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RESUMEN
En 2011, la Comision Internacional de Proteccion Radiologica (ICRP: International
Commission on Radiological Protection), reconsideró los umbrales de dosis para la inducción
de cataratas disminuyendo de 5 Gy a 0,5 Gy para exposiciones agudas; recomendando una
reducción del límite de dosis equivalente en cristalino de 150 mSv/año a 20 mSv/año,
promediado en períodos de 5 años, sin superar los 50 mSv/año para ser aplicado a casos de
exposición ocupacional planificada,
Este límite de dosis se incorporó a las normas básicas de seguridad del OIEA y en la Directiva
2013/59/EURATOM del Consejo de la Unión Europea que regirá a partir de febrero de 2018.
En 2012, la Asociación Internacional de Protección Radiológica (IRPA) estableció un grupo de
trabajo que fue ampliado en el año 2015, cuyo objetivo fue la elaboración de un cuestionario y
su distribución a las Sociedades Asociadas a IRPA (SAs), para conocer sus opiniones y
proporcionar un medio de discusión sobre las implicancias de la implementación de los nuevos
límites en exposiciones ocupacionales planificadas.
El cuestionario constó de 22 preguntas referidas a: i) los mejores métodos para monitorear y
evaluar la dosis recibida por el cristalino y los métodos de protección particularmente en
radiología y cardiología intervencionistas; ii) impacto directo o indirecto en las prácticas por la
aplicación de los nuevos límites y iii) aspectos legales para su aplicación.
El documento final fue aprobado por el comité ejecutivo del IRPA en enero de 2017.
Paralelamente se elaboró una guía con recomendaciones para el uso de dosímetros y protectores
según los niveles de exposición en el área nuclear y médica. El grupo de trabajo fue integrado
por miembros de Italia, España, Croacia; Reino Unido; Estados Unidos; Sudáfrica, Argentina y
Japón. Veinte SAs de América del Norte, Sudamérica, Europa, Asia y África, contribuyeron
activamente mediante la recopilación de las opiniones y comentarios de sus profesionales, sobre
los puntos citados. Como resultados, se destaca la necesidad de incrementar los programas de
capacitación para los trabajadores expuestos, el uso del equipamiento adecuado para su
protección y la armonización de los métodos dosimétricos, entre otras conclusiones.
Palabras claves: cristalino; límites de dosis, radioprotección
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REPORT OF IRPA TASK GROUP ON THE IMPACT OF
THE EYE LENS DOSE LIMITS
ABSTRACT
In 2011, the International Commission on Radiological Protection (ICRP), revised the eye dose
threshold for cataract induction and specified a limit of 0,5 Gy, compared with the previous
threshold doses of 5 Gy for acute exposures Further, ICRP recommended a reduction in the dose
limit for occupational exposure in planned exposure situations (in terms of equivalent dose) for
the lens of the eye from 150 mSv to 20 mSv in a year, averaged over defined periods of 5 years,
with no dose in a single year to exceed 50 mSv. This revised dose limit is incorporated into
IAEA International Basic Safety Standards and into the 2013/59/ Council Directive Euratom
and will be implemented in 2018. In 2012 IRPA established a Task Group (TG) to identify key
issues in the implementation of the revise eye dose limit. In 2015 IRPA asked to the TG to
review progress from the earlier report, to evaluate the response of the RP community. The
IRPA Associate Societies (ASs) were asked to engage in promoting awareness and feedback
mechanisms regarding practitioner experiences on eye lens dose with reference to: i) the applied
methods for monitoring dose to the lens and the methods of protection; ii) the ongoing path
toward the implementation at the legislative level and iii) the possible critical points in relation
to the eye lens limit by a questionnaire as a tool to structure the responses, based on 22
questions addressing these areas. At the same time the TG was working towards the
development of practical recommendations about when and how eye lens dose should be
monitored and of guidance on use of protective tools depending on the exposure levels. Twenty
ASs, from North and South America, Europe, Asia and Africa, contributed with views and
comments from their professionals on the impact related to the implementation of the new limit
for the lens of the eye. The TG members nominated by Italy, Spain, Croatia, UK, US, South
Africa, Argentina and Japan have analyzed the collected data to define and discuss common
points as well as the specificities and issues emerging from the concerned topics. The document
was approved by the IRPA Executive Council on 31 January 2017. The results highlight the
need to increase the training programs for exposed workers, the use of adequate equipment for
their protection and the harmonization of dosimetry methods, among other conclusions.
Keywords: eye lens, dose limits, radioprotection
1. INTRODUCCIÓN
La Comisión Internacional de Protección Radiológica, (ICRP) tras examinar los datos existentes
sobre las reacciones tisulares, en su declaración de abril de 2011 y la Publicación 118 (2012)
(1), sugirió un umbral de 0,5 Gy de dosis absorbida para efectos en el cristalino. Al mismo
tiempo, recomendó una reducción del límite de dosis para la exposición ocupacional en
situaciones de exposición planificadas de 150 mSv/año a 20 mSv/año, promediado en períodos
de 5 años, sin superar los 50 mSv/año.
Esta recomendación se han incorporado a las nuevas Normas Básicas de Seguridad
Internacionales IAEA, 2012, y en las actuales Normas Básicas de Seguridad Europea de 2013.
Los estados miembros europeos deberían aplicar las nuevas BSS a partir de febrero de 2018.
Teniendo en cuenta estos nuevos límites, la Asociación Internacional de Protección Radiológica
(IRPA), constituyó en diciembre de 2012 un primer Grupo de trabajo (GT) presidido por John
Broughton, de la Society for Radiological Protection (SRP), UK, con el fin de obtener una
visión internacional sobre cuál sería el impacto que podría causar la implementación de los
mismos. Con este objetivo se envió a las ASs un cuestionario que abarcó básicamente tres

6

temas: cuestiones dosimétricas, los métodos de protección y las implicancias de la aplicación de
los nuevos límites de dosis.
Se recibieron respuestas de 12 ASs (Argentina, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Japón,
Sociedades Nórdicas, España, Rumania, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos), cubriendo
16 países de Europa, América del Norte y del Sur y Asia. A partir de las respuestas se elaboró
un informe con conclusiones generales y específicas. (2-4).
A partir de enero de 2015, la IRPA acordó constituir un nuevo GT para continuar el trabajo,
siendo Marie Claire Cantone (Department of Physics, University of Milan, Italy) coordinadora
de un comité integrado por todos los autores de este trabajo.
El objetivo de este nuevo GT fue ampliar el cuestionario inicial para tratar de recabar la mayor
información posible teniendo en cuenta la experiencia de los profesionales en cuanto a métodos
dosimétricos, métodos de protección y cuestiones legales relacionadas con la implementación
práctica de los nuevos límites.
El cuestionario se basó en 22 preguntas que abordaron, cuatro temas:
1) Aspectos dosimétricos. Este tema se refiere a métodos de monitoreo, evaluación de la dosis
en cristalino y la interpretación de los resultados. Preguntas 1 a 8.
2) Métodos de Protección. Este aspecto se refiere a los métodos de protección utilizados para
reducir la dosis en cristalino, en el contexto de la optimización de la protección y en que
ámbitos resulta más necesaria. Preguntas 9 a 12.
3) Implicancias por la implementación de los límites establecidos. Este tema tiene como
objetivo identificar cualquier impacto directo o indirecto sobre la práctica actual, que resultaría
de la implementación del nuevo límite de dosis establecido. Preguntas 13 a 18.
4) Aspectos legislativos y otros aspectos generales. Este tema tiene como objetivo destacar en
cada uno de los países, las actividades y directivas que aborden el monitoreo del cristalino y los
avances en los procesos legislativos referentes al nuevo límite. Preguntas 19 a 22.
Un total de veintidós ASs (Argentina, Australia y Nueva Zelanda, Austria, Bélgica, Canadá,
Croacia, África Oriental, Francia, Suiza, Hungría, Israel, Italia, Japón, Corea, Países Bajos,
Sociedades nórdicas, Rumania, Rusia, África meridional, España, Reino Unido, Estados
Unidos) recopilaron las respuestas de 40 países que contribuyeron activamente recogiendo con
sus propios procedimientos internos, opiniones y comentarios de sus profesionales para
completar el cuestionario.
El informe final fue aprobado por el Consejo Ejecutivo de la IRPA el 31 de enero de 2017.
2. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo fue la siguiente:
a) Elaboración de un cuestionario tomando como base el realizado en el año 2012 y envío a las
ASs.
b) Recopilación y elaboración de las respuestas.
c) Redacción del informe final.
d) Aprobación por el comité de la IRPA
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A continuación se enuncian las preguntas correspondientes a cada tema:
I).- Dosimetría
 P1. Dado que existe un requerimiento para evaluar las dosis en cristalino, cuál es o son el/los
mejor/es método/s disponibles actualmente para la medición de Hp(3)? Especificar la
ubicación, los tipos de dosímetros y el uso de factores de corrección.
 P2. Qué sistemas se están considerando o desarrollando, para mejorar la medición de Hp(3)?
Por favor especifique los diferentes métodos dosimétricos: desde el uso de un doble
dosímetro (en el cuello sobre el delantal y debajo del delantal sobre el pecho), el uso de un
solo dosímetro en el cuello, por fuera del delantal para obtener un valor de dosis tanto del
cristalino como del cuerpo, hasta el uso de un dosímetro suplementario colocado en una
posición adyacente al ojo. Considere los dosímetros pasivos y activos. Evaluar posibles
implicancias en los costos.
 P3. Estos métodos de medición, dependen o podrían depender del nivel de dosis medido
según el tipo de trabajo?
 P4. Qué métodos se utilizarán para evaluar las potenciales dosis en cristalino y para
identificar al personal que probablemente requieran del monitoreo?
 P5. Está usted en conocimiento de algún estudio piloto en curso o ya terminado? Por favor,
especifique detalles o referencias y resalte los cambios realizados en los últimos 2 años.
 P6. Existe algún inconveniente para implementar un registro de dosis para los trabajadores
itinerantes ("trabajadores externos", es decir, personas que trabajan en más de un lugar)?
 P7. Vislumbra algún inconveniente para lograr el cumplimiento del uso de dosímetros para
cristalino? y de ser así, posee alguna información sobre qué estrategias podrían utilizarse
para superar estos inconvenientes?
 P8. Posee experiencias en la evaluación de la dosis en cristalino, en relación con una posible
contaminación?
II).- Métodos de Protección
 P9. Qué procedimientos y equipos de protección disponibles actualmente se usan para
reducir la dosis en cristalino? Indique también cualquier problema experimentado y si es
posible, proporcione las repercusiones en los costos.
 P10. Qué procedimientos y equipos podrían utilizarse en el futuro para reducir la dosis en
cristalino? Conoce usted estudios en curso para evaluar la efectividad de la protección?
 P11. Qué métodos se utilizan para garantizar que el uso de equipos de protección este
optimizado?
 P12. Qué necesidades de capacitación específicas ya se han implementado, o están previstas
en un futuro próximo, en relación con los nuevos límites? y cuáles son las implicancias
directas?
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III).- Implicancias por la implementación del nuevo límite de dosis
 P13. Existen consecuencias a corto plazo antes de la aplicación de los nuevos límites y los
métodos de protección?
 P14. Existen posibles problemas a largo plazo que puedan tener un impacto en las
actividades de trabajo habituales?
 P15. Existen cambios implementados o previstos en la vigilancia de la salud de los
trabajadores? Especifique, si es posible, las estimaciones de costos.
 P16. Existen circunstancias en las que prevé que la introducción de nuevos límites para los
trabajadores podría dar lugar a más reclamos de indemnización?
 P17. Cuál es el problema a considerar en las exposiciones del cristalino para los pacientes en
medicina y para el público?
 P18. Hay algún tema adicional relacionado con el cambio de límite de dosis que desee
proponer al Grupo de Trabajo?
IV).- Aspectos legislativos y otros aspectos generales
 P19. Existen en su país, directivas o documentos en preparación, referidos al monitoreo del
cristalino relacionado con el nuevo límite de dosis para los trabajadores?
 P20. Tiene su Asociación una participación o relación con organismos gubernamentales o de
asesoramiento regulatorio a nivel nacional, como organismo consultor sobre la protección
contra las radiaciones ionizantes?
 P21. En su país, cuál es el progreso en el proceso legislativo con respecto a los nuevos
límites para cristalino?
 P22. Está analizando y considerando el tema de las reacciones tisulares y en particular el
caso de enfermedades del sistema circulatorio, debido a las recientes evidencias de una
mayor incidencia de patologías que se manifiestan con menores dosis que las notificadas
anteriormente?
3. CONCLUSIONES
En base a las respuestas recibidas, el GT elaboró las conclusiones agrupándolas en 9 puntos:
1. Implicancia directa en dosimetría y protección
El área de las aplicaciones médicas ha surgido como la más importante y con mayor énfasis,
especialmente en radiología intervencionista y cardiología, donde la exposición del personal no
es uniforme.
Se considera que el método ideal es un dosímetro calibrado en magnitud Hp(3), colocado cerca
del ojo y si bien es utilizado en algunos centros por los clínicos intervencionistas, se trata
principalmente de estudios piloto.
En los casos en los que se realiza el monitoreo tanto con dosímetros ubicados en el protector
tiroideo como en la cabeza, se utilizan predominantemente Hp(0,07) y Hp(10), debido a la
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limitada disponibilidad de servicios que calibran en Hp (3). Por otra parte algunos proponen
mantener el uso de Hp(0,07) para campos fotónicos.
Cuando la opción es usar un dosímetro cerca del ojo, hay un acuerdo general que este debe estar
en una cinta sobre la frente o fijado a las gafas protectoras;
La mitad de los ASs reportan el uso de un dosímetro, en el cuello fuera del delantal de plomo
para proporcionar valores indicativos de la dosis en el ojo, pero no se aplica un factor de
corrección para obtener una mejor evaluación de la dosis en cristalino;
Para la identificación del personal, que podría recibir mayores dosis, se sugiere que la primera
opción es utilizar un dosímetro de cuello y luego un dosímetro adicional colocado cerca del ojo,
para aquellos que superaron una dosis acordada;
Los sistemas de protección indicados para reducir la dosis en cristalino, no siempre están
disponibles en todos los centros.
En el ámbito de los sectores nucleares u otros sectores no médicos, el uso de un dosímetro para
todo el cuerpo, colocado en el tronco, en general, es considerado suficiente. También se
reconoce que en este ámbito se utilizan normalmente medidas de protección. Solamente se hace
referencia a posibles campos de radiación mixtos y una exposición externa no uniforme como
en el caso de las celdas calientes.
En el ámbito de la protección, el uso de gafas de plomo plantea, independientemente de la
cuestión económica y de la falta de disponibilidad, otras cuestiones importantes, por ejemplo: la
incomodidad de su uso, el peso y que no están fácilmente disponibles para los individuos que
usan anteojos rutinariamente.
2. Estudios piloto
La mayoría de los programas piloto reportados están enfocados a las aplicaciones médicas, pero
en el futuro, algunos también podrían abordar temas relacionados con las exposiciones del
cristalino en la industria nuclear.
3. Implicancias relacionadas con el registro de dosis y los trabajadores itinerantes
La constitución y unificación de un registro de dosis para los trabajadores itinerantes del sector
médico, como los clínicos que trabajan en varios hospitales, tanto públicos como privados; es un
desafío importante, ya que es probable que se utilicen diferentes metodologías para la provisión
de dosímetros por parte de los empleadores y para la recopilación de los registros de dosis.
La necesidad de un pasaporte internacional para registro de dosis es cada vez más relevante para
los trabajadores y consultores internacionales, además de sus registros de dosis nacionales.
En el sector nuclear se piensa que los procedimientos para el seguimiento de los trabajadores
itinerantes suelen realizarse en cada lugar, sin embargo, el desplazamiento de los trabajadores
entre las plantas ocurre frecuentemente y deben establecerse buenas medidas para un registro
eficaz de la dosis para evitar el sub-registro.
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4. Exposición del cristalino en pacientes y público
4.1. Para los pacientes
Existen algunos estudios para monitorear pacientes que podrían recibir dosis significativas. Se
hace especial hincapié en la optimización, considerando la exposición del cristalino en
procedimientos de radiología, particularmente la neuro-radiología intervencionista y en
tomografía computada (TC) de cabeza;
En general, no se espera que el detrimento asociado con la dosis en cristalino introduzca un
aspecto negativo en el proceso de justificación para los exámenes de rayos X, pero se considera
como grupo crítico, a los niños que requieren repetidos procedimientos.
4.2. Público
Las ASs coinciden en que es difícil predecir escenarios reales para los miembros del público,
donde puedan recibir dosis superiores al límite de 15 mSv/año, salvo por un accidente. Del
mismo modo, no se prevén escenarios con exposiciones crónicas.
5. Vigilancia de la salud
El control sanitario de los trabajadores que podrían recibir mayores dosis, debería incluir la
observación del cristalino.
Se mencionó la dificultad de llevar a cabo exámenes anuales del cristalino, debido a la
necesidad de consultar a un oftalmólogo y contar con la disponibilidad de los trabajadores.
Se debe incluir la observación del cristalino de los trabajadores que manifiesten los síntomas de
una posible formación de cataratas.
Se considera realizar un examen obligatorio antes de que un radiólogo o cardiólogo inicie su
actividad.
Es probable que los países europeos se enfrenten a un mayor número de trabajadores sometidos
a vigilancia sanitaria debido al probable aumento del número de trabajadores clasificados como
categoría A (exceden 15 mSv/año).
6. Situación de los procesos legislativos con respecto a los nuevos límites para la lente
Se han iniciado procesos legislativos para considerar los nuevos límites en cristalino en la
mayoría de los países representados por los ASs que han respondido al cuestionario.
Muchas ASs están directamente involucrados en el proceso de consulta con respecto a la
legislación nacional sobre RP con diferentes tipos y niveles de participación: desde la función
de asesoramiento a la participación directa en los grupos consultores o reguladores.
En los Estados miembros de la UE, en general los procesos legislativos están muy avanzados,
ya que la aplicación de las Directivas 2013/59 EURATOM, que incluye los nuevos límites para
el cristalino, está prevista para febrero de 2018.
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7. Reacciones tisulares
Si bien, casi todas las sociedades profesionales tienen conocimiento que se debe dar un enfoque
más amplio a las reacciones tisulares, como ser la relación entre exposición a bajas o moderadas
dosis y las enfermedades circulatorias tardías, la gran mayoría de las ASs aún no consideran este
tema.
8. Costos
Las ASs aceptan que la aplicación del nuevo límite generará costos adicionales, pero hay
incertidumbre sobre la magnitud del aumento:
Las cuestiones económicas asociadas con los métodos de protección, la capacitación y la
aplicación de la dosimetría adicional, pueden representar un obstáculo adicional para la
implementación;
Para evitar que se exceda el límite de dosis en cristalino, podría ser necesario reducir el tiempo
de trabajo del personal involucrado. En ese caso, debe considerarse el costo adicional que
implica su reemplazo.
9. Entrenamiento
Los programas de educación y capacitación, combinados con auditorías, son considerados como
la mejor manera para convencer al personal en el uso continuo de los dosímetros adicionales
requeridos.
Debido a la pobre percepción del riesgo radiológico por parte del sector médico, se vislumbra
cierta dificultad para persuadirlos en el uso de los dosímetros.
Evolución desde la primera a la segunda fase del GT
Han transcurrido 3 años desde la primera encuesta realizada por la IRPA sobre las implicancias
sobre este tema y algunos aspectos llaman la atención:
• Una mayor participación y un mayor número de respuestas sobre el tema;
• A pesar de que el número de preguntas en esta encuesta se ha duplicado (de 11 a 22), las ASs
participantes han aumentado casi un 90% (de 12 a 22);
• El proceso de tomar en cuenta los cambios introducidos en los límites de dosis para el
cristalino y considerar los dispositivos para su protección, está siendo claramente abordado y sin
postergación por la mayoría de los países.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es describir la participación del Centro de Documen-tación
(CD) de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en cada una de las etapas que
conforman el ciclo del conocimiento generado en la institución y sus acciones
relacionadas con la gestión del conocimiento (GC).
La ARN, organismo nacional argentino dedicado a la regulación en materia de seguri-dad
radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física, demanda información de calidad
para desarrollar su accionar regulatorio, y a la vez, genera conocimiento de forma
constante. La misión del CD es intervenir y acompañar en ese proceso a sus integrantes,
proporcionándoles valor e impulsando su potencial individual.

En este trabajo se especifican las acciones llevadas a cabo por el CD en lo referido a: “La
Alfabetización Informacional”, actividad íntimamente relacionada con la gestión del
conocimiento, destinada a contribuir en la formación de perfiles de usuarios autónomos de
la información que los posicione favorablemente para el aprendizaje permanente y la
actualización continua en sus disciplinas. La recopilación de la docu-mentación
bibliográfica en el área de la protección radiológica, seguridad y medicina nuclear a nivel
nacional y su posterior INPUT en repositorios temáticos internaciona-les, es decir, en el
“INIS Repository” del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y en el “Foro
Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares”.

INTRODUCCIÓN
El CD de la ARN, es un centro de información especializado en protección radio-lógica,
seguridad nuclear y salvaguardias. Su labor cotidiana ha logrado posicionarla, desde sus
orígenes en 1966, como un destacado sitio de referencia en la materia a nivel nacional y
en toda América Latina y el Caribe. Esencialmente, se dedica a, facilitar el acceso a la
información científica y a brindar servicios de calidad para asis-tir al personal de la ARN
en las tareas relacionadas con el accionar regulatorio nu-clear y su formación
permanente.

La GC se ha posicionado como un proceso primordial en la actividad regulatoria y en la
ARN en particular, dado que la Ley Nacional Nº 24.804 de la Actividad Nuclear demanda
que el plantel de la ARN posea los conocimientos suficientes y necesarios para
desarrollar la actividad regulatoria nuclear. En pos de cumplir con esta premisa y además,
con la intención de colaborar con la formación permanente del personal, el CD de la ARN
ha desarrollado una serie de tareas, herramientas y servicios destina-dos a intervenir y
acompañar en el proceso de generación del conocimiento de los integrantes de la
institución.

CICLO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ARN: EL ENFOQUE DEL CD

Recursos y servicios de
información

Conducción del
Comité de Publicaciones

El CD facilita la información organizada de la forma más rápida y

Análisis, revisión y normalización de los trabajos publicados

eficaz posible. Esto conlleva una rigurosa selección de contenidoss

por el personal bajo filiación de la institución.

de calidad y de fuentes fidedignas, para que puedan ser utilizadoss

A través de la conducción de este Comité, el CD tiene

en la producción de nuevos conocimientos en el momento

un amplio control en relación a la documentación que producen

oportuno y necesario para la toma de decisiones que mejoren la

los integrantes de la ARN para iniciar las tareas de gestión necesarias para

productividad de la organización en el cumplimiento de su rol

retroalimentar el circuito de conocimiento en la organización.

regulatorio.

Alfabetización en información (ALFIN):
):
actividad esencial para la gestión
del conocimiento en las organizaciones

Participación
del CD en repositorios
Recopilación de documentación bibliográfica a nivel nacional relacionada con el área de la protección

Está íntimamente ligada a la GC, dado que fomenta el aprendizaje y capacitación permanente de los

radiológica, seguridad y medicina nuclear, y su posterior input en repositorios temáticos internacionales.

individuos.

Participa desde la década del ochenta en el repositorio del “International Nuclear Information System”

El CD de la ARN ofrece capacitaciones adecuadas a las distintas necesidades de información de sus

(INIS) del Organismo Internacional del Energía Atómica (OIEA), y desde el 2007 en el repositorio del

usuarios con el objetivo de potenciar su formación en la especialidad, contribuyendo a la formación de

“Fondo Documental” del Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares.

perfiles de usuarios autónomos de la información que los posicione favorablemente para la actualización
continua en sus disciplinas.

CONCLUSIONES
El objetivo primordial de esta forma de trabajo dinámica, es capturar los conocimientos explícitos de los miembros de la organización, registrarlos, compartirlos y difundirlos dentro y fuera
de la organización para que contribuyan al desarrollo del aprendizaje y de nuevos conocimientos. Trabajando colaborativamente con otras áreas de la ARN, el CD diseña productos y
servicios que fomentan el circuito del flujo de información que circula en la organización favoreciendo la retroalimentación y la generación de nuevo contenido que a su vez que lo hace
disponible para reiniciar el ciclo del conocimiento. El desafío a futuro es aumentar el impacto y visibilidad de la producción del personal de nuestra Institución y además, afianzarnos como
el sector de referencia en gestión documental dentro de la ARN.
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Resumen. En este trabajo se presentan los cálculos de las distribuciones de temperatura y velocidad
del fluido en el recipiente del moderador (calandria de ahora en más) de un reactor tipo CANDU-6,
mediante simulaciones en estado estacionario con el software ANSYS CFX 15.0, versión académica.
El recipiente de la calandria contiene 380 tubos de calandria que, a su vez, incluyen los tubos de
presión y el combustible. Adicionalmente, dentro de la calandria se encuentran los internos del reactor
que, para esta etapa de cálculo, no fueron tenidos en cuenta. La geometría se representó a partir de los
planos correspondientes al recipiente del moderador y el de sus internos, y como condiciones de
contorno se establecieron el caudal de entrada, la presión de salida, y la potencia por moderación y por
conducción distribuida radial y axialmente. Finalmente, los resultados obtenidos permitieron
demostrar que el modelo en CFX del tanque de calandria posibilitó identificar y representar patrones
de flujo determinados experimentalmente y por otros modelos en fluidodinámica computacional (CFD
por sus siglas en ingles). Además se determinó que para las condiciones de operación del reactor
CANDU-6 el patrón de flujo que domina la distribución de flujo dentro del tanque de calandria es de
tipo flujo mixto caracterizado por corrientes de flujo dominadas por fuerzas de momento y por fuerzas
boyantes.
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1 INTRODUCCIÓN
El uso de CFD en la optimización de diseños preliminares o de componentes nucleares ha
tenido un incremento en los últimos años. Este tipo de herramienta de simulación es un
complemento a las herramientas actuales de ingeniería, que bajo ciertas consideraciones se
han validado por datos experimentales y verificados con otros códigos ya validados. Los
cálculos en CFD permiten analizar en profundidad, con los modelos y aproximaciones
correspondientes dentro de su rango de validez, patrones de flujo complejos que en muchos
casos están únicamente disponibles a través de experimentos. La simulación con CFD no
reemplaza una experiencia, sí participa en la ingeniería de manera muy activa. En particular,
esta herramienta permite analizar comportamientos complejos, aproximados.
El reactor tipo CANDU-6, cuya descripción se realiza en la siguiente sección, tiene un
tanque de calandria por el que circula el fluido moderador. El movimiento del fluido
moderador y la distribución de temperaturas del fluido son importantes en la operación del
reactor. Para analizar cómo son las características del fluido puede hacerse uso de códigos
CFD.
En este trabajo se determinaron las distribuciones de temperatura y velocidad del fluido
que ingresa al tanque de calandria, a través de los distribuidores de caudal, usando el software
CFX 15.0 versión académica (ANSYS, 2015). Para esta etapa de análisis, en el desarrollo de
la geometría no se consideran los tubos guías de los sistemas de control y de parada Nº1 y 2,
de zonas líquidas y de tubos de medición. Es decir, sólo se tuvieron en cuenta los 380 tubos
de calandria y los distribuidores de caudal. Como condiciones de contorno se impusieron dos
fuentes de calor, una debido a la conducción de 3 MW a través de los tubos de presión y otra
de 100 MW debida a la moderación neutrónica, si bien los materiales estructurales y el
reflector aportan potencias de 9,1 MW y 7,4 MW, respectivamente, en este análisis no fueron
tenidas en cuenta. Cabe agregar que la distribución de potencia por moderación y por
conducción presenta un perfil radial y axial, respectivamente. La distribución axial se
implementó como un promedio de la distribución de todos los canales durante la operación
del reactor (Lazarte y Corso, 2016), y la distribución radial se implementó teniendo en cuenta
la distribución presentada en (Jeong and Choi, 2015). Por otra parte se impuso una
temperatura de ingreso del moderador de 317 K, con un caudal de 1030 kg/s y una presión de
salida es de 2 bar.
2

DESCRIPCIÓN DE UN REACTOR CANDU

Un reactor tipo CANDU6 es un reactor que utiliza uranio natural como combustible y agua
pesada como refrigerante y moderador. Estos reactores generan aproximadamente una
potencia térmica de alrededor de 2000 MWth. El núcleo de CANDU-6 presenta un arreglo
horizontal de 380 Tubos de Presión de 6 m de largo aproximadamente donde se alojan los
elementos combustibles. Además cuenta con dos circuitos de refrigeración a 100 bar (260°C
a 310°C) dispuestos en “figura de 8”. Cada uno de estos circuitos está compuesto por dos
bombas principales, dos generadores de vapor y cuatro colectores, dos de entrada y dos de
salida (AECL, 1983). Una vista de los componentes seleccionados se presenta en la Figura 1.

22

Figura 1: Vista esquemática del tanque de calandria, junto con sus
componentes internos (imagen tomada de https://canteach.candu.org/Page).

El Sistema Moderador es un circuito cerrado de agua pesada a baja presión (2 bar) y baja
temperatura (44°C a 71°C, aproximadamente) comparada con el sistema primario (AECL,
1978). El fluido moderador cumple la función de termalizar los neutrones rápidos que,
mediante colisiones con los átomos del moderador disminuyen su energía para la reacción de
fisión. Este fluido moderador rodea los Tubos de Calandria y se encuentra inmerso dentro del
denominado tanque de calandria.
Dentro del tanque de calandria (Figura 1) se encuentran además los internos del reactor,
como por ejemplo tubos guías verticales de las 4 barras absorbedoras, 21 barras ajustadoras de
cobalto, 28 barras del sistema de parada N°1, las 6 unidades de control por zonas líquidas, las
6 boquillas horizontales de inyección de veneno neutrónico del Sistema de Parada N° 2 y los
tubos guías para la instrumentación del reactor (26 verticales y 5 horizontales) (AECL, 1978).
El fluido moderador, para un reactor como la Central Nuclear Embalse, del tipo CANDU6,
recibe aproximadamente una potencia de 103 MW. Alrededor de 100 MW son debidos a la
termalización o moderador de los neutrones, mientras que la cantidad restante por
transferencia térmica entre el fluido refrigerante y el fluido moderador. Estos fluidos se
encuentran separados por el tubo de presión y de calandria, y en entre ambos tubos
concéntricos se halla CO2 que actúa como aislante térmico.
El circuito moderador está conformado por dos bombas centrífugas, cada una está
diseñada para un caudal nominal de 100%. En operación normal, el agua pesada es
succionada desde la parte inferior de la calandria y se hace pasar por intercambiadores de
calor que extraen el calor del moderador. El agua enfriada es inyectada nuevamente a través
de 8 distribuidores dispuestos en los laterales (a la altura del plano medio) del tanque de
calandria. Estos distribuidores están ubicados de tal forma que generan corrientes de
convección forzada dentro del tanque de calandria (véase Figura 2).
Durante la operación normal del reactor, las temperaturas de entrada y salida del
moderador en la calandria son aproximadamente 43ºC (316.15 K) y 71ºC (344.15 K),
respectivamente. Cabe agregar que el nivel de moderador en la calandria se mantiene a unos
30 cm por encima de su diámetro externo, por lo que el recipiente se encuentra lleno de
líquido.
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3 MAPA DE RÉGIMEN DE FLUJO EN EL TANQUE DE CALANDRIA
Cuando el fluido moderador ingresa al tanque de la calandria; dependiendo de su
velocidad, potencia entregada y otras características geométricas; podrían ocurrir distintos
regímenes de flujo (en simple fase). Para caracterizar estos tipos de flujos se construye un
mapa de regímenes de flujo dentro del tanque de calandria con variables geométricas y físicas.
Este mapa permitiría predecir patrones de flujo a diferentes condiciones de operación o
incluso inferir qué pasaría en situaciones transitorias cuyos tiempos característicos permitan al
flujo adoptar los regímenes del mapa. Por ejemplo, el mapa puede ser usado para predecir
estratificaciones térmicas y las posibles oscilaciones de la realimentación neutrónica
producidas por las oscilaciones de la circulación del fluido dentro del tanque de calandria
(Zadeh, 2017).
En el experimento denominado “SPEL” (Kim, 2006), que si bien es un prototipo del
tanque de la calandria no se encuentra a escala. Sin embargo, tiene características muy
similares, como por ejemplo, el flujo del fluido a través de los distribuidores, calentamiento
del agua por generación volumétrica de calor, una matriz de canales horizontales de tubos
paralelos, distribuidores de agua instalados en los costados del tanque de calandria y una
boquilla de salida ubicada en el fondo del tanque. En la facilidad se realizaron una serie de
ensayos para caracterizar los patrones de flujo que están presentes dentro de un tanque de
calandria. A modo de resumen, en los resultados experimentales se identificaron tres tipos de
patrones de flujo: a) dominado por momento, b) mixto y c) dominado por fuerza boyante.
La Figura 2.a (Zadeh, 2017) muestra el patrón del flujo dominado por el momento. Este
patrón está caracterizado por la formación de un punto de estancamiento debido a la
interacción mutua de los dos chorros de ingreso al tanque de la calandria. Este punto de
estancamiento está ubicado a 90° con respecto al eje horizontal. En la Figura 2.b se muestra el
patrón de flujo mixto (competencia entre las fuerzas inerciales y las boyantes), con la adición
de calor provoca un flujo asimétrico, el punto de estancamiento ubicado a uno de los costados
de la calandria. Por último, en la Figura 2.c, correspondiente al patrón dominado por la fuerza
boyante se muestra que el incremento de calor en el centro del tanque de la calandria
promueve un movimiento a contraflujo impulsando el fluido más caliente hacia la parte
superior del recipiente.

Figura 2: Patrones de flujo identificados dentro del tanque del moderador; a)
Flujo dominado por Momento, b) Flujo mixto, y c) Flujo dominado por
fuerzas Boyantes (Zadeh, 2017).

En el trabajo de (Kim, 2006) se clasifican los regímenes de flujo dentro del tanque de
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calandria en tres tipos (ver Tabla 1) según el número de Arquímedes (). Este número,
adimensional, se define como:
 ݎܣൌ

݃ߚܳܦ
ܿ ߩ ܸܣଷ

(1)

Donde, ߩ es la densidad del fluido, ܸ es la velocidad de entrada del fluido, ݃ es la gravedad,
ߚ es el coeficiente de dilatación térmica, ܳ es la potencia total,  ܦel diámetro de la calandria,
ܿ es el calor específico,  ܣes el área de ingreso del fluido a la calandria.
Régimen
Flujo dominado por momento
Flujo mixto
Flujo dominado por fuerza boyante

Numero de Arquímedes
Ar < 0.07
0.07 < Ar < 0.45
Ar > 0.45

Tabla 1: Rangos del número de Ar para los tres regímenes de flujo dentro del
tanque de calandria.

En el trabajo de (Kim, 2006) llevado a cabo en Fluent®, se modeló un modelo un tanque
de calandria con dimensiones reales de un reactor CANDU-6; se impuso como condición de
contorno una potencia de 103 MW y se realizaron simulaciones considerando tres velocidades
distintas: 4.5 m/s, 5.3 m/s y 10.0 m/s. Los resultados obtenidos en estas simulaciones
representaron los tres regímenes de flujo para cada una de las tres velocidades de entrada
consideradas en las experiencias.
En otro trabajo (Kim, 2015) utilizando CFX-14.0 se determinó la distribución de
temperatura utilizando datos de una experiencia de un tanque de calandria, que no tenía
estrictamente una relación de escala pero con algunas similitudes a un CANDU-6. En dicha
experiencia se obtuvo una distribución no simétrica y que está gobernada por la combinación
de fuerzas de momento (debido al distribuidor) y fuerzas boyantes (por el calor aplicado).
Por otra parte en (Sarchami, 2011) mediante simulaciones en estado transitorio con
FLUENT-12 se buscó determinar la naturaleza de las fluctuaciones de temperatura dentro del
tanque de calandria. Se obtuvieron resultados similares a los de (Kim, 2006) concluyendo que
la distribución de temperatura es tri-dimensional y que no es simétrica. También se menciona
la existencia de tres distintos patrones de flujo: un flujo generado por los distribuidores de
entrada; otro generado por fuerzan boyantes; y un último flujo que consiste en dos sub-flujos,
uno que sale de los distribuidores de un costado, en dirección a la parte superior del tanque y
otro que sale de los distribuidores del costado opuesto, y va a la parte inferior del tanque.
En la literatura se han encontrado otros trabajos también enfocados en determinar patrones
de flujo dentro del tanque de calandria. Entre ellos se pueden mencionar (Jenog and Choi,
2015) donde se analizó el flujo en condiciones estacionarias dentro del tanque de calandria
usando el código CUPID considerando una aproximación de medio poroso e imponiendo una
distribución radial de potencia de 103 MW. En (Yoon and Rhee, 2004) se realizaron
simulaciones en CFD para predecir la circulación del fluido dentro de la calandria para
analizar la ebullición subenfriada en las proximidades de los tubos de calandria.
Cabe agregar que estos trabajos mencionados son relativamente recientes, ya que se
requiere capacidad de cálculo para una descripción adecuada de la geometría, que es bastante
compleja.
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4 GEOMETRIA Y MALLADO DEL TANQUE DE CALANDRIA
En este trabajo se busca representar la geometría del tanque de calandria de la CNE. Para
esto se utilizaron datos de dimensiones geométricas a través de planos del Sistema Moderador
y de la calandria de la CNE (AECL, 1978). Un esquema de la geometría se muestra en la
Figura 3.

Figura 3: Principales componentes y dimensiones del tanque de calandria de un CANDU-6.

Durante el proceso de generación de la geometría, se encontró que los tubos guía de los
distintos mecanismos de control que penetran la calandria, tienen dimensiones entre 6 mm y
16 mm. Para una adecuada generación de la malla para los espacios tan reducidos que se
generan entre los tubos guías (horizontales y verticales) y los tubos de calandria (horizontales)
se necesitan una gran cantidad de elementos y un costo computacional muy grande. En base a
esto, y teniendo en cuenta las referencias bibliográficas, no se consideraron los tubos guías.
Por otra parte, la cañería de ingreso a la calandria según planos isométricos cuenta con un
codo de 90°. Para el modelo realizado no se tuvo en cuenta el codo, sino que las entradas son
representadas por cañerías rectas.
En suma, el tanque de calandria de este modelo (Figura 2) contiene el arreglo de los 380
tubos de calandria, de aproximadamente 6 m de longitud y los ocho distribuidores de caudal.
Cuatro de estos distribuidores dispuestos sobre un costado lateral y otros cuatro sobre el
costado lateral opuesto. Los distribuidores forman un ángulo de 14° con respecto al eje
vertical. También se representan las 8 cañerías de entrada de 15 cm de diámetro, que están
conectadas a los distribuidores y forman un ángulo de 7° con respecto al eje horizontal; dos
cañerías por donde sale el fluido del tanque de calandria, dispuestas en un ángulo de 17° con
respecto a la vertical.
La geometría del distribuidor se realizó considerando datos de los planos de la CNE. Como
se aprecia en la Figura 4, cada distribuidor cuenta con dos partes principales: una cañería por
donde ingresa el líquido y un distribuidor con 4 salidas de sección rectangular.
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Figura 4: Vista del distribuidor considerado en este análisis.

