






















































































































































































































































 

 
RLA/4/019 - ARCAL LXXXI - “MEJORA DE LOS LABORATORIOS DE 
INSTRUMENTACION NUCLEAR” 
 
Duración: 2 años  
Fecha de inicio: 2005 
Fecha de finalización: 2006 
 
Objetivo general: 
 
Mejorar los principales laboratorios que trabajan con instrumentación nuclear a través de la 
implementación de sistemas de calidad, desarrollo de interfaces y sistemas de adquisición de datos y 
rehabilitación de equipos. 
   
Antecedentes: 
 
Varias instituciones de todos los países en la región de América Latina están tratando de introducir los 
sistemas de calidad de acuerdo a las normas internacionales, básicamente ISO 9000 e ISO 17025. 
Estas normas obligan a las instituciones a tener programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
que deben ser realizados en laboratorios certificados / acreditados. Sin embargo, no existe en la 
actualidad, ningún laboratorio certificado / acreditado en la región y por consiguiente los requisitos de 
las normas ISO no pueden cubrirse. La certificación / acreditación sólo pueden obtenerse actualizando 
o automatizando el equipo existente en laboratorios, hospitales y clínicas que emplean técnicas 
nucleares así como sistemas automatizados de medición y sistemas de calidad para la reparación y el 
mantenimiento. Este proyecto ha sido solicitado con el fin de desarrollar la automatización y los 
sistemas de adquisición de datos para mejorar el equipo existente en instituciones que ofrecen 
servicios de dosimetría y otras instituciones que emplean radiación iónica y para implementar las 
normas de ISO en la instrumentación nuclear para la modernización, ensayos, calibración eléctrica y 
mantenimiento.    
   
Los usuarios finales del proyecto serán las instituciones que requieren de los servicios de 
modernización de la instrumentación nuclear, los laboratorios de mantenimiento, los laboratorios / 
instituciones que ofrecen servicios relacionados con el uso de instrumentación nuclear y las 
instituciones y personas que requieren los servicios de los laboratorios / instituciones antes 
mencionados.   
 
Las contrapartes de este proyecto regional son: la Comisión Nacional de Energía Atómica de 
Argentina; el Instituto de Medicina Nuclear de Bolivia  (IMNSU) - Universidad San Francisco Xavier; 
el Instituto de Radioprotecao e Dosimetria de Brasil; el Centro de Investigaciones de Ciencias 
Atómicas y Moleculares (CICANUM), Escuela de Física, Universidad de Costa Rica; CEADEN de 
Cuba; el Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAN), Universidad de El Salvador, 
Ministerio de Salud (Hospital Rosales); el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de 
México; la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua); el CNEA de Paraguay; 
el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) Perú; la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear de 
Uruguay y la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela (UCV). 
 
Este proyecto está relacionado con las aportaciones proporcionadas anterior y actualmente por el 
Organismo bajo los siguientes proyectos: RLA/4/011 Mantenimiento de Instrumentación Nuclear 
(ARCAL XIX), RLA/4/014 Calibración de la Instrumentación Dosimétrica Utilizada en Radioterapia 
(ARCAL XXXIV), RLA/4/015 Reparación y Mantenimiento de Instrumentación Nuclear (ARCAL 
XXXV) y RLA/4/017 Control de Calidad en la Reparación y Mantenimiento de la Instrumentación en 
Medicina Nuclear (ARCAL LIII). Bajo estos proyectos regionales, fueron erigidos los Centros 
Regionales de Capacitación, se desarrollaron y construyeron instrumentos de bajo costo para 
verificación de la calibración en corriente y pulsos y se establecieron laboratorios nacionales y 
regionales que ofrecen modernización / desarrollo de la instrumentación nuclear y su mantenimiento. 
Por consiguiente, se requiere de apoyo del Organismo para la aplicación de sistemas de calidad y para 
la mejora de instrumentación y equipo nuclear. 
 

Finalmente, con respecto a otras actividades de los donantes: los Ministerios de Salud y los Ministerios 
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