equipos que además de no adecuar-
se a la normativa vigente, no podían ya retornar a las originales condiciones de diseño, dada su 
antigüedad y la falta de repuestos originales disponibles. 

Adicionalmente se presentaba la problemática de aquel equipamiento que comprendido dentro 
de los criterios que fija la norma en vigencia, no poseía un mantenimiento adecuado con re-
puestos originales, lo que no permitía un apropiado grado de confiabilidad desde el punto de 
vista de la protección radiológica y del paciente. 

Dado que la política regulatoria tiende a adecuar las instalaciones a los requerimientos actua-
les, se decidió retirar aquellos equipos que no se encuadraban dentro de las especificaciones 
de la normativa y que funcionaban como equipos únicos no complementarios de un primer 
equipo de tratamiento de nueva generación, en una primer etapa y en una segunda etapa, 
aquellos que funcionaban como segundos equipos . 

En virtud de ello, se detalla el cambio o retiro de servicio de una gran cantidad de equipos de 
cobaltoterapia, que por los aspectos descriptos, no satisfacían los criterios regulatorios de la 
actualidad. 
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Para el cumplimiento de esta actividad, la A.R.N. desarrolló un programa de aplicación gradual, 
teniendo en cuenta la problemática terapéutica y el tiempo necesario para la adecuación de la 
instalación dentro de los criterios de seguridad radiológica actuales. 

 

    

 

Detalle de algunos de los equipos de radioterapia retirados de servicio 
 
 

       

Contenedor utilizado para el transporte de los equipos de cobaltoterapia 
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Se aprobó el uso de un contenedor de transporte adecuado para el retiro de los equipos de 
manera apropiada, según lo que autoriza la Norma de Transporte de Materiales Radiactivos 
A.R. 10.16.1 (A.R.N. República Argentina). 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del equipamiento utilizado en radioterapia en el 
período analizado. Se observa el avance de aceleradores lineales sobre el detrimento de la 
población de equipos de cobaltoterapia. 

Cantidad de aceleradores lineales por año
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Se detallan a continuación, la cantidad de equipos retirados de servicio, reemplazos por equi-
pos más modernos e incorporación de nuevos equipos. Para ello se dividió al país en siete 
regiones. 

 

REGIÓN NOROESTE: 0 1 0 3 
REGIÓN NORESTE 1 1 0 0 
REGIÓN PAMPEANA 7 3 1 4 
REGIÓN BUENOS AIRES 7 1 3 3 
REGIÓN CAPITAL FEDERAL 12 1 4 4 
REGIÓN CUYO 1 2 1 1 
REGIÓN PATAGÓNICA 0 0 0 0 
TOTALES 28 9 9 15 
 
 
1 – EQUIPOS DE COBALTO-60 RETIRADOS. 
2 – EQUIPOS DE COBALTO-60 INCORPORADOS 
3 – EQUIPOS DE COBALTO-60 REEMPLAZADOS 
4 - ACELERADORES LINEALES INCORPORADOS 
5 - TOTALES 

Cantidad de equipos de cobaltoterapia por 
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El gráfico adjunto muestra la variación
de equipos de cobaltoterapia en el lapso
de tiempo descripto. Esta situación afec-
tó de igual manera a todos los equipos
que se encontraban operando. 
 
En el caso de los equipos de 80 cm. de
radio de giro, fueron reemplazados por
otros de tecnología más moderna y/o
aceleradores lineales, mientras que los
restantes debido a falta de manteni-
miento, repuestos originales y por en-
contrarse fuera de la normativa vigente
se retiraron de servicio por decisión
Regulatoria.  

De acuerdo con lo precedentemente expuesto la
A.R.N. redobló los esfuerzos tendientes a lograr el
paulatino mejoramiento del parque con el objeto de
adecuarlo a las exigencias de la radioterapia mo-
derna. Este accionar se vio facilitado en parte por la
introducción en el mercado de equipos de fabrica-
ción nacional con las características de los equipos
de última generación adecuados a la norma actual.
Estos equipos fueron utilizados por los centros para
producir el recambio de máquinas antiguas, obsole-
tas desde la actual concepción radioterapéutica.  

A principios de 1995 se encontraban autori-
zados para la operación 32 aceleradores
lineales, número que se fue incrementando
paulatinamente para llegar a fines del 2002 a
un total de 52 equipos. 
 
De acuerdo a la radioterapia moderna, se ha
visto la incorporación de aceleradores linea-
les con diferentes características, los cuales
permiten el tratamiento con diferentes ener-
gías, ya sea en el modo de fotones y/o elec-
trones. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del esfuerzo regulatorio realizado por la A.R.N. se ponen de manifiesto diferen-
tes aspectos que contribuyeron al mejoramiento del parque de equipos destinados al tratamien-
to en radioterapia:  

• Se observó que en el caso de los equipos de cobaltoterapia se produjo un notable me-
joramiento debido al retiro y al reemplazo, de máquinas no adecuadas a las exigencias 
de las técnicas actuales ni a la normativa en vigencia respecto de esta actividad. 

• Se realizó la evaluación de procedimientos específicos, analizando los riesgos asocia-
dos a este equipamiento, teniendo en cuenta el diseño original, desarrollando meca-
nismos o sistemas de sujeción, que inmovilizan la fuente radiactiva o bloquean las 
mordazas del blindaje móvil (shutter-block), según corresponda al modelo del equipo 
en cuestión. 

• Todos las tareas referentes al retiro de equipamiento, fueron desarrolladas con el mar-
co de seguridad radiológica adecuado. De esta manera se garantizó que ninguno de 
los trabajadores que intervino recibió una dosis significativa por encima de la evaluada, 
ni se produjeron incidentes de tipo radiológico. 

En particular también debe destacarse la
incorporación de un equipo con colimador
“multihoja ”(multileaf collimator (MLC)),
destinado específicamente al tratamiento en
radioneurocirugía. 
 
Este tipo de equipamiento con una única
energía de 6 MV y campo máximo de 10 cm x
10 cm, asociado a equipamiento de diagnósti-
co y planificación sofisticado representa uno
de los avances más importantes desde el
punto de vista terapéutico y de la protección al
paciente. 

En la figura de la izquierda puede
apreciarse el sistema utilizado
junto con el equipo para radioneu-
rocirugía descripto en el párrafo
anterior, para la corrección de la
posición del paciente minimizando
los errores producidos en la mis-
ma entre la simulación y el trata-
miento. 
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• Fueron retirados cabezales de equipos que contenían fuentes radiactivas entre 37 TBq 
y 111 TBq. 

• Los equipos de cobaltoterapia reemplazados por otros o por aceleradores lineales son 
más avanzados tecnológicamente y encuadrados dentro de las normas regulatorias. 

• Durante el período que comprende el presente estudio fueron retirados 28 equipos de 
cobaltoterapia, quedando solo dos máquinas de antigua generación, , las cuales pasa-
rán a operar como equipos secundarios o serán reemplazadas en un lapso muy breve. 

• A fines de 2002, a excepción de las dos máquinas señaladas precedentemente, el par-
que está compuesto por equipos principales con radio de giro de 80 cm. o mayor. 

• En 1995 los aceleradores lineales con una sola energía de fotones predominaban en 
relación a los que poseían más de una energía de fotones y electrones. En la actuali-
dad prácticamente la cantidad de estos últimos se encuentra equiparada a los acelera-
dores monoenergéticos. 
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El estudio de APS – I, realizado a la Central Nuclear Atucha I (CNAI), dio como resultado que se 
pudieran determinar las secuencias accidentales con mayor influencia, en cuanto a probabilidad de 
daño al núcleo del reactor. Entre estas secuencias se encuentran, la de pérdida total de corriente 
eléctrica, Station Blackout y la de pérdida de refrigerante primario, combinada con la falla de los 
sistemas de inyección de emergencia, por roturas de cañerías, de diámetros nominales entre DN100 - 
DN25 o áreas equivalentes, LOCA – Pequeño. El presente trabajo persigue como objetivo modelar y 
analizar el comportamiento del circuito primario y la vasija del reactor, durante la evolución de estas 
dos secuencias accidentales. Se presenta un análisis detallado de los principales fenómenos que tienen 
lugar desde el momento en que se inicia el accidente hasta que ocurre la falla de la vasija del reactor y 
el material fundido cae a la cavidad del reactor. Se han tomado estas dos secuencias, considerando que 
los principales fenómenos (descubrimiento del núcleo, calentamiento, la oxidación de las vainas 
combustibles, generación de hidrógeno, degradación y relocalización del material fundido, la falla de 
las estructuras soportes, etc.), y los tiempos de ocurrencias de los mismos, serán diferentes, sobre todo 
si se tiene en cuenta que ambas secuencias se desarrollan en escenarios distintos. En un caso se trata 
de un accidente con el circuito primario a alta presión, el Station Blackout, y en el otro, con una 
despresurización muy temprana del primario, debido a la pérdida del refrigerante primario. Se ha 
utilizado para este trabajo el código MELCOR, 1.8.5, el cual permite en un marco unificado modelar 
un amplio espectro de fenomenología asociada a los Accidentes Severos.      
 
Palabras Claves: Accidente Severo, MELCOR 1.8.5., Central Nuclear de Atucha I, LOCA, Station 

Blackout. 
 

ABSTRACT 
 
The results of the PSA-I applied to the Atucha I Nuclear Power Plant (CNAI) determine the accidental 
sequences with the most influence related to the probability of the core reactor damage. Among those 
sequences are include, the Station Blackout and lost of primary coolant, combine with the failure of 
the emergency injection systems by pipe breaks of diameters between DN100 – DN25 or equivalent 
areas, Small LOCA. This paper has the objective to model and analyze the behavior of the primary 
circuit and the pressure vessel during the evolution of those two accidental sequences. It presented a 
detailed analysis of the main phenomenas that occur from the initial moment of the accident to the 
failure moment of the pressure vessel and the melt material fall to the reactor cavity. Two sequences 
were taken into account, considering the main phenomenas (core uncover, heating, fuel element 
oxidation, hydrogen generation, degradation and relocation of the melt material, failure of the support 
structures, etc.) and the time of occurrence, of those events will be different, if it is considered that 
both sequences will be developed in different scenarios. One case is an accident with the primary 
circuit to a high pressure (Station blackout scenario) and the other with a early primary circuit 
depressurization due to the lost of primary coolant. For this work the MELCOR 1.8.5 code was used 
and it allows within a unified framework to modeling an extensive spectrum of phenomenology 
associated with the Severe Accidents. 
 
Key Words: Severe Accident, MELCOR 1.8.5, Atucha I, Nuclear  Power Plant, LOCA, Station 

Blackout. 
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1- DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA – I (CNAI) 
 
La CNAI posee un reactor, construido por Siemens de agua pesada a presión (PHWR) con una 
potencia térmica de 1179 MW. El sistema de enfriamiento del reactor está compuesto por dos lazos, 
los cuales cuentan cada uno con un generador de vapor vertical de tubos en U, una bomba de 
circulación principal y uno de ellos, en la rama “caliente”, posee el presurizador con las 
correspondientes válvulas de seguridad. El reactor de esta Central posee particularidades muy 
específicas de diseño, ya que es un reactor prototipo, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de 
trabajar con códigos de simulación de accidentes, los cuales han sido preparados para la modelación  
de reactores con estructuras de internos semejantes. Entre estas particularidades están: la presencia 
dentro de la vasija de un tanque con capacidad para 120  ton. de agua pesada, que se utiliza para la 
moderación de neutrones. Este tanque, conocido como tanque del moderador (TM), se encuentra 
atravesado por 253 canales, dentro de los cuales se depositan los 253 elementos combustibles. Estos 
combustibles son refrigerados por agua pesada que fluye a través de estos canales y que se encuentra a 
una temperatura diferente que el agua de moderación que se encuentra dentro del TM. Por otra parte, 
en la zona superior e inferior de la vasija del reactor se encuentran los cuerpos de rellenos, los cuales 
cumplen con dos funciones: la primera es blindar biológicamente la parte superior una vez detenido el 
reactor y segundo la de disminuir el inventario de agua pesada en el circuito primario. Los órganos de 
regulación y control consisten en 29 barras que corren a través de 29 tubos guías los cuales se 
encuentran de forma inclinada, permitiendo así el funcionamiento de la máquina de carga de 
combustibles, durante el funcionamiento del reactor. Parte de las estructuras mencionadas 
anteriormente, se pueden apreciar en la figura 2-2, en el lado izquierdo respecto a su eje central. 
 
2- DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE CÁLCULO MELCOR 1.8.5. 
 
MELCOR es un código de cálculo de nivel ingenieril completamente integrado, que modela la 
progresión de Accidentes Severos en centrales nucleares con reactores de agua ligera. Ha sido 
desarrollado en Sandia National Laboratories, para la U. S. Nuclear Regulatory Commission (NRC). 
MELCOR tiene la capacidad de tratar dentro de un marco unificado un amplio espectro de fenómenos 
de accidentes severos. Esto abarca la respuesta termohidráulica del sistema de enfriamiento del 
reactor, el calentamiento del núcleo, su degradación y relocalización, la interacción entre el material 
del núcleo fundido con el hormigón de la cavidad del reactor, la producción de hidrógeno, su 
transporte y combustión, la liberación de productos de fisión, su comportamiento durante el transporte, 
la respuesta de la contención y los edificios de confinamiento, etc.  
 
Este código está compuesto por un grupo de aproximadamente 24 paquetes o módulos, los cuales 
permiten la modelación de diferentes partes del accidente, a su vez se pueden dividir en tres grupos 
fundamentales: el de fenomenología, el de propiedades de los materiales y el utilitario o soporte. 
 
Los cálculos con MELCOR para todos los materiales hidrodinámicos juntos con sus energías 
asociadas, se realizan dentro del paquete de volúmenes de control hidrodinámico (CVH), el cual 
permite la introducción de cualquier geometría cuyo volumen va a estar disponible para ser ocupado 
por materiales hidrodinámicos (agua, vapor y gases no condensables). Los datos iniciales de los CVH 
en el input de entrada definen el volumen inicial ocupado por los materiales hidrodinámicos, por lo 
que el espacio que ocupan los componentes intactos del núcleo, serán declarados a través de un 
volumen virtual en otros paquetes, por ejemplo CORE (COR) y Heat Structures (HS). La nodalización 
realizada del circuito primario, la vasija del reactor y el sistema de inyección de emergencia de la 
CNAI se puede apreciar en la figura 2-1. 
 
El paquete destinado a evaluar el comportamiento del núcleo es el COR, que calcula la respuesta 
térmica de la zona activa y las estructuras internas del plenum inferior (LP) del reactor. Las regiones 
del núcleo y LP son divididas en un número determinado de anillos concéntricos y niveles axiales que 
son especificados por el usuario. Estos conforman las denominadas celdas del núcleo. Cada celda 
puede contener una o más estructuras intactas (combustible, vaina, barra de control, otras estructuras) 



473 

o partículas de escombros (debris). Las divisiones realizadas en celdas, en el caso del reactor de la 
CNAI, y sus componentes internos se pueden observar en la figura 2-2. 

