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MOTIVACIÓN

La utilización de radiación electromagnética ionizante para esterilización y
preservación de productos y sustancias, ha tomado fuerza frente a otro tipo de
métodos similares incluyendo aquellos basados en el uso de diferentes tipos de
radiación como la comúnmente usada “ultravioleta”. La necesidad de preservar
alimentos, de purificar aguas y recuperar zonas para la agricultura han encontrado
en estas altas energías de irradiación

una gran cantidad de ventajas como:

rendimiento energético de las fuentes, la no producción de residuos tóxicos, eficacia,
rapidez y el no incremento en la temperatura de los objetos o sustancias irradiadas
(“Pasteurización en frió”), lo cual conserva las características físicas y químicas de
los productos como lo es el olor, color y sabor entre otras.
Las grandes ventajas que trae el método de irradiación gama para la conservación y
purificación de alimentos, en cuanto a exportaciones de material agrícola y la
posibilidad de purificar agua contaminada o mantener libre de microorganismos el
agua potable, genera una gran expectativa para el estudio y posible desarrollo de la
misma sobre todo en regiones tropicales que basan su economía en la exportación de
productos agrícolas, pues la descomposición de alimentos y el alto nivel de agentes
contaminantes en el agua son una de las principales causas de enfermedades en
niños y adultos mayores en el mundo, ya que su sistema inmunológico es más
vulnerable a este tipo de microorganismos. Por esta razón, países desarrollados en
Europa han adoptado este método sobre los productos importados de África y otras
zonas agrícolas.
En la actualidad algunas organizaciones de países desarrollados en el tema formaron
el comité internacional de expertos en irradiación de alimentos, entre la FAO, la
OMS y el Organismo Internacional de Energía Nuclear (OIEA) y junto a las
autoridades sanitarias y de seguridad radiológica, establecieron que la irradiación de
cualquier alimento no genera riesgos toxicológicos, pero determinaron un limite
para la dosis máxima a dichos productos correspondiente a 10 kGy (kilograys),
cantidad que según otros investigadores no debería estar limitada ya que no se ha
demostrado científicamente que para cantidades superiores a la mencionada se
genere algún riesgo. Es por esto que este estudio esta enfocado en la descripción
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detallada del funcionamiento físico de este proceso y sobre los posibles sujetos de
aplicación directa que encontramos en países como Colombia.
El fundamento del estudio preeliminar sobre la irradiación gama y sus aplicaciones
en Colombia, nace de la necesidad de conocer las ventajas que este método podría
traer frente a otros actualmente utilizados en nuestro país para la purificación
específica de aguas contaminadas, y de recientes estudios y aplicaciones del
comportamiento de la radiación solar (ultravioleta) como ente exterminador de
algunos tipos de microorganismos patógenos existentes en el agua, hechos en el
Swiss Federal Institute of Technology EFPL, Lausanne, Switzerland, como es el
caso de agua contaminada con la bacteria E. Coli, estudios en los cuales se observan
parámetros como el decaimiento bacterial, la dosis e intensidad de irradiación y los
efectos pos–irradiación, aunque se han encontrado varias dificultades en el momento
de aplicar el método como lo son los altos niveles de turbulencia en el agua, el
factor climático para proporcionar la cantidad de radiación solar necesaria, la
intensidad en cada sesión de radiación solar y la baja tasa de dosis de la fuente sobre
pequeños volúmenes de agua. Al observar cada uno de estos factores adversos se
puede ver que muchos de ellos perderían su importancia si se utilizara energía
ionizante

en

mayor

proporción

mediante

irradiación

gama.

Diariamente

microorganismos de este tipo son arrojados a las corrientes fluviales y consumidos
por muchos colombianos. Es por estas razones que no puede ser ignorada la opción
de encontrar nuevos métodos que garanticen la inocuidad microbiológica del agua y
algunos alimentos, sobre todo en un país que basa su economía en la agricultura y
que sufre de serios problemas sanitarios.
Para dicho estudio será necesario caracterizar muestras de agua con algún tipo
especifico de bacteria patógena común en el agua como los son las coliformes,
consideradas como el patrón mundial para determinar la potabilidad del agua, para
consumo común y riego de alimentos. En esta caracterización será necesario realizar
el análisis microbiológico de las muestras antes y después de la exposición a la
fuente de cobalto 60 mediante los medios de cultivo propicios y las técnicas de
recuento apropiadas para dicho medio, con el fin de determinar la eficacia del
método a pequeña escala sobre este tipo especifico de bacteria presente en el agua.
De este modo con las muestras de agua caracterizadas, se procederá a desarrollar el
5

montaje experimental para cada sesión de radiación en la planta de radiación
ionizante del INEA (Ingeominas), donde realizaremos el estudio dosimétrico para
cada muestra expuesta a tiempos e intensidades (distancias) determinados.
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RESUMEN

Se realizó el estudio de la aplicación de radiación gamma (Co-60) para la
esterilización de aguas contaminadas con E. Coli; a partir de las mediciones de
supervivencia bacteriana coliforme, análisis echo en el LEMA UNIANDES, a
diferentes dosis de radiación, variando los parámetros dosimétricos tiempo de
exposición e intensidad, en diferentes sesiones de irradiación echas en el INEA
INGEOMINAS con una fuente de Cobalto 60 con 20.000 Ci de intensidad. Se
obtuvo para las bacterias coliformes y la E. Coli específicamente, la dosis necesaria
para eliminar una población inicial de 10 7 bacterias / ml de agua, en 895 Gy aprox.
como el promedio de dosis en diferentes posiciones en bajas y altas intensidades. A
su ves se determinó el rango de decaimiento poblacional entre 500 y 200 Gy para la
misma población inicial de E. Coli, en posiciones de intermedia intensidad.
Se calculó el factor D10   129Gy dosis de reducción decimal, en la sesión de
radiación donde se vario la intensidad ubicando las muestras de agua con 20 cm. de
distancia entre cada una de ellas, con una de las dosis en la posición de mayor
intensidad. En esta misma sesión se encontró que esa misma población inicial de E.
Coli se reduce totalmente en dosis cercanas a 800 Gy, dos veces la dosis necesaria
para reducir esta misma población en la variación del tiempo de exposición en el
punto de mayor intensidad de la fuente, donde se determinó también el factor de
decaimiento D10   80Gy para la posición de mayor intensidad.

Como es notorio se determinaron las diferencias para el efecto de la radiación
cuando se varían los parámetros dosimétricos, para esto se realizo como se vera en
el desarrollo de este proyecto, un estudio sobre el efecto biológico de este tipo de
radiación y el análisis de la misma para determinar las fuentes propicias para este
método de esterilización.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES


Estudiar y describir el mecanismo de funcionamiento físico del proceso en
función de los parámetros propios de la irradiación.



Evaluar el método y la factibilidad de la irradiación gama en la aplicación
directa sobre aguas contaminadas, mediante el estudio experimental en el
Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (INEA) de
INGEOMINAS.



Estudiar y describir los métodos utilizados para el análisis microbiológico echo
sobre las muestras de agua contaminada, mediante el montaje experimental
utilizado en el LEMA (Laboratorio en Microbiología de Alimentos),
Universidad de los Andes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Estudiar la eficacia del método a pequeña escala para purificación de aguas
negras y corrientes fluviales.



Analizar el método utilizado en la planta de Irradiación Gamma de
INGEOMINAS, fuentes de radiación, dosímetros, montaje experimental, entre
otros.



Determinar su eficiencia frente a otros métodos de purificación existentes,
basado en estudios previos hechos con otros tipos de radiación u otros métodos
convencionales.



Determinar las expectativas sobre este método en Colombia y posibles
aplicaciones y ventajas del mismo para nuestro desarrolló tecnológico,
incluyendo investigaciones actuales echas en purificación de agua potable y
corrientes fluviales con radiación ionizante en algunas poblaciones del país.
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Estudiar experimentalmente en la planta de irradiación gama del INEA mediante
el uso de Cobalto 60 el efecto en los diversos microorganismos de las muestras
de agua contaminada, basándose en los parámetros de irradiación como energía,
dosis, intensidad, tiempo de exposición, actividad de las fuentes y longitud
activa del porta – fuente.



Caracterizar

experimentalmente

mediante

los

parámetros

anteriormente

mencionados dicho tipo de radiación proveniente de la fuente de cobalto 60,
incluyendo Plateau de operación, vida media, coeficiente de absorción,
decaimiento y análisis espectral de estos isótopos.


Realizar el análisis dosimétrico correspondiente a la fuente de Co-60 existente
en el INEA.



En trabajo conjunto con el departamento de Química y Microbiología realizar el
estudio microbiológico de las muestras de agua contaminada con bacterias
coliformes específicamente E. Coli. para determinar el resultado de las
irradiaciones en cada uno de los montajes experimentales donde se varían los
parámetros anteriormente mencionados.



Determinar eficacia biológica relativa, EBR, de la radiación gamma proveniente
del Co-60 y el factor de decaimiento poblacional bacteriano D-10 a partir de
nuestros resultados y su comparación con los encontrados por el Swiss Federal
Institute of Technology EFPL, Lausanne, Switzerland y la comisión
internacional de energía nuclear.
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Capíítulo 1
RAD
DIACIÓN GAMMA
G

La raadiación gaamma es em
mitida por excitación de núcleoss en la trannsición a niiveles
nucleeares de menor energíía, como enn el decaim
miento β dee un radió nucleido a otro.
Dichho proceso se
s describe esquemática
e
amente de la
l siguiente manera:

A
Z

X  Z A1Y    

Dondde X y Y son
s la espeecie nuclearr inicial y final
f
respecctivamente y  es el antineutrrino aunqu
ue para nuestro
n
proopósito expperimental dicho parrtícula no tiene
demaasiada impo
ortancia ya qque es muyy poco probaable que estta interactué con la maateria.
Y β- es la partíccula beta em
mitida con energía máxx. de 0,71 MeV,
M
para quue cada nuccleido
decaiiga en el sigguiente.
El núúcleo emitee un electróón (partículla), y un neutrón
n
dell núcleo se convierte en
e un
protóón como enn el siguiennte ejemploo donde Ell Co-60 (Z
Z=27; A=600) se desintegra
emittiendo una partícula  y se conviierte en Ni (Z=28; A=60).