En las Figura 5.a y Figura 5.b se presenta la geometría del fluido dentro del tanque de
calandria y la parte nombrada como “distribuidor derecho”. Las tuberías de entrada y salida
fueron representadas parcialmente con el fin de lograr que se desarrolle el flujo turbulento en
el ingreso y salida. Sin embargo, en el caso que el desarrollo del flujo no sea completo, hay
que tener en cuenta que luego del ingreso el flujo pasa a los distribuidores con un nuevo
ángulo perturbándolo nuevamente.
Para realizar el mallado del dominio, este fue dividido en distintas partes aplicándose
distintos métodos de mallado en cada una. Esto se realiza con el objetivo de lograr generar la
mayor parte del dominio que pueda ser apta para mallas estructuradas.

Figura 5.a: Vista frontal del tanque de calandria

Figura 5.b: Geometría de la parte nombrada como
“distribuidor derecho”

El mallado del dominio se realizó en el WORKBRENCH de ANSYS 15.0. La división en
partes del dominio es mostrada en la Figura 5.a. A las partes nombradas como “Reflector
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superior”, “reflector izquierdo”, “reflector derecho”, “Zona central”, “entrada” y “salida” se
les definió un método de mallado tipo “extrudado” que fue “inflado” sobre los tubos de
calandria. A las partes “colector derecho” y “colector izquierdo” se les definió un método de
mallado automático, permitiendo que se genere una malla no estructurada de elementos
tetraédricos en dichas regiones.
Es de aclarar que los bordes internos que se observan en la Figura 5.b, son paredes
sólidas representadas como condiciones de contorno.
En las Figura 6.a y Figura 6.b se muestra el resultado de la malla obtenida sobre un corte a
los distribuidores, una sección entre los canales y las paredes del tanque de calandria. En la
sección de los distribuidores se definieron elementos tetraédricos, no estructurados y con un
tamaño de elemento de aproximadamente 20 mm, en las paredes de los canales se definieron
elementos hexaédricos entre 19 mm y 25 mm y en los reflectores definieron elementos
hexaédricos de 65 mm. Finalmente, con las capacidades de cálculo de la PC disponible se
generó una red de hexaedros y de tetraedros con 6.5 millones de elementos y con 3.3 millones
de nodos.
Sobre la malla generada se crearon los denominados name selection, que representan los
contornos a los cuales, en el procesamiento de la simulación, se les imponen las condiciones
de contorno. Se definieron las paredes, las entradas, las salidas y los canales.

Figura 6.a: Vista lateral de la red en el tanque de calandria

5

Figura 6.b: Vista frontal de la red
en el tanque de calandria

CONDICIONES DE CONTORNO Y PROCESAMIENTO DE LA SIMULACIÓN

La simulación se llevó a cabo usando ANSYS CFX-15, versión académica. Por razones de
simplicidad, las ecuaciones utilizadas no son transcriptas ya que se usaron las
correspondientes a un flujo en 3D no isotérmico, en simple fase (ANSY, 2013). El modelo de
turbulencia fue el k-ε con la función escalable activada. Como se mencionó, las condiciones
de contorno según se consigna en la Tabla 2 para las dos simulaciones realizadas fueron:
Condición de Contorno
Caudal de ingreso
Temperatura de ingreso
Presión de egreso
Potencia por conducción
Potencia por moderación

CASO 1
CASO 2
Valor – Unidad
Valor – Unidad
1030 kg/s
515 kg/s
317.15 K
317.15 K
2 bar
2 bar
3 MW
3 MW
100 MW
100 MW

Tabla 2: Condiciones de contorno para dos casos simulados.

Los parámetros del caso 1 corresponden las condiciones de operación normal de un Candu6, mientras que para el Caso 2 se plantea un caudal hipotético para determinar si el modelo
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realizado puede capturar adecuadamente la fenomenología determinada experimentalmente y
que se ha observado en otros modelos y también en CFD.
La distribución de potencia, radial y axial se realizó siguiendo las curvas mostradas en las
Figura 7.a y 7.b, las cuales se presentan de forma normalizada. Todas las paredes se
consideraron lisas y adiabáticas.
El perfil radial de potencia, ݃ሺݎǡ ߠሻ fue tomado de la (Jeong and Choi, 2015) mientras que la
distribución axial ݂ሺݖሻde potencia corresponde con un promedio de los perfiles de potencia
de todos los canales. Este promedio de potencia simplifica la inserción de 380 distribuciones
diferentes, pero próximas entre sí, en una única. Las curvas, normalizadas, deben cumplir que:
்ܲ
ම ݂݇ሺݖሻ݃ሺݎǡ ߠሻ ݖ݀ߠ݀ݎ݀ݎൌ ͳ
ܸ

(2)

Siendo ݇ el factor de normalización necesario para que la potencia total ்ܲ sea 103 MW. La
cantidad ܸ representa el volumen de fluido dentro de la calandria siendo éste de 223 m3.
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Figura 7.a: Distribución normalizada de potencia
radial.

Figura 7.b: Distribución normalizada de potencia axial.

La distribución de densidad de potencia ( ݍᇱᇱᇱ ) se impuso según (3) como la relación entre
los 100 MW de moderación y el volumen de fluido en la calandria (ܸ ), multiplicado por la
distribución radial (݃ሺݔǡ ݕሻ) y axial (݂ݖሺݖሻ), de la Figura 7.a y Figura 7.b. Esta es la potencia
implementada sobre un subdominio definido en el modelo.
Por otra parte la distribución del flujo de potencia (ᇱᇱ ), se determinó en (4) como la
relación entre los 3 MW, trasferidos por conducción del sistema primario al sistema
moderador, y el área de los 380 tubos de calandria (்ܣ௨ ), multiplicado a su vez por la
distribución radial (݃ሺݔǡ ݕሻ) y axial (݂ݖሺݖሻ). Esta es la potencia implementada sobre las
paredes de los tubos de calandria.
 ݍᇱᇱᇱ ൌ

ͳͲͲܹܯ
ܹ݇
݃ሺݔǡ ݕሻ݂௭ ሺݖሻ݇ ؆ ͶͶͺ ଷ ݃ሺݔǡ ݕሻ݂௭ ሺݖሻ݇
ܸ
݉

 ݍᇱᇱ ൌ

͵ܹܯ
ܹ
݃ሺݔǡ ݕሻ݂௭ ሺݖሻ݇ ؆ ͶͲͷͲ ଶ ݃ሺݔǡ ݕሻ݂௭ ሺݖሻ݇
୳ୠ
݉

En la
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(3)
(4)

Figura 8 se presenta el dominio del tanque de calandria imponiendo las fuentes térmicas. La
escala muestra el flujo de calor en cada tubo de calandria. También se observan los ingresos y
egresos del fluido moderador.

Figura 8: Condiciones de contorno a la entrada salida y sobre los tubos de calandria.

Las simulaciones fueron realizadas en estado estacionario. Se definió como parámetro de
convergencia la temperatura a la salida del tanque de calandria, verificando que alcanzara los
valores esperados. Se definió un paso temporal de 10 segundos y se alcanzó la convergencia
con errores de los residuos menores a 1x10-3.
6

RESULTADOS

Se obtuvieron de las simulaciones las distribuciones de velocidades y temperaturas de fluido
dentro del tanque de calandria. Estos resultados fueron también comparados con los
presentados en el trabajo de (Zadeh, 2017) en la Figura 2, y con los regímenes de flujo
esperados presentados en (Kim, 2006).
Teniendo en cuenta las condiciones de contorno, la geometría y los resultados obtenidos, se
determinó el número de Arquímedes (Tabla 3) para las dos simulaciones se obtuvo que para
las condiciones del caso 1 el patrón de flujo que predomina en el tanque de calandria es del
tipo mixto, mientras que para las condiciones del caso 2, el patrón de flujo será dominado por
la fuerza boyante.

Caudal de ingreso
No. Arquímedes

CASO 1
1030 kg/s
0.12
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CASO 2
515 kg/s
0.96

Patrón de flujo

Flujo mixto

Flujo dominado por fuerza
boyante

Tabla 3: Número de Arquímedes para los dos casos simulados.

Para evaluar el tipo de régimen de flujo en el post procesamiento de los resultados, se
presentan las líneas de flujo con la escala de velocidades de 0 m/s a 2 m/s en la Figura 9. En la
9.a se observan dos chorros que, luego de salir del distribuidor, ascienden hasta la parte
superior del tanque, donde luego descienden de manera asimétrica. En la Figura 9.b, los dos
jets tienen escasa velocidad y apenas ingresan tienden a ir hacia la parte inferior del tanque de
manera bastante simétrica. Esto muestra que el modelo realizado representa adecuadamente
los regímenes de flujo obtenidos experimentalmente en la bibliografía y por otros
investigadores.

Figura 9.a: Distribución de velocidades sobre líneas
de corriente para condiciones de contorno del Caso
1.

Figura 9.b: Distribución de velocidades sobre líneas de
corriente para condiciones de contorno del Caso 2.

En la Figura 10, se presenta la distribución de temperatura sobre el plano x-y en z =0, para
los dos casos evaluados. En la zona remarcada de la Figura 10.a el patrón de flujo mixto
muestra cómo se forma un el punto de estancamiento, donde los dos chorros chocan. Además,
en la zona del chorro del distribuidor derecho, existe una refrigeración forzada inducida por
fuerzas de momentos, mientras que en la zona izquierda existe una estratificación térmica
dominada por las fuerzas boyantes. Por otra parte, en la Figura 10.b se observa una
estratificación de la temperatura dentro del tanque de calandria.
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Figura 10.a: Distribución de temperatura para patrón
de flujo mixto.

Figura 10.b: Distribución de temperatura para el
patrón de flujo dominado por fuerzas boyantes.

En la Figura 11 se presenta una comparación de la temperatura del fluido obtenida por este
modelo para el Cao 1 y el publicado por (Kim, 2006). El perfil de temperatura es bastante
similar, alcanzándose el mismo valor máximo. La pendiente de incremento de temperatura
también es similar, no siendo así la pendiente de decrecimiento.

Figura 11: Perfil temperatura en x=0 y z=0 para el Caso 1 de flujo mixto.

7 CONCLUSIONES
En este trabajo se determinaron las distribuciones de temperatura y velocidad del fluido en
el recipiente de la calandria de un reactor tipo CANDU-6, mediante simulaciones en estado
estacionario con el software ANSYS CFX 15.0, versión académica. Se consideró como
dominio el recipiente de la calandria con 380 tubos de calandria y los distribuidores de flujo.
La potencia total usada fue de 103 MW con distribuciones axiales y radiales como las
esperadas (obtenidas) en este reactor.
Los resultados obtenidos permitieron determinar que para un caudal de 1030 kg/s el patrón
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de flujo es del tipo mixto entre el dominado por fuerzas boyantes y el dominado por
momento. Por otra parte, para un caudal de moderador 515 kg/s se obtuvo un patrón de flujo
dominado por las fuerzas boyantes donde el fluido que ingresa circula hacia la parte inferior
del tanque generando una estratificación dentro del tanque de calandria.
Se puede concluir que los cálculos en CFX de la fluido-dinámica dentro del tanque de
calandria muestran tendencias consistentes con otros modelos realizados en CFD y con
resultados experimentales.
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Resumen. En el marco de la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, la Autoridad
Regulatoria Nuclear con soporte externo del Centro de Investigación de Métodos
Computacionales (CIMEC) ha desarrollado un modelo termo-hidráulico de la planta en
RELAP5 mod. 3.3 patch4 que incluye la cinética puntual, con el fin de simular accidentes
dentro de la base de diseño. Este modelo independiente es utilizado para la revisión del análisis
de seguridad de la Central Nuclear Embalse. El presente trabajo tiene por objetivo la simulación
de un accidente de pérdida de refrigerante primario (LOCA), debido a la rotura de la cañería de
aspiración de una de las bombas principales, con pérdida del suministro eléctrico normal. En el
caso de este tipo de reactores, la rotura conduce a una rápida descarga de refrigerante
provocando el incremento de la fracción de vacío en el núcleo y una rápida inserción de
reactividad que causa un aumento de la potencia que es controlado por los mecanismos de
extinción para el apagado del reactor. El aumento de la presión en el edificio de la contención,
produce el inicio del sistema de rociado para mitigar ese aumento de presión. Como la presión
del circuito primario se reduce considerablemente (debido a la pérdida de inventario) y aumenta
la presión en la contención, se dispara la señal de LOCA que habilita al sistema de inyección de
refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS). El presente análisis consiste en la verificación
de la secuencia del accionamiento de los sistemas de seguridad, los tiempos de disparo del
correspondiente mapa de cobertura de los sistemas de extinción y la acción del ECCS para reinundar el núcleo con refrigerante líquido. Se verifica el cumplimiento de las funciones de los
sistemas de seguridad y que los tiempos de disparo se producen de acuerdo con lo esperado por
diseño, demostrándose que el modelo independiente es una herramienta útil con la capacidad
para realizar estudios de licenciamiento.

37

1. INTRODUCCIÓN
La Central Nuclear Embalse (CNE), del tipo CANDU6, se encuentra en proceso de
extensión de vida. Para continuar con la operación, se requiere el reemplazo de
componentes y la implementación de cambios de diseño. Como parte de los estudios a
realizar durante el proceso, se encuentran la actualización y las verificaciones del
análisis de seguridad.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para encarar este proceso, decidió, con la
colaboración y asesoramiento de una organización externa realizar el análisis y la
simulación de un determinado conjunto de accidentes mediante un modelo de planta
completamente independiente. Para el desarrollo del modelo de la CNE se utilizó el
código de sistemas RELAP5 mod3.3 patch 4, distribuido por la Comisión Regulatoria
Nuclear de los Estados Unidos (US-NRC) y de una interfaz gráfica denominada
SNAP2.4.3 (también distribuida por la US-NRC).
El código de cálculo RELAP5 es utilizado muy ampliamente en la industria nuclear,
tanto por reguladores como por diseñadores, por lo que existe una gran experiencia de
uso y de validación del mismo como puede encontrarse en (Fletcher et al. 2010).
Adicionalmente, los usuarios del código han hecho diversas validaciones de modelos y
verificaciones del código para reactores tipo CANDU6 (Fletcher et al. 2010; Naundorf
et al. 2011). El desarrollo del modelo tiene como principal objetivo generar
conocimiento sobre el comportamiento de la CNE frente a accidentes base de diseño y
proveer una herramienta para realizar cálculos independientes a los realizados por el
diseñador y operador de la CNE.
En este marco, el presente trabajo analiza una pérdida de refrigerante primario
(LOCA) debido una rotura del 60% de dos veces el área transversal de la cañería en la
aspiración de la bomba principal 3312-PM4 (área de rotura de 0.185 m2), con pérdida de
suministro eléctrico normal (clase IV) coincidente con el corte del reactor. La rotura
descarga el refrigerante dentro de la contención y por lo tanto se incrementa la presión
dentro del recinto. El evento se caracteriza por una rápida despresurización del sistema
primario de transporte de calor (SPTC) y la formación de vapor dentro del mismo. El
sistema de inyección de agua de emergencia (ECCS) interviene en el evento para
rellenar el SPTC y garantizar la remoción del calor residual de decaimiento. El edificio
de la contención experimenta un aumento en la presión hasta el momento del disparo
del sistema de rociado (Dousing). Este sistema de seguridad mantiene controlada la
presión del edificio de contención.
El presente trabajo verifica la efectividad de los sistemas de extinción (SP1 y SP2),
como también la acción del ECCS y los sistemas de seguridad de la contención. Los
resultados presentados muestran un comportamiento de acuerdo con lo esperado,
mientras que la acción de los sistemas de contención y ECCS actúan de forma adecuada
a los efectos de mantener todas las funciones de seguridad.
2. MODELO DE LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE EN RELAP5
La CNE, tendrá luego de la extensión de vida una potencia térmica en el núcleo de
2064 MW en condiciones nominales y a una presión de 100 bar. El núcleo consiste en
380 canales de combustible dispuestos horizontalmente. El SPTC tiene dos circuitos
cerrados de refrigeración en forma de “8”. Estos circuitos, si bien son independientes, se
encuentran interconectados en varias ubicaciones. Una descripción extensa del
funcionamiento y de los componentes de un CANDU6 puede encontrarse en
(https://canteach.candu.org) y, por razones de brevedad, no serán reescritas en este
trabajo.
El SPTC contiene las cañerías de transporte del refrigerante, cuatro generadores de
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vapor verticales (GVs), cuatro bombas principales, cuatro colectores de entrada y cuatro
colectores de salida. Entre las ramas calientes de cada circuito se encuentran dos líneas
de interconexión o de “by-pass”, que son destinadas a mantener la estabilidad en el
SPTC. Un esquema del SPTC se muestra en la Figura 1. La temperatura de entrada al
núcleo oscila entre 260°C y 267 °C dependiendo del envejecimiento de planta y egresa
a aproximadamente 309°C como una mezcla bifásica con un contenido bajo de vapor.
El caudal de circulación por lazo es ligeramente superior a 2100 kg/s.
Generador
de vapor

Bomba
del
sistema
primario

Colector de
entrada

Colector
de entrada

Figura 1 Esquema un circuito de refrigeración del SPTC de un CANDU6.

En cada uno de los canales de combustible, el refrigerante entra y sale por tubos de
alimentación (denominados “feeder”) que llevan o toman el refrigerante desde o hacia
un colector. Adicionalmente, en el SPTC existen conexiones con el sistema de control
de presión, el sistema de purificación, el sistema de control de inventario (F&B), el
sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo (ECCS) y el sistema de refrigeración
de parada (SEP).
A continuación, se describe resumidamente la implementación de cada uno de estos
sistemas, los detalles del modelo pueden ser encontrados en (Lazarte et al. 2015).
2.1. Sistema primario de transporte de calor
La Figura 2 muestra un esquema del modelo en RELAP5 del SPTC. Las cuatro
bombas principales fueron modeladas usando bombas tipo “Bingham”. El sistema de
control de presión consiste en el tanque presurizador con los calefactores y el tanque
desgasificador con las válvulas de alivio de vapor.
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Figura 2 Esquema de la nodalización del SPTC del modelo de la CNE.
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El núcleo de la CNE se modeló en 5 zonas hidráulicas por circuito y cada zona
corresponde a dos canales promedios, dando un total de 20 canales (Ver Lazarte et al.
2015).
2.2. Sistema secundario
El modelo contiene gran parte del sistema secundario de planta, aunque se ha
realizado un conjunto de simplificaciones en algunos componentes. Este modelo
consiste en: las líneas de agua de alimentación (incluyendo bombas de alimentación
principal y auxiliar), GVs, líneas de vapor vivo, válvulas reguladoras de nivel de los
GVs, válvulas de admisión al condensador (CSDV) y válvulas de admisión a turbina
(TGV). También se cuenta con válvulas de seguridad (MSSV) y las válvulas de alivio a
la atmósfera (ASDV). La turbina y el condensador son asumidas como condiciones de
contorno.
El ingreso del agua de alimentación a los GVs se produce mediante un conjunto de
válvulas reguladoras por cada línea de alimentación. Un esquema de una de las cuatro
líneas del sistema de agua de alimentación y vapor incluidos en el modelo de planta se
muestra en la Figura 3
La lógica de control de nivel de los GVs se realizó siguiendo los pasos que se
ejecutan en la computadora de procesos para establecer cuál debe ser la posición del
vástago de la válvula de regulación.

Figura 3 Circuito secundario: una línea de agua de alimentación, GVs, y la correspondiente de vapor.
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2.3. Sistemas de seguridad
x

Sistema de refrigeración de emergencia del núcleo (ECCS)
En el modelo de planta se tuvieron en cuenta las tres etapas de inyección de
agua de alta, media y baja presión.

x

Sistemas de parada del reactor
El modelo contiene toda la lógica de disparo de los SP N° 1 (barras de
seguridad) y N° 2 (inyección de gadolinio). La lógica de control incluye el uso
de diversos componentes de RELAP5 para generar retrasos temporales, los
cuales son los esperados de acuerdo con el diseño de planta.

x

Sistema de contención y rociado
Se desarrolló un modelo simple que tiene en cuenta el aumento de presión en
la contención y la intervención de los rociadores. El modelo asume un dominio
único con el volumen total del edificio, sin tener en cuenta los distintos recintos.
Se considera que el aire en contención es seco y la condensación “flashing” del
líquido rociado ocurre con un cierto factor de eficiencia. No se incluye la acción
de los sistemas de refrigeración de aire y los re-combinadores de hidrógeno.

3. SIMULACIÓN DE LA ROTURA
Se asume una rotura del 60% de dos veces el área transversal de la cañería en la
aspiración de la bomba 3312-PM4 (área de la rotura de 0.185 m2). La Figura 4 muestra
esquemáticamente la posición de la rotura. Se utilizó el modelo de flujo crítico de
descarga de Henry-Fauske. La rotura se ubica a la salida del GV y se asume que la
misma ocurre en 10 ms (instantánea).
Las válvulas 846 y 848 simulan esta rotura y descargan el refrigerante a un
componente cuya presión corresponde a la presión de la contención. El modelo de
contención considera el caudal a través de ambas válvulas (vapor y líquido) y su
entalpía para estimar la presión en la contención. El área de ambas válvulas (0.0924 m2)
corresponde al 60% de la sección trasversal de una cañería (0.154 m2). La válvula 992
representa el 40% de la sección que sigue conectando el GV4 con la bomba principal.
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Figura 4: Esquema de la rotura del 60% en la succión de la bomba 3312-PM4.

Entre las hipótesis generales del modelo, se asume la pérdida del suministro eléctrico
normal (pérdida de clase IV) luego del apagado del reactor. Se considera un reactor con
núcleo envejecido (4015 DPP) y no se da crédito al sistema de regulación del reactor
(RRS). Esta última consideración se fundamenta en que el RRS no es un sistema de
seguridad y que su acción no podría mitigar el incremento de la reactividad en una
rotura grande con pérdida de refrigerante primario. El ECCS se habilita con señal de
alta presión en contención y baja presión en 3/3 colectores instrumentados (5.9 MPa) y
se acciona luego de la rotura de sus discos de rotura.
Se listan a continuación las condiciones iniciales y de contorno implementadas en el
modelo para este evento:
x
x
x
x
x
x
x
x

La potencia inicial del transitorio es 103% PP.
El encendido de la bomba de alimentación auxiliar ocurre luego de 3 min de
perder el suministro eléctrico.
Se considera que el apagado del reactor ocurre con la segunda señal de disparo
del SP2. De todos modos, se utiliza la curva de inserción de reactividad del SP1
debido a que es menor que la del SP2.
Coeficientes de reactividad denominados LOE.
No se le da crédito a la apertura de las válvulas de alivio (ASDV) y de las
válvulas de descarga al condensador (CSDV).
De abrirse las válvulas MSSV, fallan al ser demandadas 8 de las 16.
La señal de LOCA ocurre por baja presión (5.9 MPa) en 3/3 de los colectores
instrumentados y alta presión en la contención.
En el modelo, el sistema de aislación de circuitos tiene un valor de “set-point”
de 5.62 MPa en 2/3 colectores. El tiempo de cierre de las válvulas de aislación
es de 20 s.
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x
x
x
x
x
x
x
x

El sistema de media presión del ECCS se habilita luego de 90 s desde la señal de
LOCA.
El sistema de baja presión del ECCS inicia cuando se alcanza la señal de bajo
nivel en el Dousing.
La temperatura de inyección del ECCS se asume, de forma conservativa, en un
valor de inyección único de 49°C para todos los sistemas.
El sistema de “Crash-cooldown” se acciona 30 s después de la señal de LOCA.
El tiempo de apertura de las MSSV para el “Crash-cooldown” es de 2 s.
No se le da crédito al “stepback” ni al “setback”.
Sólo se le da crédito a 4 de las 6 válvulas de rociado del Dousing.
El modelo de contención considera equilibrio térmico entre no condensables y
vapor de agua.
El “setpoint” de la presión de contención se obtiene del estado estacionario (106
kPa).

Antes de simular el evento transitorio, se verifican algunas de las condiciones
iniciales con una simulación del estado estacionario del modelo. En la Tabla 1 se
muestran los valores obtenidos del estacionario. El evento analizado se simula a partir
de este resultado estacionario.
Variable
Temperatura en
colectores de
entrada (°C)

Presión en
colectores de
entrada (Pa)

Temperatura en
colectores de
salida (°C)

Presión en
colectores de
salida (Pa)

Valor

Variable

HDR2

263.74

HDR4
HDR6
HDR8
HDR2
HDR4
HDR6
HDR8

263.94
263.84
264.14
1.127 x 107
1.128 x 107
1.127 x 107
1.128 x 107

HDR1

310.24

HDR3
HDR5
HDR7
HDR1
HDR3
HDR5
HDR7

310.54
310.64
310.24
1.003 x 107
1.003 x 107
1.004 x 107
1.003 x 107

Nivel en el
presurizador (m)

10.58

Caudal bombas
del primario
(kg/s)

Caudal de agua
de alimentación
(kg/s)
Potencia
transferida al
sistema
secundario (MW)

Niveles en los
GVs (m)
Apertura de las
TGVs (-)

Valor
PMP1

2108.9

PMP2
PMP3
PMP4
GV1
GV2
GV3
GV4

2102.2
2113.7
2103.6
264.68
263.98
265.56
264.59

GV1

531.7

GV2
GV3
GV4
GV1
GV2
GV3
GV4

529.7
531.7
531.7
0.95
0.97
0.95
0.96
0.54

Tabla 1 Variables del estado estacionario de CNE.

3.1. Evolución del transitorio
Aquí se describe la evolución del evento y los fenómenos más relevantes de un
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accidente de pérdida de refrigerante. Los aspectos más destacados del estudio son el
análisis de la despresurización (“blowdown”) y, dada la inyección de los sistemas de
emergencia el rellenado (“refilling”) del núcleo. También se analiza la refrigeración a
corto y largo plazo (1000 segundos).
Luego de una rotura de gran tamaño, la pérdida de inventario es elevada y por lo
tanto se despresuriza el SPTC. Esto último favorece la evaporación del refrigerante
disponible. La Tabla 2 resume las características principales del evento.

SPTC
Secundario
Combustible
(corto plazo)
Combustible
(corto a largo
plazo)
Tubo de presión
(largo plazo)
Contención (corto
plazo)
ECCS

Característica
Caída de presión, formación de grandes
cantidades de vapor.
Fuerte despresurización debido a la acción
del sistema de “Crash-cooldown”.
Sobrecalentamiento y posible
descubrimiento de las vainas,
estratificación del flujo y vaciado del canal.
Luego de la acción del ECCS se garantiza
la refrigeración del SPTC.
Posible deformación del mismo.
Rápido aumento de presión.
Actúa para rellenar el núcleo y garantizar la
refrigeración (Señal de LOCA)

Tabla 2: Características principales del evento sobre los distintos sistemas.

En la etapa de “blowdown” al generarse fracción de vacío en el refrigerante primario
y una rápida despresurización, se produce un incremento de potencia debido a la
realimentación positiva de reactividad por vacío de refrigerante. Debido al pulso inicial
de potencia, los elementos combustibles experimentan un aumento en su temperatura
que luego disminuye al apagarse el reactor.
En términos generales, una rotura grande en el SPTC presenta la secuencia detallada
en la Figura 5. Los eventos más importantes se resumen en esa figura junto con los
resultados obtenidos por NA-SA en su modelo de CATHENA. Cabe destacar que los
resultados son consistentes entre sí en los tiempos en los que ocurren.
El primer análisis que se puede realizar es el denominado “cobertura de disparos”
para detectar qué variables de proceso disparan los sistemas de extinción y en qué
instante. De este análisis se identificó que la segunda señal del segundo sistema de
extinción fue la alta potencia neutrónica y ésta fue la señal elegida para el apagado del
reactor. Por lo tanto, dando crédito sólo a este disparo, el apagado del reactor ocurre a
los 0.46 s. Luego comenzaría a inyectarse el veneno neutrónico, mientras la potencia
continua incrementándose hasta alcanzarse un máximo para luego disminuir.
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Apagado del sistema de MP y encendido de BP
Apagado del Sistema de iny.(AP)
Inicio del Sistema de iny.(MP)
Inicio del Crash-cooldown
Inicio del Sistema de iny.(AP)
Aislación de Lazos
Señal de LOCA
Tiempo del pico de descarga
ARN

Apagado del reactor
0.1

1

10

100

NASA
1000

Tiempo log(t) [s]
Figura 5: Secuencia del evento.

La baja presión en los colectores sumada a la alta presión en contención provoca la
señal de LOCA (9.95 s) que habilita la inyección del ECCS. Cuando se llega a una
diferencia de presión entre el ECCS y el SPTC de 0.48 MPa, los discos de ruptura se
rompen y el sistema de inyección de emergencia de alta presión comienza a inyectar
agua liviana al SPTC. La baja presión en colectores también acciona el sistema de
aislación de circuitos del SPTC, cerrando las válvulas al presurizador 3332MV1/2 y las
de interconexión a través del sistema de “Feed&Bleed" y purificación (3331MV13/22,
3335MV3/4).
Luego de la señal de LOCA se acciona 30 segundos más tarde la apertura de las
válvulas de seguridad MSSV (“Crash-cooldown”). La acción de este sistema aumenta la
evaporación dentro de los GVs por decrecimiento de la presión, favoreciendo la
refrigeración del SPTC.
En la Figura 6-a se observa el caudal total de descarga a través de la rotura. El valor
máximo de caudal es 8400 kg/s y ocurre principalmente debido a la rotura del lado
primario conectado a los tubos en U del GV4. Posterior a este caudal máximo inicial, el
mismo cae rápidamente (en aprox. 1 s) y se mantiene sobre 5000 kg/s durante los
siguientes 6 s. La descarga a través de la bomba aumenta durante los primeros segundos
en alrededor de los 2000 kg/s y luego disminuye. A partir de este momento, el caudal en
ambos extremos de la rotura cae rápidamente hasta alcanzar valores muy pequeños. Los
resultados de NA-SA presentan un comportamiento similar. Durante el máximo inicial,
el caudal reportado por NASA es superior al obtenido por ARN, pero luego los caudales
de descarga son similares entre sí. Por lo tanto, es de esperar que la masa residual en el
SPTC resulte muy próxima. De este modo, es de esperar que el pulso de potencia sea
también muy próximo entre ambos modelos.

46

a)

b)
Figura 6: a. Caudal de rotura (lado GV), b. Presiones en colectores de salida del reactor.

La Figura 6-b muestra la presión en colectores de salida del núcleo. La presión en los
colectores del circuito dañado (HDR5-7 y HDR6-8) alcanza valores de presión
considerablemente menores al circuito intacto. El apagado del reactor y la pérdida de
convección forzada aumentan la caída de presión. Durante los primeros segundos (1 a 3
s), se observa una leve sobrepresión en el circuito sano. La misma se debe al incremento
de potencia. El valor de presión alcanzado fue suficiente para permitir la apertura de las
válvulas de alivio líquido (LRV) por 8 s.
La acción de los sistemas de seguridad se observa claramente en la distribución de
presión en los colectores (Ver Figura 6-b). Luego de la aislación de los circuitos, la
presión en el circuito sano detiene su caída y se mantiene constante por algunos
segundos, luego continúa disminuyendo, pero con una tasa menor. El sistema de
aislación de circuitos evita que el circuito sano pierda inventario a través de la rotura. Si
hubiera suministro eléctrico, la despresurización alcanzada habría accionado el sistema
de protección de las bombas (“Auto-pump trip”) luego de los 2 minutos, que si bien no
es una acción de seguridad, evitaría la cavitación innecesaria de las bombas principales
y la generación de vibraciones que pueden inducir fallas consecuentes.
La Figura 7 muestra el caudal en las cuatro bombas del circuito primario. Como es
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de esperar, los canales más comprometidos son los correspondientes al circuito dañado.
Los canales agrupados entre los colectores HDR6 y 7 (aguas arriba de la rotura)
experimentan una rápida disminución en su caudal, pero el refrigerante continúa
circulando en la dirección normal. Por otro lado, los canales agrupados entre los
colectores HDR 8 y 5 (aguas abajo de la rotura) muestran una fuerte disminución del
caudal hasta que luego de 14 s se invierte el flujo y se descarga mayor cantidad de
refrigerante a través del colector 8. Como se analiza al final de esta sección, el efecto de
las bombas (alimentadas por el suministro clase IV) sobre la pérdida de refrigerante es
despreciable respecto a la fuerte despresurización; de esta manera, la pérdida de clase
IV no influye sobre la pérdida de refrigerante. El caudal en los canales del circuito sano
no se invierte y su valor disminuye con una tasa considerablemente menor hasta
alcanzar un valor estacionario.

Figura 7: Caudal en zonas hidráulicas del núcleo.

El caudal en las bombas del SPTC muestra un comportamiento de acuerdo con lo
mencionado anteriormente (Ver Figura 7). En las bombas 3312-PM3 y 4 (circuito
dañado), el caudal disminuye abruptamente. La bomba PM4, donde ocurre la rotura,
invierte su caudal. El carácter pulsante se debe a la acción del ECCS de media presión
durante la inyección en el núcleo. Estas fluctuaciones desaparecen luego de 500 s. En el
circuito correspondiente a la bomba PM3 deja de circular refrigerante debido a la
inversión en el flujo. El circuito sano (bombas 3312-PM1 y 2), muestra una disminución
inicial del caudal debido al apagado de las bombas. Luego de 100 s, el termosifonado
establece un caudal estacionario (300 kg/s).
Para verificar el rellenado del núcleo se comienza por analizar la acción del ECCS.
La Figura 8 muestra el caudal inyectado por el ECCS en el SPTC. Durante los primeros
200 s, la distribución de presiones en el SPTC favoreció la inyección en los colectores
HDR7 y 8. Estos son los colectores más próximos a la rotura y por lo tanto, parte del
caudal se pierde a través de la misma. Luego de 200 s comienza a inyectarse caudal en
los colectores HDR5 y 6 del circuito dañado. El circuito sano no reporta ingreso de agua
de inyección a lo largo del transitorio debido a que, luego de aislarse los circuitos, no
sufre pérdida de inventario. Como se mencionó anteriormente, el carácter pulsante se
debe al proceso de rellenado del núcleo mediante el ECCS. Como era de esperar, el
ECCS de AP y MP coexisten durante un período de tiempo. Como puede observarse de
la Figura 5, la acción del sistema ECCS es similar para ambos modelos. Debido a que el
comienzo y fin de cada sistema depende fuertemente del inventario inyectado, se puede
inferir que los caudales también son comparables.
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Figura 8: Sistema de inyección del ECCS: Caudales del sistema de alta, media y baja presión.

La Figura 9 muestra la cantidad de vapor promediada en los canales del circuito
dañado. Como puede observarse durante los primeros instantes, los canales mostrados
que se encuentran aguas abajo de la rotura pierden completamente su inventario líquido.
Como se mencionó anteriormente, durante los primeros 200 s, el ECCS-AP inyecta
refrigerante en los colectores inmediatos a la rotura. Este caudal se pierde a través de la
rotura. Luego de 200 s, la reducida presión del SPTC favorece el ingreso de refrigerante
en los canales del circuito dañado a través de los cuatro colectores. De esta manera, los
canales del paso1 4 condensan prácticamente todo el vapor durante el período de tiempo
entre los 200 y 300 s. La permanencia del vapor en los canales que se encuentran aguas
abajo de la rotura es mayor. Entre 150 y 500 s el refrigerante ingresa de forma
intermitente. En esta etapa compiten dos efectos, la inyección del ECCS y la salida del
vapor desde el interior de los canales. Luego de 500 s, se observa que la fracción de
vacío en los canales es prácticamente nula por lo que se espera que el combustible se
encuentre mayormente sumergido en refrigerante.

Figura 9: Fracción de vacío en: Paso 4.

1

Se denomina paso a las regiones del núcleo en las que se dividió para el modelado termohidráulico y
neutrónico. Mayores referencias se encuentran en (Lazarte et al. 2015).
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En la Figura 10 se observa la caída de presión en los GVs por el “Crash-cooldown”.
Durante los primeros 10 s la presión experimenta un ligero incremento debido al corte
de la turbina. Luego de 40 s el “Crash-cooldown” abre completamente las válvulas
MSSV y la presión cae con una tasa mayor hasta valores cercanos a la presión
atmosférica al final del transitorio.
La despresurización de los GVs favorece la evaporación del fluido del sistema
secundario y por lo tanto el inventario disminuye considerablemente. Debido a la menor
transferencia de energía en el circuito dañado, los GVs 3 y 4 no muestran una
disminución excesiva del inventario. Por otro lado, los GVs del circuito sano muestran
una mayor disminución en el inventario. El encendido de la bomba de alimentación
auxiliar permite la recuperación de agua en los GVs 3 y 4. En los GVs 1 y 2 el
inventario disminuye, pero luego de 800 s alcanza un valor estacionario de 12300 kg.
Los GVs 3 y 4 tienen un inventario superior a 25000 kg al final del transitorio.

Figura 10: a. Presión en GVs.

