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RESUMEN  
 
Dentro del programa de vigilancia 
radiológica ambiental del IPEN, se realizó 
el monitoreo de las concentraciones de 
radionucleidos artificiales emisores gamma 
en aire para detectar las descargas 
atmosféricas de material radiactivo por 
parte de las instalaciones del Centro 
Nuclear RACSO. Las muestras de aire 
fueron colectadas en filtros utilizando 
muestreadores de volumen medio y 
analizadas por espectrometría gamma. La 
principal fuente de nucleidos detectada 
entre 1990 y 2003 fue 131I procedente de la 
Planta de Producción de Radioisótopos, 
con niveles no mayores de 10 Bq/m3, por lo 
cual no representa riesgo radio-
epidemiológico para los trabajadores no 
ocupacionalmente expuestos y la población 
de Huarangal. 
 
ABSTRACT 
 
In the radiological environmental 
surveillance programme of IPEN, the 
concentrations of artificial gamma-emitting 
radionuclides were monitored in the air to 
detect atmospheric releases of radioactive 
material by facilities of the RACSO Nuclear 
Center. The air samples were collected on 
filters using medium-volume samplers and 
analyzed using gamma-spectrometry. The 
main source of nuclides detected between 
1990 and 2003 was 131I coming from the 
Plant of Radioisotopes Production, with 
nongreater levels of 10 Bq/m3, thus does 
not represent radioepidemiological risk for 
the workers not occupational exposed and 
the Huarangal population. 
 
1    CONTENIDO 
 
Como parte del Programa de Vigilancia 
Radiológica Ambiental, establecido para el 
Centro Nuclear Oscar Miró Quesada de la 
Guerra “RACSO”,  se realiza desde 1990 el 
monitoreo de las descargas de 
radionucleidos a la atmósfera por parte de 
las instalaciones radiactivas relevantes 

como son la Planta de Producción de 
Radioisótopos (PPR) y el Reactor Nuclear 
(RP10). Para ello, se ha establecido un 
plan de muestreo de aerosoles y partículas 
en suspensión utilizando dos equipos 
colectores de aire marca Merlín Gerín, 
modelo APA con una capacidad de 
aspiración de 20 m3 por día; uno de ellos 
ubicado a 50 metros de la chimenea de la 
PPR y el otro ubicado a 100 metros de la 
chimenea del RP10, ambos equipos fueron 
colocados en la dirección predominante del 
viento (Sur-Oeste). 
 
Los dispositivos para retención de 
partículas en suspensión consisten en 
filtros planos circulares de acetato de 
celulosa de 5,5 cm de diámetro; los 
dispositivos para la retención de radioiodos 
están constituidos por cartuchos plásticos 
circulares de 5,5 cm. de diámetro y 2,5 cm. 
de alto en cuyo interior presentan carbón 
activado con una eficiencia de retención del 
85% (Merlín Gerín Ref. 12217). 
 
El muestreo se llevó a cabo con una 
frecuencia semanal para los cartuchos de 
carbón activado y mensual para los filtros 
de partículas en suspensión. Luego del 
periodo de monitoreo, los dispositivos 
fueron sometidos a ensayo analítico por 
espectroscopia gamma en un sistema 
radiométrico conformado por un detector de 
germanio hiperpuro con una eficiencia 
intrínseca del 15%, una cadena electrónica 
marca Canberra y una tarjeta multicanal 
marca Ortec. El tiempo de contaje fue de 
4000 segundos para los cartuchos de 
carbón activado y 60000 segundos para los 
filtros de partículas en suspensión.  
 
La actividad específica, expresada en 
Bequerelios por metro cúbico, así como la 
concentración mínima detectable y la 
incertidumbre expandida con una confianza 
de 95% se determinaron siguiendo los 
procedimientos establecidos por el 
Departamento de Control Ambiental del 
IPEN (1) y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (2). 
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Los resultados analíticos obtenidos entre 
1990 y 1991 se encontraron por debajo de 
la concentración mínima detectable (0,001 
Bq/m3), en 1992 se detectó por primera vez 
la presencia de I131 en los meses de Mayo 
y Junio. A partir de 1993, las descargas de 
este radionucleido fueron constantes. Los 
ensayos analíticos efectuados en los filtros 
de partículas en suspensión dieron como 
resultado valores por debajo del límite de 
detección instrumental para otros 
radionucleidos artificiales emisores gamma 
de importancia ambiental. 
 
Entre 1993 y 1995 se observa la 
predominancia de I131 en aire a partir del 
segundo trimestre de cada año, no 
llegando a sobrepasar los niveles de 1,00 
Bq/m3 (Figura 1).  
 

 
 

Figura 1. Concentración de131I en aire       
(1992-1995). 

 
En la Figura 2 se aprecia una elevación de 
las concentraciones de radioiodo por 
encima de 1,00 Bq/m3, en los años 1996 y 
1999; a partir del año 2002, los niveles 
sobrepasan con mayor frecuencia este 
valor; sin embargo, solo en dos ocasiones 
las concentraciones alcanzaron los 5,00 
Bq/m3 (Figura 3).  
 
El incremento de las concentraciones de 
I131 presentado en los últimos años puede 
explicarse porque la PPR inició sus 
operaciones de producción en forma 
sostenida a partir de 1990, contando con 
una baja demanda inicial y con filtros de 
retención para radioiodos nuevos, ubicados 
en el sistema de extracción de aire de la 
planta. Sin embargo, con el transcurso de 
los años, la demanda de este radioisótopo, 
así como calidad y eficiencia de retención 
de estos filtros ha variado.   
 

 

 
Figura 2. Concentración de 131I en aire      

(1996-1999). 
 

 
Figura 3. Concentración de 131I en aire      

(2000-2003). 
 
Sin embargo, tomando en cuenta las bajas 
concentraciones detectadas, el tiempo de 
permanencia de trabajadores que no están  
ocupacionalmente expuestos en las zonas 
de muestreo y la distancia del poblado más 
cercano (3), la probabilidad de ocurrencia 
de un efecto estocástico debido a este 
radionucleído es prácticamente nula.  
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