Em
misión de Radia
ación Gamma en
n el decaimiento β .
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El estudio específico de dicho decaimiento se realizo midiendo la dirección de emisión
de los electrones con relación a la orientación de los momentos dipolares magnéticos de
los núcleos de 27Co60. Los momentos dipolares magnéticos se alienaron utilizando un
campo magnético externo intenso a temperatura muy baja, con el fin de minimizar el
desorden térmico.
Los rayos gamma no poseen carga ni masa; por tanto, la emisión de rayos gamma por
parte de un núcleo no conlleva cambios en su estructura, sino simplemente la pérdida de
una determinada cantidad de energía radiante. Con la emisión de estos rayos, el núcleo
compensa el estado inestable que sigue a los procesos alfa y beta. La partícula alfa o
beta primaria y su rayo gamma asociado se emiten casi simultáneamente. Sin embargo,
se conocen algunos casos de emisión alfa o beta pura, es decir, procesos alfa o beta no
acompañados de rayos gamma; también se conocen algunos isótopos que emiten rayos
gamma de forma pura. Esta emisión gamma pura tiene lugar cuando un isótopo existe
en dos formas diferentes, los llamados isómeros nucleares, con el mismo número
atómico y número másico pero distintas energías. La emisión de rayos gamma
acompaña a la transición del isómero de mayor energía a la forma de menor energía. Un
ejemplo de esta isomería es el isótopo protactinio 234, que existe en dos estados de
energía diferentes, y en el que la emisión de rayos gamma indica la transición de uno al
otro.
La distancia recorrida por los rayos gamma es varias veces mayor que la de las
partículas beta, y en algunos casos estos rayos pueden atravesar varios centímetros de
plomo. Cuando las partículas alfa y beta atraviesan la materia originan la formación de
numerosos iones; esta ionización es especialmente fácil de observar cuando la materia
es gaseosa. Los rayos gamma no tienen carga, por lo que no causan tanta ionización.
Las partículas beta producen entre  y  de la ionización generada por las partículas
alfa en cada centímetro de su trayectoria en aire. Los rayos gamma producen
aproximadamente  de la ionización de las partículas beta. Los contadores o detectores
más comunes para este tipo de radiación como el contador de Geiger-Müller y otras
cámaras de ionización se basan en estos principios y se emplean para detectar las
cantidades de radiación alfa, beta y gamma y, por tanto, la tasa absoluta de
desintegración o actividad de las sustancias radiactivas. Una de las unidades de
actividad radiactiva, el curio, se basa en la tasa de desintegración del radio 226, que
11

corresponde a 37.000 millones de desintegraciones por segundo por cada gramo de
radio.
La técnica mas adecuada para medir la energía de los fotones gamma, es mirar su
difracción en una red cristalina con constante de red a conocida, aunque por la gran
energía que poseen, obligan a utilizar aparatos de difracción dimensionalmente muy
grandes para poder medir con exactitud los ángulos de difracción pequeños, pues su
longitud de onda es inversamente proporcional a su Energía.
El echo de que estos fotones transfieran su energía a los electrones, ya sea por efecto
compton, efecto foto-eléctrico o producción de pares, es aprovechado por las técnicas
para medir la energía de los electrones, como lo hacen los contadores o detectores de
centelleo de NaI y los semiconductores, ya que presentan una respuesta proporcional a
la energía que las partículas cargadas depositan en ellos. El espectro de energías de
medido de los rayos γ emitidos en transiciones entre los estados excitados de un núcleo
se utilizan para determinar las energías de los estados atómicos, para determinar
información sobre el núcleo de estos átomos.
En el proceso de absorción fotoeléctrica el fotón gamma interacciona con una átomo
dando lugar a un fotoelectrón energético emitido por uno de los niveles de valencia del
átomo afectado, con una energía cinética:

E e   h  E b
Donde h corresponde a la energía del fotón incidente y Eb corresponde al trabajo
necesario para que el electrón se libere del átomo, dicho trabajo es el necesario para
superar los campos atractivos en la superficie de estos átomos, como las perdidas de
energía cinética debida a las colisiones internas del electrón. Este proceso de interacción
es predominante en los rayos gamma de baja energía y en materiales de alto número
atómico z.
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Otro proceso dee interacciónn gamma típ
pico para laas fuentes de
d radioisótoopos, como lo es
d Co-60, es
e el efecto compton. Este
E processo toma lug
gar entre el fotón
nuesttra fuente de
gamm
ma inciden
nte y un ellectrón de los átomoss en el maaterial abso
orbente; el fotón
inciddente es deeflectado unn ángulo θ con respecto a su trrayectoria inicial
i
debido al
choqque con los electrones en repososs del materrial, a los cuales
c
se lees transfieree una
porciión de la ennergía inciddente E , dee modo que el fotón reeflectado ten
ndrá una ennergía
menoor E  y porr lo tanto deeberá tener una frecuenncia menorr v   E  / h , esta perdida de
energgía correspo
onde a la energía
e
cinéética del eleectrón dispeersado K, como se ve en la
siguiiente ilustraación:

t
los ánngulos de scattering son
s posiblees, la energgía transferiida al
Debiido a que todos
electtrón varia en
ntre cero y una gran porción
p
de la
l energía innicial del footón gamm
ma. De
modoo q tenemoss la relaciónn:

h

h  
1

h
(1  cos )
m0 c 2
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Dondde m0 c 2 es la energía del electró
ón en reposo, para assí determinaar la energgía de
nuesttro fotón diispersado enn función de
d las caraccterísticas de
d incidencia y el ánguulo de
dispeersión medido.
El effecto Comp
pton es el único
ú
efecto de importaancia cuanddo hay radiaación gamm
ma de
Co-660 o Cs-137
7 interactuanndo con agu
ua o con com
mpuestos de
d bajo No atómico.
a
El fotón
inciddente expulssa e- de los átomos y así pierde parte de su
s energía. Los e- a suu vez
causaan ionización y excitaación. Los fotones conntinúan perrdiendo eneergía ya sea por
Com
mpton o por efecto
e
fotoeeléctrico.
Si la energía de los rayos ggamma exceede la energgía de un ellectrón en reeposo 1.02 MeV
d pares es energéticam
mente posibble. La prodducción de pares
el prroceso de prroducción de
es unn ejemplo excelente
e
dee la converssión de eneergía radian
nte en energgía en energgía de
masaa en reposo y energía cinética.
c
Estte proceso sse ilustra en
n el siguiente esquema, en el
cual un fotón de alta energgía pierde toda
t
su enerrgía h , enn la colisión con un nnúcleo
creanndo un elecctrón y un positrón
p
(paar) con enerrgía cinéticca cada uno
o. Un positrrón es
una partícula
p
quue es idénticca en todas propiedadees a un electtrón, exceptto en el signno de
su caarga y en su
u momento magnético
m
q es opuesto a la del electrón.
que

En laa produccióón de pares la energía que toma el
e retrocesoo del núcleoo es desprecciable
debiddo a que es
e muy maasivo por lo
l tanto el balance de
d la energgía relativissta es
simpplemente:
hv  E   E   (m0 c 2  K  )  ( m0 c 2  K  )  K   K   2m
m0 c 2
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Dondde E , E  son las energías relattivistas totaales del K  y K  son
s las eneergías
cinétticas del eleectrón y possitrón resultaantes. De essta ecuaciónn se ve que es necesario que
la ennergía mínim
ma de los footones inciddentes electrromagnético
os se mayorr a 2m0 c 2 o 1.02
A , es decir se necesitan
MeV
V, lo cual co
orresponde a longitudees de onda 0.012
0
n
footones
con longitudes
l
d ondas menores
de
m
a esstas para creear el par. La
L siguientee grafica muuestra
el raango energéético en MeV
M
correspondiente a cada méétodo de innteracción de la
radiaación con laa materia, paara diferentees números atómicos de
d material absorbente
a
Z
Z.

Ranggo de energías para
p
cada una dee las formas de in
nteracción gamm
ma con la materiia, contra el núm
mero atómico Z de
d los
matteriales absorben
ntes.

Se puuede concluuir entoncess que la rad
diación emppleada en raadio-esteriliización no puede
p
causaar activació
ón del sustraato: para in
nducir reaccciones foto--nucleares laa radiación debe
tenerr energía > 10 Mev. Loos fotones de
d Co-60 tieenen 1,17 y 1,33 Mev, que es la fuente
f
utilizzada por excelencias en todas las plantas de irradiaación para purificacióón de
alimeentos, materriales quirúúrgicos.
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Capítulo 2
ANÁLISIS DOSIMÉTRICO

La Dosimetría para los Procesos por Irradiación es la más joven de las ramas de la
metrología de la radiación ionizante. Los conceptos físicos desarrollados en la
Dosimetría para Radioterapia y en la Dosimetría para Protección Radiológica son
igualmente relevantes en la Dosimetría para los Procesos por Irradiación, sin embargo
esta última tiene sus características propias con alcance y objetivos muy definidos.
La Dosis Adquirida (D) de radiación por una material se define como la cantidad de
energía absorbida por unidad de masa, generadora de un importante fenómeno debido a
los cambios en las propiedades físicas y las reacciones químicas dependientes de esta
cantidad definida por el Gray (Gy), correspondiente a un Joule / Kilogramo de masa
(1J/Kg.) .
Las reacciones químicas empleadas en la dosimetría son: la oxidación de sales ferrosas
a ferricos, la reducción de sales cericas a cerosas, la evolución de gases a soluciones
acuosas, la producción de ácidos en hidrocarbonos cloro hidratados, decolorización del
azul de metileno, liberación de yodo en estos compuestos y cambios en la absorción y
luminiscencia de otras propiedades de los sólidos como vidrios, plásticos, etc.

La dosis de absorción por unidad de tiempo, es decir la energía de la radiación absorbida por
unidad de masa y por unidad de tiempo se denomina Potencia de Dosis de Absorción:

dD d dE

PD  D 
dt
dt dm

Esta magnitud se expresa en Gray por segundo (Gy s-1), aunque en campos continuos
de radiación también se expresa en Gray por minuto (Gy min-1) o en Gray por hora (Gy
h-1). Esta magnitud se denomina taza de dosis adsorbida.
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Al igual que la energía existen otras dos cantidades físicas relacionadas a la dosis
adquirida, la primera es la dosis de Exposición que caracteriza la carga iónica producida
en el aire por la radiación ionizante y se define como la carga total dQ, de iones de un
mismo signo eléctrico, producida en aire seco cuando todos los electrones liberados por
los fotones en una cantidad infinitesimal de aire de masa dm son completamente
detenidos en el aire:
X 

dQ
dM

La otra cantidad es la dosis de absorción cinética K la cual caracteriza la energía
cinética de las partículas cargadas producida en el material absorbedor, por la radiación
fotónica.