La presión en la contención aumenta rápidamente durante los primeros segundos
(Ver Figura 11-a), esto se debe a la descarga de refrigerante desde la rotura. En 1.9 s se
alcanza la señal de inicio de los rociadores, mientras que el pico máximo de presión
ocurre a 8.3 s. Luego del pico de sobrepresión, la misma desciende rápidamente por la
acción de los rociadores. El resto del transitorio muestra un comportamiento cíclico en
la presión, entre los valores de apertura y cierre de las válvulas de rociadores. La Figura
11-b muestra el inventario total en el Dousing y el límite destinado para los rociadores.
Como puede observarse, luego de 1000 s de simulación, el Dousing aún dispone de
inventario para mantener la presión dentro del rango definido.
Se debe mencionar que el comportamiento real de la presión puede diferir debido a
las limitaciones del modelo, ya que contiene un solo volumen que representa la
contención. Para verificar las condiciones más realistas debe utilizarse una herramienta
específica para tal fin.
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Figura 11: a. Presión de contención, b. Volumen en el Dousing

Para concluir, se analiza la influencia del suministro eléctrico principal sobre el
evento postulado, sobre todo en términos de la pérdida de refrigerante a través de la
rotura. Para esto se simuló el mismo escenario asumiendo la disponibilidad del
suministro eléctrico. En este caso, luego de 141 s las condiciones de presión del SPTC
apagan las bombas principales por medio del “Auto-pump trip”. La Figura 12-a muestra
el caudal descargado (hasta el inicio del “Auto-pump trip”) a través de la rotura para
ambos casos. Como puede observarse en términos de la pérdida de refrigerante, la
acción de las bombas no muestra diferencias respecto al caso donde las mismas se
detienen al inicio. Esto se debe al tamaño de la rotura; para LOCAs de menor tamaño la
disponibilidad del suministro eléctrico puede retener la descarga de inventario a través
de la bomba.
Respecto al circuito sano, la disponibilidad del suministro eléctrico aumenta la
transferencia de energía hacia el circuito secundario debido a la mayor convección
forzada. La Figura 12-b muestra los caudales de la bomba 3312-PM1 correspondiente al
circuito sano. En la misma se puede observar la diferencia entre el flujo impuesto por
las bombas.
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Figura 12: Efecto del suministro CIV: a. Pérdida de refrigerante, b. Caudal en bomba 3312-PM1

4. CONCLUSIONES
Se presentó el resultado de una rotura con pérdida del refrigerante de gran tamaño
(LOCA) en la tubería de aspiración de la bomba 3312-PM4 con pérdida del suministro
eléctrico principal. El modelo utilizado fue desarrollado en RELAP5 patch 4. Se realizó
una comparación con resultados de CATHENA, mostrándose que las tendencias y los
tiempos de ocurrencia de los disparos de sistemas de seguridad y acciones que se
realizan durante este evento son similares entre sí.
Los resultados obtenidos se encuentran dentro del comportamiento esperado para un
accidente de estas características y los sistemas de seguridad muestran su capacidad de
mantener el núcleo refrigerado durante el tiempo de análisis. El sistema de apagado del
reactor (SP1 y 2) permite mitigar el pulso inicial de potencia.
La inyección de emergencia produce que luego de los 500 segundos, el núcleo se
encuentre en estado líquido, asegurando que de esa manera el combustible se encuentre
refrigerado. En el circuito sano, luego de la aislación de circuitos, se refrigera mediante
termosifonado observándose un aumento de caudal de circulación.
Si bien el modelo de contención es muy sencillo, fue suficiente para mostrar que el
incremento de presión debido al vapor en contención y a los gases no condensables
puede ser fácilmente controlable con 4 de los 6 dosificadores del Dousing.
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RESUMEN
En el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires (HQGCBA), se creó un Comité de Radiopatología
interdisciplinario enmarcado en un convenio de cooperación con la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), para
el diagnóstico y tratamiento de lesiones cutáneas inducidas por radiación, en casos accidentales y
sobreexposiciones médicas. Dentro de esta población de pacientes, aquéllos con radiotoxicidades grado 3-4 de
acuerdo a la estadificación del Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) frecuentemente están asociados con
pronósticos desfavorables, incapacidad laboral, menor calidad de vida y elevados costos de tratamiento para la
salud pública.
En la actualidad muchos de los pacientes crónicos presentan mejorías de evolución irregular, a pesar de los
tratamientos actuales, persistiendo con sintomatología y presentando recidivas. En este contexto, resulta de gran
importancia el desarrollo de nuevas terapias que promuevan la cicatrización de este tipo de heridas. La Fracción
Estromal Vascular (SVF) que consiste en una población heterogénea (células endoteliales, pericitos,
fibroblastos, células madre mesenquimales adultas, entre otras) representa una nueva alternativa en el campo de
la medicina regenerativa e ingeniería tisular, dada su capacidad para favorecer la reparación de las lesiones,
mitigar la inflamación y la sepsis. Las células madre derivadas de tejido adiposo presentes en la SVF, a
diferencia de la mayoría de procedimientos basados en células madre, no requieren cultivo ni expansión previa y
se aplican a través de intervenciones mínimamente invasivas. Además, el tratamiento basado en SVF presenta
una ventaja adicional al tratarse de una terapia autóloga de tipo "point of care" (PoC) o lo que comúnmente se
denomina terapias de implementación en el punto de atención, al permitir la extracción, purificación y
aplicación al paciente en un solo procedimiento.
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia de la terapia basada en la aplicación autóloga de la SVF en el
tratamiento de lesiones radioinducidas, mediante el seguimiento de la evolución de las heridas y de los
indicadores de infiltración leucocitaria.

1. INTRODUCCIÓN
El constante desarrollo de tecnologías basadas en la aplicación de radiaciones ionizantes ha
contribuido en los últimos años a mejorar notablemente la efectividad de numerosos
tratamientos y técnicas diagnósticas en el ámbito de la salud, así como la aplicación de
numerosas innovaciones a nivel industrial. Sin embargo, asociados a estos resultados
positivos, se observan importantes efectos colaterales producto de la inevitable exposición a
la radiación de los tejidos sanos. Los efectos adversos en piel como resultado de las
exposiciones durante tratamientos de radioterapia (RT) y procedimientos de cardiología
intervencionista (CI) se manifiestan de diversas maneras dependiendo de diversos factores y
de la radiosensibilidad individual en cada paciente, evolucionando en los peores casos en
ϭ
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dermatitis severas cuyos síntomas se denominan Sindrome Cutáneo Radioinducido (SCR)
culminando en muchos casos en ulceraciones crónicas con pobre o nula cicatrización.
El SCR o dermatitis crónica por radiación, es permanente, progresivo e irreversible y tiene un
impacto sustancial en la calidad de vida (Hymes et al, 2006), pudiendo remitir pero no curar y
asimismo, manifestarse décadas después de la exposición.
Dichas radiolesiones, a altas dosis, conllevan efectos deletéreos en todos los sistemas
involucrados, particularmente en los tejidos dermoepidérmicos, pero también en estructuras
vasculares y estructuras subyacentes pudiendo llevar al desarrollo de fibrosis (con serias
consecuencias funcionales), a la necrosis, al compromiso de vísceras profundas y a la pérdida
de miembros (Hubenak et al, 2014; UNSCEAR, 2008, Volume II. Annex C, pp 1–43).

En el marco de un acuerdo entre el Hospital de Quemados del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (HQGCBA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) se encuentra en
ejecución un protocolo de estudio para el abordaje diagnóstico y terapéutico de lesiones
cutáneas radioinducidas. En el período 1997-2016 más de 350 pacientes con reacciones
cutáneas agudas o tardías, debidas a terapias radiantes, procedimientos intervencionistas y
accidentes radiológicos, fueron remitidos a la Comisión de Radiopatología del HQGCBA
para el diagnóstico y tratamiento del Síndrome Cutáneo Radioinducido (SCR). Sin embargo,
en los casos más severos, las alternativas actualmente disponibles en cuanto a medicina
regenerativa son escasas y los resultados son poco reproducibles.
El estudio clínico actualmente disponible para el tratamiento de quemaduras severas a través
del Servicio de Ingeniería Tisular, Medicina Regenerativa y Terapias Celulares del Centro
Único de Ablación e Implantes de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) y del Hospital
de Quemados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (HQGCBA), es uno de los tres
ensayos clínicos con células madre aprobados por el ministerio de Salud de la Nación a través
del INCUCAI y uno de los únicos tratamientos para este tipo de heridas (Mansilla et al,
2015). Sin embargo, el tiempo y los costos que se requieren para el cultivo y la expansión
celular previa, junto a la compleja coordinación multidisciplinaria para llevar a cabo el
tratamiento, hacen que su implementación, al día de hoy, sea prescripta en casos muy
particulares.
Considerando estas dificultades y ante las nuevas y prometedoras técnicas en el uso y
aplicaciones de MSC adultas desarrolladas por diferentes centros de salud en los últimos años
y en numerosos países del mundo, sería prudente promover en la República Argentina el
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desarrollo de nuevas alternativas para pacientes con este tipo de heridas, cuyo pronóstico es
poco alentador y se asocia con una pobre calidad de vida.
Actualmente, la extracción y purificación de la Fracción Estromal Vascular (SVF, por sus
siglas en inglés) autóloga, rica en MSC adultas obtenida por lipoaspiración, representa una
nueva alternativa de tratamiento a través de la aplicación de una metodología relativamente
sencilla, rápida y considerablemente más económica que la basada en las MSC derivadas de
médula ósea. (Mahala 2016).
La SVF aislada a partir de lipoaspiración, incluye un conjunto de poblaciones celulares
relativamente heterogéneo cuyas propiedades contribuyen notablemente a la evolución de la
lesión (Dos Anjos et al, 2015). La SVF es rica en células endoteliales, las cuales a través de la
secreción de factores que favorecen el proceso de angiogénesis promueven la generación de
nuevos vasos sanguíneos (Nunes et al, 2013). También cuenta con la presencia de pericitos,
de gran importancia en la estabilización de los nuevos vasos, fibroblastos responsables de una
activa síntesis de colágeno y otras células en menor proporción con importantes funciones
secretoras que contribuyen a la proliferación, diferenciación y estabilización del nuevo tejido
(Nguyen et al, 2015).
La complejidad de la SVF ha generado en los últimos años un interés científico emergente
debido al beneficio terapéutico potencial que representa su heterogénea composición celular,
los efectos paracrinos derivados de los numerosos factores de crecimiento, factores
antiapoptóticos y citoquinas secretadas por los diversos linajes celulares presentes en dicha
fracción y debido a su capacidad inmunomoduladora en el sitio específico de la lesión. La
SVF entre sus múltiples componentes incluye una población importante de stem cells lo que
representaría su principal potencial terapéutico.
Las células madre pueden clasificarse de acuerdo a su origen, en células madre embrionarias
y aquellas derivadas de precursoras somáticas o adultas. Las células madre mesenquimales
(MSC) son células madre somáticas o adultas por lo que no presentan riesgos de progresar a
teratomas, presentando gran potencial de expansión in vitro y, bajo condiciones apropiadas,
son capaces de diferenciarse a varios linajes celulares, incluyendo precursores óseos, de
adipocitos y condrocitos. (Nombela Arrieta et al, 2011).
Las MSC son candidatas ideales para medicina regenerativa ya que pueden ser fácilmente
obtenidas a partir de tejidos habitualmente utilizados en la clínica, tales como médula ósea,
tejido adiposo y sangre de cordón. Pueden ser aisladas y expandidas en cultivo para proveer
un número suficiente para uso clínico o formar parte de una fracción heterogénea junto a
otras subpoblaciones celulares. Las MSCs poseen gran capacidad de proliferación y
diferenciación con un alto valor terapéutico. La médula ósea contiene entre 0,001-0,01% de
MSCs, mientras que la grasa abdominal cuenta aproximadamente con un 5%. Para obtener
cantidades equivalentes de MSCs presentes en 1 g de tejido adiposo, se necesitarían 500 g de
médula ósea. Es por este motivo que el tejido graso es una excelente fuente de obtención de
MSCs.
En el caso de nuestro protocolo, basado en aplicación de SVF, las MSC incluidas en la
fracción representan una alternativa aún más conveniente ya que además de obtener mayor
número de ellas y, por lo tanto, no necesitar cultivo ni expansión previa, su extracción resulta
más sencilla y menos agresiva para el paciente frente a su obtención a partir de la médula
ósea.
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Dependiendo de la dosis absorbida, las reacciones cutáneas frente a las exposiciones a las
radiaciones ionizantes incluyen efectos tempranos como el proceso inflamatorio agudo y
eritema, así como efectos a largo plazo entre los que se encuentran fibrosis, queratosis y
procesos inflamatorios crónicos incluyendo ciclos de reagudización de las lesiones,
desarrollando necrosis y, en última instancia, úlceras cuyo pronóstico es muy desfavorable
(Di Giorgio et al, 2006).
Las reacciones inflamatorias involucran alteraciones célula-célula y de tipo células-matriz
extracelular, las cuales son mediadas por diversas moléculas de adhesión, particularmente
CAMs y las ȕ integrinas. La expresión de estas proteínas de adhesión en la pared de los vasos
sanguíneos y en membranas celulares de leucocitos es un prerrequisito excluyente para el
correcto funcionamiento del proceso de extravasación de los leucocitos circulantes hacia el
foco inflamatorio en un determinado tejido (Nourshargh y Alon, 2014; Vestweber 2015; 
Hordijk, 2016).
Estudios previos desarrollados en nuestro laboratorio, indican:
9 Expresión aumentada de la ȕ1 integrina en linfocitos, en pacientes con toxicidades
tardías grado 4 (RTOG/EORTC) y buena correlación con la evolución del paciente.
9 Respecto a los subsets linfocitarios, alteración en el porcentaje de precursores Dobles
Positivos (DP) y Dobles Negativos (DN) en pacientes grado 4.
9 DP y DN representan células inmaduras que escapan del timo, indicando una
alteración en la homeostasis de las células T.
Por lo tanto, en el presente trabajo se determinarán los niveles de ȕ1-integrina como
indicador del estado inflamatorio. Estos resultados se integrarán al análisis global para
evaluar la eficacia del ensayo clínico.

2. OBJETIVO
Evaluar la eficacia de la terapia basada en la aplicación autóloga de la SVF en el tratamiento
de lesiones radioinducidas, mediante el seguimiento de la evolución de las heridas y de los
indicadores de infiltración leucocitaria.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Dispositivos para extracción y purificación de Fracción Estromal Vascular (SVF)
derivada de tejido adiposo


La liposucción es la técnica más efectiva para extraer la suficiente cantidad de grasa necesaria
para obtener MSC. Para ello, se creó un sistema validado y estéril de extracción y
purificación capaz de aislar las MSC en el mismo quirófano inmediatamente tras la
lipoaspiración. Para el aislamiento de la SVF se utilizan un dispositivo desechable de sistema
cerrado (GID SVF-2), que permite la extracción de la misma por vacío a partir del producto
de liposucción de forma estéril.
Para la recolección del tejido adiposo se conecta en campo estéril en el quirófano, y se
conecta en serie entre la cánula de succión ("aguas arriba") y un contenedor de residuos
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"aguas abajo". Un filtro de malla dentro del volumen interno del recipiente retiene los
fragmentos de tejido adiposo a medida que el efluente de liposucción pasa a través del
dispositivo asegurando de ese modo que el tejido a partir del cual se obtendrá la fracción rica
en ASC y componentes celulares no es eliminado del dispositivo durante la liposucción ni
durante las etapas de lavado, disociación y concentración del proceso de purificación de la
SVF.
Al completarse la purificación, el pellet celular (SVF) se retira directamente del dispositivo
usando una jeringa estéril de diámetro apropiado de manera de no lisar el componente
celular, con lo que, en este punto, el inóculo está listo para la aplicación.
La inyección celular se llevará a cabo el mismo día y dentro de la hora y media a partir del
momento de la recolección de tejido adiposo. (Brown et al, 2017)

3.2. Obtención de células madre mesenquimales autólogas por lipoaspiración de tejido
adiposo


La grasa autóloga corporal es obtenida mediante liposucción convencional en el dispositivo
SVF-2 descripto previamente, permitiendo que la extracción por vacío se realice de forma
estéril. El tejido adiposo en el recipiente se enjuaga 3 veces usando la solución de Ringer
lactato tibia y se disgrega utilizando colagenasa estéril de grado GMP filtrada a través de
membranas de 0,22 μm de diámetro de poro durante 45 minutos en un agitador a temperatura.
El tejido disociado se centrifuga a 600 g durante 10 minutos. Finalmente, el precipitado
celular se re-suspenderá en 4 ml de solución de Ringer lactato tibia, retirando
aproximadamente 2 ml del pellet celular, para obtener un volumen final de aproximadamente
6 ml de suspensión celular.
3.3. Determinación de indicadores de infiltración leucocitaria por citometría de flujo
Medición por Citometría de flujo de la Expresión de la molécula Beta1-Integrina mediante la
interacción con anticuerpos monoclonales específicos conjugados con fluorocromos. Las
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muestras son analizadas en un citómetro FACSCalibur (BectonDickinson) utilizando el
programa computacional CellQuest Pro.

3.4. Determinación de la Proteína C Reactiva (PCR) mediante el método
inmunoturbidimétrico


La proteína C reactiva reacciona con un anticuerpo específico formando inmunocomplejos
insolubles. La turbidez provocada por estos inmunocomplejos es proporcional a la
concentración de PCR en la muestra y puede medirse espectrofotométricamente.
3.4. Valoración de la eficacia


Para la valoración de la eficacia se tendrá en consideración el estado de la herida, la reversión
de la profundidad del tejido afectado (de total a parcial) y la incidencia de infecciones
(Rowan et al, 2015). También será de gran importancia el análisis de la evolución de la
calidad de vida de los pacientes en tratamiento y de los parámetros de infiltración leucocitaria
y de fase aguda (Proteína C Reactiva)

4. CONCLUSIONES


La presente metodología basada en la utilización de SVF, si bien se encuentra aprobada por el
Comité de Ética e Investigación del Hospital Ramos Mejía y en etapa de revisión por parte
del comité de evaluación del INCUCAI, se presenta como una alternativa para el tratamiento
de lesiones radioinducidas con un menor costo y complejidad en comparación con la terapia
basada en células mesenquimales derivadas de médula ósea.
Al día de hoy el laboratorio de Radiopatología de la ARN incluye en sus actividades la
determinación de los parámetros ȕ1 integrina y Proteína C Reactiva. El análisis de estos
marcadores radiobiológicos en los pacientes tratados por SVF contribuirá, junto a otros
parámetros clínicos, a la evaluación final del protocolo y al seguimiento de cada uno de estos
pacientes.
Las células derivadas del tejido adiposo, sin cultivo ni expansión previa, obtenidas a través de
intervenciones mínimamente invasivas, permite la implementación de esta terapia autóloga
de tipo "point of care" (terapias de implementación en el punto de atención) del comienzo al
fin en una única intervención quirúrgica, evitando la necesidad de implementación de una
fase de cultivo celular que implica tiempo, instalaciones y personal especializados además de
considerables recursos.
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Eficacia de la aplicación de la
Fracción Estromal Vascular (SVF) derivada de tejido adiposo
en pacientes afectados con lesiones radioinducidas
Hospital de Quemados

Autoridad Regulatoria Nuclear - Hospital de Quemados
Buenos Aires - ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

En el Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires se creó un Comité de Radiopatología interdisciplinar enmarcado en un convenio de cooperación con la Autoridad Regulatoria
Nuclear, para el diagnóstico y tratamiento de lesiones cutáneas inducidas por radiación.

Obtención de células madre mesenquimales autólogas
por lipoaspiración de tejido adiposo
¾ La grasa autóloga corporal es obtenida mediante liposucción convencional en dispositivos desechables de sistema cerrado permitiendo que la extracción por vacío se realice
de forma estéril.
¾ El tejido adiposo es lavado utilizando la solución de Ringer lactato tibia para la eliminación de sangre y aceite.
¾ Luego se disgrega en presencia de colagenasa estéril y se le realiza una centrifugación.
¾ Finalmente se resuspende el pellet celular para su posterior aplicación en el sitio de la
lesión.

Lesiones radioinducidas de grado 3-4 RTOG

Los pacientes con radiotoxicidades grado 3-4 Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)
frecuentemente están asociados con pronósticos desfavorables, incapacidad laboral, menor calidad de vida y elevados costos de tratamiento para la salud pública.
Muchos de los pacientes crónicos presentan mejorías de evolución irregular, a pesar de los
tratamientos actuales, persistiendo con sintomatología y presentando recidivas.
En este contexto, resulta de gran importancia el desarrollo de nuevas terapias que promuevan la cicatrización de este tipo de heridas.

Fracción Estromal Vascular (SVF)
La Fracción Estromal Vascular (SVF) que consiste en una población heterogénea (células
endoteliales, pericitos, fibroblastos, células madre mesenquimales adultas, entre otras) representa una nueva alternativa en el campo de la medicina regenerativa e ingeniería tisular,
dada su capacidad para favorecer la reparación de las lesiones, mitigar la inflamación y la
sepsis.

Departamento de Cirugía Plástica y Quemados (HQGCBA):
 Obtención de SVF por lipoaspiración.
 Evaluación del tiempo de recuperación de heridas.
 Evaluación de características observables que evidencien respuesta positiva
al tratamiento.
 Análisis de la calidad de vida de los pacientes.

Laboratorio de Radiopatología (ARN):
Medición por Citometría de flujo de la Expresión de la molécula Beta1-Integrina mediante la interacción con anticuerpos monoclonales específicos conjugados con fluorocromos.
Las muestras serán analizadas en un citómetro FACSCalibur (BectonDickinson) utilizando
el programa computacional CellQuest Pro.

OBJETIVO
Evaluar la eficacia de la terapia basada en la aplicación autóloga de la SVF en el tratamiento
de lesiones radioinducidas, mediante el seguimiento de la evolución de las heridas y de los
indicadores de infiltración leucocitaria.

Determinación de la Proteína C Reactiva mediante el método inmunoturbidimétrico. La
proteína C reactiva reacciona con el anticuerpo específico formando inmunocomplejos
insolubles. La turbidez provocada por estos inmunocomplejos es proporcional a la
concentración de PCR en la muestra y puede medirse espectrofotométricamente.

CONCLUSIONES
¾La presente metodología basada en la utilización de SVF se presenta como una alternativa para el tratamiento de lesiones radioinducidas con un menor costo y complejidad en
comparación con la terapia basada en células mesenquimales derivadas de médula ósea.
¾Los parámetros ɴ1 integrina y Proteína C Reactiva representan biomarcadores de gran relevancia para la evaluación de la eficacia de este nuevo tratamiento y para el seguimiento de
los pacientes.
¾Las células derivadas del tejido adiposo, sin cultivo ni expansión previa, obtenidas a través de intervenciones mínimamente invasivas, se ajustan a las terapias autólogas de tipo "point
of care" (terapias de implementación en el punto de atención), evitando la necesidad de implementación de una fase de cultivo celular que implica tiempo, instalaciones y personal
especializados además de considerables recursos.
¾La extracción y purificación de la SVF se desarrollan en su totalidad durante el procedimiento en el quirófano, por lo tanto la lipoaspiración y la inoculación de la SVF son realizadas
prácticamente en forma simultánea.

Experience in Unattended Monitoring
Systems Applied to PHWR Reactors in
Argentina– Progress Achieved
Machado da Silva, L.; Fernández Moreno, S.: Renha, G.;
Bonino, A.; Pardo, L. and Díaz, G.

Presentado en: INMM 58th Annual Meeting.
Indian Wells, USA, 16 al 20 de julio de 2017
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7KH VDIHJXDUGV YHULILFDWLRQ DFWLYLWLHV WR FRYHU WKH VSHQW IXHO WUDQVIHUV EHWZHHQ WZR QXFOHDU
UHDFWRUVLQ$WXFKDFRPSOH[KDYHEHHQGRQHXVLQJDPRELOHV\VWHPEDVHGRQQHXWURQGHWHFWRUV
DQGVXUYHLOODQFHDSSOLHGWRWKHYDULRXVVWDJHVRIWKHWUDQVIHUSURFHVV7KHVHV\VWHPVDUHYHULILHG
GXULQJWKHURXWLQHLQVSHFWLRQVDWWKHVHIDFLOLWLHV)RUWKLVYHULILFDWLRQDVSHFLILFMRLQWSURFHGXUH
,$($$%$&&KDVEHHQVXFFHVVIXOO\DSSOLHGRYHUWKHODVW\HDU
$QRWKHU806SURMHFWKDVEHHQWHVWHGIRUDORQJSHULRGDW(PEDOVHQXFOHDUSRZHUUHDFWRU7KLV
V\VWHPFRYHUVWKHVSHQWIXHOWUDQVIHUVIURPWKHSRQGWRWKHGU\VWRUDJHVLWH7KLV806LVDPRUH
FRPSOH[V\VWHPEDVHGRQGLIIHUHQWW\SHVRIGHWHFWRUVFRQWDLQPHQWDQGVXUYHLOODQFHPHDQVDQG
LWVDSSOLFDWLRQLVFRPELQHGZLWKXQDQQRXQFHGLQVSHFWLRQV 8,V 
7KHPDLQFRPSRQHQWVRIWKHVHV\VWHPVDQGWKHUHVXOWVDFKLHYHGDUHSUHVHQWHG7KHH[SHFWDWLRQV
IRUWKHIXWXUHLQWHUPVRIVDIHJXDUGVHIILFLHQF\DQGHIIHFWLYHQHVVDUHGLVFXVVHG
7KH ILHOG WULDOV DQG WKH FRQWLQXRXV FRRSHUDWLRQ ZLWK WKH $UJHQWLQHDQ 1XFOHDU 5HJXODWRU\
$XWKRULW\ $51  DQG WKH )DFLOLW\ 2SHUDWRUV KDYH EHHQ IXQGDPHQWDO IRU WKH VXFFHVVIXO
GHYHORSPHQW DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH 806 FRQFHSW XQGHU WKH IUDPHZRUN RI WKH $%$&&
,$($MRLQWXVHRIHTXLSPHQWDQGWHFKQRORJLHV


ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ

7KH(PEDOVH1XFOHDU3RZHU3ODQW &1( VWDUWHGFRPPHUFLDORSHUDWLRQLQ,WLVD&$1'8
W\SH RQORDG UHIXHOOLQJ UHDFWRU IRU HOHFWULFDO JHQHUDWLRQ 7KH QHW HOHFWULFDO RXWSXW RI WKH
XQLW LV  0: H  7KH UHDFWRU XVHV KHDY\ ZDWHU DV PRGHUDWRU DQG DV FRRODQW DQG LWV IXHO LV
QDWXUDOXUDQLXPLQIRUPRIEXQGOHV7KHUHDFWRUFRQWDLQPHQWEXLOGLQJLVVHSDUDWHIURPWKHVSHQW
IXHOEXLOGLQJ%HVLGHVHOHFWULFDOSRZHU&1(LVDOVRXVHGWRSURGXFH&REDOWDUDGLRLVRWRSH
XVHGLQPHGLFDODQGLQGXVWULDODSSOLFDWLRQV
,QWKLVW\SHRIUHDFWRUDODUJHLQVSHFWLRQHIIRUWLVVSHQWYHULI\LQJ6)WUDQVIHUVIURPWKHSRQGWR
GU\ VWRUDJHVϭ ,Q RUGHU WR UHGXFH WKLV LQVSHFWLRQ HIIRUW $%$&& DQG WKH ,$($ FUHDWHG D
:RUNLQJ *URXS :*  WR DQDO\]H WKH VDIHJXDUGV SUDFWLFHV DQG DFWLYLWLHVDV ZHOODVDSRVVLEOH
DSSOLFDWLRQ RI 8QDWWHQGHG 0RQLWRULQJ 6\VWHPV 806 Ϯ $V UHVXOW $%$&& DQG WKH ,$($
GHYHORSHGDQ806-RLQW8VH3URFHGXUHLQ
7KH 1XFOHDU 3RZHU 3ODQW 3UHVLGHQW -XDQ 'RPLQJR 3HUyQ &1$  LV DQ RQORDG  0: H 
SUHVVXUL]HGKHDY\ZDWHUUHDFWRU 3+:5 RI6LHPHQVGHVLJQWKDWFRPPHQFHGRSHUDWLRQLQ
7KH UHDFWRU FRUH LV FRPSRVHG RI  IXHO HOHPHQWV LQVWDOOHG LQ FRROLQJ FKDQQHOV 7DNLQJ LQWR
FRQVLGHUDWLRQWKHRSHUDWLRQDOQHHGVWKHFXUUHQW6)LQYHQWRU\DQGWKHPD[LPXPFDSDFLW\RIWKH
6) SRQGV WKH 6) VWRUDJH KDV UHDFKHG LWV PD[LPXP FDSDFLW\ $V WKH FRQVWUXFWLRQ RI D GU\
VWRUDJHLVQRW\HWFRPSOHWHGWKHIDFLOLW\RSHUDWRUSURYLVRU\VWDUWHGWUDQVIHUULQJ6)WRWKHSRQG
RI WKH 1XFOHDU 3RZHU 3ODQW 3UHVLGHQW 1pVWRU .LUFKQHU &1$  7KH &1$ ORFDWHG QH[W WR
&1$LVDOVRDQRQORDG3+:5ZLWKVLPLODUGHVLJQDV&1$EXWLWKDV0: H RISRZHU
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DQG VWDUWHG RSHUDWLQJ LQ  $%$&& DQG WKH ,$($ GHYHORSHG D -RLQW 3URFHGXUH IRU WKH
YHULILFDWLRQRIWKHVHWUDQVIHUVXVLQJ806
7KLV SDSHU GHVFULEHV WKH PDLQ FRPSRQHQWV RI WKH XQDWWHQGHG PRQLWRULQJ V\VWHPV XVHG LQ
(PEDOVHDQG$WXFKDDQGWKHUHVXOWVDFKLHYHGXSWRQRZ7KHLPSDFWRQVDIHJXDUGVHIILFLHQF\
DQGHIIHFWLYHQHVVLVGLVFXVVHG

Ϯ͘ hŶĂƚƚĞŶĚĞĚDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ^ǇƐƚĞŵƉƉůŝĞĚĨŽƌ^&dƌĂŶƐĨĞƌƐŝŶŵďĂůƐĞ

7KHGU\VWRUDJHLQ(PEDOVHZDVFRQVWUXFWHGLQWRFRSHZLWKWKH6)VWRUDJHGHPDQGGXULQJ
WKHUHDFWRUOLIHWLPH7KH6)EXQGOHVPXVWUHPDLQDWOHDVW\HDUVLQWKHZHWVWRUDJHIRUWKHUPDO
FRROLQJ DQG UDGLRDFWLYH GHFD\ EHIRUH EHLQJ WUDQVIHUUHG WR WKH GU\ VWRUDJHϱ7KH 6) LV VWRUHG LQ
DERYHJURXQGUHLQIRUFHGFRQFUHWHVWRUDJHFDQLVWHUV VLORV DVSUHVHQWHGLQWKH)LJXUHDQGVLOR
GHWDLOVVFKHPHLQWKH)LJXUH7KHUHDUHDWRWDORIVLORVFRQVWUXFWHGWRGDWH7KHGU\VWRUDJH
FRQVLVWVRIFRQFUHWHVKLHOGHGFDQLVWHUVHDFKFDQLVWHUFDSDEOHRIFRQWDLQLQJXSWREDVNHWV7KH
EDVNHWGHVLJQLVVXFKWKDWXSWRVSHQWIXHOEXQGOHVFDQEHORDGHGDQGWKHUHIRUHHDFKFDQLVWHU
FDQ VDIHO\ VWRUH XS WR  VSHQW IXHO EXQGOHV 7KH ORDGHG VSHQWIXHOVLORV DUHNHSWXQGHU GXDO
&6ZLWKERWK(W\SHDQGFREUDVHDOV







&ŝŐƵƌĞϭ͗dŚĞŵŽĚƵůĂƌĂƌƌĂǇŽĨĐŽŶĐƌĞƚĞƐŝůŽƐ;ĚƌǇƐƚŽƌĂŐĞͿĂƚŵďĂůƐĞ͘






&ŝŐƵƌĞϮ͗^ĐŚĞŵĞŽĨĂƐŝůŽ;ĚƌǇƐƚŽƌĂŐĞͿĂƚŵďĂůƐĞ͘

$Q 806 ZDV GHYHORSHG WR LQFUHDVH WKH HIILFLHQF\ DQG DQG WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKH WUDQVIHU
YHULILFDWLRQ 7KH SURSRVHG PHWKRGRORJ\ PHHWV WKH VDIHJXDUGV UHTXLUHPHQWV WR PDLQWDLQ
FRQWLQXLW\NQRZOHGJHGXULQJDOOSKDVHVRIWKH6)WUDQVIHUDVDOOGLYHUVLRQVFHQDULRVDUHFRYHUHG
WKURXJKDSSOLFDWLRQRI1'$PHDVXUHVDQGVXUYHLOODQFHDQGFRQWDLQPHQWPHDQV
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,Q RUGHU WR DFKLHYH  FRYHUDJH RI WKH QXFOHDU PDWHULDO LQYROYHG LQ WUDQVIHUV RYHU WKH
PDWHULDOEDODQFHSHULRG8,VDUHSHUIRUPHGRQDUDQGRPEDVLVIRUYHULILFDWLRQDWVHOHFWHGDFFHVV
SRLQWVRIWKH6)WUDQVIHUV7KHPDLQREMHFWLYHVRIXQDQQRXQFHGLQVSHFWLRQVDUH WRFRQILUPWKH
GHFODUHGDFWLYLWLHVVXEPLWWHGE\WKHRSHUDWRULQWKHPDLOER[ WRFKHFNWKH806SHUIRUPDQFH
DQGGHWHUIRUDQ\WDPSHULQJZLWKWKHV\VWHPDQG WRSHUIRUPLQVSHFWLRQDFWLYLWLHVGHSHQGLQJ
RQWKHFXUUHQWRSHUDWLRQDOSURFHVVVWDWXV

7KH FRUH IXHO GLVFKDUJH LV PRQLWRUHG E\ WKH 9;, ,QWHJUDWHG )XHO 0RQLWRU 9,)0   &RUH
'LVFKDUJH0RQLWRU &'0 DQGWKHVSHQWIXHOWUDQVIHUWRWKHED\LVFRXQWHGXVLQJWKH&$1'8
VSHQWIXHOEXQGOHFRXQWHU 9,)% 7KH PDLQUHFHSWLRQDQGGHIHFWLYHED\VDUHPRQLWRUHGE\D
GLJLWDO VXUYHLOODQFH V\VWHP FRQVLVWLQJ RI RYHUKHDG FDPHUDV PRQLWRULQJ WKH VSHQW IXHO DQG
XQGHUZDWHUFDPHUDVPRQLWRULQJWKHFREDOWVRXUFHWUDQVIHUV
7KH6)WUDQVIHUVWRWKH'U\6WRUDJH$UHD '6$ DUHPRQLWRUHGE\D806ZKLFKLQFOXGHV

L
8QGHU ZDWHU FDPHUDV PRQLWRULQJ WKH ORDGLQJ RI 6) EXQGOHV LQWR D EDVNHW LQ WKH
PDLQSRQG
LL 
$GGLWLRQDOO\FRQQHFWHGWRWKH9,)%V\VWHPJDPPDGHWHFWRUVLQFROOLPDWRUVLQWKH
PDLQSRQG
LLL 
<1PRQLWRUVLQVWDOOHGRQWKHZHOGLQJVWDWLRQWRPRQLWRUDQ\EDVNHWWUDQVIHUVIURP
WKHVSHQWIXHOED\WRWKHZHOGLQJVWDWLRQ
LY 
*DPPDGHWHFWRUVSHU6LORDUHLQVWDOOHGDWWKHVWDUWRIHDFK6)WUDQVIHUFDPSDLJQLQ
HPSW\VLORVPRQLWRUHGE\6(*0GHVLJQDWHGWRRSHUDWHLQWXUQDVORQJWKHVLORVDUH
ILOOHGDQGFRQQHFWHGWRWKH9,)%V\VWHP

7KLVIDFLOLW\KDVWZR6)IODVNVIRUWUDQVIHUULQJ6)EDVNHWVIURPWKHED\DUHDWRWKH'6$%RWK
6)IODVNVDUHQRUPDOO\SDUNHGLQWKHPDLQED\DGMDFHQWWRWKHGU\LQJZHOGLQJVWDWLRQDUHD
7KHPDLQFRPSRQHQWVRIWKH806V\VWHPDUHVFKHPDWLFDOO\SUHVHQWHGLQWKH)LJXUH




&ŝŐƵƌĞϯ͗/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨhD^ĨŽƌEh^ƉĞŶƚ&ƵĞůdƌĂŶƐĨĞƌĂƚŵďĂůƐĞEWW
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ϯ͘ ZĞƐƵůƚƐĨŽƌhŶĂƚƚĞŶĚĞĚDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ^ǇƐƚĞŵƉƉůŝĞĚĨŽƌ^&dƌĂŶƐĨĞƌŝŶŵďĂůƐĞ


7KHH[SHULHQFHDFTXLUHGGXULQJWKHODVWIRXU\HDUVKDVGHPRQVWUDWHGWKHUHOLDELOLW\RIWKH806
V\VWHP7KHUHZHUHQRGLVFRQWLQXLWLHVRFFXUUHGLQWKHPHDVXUHPHQWVGXHWRGDWDORVVRUGHWHFWRU
IDLOXUH7KHJDPPDGHWHFWRUVLQWKHSRRODQGZHOGLQJVWDWLRQDUHFRQQHFWHGGLUHFWO\WRWKH9,)0
DQG WKH FDPHUDV LQ WKLV DUHD DUH DOVR FRQQHFWHG WR WKH 'LJLWDO 0XOWLFDPHUD
2SWLFDO6XUYHLOODQFH6\VWHP '026 
7KH FROOHFWLRQ RI GDWD XVLQJ QHXWURQ GHWHFWRU LV DFKLHYHG WKURXJK GDWD ORJJHU ZLWK VWRUDJH
FDSDFLW\IRUXSWRWZR\HDUV7KHGHWHFWRUVV\VWHPLQWKHVLORVRSHUDWHVZLWKWZRFDELQHWVDQG
1*$0GDWDDFTXLVLWLRQPRGXOHV
7KHVXUYHLOODQFHV\VWHPFRQVLVWVRIWZRW\SHVRIFDPHUDVDQGWKHFRPSRQHQWVRIWKH806KDYH
EHHQWHVWHGXQGHUDGYHUVHHQYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV
7KHFDPHUDVLQVWDOOHGRQWKHWUDLOHUVZRUNLQVWDQGDORQHPRGHDQGKDYHWKHFDSDELOLW\WRRSHUDWH
IRUGD\V7KH081'6DOVRRSHUDWHLQVWDQGDORQHPRGHZLWKWKHVDPHFDSDFLW\
7KH V\VWHP QRZ LV XQGHU ILHOG WULDO ZLWK WKH SUHVHQFH RI LQVSHFWRUDWH RQ VLWH WR HYDOXDWH WKH
HTXLSPHQWSHUIRUPDQFH2QFHWKHV\VWHPKDVRSHUDWHGVXFFHVVIXOO\ ZLWKRXWIDLOXUH IRUDIXOO
LQVSHFWLRQSHULRGLWZLOOEHUHDG\IRUURXWLQHO\DSSOLFDWLRQ

ϰ͘ ^ĂĨĞŐƵĂƌĚƐ ƋƵŝƉŵĞŶƚ hƐĞĚ ĨŽƌ hŶĂƚƚĞŶĚĞĚ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵ ƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ^&
dƌĂŶƐĨĞƌŝŶƚƵĐŚĂ

7KH6)WUDQVSRUWIODVNVDUHVSHFLDOO\GHVLJQHGIRUWUDQVIHULQ$WXFKDDQGWKH\DUHPDQXIDFWXUHG
WRDFFRPPRGDWHRQH6)SHUIODVN$WXFKDIXHOHOHPHQWLVDERXWPHWHUVORQJDQGFHQWLPHWHU
GLDPHWHU$WRWDORIIRXU6)IODVNVDQGWZRWUDQVSRUWWUDLOHUVKDYHEHHQXVHGGXULQJWKHWUDQVIHU
FDPSDLJQ(DFKWUDLOHUKDVFDSDFLW\IRUFDUU\LQJWZRIODVNVSHUWUDQVIHU
7KH PHDVXUHV WR PHHW WKH 6DIHJXDUGV &ULWHULD IRU 2Q /RDG 5HDFWRUV DUH GHVFULEHG LQ WKH
6DIHJXDUGV 3URFHGXUH IRU WKH YHULILFDWLRQ RI VSHQW IXHO WUDQVIHUV IURP $WXFKD  &1$  WR
$WXFKD  &1$  QXFOHDU SRZHU SODQWV ,Q RUGHU WR PDLQWDLQ WKH FRQWLQXLW\ RI NQRZOHGJH
&R. RQWKH6)WKHVDIHJXDUGVDSSURDFKFRQVLGHUVDFRPELQDWLRQRIVXUYHLOODQFHDQGQHXWURQ
GHWHFWLRQ
7KH )LJXUH  VKRZV WKH WUDLOHU ZLWK WZR VXUYHLOODQFH FDPHUDV LQVWDOOHG DQG RQH IODVN ZLWK D
081'QHXWURQGHWHFWRU 0RELOH8QLWIRU1HXWURQ'HWHFWLRQ 