 
Figura 2-1. Nodalización general del circuito primario de Atucha I, con el paquete CVH. 

 
Figura 2-2. Nodalización de la vasija del reactor con los paquetes COR, Heat Structures (HS), CVH. 
 
3- ANÁLISIS DE LA SECUENCIA ACCIDENTAL STATION BLACKOUT PARA LA 

CNA – I. 
 
El suceso iniciador de la secuencia de Station Blackout, es la pérdida completa del suministro de 
energía eléctrica, interior y exterior, de la Planta así como de los generadores diesel de emergencia. La 
energía eléctrica no se recupera en el transcurso del accidente, por lo que no actúa el sistema que 
conmuta las válvulas del circuito del moderador y que permite la inyección desde el tanque del 

DESCRIPCIÓN 
 
• Las celdas 101, 102, 201, 202, 301  y 302 

están ocupadas por acero. 
• Las celdas 103, 203, 303, 114, 214   y 314 

están ocupadas por zircaloy (Zry). 
• Las celdas correspondientes a la zona activa

están formadas por UO2 , Zry e inconel. 
 
MASA DE MATERIALES EN EL NÚCLEO.  
 
UO2  44209 kg 
Zry  8121 kg 
Inconel   16.698 kg 
A. Inoxidable   1087 kg 
A. Carbono  118 000 kg 
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moderador al circuito primario. Además se descarta el funcionamiento del sistema de refrigeración de 
emergencia (TJ – Alta y Baja presión), así como el funcionamiento del sistema auxiliar de 
alimentación de agua a los generadores de vapor. El transitorio inicial deriva por lo tanto en un 
accidente severo. Al producirse el secado de los generadores de vapor, se pierde el sumidero de calor 
residual del núcleo. Este se calienta y la presión en el circuito primario aumenta hasta el punto de 
disparo primero de la válvula de alivio y posteriormente las dos válvulas de seguridad, figura 3-1. Se 
supone que las válvulas funcionan correctamente durante todo el accidente, por lo que éste transcurre 
con el circuito primario a alta presión. 
 
La descarga del refrigerante desde el presurizador (CV170), a través de las válvulas de alivio y 
seguridad, tiene lugar en el tanque de alivio (CV180). El tanque de alivio del presurizador cuenta con 
un disco de ruptura, tal que cuando la presión en el tanque supera los 5 kg/cm2, el disco falla. En ese 
momento se produce una evaporación súbita del agua que se encuentra dentro del tanque de alivio, y el 
vapor de agua junto a los productos de fisión, gases no condensables, etc., alcanzan la atmósfera de la 
contención. 
 
Durante este proceso de descarga a través de las válvulas de alivio y seguridad, comienza el proceso 
de descubrimiento del núcleo, figura 3-2, tras el cual comienza el sobrecalentamiento de los elementos  
combustibles (ECs). Esto trae consigo la pérdida de la geometría de la zona activa y se empeora el 
enfriamiento de los ECs, con lo cual deriva en la deshermetización de las vainas combustibles, el 
comienzo de la degradación y posterior fusión del material que se encuentra en la zona activa del 
reactor, figura 3-3. Posteriormente este material fundido comienza a relocalizarse desde la parte 
superior del núcleo (celdas superiores) hacia la parte más inferior (celdas inferiores),figura 3-3. En 
esta figura se puede observar además como aproximadamente a los 15000 seg., los materiales que se 
encuentran en el cuarto nivel axial del anillo radial número uno (el más interior), alcanzan su 
temperatura de fusión y se derrumban. El material fundido cae en el nivel axial inferior, este se 
encuentra con el refrigerante remanente en esta zona, y se produce una interacción entre el material 
fundido y el refrigerante que produce una evaporación súbita, figura 3-4.  
 
El vapor generado en la vasija del reactor, durante la progresión del accidente comienza a oxidar las 
vainas de Zry de los elementos combustible, figura 3-5. Esto trae consigo la formación de óxido de 
Zry y una considerable producción de hidrógeno, figura 3-6, el cual de alcanzar los recintos de 
contención y en presencia del oxígeno del aire, bajo ciertas condiciones, pueden producir 
deflagraciones e incluso explosiones, las cuales podrían poner en peligro la integridad del edificio de 
contención. En dependencia del momento en que esto pudiera llegar a ocurrir, estaría determinada la 
magnitud del término fuente al medio ambiente. 
 
Con el progreso del accidente este material alcanza la placa guía de los canales y tras su fallo llega 
hasta la zona donde se encuentran los cuerpos de rellenos. Una vez en esta zona en una etapa inicial 
ellos absorberán parte de la energía que trae el debris, pero al no evacuar el calor, termina alcanzando 
la temperatura de fusión del acero. Esto calienta la parte inferior de la vasija de presión, hasta la falla 
de la misma, lo que trae consigo la caída del material fundido a la cavidad del reactor, ( tabla 3-1). 
 
Tabla. 3-1. Cronología de eventos durante la secuencia accidental de Station Blackout. 
 

EVENTS TIME (S) / (min.) 
Loss of onsite and offsite power. 500 
Core support structure (plate) has failed in cell 102 failure was by loss of support. 15900.9 / 265 
Core support structure (Plate) has failed in Cell 202 failure was by loss of support. 15900.9 / 265 
Core support structure (Plate) has failed in Cell 302 failure was by overtemperature . 15900.9 / 265 
Start of debris quench in radial Ring 1. 15904.9 / 265 
Start of debris quench in radial Ring 2. 15904.9 / 265 
Start of debris quench in radial Ring 3. 15904.9 / 265 
The lower head in radial ring 3 has failed from creep – rupture. 34045.4 / 567 
Beginning of debris ejection to Cavity. 42413.1 / 706 
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Figura 3-1. Variación de la presión en el CV130.               Figura 3-2. Variación del nivel en el reactor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-3. Variación de la temperatura del UO2.             Figura 3-4. Variación de la temperatura en CV130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3-5. Reducción del Zry en el núcleo.                        Figura 3-6. Producción de H2 en el núcleo. 
 
4- ANÁLISIS DE LA SECUENCIA ACCIDENTAL TIPO LOCA, PARA LA CNA - I 
 
La secuencia accidental comienza a los 496 seg., figura 4-1, con la rotura de 50 cm2 ocurrida en la 
rama caliente (CV160) pasando el tubo que conecta al presurizador (CV170) con el circuito primario. 
La descarga de refrigerante se realizará en el box del generador de vapor, en este caso se representa 
como (CV003), en la figura 2-1. Una vez ocurrida la deshermetización del primario y a raíz de la 
percepción por los instrumentos de control, de las señales previstas por la automática de la Central, 
ocurre el SCRAM del reactor  a los 500 seg. Por otra parte se supone el fallo de las bombas del circuito 
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del moderador, así como el fallo del sistema de inyección de emergencia TJ – Baja presión. Hasta el 
momento, para este tipo de accidente, no se espera la entrada del sistema de inyección de emergencia 
TJ – Alta presión.  
 
Debido al derrame de refrigerante hacia el box del generador de vapor (CV003) ocurre una  
despresurización del circuito primario muy rápida, figura 4-2. Esto trae aparejado una pérdida muy 
prematura del refrigerante primario en todo el circuito. La figura 4-3, muestra como se comportó esa 
pérdida en los volúmenes de control hidrodinámicos, que se encuentran dentro de la vasija del reactor. 
 
Como era de esperar, esta pérdida tan temprana de refrigerante y en ausencia de los sistemas que 
podrían reponerlo, provoca un calentamiento muy violento del núcleo del reactor, figura 4-4. Esto 
genera una pérdida de geometría del núcleo, con su posterior deshermetización, lo cual conduce 
además al escape de productos radiactivos al circuito primario y a través de la rotura, a la contención. 
Al no evacuarse la energía los ECs comienzan a degradarse y a relocalizarse en las regiones más 
inferiores del núcleo. Durante este proceso de deshermetización violenta del primario y ante la caída 
de presión tan violenta, se genera una gran masa de vapor en la vasija del reactor, figura 4-5. Con ella 
se comienza el proceso de oxidación del Zry de las vainas combustibles, lo cual trae aparejado la 
generación casi desde un inicio de una gran masa de hidrógeno, figura 4-6. El peligro que acarrea este 
proceso de generación de hidrógeno ya se explicó anteriormente en el caso del Station Blackout.     
 
En la tabla 4-1, se presenta  cronológicamente los principales eventos que fueron ocurriendo desde el 
inicio del accidente hasta que se produce la falla de la vasija del reactor y cae el material fundido a la 
cavidad del reactor, momento en el cual se le da conclusión al presente análisis. 
  
Tabla. 4-1. Cronología de eventos durante la secuencia accidental tipo LOCA. 
 

EVENTS TIME (s) / (min.) 
Accident Initiation (rupture occurs in the hot leg, after the pressurizer surge line). 496 
SCRAM Time. 500 
Core support structure (plate) has failed in cell 102 failure was by loss of support. 5218.18 / 86 
Core support structure (Plate) has failed in Cell 202 failure was by overtemperature. 5218.18 / 86  
Start of debris quench in radial Ring 1. 5218.54 / 87  
Start of debris quench in radial Ring 2. 5218.54 / 87  
Core support structure (Plate) has failed in Cell 302 failure was by overtemperature. 7556.79 / 126 
Start of debris quench in radial Ring 3. 7560.32 / 126 
The lower head in radial ring 2 has failed from creep – rupture. 28985.4 / 483 
Beginning of debris ejection to Cavity. 28985.4 / 483  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-1. Flujo a través de la rotura.                               Figura 4-2. Variación de la presión en el CV130. 
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Figura 4-3. Variación del nivel en el reactor.                     Figura 4-4. Variación de la temperatura del UO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4-5. Variación de la temperatura en CV130.            Figura 4-6. Producción de H2 en el núcleo. 
 
5- CONCLUSIONES 
 
• MELCOR ha servido para la modelación de dos secuencias accidentales severas, para la CNAI, la 

cual posee un reactor prototipo, con características muy peculiares, en cuanto a la existencia y 
disposición de los internos de la vasija del reactor, en comparación con otros reactores. 

• A raíz de las dos modelaciones, se ha podido apreciar el peso que tiene la secuencia tipo LOCA, 
por sobre la de Station Blackout, en cuanto a riesgo se refiere, ya que los tiempos en que van 
ocurriendo los principales eventos durante la progresión del accidente son más rápidos. Esto debe 
tenerse en cuenta a la hora de la preparación del programa de Gestión de Accidentes Severos 
(Severe Accidents Management) para dicha Central.   

• Se ha podido estimar aproximadamente la cantidad de H2 que se generaría dentro del núcleo del 
reactor, en caso que ocurriesen ambas secuencias accidentales severas. 

• Se está en condiciones de comenzar a obtener Términos Fuente Específicos para CNAI. 
• Se cuenta con un modelo que serviría como base para la realización de estudios de sensibilidad 

para la CNAI. 
• Se cuenta con una herramienta y un modelo que serviría de apoyo, a la hora de tomar decisiones 

regulatorias en cuanto a Accidentes Severos se refiere. 
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Resumen 
 
Se simula el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de refrigeración del 
sistema UK (circuito complementario de refrigeración asegurada de agua de río) en la Central 
Nuclear Atucha I (CNA-I). Se verifica el árbol de eventos resultante de la secuencia de eventos 
del Informe Final del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS). Este estudio está basado en la 
nodalización de la CNA-I para la utilización del código RELAP5/Mod.3. Se modelan las 
secuencias resultantes de los eventos iniciantes incluidos en el grupo T15 según la denominación 
utilizada en el Informe Final del APS. Se analiza el transitorio producido por las distintas 
condiciones de disponibilidad de los sistemas involucrados en este evento. Además del evento 
iniciante, se estudian los resultados de considerar la falla de distintas cabeceras. A partir de esto, 
se determinan cuales son las secuencias que llevarían al estado de “parada segura” (PS), y cuales 
llevan al estado de “daño en el núcleo” (DN). En general los resultados coinciden con el Árbol de 
Eventos previsto en el APS. Es decir, se coincide en la determinación de cuales son las secuencias 
que llevan a PS y cuales son las que llevan a DN. Es la excepción el caso en que falla el desvío 
del condensador a la turbina (cabecera N1): Con la modelización implementada el transitorio 
producido lleva a DN, cuando se incluye la falla de la acción de la ducha auxiliar (cabecera XO), 
en cambio el árbol de eventos del APS, indica que el transitorio en cuestión arriba a PS. Esto 
requiere de un estudio más detallado que permita determinar si se debe a un problema en la 
modelización o si se trata de un fenómeno físico real que no ha surgido desde el APS. 
Palabras claves: Plantas Nucleares, Análisis de Seguridad, Análisis Probabilístico de Seguridad, 
Códigos Termohidráulicos. 
 
Abstract 
 
The accidental sequences corresponding to the initiating events associated to T15 group are 
modeled. This group is defined in the Probabilistic Risk Assessment final report. The code used 
was RELAP5/MOD3. The representative event of the group is the complete loss of UK system, 
the complementary safety cooling system of the CNA I. The transient determined from different 
availability conditions of systems involved in the event is analyzed. Besides the initiating event, 
the results coming from the event tree heading failures are also studied. Finally, the sequences 
corresponding to safe shutdown of the plant, and the sequences involved in core damage are 
determined. Except a case, the results agree with the event tree foresighted in the APS. This 
suggests a more detailed study in order to discern if it is a modeling problem or if it is a physics 
phenomenon no considered in the APS.  
Key words: Nuclear Plants, Safety Analysis, Safety Probabilistic Analysis, Thermal-hydraulics 
Codes. 
 
1. Introducción: 
 
El objeto de simular el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de 
refrigeración del sistema UK (circuito complementario de refrigeración asegurada de agua de río) 
en la CNA-I, es verificar el árbol de eventos resultante de la secuencia de eventos del Informe 
Final del Análisis Probabilístico de Seguridad (1). Este estudio está basado en la nodalización ya 
elaborada de la CNA-I (2) para la utilización del código RELAP5/Mod.3 (3).  
Para la realización de esta simulación, se agregaron a la nodalización, el sistema TA (sistema de 
regulación de volumen) válvula y tanque de alivio del presurizador, rociador en el presurizador, 
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válvulas de seguridad del sistema de vapor vivo y el sistema TF (circuito intermedio de 
refrigeración nuclear). En la Figura 1, se muestra la nodalización resultante para toda la CNA-I. 
El sistema UK cumple con la función de suministrar agua de refrigeración  directa o 
indirectamente a componentes relevantes para la operación en potencia, como las bombas QF, 
cuya salida de servicio determina el corte del reactor. Como resultado de la pérdida del sistema 
UK, la temperatura de TF, aumentaría entre 30C y 50C /min.  y  se produciría el disparo de las 
bombas QF. El TF actúa como post enfriador de alta presión del sistema de control de volumen 
TA. Esto lleva a parar la extracción por alta temperatura. Si la temperatura en el sistema de 
control de volumen TA es mayor a 800C, la extracción se para. Respecto del primario la pérdida 
de circulación del moderador y el aumento de inventario producido por la inyección del TA con 
cierre de la extracción, lleva a un aumento de nivel y de presión en el presurizador. Esto requiere 
la acción del rociado auxiliar para evitar la apertura de una válvula de seguridad del presurizador. 
Las acciones necesarias del operador son, parar la inyección del sistema TA, deteniendo la bomba 
TA en funcionamiento. Cuando se produce el corte del reactor otras componentes pueden ser 
importantes porque puede necesitarse su funcionamiento, como por ejemplo las bombas del 
moderador. El sistema UK refrigera el aceite de lubricación de la turbina hidráulica. El control de 
la turbina produce un cierre rápido por la alta temperatura de aceite de lubricación, a consecuencia 
de esto se abre la válvula del bypass. 
 