K

dE k
dm

donde K es la simbología para la Kerma. La unidad de la Kerma es el Joule por
kilogramo (J kg-1) igual que para la dosis de absorción, y también se denomina Gray
(Gy).
Para determinar los efectos biológicos de la radiación es necesario definir una nueva
medida de esta en función del daño biológico producido por el tipo de radiación,
detectable en la alteración química de las moléculas biológicas que han sido
influenciadas por la ionización o excitación causada por la radiación. La duración y lo
severo de este daño esta determinado por la taza de energía local depositada en la
molécula conocida como energía de transferencia lineal (L). Las que tienen L mas
bajo (electrones) generan menos daño biológico aunque el valor de la energía total
depositada por unidad de masa sea el mismo para ambas partículas. El concepto de
dosis equivalente (D.E.) esta dado para cuantificar adecuadamente el probable efecto
microbiológico de la exposición a un tipo de radiación dado. La dosis equivalente H es
el producto de la dosis absorbida (D) con el factor de calidad (Q) característico del
tipo de radiación. Dicho factor incrementa con la energía de transferencia lineal L como
se ve en la tabla L [keV/μm] unrestricted Linear energy transfer by a charged particle in
water (obtenida del Relative Biological Effectiveness (RBE), Quality Factor (Q) and
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Radiiation Weighting Facctor (wR); A. A Edwaards; Nationnal Radioloogical Proteection
Borraad)

d
de abssorción en un punto real
r
de un material esspecífico puuede ser medida
m
La dosis
introduciendo en
n el mismoo un sensor adecuado, que designamos Dosím
metro. Este debe
estarr calibrado para el tippo específicco de radiaación y los parámetross como eneergía,
longiitud de on
nda e intennsidad,

prropios a diicha radiacción, ya quue el dosím
metro

generalmente diifiere del medio
m
en dennsidad y núúmero atóm
mico, de iguual modo ahhí que
o DM no seerá la mism
ma que
tenerr en cuenta que la dosis adquirida por el meddio irradiado
la addquirida porr el dosímettro DS. Parra obtener una
u relación
n entre estass dosis exisste un
factoor de correccción f, así obtenemos:
o

DSS  fDM
M
Recoordemos quee este factoor no depend
de del tipo de radiaciónn, ya que laa dosis adquuirida
es abbsoluta, sin
no del matterial absorrbente y diicho factor esta estan
ndarizado por
p el
dosím
metro especcifico que see este utilizaando.
Este tipo de doosímetros son
s
calibrados mediannte analizad
dores multicanal dondde se
obtieene el especctro energétiico de la mu
uestra que se
s quiere caaracterizar, y para los ccuales
se deetermina el centroide de
d los picoss obtenidos, en el canal de energíaa propia parra los
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fotones de la muestra, en el caso de la radiación gamma específicamente el Co-60 el
centroide de los picos se ubica en energía cercana a los 1,17 y 1,33 MeV.
La dosis de absorción en un material dado puede ser calibrada en un campo radiacional
conocido para una geometría fija en condiciones de equilibrio electrónico aproximado
manteniendo controlados factores externos como temperatura. De esta forma la
respuesta del dosímetro puede ser estudiada en dependencia de la dosis y se pueden
establecer los cambios en la señal de respuesta del dosímetro como función de la dosis
de absorción, Función de Calibración. La función de calibración puede establecerse en
forma de relaciones funcionales entre los valores o, incluso, en forma analítica.
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Capíítulo 3
ESTUDIO DE
EL EFECT
TO BIOLÓ
ÓGICO DE
D LA RA
ADIACIÓN
N IONIZA
ANTE
SOB
BRE MICR
ROORGAN
NISMOS PA
ATÓGENO
OS.

Com
mo se mencciono en el capitulo anterior
a
el efecto biollógico de la radiaciónn esta
deterrminado porr la naturaleeza de la miisma y los parámetros
p
propios
p
de esta
e como lo
l son
energgía, longitudd de onda (capacidad de
d penetraciión) y tasa de
d dosis (veelocidad conn que
se enntrega al meedio la energgía.
El effecto de estee tipo de Raadiación sob
bre las diferentes céluulas esta detterminado por
p su
anatoomía y sup
perficie meembranal, el
e efecto diirecto e inndirecto ionnizante sobre su
estruuctura y esp
pecíficamennte sobre suu membranna, induciráá la formación de radiicales
libres (hidrólisiss) y la posteerior degraddación mem
mbranal quee dará fin a cultivo baccterial
patóggeno, especcíficamente E. Coli.

Efecto directo e indirecto de
d la radiación io
onizante sobre laa cadena de ADN
N en microorgan
nismos vivos.

El effecto directoo de la radiiación, enfoocado en la estructura de la cadenna de ADN
N para
cualqquier micro
oorganismoo, como se ve en la ilustración
i
anterior, se
s da cuanddo la
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radiación actúa directamente sobre las moléculas blanco en la cadena de ADN o
cualquier lugar de la célula afectada por la radiación, causando ionización o
excitación molecular1.

El efecto indirecto también ilustrado, se presenta cuando la radiación actúa sobre las
moléculas de agua H2O, produciendo radiólisis de la misma y dando lugar a iones y
radicales libres que interactúan posteriormente con las moléculas blanco. En este tipo
de reacciones se produce por ejemplo peroxido de hidrogeno, que tiene relativa
estabilidad y es un poderoso agente oxidante siendo muy venenosos para la célula1 ,
como se vera a continuación mediante la medición de estos hidro-peróxidos se puede
determinar el daño biológico echo por la radiación ionizante mediante técnicas
utilizadas en Biofísica de Membranas inicialmente con radiación solar, y propuesto por
mi para la radiación gamma específicamente sobre las membranas internas lipídicas de
la Bacteria E. Coli y todas las coliformes en general.
La membrana de las coliformes esta compuesta por cadenas de polisacáridos de los
cuales el mayor porcentaje lo abarca el peptidoglicano que conforma la pared celular.
Esta superficie, juega un papel indispensable en la función patógena de dicha bacteria;
por un lado esta tiene una permeabilidad selectiva a nutrientes garantizando su
supervivencia, por otro es el agente de adhesión a superficies o tejidos y sobre todo la
protege de la fagocitosis y la degradación por lisosomas, mecanismos de defensa del
organismo invadido.
Por estas razones la destrucción de la membrana bacteriana constituye un mecanismo de
esterilización microbiológica efectivo inducido por diferentes tipos de radiación
ionizante aunque previamente solo se ha observado el efecto membranal con radiación
U.V. lo que hace novedoso el uso de radiación gamma, más específicamente, fuentes
radioactivas de Cobalto 60. De lo anterior surge la necesidad de estudiar el efecto
radioactivo enfocados en la composición membranal bacteriana de las Coliformes (E.
Coli), para lo que proponemos un estudio de el daño oxidante sobre los componentes de
la superficie generado por bajas dosis de radiación basado en el decaimiento
1

Relative Biological Effectiveness (RBE),Quality Factor (Q), and Radiation Weighting Factor (wR)
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fluorescente con DPH un estudio de la fluidez con EPR y un análisis del efecto sobre la
población de bacterias antes y después de irradiar. El estudio incluirá también una
comparación con lo realizado para radiación UV.

3.1 Análisis de formación de radicales libres.
La formación de radicales libres indica la oxidación de las moléculas, por lo que
un análisis de la cantidad de ellos, podría indicar el grado de degradación de la
membrana. El método de EPR estudia el grado de oxidación de las moléculas al
medir la reducción de un compuesto.

Caracterización de espectro de oxidaciones y producción de radicales libres
naturales de la bacteria E Coli.
La célula lleva a cabo reacciones de oxido-reducción de manera constante. Se
pueden introducir “sondas” paramagnéticas o marcadores de espín, que
consisten en un radical hidroxilo y un grupo funcional apropiado para la
inserción de la sonda en el sistema de estudio. En este caso, se hará uso de un
grupo funcional lipofílico2 compuesto de ácidos estéricos para que la prueba sea
lo mas especifica posible al comportamiento de la membrana, caracterizando así
un espectro propio de la bacteria en su estado natural para obtener un control que
permita comparaciones con las células irradiadas.

3.2 Evaluación de espectro de EPR para células irradiadas.
Estudio de movilidad de la membrana
El espectro resultante de células irradiadas proporcionará información acerca de
la fluidez de la membrana bacteriana. La movilidad de las moléculas lipídicas en
la membrana reflejada en la relación existente entre los picos del espectro
indicará o no cambios en la fluidez de la membrana al compararla con el
2

Budai M. et al. Effect of UVA radiation on membrane fluidity and radical decay
in human fibroblasts as detected by spin labeled stearic acids. Journal of Photochemistry and
Photobiology B: Biology 77 (2004) 27–38
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espectro control y la evolución a diferentes temperaturas. Para interpretar los
espectros obtenidos hay que tener en cuenta que se estudiarán tres tipos de sitios
de localización de la sonda: sitios genéricos en el interior de la membrana
interna, sitios en los que el lípido esta envolviendo a una proteína. La movilidad
de ambos sitios es distinta, siendo más móviles los lípidos en sitios genéricos
que los que están unidos a las proteínas.3
También se insertarán sondas para estudiar el comportamiento oxidativo de
locaciones cercanas a las cabezas polares y el comportamiento de una sonda
insertada profundamente en la cadena orgánica de los lipopolisácaridos de la
membrana de la E Coli.

Estudio de nivel de oxidación
Estudio de la concentración de radicales libres en la membrana, producidos por
irradiación. La comparación de los espectros de EPR control e irradiado,
marcará diferencias en cuanto a la cantidad de picos producidos y la intensidad
de ellos.

La amplitud de los picos significativos respecto al control, se

monitorearán como función del tiempo para determinar el consumo de radicales
libres por la molécula sonda de spin en forma comparativa a los de la actividad
celular normal. Las intensidades de los picos deben normalizarse con el control.
El estado fisiológico de la célula en aspectos como permeabilidad afecta la
capacidad de actuar como agente redox de los procesos. Esto se calcula a pedir
de la relación entre las constantes cinéticas (tiempo de decaimiento de pico
significativo), del espectro irradiado y de control.

3.3 Análisis del comportamiento membranal bacterial post-irradiación debido al
daño oxidativo.
Al analizar el daño oxidativo hecho por la radiación ionizante sobre las
membranas fosfo-lipidas nos encontramos con que el daño producido sobre los
3

Rubio, Ines. Aplicaciones Biológicas del EPR.
http://www.intermnet.ua.es/inteRMNet/ERPE4web1/apeprbio.PDF
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fosfolípidos insaturados corresponde a una reacción en cadena de los radicales
producidos por la radiólisis, como efecto indirecto de este tipo de radiación,
conllevando a la formación de hidro-peróxidos.
Cuando los residuos de hidro-peróxido hidrófilos son producidos en el corazón
de la bicapa, la interacción hidrófobica entre los fosfo-lípidos adyacentes se hace
débil y la porción superior de la membrana de la superficie acuosa a nivel con
los residuos del hidro-peróxido se desordena, acompañada por la penetración de
moléculas de agua. Es aquí cuando el modelo para observar las fluctuaciones en
el decaimiento fluorescente DPH (almonerate decay of 1,6-diphenyl-l,3,5hexatriene), se hace necesario, ya que la presencia de un medio acuoso no
permite que este DPH sea fluorescente, de modo que después de que el daño
oxidativo esta echo sobre la membrana lipídica y se ha etiquetado con DPH, la
fluorescencia viene exclusivamente de la base o corazón de la bicapa que se ha
perturbado por los productos oxidantes, por lo tanto no han penetrado las
moléculas de agua, generando mayor homogeneidad en los valores de

la

constante dieléctrica para esta profunda zona de la bicapa.
Recordemos que la cantidad de desorden en la membrana se relaciona
directamente al número y posición de los dobles enlaces de Acyl, y que las
interacciones hidrofobicas entre los lipopolisácaridos adyacentes pueden ser
estudiadas mediante la propiedad del oxigeno para apagar la fluorescencia, de
modo que la intensidad fluorescencia decrece directamente con la presión de
oxigeno existente.
A partir de esto proponemos determinar la relación entre la dosis de radiación
ionizante específicamente gamma proveniente de una fuente de Co-60 y la
cantidad de hidro-peróxidos generados en las membranas bacterianas
compuestas por bicapas fosfo-lípidas, mediante la técnica para la medición del
decaimiento fluorescente debido a la presión de oxigeno y a la presencia de un
medio acuoso; del mismo modo observar las diferencias para dicha relación
cuando adicionamos colesterol al ambiente membranal en cantidades cercanas al
30% de mol. con respecto a la concentración de fosfo-lípidos.
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El montaje experimental para está medición de decaimiento fluorescente esta
basado en la estructura de la bacteria E. Coli, específicamente sobre su pared
celular y la bicapa de lipopolisácaridos que la compone, de modo que
conocemos la concentración inicial de fosfolípidos aproximadamente 0.3 mM,
para así ser modeladas con vesículas de fosfolípidos DOPC y DPOPC, nótese
que es importante conocer dicha concentración para determinar la fracción de
Colesterol que se agregara a la vesícula para determinar su efecto sobre la
producción de hidro-peróxidos y finalmente sobre el decaimiento en el tiempo
de vida de la fluorescencia. Después se procede a determinar la dosis necesaria
para hacer decaer la población bacteriana por un factor de 10,
aproximadamente 10 a 20 Gy para la E. Coli en un medio salino4
específicamente en el medio Fluorocult LMX, en muestras de agua contaminada
con concentraciones bacterianas iniciales de 10 7 bacterias / ml de agua, las
cuales fueron irradiadas en la planta de irradiación gamma del INEA (Instituto
de Asuntos Nucleares y Energías Alternativas) obteniendo diferentes dosis en
cada una de estas muestras y luego determinado la población bacteriana
sobreviviente como se ve a continuación:

Log
Sobrevivencia
Población
Población
Tiempo de
bacterial Inicial bacterial post- Bacterial coliforme Sobrevivencia
Exposición en
(N/No)
N/No
irradiación N
No
Muestra No minutos Dosis (Krad) Dosis (KGy)
0
2,40E+08
2,40E+08
0
0
1,00E+00
10
5
306,6
0,3066
2,40E+08
2400
1,00E-05
-5
9
15
542,5
0,5425
2,40E+08
240
1,00E-06
-6
8
15
895
0,895
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
7
15
920
0,92
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
6
30
1085
1,085
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
5
30
1790
1,79
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
4
30
1840
1,84
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
3
60
2170
2,17
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
2
60
3680
3,68
2,40E+08
3
1,25E-08 -7,903089987
1
0
0
0
2,40E+08
2,40E+08
1,00E+00
0

4
Training manual on food irradiation technology and techniques, international atomic energy in food an
agriculture, Vienna 1990
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Log Fracción de
Supervivencia

Relac
ciòn entre do
osis de radia
ación y fracc
ción de
superviv
vencia de microorganis
m
smos en KGy escala
logaritmica
a
1,00E+00
0
0

1

2

3

4

1,00E-02
2
1,00E-04
4
1,00E-06
6
1,00E-08
8

Do
osis KGy

mica para laa dosis de reeducción deecimal es:
La Relacción logarítm

Donde No
N es la pobblación Iniccial, N es la población después de la dosis D,, D es
la dosis en KGy, y

es laa dosis neceesaria para reducir la población
p
p un
por

factor 10
0. para nuestra Graficaa obtuvimos

0
0,03775

37.7 Gy es decir sii la gráfica es una reccta el factorr
18.5

equivaleente a
0
0,018875

, de modo que
q las dosis adquiridass por la vesículas que trataremos
t
d
deben

ser menoores a este valor, dondde el daño oxidativo
o
v
varia
para caada una de estas
dosis sinn que llegasse a ser el mismo
m
paraa todas las vesículas (lo que suceedería
con dosis mayores a este valorr pues la meembrana celular estaríaa completam
mente
l muestraas irradiaddas), y así poder obttener resulltados
dañada en todas las
coherenttes para el tiempo
t
de vida
v
fluoresscente en laas vesículass. Dadas la dosis
de radiación, las veesículas se inoculan con
c DPH y son incub
badas durannte 30
minutos a 20º C, para
p
así prooceder a laa medición de los tiem
mpos de paara la
uorometer (ISS
(
Inc., Champaign
C
n, IL,
fluoresceencia mediaante un K22 phase flu
USA), eq
quipado conn una lámpaara de arco de xenón. El mismo procedimien
p
nto se
realiza para
p
las vessículas con una conceentración dee colesteroll del 30% de la
concentrración de fosfolípidos, es decir 0.3mM.
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Análisis de Resultaados: Al obttener los tieempos de vida
v
para la fluorescenccia en
las vesícculas unilam
melares desspués de laa irradiacióón se realizzan la siguiientes
graficas5 para determ
minar el ancho de dichho tiempo.

os valores para
p
el anchho en el tiem
mpo de vidaa del DPH se
s grafica contra
c
Con esto
la dosis de radiacióón en cada una de lass vesículas tanto en au
usencia com
mo en
5
presencia de Colestterol, como se ve en laa siguiente gráfica
g
, paara determinnar el

obre las baacterias y específicam
e
ente las co
oliformes quue no conttienen
efecto so
colesterool en su membrana ceelular internna ni exterrna, el daño
o oxidativoo será
mucho mayor
m
y porr ende generrara la destrrucción totaal de estas en
e menor tiempo
lo cual see vera reflejjado cuandoo de obtengga la curva de
d in-activaación bacterrial en
función de la dosiss de radiaciión gamma y comparáándola con la misma curva
para algúún tipo de microorgani
smo con colesterol en su
m
s membran
na celular.
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Capítulo 4
ANÁLISIS

MICROBIOLÓGICO

DE

LAS

MUESTRAS

DE

AGUA

CONTAMINADAS CON BACTERIAS COLIFORMES (E. COLI).

Las bacterias generalmente se presentan en todas las comidas, dentro de las cuales un
porcentaje es patógeno para el hombre. Hay un largo reino de bacterias que se
diferencia por sus características morfológicas y fisiológicas, dentro de las cuales se
destaca una de sus principales formas de clasificación, las que presentan esporas y las
que no, ambos grupos pueden existir en formas vegetativas pero con algunos cambios
para resistir el estrés de las condiciones de vida en las células vegetales.
Investigaciones ecológicas han puesto de manifiesto que E. Coli, procede del intestino
de hombre y de los intestinos de los animales de sangre caliente, si bien puede
sobrevivir y aun multiplicarse en determinados substratos. Del origen fecal de E. Coli,
se concluye que si esta bacteria se encuentra en algún alimento eso indica que dicho
alimento ha tenido lugar a una contaminación de origen fecal y que, consiguientemente,
existe el riesgo de que hayan llegado al alimento microorganismos patógenos de
procedencia entérica.

En los alimentos que han sido sometidos a un tratamiento de higienización eficaz, que
asegura su inocuidad para el Consumidor, por lo general, la determinación de
coliformes o gérmenes del grupo coliaerógenes: gérmenes que, incubados a 37° C,
fermentan la lactosa con producción de gas en un medio, con verde brillante y 2 % de
bilis.6
El análisis microbiológico de las muestras de cualquier sustancia contaminada con un
microorganismo patógeno perteneciente al grupo de coliformes, hace parte del estudio
sobre lo apto que puede ser dicho alimento o sustancia para el consumo humano, pues
como se menciono anteriormente la presencia o ausencia de coliformes en un medio
especifico representa el indicador por excelencia para determinar la presencia de
microorganismos patógenos en agua y alimentos.
6
García, Monses. Microbiología de los Alimentos. Pág. 144-148. y J.M. J.A.Y. Microbiología Moderna
de los Alimentos Pág. 301-306.
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4.1 Dilución y Diluyentes

Las muestras de alimentos o agua que son remitidas para realizarles análisis
microbiológico, requieren de un tratamiento previo que permita la fácil
recuperación de los microorganismos contenidos en la muestra. Esto se logra
utilizando una solución acuosa que permita la disolución de la sustancia a
analizar7.
Procedimiento: Homogenizar la muestra; abrir la muestra utilizando pipetas
estériles; tomar la primera dilución ya sea 1 ml o 1 gr si se trata de agua o algún
alimento sólido respectivamente; agregar al diluyente (peptona previamente
esterilizada) y homogenizar la dilución; repetir este procedimiento las veces que
sea necesario para obtener la concentración de microorganismos patógenos
deseada.

1ml

1ml

90ml
diluyente
9ml
diluyente

9ml
diluyente
10

10 1

103

2

1ml

0.1ml 1ml

1ml

0.1ml

10 2
10 2

103

10 3

10 4

4.2 Calidad Microbiológica de Aguas

7

Consuelo Vanegas, Johana Rojas y Juan Camilo Molina. Guias para el laboratorio de microbiología de
alimentos, Universidad de los Andes, Departamento de Ciencias Biológicas , Laboratorio de ecología
microbiana y de alimentos.

30

Coliformes NMP (Número mas Probable de Coliformes): Este grupo de
microorganismos perteneciente al la familia de entero-bacterias, que se
encuentra con gran facilidad en el tracto intestinal de seres humanos y animales
como se menciono anteriormente marca la pauta para determinar la calidad
microbiológica de los alimentos y en este caso especifico del agua potable.
Esta técnica esta basada en las diluciones que se hacen de la muestra hasta
obtener una concentración de casi 0 ufc / ml. de agua, con el fin de obtener
poblaciones aproximadas de microorganismos coliformes. El medio Fluorocult
LMX, reduce le número de falso positivos por la combinación de diferentes
microorganismos con propiedades químicas similares, por su eficacia y rapidez
se recomienda cuando la cantidad de muestras a analizar sea muy alto.
Pasadas las 48 horas se puede pasar a realizar la lectura de los tubos con el
medio Fluorocult LMX y anotar la cantidad de tubos con presencia de gas, es
decir color verde en las los medio acuíferos y fluorescencia en los mismos al
exponerse a radiación UV. El conteo coliformes x 100 ml de agua se estandarizo
para los 3 correspondientes a cada dilución en la siguiente tabla:

4.3 Medios de Cultivo
Aunque la forma más utilizada para esterilización es el autoclave de vapor a
temperaturas entre 121 y 134º C, en algunas ocasiones el medio puede salir
afectado. En general se recomienda esterilizar 1 litro del cultivo a 121º C es
necesario tener en cuenta esta relación sobre todo cuando son mas cultivos los
que se van esterilizar, para evitar sobrecalentamientos y el peroxido generado
por la transición entre estas temperaturas.
Agar Rojo Violeta Glucosa Bilis: medio selectivo con glucosa para la detección
y numeración de entero-bacterias. Los resultados de las pruebas que puedan
aplicarse al agua para detectar bacterias coliformes como posibles indicadores
de contaminación fecal poseen una significación mucho menor a alimentos
crudos. En el examen de las muestras se ha recomendado la detección de un
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grupo de microorganismos más definido, las entero-bacterias que fermentan la
glucosa hasta producir acido, gas o ambos. Además de los coliformes este
grupo comprende la 32almonera y Esch. Coli entero-toxigénico. Comprende
otros organismos como Klebsiela y Ciatrobacter que son más resistentes al
calor que las coliformes y, por consiguiente son mejores indicadores del mal
funcionamiento de los procedimientos de fabricación que utilizan un
calentamiento mínimo.

Los medios aprobados deben ser claros y las colonias deben crecer hasta
conseguir un tamaño satisfactorio. Deben proporcionar recuentos reproducibles
de colonias típicas de entero-bacterias.

Cuando se compruebe su toxicidad intrínseca por medio de una prueba
metabólica anaeróbica con una cepa de yersinia entero-colitica, los medios
deben proporcionar un crecimiento suficiente, formación de ácido y, cuando se
requiera, una formación suficiente de gas.

Técnica: se prepara una serie de diluciones d la muestra de tal forma que se
incluyan al menos una proporción de 100-200 colonias a partir de alícuota de 1
ml. Se transfiere alícuotas de 1 ml. De cada dilución a placas de petri de 9 cm.
De diámetro utilizando dos placas para cada dilución. Se añaden 1.5 ml. del
medio y se enfría a 47º C. con suavidad se giran las placas sobre la mesa de
trabajo 3 veces en sentido dextrógiro y otras veces en sentido levógiro.