&ŝŐƵƌĞϰ͗dŚĞƚƌĂŝůĞƌĨŽƌĨůĂƐŬƚƌĂŶƐĨĞƌǁŝƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚDhEĚĞƚĞĐƚŽƌ
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$ VXUYHLOODQFH V\VWHP FRYHULQJ WKH SRQGV DQG UHPRYDO URXWH RI VSHQW IXHOV KDV EHHQ
LPSOHPHQWHGXVLQJH[LVWLQJFDPHUDVDWWKH&1$DQG&1$6)SRQGV,QDGGLWLRQWHPSRUDU\
FDPHUDV ZHUH LQVWDOOHG RQ WKH WUDQVSRUW WUDLOHUV (DFK WUDQVSRUW WUDLOHU ZDV ILWWHG ZLWK $/,3 
1*66 FDPHUDV $Q DGGLWLRQDO WHPSRUDU\ 1*66 FDPHUD ZDV LQVWDOOHG DW WKH &1$ IXHO
UHFHLYLQJDUHD
$  VXUYHLOODQFH FRYHUDJH RI WKH QXFOHDU PDWHULDO LQYHQWRU\ FRQWDLQHG LQ 6) GXULQJ WKH
WUDQVIHUFDPSDLJQZDVDFKLHYHGDVIROORZV

x $W&1$
D 0RQLWRULQJWKURXJKVXUYHLOODQFHWKHXQORDGLQJSURFHVVRIWKHHPSW\IODVNPRYLQJ
IURP WKH WUDLOHU LQWR WKH 6) SRQG 7KH 081' FRXQW UDWH FRQILUPV WKDW IODVN LV
HPSW\/RDGLQJRI6)LQWRWKHIODVNZDVYHULILHGXVLQJWKHURXWLQHVXUYHLOODQFHDW
6)SRQGEXLOGLQJ,QDGGLWLRQWKH081'FRXQWUDWHFRQILUPVWKDW6)LVLQVLGH
WKH IODVN /RDGLQJ RI WKH IODVN RQWR WKH WUDQVSRUW WUDLOHU LV PRQLWRUHG XVLQJ WKH
WHPSRUDU\ 1*66$/,3 FDPHUDV LQVWDOOHG RQ HDFK RI WKH WUDQVSRUW WUDLOHUV DQG
FDPHUDDW6)SRQGEXLOGLQJ
x %HWZHHQ&1$DQG&1$
E 0RQLWRULQJ WKH WUDQVIHUV RI WKH ORDGHGHPSW\ IODVNV WKURXJK 1*66$/,3
VXUYHLOODQFHLQVWDOOHGRQHDFKWUDQVSRUWWUDLOHU
F 0RQLWRULQJWKHSUHVHQFHRI6)LQIODVNVGXULQJWKHWUDQVIHUWKURXJKDUHGXQGDQW
081'LQVWDOOHGRQHDFKIODVN
x $W&1$
D 0RQLWRULQJ WKH XQORDGLQJ SURFHVV RI WKH IODVN IURP WKH WUDQVSRUW WUDLOHU
FRQWDLQLQJD6)WRWKHSRQGWKURXJKVXUYHLOODQFHDWWKHIXHOUHFHLYLQJDUHD7KH
PRYHPHQWRIWKHWUDQVSRUWWUDLOHULQVLGHWKHFRQWDLQPHQWDUHDKDVEHHQDFKLHYHG
XVLQJDWHPSRUDU\1*66FDPHUDLQVWDOOHGDWWKH&1$IXHOUHFHLYLQJDUHD
E 0RQLWRULQJ WKH DUULYDO RI WKH IXOO IODVN WR WKH 6) XQORDGLQJ DUHD WKURXJK
VXUYHLOODQFH RYHU WKH 6) SRQGV $W WKLV SRVLWLRQ WKH 081' GHWHFWRU V\VWHP
FRQILUPVWKDWWKH6)ZDVPRYHGIURPWKHIODVNWRWKHSRQGDQGWKHIODVNLVWKHQ
HPSW\7KHURXWLQH1*66FDPHUDDWWKHSRQGEXLOGLQJPRQLWRUVWKHZKROHIODVN
PRYHPHQWV )LQDOO\ ZKHQ ERWK IODVNV DUH HPSW\ DQG VWRUHG RQ WKH WUDLOHU WKH
081'V RQ HDFK IODVN FRQILUP WKDW WKH\ DUH HPSW\ 7KH FDPHUD PRQLWRUV WKH
H[LWRIWKHSRQGIXHOUHFHLYLQJDUHD
7KH 081' GHWHFWRU V\VWHPV DUH JHQHUDOO\ GHVLJQHG WR SURYLGH &R. GXULQJ 6) WUDQVIHU IURP
WKHUHDFWRUEXLOGLQJWRDGU\VWRUDJHORFDWLRQ,QWKLVDSSOLFDWLRQWKH6)WUDQVIHULVFDUULHGRXW
EHWZHHQWZRVSHQWIXHOSRQGVDQGDW\SLFDO081'QHXWURQGHWHFWRUVLJQDWXUHLVSUHVHQWHGLQ
WKH)LJXUH

ϱ
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&ŝŐƵƌĞϱ͗DhEŶĞƵƚƌŽŶĐŽƵŶƚƌĂƚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵƌŝŶŐ^&ƚƌĂŶƐĨĞƌĨƌŽŵEϭƚŽEϮ

7KHJHQHUDOFRQFHSWIRU081'LQVWDOODWLRQZDVWRSODFHRQH081'ER[RQHDFKRIWKHWUDQVIHU
VKLSSLQJIODVNV IRXU081'ER[HVLQWRWDO )RU081'EDWWHU\FKDUJLQJDQGGDWDFROOHFWLRQD
GRFNLQJ VWDWLRQ FRQVLVWLQJ RI RQH RU WZR FDELQHWV SHQGLQJ RQ WKH YHKLFOH¶VVKLSSLQJ IODVNV¶
SDUNLQJORFDWLRQ
7KHGRFNLQJVWDWLRQLQIUDVWUXFWXUHDOORZVXQDWWHQGHGGDWDGRZQORDGWRWKHFROOHFWFRPSXWHUDQG
EDWWHU\UHFKDUJLQJ
)RUWKHPDLQWHQDQFHRIWKH081'GHWHFWRUV\VWHPVWZRRSWLRQVZHUHDQDO\VHG
x 6WDQG$ORQH081',QVSHFWRUVH[FKDQJH081'VGXULQJDQLQVSHFWLRQVFKHGXOHGIRU
WKLVSXUSRVHGRZQORDGGDWDDQGFRQQHFWWKH081'UHPRYHGIURPWKHVKLSSLQJIODVN
WRWKHGRFNLQJVWDWLRQIRUFKDUJLQJ
x 8QDWWHQGHGGDWDGRZQORDG&RQQHFWLRQRIWKH081'ER[WRWKHGRFNLQJVWDWLRQE\WKH
RSHUDWRU DQGRU VWDWH DXWKRULW\ HYHU\ ZHHN ZKLOH WKH 081' UHPDLQ PRXQWHG RQ WKH
VKLSSLQJIODVN

7KHSUHIHUUHGRSWLRQZDVWKHVHFRQGRQHEXWWKHILUVWRQHFRXOGEHLPSOHPHQWHGDVDWHPSRUDU\
VROXWLRQ
ϱ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ


7KH FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ $%$&& WKH ,$($ WKH $UJHQWLQHDQ 1DWLRQDO $XWKRULW\ DQG WKH
2SHUDWRUOHGWRDUDWLRQDOL]DWLRQRIWKHVDIHJXDUG VDFWLYLWLHVDW(PEDOVH1XFOHDU3RZHU3ODQWLQ
SDUWLFXODU IRU WKH VSHQW IXHO EXQGOHV WUDQVIHU WR WKH GU\ VWRUDJH $%$&&,$($ VDIHJXDUGV
PHDVXUHV DQG DFWLYLWLHV KDYH EHHQ DSSURYHG WR EH LPSOHPHQWHG GXULQJ SDUWLDO 806 WHVW IRU
VSHQWIXHOWUDQVIHUVWRGU\VWRUDJHLQ(PEDOVH
$V FRQVHTXHQFH WKH LQVSHFWLRQ HIIRUW DSSOLHG IRU WUDQVIHU YHULILFDWLRQ LV H[SHFWHG WR EH
VLJQLILFDQWO\UHGXFHG
%DVHG RQ WKH H[SHULHQFH LQ (PEDOVH WKH DSSOLFDWLRQ RI XQDWWHQGHG PRQLWRULQJ V\VWHPV IRU
YHULILFDWLRQRI6)WUDQVIHUVLQ$WXFKDRYHUWKHODVWWZR\HDUKDVEHHQVXFFHVVIXO$VLJQLILFDQW
UHGXFWLRQRILQVSHFWRUGD\VSHU\HDUFRXOGEHDFKLHYHG
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ϲ͘ ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ


7KH FRQWLQXRXV FRRSHUDWLRQ RI WKH $UJHQWLQHDQ 1XFOHDU 5HJXODWRU\ $XWKRULW\ $51  DQG WKH
2SHUDWRUVKDVEHHQIXQGDPHQWDOIRU$%$&&VXFFHVVIXOGHYHORSLQJDQGLPSOHPHQWLQJ806WR
YHULI\VSHQWIXHOWUDQVIHUVLQ$UJHQWLQHDQQXFOHDUSRZHUSODQWV
7KH FRQWLQXRXV FRRUGLQDWLRQ EHWZHHQ $%$&& WHFKQLFDO RIILFHUV DQG WKH WHFKQLFDO VWDII RI
,$($ 6DIHJXDUGV 2SHUDWLRQ % KDV DOORZHG WKH RSWLPDO GHYHORSPHQW RI SURFHGXUHV DQG
DSSURDFKHVIRUQXFOHDUSRZHUSODQWVLQ$UJHQWLQD
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1- Introducción
Un dato llamativo que se advierte en el campo de la protección radiológica es el contraste
existente entre la importante trayectoria de esta disciplina, que mediante grandes esfuerzos
materiales, intelectuales y científicos ha colaborado en la conformación de una actividad
nuclear con altos estándares de seguridad, y el escaso desarrollo de estudios históricos sobre
este campo de los cuales se puedan extraer conclusiones importantes.
Entre los más relevantes se encuentran los escritos de J. Samuel Walker1. Se trata de estudios
destinados esencialmente a la historia de la actividad dentro de los EE.UU. que cuenta además
con algunos fragmentos dedicados a la comparación con la normativa internacional. La History
of the International Atomic Energy Agency2, publicada en conmemoración del 40° aniversario
de la institución, aporta también datos relevantes aún cuando su tema principal es mostrar el
complejo devenir de este organismo internacional. Por otra parte, se destacan los aportes de
Jacques Lochard y Olivier Godard, quienes trabajan el tema desde la particular vinculación con
el principio de precaución3.
Por otra parte, los trabajos de Lindell4, Clarke y Valentin5, y el de Ortiz López6 constituyen en
conjunto un excelente esquema sistemático de acontecimientos importantes aportados desde
el interior de la propia disciplina.
Sin duda alguna se trata de trabajos cuya importancia no está en discusión. Sin embargo,
todos ellos tienen la particularidad de no exceder la perspectiva de un relato cronológico de
hechos vinculados a la decisión del establecimiento de normativas regulatorias. Hechos muy
importantes, por cierto, y que dan cuenta del gran esfuerzo científico realizado por parte de
físicos, químicos, ingenieros y biólogos, de muy alto nivel y formación académica.
Pero un trabajo a partir de la ciencia histórica que tenga como objetivo la reconstrucción de esa
fructífera actividad, sugiere un uso crítico de la documentación y de las fuentes, una
contextualización de los diferentes momentos históricos en los que se desarrolla la protección
radiológica, una visión que correlacione los caminos que ha tomado la profesión con el
desarrollo general de la actividad nuclear, como también con la vida política y económica en el
que se despliega.
En los párrafos que siguen, se plantearán algunos elementos teóricos para la comprensión de
la historia del desarrollo de la actividad nuclear en Argentina en vínculo con una
contextualización de la política científico-tecnológica argentina. Elementos que pueden
contener un aporte para una comprensión holística del tema central del trabajo: la capacitación
1

WALKER, J. Samuel; A short history of nuclear regulation. 1946 – 2009, USNRC, 2010; “The Atomic
Energy Commission and the Politics of Radiation Protection, 1967-1971”, in Isis, Vol. 85, No. 1 (March,
1994), pp. 57-78; and Permissible Dose. A History of Radiation Protection in the Twentieth Century,
University of California Press; 1st edition (November 6, 2000)
2
FISCHER, David; History of the International Atomic Energy Agency. The First Forty Years, IAEA, Viena
1997.
3
GODARD, Olivier and LOCHARD, Jacques; “L'histoire de la radioprotection. Un antécédent du príncipe
de précaution”. CECO-995. 2005. <hal-00243007>
4
LINDELL, Bo, DUNSTER, H. J. & VALENTIN, Jack; “International Commission on Radiological
Protection History, policies, procedures”, Seguridad Radiologica, (18), 2000, p. 4-12.
5
CLARKE, Roger and VALENTIN, Jack; “The History of ICRP and the evolution of its policies”, Annals of
the ICRP, ICRP Publication 109, 2009.
6
ORTIZ LOPEZ, Pedro; “Eight decades of ICRP recommendations in medicine: a perspective”, in Annals
of the ICRP 45, Marzo 2016.
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y entrenamiento en protección radiológica, como un elemento relevante en la construcción de
una “cultura nuclear” más general.
2 – Contexto histórico y excepción tecnológica
Existen diversas interpretaciones sobre la historia de la actividad nuclear en la República
Argentina. En este trabajo, se sostiene que el desarrollo del sector presenta una particular
evolución: por un lado, tiene un carácter de excepcionalidad, y por otro, su propio
desenvolvimiento se ha generado dentro una cierta “autonomía relativa” respecto de los
caminos más generales de la política y la economía del país. Un factor que ha colaborado en
esta característica ha sido la generación de una “cultura nuclear”; y la capacitación científicotécnica ha sido un elemento de importancia al respecto.
El punto de partida considerado es una tradicional clasificación que plantea una dualidad entre
los distintos sistemas económico-políticos, estableciendo la diferenciación entre países
centrales y países periféricos7. Esta distinción está íntimamente vinculada al criterio que ordena
una división internacional del trabajo entre países básicamente industriales, y países
básicamente agricultores y/o ganaderos. Esto implica destacar particularmente las
desigualdades sociales y económicas que se evidencian en cada categoría, como así también
la distribución geográfica (Norte –Sur) que se plasmó a partir de esta clasificación. No obstante,
como con toda forma de conceptualización, la aplicación a casos particulares admite zonas
grises o intermedias.
Tomando la idea anterior, se puede considerar al desarrollo de la energía nuclear en la
Argentina como un caso de desarrollo de una tecnología que supone una fuerte inversión de
capital en el marco de un país periférico. El pronóstico inicial para estos países es la
importación de tecnología capital-intensiva, principalmente porque no han desarrollado una
industria propia que les permita tales concreciones. No obstante, la dinámica económico–
política de la Argentina alcanzó una cierta capacidad industrial autónoma.
Al momento de los comienzos del plan nuclear, nuestro país se encontraba en los inicios de la
denominada etapa de “industrialización por sustitución de importaciones”: las dificultades de
atraer productos industrializados desde Europa por las consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial y la dificultad de colocar sus commodities en la principal zona de venta de un modo
rentable, planteando un deterioro en los resultados del intercambio, generaron el estímulo
hacia una política de diversificación de la matriz productiva, con el objetivo de atender con
producción interna la necesidad de bienes de consumo, intermedios y de capital. Esta decisión
estuvo acompañada de un proceso de inversión pública (con toma de deuda), y de
transformación tecnológica.
Si bien la Argentina evidenció una estructuración un poco más sólida comparada con la de los
países de la región, estuvo asimismo marcada por tendencias similares: inestabilidad social y
política; trayectorias marcadas por insistentes vaivenes en los rumbos económico; golpes
militares que amenazan constantemente las libertades democráticas y la institucionalidad
jurídica; y también la presión económica y política de los países centrales que ejercen su
capacidad de influir sobre las decisiones internas de países periféricos a favor de sus intereses
particulares. Para llevar adelante las políticas mencionadas, el estado cumplió un rol
fundamental.
En ese proceso de inversión pública y transformación productiva y tecnológica, es importante
señalar particularmente el impulso de una estrategia de institucionalización que contempló no
sólo el desarrollo inédito de una tecnología de alta complejidad, sino también una política
singular de construcción de encadenamientos tecnológicos con vínculos con otros ámbitos del
sector público, conjuntamente con la decisión de una profundización en la formación de
recursos humanos.

7

Esta conceptualización fue desarrollada principalmente por economistas vinculados a la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Similares categorías teóricas fueron luego
desarrolladas a escala mundial por Immanuel Wallerstein en su teoría del modelo sistema-mundo, y por la
teoría crítica de los ciclos económicos planteada por Giovanni Arrighi.
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La producción autónoma de energía con base nuclear, por cierto no ha sido el único proyecto
que se presenta en esa etapa de la historia de la Argentina. Sin embargo, como señala Diego
Hurtado:
Se trata de un proceso que comenzó en la mitad del siglo XX y que no
naufragó en los remolinos de algún golpe militar o crisis económica, como fue
el caso de otros emprendimientos tecnológicos locales. A pesar de las
tenaces presiones internacionales y los períodos de proverbial inestabilidad
social y política, el desarrollo de tecnología nuclear presenta una trayectoria
lo suficientemente nítida como para merecer la categoría de excepción.8
Para sintetizar: las propias condiciones de país periférico no permitían entrever la posibilidad
cierta de un emprendimiento industrial y tecnológico de la envergadura de un sistema nuclear
en nuestro país. Pero el emplazamiento de un esquema político y económico particular planteó
un escenario en el que un país como la Argentina pudo considerar la instalación de una
tecnología compleja como la nuclear.
Si bien se produjeron otros proyectos de similar importancia, su destino no fue idéntico. Lo que
ratifica el carácter que se señaló al comienzo: su excepcionalidad. Esta situación de excepción
se expresa por ello, tanto en relación a la propia condición de la Argentina, como también en
relación a otras iniciativas tecnológico-industriales.
3- Tecno-política, autonomía relativa y “cultura nuclear”. Conceptos clave
Para la década del ’70, Argentina se mostraba como un país con un notorio avance en el
campo nuclear. Sin embargo, no se exhibía un claro propósito de comprenderlo. Una parte
considerable de los escritos internacionales acerca de los programas nucleares en países no
centrales insistió en la idea de que estos proyectos tenían un destino no pacífico. Es decir,
según esta configuración particular, Argentina aparecía como un elemento de desestabilización
para el sistema mundial.
Contrariamente a ese lineamiento, se caracterizará a la iniciativa nuclear de nuestro país como
una forma de tecno-política de opción pacífica. Gabrielle Hecht indica con suma claridad que
este término refiere a
the strategic practice of designing or using technology to constitute,
embody, or enact political goals. Here I define technology broadly to
include artifacts as well as non-physical, systematic methods of making
or doing things.9
Esta idea supone al menos dos aspectos relevantes: por un lado, la materialidad de la
tecnología como componente de procesos políticos, o vehículo de objetivos políticos; y por otro
lado, la competencia del tecnólogo, su saber aplicado en diversos procesos como forma de
participación política. Es decir, tanto “la cosa tecnológica” como el saber que la gestiona
exceden su singularidad, poseen un plus de sentido: una constituye un elemento que corporiza
una política, y otros son sujetos activos de una política más general, o de estado.
Aplicando esta categorización al desarrollo nuclear argentino, Hurtado explica que
La decisión de adquirir a fines de los años sesenta, un reactor de
potencia de uranio natural con el propósito de utilizar el uranio argentino
y minimizar la dependencia de Estados Unidos –entonces el único
proveedor de uranio enriquecido- no es comprensible sin la puesta a
prueba de ingenieros, tecnólogos, y científicos que transformaron esa
decisión en económica y técnicamente viable y que, en ese proceso, a
8

HURTADO, Diego; El sueño de la Argentina Atómica, Edhasa, Buenos Aires, 2014, pag.15.
HECHT, Gabrielle; The Radiance of France. Nuclear Power and National Identity after World War II,
Cambridge, The MIT Press, 1998, p. 15.

9

81

su vez orientaron las sucesivas decisiones políticas, como el lugar de la
energía nuclear en el sistema eléctrico nacional o la elección de la
tecnología para la segunda central de potencia10
A partir de esta idea surgen otros dos conceptos que permitirán aclarar una línea que luego se
planteará en relación a la formación en protección radiológica: “cultura nuclear” y autonomía
relativa. Hablar de autonomía relativa supone establecer la lógica particular de una práctica
determinada, compuesta por un objeto con sus características particulares, como por el
tratamiento que le dan los grupos sociales que se constituyen en su derredor. Así, por ejemplo,
la tecnología nuclear se puede diferenciar de cualquier otra práctica productiva por su
especificidad y el saber que singular que la pone en juego.
Si bien todas las formas de actividad humana se desarrollan en un contexto histórico
determinado que incide sobre ellas, cada una asumirá una dinámica específica establecida por
sus propias formas de producción. Señalar esta clase de “autonomía” para el desarrollo de la
actividad nuclear argentina no supone que este sector se haya conformado y desarrollado a
partir de la única intervención de los hombres y mujeres vinculados a esa actividad; sino más
bien que es necesario comprender que esos hombres y mujeres desarrollaron una actividad
singular, diferente de otras prácticas productivas sobre la que influyeron las condiciones
políticas y económicas, nacionales e internacionales, como también otras tantas instituciones
locales y supranacionales. Y es esto lo que marca lo “relativo” de la autonomía: una
particularidad –lo nuclear- inserta en un sistema más complejo y extenso que lo influye; pero
que no lo hace repetir su dinámica, ni la de otras prácticas de similar nivel de agregación. Es
decir, es relativa, ya que sus formas no son absolutas en el sentido de que se auto-determinan
completamente.
De esta manera, cada esfera de actividad genera una “cultura” específica, autónoma que se
diferencia de otras por el vínculo que establece un grupo con su objeto –y la relación con su
contexto- como también por los modos de acción subjetivos -ideológicos y prácticos- que se
expresan en esta relación compleja.
* * *
La comprensión del contexto histórico y en su interior la expresión de una tecno-política
específica que se desenvuelve de manera “relativamente autónoma” y que genera una cultura
particular desemboca en este caso en la idea de “cultura nuclear”.
El desarrollo de una “cultura nuclear” es quizás una de las claves del éxito de esta forma de
tecno-política; la que le permitió resistir a los momentos de mayor debilidad financiera, a los
cambios de rumbo político que ha sufrido nuestro país, a los embates de las presiones
internacionales, pero también a los debates internos. Esta cultura nuclear se edifica
principalmente a partir de la apropiación por parte de un grupo social -al que se podría
denominar “comunidad nuclear”- de un saber científico-técnico muy específico que supone el
manejo de un objeto que aparece para el lego como inaccesible por un lado, y ominoso por
otro.
Esa cultura específica se materializa en un sistema institucional y simbólico que incluye una red
de organizaciones, conocimientos, regulaciones y recursos que operan conjuntamente, y
alrededor del cual se conforman identidades, valores, creencias y modos de acción que hacen
posible una práctica que intenta establecer raíces en otros sectores de la sociedad y el
estado.11
Este “saber cultural” de fuertes connotaciones científicas, se convierte en una coraza ideológica
de defensa y de potencia a la vez para el grupo que se constituye en su derredor.
* * *
Tanto desde el contexto histórico señalado, como de la idea de tecno-política por un lado,
como de la categoría de autonomía relativa y de la formación de una cultura nuclear por el otro,
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HURTADO, Diego; op.cit. p. 24
Cfr. HUGHES, Thomas; “The evolution of large technological systems” en BIJKER, W.; HUGHES, Th.,
PINCH, T.; The social construction of Technological systems, Cambridge, The MIT PRESS, 1989.
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se deduce que la capacitación y el conocimiento de los especialistas conforman un clave para
la comprensión de la actividad nuclear de conjunto.
La generación, profundización y profusión del conocimiento, es decir, una voluntad de
capacitación y formación en nuestro país, tanto a nivel universitario como en el campo
científico-tecnológico han sido factores ineludibles en el proceso de formación de una política
nacional más amplia. A la vez, los saberes adquiridos en cada uno de sus campos de
aplicación colaboraron en la conformación de una cultura específica, en este caso, una “cultura
nuclear”. Por carácter transitivo, esta “cultura nuclear” constituye un factor elemental en la
evolución que ha tenido esta actividad particular, en tanto tecno-política. En fin, no sólo la
actividad nuclear en nuestro país será incomprensible sin analizar el vínculo con el sector
científico-técnico; como tampoco será enteramente comprendido el desarrollo de la ciencia, y la
formación científica, sin el correlato histórico político en el que se desarrolla.
En síntesis, la actividad nuclear en nuestro país asume un carácter de excepcionalidad por las
condiciones del propio país en el que se desarrolla, y en relación a otros emprendimientos de
similar envergadura que no han logrado un avance similar. En segunda instancia, esa
excepcionalidad se expresa en su materialización como tecno-política. Esta, a la vez, tiene un
desarrollo relativamente autónomo –lo que denota aún más el carácter de excepción de la
actividad- y es causa y consecuencia al mismo tiempo de la conformación de una fornida
cultura específica, basada en el manejo científico del objeto tecnológico, lo que le ha permitido
el progreso mencionado.
Es comprensible ahora que las políticas de formación y capacitación de los sujetos
involucrados en la actividad nuclear han jugado un rol a una escala que incluye, pero que
excede también lo estrictamente vinculado al conocimiento científico de su objeto.
La formación en protección radiológica, por supuesto, no ha sido el único aspecto de ese saber
complejo. Pero sin dudas, ha sido un elemento de suma importancia.
Hasta aquí, se ha intentado trazar algunos lineamientos históricos y teóricos sin los cuales no
se podría emprender una comprensión acabada de la evolución de la formación en protección
radiológica. De aquí en más, se mostrarán algunos elementos singulares de esa trayectoria de
formación científico-técnica.
4- La formación en Protección Radiológica en Argentina.
Se ha dicho que la formación científico-técnica ha tenido una impronta en la conformación de
una cultura nuclear, por un lado, y en la generación de saberes que vehiculizan la posibilidad
de concretar una tecno-política, por el otro. En la misma línea, una cultura nuclear, supone un
grupo social que asume una serie de valores, identidades, formas de organización, y acción
afincados todos ellos en el tratamiento de una materia específica a partir de un conocimiento
científico-técnico desarrollado. Este conocimiento constituye entonces un elemento aglutinante
de esa cultura. Ambos señalamientos tienen un corolario final en la explicación en última
instancia del carácter excepcional de la actividad en nuestro país.
Es importante considerar en estos párrafos algunos elementos que atraviesan la historia de la
capacitación en Protección Radiológica en la Argentina. En este sentido, se verá el devenir de
esta política educativa como una forma de desarrollo más amplio de una tecno-política en el
sentido de que la generación y fortalecimiento de una cultura nuclear, en derredor de la cual se
establece y actúa un grupo social con una identidad y valores definidos.
Estas prácticas educativas tienen el destino de constituirse en un elemento de producción de
unos sujetos de una comunidad específica. Es decir, no basta con señalar las características
del conocimiento singular, sino que además estos conocimientos corporizados en unos sujetos,
conformarán el componente activo en una tecno-política particular. Se entiende por ello que sin
las acciones específicas llevadas a cabo por este grupo, ese proyecto no puede ser llevado
adelante adecuadamente, y por lo tanto sin ellas no hay éxito de una política pública más
general.
* * *
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La serie de hechos que se relatarán a continuación conforman momentos importantes en el
camino de consolidación de la práctica educativa de la protección radiológica. En este
esquema escueto de presentación de hechos de relevancia material y simbólica, se expresa un
camino de consolidación organizativa de la formación de una disciplina central de la actividad
nuclear, un eslabón por cierto nada débil en el encadenamiento de prácticas propias de una
tecno-política. Los criterios que se proponen como guía de interpretación de esta serie de
acontecimientos en el devenir de la formación y capacitación de la protección radiológica
conforman a la vez rasgos de la significación que esta disciplina tiene en el conjunto de la
actividad nuclear.
Los elementos singulares que se podrán advertir entonces en el resumen histórico que sigue
son: una fuerte institucionalización, una especificidad constitutiva, y la vinculación constante
con diferentes sectores científicos/educativos y también políticos. Se podrá deducir que cada
uno de los rasgos que acabamos de señalar se entrelaza en una red de acciones prácticas que
se cristalizan en logros organizativos. Así, una fuerte institucionalización, supone una
especificidad que está ligada, en este caso, al anclaje en el sistema de educación superior, y al
vínculo con organismos internacionales. Sólo en términos analíticos, y no empíricos, se podrá
aislar un elemento de otro.
Es inevitable destacar que la instalación de un reactor nuclear de potencia, como ocurre con
todas las aplicaciones tecnológicas nucleares, se torna viable sólo con un sistema de seguridad
radiológica que acompañe adecuadamente a estos avances. Es decir, un sistema de
protección radiológica fornido que deje constancia de altos niveles de seguridad hace que los
desarrollos tecnológicos sean realizables. No es pensable, o por lo menos no lo fue ni lo es
para nuestro país, un proyecto de tecnología nuclear sin un acompañamiento acorde desde el
punto de vista de la protección radiológica. A tal punto esta característica asumió un rol central
que desde el inicio, tanto la protección radiológica como su enseñanza se constituyeron en
requisitos ineludibles, específicamente sancionados por un marco jurídico del más alto nivel.
Desde sus orígenes en nuestro país, la actividad nuclear estuvo legitimada por una legislación
acorde que sustentó su desarrollo. Significativamente, ese mismo marco jurídico ha
contemplado como elemento esencial la presencia de medidas concretas de protección
radiológica como también así la capacitación de las personas vinculadas al empleo de
radiaciones ionizantes.
Un dato que conviene recordar en relación a esta cualidad es su carácter anticipatorio: esta
legislación se establece a inicios de 1958. Si se comparara con otros hitos igualmente
importantes a nivel internacional, podríamos advertir que se trata de una decisión precursora:
cinco meses antes que el UNSCEAR aprobara su primer informe (13/6/1958), casi un año
antes de la Publicación 1 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR, por
sus siglas en inglés) (fines de 1958), y conjuntamente con los inicios de la organización del
Organismo Internacional de Energía Atómica, la Argentina contaba ya con un Reglamento
emanado de una autoridad competente que establecía de manera taxativa los requisitos para el
uso de radioisótopos y de radiaciones ionizantes, a la vez que implicaba un criterio de
capacitación en protección radiológica.
El “Reglamento para el Uso de los Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes” aprobado por el
directorio del CNEA y puesto en vigencia el 24 de enero de 1958 por el Decreto 842/58 del
Poder Ejecutivo Nacional decía en su artículo 19 que toda persona interesada en el uso de
radioisótopos debía:
(…) haber adquirido en un centro especializado del país o del extranjero los
conocimientos y experiencia debidamente documentados que lo capaciten par el uso de
los radioisótopos que desee aplicar con una dedicación no menor de un año o en su
defecto
a- haber asistido en el país o en el extranjero a un curso teórico practico sobre uso de
radioisótopos que sea suficiente para capacitarlo en el empleo específico de los
radioisótopos de que se trata, y haber aprobados exámenes correspondientes. Dicho
curso deberá obtener los conocimientos directamente vinculados con física de las
radiaciones, radiactividad, radioquímica, instrumental de mediciones, física radiológica
sanitaria y protección. Su duración no será menor a 50 horas clases teóricas y práctica, o
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b- haber realizado práctica profesional en un centro autorizado para el uso de los
radioisótopos que el solicitante desee aplicar de acuerdo a normas que para cada
utilización fijara la CNEA.12
Por otra parte, un aspecto de vital importancia a destacar es la creación de una única
institución pública que centralizó todas las actividades nucleares del país. La Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) iba a concentrar las tareas de I+D necesarias para el
desarrollo del plan nuclear argentino. De esta manera el único organismo nuclear del país tenía
entre sus principales objetivos la planificación científico-tecnológica del sector. Pero además
habrá que agregar que también desde el inicio de este organismo público estuvo presente la
Gerencia de Protección Radiológica, área que en su momento estuvo conducida por Dr. Dan
Beninson,13 una de las figuras centrales a nivel mundial de esta disciplina. Como dato de color,
quienes recuerdan el pasado de este organismo se refieren a la Gerencia de Protección
Radiológica y Seguridad de la CNEA como “La Gerencia”. Estos elementos indican claramente
la importancia que se le ha dado, y se le da, en nuestro país al control de riesgos radiológicos
para el trabajador, el público, y el medio ambiente. Es clara la expresión de una organización
que tiende al fortalecimiento institucional y a la construcción de redes interinstitucionales.
Otro elemento significativo de la importancia de los principios de la protección radiológica en
nuestro país, es su influencia sobre el conjunto de la actividad nuclear. El ingeniero Abel
González, señala con total claridad que en la Argentina,
The basic principles for radiation safety are based on the ICRP
recommendations and are fully tailored to the fundamentals of the
international safety regime being built under the aegis of the IAEA. The
current Argentine basic radiation safety standards declare as its
objective “achieving an appropriate level of protection of individuals
against the harmful effect of ionizing radiation and safety of radiation
sources” and fully follow the ICRP principles. However, Argentine
regulations are unique in that these basic principles have been extended
to the so-called “nuclear safety” standards, which are based on the same
principles than those of radiation safety standards.14
Estos lazos de integración práctica de todo el sistema, suponen decididamente una política de
formación que acompaña todo el esfuerzo nacional colocado en el desarrollo de la actividad
nuclear.
A continuación se pondrán a consideración algunos otros hitos de importancia en las medidas
tomadas en torno a la capacitación en protección radiológica en nuestro país.
La formalización de la capacitación en Protección radiológica, asumiendo un perfil educativo
propio de una carrera universitaria, se realiza hacia fines de los años ’70. Entre los años 19771979, la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad de la CNEA dicta los primeros cursos
de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para la capacitación de su propio personal.
Muy pronto, en el año 1980, la CNEA y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires (FIUBA), la universidad más prestigiosa de nuestro país, celebran un convenio cuyo
principal objetivo es encuadrar en el sistema universitario nacional el “Curso de Posgrado en
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear”. El programa de estudios contaba con un total de

12

Cfr. http://www.radioproteccionsar.org.ar/online/doc/publicaciones/reglamento-decreto.pdf
Dan Beninson fue presidente de la CNEA; director de UNSCEAR (1974 a 1979), y durante muchos
años miembro de la ICRP, la que presidió desde 1985 hasta 1993.
14
GONZÁLEZ, Abel; “The Argentine Approach to Radiation Safety: its ethical basis”, Hindawi Publishing
Corporation, Science and Technology of Nuclear Installations, Volume 2011, Article ID 910718.
13
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1100 horas de clase, y el reconocimiento académico correspondiente (diploma otorgado por la
FIUBA y la CNEA)15.
No pasó más de un año (1981) para que el OIEA comenzara a patrocinar este curso mediante
el apoyo financiero para la participación de alumnos extranjeros, en particular de Latinoamérica
y el Caribe, convirtiéndolo en el primer Post Graduate Educational Course (PGEC) reconocido y
parcialmente financiado por ese organismo internacional.
El hecho de que esta carrera asumiera un perfil institucional universitario y un alcance más allá
de las fronteras de su país de residencia no resultaba suficiente para agotar las diferentes
necesidades de capacitación y formación en esta disciplina. La actividad nuclear en general
requería además que la totalidad de sus trabajadores tuviera un conocimiento adecuado y de
nivel para desarrollar sus prácticas y como un elemento de extensión y fortalecimiento de una
cultura nuclear. Un sector no menor de trabajadores del área nuclear, con la competencia y
experiencia suficiente para atender correctamente sus labores, no necesariamente cumplía los
requisitos formales propios de una carrera universitaria de posgrado. Por lo que en el año 1983
se comienza a dictar el Curso de Protección Radiológica de Nivel Técnico para postulantes con
título secundario o terciario. Este curso tiene un plan de estudios con una duración que
actualmente alcanza las 360 horas de clase.
Las décadas del ‘80 y del ‘90 fueron particularmente difíciles para la actividad nuclear en
Argentino: el sector de conjunto tuvo que lidiar con un proceso de desfinanciamiento, entre
otras decisiones políticas que lo golpearon. Fue esta cultura una vez más, estos lazos
simbólicos en un grupo social, lo que impulsó que a pesar de los avatares no hubiera un año en
el que la formación en protección radiológica se detuviera.
Entre los años 1994-1997 se produjo un proceso de reorganización de la actividad nuclear. La
Ley 24.804/97, llamada “ley nuclear”, independizó la actividad regulatoria (ejercida
anteriormente por la CNEA a través de su Gerencia de Protección Radiológica) creando la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Estos cambios dieron lugar a la renovación del convenio
para el dictado del Curso de Posgrado, que quedó así a cargo de la FIUBA y de la recién
formada ARN. El “traspaso institucional”, como se verá, no produjo una pérdida en su marco
organizativo, ya que la ARN se transformó en la institución “heredera” de la trayectoria en la
capacitación en protección radiológica.
En ese mismo año 1997 el curso de posgrado en “Protección Radiológica y Seguridad de las
Fuentes de Radiación” ideado en nuestro país y ya con una experiencia de más de 17 años se
replica en la República Árabe Siria dictado con un programa y características similares al
argentino. Años más tarde se agregarán otros 7 centros internacionales que propondrán una
estructura equivalente a la desarrollada por la Argentina.
En el año 2003 se planteó una reestructuración de la carrera original. Atendiendo a
sugerencias del OIEA en virtud del desarrollo desigual de los países latinoamericanos en el
área nuclear, el curso de casi un año de duración se dividió en dos cursos de posgrado
específicos: “Curso de Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de
Radiación” (650 horas) y “Curso de Posgrado en Seguridad Nuclear” (350 horas), siendo el
segundo correlativo del primero. Esto demuestra que el vínculo de nuestro país con el OIEA no
está marcado por una relación meramente financiera. Las dos organizaciones se encuentran
en constante diálogo en la perspectiva del desarrollo de una política de mejora continua en
cuanto a la capacitación en protección radiológica. La sinergia puesta en juego, sin dudas, ha
sido un elemento central en el desarrollo de esta política de capacitación y muestra ese
carácter de fuerte institucionalización y de vínculos con organismos supranacionales.
Siguiendo esta misma línea, en el año 2006 se realizó la primera misión EduTA (Education and
Training Appraisal) de la OIEA en un país latinoamericano: una evaluación general llevada a
cabo por pares internacionales sobre la infraestructura educativa nacional en temas de
seguridad radiológica. La misión concluyó con resultados muy positivos para nuestro país. La
especificidad de la práctica educativa se ve reforzada en su propio desenvolvimiento.