2. Evolución del evento  
 
Se consideraron 1000 segundos iniciales de cálculo en condiciones estacionarias. A partir de allí 
se produce la pérdida del circuito complementario de refrigeración asegurada de agua del río UK. 
Se analizan algunas de las posibles secuencias del árbol de eventos que surge del APS.
 
2.1 Disposición total de los sistemas 
 
En este caso se analiza la evolución del transitorio cuando actúan todos los sistemas sin considerar 
ninguna falla de los mismos. 
 La pérdida del sistema UK afecta al sistema de refrigeración TF produciéndose la pérdida del 
mismo. Al aumentar la temperatura del TF se disparan las bombas QF por bajo número de 
revoluciones. La parada de las bombas principales de refrigeración lleva al corte del reactor  
(cabecera 1)(Figura 2.1.1). En este caso se considera que el corte del reactor no falla y se analiza 
la segunda cabecera: La pérdida de UK se deberá enfrentar con sistemas alimentados desde las 
barras de consumo propio. Se considerará en todos los casos, que no se pierde el suministro 
eléctrico. El éxito de la próxima cabecera es que no se pierda la totalidad de la alimentación de los 
generadores de vapor y esto sucede efectivamente, luego si se produce el bypass al condensador 
es el éxito de la próxima. Si la temperatura en el sistema TA, sube hasta 80 0C, deja de actuar la 
extracción TA. Cuando la presión en el presurizador sube a más de 119.3 bar debe actuar el 
rociado auxiliar que hace que ésta disminuya inmediatamente. Con la interrupción de la 
extracción y la continuación de la inyección el nivel del presurizador sigue subiendo. El operador 
debe evitar el llenado del presurizador deteniendo la bomba TA4 en funcionamiento. La 
temperatura en el núcleo, que va creciendo, comienza a  disminuir a partir del bypass del 
condensador a la turbina (Figura 2.1.2). Este hecho, junto al valor estacionario que presentan las 
demás variables termodinámicas, permiten decir que se llega a “parada segura”. La Figura 2.1.1 
(a), representa el Árbol de Eventos originados en el evento iniciante T15 del Informe Final del 
Análisis Probabilístico de Seguridad y en particular se destaca la secuencia aquí considerada, en 
donde la cabecera K, corresponde a  Falla del“Corte del reactor”, SN es Falla del “Suministro 
eléctrico normal”, M es la Falla de la “Alimentación a los generadores de vapor”, X1 es la Falla 
de la  “Habilitación del desvío al condensador”, X0 es la Falla de la “Acción del rociado auxiliar” 
y H es la Falla en la  “Acción del operador” en parar la bomba de inyección TA. Esta secuencia 
termina en parada segura (PS). 
 
2.2 Falla la acción del operador 
 
Esta secuencia  es igual a la anterior salvo que el operador no para la bomba TA cuando el 
presurizador se llena. La comparación con el caso anterior está graficada en las Figuras 2.2.1 y 
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2.2.2.  Como puede verse el nivel de líquido colapsado en el presurizador, excede las dimensiones 
del mismo. En la Figura 2.1.1 (b), se esquematiza esta secuencia en el árbol de eventos en donde 
falla H (acción del operador). Como el presurizador se llena, se pierde la refrigeración y se llega a 
daño del núcleo (DN). 
 
2.3 Falla de la ducha del presurizador 
 
Aquí se considera la falla del rociado auxiliar del presurizador.  Lo primero que podemos destacar 
es que el transitorio deja de converger a los 1500s de comenzar (2500s tiempo real).  La ducha del 
presurizador no actúa.  Por ese mismo motivo la presión en el presurizador sube mucho más. 
Cuando la temperatura en el sistema TA, llega a 80º C, deja de actuar la extracción del sistema 
TA, como la inyección continúa, el nivel de líquido colapsado en el presurizador sube pero como 
la ducha auxiliar no actúa, esta suba es menor que en el caso 2.1, en el que se considera el 
rociado. En el núcleo se ve que al no actuar la ducha, la temperatura sube (Figura 2.3.1), pero al 
no haber convergencia no se pueden ver los valores más allá de los 2500s. La Figura 2.1.1 © 
esquematiza la secuencia aquí estudiada. En ésta, fallan las cabeceras X0 (acción del rociado 
auxiliar) y X2 (apertura de las válvulas de seguridad del presurizador). El aumento de presión y la 
falta de ducha del presurizador, llevan a (DN). 
 
2.4 Falla del desvío del condensador con falla del rociado auxiliar 
 
Otra falla posible, es cuando no se produce la apertura automática de la desviación de desvío en el 
corto plazo. En este caso se considera esta falla y la posterior falla de la ducha del condensador. 
Los caudales correspondientes a los sistemas TF y TA  y a la ducha del condensador. La ducha 
falla y no actúa, y la parada de la inyección de TA, no se produce porque en los segundos en que 
el transitorio converge (600s de transitorio, 1600s de tiempo real), el presurizador no se llena. En 
la Figura 2.4.1, se comparan el nivel en el presurizador. Cuando no hay bypass del condensador a 
la turbina, el nivel comienza a subir muy rápidamente. La temperatura en el núcleo es 
notablemente más alta que en los casos anteriores. En la comparación de la presión que se alcanza 
en el presurizador, se ve claramente que en este caso es mucho más alta. La Figura 2.1.1 (d) 
esquematiza la secuencia de este transitorio. En este caso, fallan X1 habilitación del desvío al 
condensador,  X0 (actuación de la ducha del presurizador) y X2 (apertura de las válvulas de 
seguridad del presurizador). La suba de presión y el llenado del presurizador lleva a esta 
secuencia a (DN). 
 
2.5 Falla del desvío del condensador sin falla del rociado auxiliar 
 
El nivel en el presurizador, varía significativamente según falle el bypass al condensador, o éste y 
la ducha auxiliar del condensador, o si actúan todos los sistemas de seguridad. Cuando actúan 
todos los sistemas, el transitorio se desarrolla normalmente y el nivel es controlado. Cuando falla 
el bypass y la ducha, el transitorio no converge después de los 500s, debido a la vaporización en 
el núcleo que torna al sistema incontrolable. Cuando no falla la ducha auxiliar, a pesar de haber 
fallado el bypass,  el nivel en el presurizador sube más allá de los límites posibles y el transitorio 
converge hasta 3500s. Este transitorio deja de converger cuando se produce un brusco aumento de 
la presión en el presurizador.(Figura 2.5.1). La temperatura en el núcleo es mucho más alta 
cuando el bypass del condensador a la turbina falla (Figura 2.5.2). Se esquematiza  esta secuencia 
de eventos en la Figura 2.1.1 (e). En este caso falla únicamente la cabecera X1 (habilitación del 
desvío al condensador).  En esta simulación el caso se convierte en  (DN), aunque en la APS, es 
un caso (PS).  Claramente ese aumento brusco en la presión del presurizador, debido a una 
vaporización súbita, provoca la llegada a (DN). Falta saber si es un efecto de la modelización o de 
un hecho físico real. 
 
2.6 Falla del desvío del condensador con falla de intervención del Operador 
 
Esta secuencia es la misma que la anterior a diferencia que aquí falla la acción del operador para 
parar la inyección TA. En el nivel de líquido colapsado no se encuentra diferencia entre estos dos 
casos. Esto se debe a que en ambos casos, el nivel de líquido en el presurizador, está limitado por 
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el límite físico del mismo y no permite observar el cambio. La diferencia con el caso en que 
funcionan todos los sistemas de seguridad, inclusive el desvío del condensador, sí es notable. La 
presión en el presurizador (Figura 2.6.1), en este caso como en el anterior, presenta un salto 
brusco pero a distinto tiempo de transcurrido el transitorio. En este caso es anterior e influye en la 
convergencia que termina a los 2500s (1500s del transitorio). Esta secuencia de eventos está 
esquematizada en la Figura 2.1.1 (f). Las fallas aquí son X1 (habilitación del desvío del 
condensador) y H (acción del operador). Esta secuencia lleva a (DN). 
 
3. Conclusiones 
 
Se han modelado los sistemas asociados a los eventos iniciantes incluidos en el grupo T15. Con el 
fin de estudiar el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de refrigeración 
del sistema UK en la CNA-I. En líneas generales los resultados obtenidos coinciden con el Árbol 
de Eventos previsto en el Análisis Probabilístico de Seguridad. Es decir que se coincide en la 
determinación de cuales son las secuencias que llevan a Parada Segura y cuales son las que llevan 
a Daño en el Núcleo, como se explicita en el informe de referencia. Es la excepción el caso en que 
falla el desvío del condensador a la turbina (cabecera N1): Con la modelización implementada el 
transitorio producido lleva a (DN), cuando se incluye la falla de la acción de la ducha auxiliar 
(cabecera XO) (punto 2.5), en cambio el árbol de eventos del APS, indica que el transitorio en 
cuestión arriba a (PS). Este hecho requiere de un estudio más detallado que permita determinar si 
se debe a un problema en la modelización implementada o si se trata de un fenómeno físico real, 
que no ha surgido desde el APS. 
 
4 Figuras 

 
 
 
Figura 1    Nodalización de la CNA I con RELAP5/3.2 
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Figura 2.1.2  Temperatura en el núcleo                                Figura 2.3.1 Temperatura en el núcleo 
 
   
 

Figura 2.2.1 Nivel en el PRZ sin parada de  
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Figura 2.5.1 Presión en el PRZ 
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Figura 2.5.2 Temperatura en el núcleo                                      Figura 2.6.1 Presión en el PRZ 
                                                                                                              

 
 
Figura 2.1.1 Árbol de eventos correspondiente a las distintas secuencias descriptas. 
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Resumen 

 
Se simula el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de refrigeración del 
sistema UK (circuito complementario de refrigeración asegurada de agua de río) en la Central 
Nuclear Atucha I (CNA-I). Se verifica el árbol de eventos resultante de la secuencia de eventos 
del Informe Final del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS). Este estudio está basado en la 
nodalización de la CNA-I para la utilización del código RELAP5/Mod.3. Se modelan las 
secuencias resultantes de los eventos iniciantes incluidos en el grupo T15 según la denominación 
utilizada en el Informe Final del APS. Se analiza el transitorio producido por las distintas 
condiciones de disponibilidad de los sistemas involucrados en este evento. Además del evento 
iniciante, se estudian los resultados de considerar la falla de distintas cabeceras. A partir de esto, 
se determinan cuales son las secuencias que llevarían al estado de “parada segura” (PS), y cuales 
llevan al estado de “daño en el núcleo” (DN). En general los resultados coinciden con el Árbol de 
Eventos previsto en el APS. Es decir, se coincide en la determinación de cuales son las secuencias 
que llevan a PS y cuales son las que llevan a DN. Es la excepción el caso en que falla el desvío 
del condensador a la turbina (cabecera N1): Con la modelización implementada el transitorio 
producido lleva a DN, cuando se incluye la falla de la acción de la ducha auxiliar (cabecera XO), 
en cambio el árbol de eventos del APS, indica que el transitorio en cuestión arriba a PS. Esto 
requiere de un estudio más detallado que permita determinar si se debe a un problema en la 
modelización o si se trata de un fenómeno físico real que no ha surgido desde el APS. 
Palabras claves: Plantas Nucleares, Análisis de Seguridad, Análisis Probabilístico de Seguridad, 
Códigos Termohidráulicos. 
 
Abstract 
 
The accidental sequences corresponding to the initiating events associated to T15 group are 
modeled. This group is defined in the Probabilistic Risk Assessment final report. The code used 
was RELAP5/MOD3. The representative event of the group is the complete loss of UK system, 
the complementary safety cooling system of the CNA I. The transient determined from different 
availability conditions of systems involved in the event is analyzed. Besides the initiating event, 
the results coming from the event tree heading failures are also studied. Finally, the sequences 
corresponding to safe shutdown of the plant, and the sequences involved in core damage are 
determined. Except a case, the results agree with the event tree foresighted in the APS. This 
suggests a more detailed study in order to discern if it is a modeling problem or if it is a physics 
phenomenon no considered in the APS.  
Key words: Nuclear Plants, Safety Analysis, Safety Probabilistic Analysis, Thermal-hydraulics 
Codes. 
 
1. Introducción: 
 
El objeto de simular el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de 
refrigeración del sistema UK (circuito complementario de refrigeración asegurada de agua de río) 
en la CNA-I, es verificar el árbol de eventos resultante de la secuencia de eventos del Informe 
Final del Análisis Probabilístico de Seguridad (1). Este estudio está basado en la nodalización ya 
elaborada de la CNA-I (2) para la utilización del código RELAP5/Mod.3 (3).  
Para la realización de esta simulación, se agregaron a la nodalización, el sistema TA (sistema de 
regulación de volumen) válvula y tanque de alivio del presurizador, rociador en el presurizador, 
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válvulas de seguridad del sistema de vapor vivo y el sistema TF (circuito intermedio de 
refrigeración nuclear). En la Figura 1, se muestra la nodalización resultante para toda la CNA-I. 
El sistema UK cumple con la función de suministrar agua de refrigeración  directa o 
indirectamente a componentes relevantes para la operación en potencia, como las bombas QF, 
cuya salida de servicio determina el corte del reactor. Como resultado de la pérdida del sistema 
UK, la temperatura de TF, aumentaría entre 30C y 50C /min.  y  se produciría el disparo de las 
bombas QF. El TF actúa como post enfriador de alta presión del sistema de control de volumen 
TA. Esto lleva a parar la extracción por alta temperatura. Si la temperatura en el sistema de 
control de volumen TA es mayor a 800C, la extracción se para. Respecto del primario la pérdida 
de circulación del moderador y el aumento de inventario producido por la inyección del TA con 
cierre de la extracción, lleva a un aumento de nivel y de presión en el presurizador. Esto requiere 
la acción del rociado auxiliar para evitar la apertura de una válvula de seguridad del presurizador. 
Las acciones necesarias del operador son, parar la inyección del sistema TA, deteniendo la bomba 
TA en funcionamiento. Cuando se produce el corte del reactor otras componentes pueden ser 
importantes porque puede necesitarse su funcionamiento, como por ejemplo las bombas del 
moderador. El sistema UK refrigera el aceite de lubricación de la turbina hidráulica. El control de 
la turbina produce un cierre rápido por la alta temperatura de aceite de lubricación, a consecuencia 
de esto se abre la válvula del bypass. 
 