La nueva capa de agar la existencia de condiciones anaeróbicas que suprimen
el crecimiento de las bacterias Gram. Negativas no fermentadoras. Estimula
también la fermentación de la glucosa, lo que favorece la formación de colonias
claramente visibles de color púrpura, rodeadas de un halo del mismo color.

Aspecto Característico de las Colonias: Redondas, color púrpura de 1-2 mm.
De diámetro rodeadas de halo del mismo color. La identidad de estas colonias
se debe hacer en estudios posteriores.
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La actividad selectiiva de este medio dism
minuye a lass 24 horas de incubacción y
organism
mos que han sido inhibidos inicialmen
nte puedenn desarrolllarse
posteriorrmente.

El medioo para placaas debe esta
ar recién prreparado y enfriado
e
a 47º
4 C y utiliizarlo
dentro de
d las 3 prim
meras horass8.

Siembra en superrficie de E. Coli en el medio Aga
ar Rojo Violeta Glucosa
G
Bilis pa
ara las dilucioness 10

8

1

y

10 2

Mannual OXOID, UNIPATH
U
Liimired, Wade Road, Basinggstoke, Hampsshire
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C
Capítulo 5
M
MONTAJE
E EXPERIM
MENTAL PARA EL
L ANALIS
SIS MICROBIOLOG
GICO
D
DE LAS MUESTRAS
M
S DE AGU
UA CONTA
AMINADA
AS CON E. COLI Y LAS
S
SESIONES DE IRRADIACIÓN GAMMA..
LICACIÓN
N RADIAC
CIÓN GAM
MA 
APL
Protoocolo contaaminación de
d agua de acueducto con E. Cooli en un factor
f
de 100 7 ufc
bacteerias por mll de agua.
Iniciaalmente se tomo
t
agua completame
c
ente estéril a la cual se le realizo el
e mismo annálisis
bacteeriológico (conocido coomo control de medioss y control de
d agua). See sembró E. Coli
en unn tubo a paartir de la sepa existennte en el LEMA,
L
duraante 24 horras. Se gennera o
inocuula una mu
uestra en soolución salinna con unaa concentracción bacterriológica dee 10 8
bacteerias o ufc / ml Mac. F
Farland 0.5, determinadda a partir de
d la turbideez en la mueestras
Mac.. Farland exxistentes.
Para la dilución
n se tomó 1 ml. de estee cultivo Mac.
M Farlandd y se agreggó a las mueestras
os enumeraados 1, 2, 3. ….10, de modo que cada
con 9 ml de aggua estéril en los tubo
muesstra disminuuyo en un faactor de 10 su concentrración bacteeriológica.
Para confirmar la
l concentraación existeente en cadaa uno de loss tubos se toomo uno dee ellos
p
de siembra enn superficiee en cajas de
d Petri parra así realizzar el
y se realizo el proceso
mo se observva a continu
uación:
recueento de ufc en cada unaa de las diluuciones com

Dilucción

8
l muestra contrrol sin irradiar con
c una concentrración inicial de 10
10 0 para la
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8

D
Diluciones para confirmar
c
la concentración iniciaal de 10 en lass muestras antess de irradiar, meediante siembra en
superficcie y la técnica dee recuento en plaaca de UFC / mll de agua.

De estas
e
imágennes es claroo que la diilución desdde 10 7 hastaa 10 0 muesttran un recuuento
perfeecto ya que como se essperaba en la
l ultima diilución 10 0 la cantidad
d de ufc debbe ser
exacttamente 1 para así coomprobar que
q la conccentración inicial en cada
c
una de
d las
muesstras a irrad
diar es 10 7 .
c 10 ml de
d agua conttaminada po
or E. Coli fue
f llevada a una
Cadaa una de lass muestras con
tempperatura de 4°
4 C aprox.. (en una neevera de icoopor con un termómetroo) al la plannta de
irraddiación del INEA en INGEOMIINAS para la primerra sesión de irradiaación,
aproxximadamennte el trayeccto fue de 300 minutos hhasta el mom
mento de irrradiación peero se
desprrecia el cam
mbio en la concentraci
c
ión bacterioológica debiido a que laa temperatuura de
las m
muestras no permite el crecimientoo especificoo de la E. Coli
C y en genneral de ninnguna
bacteeria Coliform
me. La plannta cuenta con
c una fuennte de 24cm
m de ancho y 41cm de largo
correespondientee a largo de las 19 barrras de cobaalto 60 Co-660 con diám
metro de 1.24cm
c/u. E
El montaje de una plannta común de
d irradiacióón gamma se ve a contiinuación:
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S
Sala de control de la fuente de Coobalto 60, el harrdware que maneeja el porta fuen
nte funciona soloo cuando la sala de
irrradiación esta completamente
c
c
cerrado
para sub
bir el porta fuentte a la posición de
d irradiación, INEA, Ingeominaas.
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Cuarrto de irradiació
ón blindado con paredes
p
de concreto y una piscin
na debajo del poorta-fuente y la banda
b
transportadora
que se ven en la foto donde se ubicaron
n las muestras en cada una de laas sesiones de igu
ual modo se reallizó el respectivoo mapeo
dosiméttrico, INEA, Ingeominas.

Piscinaa que guarda la fuente
f
de Co-60 cuando se ingreesa al cuarto de irradiación
i
poseee aguas pesadass como blindaje para
p
los
fotones ga
amma, INEA, In
ngeominas.
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Ingreeso a la sala de irrradiación, dispoositivo para abriir la puerta, pasiillos con paredess de concreto y finalmente
f
el cuaarto de
irradiación donde
d
se encuenttra el porta fuen
nte y la banda traansportadora.

Se irrradiaron to
odas las muuestras en dosis cercaanas a la que
q genera un decaim
miento
(factoor de 10) seegún la biblliografía1 a excepción de
d la muesttra # 1 la cuual correspoonde a
la m
muestra conntrol. en laa primera sesión
s
de iirradiación se llevaron
n únicamennte 4
muesstras idénticcas de las cuuales la #1 es el controol sin irradiaación, para las otras trees #2,
#3 y #4 la dosis varia conn el cambio en la intennsidad que a su ves see regulo conn tres
diferrentes posiciones con reespecto a laa fuente de ccobalto 60, para cada uno
u de los tubos,
t
posicciones en laas que esperramos un caambio signiificativo en la dosis tottal absorbidda (D)
para un mismo tiempo
t
de exposición
e
a la fuente (tt).
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F
Fuente
de Cobaltto 60, en piscina de aguas pesadaas.

f de
A caada una de estas muesstras se les adhirió un dosímetro rojo acrílicco, con el fin
deterrminar la doosis en cadaa una de lass muestras para un tiem
mpo total de
d exposicióón t =
2.5 hhoras, con el
e fin de detterminar la eficacia dell método y asegurar la aniquilacióón del
cultivvo patógenoo en el aguaa.
p
que seepara la ban
nda transporrtadora del porta
Las 3 muestras se ubicaronn sobre la placa
magen, a unaa distancia de
d 6cm entrre cada una de las mueestras,
fuentte como se ve en la im
de m
modo tal quee la muestraa #4 recibirría la radiacción de la fuente
fu
con mayor
m
intennsidad
por eencontrarse justo en el medio del porta fuennte donde se
s encuentrran las barrras de
cobaalto con maayor activiidad radioaactiva (efeccto determiinado por un
u mapeo echo
anterriormente), las muesttras #3 y #2 recibiirían una dosis meddia y una baja
respeectivamentee, ya que podemos suponer quue las barrras del meedio tienenn una
intennsidad cercaana a los 20.000 Ci com
mo se vera en
e el análisiis dosimétriico.
Al fiinalizar el tiiempo de exxposición 2.5
2 horas se retiraron laas tres muesstras irradiaadas y
se lleevaron direcctamente al LEMA parra su respecttivo análisiss microbiolóógico:

39

Las 3 muestras irradiiadas a diferentees dosis y la muestra # 1 control sin irradiar, con
n sus respectivoss dosímetros de acrílico
a
rojo adh
herido en cada un
na de las muestrras, en los cualess se ve la diferencia en la densida
ad óptica.

Para de este modo obtener el recuento
r
d bacteriaas coliform
de
mes y E. Coli
metros se rettiraron y se introdujero
on en el lecttor de
especcíficamentee, los respecctivos dosím
dosím
metro (denssidometro), producido por la Asocciación de Energía
E
Atóómica de Caanadá
para realizar la lectura de densidad óptica
ó
correespondientee a las dosiis estandarizadas
s
tabbla:
para obtener la siguiente

D
Dosis
Mu
uestra No (Krad)

Dosis (KG
Gy)

1

0

0

2

9
950

0,95

3

1
1440

1,44

4

2
2080

2,08

omparaciónn a la
Se uusaron únicaamente tress muestras expuestas a grandes dosis en co
resisttividad radiioactiva de la sepa de E.
E Coli, conn el fin de comprobar
c
que este método
de essterilizaciónn funciona; lo que se comprobó
c
c el primeer análisis y recuento de
con
d las
muesstras irradiaadas mediannte la técnicca de recuennto NMP para coliform
mes utilizanndo el
mediio FluoroC
CULT LMX
X (véase Análisis
A
Miicrobiológicco): por caada uno dde las
muesstras de agu
ua contaminnada despuéés de la sesión de radiaación incluy
yendo la muuestra
#1, ccomo el conntrol sin irraadiación, see tomaron 3 tubos con 9 ml de pepptona (diluyyente)
en caada uno, se diluyo 1 ml
m de la mueestra (para la
l #1 se sup
pone con unna concentrración
de 10
d las dilucioones 10 1 , 10 2 y 10 3 se tienen 3 tubos conn 9 ml
07 ufc), por cada una de
de caaldo LMX FluoroCUL
LT, a los qu
ue se agregga 1 ml de la dilución respectiva,, para
luegoo incubar estos 9 tuboos (por muestra irradiadda) durantee 24 horas a 37º C, parra así
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realizzar el recuuento NMP correspondiente al número
n
de tubos en que
q floreceen las
Colifformes puess se evidenccia fluoresccencia en prresencia de E. Coli. Cuuando el LM
MX se
expoone a luz ulttravioleta, para
p dicha caantidad de tubos
t
que see colorean esta
e estipulaado el
númeero de coliiformes porr cada 100 ml de aguua como see observa en
e las siguiientes
imággenes:

Prueb
ba de fluorescenccia con LUZ ULTRAVIOLETA para la muestraa #1. Resultado positivo
p
para la presencia especiifica de
E. Coli en la muesstra en los 3 tuboos de cada diluciión.
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Para la muestra # 1 que
q no fue irradiiada el control ess positivo para coliformes,
c
en loss 3 tubos de cadaa una de las dilu
uciones
(Color azul).