15

Si bien la CNEA no es propiamente una institución educativa, capaz de desarrollar planes de carreras
universitarias por sí sola, su prestigio académico y científico la posiciona como una institución buscada
por universidades para desarrollar proyectos o programas en conjunto.
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Por un lado, estos logros colaboraron para que al año siguiente 2007 ambos cursos de
Posgrado, el curso de Técnicos, y las instalaciones de ARN utilizadas para dictar dichos cursos
se certificaran bajo la norma ISO 9000:200016, y por otro, también como secuela de la misión
EduTA, en el año 2008 la República Argentina firmó un Acuerdo de Largo Plazo (LTA) con el
OIEA mediante el cual nuestro país asumió la responsabilidad de convertirse en Centro
Regional de Capacitación (CRC) en América Latina y el Caribe para la Seguridad Nuclear,
Radiológica, del Transporte y de los Desechos. Será la ARN la encargada de llevar adelante la
gestión del CRC, a través de su Unidad de Capacitación y Entrenamiento (UCE).
La creación de la UCE planteó una vez más un trabajo de institucionalización y centralización
de las políticas de capacitación y entrenamiento, lo que permitió una acción con mayor énfasis
en temas académicos. A partir de la puesta en funcionamiento de esta Unidad, la ARN ha
logrado trabajar de modo más focalizado con la UBA a través de su Facultad de Ingeniería. De
esta manera, se abordó una serie de actualizaciones, mejoras administrativas y académicas,
como así también la formalización de una serie de prácticas, como las que enumero a
continuación:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Para una adecuación a las nuevas formas de organización de la educación superior de
nuestro país, se han transformado las Carreras de Posgrado en “Carrera de
Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación”, y
“Carrera de Especialización en Seguridad Nuclear”. Asimismo, se realizó una actualización
de los programas y sus cargas horarias.
A partir de las anteriores modificaciones, los títulos son otorgados por la Universidad de
Buenos Aires (UBA) con reconocimiento de Ministerio de Educación. Hasta ese momento,
los títulos eran emitidos por la Facultad de Ingeniería.
Se profundizó la sinergia de los sistemas administrativos de ambas instituciones (ARN y
UBA) obteniendo mejoras en los sistemas de registro e de inscripción, entre otros.
A la vez, se implementaron mejoras en la utilización de recursos didácticos y pedagógicos
como las diversas formas de plataforma de educación a distancia, redes educativas, entre
otros.
Se ha logrado el reconocimiento académico de los profesores provenientes de la actividad
nuclear, ya que los mismos deben ser nombrados formalmente por la UBA como
profesores propios.
En la actualidad se encuentra muy avanzado el proceso de asimilación de los títulos de los
egresados de ediciones anteriores de los posgrados a la condición de “Especialistas” de
acuerdo a la normativa actual, permitiendo además la homologación a titulaciones en
universidades de otros países.17

Una mención especial merece la obtención de la Acreditación Universitaria Nacional por parte
de la “Carrera de Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de
Radiación”. El sistema de educación superior argentino establece estándares de calidad
educativa que incluyen una evaluación pormenorizada de aspectos que van más allá del
programa de contenidos académicos: cuestiones administrativas, de infraestructura,
actualización de bibliotecas, capacitación y actualización de los profesores, planificación de
gastos, planificación de mejoras y procesos de auto-evaluación entre otros. En el año 2013
esta carrera se presentó ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), organismo nacional competente que asegura que las carreras cumplan un alto
estándar de calidad educativa (adicional a la certificación ISO ya obtenida). Luego de un arduo
trabajo de la UCE que implicó una detallada tarea de justificación técnica, académica, de
formalización y recopilación de información de sustento, la CONEAU inició un proceso
sistemático de evaluación que culminó con un dictamen favorable, otorgando la acreditación a
nuestra Carrera de Especialización.
Por otra parte, los próximos desafíos que se plantea la ARN están vinculados a un proceso de
profundización y de mejora continua en sus tareas de capacitación y entrenamiento, tanto en
16

En 2010 y 2014 se recertificaron bajo la norma ISO: 9001:2008, y esta certificación continúa vigente.
LARCHER, Ana; NICOLAS, Rubén y HURTADO, Diego; “Revalorización de la tradición educativa de la
ARN y búsqueda de la excelencia académica”, paper presentado en el X° Congreso Regional
Latinoamericano IRPA de Protección Seguridad y Radiológica. “Radioprotección: nuevos desafíos para un
mundo en evolución” abril 2015, Buenos Aires.
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sus aspectos académicos como de infraestructura y de procesos administrativos. En ese
sentido se señalan los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Remodelar y proveer de nuevo equipamiento de enseñanza a la sede del CRC en el
CAE (en proceso)
Otorgar un nuevo enfoque al tradicional Curso de Protección Radiológica – Nivel
técnico, a partir de las necesidades surgidas de la reactivación del plan nuclear
argentino. (en proceso)
Diseñar cursos con nuevos formatos y contenidos específicos ante nuevos desafíos
regulatorios. (en proceso)
Diseñar mecanismos de seguimiento e impacto de las actividades de capacitación
desarrolladas (en proceso)
Revisar el temario de la Carrera de Especialización en Seguridad Nuclear en función
del nuevo Syllabus del OIEA (en proceso)
Introducir nuevos elementos de IT en los mecanismos de enseñanza (en proceso)
Contribuir a la Estrategia Global de Capacitación y Entrenamiento del OIEA 2011-2020,
colaborando en la consolidación de los programas nacionales de C&E en la región.
Recibir una segunda misión EduTA de seguimiento (en proceso)

Estos desafíos que se acaban de listar están acompañados del fortalecimiento del área de
Gestión Académica y del Conocimiento dentro de la UCE. El área tiene como objetivo
centralizar la información general de capacitación y focalizarse en desarrollar soluciones a
algunos de los desafíos planteados. Por otra parte, se está trabajando en un Proceso de
Diagnóstico de conocimiento regulatorio en toda la institución. Como resultado de este proceso
se espera una actualización del Plan de Capacitación de la ARN.
* * *
La capacitación científico-técnica desarrollada por ARN constituye un eje central tanto de su
trayectoria institucional como de sus proyecciones.
Por otra parte, se evidencia el carácter de una institucionalidad fuerte, con el desarrollo de una
especificidad, sumado a la vinculación con otros sectores educativos y científicos, y también
políticos tanto del país como internacionales en cada uno de los hitos mencionados. Se trata de
la concreción de la “adquisición” por parte de un grupo social de un conocimiento científicotécnico que se constituye como un elemento aglutinante de una cultura específica.
La capacitación y formación en protección radiológica es una decisión que mantenida en el
tiempo ha colaborado en la generación de una “cultura nuclear” con todas las ramificaciones
que se han considerado en este trabajo, y que como se ha señalado, es uno de los factores
que inciden en el particular desarrollo del conjunto de la actividad nuclear.
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HACIA UNA VISIÓN AMPLIADA DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR
Margetic A.I.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

Desde hace algunos años la “comunidad nuclear” viene realizando importantes esfuerzos por
extender la reflexión sobre la actividad nuclear desde una visión que incluya a las ciencias
sociales y las humanidades. Podemos mencionar a las publicaciones del “Task Group 94” del
ICRP, los workshops desarrollados bajo su auspicio, como también los aportes de diferentes
centros de investigación y universidades, como por ejemplo Science & Technology Studies
Unit, SCK•CEN (Belgium), sin olvidar que esta Conferencia incluye en su programa los aportes
de las ciencias sociales a la actividad nuclear. No voy a dejar de mencionar que a través de la
historia de la protección radiológica también existieron intentos de pensar la disciplina y sus
problemas desde una clave ética. De esta manera encontramos textos de Taylor, Lindell, Silini,
y de mi país, Abel González.
Reconocemos que la complejidad de la actividad nuclear merece una comprensión que excede
la capacidad propia de las llamadas “ciencias duras”. Una mirada contraria, es decir la
suposición de que este fenómeno puede agotarse sólo bajo la comprensión de estas disciplinas
implica lo que en epistemología podríamos llamar una “visión reduccionista”. En epistemología
se habla de reduccionismo en términos críticos, señalando a teorías que intentar realizar una
comprensión del fenómeno científico, reduciéndola sólo a sus características gnoseológicas, o
nomológicas. En términos más específicos, es reduccionista una teoría que sostiene que la
ciencia es su método, dejando de lado un sinfín de cuestiones que a nuestro juicio están
imbricadas necesariamente en lo que entendemos actualmente por ciencia. 1
Volviendo a la argumentación de la complejidad de la actividad nuclear, creemos que la
producción de energía nuclear y, por supuesto, la protección radiológica como disciplina
teórico-práctica, suponen no sólo la comprensión de una cierta interacción entre átomos y sus
“infinitas” derivaciones, sino también el conocimiento de una interacción igual de compleja entre
sujetos humanos: hombres y mujeres que ponen en juego recursos –materiales, intelectuales,
simbólicos- para producir energía, y tecnología nuclear en su conjunto. Al aceptar esta
perspectiva, la comprensión de la actividad nuclear en su conjunto gana en riqueza desde una
concepción que incluye desde su principio la intervención de las ciencias sociales y las
humanidades, posibilitando asimismo, un tratamiento de los problemas actuales desde un
punto de vista que puede colaborar en su resolución.
A pesar de los esfuerzos mencionados al comienzo, sigue siendo poco común el abordaje de la
actividad nuclear a partir de una visión ampliada a las disciplinas sociales o a la reflexión ética.
Por lo que proponemos la incorporación de esta perspectiva a los programas de formación en
protección radiológica.
**********
La protección radiológica es una disciplina en constante desarrollo. Por momentos, con mayor
velocidad, por momentos, con menor. Pero sus avances han logrado unos niveles de seguridad
muy importantes para la actividad nuclear de conjunto. Paradójicamente, también es cierto que
son los eventos, incidentes o accidentes en cualquier rama de la actividad nuclear los que se
constituyen como “shifters” para impulsar aún más las fronteras del conocimiento, como así
también las regulaciones que establecen nuevos standards de seguridad.
No obstante, es también llamativo que los niveles de temor, rechazo o desconfianza por parte
de la población sobre las aplicaciones tecnológicas nucleares no ha menguado, a pesar de
multiplicidad de aplicaciones que suponen, como sabemos, avances en el campo de la salud
humana.
1

Ver, por ejemplo, los trabajos del argentino Enrique Marí. MARI, E.; Elementos de Epistemología
comparada, Puntosur, Buenos Aires, 1982.
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Ante esta disyuntiva, se podría plantear la hipótesis de correlación de que ante un mayor
conocimiento en el campo de la seguridad radiológica, hay una mayor desconfianza hacia la
actividad nuclear. Sin embargo, se hace evidente que tal hipótesis es, por lo menos, muy débil:
deberíamos preguntarnos ante semejante conjetura ¿qué hubiera sucedido si no hubiera
existido una elevación en los standards de seguridad radiológica? ¿Hubiera habido un rechazo
menor? Debiéramos también mostrar otras variables que estén afectando el nivel de
desconfianza de la población. De esa manera llegaríamos rápidamente a la conclusión de que
el hecho de que haya mayores conocimientos, y por lo tanto mejores controles, no tiene en
realidad una relación directa frente a esa percepción negativa.
De todos modos, sí podríamos señalar la idea contraria: el hecho de que se conozca más, y se
apliquen esos conocimientos al campo de la seguridad radiológica en las tecnologías utilizadas
no parece afectar positivamente a la percepción sobre la población. Este planteamiento no
tiene una pretensión anti-científica. Más bien, todo lo contrario. La “ciencia nuclear”2, y la
protección radiológica como disciplina basada en enormes conocimientos científicos, necesita
de un desarrollo constante basada en conocimientos científicos cada vez más robustos. Sin
embargo, se topa frecuentemente frente a problemas sociales que requieren de un tratamiento
amplio.
A nuestro juicio, este problema es irresoluble con la insistencia de un mayor conocimiento
científico sólo sobre los fenómenos atómicos. También aparece como ineficaz la idea de que
una mayor y mejor comunicación podrían resolver estas formas de debates, aunque también se
reconoce como cierta la idea de que la actividad nuclear tenido dificultades en el campo de la
comunicación. En ambos casos, o aún sumados, la población, o si se quiere los stakeholders,
continúan siendo un elemento estructuralmente externo a la actividad nuclear.
Queremos plantearlo directamente. Si la argumentación última de la actividad nuclear se
fundamenta sólo en el conocimiento –si bien profundo- de su materia, entonces estamos en
presencia de un problema epistemológico, es decir de cómo comprendemos la producción de
conocimiento, y qué hacemos con ella.
La ciencia, tomada como conjunto de procedimientos metodológicos que tiene el destino de
formular unos conocimientos objetivos basados en una experiencia controlada y justificada por
medios lógico-nomológicos plantea una limitación. Claramente se trata de una idea
instrumental de la ciencia, que excluye taxativamente elementos constitutivos de su propia
actividad: subjetividad, moralidad, política, economía, es decir, en su propio desarrollo
desconoce que la propia ciencia es básicamente, una forma de trabajo productivo entre
hombres/mujeres que viven en sociedad. Lo que en términos generales podemos llamar “lo
social” es un prerrequisito del conocimiento científico y está significativamente presente en
cada uno de sus procesos; y es además un elemento tan decisivo para la producción de
conocimiento como las reglas metodológicas de contrastación empírica, o de formulación de
hipótesis3. La sociedad no es la depositaria de un conocimiento elaborado por una cienciamáquina –pre-social-, un set de herramientas aislada de las decisiones de hombres/mujeres.
Si aceptamos esta posición epistemológica, esto es, considerar a la ciencia como una forma
específica de relaciones humanas, estimo que la paradoja inicial puede comenzar a disolverse.
A continuación pondré en juego una serie de argumentaciones que intentan mostrar lo
antedicho.
**********
Durante gran parte del siglo XX el mundo occidental cifró las mayores esperanzas en la ciencia.
El progreso del conocimiento científico no era solo portador de mayores saberes. Era a la vez
el impulsor de un progreso material y moral para toda la sociedad. Cuanto más podamos
conocer la naturaleza –y dominarla, idea general del progreso que lanzó el modernismo o el
2
Permítaseme utilizar este concepto que, si bien puede parecer un neologismo, está aceptado en una
cantidad importante de textos propios del campo de la actividad nuclear, y de instituciones como el MIT,
que posee un departamento específico con ese nombre: MIT Department of Nuclear Science and
Engineering.
3
Incluso autores que la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia catalogan en corrientes como
positivistas o empiristas lógicos, reconocen la influencia de “lo social” en sendas actividades estrictamente
científicas. Cfr. REICHENBACH, Hans; Experience and Prediction, Chicago, University of Chicago Press,
1938.
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Iluminismo- tanta mayor la riqueza material para la humanidad. Hubo quienes además,
pensaron que esta riqueza material podría redundar en un beneficioso bienestar para todos los
habitantes de este mundo. A tal punto que, en una especie de cierta reencarnación de antiguas
ideas políticas platónicas, se desplegaron fantasías de naciones gobernadas por
sabios/científicos. Los magníficos desarrollos del conocimiento científico en diversas disciplinas
colaboraron con esta perspectiva que intentaba extender los éxitos de su actividad al conjunto
de la sociedad.
Pero esta cuestión no estaba planteada sólo para formas de investigaciones aplicadas. Aún si
aceptáramos la ya vieja definición de una ciencia básica como una actividad que tuviera como
interés la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, sería imprudente negar las
proyecciones de aplicación que pudieran surgir de sus resultados.
Podemos recordar aquí las expresiones del químico inglés Frederick Soddy en los primeros
años del Siglo XX, cuando comenzaban a conocerse sus éxitos junto a Ernest Rutherford. Sus
primeras investigaciones conjuntas concluían en la idea de que el fenómeno de la radiactividad
era un signo de cambios en la materia: ¡“transmutación”! exclamaba Soddy. La ambigüedad y
la confusión que provocaban sus resultados no les permitía advertir con claridad todo el
significado de su hazaña. Tuvieron que profundizar casi un año más sus estudios para concluir
que la clave de sus hallazgos estaba en otra parte: la energía. Sólo unos años después, en
1908, se publicaba un libro de la autoría del inglés, y que fue vastamente leído, en el que
expresaba:
“A race which could transmute matter would have little need to earn its bread by
the sweat of its brow" (…) "Such a race could transform a desert continent, thaw
the frozen poles, and make the whole world one smiling Garden of Eden."4
Quiero insistir aquí que aún cuando sostengamos que las investigaciones de Soddy-Rutherford
no tuvieran un destino aplicado inicial, sus proyecciones inmediatas lo llevaron a sostener la
idea de que la materia podría almacenar una cantidad “inagotable” de energía, lo que a su vez
podría generar a posibilidad de una “ciudad blanca”, resplandeciente, brillante. En fin, aún
cuando sostengamos la idea de ciencia básica sin fines predeterminados, la sociedad, está
intrínsecamente ligada a los descubrimientos científicos.
**********
Pero, como sabemos, este ejemplo está incompleto. Tal como la relatan sendas biografías e
historias de la ciencia, la reacción inmediata de Rutherford ante la exclamación de
“transmutación” fue de reprobación. Pero no sucedió lo mismo cuando las fantasías de Soddy
proyectaban a esa ciudad blanca, aunque se tratara de una hipótesis igualmente insegura. No
nos cuesta mucho trabajo averiguar el motivo de la diferencia en la reacción de Rutherford:
simplemente, la transmutación remite a una forma de “ciencia” pasada, destinada a una
especie de brujos, hechiceros o alquimistas, mientras que las fantasías urbanas estaban a la
orden del día en un mundo en franco proceso de expansión industrial. La energía es el alma de
una sociedad industrial.
Con esto quiero sostener algo más sutil: la sociedad no sólo está destinada a ser receptora de
los beneficios potenciales de la ciencia, no sólo tiene un carácter pasivo, paciente ante la
actividad científica; además, crea un espacio material y simbólico para el propio desarrollo del
conocimiento científico. Evidentemente, no había a principios del SXX lugar para la
transmutación, pero sí para las fantasías improbables de la ciudad blanca de Soddy. Y esta
opción es posible porque la energía se había constituido en el “alma” de las sociedades
modernas industriales. No sólo estos descubrimientos no hubieran sido posible 200 o 300 años
antes debido a un menor desarrollo de la ciencia, sino que además hubieran parecido también
extemporáneos, increíbles, fuera de lugar.
La sociedad utilizará y se beneficiará del uso de los hallazgos científicos. Pero es también el
espacio que les otorga sentido.
4

SODDY, Fredrik; “The interpretation of Radium”, London: Murray, 3rd ed., 1912, page 251, quoted in
WEART, Spencer; Nuclear Fear, Cambridge, Harvard University Press, 1988, page 5. See also, Thaddeus
J. Trenn, The Self-Splitting Atom: The History of the Rutherford-Soddy Collaboration (London: Taylor &
Francis, 1977).
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**********
Hace unos 80 años el científico irlandés John D. Bernal publicaba un libro mundialmente
conocido cuyo título expresaba una preocupación muy particular de la época: “La función social
de la ciencia”. En esas páginas intentó, entre otras cosas, consolidar alguna fundamentación
novedosa sobre la cuestión del progreso de la ciencia. Llegó a preguntarse por el motivo del
avance desigual de las disciplinas científicas. Sospechaba que no sólo se trataba de la
genialidad de algunos pensadores o intelectuales en las filas de una u otra ciencia, o de la
mejor aplicación de tal o cual método, sino que podría haber algún otro factor que produjera
algunos cambios de velocidad en sus caminos. Se interesó particularmente en el desarrollo
científico británico, en un período que tenía como punto de partida los primeros años del SXX y
que culminaba con la fecha de publicación de su libro (1939).5 Allí detectó que las aplicaciones
tecnológicas en la industria pesada habían crecido notoriamente, y que llamativamente otras
áreas habían detenido su fulgor. Advirtió también que podría mostrar una correlación entre
estos avances y retrocesos, y la financiación desigual que habían recibido por parte del estado
británico algunas áreas en desmedro de otras.
Que hubiera un mayor desarrollo científico/tecnológico en el área de la industria pesada a partir
del conocimiento científico producido como consecuencia de una decisión del estado británico
no parece proponer mayores dificultades de comprensión. Las aplicaciones tecnológicas en la
industria pesada tenían una evidente explicación: la producción de artefactos bélicos luego de
la primera guerra mundial.
Pero que el progreso del conocimiento tuviera alguna relación con decisiones políticas y/o
económicas, ya no era algo que pudiera ser aceptado muy fácilmente por científicos, y filósofos
de la ciencia. Si el conocimiento científico es “objetivo” solo podía ser así porque se auto-regula
es decir, fija sus propias leyes de la dinámica, y porque no puede depender de factores extracientíficos (morales, ideológicos, políticos o económicos). Así, si la ciencia se desarrolla, sólo
puede deberse a un avance en la teoría, la afinación de hipótesis, o bien en ciertos usos de
tecnologías más avanzadas. Es decir, elementos internos a la ciencia.
Esta evaluación particular del desarrollo científico toma mayor fuerza cuando se analiza la
particular historia de la física en el Reino Unido. Voy a tomar dos artículos importantes en los
que se intenta caracterizar el fenómeno de la profesionalización de la física británica.6 A
continuación trataré de extraer las principales conclusiones de esos trabajos:
-

El desarrollo de una carrera para un físico se convertía en una tarea muy dificultosa ya
que “many were unable to do so because of a lack of employment opportunities and
were obliged to spend an unacceptable length of time as junior university
demonstrators, to take up careers in school teaching, or to leave physics”

-

Los miembros de The Physical Society, fundada en el último cuarto del siglo XIX,
“played an important role in the social organization of physics. But expressed no direct
interest in the industrial application of physics”.

-

Para la misma época, the foundation of a number of provincial university colleges
provided a widespread interest in promoting higher education in science and
technology. It had two related consequences: an increasing number of employment
opportunities, and an increasing number of physicists.

-

A principios del siglo XX el salario promedio para un físico como docente era 4.5 veces
menor que el de un profesor de física.

-

Las contribuciones hechas por la ciencia al esfuerzo de la Guerra ayudaron no solo al
cambio de la percepción pública sobre el científico, sino que estimuló también una
auto-conciencia entre los científicos acerca de su rol en la paz como en la guerra.

-

El título de “físico”, no existía en el registro de servicios públicos, (sólo el de químico).
Recién en el año 1939 surge la física como profesión.

5

BERNAL, John Desmond; The social function of science, London, Routledge, 1939.
MOSELEY, Russell; “Tadpoles and frogs: some aspects of the Professionalization of British Physics,
1870-1939”, in Social Studies of Science, Vol. 7, No. 4 (Nov. 1977), pp 423-446; MACLEOD, Roy and
MACLEOD Kay; “The contradictions of professionalism: scientists, trade unionism and the First World
War”, in Social Studies of Science, Vol. 9, No. 1, European Issue, (Feb. 1979), pp 1 – 32.
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El reconocimiento simbólico y material de la física, por medio de los cuales un científico puede
desarrollar su carrera, es decir, ser un físico, no depende de la propia física, sino de las
condiciones materiales para su desarrollo. Es decir, los hombres en sociedad otorgamos un
valor, otra vez, material y simbólico mayor o menor a algunas disciplinas científicas
dependiendo de una multiplicidad de variables que exceden a la propia dinámica de la ciencia.
Es por ello, que la ciencia aquí también está intrínsecamente ligada a la suerte de la dinámica y
del ordenamiento social.
**********
Un dato llamativo es el contraste entre los desarrollos de una disciplina tan importante como la
protección radiológica, que mediante grandes esfuerzos materiales, intelectuales y científicos
ha logrado conformar una actividad nuclear segura, y el escaso estudio desde una perspectiva
histórica de esa rica y fructífera actividad.
Existe una pequeña cantidad de trabajos históricos en este campo. Quizás los más relevantes
sean los dos libros y el artículo de J. Samuel Walker7. Se trata de unos estudios destinados a la
historia de la actividad dentro de USA y cuenta con unas pocas páginas dedicadas a la
comparación con la normativa internacional. En idioma francés, encontramos los artículos de
Jacques Lochard y Olivier Godard, quienes trabajan el tema desde la particular vinculación con
el principio de precaución8.
También damos cuenta de trabajos que podríamos considerar internos a la propia disciplina y
que constituyen un excelente esquema sistemático de acontecimientos importantes: se trata de
los trabajos de Lindell, Clarke y Valentin, o el de Ortiz López.9
Aunque, como dijimos, se trata de unos pocos trabajos, podrían no obstante ser útiles como
una guía metodológica para otros estudios que intenten dar un panorama más completo. Sin
embargo, todos ellos tienen la particularidad de no exceder la perspectiva de un relato
cronológico de hechos vinculados a la decisión del establecimiento de normativas regulatorias.
Hechos muy importantes, por cierto, y que dan cuenta del gran esfuerzo científico realizado por
parte de físicos, químicos, ingenieros y biólogos, de muy alto nivel y formación académica.
Pero un trabajo a partir de la ciencia histórica que tenga como objetivo la reconstrucción de esa
fructífera actividad, merece un uso crítico de la documentación y de las fuentes, una
contextualización de los diferentes momentos históricos en los que se desarrolla la protección
radiológica, una visión que correlacione los caminos que ha tomado la profesión con el
desarrollo general de la actividad nuclear, como también con la vida política y económica en el
que se despliega. Quiero señalar que en este momento yo mismo me encuentro tratando de
producir -para fines estrictamente didácticos y pedagógicos- una especie de time-line de la
historia de la protección radiológica y me encuentro con la dificultad de la escasez de estudios
críticos y con una perspectiva de cierto volumen histórico.
Lo que está a la base de esta discusión es un planteo epistemológico crítico de la versión
positivista de la ciencia: una perspectiva “ampliada” que permite observar las insuficiencias de
una perspectiva reichenbachiana/popperiana de la actividad científica.
A la idea originar de presentar la dinámica clasificatoria de estos autores, correspondiente a un
contexto de descubrimiento y otro de justificación, propondremos una serie de correcciones que
habilitan a pensar lo que he venido argumentando anteriormente10.

7

WALKER, J. Samuel; A short history of nuclear regulation. 1946 – 2009, USNRC, 2010; “The Atomic
Energy Commission and the Politics of Radiation Protection, 1967-1971”, in Isis, Vol. 85, No. 1 (March,
1994), pp. 57-78; and Permissible Dose. A History of Radiation Protection in the Twentieth Century,
University of California Press; 1st edition (November 6, 2000)
8
GODARD, Olivier and LOCHARD, Jacques; “L'histoire de la radioprotection. Un antécédent du príncipe
de précaution”. CECO-995. 2005. <hal-00243007>
9
LINDELLl, Bo, DUNSTER, H.J., & VALENTIN, Jack; “International Commission on Radiological
Protection History, policies, procedures”, Seguridad Radiologica, (18), 2000, p. 4-12. CLARKE, Roger and
VALENTIN, Jack; “The History of ICRP and the evolution of its policies”, Annals of the ICRP, ICRP
Publication 109, 2009. ORTIZ LOPEZ, Pedro; Eight decades of ICRP recommendations in medicine: a
perspective, in Annals of the ICRP 45, Marzo 2016.
10
Tomo estas conceptualizaciones de ECHEVERRÍA, Javier; “Los cuatro contextos de la actividad
científica”, en Filosofía de la Ciencia, Madrid, Akal, 1995.
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a- Para que haya ciencia, es necesario que haya científicos. La “producción de científicos”
no es el resultado directo de la actividad científica. Es, sobre todo, el resultado de una
serie de decisiones políticas y económicas por parte de un estado, y/o de empresas
privadas. Es decir, la transformación de un individuo en científico, obedece a la
existencia de universidades, institutos, laboratorios, decisiones todas ellas que exceden
al marco de la actividad científica propiamente dicha. Es por tanto, una “decisión social”
por llamarlo de algún modo ambiguo y general. Podemos llamar a esta fase “contexto
de educación”.
b- Las innovaciones tecno-científicas tienen una posición bifronte frente a la ciencia.
Reconocemos a través de la historia un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas cuya
trasfondo teórico es mínimo. Y a la vez, conocemos cada vez más innovaciones
técnicas que producen cambios teóricos, o por lo menos son sus facilitadores. La
biotecnología es un caso típico de ello. A esta fase podemos denominarla “contexto de
innovación”
c- El conocimiento no sólo se justifica por medio de la lógica y la metodología científica. Si
aceptamos que no sólo hay procesos de descubrimiento, sino que también la
innovación tecnológica es un elemento clave de la tecno-ciencia, deberíamos aceptar
asimismo que la evaluación de descubrimientos e innovaciones, suponen un proceso
de valoración que excede la justificación lógico-metodológica. De esta manera, la
valoración social de una nueva tecnología es tan importante como la aceptación social
del mismo. Un descubrimiento/innovación, por tanto, excede al “grado de verdad” de su
justificación. A este contexto lo denominamos, contexto de evaluación/valoración.
d- La aplicación tecnológica de los conocimientos, implica criterios que exceden el “it
Works”. Si bien, este criterio puede considerárselo el principal, cabe aplicar otros:
rentabilidad económica, utilidad social, contextualización cultural, entre otros. La
política y la gestión científicas pasan aquí a ser fundamentales, sea pública o privada.
La propia sociedad introduce sus criterios de aceptación de la actividad tecno-científica,
que se ve ahora sometida a un juicio global, externo a la comunidad científica.
Si estos planteos críticos a la perspectiva positivista de la ciencia, son aceptados, es necesario
incorporar la idea de que la ciencia, como fenómeno más amplio que la capacidad de
aplicación correcta de un método, supone unas relaciones sociales, unas interacciones entre
hombres y mujeres, que exceden al marco tradicional de lo estrictamente científico.
Aplicado al campo de la “ciencia nuclear” en general y a la protección radiológica en particular,
podemos advertir
Pensar el fenómeno desde este punto de vista nos promete, a la vez, pensar problemas no
considerados habitualmente: ¿qué desarrollos tecnológicos y para cuáles fines?; ¿qué es un
“trabajador”, “qué es el medio ambiente”?¿de qué manera diversa los sujetos participan de la
actividad nuclear?, ¿qué es el temor de la población frente al conocimiento científico de las
probabilidades de ocurrencia de un accidente?; controversias éticas que se presentan
cotidianamente en la aplicación de desarrollos científico–tecnológicos y que se escurren de las
manos de la ciencia tradicional; el grado de confianza de la población hacia el sector nuclear.
Problemas importantes que superan el marco tradicional de la protección radiológica si sólo se
reduce a un marco positivista de ciencia.
Con sólo pensar la idea de “not in my backyard”, que puede incluir supuestos como “entiendo
las argumentaciones, pero de todos modos no quiero” o “comprendo la utilidad, de hecho la
utiliza, pero igualmente no quiero”, paradojas que escapan a la idea de la exclusividad del
argumento científico en el afán de convencer a sectores no convencidos, podemos quizás
comprender aún más la complejidad del fenómeno nuclear.
Es por ello, que se propone incorporar éstos principios epistemológicos de una visión ampliada
del proceso de producción de conocimiento científico en los programas de formación en
protección radiológica, con el objetivo de incorporar de manera crítica los problemas sociales y
éticos a los que se enfrenta la actividad nuclear en general.
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RESUMEN
En 2018 se cumplirán diez años desde que el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) brinda apoyo a la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN) como Centro de
Capacitación Regional en América Latina y el Caribe para la Seguridad Nuclear, Radiológica,
del Transporte y de los Desechos (CCR). El mismo funciona como centro de formación técnica
y profesional, contando actualmente con una oferta académica constituida por dos carreras de
posgrado – dictadas junto a la Universidad de Buenos Aires – y un curso de formación técnica
básica en Protección Radiológica.
Diversos estudios demuestran que los Campus Virtuales cumplen un papel protagónico en el
proceso de aprendizaje, proporcionan flexibilidad, interactividad y buenas herramientas para la
comunicación. Como parte de la búsqueda constante por actualizar, mejorar e innovar las
formas de enseñanza, el CCR ha implementado la utilización de un Campus Virtual por primera
vez en la edición 2016 de su Curso de Protección Radiológica Nivel Técnico. La ejecución de
este recurso educativo ha sido como complemento a las clases presenciales.
El objetivo del presente trabajo es difundir las nuevas experiencias del CCR utilizando el portal
educativo de la Red LANENT. A través del mismo, se puso a disposición de los alumnos el
material bibliográfico del curso y videos de temas específicos entre otras herramientas.
Asimismo, se trabajó en el desarrollo y la adecuación de las encuestas de satisfacción
entregadas a los alumnos para poder ser efectuadas de manera virtual.
A partir de esta incipiente experiencia se podría afirmar que el uso del Campus Virtual dentro de
las capacitaciones impartidas por el CCR, ha sido ampliamente aceptado por los alumnos y
demostraría la adopción de un rol más protagónico por parte del estudiante. Queda un largo
camino por recorrer pero el blended learning podría ser la opción más atractiva para el CCR.

1. INTRODUCCIÓN
Como resultado de la extensa trayectoria en materia de protección radiológica y seguridad
nuclear de nuestro país, como así también en el desarrollo de la formación en estos campos, el
30 de septiembre de 2008 el Gobierno de la República Argentina firmó un acuerdo con el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) constituyendo a nuestro país como sede
del “Centro de Capacitación Regional para América Latina y el Caribe para la Seguridad
Nuclear, Radiológica, del Transporte y de los Desechos” (CCR). Este compromiso internacional
es llevado a cabo por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) a través de la actividad Cursos de
Seguridad Radiológica y Nuclear de la Unidad Capacitación y Entrenamiento (UCE), figura 1.
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Figura 1. Adaptación del organigrama de la ARN donde se esquematiza la ubicación del CCR.
El CCR organiza las diferentes modalidades de formación profesional y técnica del plantel de la
ARN, así como también de instituciones públicas y privadas dedicadas a las diferentes
aplicaciones de la tecnología nuclear (energéticas, médicas e industriales entre otras) tanto de
Argentina como de los países de la región.
Estos programas de capacitación poseen una larga trayectoria que, en sus inicios, fueron
llevados a cabo por la antecesora de la ARN, la rama regulatoria de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA). Esta formación se consolidó entre 1980 y 1993 bajo el nombre de
Curso de Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Entre los años 1994 y 2012,
se formalizaron académicamente al comenzar a trabajar conjuntamente con la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) y se renombraron como Posgrado en
Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación y Posgrado en Seguridad
Nuclear. A partir del año 2013, la Universidad de Buenos Aires reconoció a esta formación
como carreras de especialista, por lo que actualmente se denominan Carrera de Especialización
en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación y Carrera de
Especialización en Seguridad Nuclear. Adicionalmente a los dos posgrados, el CCR también
dicta un Curso de Protección Radiológica.
A través de estos años, muchos estudiantes, profesionales, trabajadores y agentes reguladores de
la región, han elegido a la ARN para formarse como especialistas o técnicos en protección
radiológica y seguridad nuclear. En ese contexto, entre 1980 y 2016 se formaron 1139
profesionales. En la figura 2 se muestran las contribuciones de los diferentes países y regiones.
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Figura 2. Profesionales formados en la Argentina en
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear [1].
El próximo año se celebrará el décimo aniversario del acuerdo a largo plazo establecido entre el
OIEA y el Gobierno de la República Argentina brindado su apoyo al CCR. Para cumplimentar
con los estándares de calidad que amerita dicho compromiso, y retroalimentar los procesos de
mejora continua, el CCR se impuso la meta de experimentar la implementación de nuevas
herramientas que puedan flexibilizar el proceso de aprendizaje.
En la última década se ha acuñado al término blended learning para describir al método de
enseñanza que incluye la combinación de la instrucción presencial, el e-learning y las prácticas.
Su objetivo es mejorar la calidad e incrementar la cantidad de actividades educativas mediante
el uso de diferentes instrumentos y tecnologías progresivas [2, 3]. A comienzos del año 2000, ya
se pensó a internet como “la herramienta” que ofrece interactividad, comunicación y dinamismo
en la presentación de contenidos, uso de multimedia y elementos que permiten al alumnado
acceder a ellos en cualquier momento del día [4].
En 2016, el CCR implementó, por primera vez, la utilización de un Campus Virtual para su
Curso de Protección Radiológica Nivel Técnico y la ejecución de este recurso educativo ha sido
como complemento a las clases presenciales.
El objetivo del presente trabajo es difundir la reciente experiencia del CCR utilizando el portal
educativo de la Red LANENT como parte de sus carreras y cursos.

2. IMPLEMENTACIÓN
A través de la Red LANENT, la CNEA provee a la ARN (por ser institución miembro) un
espacio dentro del portal educativo para la creación de aulas. Estas aulas virtuales creadas para
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el CCR son espacios reservados, de uso exclusivo para profesores y alumnos matriculados en un
determinado curso o actividad dado que los integrantes necesitan una clave personal para su
acceso.
En 2016, el CCR implementó, por primera vez, un aula virtual para el Curso de Protección
Radiológica Nivel Técnico. El mismo estuvo integrado por 31 alumnos (2 provenientes de
Chile, 1 de Panamá y 28 de Argentina). Todos ellos presentaron como denominador común, la
necesidad de capacitarse para el sector donde trabajaban (institución pública o privada) o para
emprender una carrera laboral con sólidas bases sobre la protección radiológica. En la figura 3
se observa el aporte de los diferentes organismos y empresas a la composición del alumnado
que usufructuó la primera aula virtual del CCR.

Figura 3. Composición del alumnado PRNT 2016 según lugar de trabajo.
El uso del campus representó un cambio importante para el Centro de Capacitación Regional.
Se adaptó un aula tradicional agregando herramientas y recursos tecnológicos accesibles a todos
los usuarios, brindando todo el material en forma digital y disponible las 24 horas. El CCR
cuenta con computadoras exclusivas para los alumnos que no puedan conectarse desde sus
hogares o no tuvieran una computadora personal disponible.
Gracias a los resultados favorables obtenidos en la primera experiencia, se disidió ampliar la
utilización de estas aulas virtuales a la Carrera de Especialización en Protección Radiológica y
Seguridad de las Fuentes de Radiación y a la primera edición del Curso de Protección
Radiológica Nivel Técnico 2017. En cada oportunidad se incorporaron nuevas herramientas y
recursos que favorecieron al dictado presencial de las capacitaciones. Dentro de las aulas se
alojaron las asignaturas correspondientes a los planes de estudio de las distintas carreras o
cursos que componen la oferta educativa del CCR, los manuales y clases impartidas por los
docentes en formato pdf, actividades, avisos importantes, calendario, cronograma semanal,
información sobre visitas programadas a diferentes instituciones, grupos de trabajo, glosarios,
encuestas de satisfacción, exámenes on line, videos explicativos y foros entre otros. Asimismo,
se gestionó el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la nueva herramienta, así como el
seguimiento del progreso del alumno en las competencias trabajadas.
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Hasta el momento el CCR lleva utilizadas 3 aulas virtuales: 2 para el Curso de Protección
Radiológica Nivel Técnico (PRNT) y 1 para la Carrera de Especialización en Protección
Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación (CEPRySFR). Un total de 80 alumnos ya
se vieron beneficiados con la implementación de estos campus virtuales. En la figura 4 se
observa la contribución por país de origen, a las aulas virtuales para los cursos de PRNT y
CEPRySFR.

Figura 4. Aporte de cada país a la composición de todo el alumnado beneficiado con la
implementación de las aulas virtuales

La segunda etapa de implementación fue mucho más sencilla, ya que el CCR contaba con
mayor conocimiento del campus. Se logró mejorar la estructura, insertando nuevos contenidos y
haciendo más visible y navegable la interfaz. En cuanto a los alumnos, su aceptación e
interactividad fue muy buena.