2. Evolución del evento  
 
Se consideraron 1000 segundos iniciales de cálculo en condiciones estacionarias. A partir de allí 
se produce la pérdida del circuito complementario de refrigeración asegurada de agua del río UK. 
Se analizan algunas de las posibles secuencias del árbol de eventos que surge del APS.
 
2.1 Disposición total de los sistemas 
 
En este caso se analiza la evolución del transitorio cuando actúan todos los sistemas sin considerar 
ninguna falla de los mismos. 
 La pérdida del sistema UK afecta al sistema de refrigeración TF produciéndose la pérdida del 
mismo. Al aumentar la temperatura del TF se disparan las bombas QF por bajo número de 
revoluciones. La parada de las bombas principales de refrigeración lleva al corte del reactor  
(cabecera 1)(Figura 2.1.1). En este caso se considera que el corte del reactor no falla y se analiza 
la segunda cabecera: La pérdida de UK se deberá enfrentar con sistemas alimentados desde las 
barras de consumo propio. Se considerará en todos los casos, que no se pierde el suministro 
eléctrico. El éxito de la próxima cabecera es que no se pierda la totalidad de la alimentación de los 
generadores de vapor y esto sucede efectivamente, luego si se produce el bypass al condensador 
es el éxito de la próxima. Si la temperatura en el sistema TA, sube hasta 80 0C, deja de actuar la 
extracción TA. Cuando la presión en el presurizador sube a más de 119.3 bar debe actuar el 
rociado auxiliar que hace que ésta disminuya inmediatamente. Con la interrupción de la 
extracción y la continuación de la inyección el nivel del presurizador sigue subiendo. El operador 
debe evitar el llenado del presurizador deteniendo la bomba TA4 en funcionamiento. La 
temperatura en el núcleo, que va creciendo, comienza a  disminuir a partir del bypass del 
condensador a la turbina (Figura 2.1.2). Este hecho, junto al valor estacionario que presentan las 
demás variables termodinámicas, permiten decir que se llega a “parada segura”. La Figura 2.1.1 
(a), representa el Árbol de Eventos originados en el evento iniciante T15 del Informe Final del 
Análisis Probabilístico de Seguridad y en particular se destaca la secuencia aquí considerada, en 
donde la cabecera K, corresponde a  Falla del“Corte del reactor”, SN es Falla del “Suministro 
eléctrico normal”, M es la Falla de la “Alimentación a los generadores de vapor”, X1 es la Falla 
de la  “Habilitación del desvío al condensador”, X0 es la Falla de la “Acción del rociado auxiliar” 
y H es la Falla en la  “Acción del operador” en parar la bomba de inyección TA. Esta secuencia 
termina en parada segura (PS). 
 
2.2 Falla la acción del operador 
 
Esta secuencia  es igual a la anterior salvo que el operador no para la bomba TA cuando el 
presurizador se llena. La comparación con el caso anterior está graficada en las Figuras 2.2.1 y 
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2.2.2.  Como puede verse el nivel de líquido colapsado en el presurizador, excede las dimensiones 
del mismo. En la Figura 2.1.1 (b), se esquematiza esta secuencia en el árbol de eventos en donde 
falla H (acción del operador). Como el presurizador se llena, se pierde la refrigeración y se llega a 
daño del núcleo (DN). 
 
2.3 Falla de la ducha del presurizador 
 
Aquí se considera la falla del rociado auxiliar del presurizador.  Lo primero que podemos destacar 
es que el transitorio deja de converger a los 1500s de comenzar (2500s tiempo real).  La ducha del 
presurizador no actúa.  Por ese mismo motivo la presión en el presurizador sube mucho más. 
Cuando la temperatura en el sistema TA, llega a 80º C, deja de actuar la extracción del sistema 
TA, como la inyección continúa, el nivel de líquido colapsado en el presurizador sube pero como 
la ducha auxiliar no actúa, esta suba es menor que en el caso 2.1, en el que se considera el 
rociado. En el núcleo se ve que al no actuar la ducha, la temperatura sube (Figura 2.3.1), pero al 
no haber convergencia no se pueden ver los valores más allá de los 2500s. La Figura 2.1.1 © 
esquematiza la secuencia aquí estudiada. En ésta, fallan las cabeceras X0 (acción del rociado 
auxiliar) y X2 (apertura de las válvulas de seguridad del presurizador). El aumento de presión y la 
falta de ducha del presurizador, llevan a (DN). 
 
2.4 Falla del desvío del condensador con falla del rociado auxiliar 
 
Otra falla posible, es cuando no se produce la apertura automática de la desviación de desvío en el 
corto plazo. En este caso se considera esta falla y la posterior falla de la ducha del condensador. 
Los caudales correspondientes a los sistemas TF y TA  y a la ducha del condensador. La ducha 
falla y no actúa, y la parada de la inyección de TA, no se produce porque en los segundos en que 
el transitorio converge (600s de transitorio, 1600s de tiempo real), el presurizador no se llena. En 
la Figura 2.4.1, se comparan el nivel en el presurizador. Cuando no hay bypass del condensador a 
la turbina, el nivel comienza a subir muy rápidamente. La temperatura en el núcleo es 
notablemente más alta que en los casos anteriores. En la comparación de la presión que se alcanza 
en el presurizador, se ve claramente que en este caso es mucho más alta. La Figura 2.1.1 (d) 
esquematiza la secuencia de este transitorio. En este caso, fallan X1 habilitación del desvío al 
condensador,  X0 (actuación de la ducha del presurizador) y X2 (apertura de las válvulas de 
seguridad del presurizador). La suba de presión y el llenado del presurizador lleva a esta 
secuencia a (DN). 
 
2.5 Falla del desvío del condensador sin falla del rociado auxiliar 
 
El nivel en el presurizador, varía significativamente según falle el bypass al condensador, o éste y 
la ducha auxiliar del condensador, o si actúan todos los sistemas de seguridad. Cuando actúan 
todos los sistemas, el transitorio se desarrolla normalmente y el nivel es controlado. Cuando falla 
el bypass y la ducha, el transitorio no converge después de los 500s, debido a la vaporización en 
el núcleo que torna al sistema incontrolable. Cuando no falla la ducha auxiliar, a pesar de haber 
fallado el bypass,  el nivel en el presurizador sube más allá de los límites posibles y el transitorio 
converge hasta 3500s. Este transitorio deja de converger cuando se produce un brusco aumento de 
la presión en el presurizador.(Figura 2.5.1). La temperatura en el núcleo es mucho más alta 
cuando el bypass del condensador a la turbina falla (Figura 2.5.2). Se esquematiza  esta secuencia 
de eventos en la Figura 2.1.1 (e). En este caso falla únicamente la cabecera X1 (habilitación del 
desvío al condensador).  En esta simulación el caso se convierte en  (DN), aunque en la APS, es 
un caso (PS).  Claramente ese aumento brusco en la presión del presurizador, debido a una 
vaporización súbita, provoca la llegada a (DN). Falta saber si es un efecto de la modelización o de 
un hecho físico real. 
 
2.6 Falla del desvío del condensador con falla de intervención del Operador 
 
Esta secuencia es la misma que la anterior a diferencia que aquí falla la acción del operador para 
parar la inyección TA. En el nivel de líquido colapsado no se encuentra diferencia entre estos dos 
casos. Esto se debe a que en ambos casos, el nivel de líquido en el presurizador, está limitado por 
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el límite físico del mismo y no permite observar el cambio. La diferencia con el caso en que 
funcionan todos los sistemas de seguridad, inclusive el desvío del condensador, sí es notable. La 
presión en el presurizador (Figura 2.6.1), en este caso como en el anterior, presenta un salto 
brusco pero a distinto tiempo de transcurrido el transitorio. En este caso es anterior e influye en la 
convergencia que termina a los 2500s (1500s del transitorio). Esta secuencia de eventos está 
esquematizada en la Figura 2.1.1 (f). Las fallas aquí son X1 (habilitación del desvío del 
condensador) y H (acción del operador). Esta secuencia lleva a (DN). 
 
3. Conclusiones 
 
Se han modelado los sistemas asociados a los eventos iniciantes incluidos en el grupo T15. Con el 
fin de estudiar el transitorio producido por la pérdida o reducción de la capacidad de refrigeración 
del sistema UK en la CNA-I. En líneas generales los resultados obtenidos coinciden con el Árbol 
de Eventos previsto en el Análisis Probabilístico de Seguridad. Es decir que se coincide en la 
determinación de cuales son las secuencias que llevan a Parada Segura y cuales son las que llevan 
a Daño en el Núcleo, como se explicita en el informe de referencia. Es la excepción el caso en que 
falla el desvío del condensador a la turbina (cabecera N1): Con la modelización implementada el 
transitorio producido lleva a (DN), cuando se incluye la falla de la acción de la ducha auxiliar 
(cabecera XO) (punto 2.5), en cambio el árbol de eventos del APS, indica que el transitorio en 
cuestión arriba a (PS). Este hecho requiere de un estudio más detallado que permita determinar si 
se debe a un problema en la modelización implementada o si se trata de un fenómeno físico real, 
que no ha surgido desde el APS. 
 
4 Figuras 

 
 
 
Figura 1    Nodalización de la CNA I con RELAP5/3.2 
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Figura 2.1.2  Temperatura en el núcleo                                Figura 2.3.1 Temperatura en el núcleo 
 
   
 

Figura 2.2.1 Nivel en el PRZ sin parada de  
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Figura 2.5.1 Presión en el PRZ 
 

 
 
 

 
 

0 500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 4500. 5000.
Time (s)

50

100

150

200

250

300

350

Te
m

pe
ra

ru
ra

 (C
)

WinGraf 2.2 - 05-22-2001

XXX T1522_05 TEMPF303030000

X X X X X X X

X

X
X

X X
X X X X X X X X

Temperatura en el núcleo

0 500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 4500. 5000.
Time (s)

-2.0

0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

N
iv

el
 C

ol
ap

sa
do

 [m
]

WinGraf 2.2 - 05-30-2001

XXX T1522_05 CNTRLVAR6

X X X X X X X

X X

X X

X
X X

X
X

X
X

X X

YYY T1522_05 MFLOWJ751000000

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

ZZZ T1524_05 CNTRLVAR6

Z Z Z Z Z Z

Z

Z Z

Z
Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z Z ZVVV T1524_05 MFLOWJ751000000

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

Nivel en el presurizador con y sin

intervención del operador

0 500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 4500. 5000.
Time (s)

-2.0

0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

N
iv

el
 C

ol
ap

sa
do

 [m
]

WinGraf 2.2 - 05-22-2001

XXX T1522_05 CNTRLVAR6

X X X X X X X

X X

X X

X

X X
X

X

X
X

X X

YYY T1522_05 MFLOWJ751000000

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Nivel colapsado en el Presurizador

Parada Inyección TA

0 500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 4500. 5000.
Time (s)

50

100

150

200

250

300

350

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (C
)

WinGraf 2.2 - 06-06-2001

XXX T1528_05 TEMPF303030000

X X X X X X X X X X

X

X

X
X X X X X

X

YYY T1522_05 TEMPF303030000

Y Y Y Y Y Y Y

Y

Y
Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Temperatura en el núcleo con y sin

ducha auxiliar

0 500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 4500. 5000.
Time (s)

-50

0

50

100

150

200

250

300

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

WinGraf 2.2 - 06-07-2001

XXX T1530_05 P602030000

X X X X X X

X
X

X
X X X X X X X X X

X

X

YYY T1529_05 P602030000

YYYYYYYYYYYYY
YYYYYY

ZZZ T1522_05 P602030000

Z Z Z Z Z Z Z

Z

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Presión en el presurizador con falla del

bypass del condensador (x)

con falla del bypass y de la ducha (y)

con todos los sistemas activos (z)



494 

 
 

 
 
 

Figura 2.5.2 Temperatura en el núcleo                                      Figura 2.6.1 Presión en el PRZ 
                                                                                                              

 
 
Figura 2.1.1 Árbol de eventos correspondiente a las distintas secuencias descriptas. 
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ABSTRACT 

In 1997 the Nuclear Regulatory Authority (ARN) initiated a program in order to define and 
implement a Safety Performance Indicators System for the two operating nuclear power plants, 
Atucha I and Embalse. 

The objective of the program was to incorporate a set of safety performance indicators to be 
used as a new regulatory tool providing an additional view of the operational performance of the 
nuclear power plants, improving the ability to detect degradation on safety related areas. 

A set of twenty-four safety performance indicators was developed and improved throughout pilot 
implementation initiated in July 1998. 

This paper summarises the program development, the main criteria applied in each stage and 
the obtained results.  

1.- INTRODUCTION 

The use of performance indicators systems is a widely spread practice in the nuclear industry, 
both on the operating companies and the regulatory bodies. For that reason they have 
undertaken programs in order to develop or improve these systems. 

A safety performance indicators system provides a global view of safety plant status. It can be 
use in conjunction with inspection and evaluation activities carried out for the regulatory control 
of nuclear installations. There is a feedback of information among those activities. Safety 
indicators evaluation results can be use as an input for inspections or audits planning. On the 
other hand, findings from others regulatory activities give information for safety indicators 
interpretation. Also, safety indicators system is useful to evaluate efficiency of regulatory 
strategies. 

Measurement is a necessary condition to carry out the control of the performance. In some 
cases, there is a direct measure to evaluate efficiency of a plant process, but when efficiency of 
organisational aspects have to be evaluated, indirect measures have to be defined. A set of 
safety performance indicators is an assembly of direct and indirect measures of the plant safety. 

2. – DEVELOPMENT OF SAFETY PERFORMANCE INDICATORS  

In order to get a general view of the use of performance indicators, during the first part of the 
program an investigation of the use of performance indicators by several organisations around 
the world was made, giving special attention to those used by regulatory bodies. Not only 
antecedents of performance indicators systems were considered, but also single indicators that 
utilities and regulators use to evaluate specific aspects of the plant operation. These indicators 
were considered in order to analyse their adequacy to be incorporated within a system. 
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In relation to the development of performance indicators systems, useful contributions were 
obtained from documentation issued by organisations like INPO, WANO, NRC, AECB and 
Canadian and American operating companies. The IAEA-TECDOC-600 “Numerical indicators of 
nuclear power plant safety performance” was de main reference document at the beginning of 
the program, as well as further publications issued by IAEA. 

During the second stage, characteristics and scope of the system were defined, considering 
desirable characteristics recommended by IAEA-TECDOC-600 “Numerical indicators of nuclear 
power plant safety performance”. 

The scope of the performance indicators system was defined according to the objectives of the 
program and the desirable characteristics mentioned. The main goal was to look for a possible 
and applicable system according with the available resources (a useful system instead a theoric 
model without a practical applicability). 

The size of the set was limited in order to get the required information using the smaller possible 
number of indicators. 