En laa segunda sesión
s
de irrradiación see caracterizaron 10 mu
uestras de aggua contam
minada
con la
l misma ceepa de E. Coli
C existentte en el labooratorio de microbiología de alim
mentos
LEM
MA, con la misma conncentración bacteriana de la sesióón anterior 107 mediannte el
uso de la turbidez del Standard
S
M
Mac.
Farlannd 0.5, se realizo el mismo annálisis
microobiológico para confirmar la conccentración inicial
i
mediiante la siem
mbra en plaaca de
las diluciones 100 6 hasta 10 0 como se exxplico anterriormente 10 5 10 7 .
El pproceso de irradiaciónn en el INE
EA, para determinar
d
exactamennte la dosiss que
recibbirían las 9 muestras de
d agua conntaminada se
s realizó un
u mapeo dosimétrico
d
en 5
diferrentes posicciones siméétricas con respecto a la fuente, durante 7 horas ya que
q el
dosím
metro rojo acrílico
a
existente en laa planta esta calibrado y estandarrizado para dosis
mayoores a 5 KG
Gy.
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Mapeeo dosimétrico so
obre el porta fueente de Cobalto 60,
6 donde se ubiicaron las muestras para obtenerr diferentes dosiis en la
variaación de intensid
dad en la segund
da y tercera sesióón de irradiación
n, INEA, Ingeom
minas.

s encontróó que para laas posicionees 1, 2 y 3 separadas por
p una disttancia
En este mapeo se
horizzontal de 20
0 cm entre si, las dosiis fueron 255.8, 25.1 y 15.2 KGy respectivam
mente
comoo las posiciiones 4 y 5 eran siméétricas a 2 y 3, las doosis en estaas posicionees era
aproxximadamennte iguales. De este modo se determino que la doosis/hora enn las
posicciones 1, 2 y 3 eran respectivamen
nte 3.68, 3.58 y 2.17 KGy/h,
K
estoo debido a que
q la
Posicción 1 esta exactament
e
te en el centtro del portaa-fuente don
nde se encuuentran las barras
b
de C
Cobalto 60 con
c mayor actividad
a
y de igual modo
m
la inteensidad es mayor
m
pues es el
puntoo de mayor cercanía al conjunto de
d barras de manera sim
métrica.
s
maanera:
Se ubbicaron las nueve muesstras en las tres posicioones de la siguiente
Posicción 1 muesstras # 2, 4 y 7
Posicción 2 muesstras # 5, 8 y 10
Posicción 3 muesstras # 3, 6 y 9
De m
modo que las muestraas recibieroon las siguuientes dosiis en esas posiciones para
diferrentes tiemp
pos de expossición:
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Muestra
No

Tiempo de
Exposición
en minutos

Dosis

Dosis

(Krad)

(KGy)

0

0

10

5

306.6

0.3066

9

15

542.5

0.5425

8

15

895

0.895

7

15

920

0.92

6

30

1085

1.085

5

30

1790

1.79

4

30

1840

1.84

3

60

2170

2.17

2

60

3680

3.68

1

0

0

0

Se llevaron las 10 muestras al laboratorio para su análisis microbiológico, nuevamente
mediante la técnica de recuento NMP para coliformes utilizando el medio FluoroCULT
LMX en cada una de las diluciones y así determinar la cantidad de bacterias por cada
100 ml de agua en las 9 muestras irradiadas y en el control sin irradiar (muestra #1)
como se vera en análisis de resultados.
En la tercera sesión de irradiación con el fin de determinar el comportamiento de la
fracción de supervivencia coliforme se aplicaron dosis en el rango encontrado en la
segunda sesión para la in-activación bacterial correspondiente a los valores entre 0.3066
y 0.895 KGy, de igual modo se caracterizaron las muestras de agua contaminada con la
misma cepa de E. Coli ya utilizada y la misma concentración de 10 7 bacterias/ml de
agua, en muestras con Vol. de 10 ml de agua contaminada en una pequeña porción de
solución salina (peptona). Se utilizaron 20 muestras y 4 nuevas posiciones de las
muestras con respecto a la fuente, mediante el previo mapeo, con 4 dosímetros de
acrílico rojo ya mencionados, durante 7 horas y media para así obtener dosis mayores a
5 KGy y determinar la dosis por minuto en dicha posición. Se ubicaron 7 de las
muestras en las 7 posiciones resultantes de los dos mapeos dosimétricos y se expusieron
a dosis en el rango crítico de la siguiente manera:
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Variación de Intensida
ad para dosis
d
establecidas con
n el tiemp
po de exp
posición
fijo en
e 14 min
nutos
D
Distancia
a
al
ce
entro de la
a
fu
uente (cm) Dosis en Gy
Muestrra #
0
877,2
11
10
745,06
20
534,76
12
30
234,33
40
84,12
13
50
36,05
60
18,025
14
70
5,4
80
1,8
15
100
0,26
16
120
0,1
17

7 Mueestras ubicadas sobre
s
el porta fu
uente en 7 diferen
ntes posiciones con
c 20 cm. de disstancia entre cad
da una de ellas, p
para la
variaación de intensid
dad en la tercera sesión de irradiiación.

mpo estableecido se rettiraron las muestras
m
yaa irradiadas para llevarrlas al
Desppués del tiem
LEM
MA para su respectivo análisis
a
miccrobiológicoo, pero ahora con el fiin de utilizaar una
técniica de recueento mas esspecifica y encontrar una
u cantidaad exacta de UFC uniddades
form
madoras de colonia
c
coliiforme / ml de agua, see siembra en
e placa sup
perficie (cajjas de
petri)) y se hacee el recuentoo exacto dee estas, ahoora utilizanddo el medio
o VRB con Mog
(Agaar-Violeta cristal-Rojoo neutro-Bilis), Agarr selectivo para la demostracióón y
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numeeración de bacterias cooliformes, inclusive
i
E. Coli, en agua,
a
leche,, fluorescennte en
preseencia de E Coli.
C

M
Medio VRB con Mog
M (Agar-Violeta cristal-Rojo neutro-Bilis),
n
Aggar selectivo paraa la demostració
ón y numeración
n de
bacteerias coliformes,, inclusive E. Coli, en agua, lechee, fluorescente en
n presencia de E Coli.

Medioo VRB con Mog (Agar-Violeta crristal-Rojo neutrro-Bilis) fluoresccente en presenccia de E Coli, com
mo se ve en las colonias
c
o puntos de la siem
mbra.

El m
método de recuento
r
es un poco más
m laborioso y compllejo que el utilizado en
e las
sesioones anterioores con meedio FluorooCULT LM
MX acompaañado por la
l técnica NMP,
N
menoos exacta pero
p
propiciia para enccontrar el raango dosim
métrico paraa el decaim
miento
poblaacional baccterial deterrminado en la segundaa sesión. Paara el recueento en plaaca se
realizzaron diluciiones cercannas al factorr en el que encontraríam
e
mos la pobllación bacteeriana
en caada una de las muestraas ya irradiaadas, de acuuerdo a las dosis dadass en cada una de
ellas, con el finn de que el conteo de ufc en las cajas de caada diluciónn fuera posiible y
oso. Por otrra parte es indispensab
i
ble que el reecuento seaa preciso puues en
menoos dispendio
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esta parte del proceso queremos
q
cumplir
c
coon uno de los objetivos propuuestos
“deteerminar la eficacia
e
biollógica relatiiva de la raddiación ioniizante especcíficamente de la
fuentte de rayos gamma Co-60”, para esto
e es neceesario definiir con exacttitud la variiación
en laa relación de superviveencia coliforme cuandoo el parámeetro dosiméétrico, intensidad
o tiem
mpo de expoosición, sobbre el cual trrabajamos, varia.
En laa segunda parte
p
de estaa sesión de irradiación se vario el tiempo de exposición,, para
un paarámetro dee intensidadd fijo en la posición
p
#1 correspondiente a 3.688 KGy/h com
mo se
ve enn la siguientte foto.

Las 10 muestras en la
l tercera sesión
n de irradiación, cuando se modificó el tiempo dee exposición, en la posición de mayor
m
inttensidad centro del
d porta fuente, de 4 a 14 minutos.

El tieempo máxim
mo fue 14 minutos y se
s redujo hasta 4 min. de modo que
q la dosiss para
ambaas variacion
nes del paráámetro dosim
métrico fueeran similarees y justo dentro
d
del mismo
m
rangoo, de la siguuiente maneera:
Varia
ación tiem
mpo de ex
xposición para
ón # 1
una intensidad
i
d fija en la
l posició
T
Tiempo
de
e
E
Exposición
n Dosis en
e KGy
Mue
estra #
0,859
18
14
0,797
19
13
0,736
20
12
0,675
21
11
0,613
22
10
0,552
23
9
0,491
24
8
0,429
25
7
0,368
26
6
0,307
27
5
0,245
28
4
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Para obtener el tiempo de exposición de 4 a 14 minutos
m
se ubicaron laas muestras de la
18 a la 28 en dicha
d
posiciión; se iniccio la irradiiación en laa sala de coontrol (ver foto)
levanntando el poorta fuente de la piscin
na y desprecciando el tieempo que este dura en subir
hastaa la banda trransportadoora, posiciónn de las muuestras, se irrradio duran
nte 4 minutoos, se
paro el proceso,, se oculto el
e porta fuen
nte en la piscina, se esspero durantte 5 minutoos que
e ambientee decayera en
e el blindajje de las paaredes de plomadas, paara así
la raddiación en el
ingreesar y retiraar la muestraa #28 con una
u dosis approximada de
d 245 KGyy; este proceeso se
repitiió cada min
nuto en las 10
1 muestrass restantes como
c
se ve en
e las siguieentes fotos.

Sistem
ma que maneja ell porta fuente en
n la sala de contrrol donde se deteermina el tiempo
o de exposición, el inicio y final de
d cada
sesión de irrradiación, INEA,, Ingeominas.

Se retiiran las muestraas desde los 4 min
nutos hasta los 14
1 minutos de exxposición, 1 mueestra cada minutto, recordemos toodas en
la posiciión de mayor inttensidad.
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Todoo esto con el
e objetivo de
d encontrarr diferenciaas en el resu
ultado para las
l mismas dosis
cuanndo el parám
metro dosim
métrico varíaa.

C
Capítulo 6
R
RESULTAD
DOS Y AN
NÁLISIS
De cada
c
una de
d las sesioones de irraadiación see obtuvo ell número más
m probabble de
colifo
formes en caada una de las muestraas expuestass a diferentees dosis varriando intennsidad
(posiición) y tieempo de exposición.
e
Para la prrimera sessión

en laa que se quería
q

del método y su eeficacia freente a otrros métodoos de
demoostrar la factibilidad
f
esterrilización quue utilizan algún
a
otro tipo de radiaación ionizaante como la
l ultravioleeta, se
utilizzaron grand
des dosis paara confirm
mar la aniquuilación totaal del cultiv
vo bacterianno en
este caso Colifoorme especííficamente E.
E Coli; en este se obtu
uvieron los resultados de la
siguiiente tabla en cada unna de las 3 tres mueestras irradiiadas y parra el controol sin
irraddiar, recordeemos que laas dosis fueeron varianntes debido al cambio en la intennsidad
dependiente de la posiciónn de las muuestras con respecto a la fuente, de
d modo quue las
dosiss para la muestra
m
#2, #3 y #4 fueeron 0.94, 1.44
1 y 2.08 KGy
K
respeectivamentee.