3. CONCLUSIONES
Las aulas virtuales son un nuevo concepto en educación ya que se utilizan en muchas
universidades a nivel mundial y en algunas otras entidades dedicadas a la ayuda y apoyo de los
estudiantes.
La utilización del aula virtual como recurso educativo no debe ser solo un mecanismo para la
distribución de la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades involucradas
en el proceso de aprendizaje permitan la interactividad, comunicación, aplicación de los
conocimientos y evaluación [4].
El aula virtual tiene como objetivo poner al alcance del alumno el material de las clases y
enriquecerla con recursos publicados en internet, programas, horarios, información inherente al
mismo y promover la comunicación fuera de los límites áulicos entre los alumnos y los docentes
o alumnos entre sí. Funciona como “un auxilio”, un agregado a lo que sucede en la clase
presencial. En 2012, Leong y colaboradores publicaron la probabilidad de incrementar la
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experiencia de los estudiantes en el campo de la radiología clínica combinando el e-learning con
programas educativos más tradicionales [5]. En tal sentido, la experiencia del CCR pareciera no
contradecir a la de otros centros educativos, a los que les ha resultado una buena opción el
bleanded learning.
En esta primera etapa se decidió distribuir el material de estudio a través del aula virtual para
que esté al alcance de todos los alumnos y en formatos estándar para su impresión, guardado o
edición. Así, se lograron apuntes más claros y accesibles. Cada unidad se dividió por capítulo
ayudando a la comprensión y a una lectura mucho más dinámica. Como valor agregado a la
metodología tradicional de estudio, se sumaron diferentes posibilidades de interacción como
videos explicativos, multimedia y foros. Adicionalmente, se contribuyó a limitar el uso de
material impreso ya que cada alumno puede disponer del material para acceder desde cualquier
dispositivo.
A partir de esta incipiente experiencia se podría afirmar que el uso del Campus Virtual dentro de
las capacitaciones impartidas por el CCR, ha sido ampliamente aceptado por los alumnos y
demostraría la adopción de un rol más protagónico por parte del estudiante. Si bien, queda un
largo camino por recorrer, el blended learning podría ser la opción más atractiva para el CCR.
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La importancia del monitoreo de área en instalaciones del CCN

Autoridad Regulatoria Nuclear – Buenos Aires - ARGENTINA

En las instalaciones del Ciclo de Combustible Nuclear (CCN) se manipulan
distintos compuestos de uranio, los que se almacenan y procesan siguiendo
normas y estándares de seguridad.

Concentración y
procesamiento
(conversión)

Fabricación de
elementos combustibles

Minería del Uranio

Reactores (de potencia
y/o investigación)

Uno de los riesgos del uranio es el de contaminación interna
Por esto es importante controlar la incorporación de este radionucleido al
organismo. En el caso de los trabajadores se debe reducir la posibilidad de
inhalación de compuestos de uranio, por lo que es necesario garantizar que
las condiciones de las áreas de trabajo son las apropiadas.

Importación de
compuestos de uranio

Almacenamiento
transitorio de elementos
combustibles gastados

Retención de contaminantes:




Aerosoles: La técnica más empleada es la de filtrado fibroso, donde por adherencia
se van reteniendo los aerosoles en las fibras constitutivas del filtro; los mecanismos
de retención dependen principalmente del tamaño del aerosol y de la velocidad del
aire que los transporta. Básicamente son: mecanismo de intercepción, de separación
inercial, de difusión, efectos electrostáticos y efecto tamiz.
Vapores: La técnica más empleada, consiste en hacer atravesar al aire por lechos de
carbón, al que se lo ha sometido a un proceso de “activación”, que básicamente
incrementa de forma sustancial, la relación “área de contacto con el gas/volumen de
la masa de carbón”, el rango va desde 300 hasta 2000 (m2/g) aproximadamente. El
mecanismo de retención más importante en este caso es la adsorción.

Monitoreo en Instalaciones
Los programas de Radioprotección deben ser establecidos para llevar a cabo
un monitoreo rutinario del área de trabajo. Se debe controlar periódicamente
las condiciones del aire y de las superficies de los distintos sectores de la
instalación a fin de asegurar que las áreas de trabajo se encuentren en
condiciones adecuadas o, si fuera necesario, tener la herramientas para
definir las medidas de protección personal a utilizar.
Las instalaciones presentan sus planes de monitoreo de Área, los que son evaluados
y aprobados por la ARN. Los mismos deben incluir entre otros puntos aspectos
relacionados con el confinamiento, ventilación y filtración de contaminantes.

Cm: Valor promedio de concentración de muestreo (Bq/m3)
Ac: Actividad recolectada en el filtro, corregida por decaimiento (Bq)
Vm: Volumen de muestreo (m3)
(r: Eficiencia de retención del filtro.
A esta concentración se la compara con la Concentración Derivada en Aire (DAC)
correspondiente al radionucleído o a la mezcla de radionucleídos presentes.

Cm / DAC < N (valor adoptado)

6 Ci / DACi < N (valor adoptado)
La ARN realiza verificaciones independientes de los muestreos realizados por las
instalaciones.

CONCLUSIONES
 En las instalaciones que manipulan compuestos de uranio dispersable, el principal riesgo para los trabajadores es el de Contaminación Interna por lo que el material debe
estar confinado correctamente y contar con sistemas de ventilación y filtración de aire.
 En los locales de trabajo los valores de concentración de uranio en aire deben mantenerse por debajo del 0,1 del DAC (concentración derivada en aire) según la normativa
vigente. Se solicita a las instalaciones que adecúen sus sistemas de detección a la fracción 0.01 para asegurar una mayor protección a los trabajadores por cuestiones
conservativas.
 En todos los casos se considera a los compuestos de uranio como insolubles y de este modo la protección de los trabajadores tiene en cuenta tanto el riesgo radiológico
como el toxicológico.
 Las instalaciones deben presentar sus planes de monitoreo de área rutinario, incluyendo ventilación, confinamiento y filtración del aire.
 El sector Control de Instalaciones del Ciclo de Combustible de la ARN lleva a cabo el control regulatorio de las instalaciones desde el punto de vista de la Protección
Radiológica y Seguridad Nuclear en el marco de la Norma Básica AR 10.1.1 Rev. 3.
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$EVWUDFW Atucha II Nuclear Power Plant (CNA II) is a pressurized heavy water reactor (PHWR) in
the last stage of the nuclear phase’s commissioning. Construction began during 1980, and the base of
licensing at that time, agreed between the Responsible Entity (CNEA at that time) and the designer
(KWU/Siemens), eliminated a double-ended guillotine break (DEGB) in the primary pipe loop, in the
design requirement of the emergency core cooling systems and reactor shutdown, and considered for
the design instead, a 10% loss of coolant of the cross section of the primary system, which would be
equivalent to a surgeline DEGB (line connecting the primary system with the pressurizer).
The Autoridad Regulatoria Nuclear (nuclear regulatory body of Argentina) entrusted the
realization of an independent evaluation to the one performed by the builder of CNA II, to ensure that
the fast boron injection system can respond to the consequences of a loss of coolant and eventual
DEGB of the primary system, caused by an event beyond design basis.
Employing FEM, a dynamic analysis of the Loop 2 of CNA II’s primary system is performed,
when a beyond design basis earthquake takes place at the site, i.e. an earthquake with a mean
probability of exceedance of 10-6, in order to evaluate the occurrence of a DEGB when there are in the
primary system’s critical points preexisting circumferential through-wall cracks.
Displacement time histories have been used as input in the model, applied at the supporting
points of the major components (reactor pressure vessel, stream generator, main coolant pump,
pressurizer), obtained by numerical integration of the velocities time histories at such points, provided
by the builder of the plant.
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1

INTRODUCTION

A dynamic FE analyses of the Loop 2 of Atucha II NPP primary system was conducted to
determine the actual margins on double-ended guillotine break (DEGB) under beyond design
basis seismic loading (BDBE). That’s corresponding to an earthquake with a mean probability
of exceedance of 10-6. (Figure 1)

Figure 1 Probabilistic Seismic Hazard Assessment for CNA II. (James J. Johnson and Associates, 2010)

The analyses were undertaken in two parts. In the first one, it was considered that there
were no cracks present at the pipes, so, from the seismic stresses the critical points could be
determined. In the second part, the occurrence of a DEGB was assessed considering
circumferential through-wall cracks in those points.
Results from those calculations and modal analysis were compared to the ones obtained by
the builder of the NPP in Engineering Mechanics Corporation of Colombus (2013).
2

FE MODEL

A 3D model was generated in the software SAMCEF FIELD and it’s based upon the model
described in TÜV Nord/Süd Nuclear Consortium Argentina (2010). It’s a unifilar model, and
all major components of Loop 2 were modelled (RPV, MCP, SG, PRE). See Figure 2.

Figure 2 General view of the model
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The X direction of the model corresponds to the 90°/270° of the CNA II axis, while the Z
direction in the model corresponds to 0°/180°. The vertical direction in the model is Y.
2.1 Material and behaviour
For pipes JEC21, JEC22, JEC23 y JEF10 a fictitious material was considered in order to
account for heavy water weight during modal analysis.
All major components (RPV, SG, MCP and PRE) were assigned a rigid behaviour. For the
PRE and SG the masses were considered to be uniform distributed, while for the RPV and
MCP the masses were defined in the corresponding’s gravity centre of the components.
In Table 1 are presented the values adopted for the masses.

PRE
SG

Comp. Mass
[kg]
241000
616000

Insulation
[kg]
5000
9600

MCP

71782

1068

Motor [kg]

Total [kg]

-

246000
625600

49210

122060
445800
210000
417800
1471125

RPV

Gravity Centre
[mm from +/- 0]
Distributed
Distributed
-2850
500 (motor)
(casing)
-1678 (upper filler)
-7275 (moderator tank)
-12006 (lower filler)
Distributed

Table 1 Component’s masses. (TÜV Nord/Süd Nuclear Consortium Argentina, 2010)

In Table 2 are displayed the properties of the cross sectional values assigned to the supports
and bolts of the SG and MCP.

SG Bolts
SG Upper Sup
SG Lower Sup
MCP Hangers
MCP Bolts

Area [cm2] Iy [cm4]
Iz [cm4]
291
6740.5
6740.5
1864
1.48E+06 1.16E+06
4542
8.67E+06 1.54E+06
99.4
786.3
786.3
1040
232347
234667

IT [cm4]
13481
39446.2
1.59E+06
1572.6
164527

Table 2 Cross sectional values of supports. (TÜV Nord/Süd Nuclear Consortium Argentina, 2010)

For the MCP snubbers, 2.1E+08 N/m was adopted as the stiffness according to TÜV
Nord/Süd Nuclear Consortium Argentina (2010).
The stiffness of the surgeline support was taken from KWU (1991).
2.2 Boundary conditions
The boundary conditions applied at the major components are presented next. See Figure 3.
RPV: The RPV is supported in four points which limits its vertical movement, but allows
thermal expansion in the radial direction. Those conditions were modelled with a bushing
element, conferring great stiffness in vertical and circumferential direction, but low in the
radial direction.
PRE: It’s supported in two horizontal planes, with three support points in each plane. The
same properties applied in the RPV were assigned.
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SG: The SG is supported in the upper part by two V shaped struts that are attached to a
concrete wall, which does not permit displacement but allows rotations of the SG. In the lower
part, it’s supported by two bolts, which are suspended from two beams parallel to each other,
allowing the SG to move in the direction parallel to the beams to accommodate for the
thermal expansion of the pipes. The beams are prevented from moving.
MCP: It’s vertically supported by three bolts at 120° intervals, which hangs from for beams
prevented from moving in their respective supports. Two LISEGA shock absorbers (snubbers)
are placed near the middle of the pump, allowing movement along the axes and limiting
dynamic movement during an earthquake.

Figure 3 Boundary Conditions

3

MODAL ANALYSIS

Table 3 presents the first vibration modes obtained from the modal analysis, and Figure 4
shows the first 3 modes.
Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frequency [Hz]
6.048
7.407
8.765
9.503
9.885
10.597
11.185
11.939
13.856
14.376

Motion
Surgeline – Vertical
MCP – Horizontal
MCP – Rotation around axis
SG – Vertical
SG – Horizontal
MCP – Vertical
SG, MCP and Surgeline
MCP – Horizontal
MCP and SL
Surgeline - Horizontal

Table 3 Vibration modes
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Figure 4 First vibration modes

4

BDBE ANALYSIS WITHOUT CRACKS

At the moment the BDBE occurs, it is considered that CNA II is in normal operation
conditions so, in the loads combination the dead weight of components and pipes is included
with the resulting loads from pressure and temperature in that condition.
Seismic input corresponds to an event with a probability of exceedance of 10-6. The builder
provided the velocities time histories for that event in the supporting points of the
components, which were obtained according the best estimate parameters of the soil.
It is shown in Figure 5 as an example, the velocity time histories in three directions for a
specific point in the structure.
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Figure 5 Velocities time history for a given point

Nevertheless, in the model, velocities time histories weren’t applied as seismic input, but
displacement time histories were used instead, obtained by numerical integration of the
velocities time histories at such points. Then, a baseline correction was applied using least
squares for all velocities time histories in each of the directions considered.
Displacement time histories were applied in the supporting points of the components,
considering the description made previously regarding boundary conditions. (Figure 6).

Figure 6 Application of the displacement time histories
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4.1 Results
Figure 7 shows equivalent stresses in pipes JEC21, JEC22 y JEC23 for a given time. After
examining the results for the whole seismic excitation, it is easily observed that the maximum
stresses will be located in JEC23 (Cold Leg) in the MCP outlet and in JEC21 (Hot Leg) in the
RPV outlet. Those critical points can be seen in Figure 8. For this reason is that is shown force
and moment vs time in those points (Figure 9, Figure 10, Figure 11, Figure 12). Component 1
corresponds to the direction of the pipe axis.
The effective moment in Figure 13 is obtained from the following equation:
2

·
§ 3
M eff
M  M  ¨¨
M X ¸¸
¹
© 2
Where Mx refers to the moment of torsion.
2
Y

2
Z

Figure 7 Equivalent stress in JEC21, JEC22 and JEC23

Figure 8 Critical points in Hot Leg and Cold Leg
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Figure 9 Force vs Time in Cold Leg - Pump

Figure 10 Moment vs Time in Cold Leg - Pump
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Figure 11 Force vs Time in Hot Leg - RPV

Figure 12 Moment vs Time in Hot Leg - RPV

Figure 13 Meff vs Time in Cold Leg - Pump and Hot Leg - RPV
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5

BDBE ANALYSIS WITH CRACKS.

5.1 Development of a Cracked Pipe Element for its implementation in the model
The cracked pipe element (CPE) is an element that represents in a moment vs rotation law,
the response of a pipe with a crack that evolves with the bending moments over the cracked
section. It was employed considering the presence of a circumferential through-wall crack of a
given length.
Figure 14 shows a Moment vs Rotation law (due to the crack) of a pipe with a
circumferential through-wall crack. In the first part the behaviour of the pipe is elastic, then
some plastic deformations appears until the maximum load capacity is reached, to enter later
in the region of damage until failure occurs.

Figure 14 Moment vs Rotation due to the crack

To model the CPE, an element with a hysteretic rotation controller was used. When loading
takes place, it starts in an elastic regime (with a predefine stiffness) up to the plastification
load, defined with an upper limit curve, evolving over that upper limit if the loads keeps
incrementing. During discharge, the element evolves in the beginning following a lineal law
(with the same predefine stiffness) until reaching a lower limit curve that marks the beginning
of the plastification, evolving over that curve if the absolute value of the load continues to
increase. (Figure 15)

Figure 15 Controller used for the definition of the CPE
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In order to validate the element used in the model, an experiment performed by the IPIRG
(NUREG/CR-6233 Vol 4, 1997) was reproduced. The IPIRG was an international program
administrated by the United States Nuclear Regulatory Commission, which had the objective
to develop information to check engineering methods for the evaluation of the integrity of
pipes in nuclear power plants with circumferential flaws. The programme comprised several
tasks, but the main goal was to investigate the behaviour of pipes with circumferential flaws
when a cycling load was acting on them (typically from seismic events).
For the validation of CPE, experiment 1.1-3 was selected, which consisted in applying to a
circumferential trough-wall cracked pipe the dynamical inertial action generated by vertical
excitation of the pipes supports, similar excitation to the one produced by an earthquake. The
CPE was then used in order to see if it could reproduce the response obtained in the
experiment.
Figure 16 shows the schematics of the installation used to perform experiment 1.1-3.

Figure 16 Schematics of the experiment 1.1-3. (NUREG/CR-6233 Vol 4, 1997)

The result of the experiment 1.1-3 can be seen in Figure 17 (Moment vs Rotation) while in
Figure 18 it is shown the results of using the CPE in a unifilar model of FE. The result
obtained by FEM reproduces adequately the experiment 1.1-3, so it is considered that the CPE
used is valid for reproducing a circumferential through-wall crack.
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Figure 17 Moment vs Rotation. Experiment 1.1-3 IPIRG. (NUREG/CR-6233 Vol 4, 1997)
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Figure 18 Moment vs Rotation, using a CPE to reproduce IPIRG experiment 1.1-3

5.2 Analysis for the crack evolution in a BDBE
At the moment the BDBE occurs, it is considered that CNA II is in normal operation
conditions so, in the loads combination the dead weight of components and pipes is included
with the resulting loads from pressure and temperature in that condition.
Seismic input corresponds to an event with a probability of exceedance of 10-6. The builder
provided the velocities time histories for that event in the supporting points of the
components, which were obtained according the best estimate parameters of the soil.
Displacement time histories, obtained by numerical integration of the velocities time
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histories provided, were applied at the supporting points of the components regarding the
boundary conditions previously detailed.
In the critical points of maximum stress in the pipe that were obtained in the analysis
without cracks, a circumferential through-wall crack was modelled using a CPE.
In first place, a circumferential crack of 55.5° was analysed, which corresponds to a very
conservative estimation of a crack through the entire thickness that would develop in the
worst case scenario of stress corrosion cracking (Engineering Mechanics Corporation of
Colombus, 2013). Because in the event of a BDBE with a crack of 55.5°, a DEGB was not
reached, other analyses were performed with bigger circumferential cracks, 180° (that’s half
the pipe cracked) and 225° (a crack that extends beyond the half of the pipe’s cross section).
5.3 Results
In Figure 19, Figure 20, Figure 21 the results obtained for a circumferential trough-wall
crack of 55.5°, 180° and 225° are presented, both for Hot Leg and Cold Leg critical points.
The Moment vs Rotation law that defines the behaviour of the CPE were taken from
Engineering Mechanics Corporation of Colombus (2013).

Figure 19 Moment vs Rotations for a 55.5° crack
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Figure 20 Moment vs Rotation curve for a 180° crack

Figure 21 Moment vs Rotation for a 225° crack

In the previous figures, it is easy to see that for an initial crack of 55.5° and 180°, the crack
would not propagate, because the response of the CPE is inside the elastic zone. For the case
of a 225° crack, the response of the CPE goes into the plastic zone, but without reaching the
damage region, there is considerable reserve of energy under the fracture curve, so a DEGB
would not occur in any case.
Figure 22, Figure 23 and Figure 24 shows the results obtained by EMC2 in Engineering
Mechanics Corporation of Colombus (2013). As stated in Engineering Mechanics Corporation
of Colombus (2013) it is convenient to point out that in those figures, the input curve have a
smaller rotation value that the one it should be by a factor of 2.
In every case (taking into account the observation of the smaller value in rotations) the
results obtained in the present paper matches the ones reported by EMC2 in Engineering
Mechanics Corporation of Colombus (2013) when the same parameters of Moment vs
Rotations are used. The introduction of the CPE in the union of the MCP and RPV with the
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pipe, being the CPE of less stiffness than the part connected by it, the CPE dominates the
system response, so it is to be expected a similar behaviour.

Figure 22 Moment vs Rotation for a 55.5° crack. Engineering Mechanics Corporation of Colombus (2013).

Figure 23 Moment vs Rotation for a 180° crack. Engineering Mechanics Corporation of Colombus (2013).
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Figure 24 Moment vs Rotation for a 225° crack. Engineering Mechanics Corporation of Colombus (2013).

6

CONCLUSION

The analysis performed using an independent FE model to the one described in
Engineering Mechanics Corporation of Colombus (2013), confirms that in the case of a
beyond design basis earthquake, a DEGB would not occur, even when the pipe were degraded
with the maximum undetectable crack between inspections.
Still if the crack exceeds a few times the maximum undetectable size, a DEGB is neither
expected for a seismic event of a magnitude equal to the BDBE.
7
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Today the weekly production is app. 900 6 days-Ci, covering at present its own demands and an exportable balance. The weekly
production at the new reactor, will allow to increase the production to 2500 6 days-Ci. Such expansion will allow Argentina
consolidate the provision of radioisotope for medical applications in the local market and participate of the global market
consolidating the position of radioisotope producer.

type
x LEU MTR fuel elements
x Operation cycle
26
continuous days
x Mo-99
weekly
production >2000 Ci/W*2
x Heavy water reflector /
Different geometries were
used according to the
radioactivity found.
x Water moderator –
coolant / Upward coolant
direction
x 2 independent shutdown
systems: hafnium plates
and heavy water reflector
tank emptying

 RA-10 REACTOR
 Technical Features:
x 30 MW power-Open pool

CURRENT SITUATION
Tc-99m is the decay product of Mo-99. The process for its production includes the fission of U-235 and the purification in a
Radioisotope Production Plant. The consume of Tc-99m for radiodiagnosis is raising constantly, in our country about 2 millions of
studies are performed every year.
Taking into account the high demand of this radioisotope, the Argentina started the construction of a new 30 MW research reactor
(RA-10), located at the CAE in order to increase the production.
The RA-10 is conceived as a multipurpose facility suitable for radioisotopes production, materials and fuel irradiation, neutron
techniques applications and silicon doping. The design is based on LEU/MTR fuel element and meet the ARN Safety Regulations and
International Atomic Energy Agency (IAEA) Standards. Once in operation, the RA10 will replace the old 10 MW RA3 reactor. This
facility will be used for training of personnel with the objective to reach research capacity in basic sciences and technological
applications based on advanced neutron techniques.

RA10 NEW RESEARCH REACTOR

Fig. 3: fuel elements with 21 plates
of enrichment uranium of U3Si2

Fuel element – 3D view

Fig. 2b: Device for irradiation of 8 mini
plates of enrichment UAl2

Fig. 2a: Projected upper hot cells 1 and 2 to
manipulate radioisotope and irradiated samples

E.E. Quintana

use optimized discharges to calculate discharge
values following the philosophy of ALARA (As Low As
Reasonably Achievable) concept.
 Operation license for RA-3 reactor: using this concept
the authorized discharge for Xe-133 is 2.6 x E+14 Bq/y.
 Operation License for RA-10 reactor: In the side of
producer is the responsibility for evaluating the
improvement in engineering and devices necessary to
minimize the noble gas discharges.

 ARN

NUCLEAR REGULATORY PHILOSOPHY

xBy 2020 the National Atomic Energy Commission expects to operate the RA-10
reactor. The project includes the design, the construction and commissioning of the
RA-10. The project scheduled includes hold points for regulatory assessment and
licensing of safety related stages.
MILESTONES:
x Design Stage. Finalized
Safety Preliminary Report was technically evaluated and approved by ARN.
xConstruction License. Finalized
A construction license for the reactor has been granted by ARN in October 2014.
x Environmental Impact Certificate. Finalized
Granted by local authority, OPDS - Organismo para el Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Buenos Aires, in April 2016.
x Construction Stage. Started
30% of the project concluded. January 2017
x Construction of the base of the reactor building. Finalized
It was used 3200 ton of concrete type H30 in the concrete slab, in May 2017 (see Fig.
1a and 1b).
x Training of new reactor operators. 2018
x Installation and montage of equipment. 2018
Fig. 2a shows the upper hot cells to manipulate uranium irradiated mini plates. Fig.
2b shows molibdenum device. Fig. 3 shows one the fuel elements of the reactor.
x Testing of equipment and circuits. 2019
x Initial Commissioning License by ARN. Scheduled to 2020.

 THE PROJECT:

Nuclear Regulatory Authority (Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN) - Argentina

In Argentina, the National Atomic Energy Commission (CNEA) has been producing Mo-99 since 1985, employing highly enriched
uranium (HEU)/aluminum alloy targets. In the year 2000 the RA-3 reactor, located at the Ezeiza Atomic Center (CAE), 40 km from
Buenos Aires city, increases power from 5 to 10 MW to increase the production of Mo-99. Bearing in mind commitment of Argentina
towards the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and other world initiatives for stricter control of nuclear material,
since 2002 CNEA has been developed Mo-99 production methods changing from HEU to Lowly Enriched Uranium (LEU)/Material
Testing Reactor (MTR) fuel elements.

HISTORY

T2.4 - P6

RA10 New Research Reactor for Medical Isotope Production in Argentina

Radioisotopes are widely used in medicine, industry and science, being medical diagnostics the principal purpose. Tc-99m, is used
for the detection of disease and for the study of organ structure and function using diagnostic imaging. This radioisotope is especially
useful for nuclear medicine procedures due to can be chemically bounded into small molecule and proteins that concentrate in
specific organs or tissues when injected into the body. Its half-life is 6 hours and emits 140 keV photons. This photon energy is suited
for efficient detection by scintillation instruments such as gamma cameras and the collected data are analyzed to produce detailed
structural and functional images.
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Control Preventivo de Accidentes de Criticidad del CCN

Autoridad Regulatoria Nuclear - Buenos Aires - ARGENTINA

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE
DE CRITICIDAD?
Es la liberación de energía producida
por una reacción en cadena
autosostenida cuando se opera con
materiales físiles durante el manipuleo,
transporte y almacenamiento de
materiales nucleares, excluyendo
los núcleos de reactores y los núcleos
de conjuntos críticos.

Factor de multiplicación (kef)

Kef=K=n2/n1
Parámetros que influyen en la Criticidad

FUNDAMENTOS DE CRITICIDAD
relación entre el número de neutrones de una generación cualquiera (n2) y el número de
neutrones de la generación precedente (n1). El factor de multiplicación da una idea de la
evolución de la población neutrónica.

MÉTODOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE CRITICIDAD

(U enriquecido en más del 1% en peso de U-235)

CONTROL
ADMINISTRATIVO

CONTROLES DE INGENIERÍA
Parámetros

Influencia

Masa

A mayor masa más núcleos
físiles disponibles

Enriquecimiento

A mayor enriquecimiento
mayor cantidad de núcleos
de U-235

Moderación

Geometría

A mayor cantidad de
absorbente, menos neutrones
Existe una relación
moderador/material fisil para la
cual el factor de multiplicación del
sistema es máximo

Densidad

A mayor relación
superficie/volumen, mayor el
escape de neutrones

Reflexión

Al aumentar la densidad aumenta
la probabilidad de que el neutrón
interaccione con un núcleo

Interacción

A mayor cantidad de reflector, más
neutrones disponibles
en el sistema

Enriquecimiento

La presencia de otras
unidades puede aumentar
la población neutrónica
de la unidad en estudio

Efecto sobre la
población neutrónica

PASIVOS

ACTIVOS

Utilizan componentes pasivos
para asegurar la subcriticidad.

Componentes mecánicos,
hidráulicos o eléctricos.

Requieren poco
mantenimiento.

Censan y proveen acción
automática.

Son el tipo de controles
preferidos en las instalaciones
por su alta confiabilidad.

Sujetos a fallas aleatorias.

Ejemplo: recipiente de
geometría o volumen
subcrítico
Ej.: Recipiente de
geometría
g
geom
etría
etrí
a o volumen
volumen
subcritico
subc
b ritico
iti

Deben ser construidos
teniendo en cuenta los
principios de falla a favor de
la seguridad y falla expuesta.
Ejemplo: válvulas

Todas aquellas acciones
tendientes a asegurar la
subcriticidad que requieren la
intervención o acción humana.
Pueden incluir los siguientes
aspectos: responsabilidades,
análisis de procesos,
procedimientos escritos, control
de movimiento de materiales,
control de operaciones, revisión
de operaciones, procedimientos
de emergencia.

Válvulas
Ej.:: Vál
Ej
vulas
vula
l s

PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA ASEGU
ASEGURAR
RAR LA SUBCRITICIDAD
RESTRICCIONES EN LA FORMA O DIMENSIONES DEL SISTEMA
LIMITACIÓN DE CANTIDAD DE MATERIAL FISIL (MASA SEGURA)
LIMITACIÓN EN LA CANTIDAD DE MODERADOR ASOCIADO
LIMITACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NUCLEIDOS FÍSILES
LIMITACIÓN EN CANTIDAD Y FORMA DEL REFLECTOR
INTEGRIDAD Y PRESENCIA DE ABSORBENTES NEUTRÓNICOS
DISTANCIA ENTRE UNIDADES SUBCRÍTICAS

¾ Las Instalaciones del Ciclo del Combustible Nuclear (CCN) que tienen riesgo de Criticidad deben incluir en sus Informes de Seguridad un
análisis donde se demuestre que operan en condiciones subcríticas.
¾ La ARN evalúa esos cálculos y autoriza el funcionamiento de las instalaciones.
¾ Se verifica que se cumplen las condiciones de diseño, los parámetros establecidos y los procedimientos para asegurar que la probabilidad
de accidente de criticidad sea tendiente a 0 (Kef<1).
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The Argentine Republic signed the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) in 1986
and ratified its Amendment in 2011 (prior to its entry into force on May 8, 2016). As the CPPNM is the only legally
binding international instrument in the area of physical protection, it is a key element of the international legal framework
for nuclear security.
During the last few years, nuclear security has become a very important concern at the international level and
Argentina has demonstrated a strong commitment with this matter. Argentina has always highlighted the importance of
IAEA’s role in order to strengthen global nuclear security and has supported the efforts made by the Agency in it.
The Nuclear Regulatory Authority (ARN) of Argentina was created by the Nuclear Activity National Act as an
autonomous body reporting to the country’s Presidency, and is independent of any organization dedicated to the use or the
promotion of nuclear energy in any of its forms. ARN has the final objective of protecting the people and the environment
from the potential harm of ionizing radiations. With this goal it has federal competence to regulate the nuclear activity on
specific areas: radiological safety, nuclear safety, safeguards and physical protection.
As a regulator, ARN dictates regulatory standards, issues the permissions and licenses authorizing practices and
installations, controls the compliance with standards, requirements and license conditions, enforces this compliance and
has a leading role in the preparation and response to radiological and nuclear emergencies.
In summary, regarding physical protection, ARN is the competent authority responsible for the implementation of
the regulatory functions on the physical protection of nuclear material and facilities and radioactive sources, and therefore
has a key role in complying with the CPPNM and its Amendment.
Specifically, ARN issued the “Standard of Physical Protection of Nuclear Materials and Facilities” establishing
general criteria of physical protection of nuclear materials within nuclear facilities and during transport. It identifies levels
of protection, the general features that a physical protection system should include and main aspects of its assessment.
This standard, AR 10.13.1, had a first revision in 2002 and is under a broader process of general revision nowadays.
The paper will analyze the current status of the Argentine physical protection standards (in terms of normative,
requirements and license conditions) and the challenges that the Amendment poses to our national legislation since new
offences were incorporated to Article 7 of the Convention. It will also elaborate on the specific role of ARN in the
implementation of CPPNM and its Amendment.

1.

THE ADOPTION OF THE CPPNM AND ITS AMENDMENT IN ARGENTINA

The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) was opened for signature on
3 March 1980 at the headquarters of the IAEA and the United Nations, in Vienna and in New York
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respectively. It provides for measures regarding the prevention, detection and punishment of offenses related
to the international transport of nuclear material. In July 2005 a Diplomatic Conference was convened to
amend the CPPNM and extend its provisions beyond the transport. It extends the scope of the CPPNM
encompassing the protection of nuclear material in peaceful domestic use within facilities, storage and in
transport. Furthermore, it stipulates measures for expanded cooperation among States concerning the response
for location and recovery of stolen or smuggled nuclear material, mitigation of any radiological consequences
of sabotage, and prevention and combat of offences. The Amendment entered into force on 8 May 2016 when
2/3 of the States Parties of the Convention ratified it. It is worth highlighting that the Convention with its
Amendment (CPPNM/A) is the only legally binding international instrument in the area of physical protection
of nuclear material.
Argentina participated actively in the negotiation of the text of the CPPNM and in the 2005 conference
that examined and approved the proposed amendment to the Convention. In the case of the Argentine
Republic, the CPPNM was passed by Law No. 23.6201, enacted on 28 September 1988 and enacted on 20
October 1988. It effectively entered into force in 1989. The Amendment was passed by Law No. 26.6402 on
13 October 2010 and was effectively in force on 16 November 2010.
The Argentine National Constitution in its Article 137 establishes the legal hierarchies in the Republic,
having as supreme law the Constitution itself with laws that regiment it. In order of importance, the
Constitution is followed by international treaties, agreements and conventions, which have a higher hierarchy
than national laws, provided they are duly approved and ratified. This is the case of the CPPNM and the
CPPNM/A.
The obligations included in the Convention are not automatically transferred to the national legislation,
but additions or changes to existing laws are necessary for the international instrument to be fully effective at
the national level. In that sense, it is always highly recommended that States should take advantage of their
existing legal, regulatory and institutional infrastructure. Although it is not the purpose of this paper to
thoroughly analyze the Argentine legislative framework, some of the instruments, which allow the
implementation and fulfillment of the provisions of the CPPNM and the CPPNM/A in the country, will be
highlighted.
The CPPNM requires the offences established in Article 7 to be made punishable by each State Party
under its national law. The amendment incorporated new offences, such as sabotage, smuggling or illicit
trafficking. Preexisting Argentine legislation already allows the punishment of these offences under a general
understanding. As an example, the Penal Code (Law No 11.179), in force since 1922, establishes penalties for
crimes against public safety, public health, public order and security of the Nation3.
Moreover, the National Law "Penalties for those who attempt against the Security of the Nation", Law
No. 13.985, in force since 1950, in its article 7, considers the sabotage as an action of betrayal to the Nation.
Hence, it establishes a penalty of one to twenty-five years to whom by any means disorganize, destroy,
deteriorate or render useless, in whole or in part, temporarily or definitively, documents, objects, materials,
facilities, services or industries of any nature, for the purpose of disrupting, retarding or impeding the
military, economic, financial, social, scientific or industrial development of the Nation4.
In addition, the Customs Code (Law No. 25.986), in force since 2005, defines smuggling as a customs
offence and determines a more severe penalty in the case of nuclear elements, explosives, aggressive
chemicals or related materials, weapons, ammunition or materials considered as war or substances or
elements which by their nature, quantity or characteristics may affect common security5.
On a different but related matter, the CPPNM/A includes in article 2 the obligation of each State Party
to establish, implement and maintain an appropriate physical protection regime applicable to nuclear


ϭ

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/22/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175096/norma.htm
ϯ
 The Penal Code has undergone many modifications due to its frequent update, being May 2017 the date of its latest
revision.
ϰ
This is an unofficial translation of the text.
ϱ
This is an unofficial translation of the text.
Ϯ
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material and nuclear facilities under its jurisdiction. The purpose is to protect against any illicit taking of
nuclear material in use, storage and transport; to ensure measures to locate and recover missing or stolen
nuclear material; to protect nuclear material and facilities against sabotage; and to mitigate or minimize the
possible radiological consequences of sabotage.
Regarding the establishment of an appropriate physical protection regime, we will focus on the
responsibilities of the Nuclear Regulatory Authority of Argentina and the actions taken to that aim.
2.

THE NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY

The Nuclear Regulatory Authority (Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN) is the national governmental
organization in charge of the regulation of nuclear activities in Argentina, with competence on radiation and
nuclear safety, safeguards and physical protection of material in use within nuclear and irradiation facilities. It
is an autarchic entity within the jurisdiction of the National Presidency and was created by the National
Nuclear Activity Act (Law No. 24.804), which establishes its mission and responsibilities.
The objective of ARN is to develop and apply a regulatory regime for all nuclear activities carried out
in the Argentine Republic. The ARN is empowered to exercise regulatory functions of: issuing mandatory
regulatory standards; granting licenses and permits to facilities and operators; controlling the compliance of
requirements stated in standards and license condition and enforcing the compliance by gradual means.
Regarding physical protection, the Law No 24.804 in its Article 8 establishes that the ARN should
perform the functions of regulation in order to prevent the commission of intentional acts that may lead to
severe radiological consequences or unauthorized withdrawal of nuclear material or other materials or
equipment subject to regulation and control. Therefore, the ARN has the authority to require a complete
system of physical protection for nuclear materials and facilities6.
According to Article 16, the ARN has the function, the power and the obligation of (among others)
applying sanctions, that shall be graded on the basis of the severity of the infringement, such as warnings,
fines to be applied proportionately to the severity of the fault and as a function of the potential damage
involved, the suspension of a license, permit or authorization or their revocation. Such sanctions shall be
appealable (as a non suspensive appeal) before the National Administrative Contentious Court of Appeals7.
Furthermore, ARN has the power to enforce regulatory standards by the application of sanctions
corresponding to their violation. The Sanctions Regime for Non-compliance with Radiological and Nuclear
Safety Standards, Physical Protection, Safeguards and Nuclear Non-Proliferation in Relevant Installations"
was approved by Resolution of the Board of ARN No. 24 (11/11/99) and is in force.
3.
STANDARD FOR THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIALS AND
INSTALLATIONS
In August 1992, and bearing in mind the CPPNM, the “Standard for the Physical Protection of Nuclear
Materials and Installations” (AR 10.13.1) was issued and in March 2002 it was first revised8.
It aims at establishing the general criteria for the physical protection of nuclear materials and
installations and is applicable to protected materials, within relevant installations, in storage and during
transport. Currently this standard is in the process of a second revision that will take into consideration the



ϲ
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National Nuclear Activity Act (Law No. 24,804), Chapter II, Article 16, Subsection a.
National Nuclear Activity Act (Law No. 24,804), Chapter II, Article 16, Subsection g (unofficial translation of the text).
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 Regulatory standards in Argentina have a performance basis: they are not prescriptive in nature, but they define the
accomplishment of safety objectives. How such objectives are achieved depends on the decisions by the organization in
charge of the design, construction, commissioning, operation and decommissioning of the facility. The responsible
organization must demonstrate to the Regulatory Authority that the technical means it proposes actually accomplish the
objectives set in the standards.
http://www.arn.gob.ar/images/stories/informes_y_documentos/overview/overview.pdf
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Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities
(INFCIRC/225/Rev5).
The standard in force is divided into different sections including its objective and scope, definitions of
terms, criteria, levels of physical protection and responsibilities. The materials covered by this standard are
Uranium 233 (U-233), Uranium 235 (U-235), Plutonium 239 (Pu-239), Plutonium 241 (Pu-241) and
combinations of these nuclides.
The standard defines Physical Protection as a set of measures to prevent, avoid and respond, with a
reasonable degree of assurance, intentional acts aimed at: a) the theft, robbery, unlawful taking or improper
dispersion of protected material; b) the sabotage or even the intrusion into a relevant installation when it could
be feasible to cause accidents with severe radiological consequences. The standard also outlines a Physical
Protection System as a set of people and means available, on a permanent basis, with the capacity to prevent,
delay or avoid malevolent acts. It also establishes desirable characteristics such as the adaptability to
situations, minimal interference with the work routine of the operating personnel, complementation between
technical and operational means. According to it, the physical protection measures must have priority over
those of surveillance. However, the implementation of these measures should not hinder those established for
radiological and nuclear safety.
The present standard focuses on prevention and deterrence through the use of passive measures. The
assessment of the design of the physical protection system must consider the adequacy regarding objectives of
detection, delay and response to a possible intrusion. The standard establishes that all specific information on
the physical protection system should be classified.
The design of the physical protection system should include the provision of personnel, equipment and
also procedures for a systematic control of entry and exit of individuals, vehicles, materials, etc.; surveillance
procedures; the organization of the specific personnel related to this system; recruitment, education and
training procedures; and the protection of the information which may be used in malevolent acts, so as
defined by the standard.
It is foreseen that different levels of physical protection will be determined according to two basic
aspects or criteria: 1) the type, characteristics, quantity and accessibility of the protected material and 2) the
possibility of intentionally inducing accidents with severe radiological consequences. The first criterion
makes focus on materials that allow the initiation or maintenance of a self-sustaining nuclear chain reaction
without special moderators. The second one is that measures of physical protection should be applied to the
storage and transport of protected materials.
In applying the second criterion, several issues will be taken into account:
— The physical protection systems will be designed for each relevant installation according to its
characteristics.
— The responsible entity, together with specialists in physical protection and radiological safety, must
identify the elements (structures, systems and components of the installation) essential to the
protection function.
— The physical protection systems should be compatible with radiological and nuclear safety systems,
as well as the emergency plans.
— It is highly recommended to separate the vital areas and preferably to delimit them by a physical
barrier to restrict the access of people.
— The level of physical protection in significant installations will be proportional to the doses that
could be received by the most exposed member of the public were the protection measures to fail.
— The determination of the dose will be calculated using the guidelines indicated in the radiological
and nuclear safety standards issued by ARN.
4.

PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIALS DURING TRANSPORT

The Standard AR 10.13.1 states that levels, procedures and recommendations for the physical
protection of materials protected during international transport shall be in accordance with Annexes I and II
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of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material9. In this way, some measures to optimize
the physical protection of nuclear material during transport (stage in which the material is more vulnerable)
are considered, including the minimization of the total time of transport, physical protection according to the
material category, confidentiality of information, cross-checks on reliability of staff, avoidance of regular
roads, use of escort vehicles, permanent communication and satellite tracking.
So the levels of physical protection to be applied to the material protected during transport are
determined by the categorization of nuclear material provided by the CPPNM in its Annex II and they are
very similar to the Annex I.
Therefore, for Categories II and III, transport must take place under special precautions such as the
previous arrangement among the sender, receiver and carrier, specifying the time, place and procedure for the
transfer of transport responsibility, detailing the mode, the routes to be traveled and the points of notification
in transit if it is appropriate. It is not required for this type of transport to be necessarily supported under
surveillance by escorts, but it may require an effective means of communication with the response forces in
case of eventualities.
In the case of Category I materials, transport must be carried out in accordance with the special
precautions identified for Categories II and III and, in addition, under constant surveillance by escorts and
under conditions which assure effective communication with appropriate response forces in any moment.
5.

RESPONSIBILITY

As it is stated by the first of the twelve fundamental principles of nuclear security incorporated by the
CPPNM Amendment, the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime in
a State’s territory is the exclusive responsibility of that State.
The National Nuclear Activity Act determines that responsibility for nuclear and radiological safety,
safeguards and physical protection inexcusably lie upon the holder of the license, permission or authorization
granted by the Nuclear Regulatory Authority. The compliance with the provisions of the aforementioned law,
and the standards and requirements derived from it, does not exempt it from this responsibility, nor from
complying with mandatory requirements that may be set by other competent authorities. This is particularly
relevant in relation with the government agencies that are stakeholders on national security issues.
Thus, as it is established by the Standard, the Responsible Entity must: ensure physical protection;
designate a person responsible for physical protection for each significant installation or for each
transportation in who to delegate, in whole or in part, the execution of the corresponding measures, without
delegating its responsibility; take all reasonable measures to guarantee the confidentiality of the information;
submit all technical documentation necessary to demonstrate that the required levels of physical protection
have been achieved in relation to protected facilities or materials; perform audits to verify the correct
implementation of physical protection systems as well as the continuity and adequacy of measures over time;
establish and maintain a communication system with the response forces and the corresponding government
agencies.
6.

IMPORTANCE OF THE CPPNM/A

During the last few years, nuclear security has become a very important concern at the international
level and Argentina has demonstrated a strong commitment with this matter. Argentina has always
highlighted the importance of IAEA’s role in order to clarify and sort the specific roles of national regulators,
the industry and government agencies in order to strengthen global nuclear security.


ϵ

 AR 10.13.1. Standard for the Physical Protection of Nuclear Materials and Installations” (AR 10.13.1), Revision 1,
Approved by Resolution of the Board of Directors of the Nuclear Regulatory Authority No. 03/02 (Official Bulletin
5/3/02), item 34 (unofficial translation).
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The Argentine Republic has welcomed the entry into force of the CPPNM Amendment and has invited
States to continue their efforts towards its universalization.
In order to create awareness of the CPPNM and its Amendment and to promote the adherence to this
crucial international instrument, several regional-oriented activities were organized.
An important example of that was the “Regional Workshop on Facilitating Adherence to and
Implementation of the 2005 Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material”,
co-hosted by Argentina and the Secretariat of the IAEA (Office of Nuclear Security), that took place in
Buenos Aires in November 2012.
The workshop included presentations and group discussions on the international regime for physical
protection and nuclear security, on the new provisions of the CPPNM Amendment, and on how to accelerate
the entry into force of it. Around forty participants from 16 countries of the region (only two of which had
ratified the Amendment at that time) participated in a very fruitful dialogue and exchange of national
practices and experiences.
7.

CONCLUSIONS

Several steps were taken by Argentina with the aim to fully implement the CPPNM and its
Amendment. Nonetheless, some areas of interest still need to be addressed. As examples of these challenges,
we may highlight the improvement of the coordination at the national level among the different institutions
involved and then externally by the international communication and cooperation introduced by the
Amendment. This leads to the need of establishing a fluid communication and cooperation mechanism among
countries of the region.
This sort of responsibilities exceeds the scope of the ARN, but includes it as a key actor and the
competent authority on the regulation of physical protection. In this sense ARN has expressed its openness to
collaborate and to take part in the updating of the regulations and procedures that are under the scope of its
responsibility. In fact, ARN is working on the revision and modification of the “Standard of Physical
Protection of Nuclear Materials and Facilities” at this moment.
Also at the national and regional level, there is still room to raise awareness of the importance of the
CPPNM and its Amendment. At the relevant fora, Argentina has noted the importance of the fully adherence
to this crucial international instrument and its global implementation into every country’s legislation. Besides
Argentina has always emphasized the specific role of the IAEA in coordinating national efforts in the nuclear
security field and has also underlined the valuable contribution of other international initiatives and
organizations in this area as long as they tend to avoid overlapping.
Since new definitions of offences were incorporated to Article 7 of the Convention, it is important for
every country to verify that their national legislations consider all of them and that a mechanism to punish
every crime effectively exists. Argentina acknowledges a challenge not only related to the review of the
national legal architecture, but also related to the coordination with regional neighbors on the need of special
treatment to specific crimes and threats (for example, the appropriate prosecution and extradition process in
case that a foreign criminal).
Last but not least, ARN has its own mechanisms to interact and coordinate with its regional
counterparts in case of radiological or nuclear material is really or potentially lost, stolen, or used in an act of
terrorism at or near an international border. In order to improve these capabilities a great importance is given
to continue working at the regional level in strengthening bonds.
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CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE Am-241
EN PULMÓN PARA LA RESPUESTA EN ESCENARIOS DE SOBREEXPOSICIÓN
Villella, A1.; Puerta, N.; Gossio, S. y Pedemonti, E.
Autoridad Regulatoria Nuclear
Argentina

RESUMEN
Debido a las tareas asociadas a la primera extensión de vida de la Central Nuclear Embalse
(CNE), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) identificó la necesidad de disponer de un
sistema robusto para la medición y evaluación de la exposición interna a Am-241 de los
trabajadores involucrados, dado que la experiencia previa internacional, identificó la potencial
exposición ocupacional a este radionucleido.
El sistema de medición para la detección “in vivo” de actínidos en pulmón que dispone el
Laboratorio de Dosimetría Interna de la ARN se calibró para responder eficazmente ante una
situación de sobre-exposición en un escenario que involucre la incorporación de 241Am. En este
trabajo se presenta el proceso de calibración en eficiencia y determinación del límite de
detección (LD) de este equipamiento para 241Am en pulmón.
Se obtuvieron las curvas de eficiencia y LD versus espesor del tejido muscular torácico
correspondiente a la energía de 59,5 keV del Am-241.
Adicionalmente, se implementó un programa de vigilancia operacional, en el que se realizaron
36 mediciones de agentes de la ARN que estuvieron involucrados en las tareas de inspección de
la extensión de vida de la CNE. Estos datos permitieron estimar un LD en hombres en función
de su espesor torácico y en mujeres en función del contorno de su tórax y tamaño de mama.
A partir del análisis de desempeño de este sistema se puede concluir que este equipamiento
responde a los estándares internacionales para el apoyo a una rápida respuesta ante una posible
situación de sobre-exposición.
ABSTRACT
Owing to the tasks associated with the first life extension of the Embalse Nuclear Power Plant
(CNE), the Nuclear Regulatory Authority (ARN) identified the need to have a robust system for
the measurement and assessment of the internal exposure to Am-241 of workers involved, as a
result of previous international experience, where the potential occupational exposure to this
radionuclide was identified.
The measurement system for the in vivo detection of actinides in the lung (ACTII) provided by
the Internal Dosimetry Laboratory (LDI) of the ARN was calibrated to enable it to respond
effectively to an overexposure situation in a scenario involving the Am-241 intake. This paper
presents the calibration process in efficiency and determination of the detection limit (LD) of
this equipment for Am-241 in lung.
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Efficiency and LD curves versus thickness of thoracic muscle tissue corresponding to the 59,5 keV
energy of Am-241 were obtained.
Additionally, an operational surveillance program was implemented, in which 36 measurements
of ARN agents that were involved in CNE's life extension inspection tasks, were carried out.
These data allowed estimating a LD in men according to their thoracic thickness and in women
according to the contour of their thorax and breast size.
As a result of this system performance analysis, it can be concluded that this ARN equipment
responds to the international standards to support a rapid response to a possible situation of
overexposure.
1. INTRODUCCIÓN
Debido a las tareas asociadas a la primera extensión de vida de la Central Nuclear Embalse
(CNE), en la provincia de Córdoba, se identificó la necesidad de evaluar la exposición interna a
radionucleídos emisores alfa en los trabajadores involucrados. Es por esto que, al Laboratorio de
Dosimetría Interna (LDI) de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina, se le
encomendó dar apoyo en el diseño de los programas de monitoreo para el control ocupacional
en las tareas asociadas a la extensión de vida de la CNE y asegurar una rápida respuesta ante
una posible situación de emergencia.
Gracias a la experiencia de la extensión de vida de Centrales Nucleares con reactores CANDU,
se identificó que en situaciones de emergencia, la exposición interna a 241Am puede ser
significativa [1]. Se consideró entonces, que el sistema de medición específico para la detección
“in vivo” de actínidos en pulmón (ACTII) que dispone el LDI podría ser calibrado, de modo de
responder eficazmente ante una situación de emergencia en un escenario de exposición interna a
241
Am.
En este trabajo se presenta el proceso de calibración del sistema ACTII para el 241Am en pulmón
utilizando un maniquí simulador de tórax compuesto por una serie de capas que simulan el
tejido muscular de distintos espesores.
2. MATERIALES Y METODOLOGÍA
El sistema de detección espectrométrico está formado por cuatro detectores de Germanio
Hiperpuro (GeHp) con eficiencia relativa del 38% (ACTII). Los detectores se encuentran
localizados en el interior de un recinto de acero, interiormente recubierto con capas plomo y de
cadmio. El maniquí empleado en la calibración fue el Lawrence Livermore Realistic Phamton,
que contiene pulmones y nódulos activos con 241Am, y cuatro cubiertas torácicas que simulan
tejido muscular con distintos espesores.
2.1. El Maniquí
El maniquí utilizado para la calibración fue el Lawrence Livermore Realistic Phantom;
fabricado bajo la dirección del Departamento de Energía de Estados Unidos por Radiology
Support Device of Long Beach, California, como patrón de referencia para el recuento in vivo
de las emisiones de los nucleídos transuránicos de baja energía.
El maniquí está compuesto por un esqueleto óseo sintético hecho dentro de material tejido
equivalente. Los órganos se encuentran en una cavidad interna con una cubierta separada que
cierra el maniquí y representa el tórax de un hombre adulto promedio (ver figura 1). Esta
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cubierta tiene moldeada en su sección anterior las costillas y el esternón. Los órganos de interés
son los pulmones, el hígado y los ganglios. Bloques de tejido blando-equivalente se utilizan
para colocar los órganos y llenar los espacios de aire significativos, proporcionando continuidad
de tejido a lo largo del maniquí. Los nódulos linfáticos están representados por tres cilindros;
dos de 8 mm de diámetros y 17 mm de longitud, y uno de 13 mm de diámetro y 25 mm de
longitud. Cada uno de estos órganos puede ser radiactivo o inerte. La construcción básica del
material de los órganos es poliuretano comercial con CaCO3 adicionado en las concentraciones
necesarias para la simulación de los distintos tejidos a saber; músculo: 1,70% Ca; cartílago:
2,33% Ca; tejido óseo: 13,00% Ca y pulmones: 2,10% Ca.
Dado que las emisiones de los nucleídos transuránicos de baja energía pueden estar atenuadas
por tejido muscular y adiposo propio de la persona; el maniquí cuenta con una serie de cubiertas
torácicas de diferentes espesores que se pueden superponer para simular esos distintos
porcentajes de masa muscular y tejido adiposo, y así asegurar la validez de conteo in vivo de
diferentes individuos modelos. Cada capa tiene impresa tres conjuntos de círculos concéntricos,
dos ubicados sobre la región de los pulmones y uno sobre la región del hígado, que sirven para
posicionar los detectores en el momento de realizar las mediciones de calibración [2].

Figura 1. Lawrence Livermore Realistic Phantom y capas torácicas.
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2.2. Equipos
El recinto de medición está formado por una cámara blindada de 200x150 cm2 de área, 200 cm
de altura y 40 Tn de peso; compuesta por paredes de 15 cm de acero recubiertas en su interior
con capas de plomo y cadmio de 0,5 y 0,05 cm respectivamente (ver figura 2). Dentro de la
misma se halla ubicada, aparte del sistema de medición, una camilla en posición fija
predeterminada la cual permite obtener una geometría de medición horizontal o tipo silla. El
recinto posee en su interior un sistema de circuito cerrado de televisión para poder monitorear al
sujeto en caso de algún inconveniente.

Figura 2. Recinto de medición.
El sistema de medición está compuesto por cuatro detectores de GeHp modelo ACTII
(GL3820RT/S) fabricado por Canberra dispuestos en pares en dos criostatos (ver figura 3). Cada
detector tiene un área activa de 3800 mm2, un diámetro de 70 mm y un espesor de 20 mm. Cada
detector posee una ventana de un compuesto de carbono de 0,6 mm de espesor. Todo el sistema
está suspendido por una estructura móvil que permiten cambiar la posición con respecto al torso
de la persona a medir [3].

Figura 3. Sistema de detectores ACTII.
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2.3. Métodos
Para la calibración del sistema ACTII en eficiencia se ubicó el maniquí Livermore, con
pulmones activos con actividad conocida de 241Am, frente a los cuatro detectores del sistema y
se colectó el espectro por 86400 segundos de modo que el pico de interés de 59 keV estuviera
bien conformado.
Seguidamente se sumaron y se analizaron los espectros adquiridos con cada detector. Se
realizaron tres mediciones independientes de 86400 segundos de duración por cada una de las
cubiertas de tórax del maniquí, se calculó el factor de calibración para cada uno de ellos
mediante la expresión (1), y se tomó como valor final el promedio de los mismos. Se tomó
como geometría de medición una distancia de 1 cm entre la superficie del tórax del maniquí y el
detector.
El análisis de los espectros se efectuó con las herramientas que provee el código de adquisición
de datos y análisis GENIE2K [4].
(1)
Donde Ef es la eficiencia en cuentas por segundo por Bq (cps Bq-1), AN son las cuentas netas del
pico de 59 keV, Amm es la actividad de 241Am actualizada contenida en el maniquí a la fecha de
medición,  es la emisividad correspondiente al pico de 59 keV y T es el tiempo de medición.
La expresión utilizada para el cálculo de la incertidumbre de la eficiencia (ef) está dada por:
(2)
Donde ef es la incertidumbre estándar combinada asociada a la eficiencia, (AN) es la
incertidumbre estándar asociada al número de cuentas netas en la ROI, (Amm) es la
incertidumbre estándar combinada asociada a la actividad de la fuente de calibración,  () es la
incertidumbre estándar asociada a la emisividad y (T) es la incertidumbre estándar asociada al
tiempo de medición.
La eficiencia obtenida mediante la expresión 1, permite obtener la actividad de 241Am
contenidos en los pulmones de un hombre, sin embargo no es adecuada para el cálculo en
mujeres. Actualmente no se dispone en el mercado de maniquíes físicos de mujer, ya que la gran
variedad de tamaño y forma que presenta la mama dificulta la fabricación de un modelo que sea
representativo de la mujer [5].
Para que el sistema ACTII sea apropiado para la medición de mujeres, se implementó el método
de calibración propuesto por J. Farah et ál. [5]. En este método se corrige el valor de la
eficiencia obtenida para el hombre con el maniquí Livermore mediante un factor de corrección
que toma en cuenta el valor del contorno de torso a la altura de la mama y la copa (A, B, C, D, E
ó F), tal como se muestra en la expresión 3:
(3)
Donde Efmujer es la eficiencia estimada para la mujer para una energía de interés, EfLivermore es la
eficiencia para esa misma energía obtenida para el maniquí Livermore con solo la capa donde se
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encuentra el esternón, y el factor de corrección es un valor que se puede obtener del trabajo de J.
Farah et ál. [5] dependiendo del tamaño del torso y de la mama.
Para estimar el límite de detección para el hombre se midió el maniquí Livermore con órganos
inertes y con los diferentes espesores torácicos. A pesar de que el maniquí no contiene todos los
elementos químicos presentes naturalmente en el cuerpo humano, el fondo se ve incrementado
debido a la interacción de la radiación ambiente con el maniquí. Se calculó de esta forma, para
la combinación de los cuatro detectores, el límite de detección en función del espesor torácico
correspondiente a 3600 segundos de medición, mediante la siguiente expresión [6]:

LD 

4,65 B
3

Ef T 
Ef T 

(4)

Donde B es el número de cuentas del fondo correspondiente a la zona del pico de interés, Ef es
la eficiencia en cps Bq-1,  es la emisividad del pico de interés y T es el tiempo de medición.
Se efectuaron mediciones de fondo de 32 hombres y 5 mujeres. Para la estimación de la
eficiencia de cada persona, fue necesario estimar el espesor del tórax de cada hombre, el cual se
obtuvo mediante la expresión 5 [7] y para la mujer se estimó a partir de los datos del tamaño del
contorno de tórax y copa. Se calculó el límite de detección correspondiente a 3600 segundos de
medición.
(5)
Donde ETM es el espesor torácico muscular, W es el peso del individuo en kg y H es la altura
en cm.
3. RESULTADOS
En la tabla 1 se muestran las eficiencias obtenidas para el hombre de referencia en función del
espesor torácico muscular (ETM) para la energía de 59 keV del 241Am.
En la figura 4 se muestran los datos experimentales de las eficiencias obtenidas para el hombre
en función del espesor del tórax para la energía características del 241Am, con las curvas de
ajuste obtenidas.
Tabla 1. Eficiencias obtenidas para el hombre en función del espesor del tórax
para la energía característica del 241Am
ETM*(cm)

Eficiencia (cps/Bq) para la
energía de 59,5 keV

ef (cps/Bq)

1,638

1,09E-02

3E-04

2,351

8,0E-03

2E-04

2,958

6,8E-03

2E-04

3,295

6,1E-03

1E-04

3,871

5,1E-03

1E-04

*ETM: Espesor Torácico Muscular
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Figura 4. Eficiencia obtenida para el hombre en función del espesor del tórax para la energía de
59,5 keV característica del 241Am y curva de ajuste (R2=0,99).
En la tabla 2 se presentan los resultados de las eficiencias obtenidas para la mujer de acuerdo al
contorno del tórax en cm y el tamaño de mama para la energía de 59,5 keV característica del
241
Am.
Tabla 2. Eficiencias obtenidas para la mujer de acuerdo al contorno del tórax y
el tamaño de la mama, para la energía 59,5 keV característica del 241Am
Contorno de
tórax (cm)

85

90

95

Tamaño de la
mama
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
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Eficiencia
(cps/Bq)
1,01E-02
8,6E-03
7,8E-03
7,5E-03
6,7E-03
9,0E-03
7,9E-03
7,6E-03
7,2E-03
6,5E-03
6,5E-03
6,2E-03
5,8E-03
5,2E-03
4,5E-03

Contorno de
tórax (cm)

Tamaño de la
mama
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
C
D
E
F
C
D
E
F

100

105

110

115

120

Eficiencia
(cps/Bq)
5,4E-03
4,9E-03
4,3E-03
4,0E-03
3,5E-03
5,2E-03
3,5E-03
3,0E-03
2,5E-03
1,6E-03
2,3E-03
2,0E-03
1,7E-03
1,6E-03
1,4E-03
1,7E-03
1,2E-03
1,1E-03
7,0E-04
8,0E-04
7,2E-04
6,3E-04
5,1E-04

En la tabla 3 se muestran los resultados de los límites de detección (LD) obtenidos con el
maniquí Livermore para cinco diferentes espesores de tórax y para la energía característica del
241
Am:

Tabla 3. LD obtenidos con el maniquí Livermore para cinco espesores torácicos,
y para la energía característica del 241Am.
ETM (cm)*

LD (Bq)

1,638

8E+00

2,351

1,2E+01

2,958

1,3E+01

3,295

1,5E+01

3,871

1,6E+01

*ETM: Espesor Torácico Muscular
En la figura 5 se presentan los datos experimentales de los LD en función del espesor del tórax
para la energía características del 241Am, con las curvas de ajuste obtenidas para el maniquí
Livermore.
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20

Límite de Detección (Bq)

15

10

241

Medicion de pulmones con Am _ 59.5 keV
2
LD= -0.06 + 5.90*ETM - 0.41*ETM

5

0
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Espesor Torácico Muscular (cm)

Figura 5. LD en función del espesor del tórax para energía característica del 241Am con curva
de ajuste (R2 = 0,99).
En las siguientes figuras se muestran los resultados de los límites de detección medidos en el
personal de la ARN. La figura 6 presenta los límites de detección hallados para 32 hombres
cuyo espesor de tórax se estimó en relación a su peso y altura; y para la energía característica
del 241Am. En la figura 7 se presentan los límites de detección hallados para 4 mujeres de
acuerdo al contorno de su tórax y tamaño de copa (el tamaño de copa se asumió en todos los
casos tipo B).
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Figura 6. LD medido en 32 hombres en función del espesor del tórax para la energía
característica del 241Am.

Figura 7. LD medido en 4 mujeres en función del contorno del tórax para la energía
características del 241Am.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de la calibración del sistema espectrométrico ACTII de la ARN para la energía
características del 241Am, son adecuados y contribuyen a establecer programas adecuados de
protección radiológica con la capacidad de detectar una exposición interna significativa de este
radionucleído emisor alfa.
Se verifica que el sistema ACTII es apropiado para el control individual de 241Am tanto en
hombres como en mujeres, ya que la calibración realizada permitió obtener la eficiencia del
sistema para el hombre en función de su espesor torácico y para la mujer en función del
contorno de su tórax y tamaño de la mama.
Las mediciones del personal de la ARN permitieron estimar un LD de 241Am que se encuentra
entre 10,83 Bq - 51,08 Bq para un espesor de tórax estimado entre 1,46 cm y 6,30 cm.
Los Límites de Detección obtenidos a partir de las mediciones de las personas resultaron
superiores a las estimadas con el maniquí Livermore, por tanto es relevante poder realizar la
medición de fondo en cada trabajador.
Ante la necesidad de implementar el monitoreo individual de los trabajadores para el control de
la exposición interna a 241Am, es conveniente medir los fondos propios de las personas
involucradas dentro del programa de vigilancia y obtener los límites de detección de cada una.
Sin embargo, en caso de no poder contar con estos fondos propios lo más conveniente es utilizar
el fondo de una persona con similar contextura física.
El LDI de la ARN de Argentina cuenta con la capacidad técnica y el equipamiento operativo
para dar apoyo en las tareas asociadas a la extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse,
tanto en el diseño de los programas de monitoreo individual como en la medición directa para el
control ocupacional en situación rutinaria y de emergencia, asegurando una rápida respuesta
ante una posible situación de exposición interna.
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Caracterización de un sistema de detección de Am-241 en pulmón
para la respuesta en escenarios de sobre-exposición

Autoridad Regulatoria Nuclear – Buenos Aires – ARGENTINA
Debido a las tareas asociadas a la primera extensión de vida de la Central Nuclear Embalse (CNE), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
identificó la necesidad de disponer de un sistema robusto para la medición y evaluación de la exposición interna a Am-241 de los trabajadores
involucrados, ya que gracias a la experiencia previa internacional, se identificó la potencial exposición ocupacional a este radionucleido.
Control ocupacional:
Situación Rutinaria y
sobreexposición

MATERIALES
Sistema de medición
específico para la detección “in vivo” de
actínidos en pulmón
(ACTII) calibrado para
responder eficazmente
ante una situación de
sobreexposición que involucre incorporación de
Am-241.

Sistema ACTII

Central Nuclear
Embalse
alse

Energía característica del Am-241

Lawrence Livermore
Realistic Phantom

Espesores

Tareas asociadas a la extensión de vida

MÉTODO

RESULTADOS
Eficiencia obtenida para el hombre en función del espesor del
tórax para la energía de
59,5 keV característica
del Am-241 y curva de
ajuste (R2=0,99).

Eficiencias obtenidas para la mujer en función
del contorno del tórax y tamaño de mama.
Contorno
de tórax
(cm)
85

90

LD medido en 32 hombres en función del
espesor del tórax para la energía
característica del Am-241.

LD medido en el maniquí en función del
espesor del tórax para energía
característica del Am-241 con curva de
ajuste (R2 = 0,99).

95

100

Tamaño
de la
mama
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
B
C
D
E
F

Eficiencia
(cps/Bq)
59,5 keV
1,01E-02
8,6E-03
7,8E-03
7,5E-03
6,7E-03
9,0E-03
7,9E-03
7,6E-03
7,2E-03
6,5E-03
6,5E-03
6,2E-03
5,8E-03
5,2E-03
4,5E-03
5,4E-03
4,9E-03
4,3E-03
4,0E-03
3,5E-03

Contorno
de tórax
(cm)
105

110

115

120

Tamaño
de la
mama
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
C
D
E
F
C
D
E
F

Eficiencia
a
(cps/Bq))
59,5 keV
V
5,2E-03
3,5E-03
3,0E-03
2,5E-03
1,6E-03
2,3E-03
2,0E-03
1,7E-03
1,6E-03
1,4E-03
1,7E-03
1,2E-03
1,1E-03
7,0E-04
8,0E-04
7,2E-04
6,3E-04
5,1E-04

LD medido en 5 mujeres en función del contorno del
tórax para la energía características del Am-241.

CONCLUSIONES
 El sistema ACTII es apropiado para el control individual de la exposición interna a Am-241 tanto de hombres como de mujeres, ya que la calibración realizada permitió obtener
la eficiencia del sistema para el hombre en función de su espesor torácico y para la mujer en función del contorno de su tórax y tamaño de mama.
 El LDI de la ARN cuenta con la capacidad técnica y el equipamiento operativo para dar apoyo tanto en el diseño de los programas de monitoreo individual como en la
medición directa para el control ocupacional en las tareas asociadas a la extensión de vida de la CNE en situación rutinaria y asegurar una rápida respuesta ante una posible
situación de sobreexposición.
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CRITERIOS PARA EL LICENCIAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO
DE TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS
RADIACTIVOS EN LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA
Fuhr, E.1 y Malnis, E.
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RESUMEN
Se presentan los criterios regulatorios de aplicación para el licenciamiento de una planta piloto
de tratamiento y acondicionamiento de residuos radiactivos en estado sólido y líquido de baja
actividad en la etapa de puesta en marcha, teniendo en cuenta el marco legislativo y normativo
vigente, y la metodología de aplicación para el control regulatorio, establecida en función de los
procedimientos de evaluaciones e inspecciones de seguridad radiológica de la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN). El presente trabajo muestra en resumen el accionar regulatorio
durante el proceso de licenciamiento, la experiencia adquirida servirá al regulador, como una
guía para futuros licenciamientos de instalaciones con características similares, en el ámbito de
la gestión de residuos radiactivos.
1. INTRODUCCIÓN
En primer lugar se mencionará cual es el objetivo de la planta en estudio, haciendo mención a
los procesos de tratamiento que intervienen para el acondicionamiento de los residuos
radiactivos, para luego introducirnos en el marco regulatorio de aplicación, donde se hará una
descripción del marco jurídico nacional e internacional, continuando con las etapas del
licenciamiento, donde se indicarán los dos pilares fundamentales de éste proceso, por un lado el
licenciamiento del personal y por otro la evaluación de la instalación, permitiendo que el
personal se encuentre calificado para cumplir con las funciones asignadas y que la instalación
pueda operar de forma segura, respecto a los aspecto que tengan implicancia en materia de
seguridad radiológica.
Asimismo se mencionarán, los procedimientos aplicados para la realización de las inspecciones
y evaluaciones de la documentación remitida por la instalación.
Una vez presentado el esquema del proceso de licenciamiento se mencionarán los criterios
regulatorios aplicados en función del marco normativo y legal. Se continuará con el análisis del
programa de protección radiológico presentado por la instalación, indicando las inspecciones
que se realizaron para verificar la eficacia del mismo.
Por último se presentarán a modo de conclusión las lecciones aprendidas respecto a la
experiencia regulatoria aplicada durante el licenciamiento y se mencionará brevemente como se
continuará con los trámites de licenciamiento a los fines posteriores de obtener la licencia de
operación.
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2. OBJETIVO DE UNA PLANTA PILOTO DE TRATAMIENTO
Una planta piloto de tratamiento y acondicionamiento de residuos radiactivos líquidos y sólidos
de baja actividad, provenientes de distintos generadores del ciclo de combustible nuclear, tiene
como objetivo lograr a través de diferentes procesos de tratamiento, un residuo acondicionado,
para posteriormente ser almacenado en un depósito transitorio de la gestionadora, hasta su
disposición final.
Se pueden identificar dos procesos a llevarse a cabo en la planta, uno es el compactado de
residuos sólidos, donde se produce una reducción del volumen por compactación y el otro
proceso es la inmovilización de residuos radiactivos líquidos por medio de una matriz
cementicia donde queda retenido el residuo, aportando una segunda barrera de contención,
impidiendo que se disperse en el ambiente con el correr del tiempo.
Estas instalaciones generalmente se utilizan para ajustar o probar la eficacia de un proceso a
escala reducida, verificando distintos aspectos del diseño y además son plantas en las cuales el
personal adquiere cierta experiencia en los procesos que allí se realizan.

Figura 1. Proceso de cementado

Figura 2. Compactadora de residuos sólidos

3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS
El marco legal y regulatorio en materia de residuos radiactivos en la República Argentina, se
encuentra constituido por un marco jurídico nacional y un marco jurídico internacional, como se
describirá a continuación. En forma gráfica de una pirámide, ver figura 3, se puede mostrar la
importancia a nivel nacional, de la normativa y la legislación que rige a todo el territorio
nacional, en materia de residuos radiactivos. Además de la existencia de acuerdos
internacionales, que tratan sobre la seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre la
seguridad en la gestión de desechos radiactivos.
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Figura 3. Marco legal y regulatorio

3.1. Marco jurídico Nacional
El sistema jurídico en la Argentina encuentra sustento en la Constitución Argentina, en su
carácter de “norma fundamental” de nuestro ordenamiento jurídico. En el artículo 41 de la
Constitución Nacional se introdujo, el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y
también, en forma expresa, la prohibición de ingresar al territorio nacional residuos, actual o
potencialmente, peligrosos, así como también residuos radiactivos.
Respecto de la actividad nuclear específicamente, cabe destacar que nuestro país cuenta con una
ley general de la actividad nuclear desde el año 1997, año en que se sancionó la Ley Nacional
de la Actividad Nuclear Nro. 24.804, la cual fue reglamentada un año después mediante el
Decreto Nro. 1390/98, ésta crea a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como organismo
técnico, sucesor del ENREN, regulador de las actividades nucleares que se realizan en toda la
República Argentina.
Posteriormente, en el año 1998, se sancionó la Ley Nro. 25.018 “Régimen de gestión de
residuos radiactivos”- mediante la cual se dispusieron los instrumentos básicos para la gestión
adecuada de los residuos radiactivos, que garantizan la protección del ambiente, la salud pública
y los derechos de la prosperidad.
En cuanto a las legislaciones provinciales y municipales, se puede mencionar que cada
provincia es soberana y tiene su legislación provincial, que impacta en los temas nucleares y en
particular cuando se habla de residuos radiactivos.
Por otra parte, el marco legal aplicable a los residuos radiactivos, se integra con las normas
regulatorias dictadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear, en virtud de lo establecido en el
artículo 16 en su inciso a) de la Ley Nro. 24.804, como las Normas AR 10.1.1 “Norma Básica
de Seguridad Radiológica”, la cual está en proceso de actualización y AR 10.12.1 “Gestión de
Residuos Radiactivos”, actualizada el año pasado, las mismas están basadas en criterios de
seguridad radiológica y nuclear, en concordancia con los criterios adoptados internacionalmente
en la materia. También se tiene en cuenta para el licenciamiento del personal la norma AR
0.11.1 “Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”. Son varias las normas de la ARN
aplicables al licenciamiento, las mismas se listaran más adelante en el punto de referencias.
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3.2. Marco jurídico Internacional
El marco jurídico internacional se fundamenta en la Convención Conjunta sobre Seguridad en la
Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos,
convención que se incorporó a nuestra legislación nacional con la sanción de la Ley Nro.
25.279, en el año 2000. La Convención tiene entre sus objetivos asegurar que en todas las etapas
de la gestión del combustible gastado y de desechos radiactivos se tomen medidas eficaces
contra los riesgos radiológicos potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al
medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizantes, actualmente y el futuro, de
manera que satisfagan las necesidades y aspiraciones de la generación presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades y aspiraciones.
4. ETAPAS DEL LICENCIAMIENTO
4.1. Diagrama de flujo del proceso de licenciamiento
A continuación en la figura 4, se presenta un diagrama de flujo donde se muestran las distintas
etapas del proceso de licenciamiento, en la etapa de puesta en marcha (PEM). Por una parte se
encuentra el licenciamiento del personal que operará la instalación y por otra la etapa donde se
realiza la evaluación de la planta, en cuanto a los aspectos que tiene implicancia en materia de
seguridad radiológica, para verificar que operará de forma segura.
El personal que desarrollará sus funciones en la etapa de puesta en marcha tiene que estar
licenciado con conocimientos básicos en protección radiológica. Por lo cual la ARN tiene que
corroborar sus conocimientos a través de un examen, antes de otorgarle una licencia individual.
Cuando la instalación obtiene la licencia de PEM el personal comienza el entrenamiento bajo
supervisión desarrollando tareas específicas en una determinada función. Cuando el personal
termina con el entrenamiento se verifica el conocimiento adquirido y si el resultado es
satisfactorio se le otorga una autorización específica. También se le solicita un estudio
psicofísico, para saber si la persona tiene las aptitudes necesarias para desenvolverse en la
función asignada sin inconvenientes.
Respecto a la evaluación de seguridad radiológica en la instalación se realiza una serie de
controles y evaluaciones de la documentación técnica y de gestión. Se solicita para el
licenciamiento la siguiente documentación:

Informe de seguridad.
Descripción General del Sistema de Calidad.
Mediciones efectuadas en el sistema de ventilación.
Informe de pruebas preliminares.
Procedimiento Operativo “Programa de puesta en marcha”.
Manual para el mantenimiento correctivo y preventivo.
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Figura 4. Proceso de licenciamiento
Los controles que se realizan antes de emitir la licencia se visualizan en el diagrama, pero hay
algunos como el monitoreo de área y del personal, descargas, pruebas en caliente y calidad del
residuo acondicionado, se pueden corroborar in-situ una vez emitida la licencia de PEM. Sin
embargo esto tiene que estar documentado y tiene que presentarse previamente para gestionar la
licencia.
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4.2. Metodología utilizada en el control regulatorio
La metodología utilizada para el control regulatorio, se encuentra descripta en el procedimiento:
“Inspecciones de Seguridad Radiológica y Nuclear a Instalaciones Radiactivas Clase I y del
Ciclo de Combustible Nuclear”, Rev.2, vigente el 23/11/2012 y las evaluaciones a la
documentación técnica y de gestión se realiza mediante el procedimiento: “Evaluaciones de
seguridad radiológica y nuclear de instalaciones radiactivas Clase I y del ciclo de combustible
nuclear”, Rev.3, vigente el 11/02/2016.
5. CRITERIOS PARA EL LICENCIAMIENTO
Los criterios para el licenciamiento de la planta en estudio, se establecieron en base al marco
regulatorio de la ARN, así como también a otras normativas técnicas para la evaluación de
distintos sistemas presentes en la planta.
5.1. Criterios generales a considerar
De manera general se pueden mencionar, los criterios que se tuvieron en cuenta para evaluar si
la planta funcionará de forma segura en la puesta en marcha:
Cumplimiento de los límites y restricciones de dosis.
-

Verificación del diseño de la infraestructura y de proceso (Adecuada zonificación, buen
funcionamiento del diseño de equipos y enclavamientos).
Cumplimiento de las especificaciones técnicas y recomendaciones para los sistemas de
protección radiológica (Distintos enclavamientos, sistemas de ventilación y blindajes).
Correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares y de emergencia (alarmas,
señalización, etc.).
Descargas controladas a la atmósfera, así como también de los efluentes. Estimación de
dosis al público.
Conocimiento de las responsabilidades del personal para cada función a ocupar
(Licenciamiento del personal).
Entrenamiento del personal bajo supervisión en funciones especializadas para una tarea
específica.
Pruebas en frío (Sin material radiactivo) de los sistemas de transferencia, equipos y
componentes, satisfactorias (sin pérdidas o mal funcionamiento de equipos).
Pruebas en caliente de todos los sistemas y equipos.
Calidad del residuo acondicionado (Distintos ensayos a realizarse).
Extracción de muestras para caracterización.
Mantenimiento de la instalación (Equipos, componentes, infraestructura).
Limpieza de la planta una vez que termina de operar, para un nuevo procesamiento.
Cumplimiento de las campañas a realizarse según cronograma.
Cumplimiento de todos los procedimientos establecidos.
6. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

6.1. Contenido de un programa de protección radiológica
El programa de protección radiológica constituye los siguientes temas de análisis:
-

Protección radiológica del trabajador (Estimaciones de dosis por irradiación externa en
los distintos procesos de tratamiento, irradiación interna por inhalación (aerosoles
contaminantes durante el compactado).
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-

Protección radiológica del público (Estimación de dosis en el grupo crítico en
condiciones normales de operación y situación accidental, determinación del término
fuente e inmersión en las distintas matrices ambientales).
Ventilación (Extracción general, localizada, inyección de aire, renovaciones por hora en
las distintas áreas).
Plan de Monitoraje (Establecimiento de niveles de referencia o tasas de dosis
equivalentes ambientales máximas según los factores de ocupación del lugar a
controlar, monitoraje individual, monitoraje de área y calibración de equipos).
Control de las descargas al ambiente y efluentes.