The system was implemented in operating plants and was constrained to safety related areas. 
Also, it was avoided to require additional efforts to the plants as much as it was possible.  

In order to be useful, indicators have to be predictive and sensitive. Considering the 
consequences produced by degradations at organisational and programmatic level, indirect 
indicators have been included in order to evaluate those aspects. 

Before defining the set of performance indicators, it was necessary to establish a framework to 
define the parameters and the associated indicators in order to assure that all the areas having 
influence on the plant safety were included.  

After that, preliminary indicators were proposed in each area. In this stage all adequate 
indicators should be included. A screening process of the resulting set was done later.  

Screening process was carried out analysing several aspects of each proposed indicator. The 
main aspect to be considered was the relevancy of de information given by the indicator and its 
significance into the set. The most important limitation to define and include an indicator was 
how to quantify it.  Also the feasibility of getting information was considered. Data have to be 
always available in the same form to validate the indicator. Variation of an indicator because of 
lack or change of the data must be avoided. For this reason, the first set of indicators was 
discussed with the plants personnel before pilot implementation.  

4.- SET OF SAFETY PERFORMANCE INDICATORS 

Plant Stability 
1) Forced outages: Number of unplanned shutdowns x 100 
   Load Factor 
 
2) Forced power reductions: Number of unplanned power reductions below 95% full power x 100 
      Load Factor 
 
3) Load Factor:                  Energy generated             .x 100 
                               Maximum possible generation 

Radiological Protection 

4) Individual maximum dose: Maximum monthly dose in the period (mSv) 

5) Total equivalent dose: Total equivalent dose in the period (Sv – M) 
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6) Liquid effluent discharges: Percentage of the quarterly discharge limit 

7) Gaseous effluent discharges: Percentage of the quarterly discharge limit 

8) Radioactive wastes: Volume [m3] of low activity solid wastes generated in the period. 

Surveillance: 

Maintenance 

9) Corrective work orders issued: Number of reports on safety or safety-related system 
deficiencies of a corrective nature submitted during the period 

10) Pending corrective tasks: Number of reports on safety or safety-related system deficiencies 
of a corrective nature which are still pending, excluding those requiring the cool shutdown of the 
nuclear power plant 

11) Pending corrective tasks because of lacks of supply: Number of reports on safety or safety-
related system deficiencies of a corrective nature, which are still pending due to lack of supplies 

12) Reworking: Number of reports on corrective-type deficiencies in the safety or safety-related 
system components subject to corrective or preventive maintenance in the previous six months 

13) Overdue preventive maintenance tasks: Number of overdue preventive or predictive routine 
inspections and maintenance tasks involving safety or safety-related system components, 
excluding those requiring the cool shutdown of the power plant. 

Repetitive Tests 

14) Overdue repetitive tests: Number of overdue repetitive tests of safety or safety-related 
systems 

15) Failure discovered by repetitive tests: Number of deficiency reports submitted on the basis 
of the repetitive tests performed on safety or safety-related systems 

16) Test procedures under revision: Number of test procedures whose revision or issuance is 
overdue 

Organisation 

Training 

17) Training: Number of hours devoted to training on safety-related issues 

Operating Experience 

18) Operating experience: Number of documented event analyses, findings or design 
modifications in similar power plants 

Internal control 

19) Internal control: Number of internal technical audits 

Compliance 

20) Pending Regulatory Requirements: Number of pending Regulatory Requirements 
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Abnormal Operation 

21) Significant events: Number of significant events 

22) Safety Systems actuations: Number of automatics actuations of Safety Systems 

Risk 

23) Safety Systems unavailability  

24) Impact of reported events on core damage frequency . 

3.- PILOT IMPLEMENTATION 

In order to test the first set of performance indicators a pilot implementation was carried out 
during about eighteen months. It began en July 1998, when the ARN required to the plants the 
quarterly report of the indicators as well as the necessary information for indicators that are 
calculated by the ARN. 

Considering the objectives of this pilot implementation, continuous contact has been maintained 
with N.P.P´s personnel assigned to elaborate indicators. During pilot implementation, meetings 
were carried out in order to discuss several problems that had not been detected before.  

Modification and clarification of some definitions were the outcomes from this interrelationship. 
As a result, some indicators were reviewed and modified. 

According to the data availability, three ways for indicators elaboration were established: 

• Indicators that are calculated and reported by plants 

• Indicators that are elaborated by ARN using information routinely reported by plants 

• Indicators that are elaborated by ARN using information specially required to the plants 

4.-INFORMATION MANAGEMENT 

The indicators are analysed, verified and stored in a database to evaluate their temporal 
variation. Since all the indicators do not have the same sensitivity, it is necessary to make an 
evaluation of the statistical relevance of the observed changes in an indicator. Therefore the 
data must be collected and stored on an adequate way to facilitate this analysis.  

Additionally, any information that could be useful to improve indicators interpretation is stored. 
An indicator is a number obtained as a result of the information processing. It is necessary to 
assure that no information was lost during that process. 

Quarterly reports are issued to show the program results. At the moment these reports are not 
of public domain. 

5.- PILOT IMPLEMENTATION RESULTS. Improvements and modifications 

The process of selection and definition of the performance indicators was made according to 
several desirable characteristics that they should comply. The fulfilment of this requirement was 
improved during the period of pilot implementation of the first set of indicators. This was 
achieved by means of the continuous interaction with the plants personnel and the indicators 
analysis. The following are some of the most important aspects that can be mentioned: 
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• Data collection became methodical and the reports of the required information were 
integrated to the documentation that the plants routinely report to ARN.  

• The definitions of the indicators were clarified and corrected, in order to avoid 
misunderstandings and ambiguities. That was especially necessary for some indicators 
whose elaboration requires the use of databases. 

• Some of the reported indicators were randomly audited to verify that these were not 
manipulated to show non-real tendencies. Also, nuclear power plants send the records from 
which some indicators are calculated. 

• Since the nuclear power plants already used their own systems of performance indicators 
(for internal use or to be reported to WANO), their understanding of the importance of the 
use of this type of tools was easier. Nuclear power plants have also incorporated to their 
own use some ARN´s indicators. 

• Indicators that did not offer the information for which they were incorporated to the set were 
revised or eliminated.  

• Indicators behaviour was observed and their changes were investigated to correlate them 
with operational factors. This analysis is part of indicators validation process. 

• Conclusions of pilot implementation were less useful for one of the plants because it had 
long outage periods, affecting most of the indicators. 

5.- EVALUATION. Thresholds definition 

When the indicators system is evaluated it must be considered like a helpful tool to identify 
areas that affect performance, but the results must be carefully evaluated and understood 
considering the rest of the available information. 

Regulatory actions based only on a single indicator value are not taken and plants are not 
ranked. Performance indicators system is a regulatory tool to evaluate trends of the overall 
performance of one given plant. The system must be considered as an assembly of measures 
of the plant performance. The same set of indicators is being implemented in both plants 
(Embalse and Atucha I). However, plants performance is not compared. This is one of the main 
criteria of the program. Though some indicators would be compare, others vary from plant to 
plant without any implications on safety performance.  

In order to systematise the performance evaluation through numerical indicators, thresholds or 
acceptability values must be defined. Thresholds for indicators of each plant should be 
calculated separately because of the already explained reason. 

In order to establish values is necessary to analyse historical data and validate a relation 
between the value of the indicator and its influence on the safety performance. To get historical 
data was not possible for most of the indicators at the beginning of the program. Statistics was 
made for those indicators that have been reported in the past (outages, power reductions, dose, 
training, wastes and effluents), but such method was not applicable for indicators in areas like 
maintenance or repetitive tests. Requiring historical information about the last two areas should 
involve an important additional effort for N.P.P´s personnel. For that reason, until 2002, the 
indicators evaluation was made throughout the analysis of changes on their behaviour, but 
there were not acceptability criteria. 

In 2002 frequency distributions of each indicator were made using the data collected since 
1998. From these distributions an acceptability criteria were defined and a pilot implementation 
was initiated for validation. Limits of three zones were established: Satisfactory, Attention and 
Unsatisfactory. Also, an Unacceptable zone was defined for indicators for which a regulatory 
limit was applicable.  

As a result of the pilot implementation experience, evaluation criteria were changed. It was 
decided to define only one satisfactory zone wich is considered as a range of normal behaviour 
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of the indicator. The main reason to define a zone instead three was that indicators frequency 
distribution does not allow to establish representative limits for more than a zone.  

The criteria to defined satisfactory zone limits are the following: 

• The limit of satisfactory zone is the most probable range of the frequency distribution, if this 
value is considered acceptable from regulatory point of view. 

• If an indicator has had periods with different frequency distributions, the most conservative 
distribution is considered. 

• If an indicator is strongly dependent on operational conditions, the actual condition is 
considered. 

• If indicator statistics are not satisfactory from regulatory point of view, limits are defined 
according to regulatory expectations. 

• Limits could be modified according to indicators behaviour. 

Three aspects are considered to evaluate the indicators: 

1. Comparison of the indicator value with respect to the satisfactory zone 
2. Trend of the indicator over the last three-quarters.  
3. Additional information related to the indicator. 

Validation or modification of the defined limits is a continuous task. Some indicators have an 
almost constant value along the time and good operational conditions are observed so this 
value could be considered as an acceptable reference value. However, it is difficult to define an 
optimum, acceptable or unacceptable value. Even for indicators for which regulatory limits are 
applicable, they can not be used as a threshold because the historical values of the indicators 
are below those limits. 

6.- CONCLUSIONS 

• A methodical system for collection and analysis of data has been established. Some 
definitions have been clarified or corrected of way to facilitate the processing of the indicators. 
Also, the usefulness of some indicators has been reviewed. 

• Amount of collected data has allowed to establish trends, make statistics and relate 
indicators with operational conditions and plants safety 

• The performance indicators system has included different aspects already covered by 
regulatory control into a global vision of the plants and systematised their evaluation.  

• Safety performance indicators results have been incorporated as an input for regulatory 
activities planning. 

• As a result of the Safety Performance Indicators Program implementation, plants have 
taken actions to improve the values of some indicators.  

• Additional indicators to evaluate organisational aspects could be incorporated to the set, 
especially by the inclusion of Safety Culture indicators. Also, the evaluation criteria are under 
continuous improvement process. 
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ABSTRACT 

A small water leak was detected in the room where are the decay tanks and was verified that 
was coming from the primary circuit. It was noticed that there was a crack in one dished head of 
the decay tank Nº 1, close to a welding zone. That area was repaired for the time being in order 
to continue the operation, but at reduced primary circuit flow. 

There were no significant radiological or nuclear safety consequences. 

In order to prevent the occurrence of a similar incident, the Regulatory Authority required to the 
Operating Organisation to propose modifications in the primary circuit or in the decay tanks that 
shall be implemented in the next months. 

Narrative Description 

The RA-3 reactor, a 10 MW research reactor, is used for research, radioisotope production and 
fuel element prototypes irradiation. The reactor has two decay tanks (see Figure 1 for the decay 
tank scheme) located in a small room, with gauge valves in the primary circuit at the entrance of 
each decay tank. 

On Sunday August 31st, 11:00 PM, the water leakage detector system, detected that there was 
some water in the floor of the decay tank room. The shift head decided to SCRAM the reactor. 

A visual inspection enabled to identify a crack in one of the dished head of the decay tank Nº 1, 
close to a welding zone (see Figure 2). The damaged part of the decay tank was repaired (see 
Figure 3). 

In September 26th, after the identification of the failure and the actions that was taking to prevent 
its occurrence, the Regulatory Authority authorised the re-start up of the reactor.  

INVESTIGATION OF THE UNUSUAL EVENT AND SAFETY ASSESSMENT 

During the last few years some modifications in the RA-3 reactor components and systems 
were carried out aiming at the reactor upgrading in power from 5 to 10 MW. Tasks were 
completed in 2003 and the 31st of May the operation at 10 MW was initiated.  

One of these tasks was the modification of the primary cooling system, increasing its flow from 
780 m3/h to 1200 m3/h. 

The following tasks related to the decay tanks were also carried out:  

− Improvement of the in-service inspection program was done and non-destructive tests on 
the welding of the tanks.  

− Monitoring a water leakage in the decay tank room, through an installation of a system for 
leakage detection. 
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− Improvements of the entrance door (gauge) in order to minimise potential water leakage 
coming out from the above mentioned room.  

− Installation of gauge valves in the primary system in the inlet of each decay tank, since the 
design did not foresee a siphon breaker device in the primary circuit hot leg.  

− A safety analysis was done in order to demonstrate that if a event of a large LOCA occurs, 
the water in the decay tank room will remind tightness and prevents the possibility of 
occurrence that the core will remind uncovering during a long period, thus preventing fuel 
elements damage.  

After the incident, tests and evaluations were carried out and the following conclusions were 
reached:  

− Due to the inertia wheels of the primary system pumps, during transients with flow variation, 
the decay tanks are subject to stresses similar to those under normal operation.  

− Due to the pressure loss in the core and some other hydraulic loads in the primary circuit, 
the decay tank pressure during normal operation is lower than the pressure in shut down 
and no pumps running.  

− Due to the non-adequate relationship between radius and thickness of the tank dished 
heads design did not comply with ASME, AD or DIN standards.  

− Such non-adequate design produced an accumulation of static stresses in the welding and 
in those zone affected by the heat generated during the welding process.  

− A detailed vibration analysis showed that with the new flow it is possible to excite a natural 
vibration mode at the first diffusing plate.  

− Hydraulic assessment as well as the results of metallographic tests were carried out to 
dished head samples from the damaged zone, indicated that there were zones in the decay 
tank that might be subject to mechanical fatigue. A visual inspection showed that the crack 
grew from the outer surface towards the inner tank surface (see Figure 4).  

− Due to the low operation temperatures and pressures, a catastrophic failure is not foreseen 
in the decay tanks (leak before break principle). 

ROOT CAUSES AND CORRECTIVE ACTIONS 

The analyses carried out show that the failure was due to the following event sequence:  

− Cracking in a welding zone at the dished head of the decay tank Nº1.  

− Propagation of the crack to the inner part of the material, and  

− Subsequent longitudinal propagation of the fracture according to the leak before break 
principle.  

The initiating crack was a consequence of the sum of inappropriate design as well as stress 
fluctuations due to an increase of the flow in the primary circuit and the already existing static 
stresses in the welding zone (residual stresses).  

In order to prevent the occurrence of a similar incident, the Regulatory Authority authorised the 
operation of the RA-3 under the following conditions: 

− Operate the reactor with the flow rate of the primary circuit used before the power increase. 
With such value the reactor can operate at a maximum power of 6 MW.  

− Modify the in-service inspection program by increasing the frequency of it on the decay tank 
to a weekly inspection, corresponding to an operation cycle.  
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− Request to the Operating Organisation to initiate studies with the purpose of implementing 
design modifications to the primary circuit or to the decay tanks, in order to avoid flow-
induced vibrations.  

− Request to the Operating Organisation to implement a working plan concerning to the 
design tank design in order to comply with international standards, that shall be 
implemented in the next months. 