Como see observa en la tabla se
s obtuvo coomo esperáábamos la aniquilación
a
n total
de las baacterias en eel medio saalino (Mac. Farland 0.55) para las trres dosis auunque
era factibble encontrar una pequueña cantidaad de colifo
ormes en la muestra #22 para
una dosiis de 0.94 KGy
K
pues laa concentracción inicial era

m de
10 7 cooliformes / ml

agua, yaa que en un
u medio nutriente
n
siimilar al saalino se haa encontraddo un
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decaimieento D10 (vvalor requerrido para redducir la pobblación por un factor de
d 10)
se necesita una dosis entre 10 y 20 Krad equivalentee a 0.1 – 0..2 KGy9 o 100
1 –
uiente gráfiica del libro
o Training manual onn food
200 Gy como se vee en la sigu
nergy in foood an
irradiatiion technoloogy and tecchniques, innternational atomic en
agricultu
ure, Vienna 1990.

De estee modo encontramo
e
os que laa dosis necesaria,
n
para esterrilizar
completaamente las muestras de
d agua conn esa conceentración, es
e mucho menor
m
pero se confirmo
c
la eficacia dell método.
c
controol sin
En la seegunda sesiión de irraddiación conn 10 muestrras la #1 como
irradiar, se encontróó el rango de
d decaimieento específico para nuestras mueestras
contaminnadas con E. Coli enn el medio salino, de modo quee para los tubos
irradiado
os se obtuvoo la siguientte tabla:

9

Trainning Manual on
o food irradiiation technoloogy an techniqques, Internatiional Atomic Energy Agenncy,
Viennna 1970.
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mo se logra observar
o
el decaimientoo poblacionnal fue total en las mueestras # 2, 3,, 4, 5,
Com
6, 7 y 8 con dossis entre los 0.895 y 3.6
68 KGy. Se encontró supervivenccia bacteriaana en
las muestras
m
# 9 y 10,

aproximaddamente 240 y 2400 bacterias /100ml de agua,

respeectivamentee, corresponndientes a dosis
d
de 0.55425 y 0.3226 KGy ranngo en el cuual se
realizza la siguiente sesión. Para estos datos se obbtuvieron las siguientess graficas paara la
cantiidad bacterrial post irraadiación y la
l relación entre dosiss de radiaciión y fraccióón de
micrroorganismoos sobreviviientes.

S
Segunda
Sesiò
òn de irradiac
ción sobre las 10 muestras de
d agua con una
u
concentrración inicial de
d 10exp(7)
3000

Pobación post- irradiación

2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3
3,5

4

-500
K
Dosis KGy
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Log Fracción de
Supervivencia

Relaciòn entre dosis de radiación y fracción de
supervivencia de microorganismos en KGy
escala logaritmica
1,00E+00
1,00E-02 0

1

2

3

4

1,00E-04
1,00E-06
1,00E-08

Dosis KGy

En la gráfica de población post-irradiación es notorio el decaimiento bacterial
presentado por la curva para valores entre 0.5 y 0.9 KGy, para dosis mayores la
población es exterminada completamente. En la grafica de escala logarítmica se logra
obtener la sensibilidad de las bacterias coliformes y específicamente de la E. Coli a la
radiación gamma proveniente del Cobalto 60, sensibilidad determinada por la dosis
requerida para exterminar una fracción de la población, en este caso especifico será el
factor

, correspondiente a la cantidad de dosis necesaria para reducir la población

de coliformes por

un factor 100; de la grafica se observa que este valor es

aproximadamente (0.92-0.5425) KGy para el tramo azul en la siguiente grafica
correspondiente a un decaimiento entre 1,00E-06 y 1,25E-08 de la población coliforme.

Relación entre dosis de radiación y fracción de
supervivencia de microorganismo en KGy escala
logaritmica

Log Fracciòn de
supervivencia
(N/No)

1,00E+00
0

1

2

3

4

1,00E-02
1,00E-04
1,00E-06
1,00E-08

Dosis KGY
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Relacción logaríttmica para la
l dosis de reducción
r
d
decimal
es:

I
N ess la poblaciión después de la dosis D, D es la dosis
Dondde No es la población Inicial,
en K
KGy, y

es la dosiis necesariaa para reduccir la poblaación por unn factor 10.. Para

nuesttra Grafica obtuvimos
gráfica es una reecta el factoor

0,3775

equivalentte a 377.5 Gy
G es decirr si la

0
0,18875

es exacttamente la mitad
m
de la dosis

e la escala logarítmicaa.
necesaria para reeducir la pooblación de 1,00E-06 a 1,25E-08 en
f
de dattos para esste rango no
n permite que la líneea sea
Tambbién es claaro que la falta
comppletamente recta pero para la siguuiente sesióón las dosis de radiació
ón gamma sobre
las m
muestras estaarán en estee rango de decaimiento
d
o.

s
de raadiación se logro encoontrar las cuurvas para la relación entre
En laa tercera sesión
dosiss de radiaciión y la fraacción de suupervivenciia bacterianna (N/No), claro
c
esta en
e los
rangoos de dosis propias parr este decaim
miento y así obtener ell factor

, de igual modo
m

se obbservó ese decaimiento
d
o variando loos parámetrros propios de la radiacción Intensiddad y
tiemppos de expoosición en ell mismo ranngo de dosiss.
En laas siguientees graficas se
s obtiene el
e comportaamiento dossimétrico dependiente de la
intennsidad (med
diante la vaariación de la posiciónn) y del tieempo de exxposición, ccon el
objettivo de deeterminar suu eficacia en
e la aniquuilación baccterial y el efecto sobbre la
fraccción de supervivencia N/No para dicha variaación del parámetro
p
dosimétrico.
d
Para
cada una de las posiciones 1,2…7 quee varían la intensidad, se relacionna la distanccia en
cm. dde cada unaa de ellas coon respecto a la fuente een la siguiennte tabla.
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Variación de Intensidad para dosis
establecidas con el tiempo de exposición
fijo en 14 minutos
Distancia al
centro de la
fuente (cm) Dosis en Gy
Muestra #
11
0
877,2
10
745,06
12
20
534,76
30
234,33
13
40
84,12
50
36,05
14
60
18,025
70
5,4
15
80
1,8
16
100
0,26
17
120
0,1

Grafica Dosis contra Intensidad (posición)

Dosis contra Intensidad (posición)

Dosis en KGY

1000
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140

Distancia al centro de la fuente (cm.)
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Grafica dosis contra tiempo de exposición:

Dosimetria en función del Tiempo de exposición

Dosis en KGy

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tiempo en minutos

Es claro que en función del tiempo la dosis es lineal, pero para la posición no
necesariamente ya que el cambio de la intensidad no es lineal para estas posiciones,
recordemos que la fuente son varias barras de 41 cm de largo y 1,24 cm de diámetro,
con actividad media diferente para cada una, lo que hace imposible analizar la fuente
como una figura simétrica conocida para la cual la intensidad disminuya directamente
con

donde R es la distancia a la fuente.

De esta forma se encontró la curva de inactivación en el rango dosimétrico
correspondiente al decaimiento poblacional, después de observar los siguientes
resultados para la relación de supervivencia N/No, población bacteriana en el proceso
de post irradiación N. A su vez se encontró el número más probable de coliformes
NMP, tanto para la dosis adquirida variando el tiempo de exposición como para la dosis
adquirida variando la intensidad (posición).
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NMP Número mas Probable de Coliformes Sesión 3 de Irradiación Variación de
intensidad (Posición) para 14 min de exposición
Número de tubos positivos
Muestra #

Dosis en Gy

1
11
12
13
14
15
16
17

0
877,2
534,76
84,12
18,025
1,8
0,26
0

10  1
3
0
0
0
0
3
3
3

10  2
3
0
0
0
0
3
3
3

10  3

NMP x 100 ml

3
0
0
0
0
3
3
3

>2400
<3
<3
<3
<3
>2400
>2400
>2400

NMP Número mas Probable de Coliformes Sesión 3 de Irradiación Variación
tiempo de exposición en la posición 1
Número de tubos positivos
Muestra # Dosis en Gy
NMP x 100 ml
10 2
10 3
10 1
18
859
0
0
0
>2400
19
797
0
0
0
<3
20
736
0
0
0
<3
21
675
0
0
0
<3
22
613
2
0
0
9
23
552
2
1
1
20
24
491
3
0
2
64
25
429
3
3
0
240
26
368
3
3
0
240
27
307
3
3
3
>2400

Es claro en estas tablas que el resultado es coherente, ya que la población más probable
de coliformes sobreviviente a la dosis de radiación aumenta a medida que la dosis
disminuye, aunque no obtuvimos los mismos resultados por dicho método para las dosis
ya utilizadas en la segunda sesión de radiación. Del mismo modo obtuvimos diferencias
en la población post-irradiación para los dos métodos que varían la dosis de radiación,
intensidad (Posición) y tiempo.
Se graficó la cantidad de unidades formadoras de colonia UFC/ml de agua en las
muestras irradiadas a diferentes dosis, también adquiridas variando el tiempo o la
intensidad. Debido a que la técnica de recuento es más precisa, al realizar la regresión
logarítmica se obtiene el verdadero decaimiento poblacional bacterial que según la
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teoría debe ser lineal en función de la dosis, Debido a que se sembró en placa para el
debido recuento de unidades formadoras de colonia, método explicado en el montaje
experimental, se realizaron diferentes diluciones para cada una de las muestras, teniendo
en cuenta la dosis propia en cada una de estas y los posibles factores en que decaería la
población inicial par esas dosis adquiridas como se observa en las siguientes tablas para
ambos parámetros dosimétricos:

Recuento en placa (superficie) de UFC / ml de agua (E. Coli) Sesión 3 de Irradiación
Variación de intensidad (Posición) para 14 min de exposición
cantidad de UFC/ ml de agua en las diluciones
de cada muestra
total UFC/ml
Muestra # Dosis en Gy 10 1 102
de agua
10 3 10 4 10 5 10 6 10 7

1
11
12
13
14
15
16
17

0
877,2
534,76
84,12
18,025
1,8
0,26
0,1

68
0
115
78
106

42
43
19
46
56
26
incont incont
incont 32

9
38
27

6
39
12

6,80E+08
10
2,70E+03
8,00E+02
2,80E+04
4,54E+04
2,14E+07
5,00E+06

Recuento en placa (superficie) de UFC / ml de agua (E. Coli) Variación tiempo de
exposición en la posición 1
cantidad de UFC/ ml de agua en las diluciones
de cada muestra
total UFC/ml
Muestra # Dosis en Gy 101
de agua
102 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7
18
859
0
0
0
19
797
0
0
0
20
736
0
0
0
0
21
675
0
0
0
0
22
613
0
0
0
0
23
552
0
0
0
24
491
0
0
0
25
429
0
0
0
0
26
368
incont incont
96
9,60E+07
27
307
incont
88
8,80E+08
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UFC/ml de agua

Supervivencia población de E. Coli Variación de Intensidad
8,00E+08
7,00E+08
6,00E+08
5,00E+08
4,00E+08
3,00E+08
2,00E+08
1,00E+08
0,00E+00
-1,00E+08 0

0,05

0,1

0,15
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0,3

Dosis en Gy variando la posición

Supervivencia población de E. Coli Variación de Intensidad

UFC/ml de agua
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Supervivencia población de E. Coli Variación de Intensidad
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Dosis en Gy variando la posición
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En las tres grafficas anteriiores se obtiene el deecaimiento poblacional
p
l bajo el mismo
m
parám
metro dosim
métrico (Vaariación inteensidad), deeterminado en tres difeerentes ranggos de
dosiss, a continuuación se presentan
p
laa gráfica de
d decaimieento varianddo el tiemppo de
expoosición:

ación Tiem
mpo
Sup
pervivencia población de E. Coli Varia
e exposició
ión
de

UFC/ml de agua

2,00E+0
09
1,50E+0
09
1,00E+0
09
5,00E+0
08
0,00E+0
00
-5,00E+0
08

0

200

400

600

800
0

10
000

Dosis en Gy variando la posición

Para calcularla el factor

decaim
miento porr un factor de 10 de la
l concentraación

forme inicia
al, es necesario graficaar este decaaimiento enn escala loggarítmica paara el
colifo
parám
metro dosim
métrico de intensidad (cambio en
e la posiciión) en el cual obtennemos
superrvivencia de
d coliformees en varias de las dosiis dadas, lo cual no se logro cuanndo se
varioo el otro parrámetro (tieempo de exp
posición). Al
A igual quee en las anteeriores se reealiza
en raangos de dosis coherenttes.
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UFC/ml de agua

Supervivencia población de E. Coli Variación de
Intensidad Escala Logaritmica
1,00E+04
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1000

Dosis en Gy variando la posición

De esta logramos observar que el factor de decaimiento

, para la variación de la

intensidad para un tiempo fijo de exposición, es aproximadamente 129 Gy, recordemos
que el medio es salino acuífero y la intensidad es baja en estas posiciones de irradiación
ya que se encuentran lejanas al centro de la fuente.