Antes del otorgamiento de la licencia de puesta en marcha, se evalúan las estimaciones de dosis
realizadas en la documentación y los planes de monitorajes que se realizarán. Pero sólo se puede
corroborar su eficacia una vez que comience la puesta en marcha de la planta.
Se puede verificar el buen funcionamiento del sistema de ventilación según el cumplimiento de
las especificaciones técnicas.
7. INSPECCIONES
Se realizaron diferentes inspecciones a los distintos sistemas instalados. Como resultado de las
mediciones y evaluaciones realizadas a la parte operativa y de seguridad radiológica, se
describen a continuación algunos de los criterios a considerar durante el diseño y montaje de los
mismos, así como también algunos de los valores recomendados de la normativa técnica de
aplicación para verificar el buen funcionamiento.
7.1. Sistema de ventilación de la planta
El sistema de ventilación de la planta de tratamiento consiste en dos sistemas de extracción y un
sistema de inyección de aire en los distintos sectores. El sistema de extracción se divide en:
Sistema de extracción localizada, este incluye la extracción en el sistema de prensa, fraguado,
cementado y campana radioquímica. El otro sistema corresponde a la extracción general de las
distintas áreas de la planta.
7.1.1. Mediciones realizadas
Se realizaron mediciones de velocidades faciales y caudales, en los sistemas de inyección y
extracción localizada y general de la planta, y se calcularon las renovaciones por hora (RPH), en
los distintos sectores. A continuación se mencionan los sitios donde se realizaron. Éstas fueron
verificadas por la ARN, respecto a las medidas por la instalación, dando como resultado
mediciones del mismo orden, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
Extracción localizada:
-

Recinto de Fraguado.

-

Cementadora.

-

Campana radioquímica.

-

Prensa.

Extracción general:
-

Conducto de extracción del sector de procesos y laboratorio de ensayos.

-

Conducto de extracción de la sala de ingreso y egreso de materiales.

-

Conducto de extracción de la sala de máquinas.
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Mediciones realizadas en chimeneas de la planta:
- Extracción localizada.
- Extracción general.
Conductos de inyección de aire en los distintos sectores de la planta.
Se midieron velocidades faciales trazando una grilla de puntos en la ventana de la campana
radioquímica y luego se calculó la velocidad promedio, para esto se posicionó la persiana a
mitad de altura, las mismas dieron valores cercanos a 0,5 m/s, siendo éste el valor recomendado.

Figura 5. Campana radioquímica del laboratorio de ensayos
Se realizaron también mediciones de caudales de extracción en chimeneas, dando como
resultado valores del orden de 900 m3/h, con un equipo termoanemómetro.
Una vez que la planta se encuentra funcionando durante la puesta en marcha, se pueden realizar
tomas de muestras en chimeneas para verificar las descargas al ambiente. Las muestras se toman
según indica la figura 6.
Se utiliza una bomba de muestreo, adosado a un filtro que puede ser compuesto, conteniendo
carbón activado y uno fibroso, donde quedarán retenidos los radionucleídos que pudieran estar
presentes en las descargas al ambiente, luego los filtros serán medidos en los laboratorios
pertenecientes a la ARN y se evaluarán los resultados.

Figura 6. Sistema de toma de muestra en chimenea
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7.1.2. Criterios a considerar durante el diseño
Los criterios a considerar, surgen en base a las especificaciones técnicas de la documentación
citada en la bibliografía y las buenas prácticas.
Criterio sobre la altura de las chimeneas de la ventilación localizada y general, ya que la altura
de las mismas tiene que ser la recomendada por las especificaciones de organizaciones técnicas.
Las especificaciones indican que para chimeneas en la parte superior de las naves, se aconseja
que su altura sea por lo menos 1,3 veces la altura de la nave, 4 metros (a los cuatro vientos).
También en la consideración de la altura para las chimeneas se tiene que tener en cuenta las
edificaciones cercanas. Si la altura de éstas fuera superior a la de la planta de tratamiento, se
tendría que tomar esa altura como referencia y aplicarle la especificación. Una altura adecuada
favorece la dispersión en el ambiente de las descargas y previene el riesgo de posibles
contaminaciones en edificaciones cercanas, en el caso de que surja alguna falla en el sistema de
ventilación.
Es recomendable a la hora de decidir donde se construirá una planta de tratamiento de
residuos, realizar un análisis de la predominancia de los vientos para saber dónde se dispersará
la pluma de contaminante y si ésta afectará en alguna medida a las poblaciones cercanas.
Para poder evaluar lo mencionado se tendría que considerar datos meteorológicos de las
distintas estaciones presentes en el país, pudiendo determinar a través de gráficos como por
ejemplo una rosa de los vientos, la predominancia de los vientos y por ende poder determinar a
donde se dirigiría la contaminación.

Figura 7. Rosa de los vientos

8. CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO
Para continuar con el proceso de licenciamiento una vez finalizado la puesta en marcha y antes
que se venza la fecha de vigencia de la licencia, la instalación deberá presentar la
documentación mandatoria final ante la ARN, para poder ser evaluada y continuar con la
gestión del licenciamiento para obtener la licencia de operación, la cual permitirá a la planta
operar de forma segura.
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El personal que cumplirá sus funciones en la instalación, tiene que tener finalizado el trámite de
obtención de las distintas autorizaciones específicas (AE), para poder operar la planta una vez
que se le otorgue la licencia de operación.
9. LECCIONES APRENDIDAS
A continuación se mencionan las lecciones aprendidas durante el proceso de licenciamiento:
Las pruebas preliminares en frío realizadas a los distintos sistemas operativos y de
seguridad, detectan potenciales fallas y previenen situaciones accidentales o
incidentales durante la puesta en marcha.
A la hora de diseñar los sistemas que tienen implicancia en la seguridad radiológica,
tener en cuenta las especificaciones técnicas que brindan distintas organizaciones
técnicas, de lo contrario podrían surgir demoras en el proceso de licenciamiento por
reformas.
Un programa adecuado de puesta en marcha, favorece al entrenamiento del personal, en
cuanto a los tiempos necesarios de entrenamiento para poder desempeñarse en una
función específica y para la operación segura de la planta.
La actualización de la normativa regulatoria para la gestión de residuos, contribuirá al
control regulatorio de las instalaciones que la alcancen, cumpliendo con los criterios
internacionales recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) y los estándares actuales en materia de seguridad radiológica.
10. CONCLUSIONES
La esencia de las conclusiones del presente trabajo se ven reflejadas en parte en las lecciones
aprendidas mencionadas en el punto anterior, dado que surgieron de las distintas evaluaciones
que se realizaron durante el proceso de licenciamiento.
Un programa de protección radiológico es eficaz si cumple con los límites, restricciones y
especificaciones técnicas del marco normativo, así como también el personal tiene que estar
ampliamente involucrado, en los aspectos de seguridad radiológica mencionados en el presente
estudio; además de la toma de conciencia a la hora de realizar sus funciones, dado que juega un
papel fundamental para la seguridad, al igual que el fortalecimiento de la cultura de la
seguridad.
Respecto al Licenciamiento del personal, se puede mencionar que el mismo presenta varias
etapas en las cuales se evalúan las capacitaciones generales y específicas, que tiene que tener el
personal para desempeñarse en su puesto de trabajo, y también el entrenamiento que éstos deben
realizar para poder operar la instalación en forma segura. Todos estos requisitos para el
licenciamiento del personal, promueven que las instalaciones capaciten al personal al inicio de
la práctica y además de manera continua, a través de los reentrenamientos anuales del personal,
con participación de la ARN.
El Plan Estratégico del Sector Nuclear Argentino prevé la construcción de diversas instalaciones
radiactivas y nucleares, incluyendo la extensión de vida de las centrales nucleares en el país.
Estos proyectos impactarán en el corto, mediano y largo plazo, con un incremento de los
residuos radiactivos. Esta situación implica definir una estrategia con vistas al futuro, para la
gestión de los residuos radiactivos; incluyendo la ampliación de las capacidades existentes en la
gestionadora para el tratamiento de los mismos, por lo tanto surgirán licenciamientos de nuevas
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instalaciones en las cuales se aplicarán los conceptos y experiencias obtenidas, dejando un
precedente en el proceso de licenciamiento de las instalaciones y agilizando las etapas de
licenciamiento en función a la experiencia obtenida.
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Criterios para el licenciamiento de una planta piloto
de tratamiento y acondicionamiento de residuos radiactivos
en la etapa de puesta en marcha
Autoridad Regulatoria Nuclear – Buenos Aires - ARGENTINA

OBJETIVO
Presentar los criterios regulatorios para el licenciamiento de una planta piloto de tratamiento
de residuos radiactivas en la etapa de puesta en marcha, considerando el marco normativo y
legislativo de aplicación, así como también la metodología establecida para el control
regulatorio, en función de los procedimientos de evaluaciones e inspecciones de seguridad
radiológica de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

MARCOREGULATORIO

Las operaciones que se llevan a cabo en
la planta de tratamiento son el
compactado de residuos sólidos y la
inmovilización de residuos líquidos en
una matriz cementicia, ambos de baja
actividad, permitiendo que el residuo
quede retenido, aportando una segunda
barrera de contención, para luego ser
almacenado transitoriamente en un
depósito apto para tal fin.

CRITERIOREGULATORIOSAPLICADOS
AR 10.1.1 Cumplimiento de los límites y restricciones de dosis

Compactadora de residuos sólidos

Pruebas

Verificación del diseño de equipos, sistemas y
componentes e infraestructura

Normas
Técnicas

Cumplimiento de las especificaciones técnicas en
los sistemas de protección radiológica

AR 6.1.2

Descargas controladas a la atmósfera, así como
también de los efluentes

AR 6.1.1

Programa de protección radiológica eficaz

AR 3.6.1

INSPECCIONES
Uno de los sistemas principales que tiene implicancia
en la protección radiológica del personal y del
ambiente es el sistema de ventilación.

AR 10.12.1
AR 0.11.1

Cumplimiento de los procedimientos y del
programa de puesta en marcha
Calidad del residuo acondicionado (Distintos
ensayos a realizarse) y almacenamiento
Entrenamiento del personal bajo supervisión en
funciones especializadas para una tarea específica

LECCIONESAPRENDIDAS
- A la hora de diseñar los sistemas que tienen
implicancia en la seguridad radiológica, tener en
cuenta las especificaciones técnicas que brindan
distintas organizaciones técnicas, de lo contrario
podrían surgir demoras en el proceso de
licenciamiento por reformas.
- Las pruebas preliminares en frío realizadas a los
distintos sistemas operativos y de seguridad,
detectan potenciales fallas y previenen situaciones
accidentales o incidentales durante la puesta en
marcha.

Se efectúan distintas mediciones de en chimeneas
para conocer el caudal de extracción (900 m3/h). Se
verifica las velocidad faciales (0.5 m/s) en campana
radioquímica, mediante una grilla de puntos y se
calcula el promedio de velocidades. La inyección de
aire que ingresa a las distintas zonas y las
renovaciones por hora también se controlan.

Sistema de toma de muestra en chimenea

Proceso de cementado de residuos líquidos

- Un programa adecuado de puesta en marcha,
favorece al entrenamiento del personal, en cuanto a
los tiempos necesarios de entrenamiento para
poder desempeñarse en una función específica y
para la operación segura de la planta.
- La actualización de la normativa regulatoria para
la gestión de residuos, contribuirá al control
regulatorio de las instalaciones que la alcancen,
cumpliendo con los criterios internacionales
recomendados por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y los estándares actuales
en materia de seguridad radiológica.

PROCESO DELICENCIAMIENTO
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Aplicabilidad del ensayo de micronúcleos-dosímetro biológico en
escenarios con victimas múltiples
Autoridad Regulatoria Nuclear – Buenos Aires - ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
La Dosimetría Biológica (DB) permite estimar dosis absorbida en individuos expuestos a radiaciones
ionizantes en distintos escenarios de sobreexposición.
Los métodos citogenéticos, utilizados en DB, se basan en el recuento microscópico de aberraciones
cromosómicas en un número de células estadísticamente adecuado que, debido al tiempo que demanda
dicho recuento, no resultan eficientes en casos de sobreexposiciones masivas, que requieren una
categorización rápida de las víctimas para su atención médica.
Existen tres enfoques para convertir los métodos convencionales en métodos de alto rendimiento,
reduciendo los tiempos de análisis: 1) recuento con criterio de triage (reduciendo el número de células
analizadas) aplicados a las técnicas de dicéntricos, micronúcleos (MN), y PCC-ring; 2) utilización de
sistemas automatizados para localización y captura de células para el recuento de dicéntricos, MN y
PCC-ring; y 3) trabajar en redes de dosimetría biológica (regionales e internacionales).
El ensayo de MN es una herramienta biodosimétrica útil en escenarios con víctimas múltiples por su
simplicidad, su bajo costo, fácil adaptación a sistemas automatizados de análisis y aplicación de
criterios de triage. Estas características permitirían la rápida categorización y priorización de las
víctimas en accidentes masivos.

Imágenes de Células Binucleadas (CB) con presencia de MN

¾ Construcción de una curva de calibración analizando 5 sets de láminas obtenidas a
partir de muestras irradiadas in vitro.
Análisis de láminas obtenidas a partir de muestras irradiadas in vitro en el Centro Regional de
Referencia para Dosimetría de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el Centro Atómico
Ezeiza, con una fuente de 60Co (tasa de dosis: 0.42 Gy/min), en aire, en condiciones de equilibrio
electrónico.
DI: 2,5 Gy
DII: 0,5 Gy
DIII: 0 Gy

OBJETIVO

DIV: 3,5 Gy
DV: 1 Gy

Ejercicio LBDNet 2013

Ejercicio LBDNet 2014

¾ Análisis Estadístico
Discutir un proceso armonizado en el marco de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica
(LDBnet) a fin de fortalecer los fundamentos radiobiológicos de la respuesta en emergencias
radiológicas y nucleares para la asistencia mutua.

MATERIALES Y MÉTODOS
¾ Armonización de la Técnica de Micronúcleos con Bloqueo de la Citocinesis (CBMN)
Procesamiento de la muestra en el Laboratorio de Dosimetría Biológica

1- Se aplicó la metodología z-score para evaluar el desempeño de los laboratorios en relación a las
frecuencias reportadas por los laboratorios (Nº de MN/1000 CB) , para cada una de las dosis, utilizando
la media robusta y la desviación estándar robusta de todos los laboratorios participantes. Figura 1.
2- Se pudo visualizar que, los coeficientes de variación calculados con los valores de la media robusta
y el desvío estándar robusto, mostraron una gran dispersión de los resultados por lo cual el
laboratorio organizador debió utilizar otra metodología para establecer el valor asignado para aplicar el
estadístico de desempeño (z-score). Dicha metodología, consistió en tomar como valor asignado la
media robusta de aquellos laboratorios que se encontraban dentro del intervalo de confianza de la
dosis física. Figura 2.
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FIGURA 1. z –score (frecuencia) 1000 células - consenso de los
laboratorios participantes.

FIGURA 2. z- score (frecuencia) 1000 células-consenso de
laboratorios que se encontraban dentro del intervalo de
confianza de la dosis física.

3- El ajuste de la curva dosis-respuesta se realizó mediante el programa PIRLS (Poisson Iteratively
Reweighted Least Square-ARN), considerando las frecuencias de los laboratorios con z-score
satisfactorio. Figura 3 y 4
ȥ2= 324,3

D=3,291E+02
Į= 1,6078E-02

ȕ= 3,1916E-02

ıc= 1,2257E-03

ıĮ= 3,6838E-03

ıȕ= 1,4884E-03

Var c= 1,5023E-06

Var Į= 1,3571E-05

Var ȕ= 2,2152E-06

Wald test c=
1,2819E+01

Wald test Į= 4,3646

Wald test ȕ= 2,1444E+01

Matriz de Correlación Coeficientes

¾ Armonización de los criterios de recuento durante los Ejercicios y
Reuniones de la LDBnet, acorde a la Norma ISO 17099:2014.

Armonización de Criterios de Recuento
Selección de Células
Binucleadas (CB)

Recuento de los Micronúcleos
(MN)

Distinguir CB de aquellos
linfocitos mononucleados o
multinucleados

Núcleos de CB con
membrana nuclear intacta y
con un mismo límite
citoplasmático

Los MN son
morfológicamente idénticos
a los núcleos principales,
pero menores

El diámetro de los MN varía
entre 1/16 y 1/3 del diámetro
medio de los núcleos
principales

Núcleos con igual tamaño, perfil
e intensidad de tinción

Núcleos pueden estar
separados o conectados por uno
o más puentes
nucleoplasmáticos

Los MN no deben ser
refringentes

Los MN no deben estar unidos ni
conectados a los núcleos
principales

Límite citoplasmático debe estar
intacto y distinguirse de los
límites de células vecinas

Dos núcleos principales pueden
tocarse pero si se solapan se
debe distinguir límites nucleares
de ambos solaparse

MN pueden tocar los núcleos
principales, pero debe
distinguirse el límite de los MN
respecto de límites nucleares

Los MN presentan la misma o
mayor intensidad de tinción que
los núcleos principales

FIGURA 3. Curva de calibración considerando las
frecuencias de los laboratorios con z-score satisfactorio

DF=27

c= 1,5713E-02

Matriz Varianza-Covarianza

1,000

-5,884E-01

3,885E-01

1,502E-06

-2,657E-06

7,088E-07

-5,884E-01

1,000

-9,058E-01

-2,657E-06

1,357E-05

-4,966E-06

3,885E-01

-9,058E-01

1,000

7,088E-07

-4,966E-06

2,215E-06

FIGURA 4. Coeficientes de la curva de calibración de
consenso

CONCLUSIONES
Una de las estrategias para abordar los accidentes con víctimas múltiples es a través del trabajo
integrado y armonizado entre los países que conforman la LDBnet. Esta acción colectiva, permite
ampliar las capacidades operativas de cada laboratorio, para la estimación de la dosis absorbida y la
clasificación de las víctimas en categorías de importancia médica para guiar su tratamiento.
Los resultados obtenidos aplicando los criterios de recuento descriptos demuestran que es posible
armonizar una curva de calibración común para la técnica de Micronúcleos entre los laboratorios de la
red haciendo uso de las características propias de esta Técnica con criterio de triage.
Los ejercicios de intercomparación realizados permitieron afianzar la metodología de recuento de CB y
MN. Así mismo, nos mostró la necesidad de incorporar más puntos de dosis en la curva de calibración
y reevaluar el punto dosis de 2,5 Gy, el cual presentó una mayor dispersión de los resultados
informados por cada uno de los laboratorios participantes.
De esta forma se mantiene activa la misión de la LBDNet, que es ofrecer asistencia mutua en caso de
emergencia radiológica y prestar servicio a los países de América Latina que no tengan laboratorios de
DB o la técnica de este Dosímetro Biológico puesta a punto.
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Evaluación dosimétrica de un incidente radiológico con
una fuente de 192Ir - Enfoque multidisciplinario

Autoridad Regulatoria Nuclear - Buenos Aires - ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS
192Ir

El 27 de agosto de 2015 ocurrió un incidente radiológico con una fuente
(44 Ci; 1,63 TBq)
en una Central Termoeléctrica ubicada en Río Turbio, Santa Cruz, durante una operación de
gammagrafía industrial realizada por un operador y su asistente. El día 8 de septiembre del
2015 se informó a la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN) sobre el incidente
radiológico. La ARN solicitó a la empresa contratista que facilitara el traslado del operador y su
asistente a la ciudad de Buenos Aires para que ambos fueran evaluados por especialistas del
área de dosimetría física y biológica.
Ambos fueron trasladados a Buenos Aires el día 9 de septiembre de 2015 para ser evaluados en
los laboratorios de la ARN. Una vez efectuada la toma de muestras de sangre para dosimetría
biológica, se los derivó al Hospital de Quemados de la Ciudad de Buenos Aires, para su
evaluación clínica y tratamiento.
Se evaluaron la dosis a cuerpo entero y localizada, el riesgo de cáncer futuro y se caracterizó la
respuesta inflamatoria.
Los resultados de dosimetría biológica confirmaron que únicamente resultó sobreexpuesto el
operador, quién presentó lesiones radioinducidas en los dedos de la mano. Debido a la
aparición de dichas lesiones, corresponde clasificar el evento radiológico en un nivel 3 de la
escala internacional INES (International Nuclear and Radiological Event Scale).

OBJETIVO
Describir el enfoque multidisciplinario realizado para evaluar la dosis absorbida a cuerpo
entero, manos y cristalino mediante dosimetría clínica, dosimetría biológica, dosimetría física y
computacional.

MATERIALES Y MÉTODOS
Dosimetría clínica
Medición de parámetros hematológicos

Medición de parámetros inflamatorios

Eco-Doppler Color

Teletermografía

Tasa de dosis en contacto
con el dedo índice

Dosis en contacto
con el dedo índice (t = 4 s)

Convencional

2,5 Gy/s

10 Gy

Micro Shield

2,8 Gy/s

11 Gy

Monte Carlo

2,5 Gy/s

9,9 Gy

-

10-15 Gy

Modelo de cálculo

Dosimetría clínica

Tabla 1: Estimación de dosis para el dedo índice. El gradiente de dosis en el dedo índice es muy
significativo, la dosis a una profundidad de 7 mm es 1,38 Gy para un tiempo de exposición de 4 s.

Tasa de dosis
a 10 cm de la
fuente

Dosis a 10 cm
de la fuente
(t = 14 s)

Tasa de dosis
a 25 cm de la
fuente

Dosis a 25 cm
de la fuente
(t = 150 s)

Convencional

6,3 mGy/s

88 mGy

1,0 mGy/s

150 mGy

Micro Shield

5,1 mGy/s

72 mGy

0,9 mGy/s

130 mGy

Modelo de cálculo

Tabla 2: Estimación de dosis para cristalino.

Tasa de dosis a 70 cm
de la fuente

Dosis a 70 cm
de la fuente (t = 300 s)

Convencional

0,13 Gy/s

38 mGy

Micro Shield

0,14 Gy/s

34 mGy

Dosimetría biológica

-

160 mGy [60 ; 320] mGy

Dosimetría de Film

-

312 mSv

Modelo de Cálculo

Tabla 3: Estimación de dosis a cuerpo entero.

Paciente

Metafases
analizadas

Operador

632

5

Asistente

500

0

Dosis media
(95% intervalo
de confianza)

Fracción
del cuerpo
irradiada

0,008

0,16
[0,06 ; 0,32]

Todo el cuerpo
=-0,14

0,000

< 0,10

Todo el cuerpo

Nº dicéntricos
Frecuencia de
y anillos céntricos
dicéntricos

Dosimetría biológica

Tabla 4: Estimación de la dosis a cuerpo entero mediante el análisis de aberraciones cromosómicas
Inestables. Curva estándar dosis-respuesta para radiación gamma de 192Ir (12.8 R/min), (D ± ES) Gy-1=
0,0318 ± 0,0180; (E ± ES) Gy-2= 0,0609 ± 0,0072.

GB
(x103)

Hematocrito

GR
(x106)

(mm3)

%

(mm3)

09/09/15

10,2

43

4,74

30,8

1,4

15/09/15

12,7

47

5,12

28

24/09/15

11,5

48

5,29

08/10/15

11,0

49

12/11/15

10,9

49

11/02/16

8,8

47

Controles

Termografía

Plaquetas
(x103)
(mm3)

Clínica

68

362

Eritemaepitelitis

2,0

13,93

3

67

339

epitelitis
seca

2,1

12,80

38

5

55

295

flictena

2,0

-

5,37

27

2

62

319

remisión

1,4

7,45

5,35

33

3

60

339

parestesia

1,6

12,02

5,29

42

6

50

278

parestesia

-

15,48

Linfocitos Monocitos Granulocitos
%
%
%

(ºC)

Integrinas

(IFE)

Dosimetría Física
Localizada (Dedo índice)

Convencional
(Reconstrucción Física del escenario)

Cálculo de dosis absorbida en tejido
blando por Constante Gamma

Cristalino
A cuerpo entero

Dosimetría Computacional
Métodos

Determinísticos

MicroShield

Montecarlo

MNCP6

Tabla 5: Resultados clínicos.

CONCLUSIÓN
La estimación multidisciplinaria de la dosis con abordajes físicos, hematológicos, citogenéticos, moleculares y clínicos por ser de importancia a la hora de determinar los
riesgos de la salud en casos de sobreexposiciones accidentales, permitieron guiar el tratamiento médico y así, contribuir con las decisiones de protección radiológica en el
marco regulatorio.
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Chronology of upgrade works:

IMS Infrasound Stations







Brief Argentinian Infrasound Station History:
 Argentina has adopted the CTBT and fully ratified in December 1998. Since the
beginning, ARN was designated responsible for the RN and IS technology of
the International Monitoring System (IMS). In this sense, ARN and Provisional
Technical Secretariat (PTS) started working together towards the installation of
the stations under Argentina responsibility. According the Treaty, there are two
infrasound stations in Argentina.
 IS02 Ushuaia: In 2000 the ARN and the PTS jointly undertook the site survey
for IMS station IS02 at Tolhuin, approximately 85 km West of Ushuaia, Province
of Tierra del Fuego, with good results.
 The PTS called for an international bid for its construction and installation which
was won by an argentine technological enterprise.
 The construction and installation work started on December 2004 and the ARN
supervised it.
 IS01 Bariloche: In late 1998, the ARN and the PTS conducted a site survey for
IMS station IS01 at Villa Traful, approximately 60 km West of Bariloche.
Attempts to obtain permission from the land owner could not be obtained.
 In May 2004, the ARN proposed a site called “Complejo Tecnológico
Pilcaniyeu, a research complex belonging to Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), 60 km east of Bariloche, leading to an additional site survey
being carried out by the ARN and the PTS at this location with acceptable
results.
 In its 24th meeting (June 2005) the Preparatory Commission of the CTBTO
approved the change of coordinates and name (from Villa Traful to Bariloche)
and planning for station construction commenced. In 2010 the CNEA site was
reopened for R&D activities included uranium enrichment with the purpose of
using in NPP and the land became unavailable for the installation of IS01.
 In 2015 with a resolution possibly in place, a new location was proposed by the
ARN directly north of the township of Pilcaniyeu. The ARN and the PTS agreed
to move forward and conducted a joint site survey in July 2017.

January 2009 - Corrective maintenance performed.
January 2010 - Removal of old equipment.
Early February - removal of old equipment vaults and pipe arrays.
Late February - Civil work in all sites.
March 2010 - Installation of new pipe arrays and vaults.

Equipment Removal

Figure 3: IS01 geometry. Final geometry resulting from the July 2016 site-survey,
taking into account land constraints (e.g. unforeseen roads, floodplains, property
issues, etc.). The geometry was measured and the coordinates were checked
against the constraints in Table 2.
Battery vault with ice,
flooded in winter.

During the upgrade of the station
all equipment was removed
and stored at CRF.

Demolition of All Sites

Underground vaults and
pipe arrays were
removed / demolished.

Table 2: IS01 geometry constraints

IS02 Infrasound Station

Sites were leveled before
the installation of new vaults
and pipe arrays.

Installation of New Pipes and Vaults

 IS02 Ushuaia The station started operation in April 2005.

Figure 1: Argentinian IS stations location: IS01, Pilcaniyeu, Rio Negro
province, is located on the plains of Patagonia, about 60 km from the eastern
slopes of the Andes Mountains. The proposed land parcel belongs to, and is
managed by, the township of Pilcaniyeu. IS02: Tolhuin, Tierra del Fuego
province, is located on the northeast of the town of Ushuaia near the east shore
of Fagnano Lake. The land parcel belongs to National Parks.
IS02 Ushuaia - IS54 Palmer Station

1130 km

IS02 Ushuaia - IS55 Windless Bight

3320 km

IS02 Ushuaia - IS01 Villa Traful

1590 km

IS02 Ushuaia - IS14 Juan Fernández

2570 km

IS02 Ushuaia - IS13 Easter Island

Power back up system

Installation of
new pipe arrays made
of stainless steel.

Final view of new pipe arrays. Note
that the inlet ports are covered by
gravel for better noise protection.

New equipment vault installed on
reinforced concrete slab.

Equipment in
new vault.

4451 km

IS02 Ushuaia - IS24 Tahiti

7910 km

IS02 Ushuaia - IS36 Chatham Island

7150 km

IS02 Ushuaia - IS49 Tristan da Cunha

4600 km

Table 1: Distances between IS02 Ushuaia and other IMS Infrasound Stations
in the Southern Hemisphere.

IS02 H5 element

IS02 H4 element

 Regretfully, in 45 days the array elements were flooded and the station was
turned off. In January 2006 the vaults were cleaned and repaired, damaged
equipment was replaced. At the same time power supply system of the CRF was
upgraded to AC.

Infrasound Geometries:
IS01 and IS02 infrasound stations will have different geometries. IS02 station was
built is 2004 and it is a five element infrasound array with IS01 Bariloche station
planned to be an eight element infrasound array. The design of IS01 took into
account previous recommendations made at Infrasound Technology Workshops in
2003 and 2012. Analyses of several other four-element array IMS stations did not
show them to be robust and that losing an element to high noise or malfunction
degraded their detection capabilities. It was also noted that eight-element arrays
were less vulnerable to performance degradation. Additionally, an irregular
arrangement of the array elements was deemed desirable, as this gives a better
distribution of inter-element spacing than a completely symmetric configuration.
Considering the above recommendations, an eight-element array was chosen for
IS01 with fixed property boundaries taken into account. In the case of IS01, the
land parcel offered is not square in shape, but is defined by a north-south limit of
800 meters and a 1700 meter east-west limit.

5 element station
diagram

500 m
Detalle del mapa GPS

Figure 2: IS02 geometry.
Schematic illustration of
the 5-element array
configuration. The main
long-period large aperture
triangle (~1.4 km) sub-array
is defined by sites H2(A),
H3(D) and H4(E). The
notation H1(B), H2, H5(C),
etc. for the array element
names is defined to be in
accord with the naming
convention for IMS
infrasound arrays.

The efforts made by PTS and Station Operator (ARN) allowed the
achievement of the planned goal, resulting in a better station performance
after completion of the described works.

H5 equipment vault flooded.

H1 equipment vault after repair.

 August 2006: IS02 station was certified.

A noise spectra showing presence
of water in pipe array.

A noise after upgrade
without water in the pipes.

Infrasound Status:
Stefka Stefanova observing
fiber optic cable splicing at
H3 array element during
the certification visit.

Pavel Martysevich and a technician
from SYFIC Co. checking the integrity
of fiber optic installation at
H3 array element.

 After two years of operation in Nov 2008, new problems with water infiltration
appeared at the station elements (water inside vaults and pipe arrays), urged
PTS and ARN to start a major station upgrade.

From the station operator's point of view, the new design of the station
proved to be successful since no water problems appeared in the vaults
and pipes of all sites until 2015. In late 2015 it was performed a maintenance
of the station, removing some water of the pipelines, using a vacuum cleaner,
that came in through the manifolds and pipe connections due to low temperatures
in winter.
Today, after more than 15 years of ARN's experience, we move forward with the
installation of IS01 station at the Pilcaniyeu location, Rio Negro Province.

Disclaimer: The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the CTBTO Preparatory Commission or ARN.
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THEORETICAL COMPTON PROFILE OF DIAMOND,
BORON NITRIDE AND CARBON NITRIDE*
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2

Abstract
In the present study, we used the generalized gradient approximation method to determine the
electron wave functions and theoretical Compton profiles of the following super-hard materials:
diamond, boron nitride (h-BN), and carbon nitride in its two known phases: βC3N4 and gC3N4. In
the case of diamond and h-BN, we compared our theoretical results with available experimental
data. In addition, we used the Compton profile results to determine cohesive energies and
found acceptable agreement with previous experiments.
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Publicado en: Physica B: Condensed Matter; vol.521, p. 361-364, 2017.
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CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA EN LA ARGENTINA*
Descalzo, A.1; Touzet, R.2,5; Di Giorgio, M.3,5; Portas, M.4; Dubner, D.3,5; Gregori, B.3,5;
Discacciatti, A.3; Sansogne, R.6, Sánchez, G.6, Papp, C.2,5,6 y Ruda Vega, M.1
1

Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), Argentina.
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4
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5
Sociedad Argentina de Radioprotección, Argentina.
6
Sociedad Argentina de Física Médica, Argentina.

Resumen
Los niveles de radiación recibidos por profesionales y pacientes, en procedimientos
cardiológicos intervencionistas, se encuentran en la escala más elevada dentro de las prácticas
médicas con rayos X. Asimismo, en los últimos años se ha incrementado el número de
procedimientos y la complejidad de los mismos, así como también de nuevas técnicas y
equipamiento. Si bien han avanzado notablemente y disminuido la morbilidad de los pacientes,
el incremento de dosis puede ser notable, y por lo tanto es imprescindible una adecuada
capacitación en protección radiológica. El Colegio Argentino de Cardioangiólogos
Intervencionistas (CACI) realiza una capacitación formal mediante un sistema de entrenamiento
y acreditación formal desde hace 25 años. En forma conjunta, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Colegio otorgan el título de Médico Especialista en
Hemodinamia, Angiografía General y Cardioangiología Intervencionista, de tres años de
duración. La Carrera es única en Latinoamérica, por lo cual se capacita a profesionales de toda
la región, de los 322 alumnos egresados hasta el momento 49 de ellos son alumnos de otros
países. Desde el año 2008, se implementó un Programa de Radiobiología y Radioprotección de
4-6 horas de duración, dictado por un conjunto interdisciplinario de profesionales
pertenecientes a distintas instituciones (UBA, CNEA, ARN, SAFIM, SAR, CACI, Hospital de
Quemados, representantes de empresas - angiógrafos y dosimetria). En el año 2013, se
incrementaron las horas de clases a 16 h dividido en dos jornadas. Finalmente, en el año 2013,
se aceptó el programa como materia dentro de la Carrera de Especialista. Se otorgaron 24 h de
duración tal como lo indican las recomendaciones internacionales para el entrenamiento de
Especialistas en Cardiología Intervencionista. El programa de la materia fue diseñado en base
a la Guía No 116 de la European Commission.
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2017.
190

APPLICATION AND STUDY OF 3D VISUALIZATION MODELO IN
NUCLEAR POWER PLANT CONSTRUCTION*
Guo, D.1; Pu, C.1; Li, M.1; Zhang, W.1; Zhao, J2. and Arlia, L.A.3
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Tsinghua University, China.
3
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Abstract
3-D visualization model is an advanced tool which addresses a digital expression to the project
entity and functional characteristics by integrating the relative engineering data. Construction
units lead this technique in the equipment installation activities of the first unit of AP1000
Nuclear Power Plant Project in the world. 3-D technique proved its advantages in construction
scheme preparation, second design, collision simulation, construction logic, etc. Through the
introduction of the main characteristics and superiority of this technique, the solution and
suggestions for some project insufficiencies have been proposed. This will represent a benefit
for its application in the future.
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RENEB INTERCOMPARISONS APPLYING THE CONVENTIONAL
DICENTRIC CHROMOSOME ASSAY (DCA)*
Oestreicher, U.1; Radl, A.2; et ál.
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2
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Purpose: Two quality controlled inter-laboratory exercises were organized within the EU project
‘Realizing the European Network of Biodosimetry (RENEB)’ to further optimize the dicentric
chromosome assay (DCA) and to identify needs for training and harmonization activities within
the RENEB network.
Materials and methods: The general study design included blood shipment, sample
processing, analysis of chromosome aberrations and radiation dose assessment. After manual
scoring of dicentric chromosomes in different cell numbers dose estimations and corresponding
95% confidence intervals were submitted by the participants.
Results: The shipment of blood samples to the partners in the European Community (EU) were
performed successfully. Outside the EU unacceptable delays occurred. The results of the dose
estimation demonstrate a very successful classification of the blood samples in medically
relevant groups. In comparison to the 1st exercise the 2nd intercomparison showed an
improvement in the accuracy of dose estimations especially for the high dose point.
Conclusions: In case of a large-scale radiological incident, the pooling of ressources by
networks can enhance the rapid classification of individuals in medically relevant treatment
groups based on the DCA. The performance of the RENEB network as a whole has clearly
benefited from harmonization processes and specific training activities for the network partners.
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Publicado en: International Journal of Radiation Biology; vol.93, no.1, p. 20-29, 2017.
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NEW ALGORITHM FOR ANALYZING PHOSPHORESCENCE CURVES: ITS
APPLICATION TO THE K2YF5:PR COMPOUND*
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Abstract
Analysis of phosphorescence curves is an alternative procedure to glow curve analysis in order
to find the parameters characterizing trap and recombination centers of thermoluminescence
materials. In this article a new algorithm to analyze phosphorescence curves is reported, which
is derived from the set of coupled differential equation describing the carrier traffic without
resorting to approximations. The new algorithm has been employed to analyze the
phosphorescence curves of the K2YF5:Pr compound.

*

Applied Radiation and Isotopes; vol.124, p.38-43, 2017.
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RESULTS OF RELID STUDY 2014 – BUENOS AIRES, ARGENTINA.
RETROSPECTIVE EVALUATION OF LENS INJURIES AND DOSE*
Papp, C.1; Romano-Miller, M.2; Descalzo, A.3; Michelin, S.4; Molinari, A.4; Rossini, A.4;
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5
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Abstract
High levels of scatter radiation in catheterization laboratories may lead to posterior subcapsular
opacities in the lens of the staff. The international Retrospective Evaluation of Lens Injuries and
Dose (RELID) was performed in Argentina for the first time in 2010 in the context of the
congress of the Latin American Society of Interventional Cardiology (SOLACI) and recently, in
2014, was carried out for the second time (SOLACI-CACI 2014). The 2014 study included 115
participants: interventional cardiologists, technicians and nurses. Posterior subcapsular lens
changes typical of ionizing radiation exposure were found in 91.5% of interventional
cardiologists, in 77% of technicians and in 100% of nurses, according to the Merriam– Focht
scale. This RELID study (Argentina 2014) has particular importance since it allowed the followup of 10 professionals evaluated in 2010. The results obtained in the study population highlight
the importance of the availability and proper use of the elements of radiation protection, as well
as staff training.

*

Publicado en: Radiation Protection Dosimetry; vol.173, 1-3, p. 212-217, 2017.
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