LESSON LEARNED: 

Hydraulic aspects of a flow rate increase at the primary circuit associated with a power upgrade 
had not been carefully assessed in what concerns to flow-induced vibrations.  

The in-service inspection program was not carried out with the required frequency. It would 
have been done according to the new program, in this case the crack would have been 
detected earlier.  

CODED WATCH-LIST: 

1- Reporting category: 1.2.2 1.3.1 1.3.5 
2- Plant status prior to the event: 2.1.1 
3- Failed/affected systems: 3.2.1.1 
4- Failed/affected components: 4.2.5 
5- Cause of the event: 5.1.1.3 5.1.1.7    5.1.4.7    5.3.3    5.7.1 
6- Effects on operation: 6.1.2 
7- Characteristics of the incident: 7.2 
8- Nature of failure or error: 8.1 
9- Nature of recovery actions: 9.1 

 

 

 

Figure 1. Decay tank scheme 
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Figure 2. Detail of the crack zone 

 

Figure 3. Damaged zone of the decay tank reparation 
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Figure 4. Visual inspection in the crack zone 
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INTRODUCCIÓN 

El uranio, generalmente bajo la forma de dióxido de uranio (UO2), es la materia prima con la 
que se fabrica el combustible nuclear para los reactores generadores de energía eléctrica.  

El rendimiento de un reactor nuclear es una función de la concentración del isótopo 235U en el 
combustible. Esta concentración, que varía según los tipos de reactores, puede ser la que se 
encuentra en el llamado uranio natural (0,72% de 235U), que es como se lo encuentra en la 
naturaleza, hasta del 2 al 3,6% en 235U que se obtiene por enriquecimiento del isótopo por me-
dios tecnológicos.  

La tecnología del enriquecimiento es onerosa y complicada, razón por lo cual la República Ar-
gentina adoptó, en el momento de decidir el grado de enriquecimiento para sus reactores de 
potencia, el uranio natural como combustible y agua pesada como moderador, con el objeto de 
tener autoabastecimiento en el ciclo de combustible nuclear, ya que en ese momento no se 
poseía la tecnología de enriquecimiento (obtenida a partir de 1982). 

La fabricación del combustible nuclear se realiza en tres etapas perfectamente diferenciadas: 

En la primera etapa, a partir del mineral uranífero, mediante su tratamiento con métodos 
hidrometalúrgicos, se llega a la producción del concentrado comercial, conocido internacional-
mente como “yellow cake”, que contiene un 60-70% de uranio. El porcentaje restante está com-
puesto por impurezas propias del mineral y reactivos químicos usados en la concentración y 
recuperación de dicho elemento. 

La segunda etapa del ciclo, corresponde a la purificación del concentrado y su posterior con-
versión a polvo de dióxido de uranio. En el proceso de purificación, la mayoría de las impurezas 
se eliminan o se llevan a valores muy bajos (del orden de partes por millón, ppm), con la finali-
dad de reducir los elementos absorbedores de neutrones en el reactor. 

En la tercera etapa, a partir del polvo de dióxido de uranio, se fabrican pastillas mediante téc-
nicas pulvimetalúrgicas. Estas pastillas se encapsulan en tubos, de una aleación de circonio 
(zircaloy 4), cerrados en sus extremos y perfectamente estancos. Estas barras combustibles se 
disponen en haces soportados mecánicamente, denominados elementos combustibles. Esta 
disposición facilita su carga y descarga del reactor y al mismo tiempo mantiene una distancia 
óptima (por razones neutrónicas) entre las barras y asegura el paso del agua refrigerante. 

Primera etapa del ciclo de combustible 

Los pasos que se cumplen es esta fase se pueden resumir como sigue:  

1 Prospección (comprende la búsqueda de yacimientos). 

2 Exploración (estudio del yacimiento). 

3 Evaluación (determinación de reservas). 

4 Estudio técnico económico de la producción minera y tratamiento de mineral. 



520 

5 Explotación minera (subterránea o a cielo abierto). 

6 Tratamiento hidrometalúrgico de la mena para obtener concentrado comercial de uranio 
(torta amarilla o yellow cake). 

Las tareas de prospección y exploración, se iniciaron en la República Argentina en los albores 
de la era nuclear (a sólo seis años del descubrimiento de la fisión nuclear, por Otto Hahn, Lise 
Meitner y Fritz Strassman, en Alemania).  

Entre los años 1945 y 1949, se descubrieron varias manifestaciones y pequeños yacimientos 
de uranio en la Provincia de La Rioja (San Santiago, mina de uranio y níquel, Santa Brígida y 
San Sebastián, minas de uranio y cobre). Los primeros estudios fueron realizados por la Direc-
ción Nacional de Fabricaciones Militares pero luego la Universidad Nacional de Cuyo (en Men-
doza, San Luis y Córdoba), en colaboración con la entonces Dirección Nacional de Energía 
Atómica, se hace cargo de ellos. 

La Dirección Nacional de Energía Atómica se creó en 1950 y en un primer momento estuvo 
dedicaba a la investigación, hasta que en el año 1956 se creó la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) y todas las actividades se centraron en, ella. Durante 1957 y 1958, la CNEA 
formó el plantel de profesionales y técnicos para llevar a cabo los trabajos antes mencionados.  

Ya desde 1952, la Dirección Nacional de Energía Atómica, había iniciado una serie de etapas 
evolutivas en las tecnologías aplicadas a la producción de uranio en el país, obteniendo con-
centrados, efectuando su purificación nuclear y produciendo uranio metálico, si bien no en can-
tidades significativas, lo suficiente como para sostener las actividades de investigación y desa-
rrollo de la Institución. 

El paso fundamental se concretó en 1970, cuando la CNEA, asume el compromiso de abaste-
cer a la Central Nuclear Atucha I con concentrado de uranio producido en el país.  

Los resultados obtenidos en esta década pueden sintetizarse consignando que se logró un 
elevado nivel en las metodologías de las diferentes etapas, que incluían la prospección, eva-
luación, explotación minera, a cielo abierto y subterránea, como así también el desarrollo de 
procesos para diferentes menas uraníferas, la ingeniería básica y de detalle, el control de cali-
dad, los montajes industriales, la gestión de efluentes, el control radiosanitario de personal y el 
control ambiental en todas las etapas del ciclo de combustible. 

Debe destacarse que todas las instalaciones alcanzaron en la práctica los objetivos propuestos, 
obteniéndose productos finales satisfactorios en lo referido a las especificaciones de calidad, 
tanto para concentrados de uranio como para elementos combustibles. 

Hubo en el país ocho centros productores de concentrados de uranio (Complejos Minero Fabri-
les), cinco operados por la Comisión Nacional de Energía Atómica y los otros tres por empre-
sas privadas (ver ubicación en la Figura 1). Hoy, ya fueron retirados de servicio siete de estos 
centros productores. 

La materia prima de los complejos minero fabriles son las rocas. Éstas son mezclas de diferen-
tes minerales, los que a su vez están compuestos por elementos químicos. En la roca podemos 
distinguir la “mena”, que es el mineral que presenta interés minero, y la “ganga” o “roca de ca-
ja”, que comprende los minerales que acompañan a la “mena”. Para que la explotación y trata-
miento de una “mena” sea rentable, la concentración del elemento (ley de mineral) de interés 
debe tener valores suficientes para que los costos y ganancias sobre el producto sean compa-
tibles con los precios de venta en el mercado.   

La parte superficial de la corteza terrestre no tiene la simplicidad ni la homogeneidad en la dis-
tribución de los elementos que encontramos en las partes más profundas del manto o el nú-
cleo. Esta heterogeneidad de la corteza terrestre hace que cada manifestación, depósito o ya-
cimiento sea singular en cuanto a su geología, química, mineralogía, así como también a sus 
características radiactivas. Esta particularidad influye en el diseño de la mina, su explotación, el 
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tratamiento químico de la “mena” y, consecuentemente, en las estrategias de gestión para mi-
nimizar su impacto ambiental. 

Los Colorados
Ex Complejo Minero Fabril

Pichiñán
Ex Complejo Minero
Fabril 

ToncoEx Complejo Minero Fabril 

Ex Complejo Minero
Fabril Malargüe

Planta de Conversión
de Dióxido de Uranio

Los Gigantes
Ex Complejo Minero
Fabril 

EmbalseCentral Nuclear 

La Estela
Ex Complejo Minero
Fabril 

Centro Atómico Ezeiza

Centro Atómico
Bariloche

Central Nuclear Atucha I

Complejo Minero
Fabril San Rafael

 
 

Figura 1. Complejos minero fabriles productores de concentrado de uranio 

Las “menas” uraníferas, al igual que cualquier roca, presentan como componentes, los elemen-
tos más abundantes en la naturaleza (oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, etc.) y determi-
nadas cantidades de otros, que la mayoría de las veces no son interesantes económicamente. 
Todos ellos se pueden considerar como “contaminantes”, en sentido amplio, porque impurifican 
el producto que queremos obtener y, porque muchas veces, si no se toman los recaudos perti-
nentes, pueden contaminar el medio ambiente (los elementos más comunes encontrados en 
las “menas” uraníferas contaminantes del ambiente son: cobre, zinc, vanadio, cromo, etc.).    

El yacimiento, según sus características propias, mineralogía, yacencia, economía, etc., se 
puede explotar por minería “subterránea” o a “cielo abierto”. 
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Una vez extraído el mineral, se lo tritura con el objeto de que una solución de ácido sulfúrico, a 
aproximadamente 4 g/l, tenga fácil acceso al elemento que queremos solubilizar. A este proce-
so se lo denomina “lixiviación”. Algunas veces la trituración es seguida por una molienda, de-
pendiendo del método adoptado de lixiviación del uranio.  

Según los elementos presentes en la roca, las especies mineralógicas y el grado de oxidación, 
durante la lixiviación pasarán a la solución distintos elementos “contaminantes” (sílice, hierro, 
fosfatos, calcio, etc.), aparte del deseado, que para nuestro caso es el uranio.  

El paso siguiente es tratar esta solución sulfúrica, cargada con uranio y otras impurezas con 
resinas de intercambio iónico o solventes aminados que actúan reteniendo el uranio y dejando 
pasar la mayoría de lo que anteriormente denominamos elementos “contaminantes”. 

Con soluciones acuosas específicas, se “reextrae” el uranio de la resina de intercambio iónico o 
del solvente aminado. En estas soluciones “reextractantes”, el uranio se encuentra entre 20 a 
30 veces más concentrado que en la etapa inicial. Posteriormente, se procede a la precipitación 
del uranio, generalmente con amoníaco gaseoso, dando lugar a un precipitado de intenso color 
amarillo, diuranato de amonio (ADU) (denominado yellow cake). Este precipitado es luego se-
cado a baja temperatura (normalmente de 120 a 130oC) y envasado en tambores industriales 
de 200 litros de capacidad.  

La explotación y tratamiento de minerales uraníferos con el propósito de producir concentrados 
comerciales de uranio comenzó en 1952. Desde entonces, se procesaron 5 658 000 toneladas 
de mineral, en los ocho centros productores (Complejos Fabriles o Complejos Minero Fabriles, 
Tabla 1). El 10% de la explotación minera, se realizó por minería subterránea (yacimientos 
Huemul, Agua Botada y Don Otto), y el resto por minería a cielo abierto. Los métodos de trata-
miento también fueron diferentes, el 10% del mineral se procesó por lixiviación convencional 
(trituración, molienda y lixiviación en cubas por método continuo, Complejo Fabril Malargüe) y 
el 90% restante, por lixiviación en pilas (trituración grosera y lixiviación en discontinuo).  

La producción histórica en la República Argentina fue de 2 540 819 kilogramos de uranio como 
concentrado, de los cuales el 88,7%, corresponde a instalaciones operadas por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y el 11,3% a instalaciones operadas por empresas privadas. 

Las dos centrales nucleares consumen 130 toneladas de uranio por año. Expresado en térmi-
nos de combustible para la producción de energía eléctrica, esto equivale a 2 600 000 tonela-
das de buen carbón o a 1 900 000 toneladas de petróleo. 

Tabla 1. Resumen de mineral uranífero procesado en Argentina 

Centros productores 
de concentrados de uranio 

Ubicación 
(Provincia) 

Toneladas Procesadas 

Planta Córdoba Córdoba 18 000 
Complejo Fabril Malargüe Mendoza 710 000 
Complejo Minero Fabril Tonco Salta 460 000 
Complejo Minero Fabril Pichiñán Chubut 145 000 
Complejo Minero Fabril San Rafael Mendoza 1 700 000 
Complejo Minero Fabril Los Gigantes   Córdoba 2 400 000 
Complejo Minero Fabril La Estela San Luis 70 000 
Complejo Minero Fabril Los Colorados   La Rioja 155 000 
  Total              5.658 000 
   
Tipo de explotación minera   
Explotación subterránea  590 000 toneladas  10,4 % 
Explotación a cielo abierto  5 068 000 toneladas 89,6 % 
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Tipo de procesamiento   
Procesamiento convencional    600 000 toneladas  10,6 % 
Procesamiento por lixiviación en pilas  5 058 000 toneladas  89,4% 

INSTALACIONES PRODUCTIVAS DE ABASTECIMIENTO DE CONCENTRADO DE URANIO 
EN LA ARGENTINA (ver Tabla 2)  

Planta Córdoba (Provincia de Córdoba) operado por CNEA 

La aplicación de técnicas para la recuperación de uranio se inició en nuestro país en 1952. Se 
sabía que había mineral de uranio en las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba y se de-
cidió la recuperación de dicho elemento. 

Los recursos económicos eran escasos, por lo tanto, la actividad comenzó en un establecimien-
to fuera de operación, perteneciente a Fabricaciones Militares, que había estado dedicada a la 
fabricación de dicromatos. Estas instalaciones no eran totalmente adecuadas, pero la actividad 
emprendida tenía carácter y dimensión de planta piloto. Éste fue el primer paso dado en las 
técnicas de recuperación de uranio. 

En 1977 se cerró esta etapa en la ex planta Córdoba, y las instalaciones fueron destinadas a la 
etapa siguiente, o sea a la refinación de concentrado y su conversión a dióxido de uranio apto 
para la fabricación de elementos combustibles para las centrales nucleoeléctricas.  

Tabla 2. Toneladas de mineral procesadas por los complejos fabriles 

Planta Córdoba Malargüe Tonco Pichiñán San Rafael Los Gigantes La Estela Los Colorados 

1952        
 1954       
        
        
 1960       
        
 1964 1964      
 febrero abril      
        
        
        
   1977     

1977   agosto     
    1979    
  setiembre abril setiembre    
  1981 1981  1982   
 diciembre    setiembre 1985  
 1986     octubre  
     Junio   
     1989 Noviembre  
      1990  
       1993 
       mayo 
        
       Abril 
       1997 
    actualidad    

18 000 710 000 460 000 145 000 1 700 000 2 400 000 70 000 155 000 
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Complejo Fabril Malargüe (Provincia de Mendoza) operado por CNEA 

A partir de 1954 comenzó a operar en Malargüe una pequeña planta con capacidad de 10 tone-
ladas de mineral por día, con mineral cupro-uranífero oxidado, proveniente del yacimiento 
Huemul, ubicado 40 km al sur de dicha localidad. Esta instalación fue la primera que se cons-
truyó en Latinoamérica para la recuperación de uranio. Puede considerarse como planta piloto 
pero posibilitó mejorar los conocimientos y la formación de una cantidad apreciable de especia-
listas en el tema. 