UFC/ml de agua

Supervivencia población de E. Coli Variación Tiempo de
exposición Escala Logaritmica
1,00E+10
1,00E+08
1,00E+06
1,00E+04
1,00E+02
1,00E+00
300

310

320

330

340

350

360

370

380

Dosis en Gy variando la posición

Para esta grafica, parámetro dosimétrico variación tiempo de exposición con la misma
intensidad, el factor

es aproximadamente 80Gy, recordemos que estas muestras

están en la posición de mayor intensidad, justamente en el centro de la fuente. Esto es
coherente con los resultados esperados ya que las dosis recibidas bajo este parámetro
requieren un menor tiempo de exposición pues la intensidad es mucho mayor que en las
muestras del parámetro anterior.
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D
Efecttiva o Equ
uivalente (D
D.E.) en función de laa EBR Efiicacia
Calcculo de la Dosis
Biolóógica Relattiva:
Para el tipo de radiación ionizante
i
gamma, prodducida por la fuente de
d cobalto 60 se
deterrminó la eficacia biológgica relativaa EBR a parrtir de la sig
guiente tablaa10:

Con este valor se calcula la dosis efiicaz o equivvalente paraa cada una de las mueestras
irraddiadas, con una
u dosis D en KGy, enn una nuevaa unidad conocida com
mo REM com
mo se
ve enn las siguienntes tablas para
p cada unna de las sessiones

D.E.  100  D  EBR
Sesión # 2
Tiemp
po de
Exposic
ción en
minu
utos

Mues
stra No
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10

Dosis en Gy
G
5
15
15
15
30
30
30
60
60
0

30
06,6
54
42,5
895
5,01
920
1
1085
1
1790
1
1840
2
2170
3
3680
0

Dos
sis
Equiva
alente
(RE
EM)
21462
37975
62
2650,7
64400
75950
125300
128800
151900
257600
0

Relative Biologiical Effectivenness (RBE),Quuality Factor ((Q), and Radiiation Weightiing Factor (wR
R)
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Como se ve obtenemos grandes dosis equivalentes D.E. (en REM) directamente
proporcionales a las grandes dosis adquiridas D (en Gy) y a el valor EBR, aunque este
no sea tan grande como en otros tipos de radiación con partículas pesadas, para la sesión
3 de irradiación obtuvimos:

Muestra No
1
11
12
13
14
15
16
17

Dosis equivalente en REM Variación
Intensidad
Distancia al
Dosis
centro de la
Equivalente
fuente
(REM)
Dosis (Gy)
0
0
0
5
877,2
61404
15
534,76
37433,2
15
84,12
5888,4
15
18,025
1261,75
30
1,8
126
30
0,26
18,2
30
0,1
7

total UFC/ml de
agua
6,80E+08
10
2,70E+03
8,00E+02
2,80E+04
4,54E+04
2,14E+07
5,00E+06

Muestra No
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Dosis equivalente en REM Variación Tiempo
de Exposición
Tiempo de
Dosis
Exposición en
Equivalente
minutos
(REM)
Dosis (Gy)
0
0
14
859,000
6,01E+04
13
797,000
5,58E+04
12
736,000
5,15E+04
11
675,000
4,73E+04
10
613,000
4,29E+04
9
552,000
3,86E+04
8
491,000
3,44E+07
7
429,000
3,00E+04
6
368,000
2,58E+04
5
307,000
2,15E+04

total UFC/ml de
agua
6,80E+08
0
0
0
0
0
0
0
0
9,60E+07
8,80E+08

Al graficar nuevamente la fracción de supervivencia bacteriana (E. Coli) contra la dosis
equivalente, en la escala logarítmica obtenemos el verdadero decaimiento poblacional
debido a la radiación gamma comparado con la dosis estandarizada para rayos X de 200
KeV, de la siguiente manera.
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ariación de
e
S
Supervive
encia población de E. Coli Va
Inte
ensidad para Dosis Equivalen
nte Escala
a Logaritm
mica

UFC/ml de agua

1,00E+0
00
0

5

10

15

2
20

1,00E-0
01

1,00E-0
02

1,00E-0
03

Dosis en
e REM. variando
v
la
a posición
n

De ddonde se obttiene el facttor

1

Grrafico tomado dee Relative Biologgical Effectiveneess (RBE),Qualitty Factor (Q), an
nd Radiation Weeighting Factor (wR)
(

Para determinarr la eficaciaa de este prroceso de esterilizació
e
ón y específficamente dde los
d Co-60, compararem
c
mos estos reesultados, anteriormen
a
nte mencionnados
rayoss gamma de
con llos resultad
dos encontraados por Ánngela Giovaanna Rincónn en su artiiculo Field solar
E. cooli inactiva
ation in th
he absence and preseence of TiO2: Is UV
V solar dosse an
apprropriate paarameter foor standard
dization off water solar desinfecction?, donnde se
utilizzo un CPC colector
c
parrabólico com
mpuesto en el institutoo federal suiizo de tecnoología
(EPF
FL), Lausan
nne, Suiza, para
p la in-acctivación dee E. Coli a diferentes
d
doosis de radiiación
solarr ultravioleta en Gy. A partir de esstos resultaddos se obtuv
vo las siguientes graficcas en
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las qque podemos determinnar el facttor D10 paara la radiaación solar en presencia o
ausenncia de un catalizador.
c

El Factor de D10 en la figura es cerrcano a 0.5 KGy por litro de aguua o 500 G
Gy de
radiaación solar por ml de agua, valorr mucho maayor que ell encontradoo en las graaficas
para el decaimieento poblaccional en funnción de la dosis de raadiación gam
mma para ambos
a
parám
metros dosiimétricos. Es
E por esto que
q el dañoo biológico ocasionado por la radiiación
solarr es mucho menor que el produciddo por los rayos
r
gamm
ma de cobaltto 60, así laas dos
perteenezcan al rango de energías
e
ionnizantes. De
D esta graffica tambiéén se obserrva el
tiemppo de expo
osición neccesario paraa alcanzar esas dosiss de radiación en el agua,
signiificativamen
nte mayor que
q el utilizzado por laa fuente de cobalto 60
0 para proveeer la
dosiss necesaria en
e esterilizaación total del
d agua conntaminada.
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Capitulo 7
CONCLUSIONES


El previo estudio sobre el proceso de esterilización y purificación con
irradiación gamma determinó la factibilidad de su uso para la aplicación directa
sobre Aguas contaminadas con bacterias patógenas, como patrón en el análisis
microbiológico de agua potable.



El estudio sobre el efecto biológico de la radiación gamma sobre
microorganismos vivos presentes en muestras de agua, específicamente del daño
oxidativo ocasionado por los hidro-peróxidos generados por la ionización en las
membranas fosfolípidas de las coliformes en general, confirmó la eficacia del
método de esterilización mediante energía ionizante, sobre todo aquella con alta
capacidad de penetración debido a la corta longitud de onda en los fotones
emitidos por los radioisótopos característicos (radiación gama, Co-60), sobre
este tipo de microorganismos patógenos con características membranales
propicias.



Del procesó de irradiación gamma en cada una de las tres sesiones anteriormente
explicadas, se determino la eficacia del método para purificación especifica de
aguas contaminada con bacterias coliformes a pequeña escala, como se logro
observar en los conteos mediante la técnica NMP y el recuento en superficie
(siembra en placa), utilizado en el LEMA.



La aniquilación total para E. Coli se determinó en:
 895 Gy Sin diferenciar parámetro dosimétrico en tres
diferentes posiciones.
 800 Gy En la variación de intensidad para un mismo
tiempo de exposición.
 400 Gy En la posición de máxima intensidad variando el
tiempo de Exposición.
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Se encontró que el rango de decaimiento para la concentración inicial bacteriana
de 10 8 esta entre 500 y 200Gy aproximadamente, para la aplicación directa de
radiación gamma producida por la fuente de Co-60.



Al analizar las graficas de supervivencia poblacional en la escala logarítmica se
determino que la dosis de reducción decimal

para la variación

en la intensidad de la tercera sesión de irradiación, para el E. Coli suspendido en
un medio salino.


Al analizar las graficas de supervivencia poblacional en la escala logarítmica se
determino que el

factor de decaimiento

, es menor cuando las dosis

adquiridas por las muestras corresponden a la posición de mayor intensidad con
pequeños tiempos de exposición, que cuando se exponen durante más tiempo en
posiciones con menores intensidades.


Se comparó el factor

para el E. Coli con el calculado con los resultados

publicados para irradiación con UV 11.
de radiación solar en medio salino acuoso
de radiación gamma (Co-60), en el mismo medio
salino acuoso


Es claro que el método es mucho más eficaz y depende principalmente de la
intensidad de la fuente de radiación.



El tiempo necesario para alcanzar estas dosis con radiación solar son mucho
mas altos (24h) que el que utiliza la radiación gamma en un planta industrial
promedio (10 min.).

11

Angela-Guiovana Rincón, Cesar Pulgarin, Field solar E. coli inactivation in the absence and presence
of TiO2: is UV solar dose an appropriate parameter for standardization of water solar disinfection,
Solar Energy, 77 (2004) 635–648. Disponible en: www.sciencedirect.com
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La Eficacia Biológica Relativa de la radiación gama debido a sus efectos de
ionización y alta capacidad de penetración es mucho mayor que otros tipos de
radiación.



Se calcularon dosis equivalentes correspondientes a la EBR, Eficacia Biológica
Relativa, para la radiación gamma producida por una fuente de cobalto 60, y se
logro demostrar que el efecto biológico de la radiación esta determinado por las
características propias de la misma como lo son energía, longitud de Onda
(capacidad de penetración) y la tasa de energía entregada al material irradiado,
entre otras, mediante el análisis comparativo de los resultados por Ángela
Giovanna Rincón en su articulo Field solar E. coli inactivation in the absence
and presence of TiO2: is UV solar dose an appropriate parameter for
standardization of water solar desinfection.
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