En 1961 y 1962, se realizaron ensayos a escala piloto y de banco con mineral de los sectores 
reducidos de los Yacimientos de Huemul y Agua Botada y durante los años 1963 y 1964 se 
construyó una planta convencional, con una capacidad de tratamiento de 100 toneladas de 
mineral por día. 

En 1979 se realizó una ampliación y readecuación de la planta, incrementándose su capacidad 
de tratamiento a 250 toneladas de mineral por día, para el proveniente del Distrito de Sierra 
Pintada (Departamento San Rafael, situada a 190 km de Malargüe). 

Esta instalación funcionó hasta fines de 1986, ya que la operación no era rentable por los cos-
tos de transporte del mineral hasta Malargüe. 

Complejo Minero Fabril Tonco (Provincia de Salta) operado por CNEA 

En el valle del Tonco, a 150 km de la ciudad de Salta, se construyeron en 1964 unas instala-
ciones precarias, iniciándose el estudio, a escala industrial, de una técnica de extracción de 
uranio llamada lixiviación en pilas, que en otros países se usaba como recuperación secunda-
ria. 

El producto obtenido, un preconcentrado cálcico con un contenido de uranio del 1 al 3%, era 
enviado a la Planta Córdoba, donde se procesaba para obtener concentrado comercial de ura-
nio (yellow cake). 

Debido a los buenos resultados logrados y a la creciente demanda de concentrado, en 1971 se 
instaló una pequeña planta de recuperación de uranio, la que cinco años más tarde fue amplia-
da para duplicar su producción. 

Dicha planta funcionó hasta 1981, cuando se agotaron las reservas, explotables económica-
mente, del yacimiento Don Otto, su principal abastecedor.  

Complejo Minero Fabril Pichiñán (Provincia de Chubut) operado por CNEA 

En el centro geográfico de la provincia de Chubut, a 350 km de la ciudad de Trelew, se inició, 
en junio de 1976, la construcción de una planta concentradora de uranio. Trece meses después 
empezó a operar, con mineral de dos pequeños yacimientos ubicados en las cercanías (Yaci-
mientos “Los Adobes” y “Cerro Cóndor”, ambas explotaciones a cielo abierto). Utilizaba el pro-
ceso de lixiviación de mineral en pilas. Esta planta cesó sus operaciones en 1981. 

Complejo Minero Fabril San Rafael (Provincia de Mendoza) operado por CNEA 

La instalación está ubicada a 20 km de la ciudad de San Rafael, en el Distrito uranífero Sierra 
Pintada. Procesó minerales de varios yacimientos de este distrito, entre los que se encuentran 
“Tigre III”, “Gaucho I y II”, “Tigre I” y “La Terraza”, todos ellos explotados a cielo abierto. 

La ingeniería básica, de detalle y construcción de la planta demandó 11 meses y opera nor-
malmente desde su puesta en marcha, en setiembre de 1979. 

Complejo Minero Fabril Los Gigantes (Provincia de Córdoba) operado por  Sanchez Gra-
nel Obras de Ingeniería 
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Para la exploración de un sector de 100 km2, la explotación del yacimiento “Schlagintweit” (ex-
plotación a cielo abierto) y la producción de concentrado comercial de uranio se contrató a una 
empresa privada. 

Una características particular de este yacimiento es su baja ley (0,27 kg U/t mineral). Desde el 
inicio de su producción, en setiembre de 1982, no se cumplió con la producción estipulada en el 
contrato y con las especificaciones del concentrado comercial. Finalmente, en junio de 1989, la 
CNEA rescindió el contrato con la empresa explotadora. 

Complejo Minero Fabril La Estela (Provincia de San Luis) operado por Uranco S.A 

Ubicada en la provincia de San Luis, en la vertiente occidental de la sierra de Comechingones y 
próximo a la localidad de Villa Larca, la empresa Uranco S.A., mediante contrato con la CNEA, 
realizó la explotación del yacimiento “La Estela” (a cielo abierto) y la producción de concentrado 
comercial. 

El Complejo Minero Fabril La Estela operó desde octubre de 1985 hasta noviembre de 1990. 

Desde el inicio de su producción se evidenció un bajo rendimiento de producción de cantera, 
con lo cual la producción de concentrado comprometida con la CNEA se vio afectada, razón 
por la cual con un nuevo contrato con CNEA inició la explotación y producción de uranio en un 
nuevo yacimiento ubicado en la provincia de La Rioja. 

Complejo Minero Fabril Los Colorados (Provincia de La Rioja) operado por Uranco S.A. 

La mayoría de las instalaciones de Villa Larca fueron trasladadas hasta las inmediaciones de la 
localidad de Patquía, dando inicio a la explotación del yacimiento “Los Colorados”, en setiem-
bre de 1993  

La explotación fue llevada a cabo a cielo abierto, el tratamiento de mineral con la técnica de 
lixiviación en pilas y recuperación de uranio con resinas de intercambio iónico. 

El Complejo Minero Fabril Los Colorados dejó de operar en agosto de 1996, al terminarse las 
reservas económicamente explotables de dicho yacimiento. 

En forma inmediata se iniciaron las tareas de desactivación y restitución del área, actividad que 
fue finalizada en abril de 1997. 
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PROGRAMA DE INTERCOMPARACIÓN DE DOSÍMETROS PERSONALES 
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Desde el año 1997 se lleva a cabo en Argentina, auspiciado por la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN) un programa de intercomparación voluntario de laboratorios de dosimetría personal. 

El objetivo inicial de este Programa fue el conocer el estado real de los laboratorios de dosime-
tría personal del país relacionado con el tipo de dosímetro personal utilizado, los procedimien-
tos de calibración utilizados, la influencia de la presencia de cuerpo y el manejo de las magni-
tudes operacionales introducidas por el ICRP60.  

Los dosímetros fueron irradiados en el Centro Regional de Referencia en Dosimetría de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica en haces de radiación x, calidad ISO W60, W80, W110 y 
W200 y fuentes de Co 60 y en la ARN con Cs 137 en aire libre y sobre maniquí ISO. Se realizó 
el estudio de la respuesta angular. 

En el marco del programa se llevó a cabo una encuesta para conocer las características de los 
laboratorios (detector en uso, procedimientos de laboratorio aplicados, el conocimiento y utili-
zación de un algoritmo para la evaluación de los dosímetros y la predisposición a participar en 
un programa de calidad); un taller de actualización (año 2000) y se propició y trabajó en la ela-
boración de la norma IRAM 17146. 

En el trabajo se presentan los resultados de los ejercicios para cada laboratorio. Se incluye 
también el análisis de la evolución de los laboratorios  y el análisis de la encuesta.  

Asimismo se indican tendencias y sugerencias para un mejor desempeño de los mismos. 

Descripción del programa 

Los dosímetros de los laboratorios participantes fueron irradiados en el Centro Regional de 
Referencia en Dosimetría (CRR) de la CNEA y en el Laboratorio de Dosimetría Física de la 
ARN. La fuente de 137Cs de la ARN fue calibrada por el CRR en los años 1996 y 2002. Las 
irradiaciones se realizaron en aire libre y en maniquí ICRU para energías de rayos x en las 
calidades ISO: W60, W110, W80, W200 y fuentes de 137Cs y 60Co siguiendo las recomendacio-
nes de la ISO 4037 (1). 

Los valores de dosis de referencia entregada por el CRR tienen asociada una incerteza del 
orden de 3,5%, mientras que en el caso de las irradiaciones en ARN es del 4%. 

Los valores de dosis seleccionados para los distintos ejercicios de intercomparación fueron 
elegidos con el criterio de poder analizar la dosis mínima detectable y el límite máximo de de-
tección del sistema dosimétrico ante la eventualidad de una sobreexposición. 

El criterio de aceptación aplicado a los resultados es el propuesto por la ISO 14146d (2); está 
basado en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica publi-
cadas en los  números 60 (3), 5 75(4). 
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Se han considerado como válidos los resultados informados incluidos dentro de los límites es-
tablecidos por la siguiente expresión, 
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Donde, Hr es el valor de dosis verdadero convencional dado por el laboratorio de referencia, 
siendo el kerma en aire libre (Ka) para las irradiaciones en aire libre y Hp(10) para las irradia-
ciones con maniquí. Hm es el resultado informado por cada laboratorio participante. Ho es el 
límite inferior de respuesta a dosis del sistema participante (se asume 0,2 mSv según ISO 
14146d). 

Los ejercicios de intercomparación realizados en 1997 y 1998 abarcaron irradiaciones en aire 
libre y sobre maniquí con el fin de evaluar la capacidad de medir en función del kerma en aire e 
instrumentar la aplicación  de la dosis equivalente personal, Hp(10). Los valores de kerma en 
aire estuvieron comprendidos entre 0,3 y 120 mGy y para la dosis equivalente personal, 
Hp(10), entre 0,3 y 80 mSv.  

En el ejercicio de 1999 se evaluó Hp(10) y la respuesta angular de los dosímetros personales. 
Los valores de Hp(10) estuvieron comprendidos entre 0,4 y 100 mSv. Las respuestas angula-
res  analizadas fueron 0°, 30° y 60°. 

Los ejercicios de los años 2001 y 2002 evaluaron Hp(10) para irradiaciones con incidencia 
normal y diferentes calidades de energía, incluyendo mezclas. En el  2001 el rango de Hp(10) 
estuvo comprendido entre 0,4 y 20 mSv, incorporándose la mezcla W110 + 137Cs, mientras que 
en el 2002 el rango de estudio se extendió entre 0,2 y 5 mSv y se incluyó W80 + 137Cs. 

Las características de los diferentes ejercicios se resumen en las tablas siguientes: 

1997 

Aire libre 
Incidencia normal 

Fantoma ISO 
incidencia normal 

Número de dosímetros 
irradiados 

Ka, rango 
(mGy) 

Número de dosímetros 
irradiados 

Hp(10), rango 
(mSv) 

11 0,3 - 120 5 0,3 - 80 
Energía (calidad) : W60, W110, W200, 60Co 

Número de dosímetros de control: 2 

1998 

Aire libre 
Incidencia normal 

Fantoma ISO 
incidencia normal 

Número de dosímetros 
irradiados 

Ka, rango 
(mGy) 

Número de dosímetros 
irradiados 

Hp(10), rango 
(mSv) 

3 1,5 - 3 12 0,3 - 80 
Energía (calidad): W60, W110, W200, 60Co 

Número de dosímetros de control: 3 
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1999 

Aire libre 
Incidencia normal 

Fantoma ISO 
incidencia angular 

Número de dosímetros 
irradiados 

Ka, rango 
(mGy) 

Número de dosímetros 
irradiados 

Angulo 
(grados) 

Energía 
(calidad) 

12 0,3 - 100 3 0, 30, 60 W60 
Energía (calidad) : W60, W110, W200, 60Co 

Número de dosímetros de control: 3 

2001 

Fantoma ISO 
incidencia normal 

Energía 
(Calidad) 

Número de dosímetros 
irradiados 

Hp(10) 
(mSv) 

12 0,4- 20 

 
W60, W110, W200, 137Cs, W110 + 137Cs 

Número de dosímetros de control: 3 

2002 

Fantoma ISO 
incidencia normal 

Energía 
(Calidad) 

Número de dosímetros 
irradiados 

Hp(10) 
(mSv) 

12 0,2- 5 

 
W60, W80, W200, 137Cs, W80 + 137Cs 

Número de dosímetros de control: 3 

RESULTADOS 

Los resultados fueron analizados siguiendo la curva de aceptación [1]. El gráfico 1 muestra los 
resultados en función de Ka en el ejercicio realizado en 1997. Los gráficos 2, 3, 4, 5 y 6 mues-
tran los resultados para Hp(10) en 1997, 1998, 1999, 2001 y 2002 respectivamente. 

Los sistemas de detección utilizados por los laboratorios participantes son TLD y film. La Tabla 
1 muestra el desempeño de ambos sistemas. La Tabla 2 presenta la evolución temporal de 
ambos sistemas en función de la energía. 

Tabla 1. Evolución del desempeño 

1997 1998 1999 
                    Ka                         Ka Hp(10) 

TLD film TLD film TLD film 
98% 66% 98% 91% 91%  

Hp(10) Hp(10)        Respuesta Angular 
TLD film TLD film TLD film 

100% 57% 100% 79% 79% 91 
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2001 2002 
                       Hp(10) Hp(10) 

TLD film TLD film 
100% 56% 67% 71% 

 

Tabla 2. Desempeño de los sistemas de detección en función de la energía 

 W60 W80 W110 W200 γ mezcla 

Ka % % % % % % 

TLD 90 - 100 100 96 - 

film 93 - 60 35 25 - 

Hp(10) / / / / / / 

TLD 93 67 100 100 100 67 

film 87 71 84 67 53 86 

 

Gráfico 1. Curva de aceptación de la Intercomparación de 1997: 
Irradiación en aire libre, (Ka). 
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Gráfico 2. Curva de aceptación de la Intercomparación de 1997: 
Irradiación en maniquí ISO, (Hp(10)). 
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Gráfico 3. Curva de aceptación de la Intercomparación de 1998: 
Irradiación en maniquí ISO, (Hp(10)). 
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Gráfico 4. Curva de aceptación de la Intercomparación de 1999: 
Irradiación en maniquí ISO, (Hp(10)). 
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Gráfico 5. Curva de aceptación de la Intercomparación de 2001: 
Irradiación en maniquí ISO, (Hp(10)). 
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Gráfico 6. Curva de aceptación de la Intercomparación de 2002: 
Irradiación en maniquí ISO, (Hp(10)). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados muestran un buen desempeño de los sistemas con TLD, pero en el análisis de 
los casos particulares de los servicios L1 y L3 se observan resultados apropiados y una buena 
evolución temporal. 

En 1998, el laboratorio L8 mejoró su desempeño cuando empezó a calibrar con maniquí. 

En 1999 el laboratorio L9 cambió su sistema de procesamiento a uno que permitía un chequeo 
diario de las calibraciones. En el año 2002 informó un corrimiento sistemático en la calibración. 

En el 2002 se incorporó un nuevo laboratorio, L15. Informó que calibraba en el CRR. 

En el 2002 se incluyó una nueva calidad de RX (W80), los laboratorios de film tuvieron mejor 
desempeño.  

Los laboratorios que en el 2001 no tuvieron un desempeño adecuado no se presentaron en el 
2002, aduciendo fallas técnicas. 

La tabla 3 muestra el porcentaje de los laboratorios con el 90% de sus resultados incluidos en 
la curva de aceptación. 
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Tabla 3. Porcentaje de laboratorios con el 90% de sus resultados incluidos 
en la curva trompeta 

 Ka 
(%) 

Hp(10) 
(%) 

1997 33 58 

1998 54 63 

1999 - 54 

2001 - 73 

2002 - 61 

Los laboratorios invitados a través de los años a participar de los ejercicios son: 

- CNEA: Laboratorio de dosimetría del Centro Atómico Bariloche 
               Laboratorio de dosimetría del Centro Atómico Constituyentes 
- NASA: Laboratorio de la Central Nuclear Atucha I 
        Laboratorio de la Central Nuclear Embalse 
- Amrad 

- Bionics S.A. 

- RX Asesores S.R.L. 

- Rias 

- MKS 

- Fuesmen 

- Salud Pública de Chubut 

- Salud Pública de Neuquén 

- Salud Pública de Córdoba 

- CER  S.A. 

- Asociación Técnicos Radiólogos de Rosario 

- Lecsifilm 

- Pronisa 

- Universidad Tecnológica Nacional (Regional Resistencia, Chaco) 

Los laboratorios han tenido distinto porcentaje de asistencia, sólo el 39% ha participado en los 
5 ejercicios organizados, el 22% en 4 mientras que el 11% no ha completado ningún ejercicio. 

CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DE LA ENCUESTA 

La siguiente información fue obtenida a partir de las respuestas de los cuestionarios: 

• Los laboratorios con personal entrenado por la CNEA han obtenido el mejor desempeño 

• La complejidad del dosímetro no afecta la exactitud del resultado. Los dosímetros con un 
diseño simple (L2 y L4) han mostrado un buen desempeño al igual que los L5 y L11, y mejor 
que L3 y L9. 

• La capacidad del sistema de dosimetría de discriminar energía no está relacionada con la 
exactitud de los resultados. 
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• El 55% de los laboratorios no informó sus procedimientos de evaluación. 

• Los resultados equivocados son debidos, fundamentalmente, a que no toman en cuenta la 
importancia de una calibración y que no aplican correctamente los algoritmos del propio sistema. 

• Respecto a las magnitudes informadas, al final del quinto ejercicio, el 60% de los resulta-
dos han sido expresados en función de la dosis (mSv). El 20% en función de Hp(10) y el resto 
en dosis equivalente profunda (mSv), exposición (mR) y dosis (mrem).  

• Hasta el tercer ejercicio sólo el 60% de los laboratorios calibraba en el CCR, cuyo servicio 
es pago. 

• Los laboratorios que aplicaban correctamente sus algoritmos informaron Hp(10) con el 
100% de exactitud. 

El programa ha permitido a la Autoridad Regulatoria Nuclear obtener información sobre el fun-
cionamiento de los servicios de dosimetría personal.  Es de interés de la ARN la calidad de la 
información que los laboratorios de dosimetría personal entregan a las instituciones reguladas 
por ella.  

La evolución positiva de los resultados permite evaluar la eficiencia del programa para la nor-
malización de las dosis informadas por los laboratorios. 

A pesar que los ejercicios de intercomparación tienen carácter voluntario al día de la fecha, 
aquellas organizaciones que utilizan los servicios de dosimetría personal han empezado a con-
siderar la participación en estos ejercicios y la bondad de los resultados un dato fundamental a 
la hora de seleccionar un prestador. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

A continuación se describen las tareas realizadas en el marco del programa: 

1. Verificación del desempeño del Laboratorio de Dosimetría Física de la ARN (1996): Las do-
sis de irradiación de referencia fueron constatadas en 1996 en el marco del convenio ARCAL - 
OIEA - ARN. La verificación de las dosis entregadas por el CRR fue realizada por el Physikalish 
Technische Bundesanstalt (PTB) con el sistema TLD-Pill Box. En esa ocasión el laboratorio de 
Dosimetría Física de la ARN intercomparó con el PTB y obtuvo valores que se apartaron de la 
referencia por debajo del 4%. Como consecuencia del mismo, se decidió que el laboratorio 
participara como laboratorio de referencia de las irradiaciones en las subsiguientes intercompa-
raciones. 

2. Calibración de los dosímetros personales de la ARN en OIEA. 

3. Participación en la “Intercomparison of Radiological Measurements for Monitoring Purposes, 
1999 – Personal Dose Equivalent Hp(10)”, organizada por OIEA y PTB. 

4. Organización de los ejercicios de intercomparación en el ámbito nacional en los años 1997, 
1998, 1999, 2001 y 2002. 

5. Organización de las Jornadas de Actualización en Dosimetría Personal (RX, γ) (2000). 

6. Promoción y elaboración de la Norma IRAM- ISO 14146: “Radioprotección: Criterios y Lími-
tes de Habilitación Periódica de los Prestadores de dosimetría Personal para los RX y Gamma” 
(2001) (5). 
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ABSTRACT 

The results herein presented are an extension of those obtained in previous work by the Authors in a 
benchmark problem dealing with flow driven by buoyancy in an 8:1 tall enclosure. A simple finite-
volume model purposely set up for this application has provided the preliminary results reported. The 
adopted modeling technique was a direct extension of the one previously adopted by the Authors to 
deal with single-phase natural convection and boiling channel instabilities. This extension to two-
dimensional flow is based on a finite-volume scheme using first order approximation in time and 
space. Despite its simplicity, results were reasonably good and detected the flow instabilities due to 
proper selection of cell Courant number and a semi-implicit solution algorithm. In this paper, results 
using the same code with different discretisations are presented in a more detailed way and are 
further discussed. They show proper capture of all the main characteristics of the flow, also reported 
by other authors and considered as "converged" solutions. Results show that, as expected, first order 
explicit or semi-implicit methods can be considered reliable tools when dealing with stability problems, 
if properly used. Some initial results obtained using a second order upwind method are also 
presented for the purpose of comparison. Additionally, results obtained using a commercial code 
(FLUENT) are also reported. 

                                                 
* Publicado en: “International Journal of Heat and Technology; vol. 21, p.51-58, 2003”. 
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Abstract 

This paper presents the results obtained in the analysis of stability of flow in single-phase natural 
circulation loops by a computer program incorporating two different numerical schemes for the 
discretisation of the energy balance equation. In particular, in addition to an usual first order upwind 
scheme, a low diffusion numerical method, devised as an application of a classical second order 
explicit upwind scheme, has been introduced by simply using an appropriate definition of the "donor 
cell rule". Both transient behaviour and linear stability are addressed, the latter obtained by a 
numerical perturbation technique providing full consistency with the transient algorithm. The 
behaviour of heat structures is also accounted for both in the non-linear transient program and in its 
linearised counterpart. After a detailed description of the adopted models, examples of their 
application are provided in the paper, addressing single-phase natural circulation loop behaviour. 
The results obtained by the low diffusion scheme are compared with those provided by the first 
order numerical scheme and with available information from a previous work on experimental loop 
behaviour, showing a remarkable improvement in the reliability of stability predictions. 

                                                 
* Publicado en: “Annals of Nuclear Energy; vol. 30, p.1505-1537, 2003”. 
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ABSTRACT 

The effect of tobacco smoking on the frequency of micronuclei (MN) in human lymphocytes has 
been the object of many population studies. In most reports, the results were unexpectedly 
negative, and in many instances smokers had lower frequencies of MN than non-smokers. A pooled 
re-analysis of 24 databases from the HUMN international collaborative project has been performed 
with the aim of understanding the impact of smoking habits on MN frequency. The complete 
database included 5710 subjects, with 3501 non-smokers, 1409 current smokers, and 800 former 
smokers, among subjects in occupational and environmental surveys. The overall result of the re-
analysis confirmed the small decrease of MN frequencies in current smokers (frequency ratio (FR 
=0.97, 95% confidence interval (CI =0.93–1.01) and in former smokers (FR =0.96, 95% CI =0.91–
1.01), when compared to non-smokers. MN frequency was not influenced by the number of cigarettes 
smoked per day among subjects occupationally exposed to genotoxic agents, whereas a typical U-
shaped curve is observed for non-exposed smokers, showing a significant increase of MN frequency 
in individuals smoking 30 cigarettes or more per day (FR =1.59, 95% CI =1.35–1.88). This analysis 
confirmed that smokers do not experience an overall increase in MN frequency, although when the 
interaction with occupational exposure is taken into account, heavy smokers were the only group 
showing a significant increase in genotoxic damage as measured by the micronucleus assay in 
lymphocytes. From these results some general recommendations for the design of biomonitoring 
studies involving smokers can be formulated. Quantitative data about smoking habit should always be 
collected because, in the absence of such data, the simple comparison of smokers versus non-
smokers could be misleading. The sub-group of heavy smokers (≥30 cigarettes per day) should be 
specifically evaluated whenever it is large enough to satisfy statistical requirements. The presence of 
an interaction between smoking habit and occupational exposure to genotoxic agents should be 
always tested.  

 

 

                                                 
* Publicado en: “Mutation Research; vol.543, p. 155-156, 2003”. 
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ABSTRACT 

Soil erosion significantly affects the most productive lands in Argentina, particularly the region called 
“Pampa Ondulada”. Quantification of the actual rates and patterns of soil loss is necessary for 
designing efficient degradation control strategies. The aim of this investigation was to gather using the 
137Cs technique a reliable set of data of erosion and sedimentation rates, in order to describe the 
long-term erosive landscape dynamic in a 300 ha basin representative for the “Pampa Ondulada” 
region of Argentina. The general topography of the basin is undulated with slopes gradients between 
0 and 2.5% and slope lengths up to 800 m long. The main land use consisted in annual cropping 
under conventional tillage. 

For the soil erosion study in the basin the 137Cs technique was used, which is based on the 
comparison between the 137Cs inventories surveyed with a local reference 137Cs profile. The sampling 
strategy was based on a multiple transect approach. The estimated mean soil erosion rates obtained 
applying Mass Balance Model 2 for the studied hillslopes ranged between -11.5 and -36 t ha-1 per 
year and fitted the low and moderate erosion classes according to FAO. These values ranged beyond 
the admitted tolerance. Sedimentation was observed at the lower landscape positions probably 
related to changes from convex to concave slopes. The application of the 137Cs technique in the 
studied basin proved to be a useful and sensible tool for assessing erosion/deposition rates. In areas 
with low topographic gradients like the Pampa Ondulada region, the slope length appears to be an 
important property for predicting spatial patterns of erosion rates. 

 

Keywords: Basin; Soil erosion; Sedimentation; 137Cs method; Pampean Region 
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ABSTRACT 

One of the objectives of the HUman MicroNucleus (HUMN) project is to identify the methodological 
variables that have an important impact on micronucleus (MN) or micronucleated (MNed) cell 
frequencies measured in human lymphocytes using the cytokinesis-block micronucleus assay. In a 
previous study we had shown that the scoring criteria used were likely to be an important variable. To 
determine the extent of residual variation when laboratories scored cells from the same cultures using 
the same set of standard scoring criteria, an inter-laboratory slide-scoring exercise was performed 
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among 34 laboratories from 21 countries with a total of 51 slide scorers involved. The results of this 
study show that even under these optimized conditions there is a great variation in the MN frequency 
or MNed cell frequency obtained by individual laboratories and scorers. All laboratories ranked 
correctly the MNed cell frequency in cells from cultures that were unirradiated, or exposed to 1 or 2 
Gy of gamma rays. The study also estimated that the intra-scorer median coefficient of variation for 
duplicate MNed cell frequency scores is 29% for unexposed cultures and 14 and 11% for cells 
exposed to 1 and 2 Gy, respectively. These values can be used as a standard for quality or 
acceptability of data in future studies. Using a Poisson regression model it was estimated that 
radiation dose explained 67% of the variance, while staining method, cell sample, laboratory, and 
covariance explained 0.6, 0.3, 6.5, and 25.6% of the variance, respectively, leaving only 3.1% of the 
variance unexplained. As part of this exercise, nucleoplasmic bridges were also estimated by the 
laboratories; however, inexperience in the use of this biomarker of chromosome rearrangement was 
reflected in the much greater heterogeneity in the data and the unexplained variation estimated by the 
Poisson model. The results of these studies indicate clearly that even after standardizing culture and 
scoring conditions it will be necessary to calibrate scorers and laboratories if MN, MNed cell and 
nucleoplasmic bridge frequencies are to be reliably compared among laboratories and among 
populations. 

 

Keywords: Micronucleus; HUMN project; Nucleoplasmic bridges; Scoring; Human lymphocytes; DNA 
damage; Variability; Protocol 
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RESUMEN 
Se reseñan brevemente los principales resultados teóricos y experimentales que sirvieron de base 
para el desarrollo de la energía del átomo para usos pacíficos. Se evidencia que el desarrollo de la 
energía del átomo resultó la consecuencia de una cadena de descubrimientos y de una 
comprensión cabal de los fenómenos físicos asociados, por parte de los científicos involucrados en 
tal desarrollo. 

ABSTRACT 

The main theoretical and experimental results, basis of the development of peaceful uses of atomic 
energy, are here briefly summarised. It is evident that the development of atomic energy was a 
natural consequence of chained discoveries and of the deep comprehension scientists devoted to 
such development had concerning the associated physical phenomena involved.  
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Abstract 

Pregnant Wistar rats were exposed on day 17 of gestation to 1 Gy γ irradiation from a Co60 source. 
Even though it is established that γ radiation-dependent damage is mainly due to free radical 
generation neither the ascorbyl radical/ascorbate ratio nor the lipid radical content in developing rat 
brain were affected by prenatal irradiation. A distinctive EPR signal for the adduct NO-Fe-MGD (g = 
2.03 and aN = 12.5 G) was detected in brain homogenates prepared from irradiated rats. Nitric oxide 
(NO)-dependent EPR signal increased in a time-dependent manner up to 2 h post-irradiation. NO 
concentration in unirradiated brains was 37 ± 4 pmol/g brain and 45 ± 2,77 ± 5 and 216 ± 6 after 30, 
60 and 120 min post-irradiation, respectively. Total nitric oxide synthase activity was increased by 77 
and 51% after 30 and 60 min post-irradiation, respectively, and returned to control values after 120 
min. Thus, increased NO steady-state concentration could be ascribed to an increase in NOS activity. 
Taken as a whole, these results suggest that NO might act to protect the developing brain from the 
cytotoxicity of reactive species. 

Keywords: Developing brain; Nitric oxide; Nitric oxide synthase; Radicals; Radiation 
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ABSTRACT 

This work describes a method which was developed to determine the concentration of 222Rn gas and 
the equilibrium factor F between the concentration of the gas and its progeny, by means of a single 
device that uses two Makrofol passive track detectors.  

This device is completely passive and time integrated, conditions that make it very appropriate to be 
used in any atmospheres in which human activity takes place, such as houses, schools, works and 
underground mines.  

Finally, so as to show the application of the method, a series of measurements of 222Rn gas 
concentration and equilibrium factor F were made in different cities of the Argentine Republic. From 
the measured values the corresponding levels of doses were estimated.  
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