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Resumen. 
Este trabajo aborda en primera instancia el diseño y la validación de una metodología 

de monitoreo de rutina para la cuantificación de la radioactividad aerotransportada asociada 

con la producción de [18] F-FDG en la instalación Ciclotrón-Radiofarmacia de FUESMEN. 

En una segunda instancia, identificando una oportunidad de mejora se realizó una 

optimización de la instalación a través de la implementación de un filtro de carbón activado.  

Actualmente FUESMEN cuenta con dos sintetizadores de FDG: Synthera y Nuclear 

Interface, cada uno dentro de su propia celda caliente. Por un lado, se evalúa la actividad 

neta de [18]F que es emanada por chimenea. Por otro lado, se evalúa la concentración de 

actividad de [18]F en los ambientes de trabajo de la instalación, expresada en DAC. 

Para ambas evaluaciones se utilizó un sistema de muestreo de aire basado en bomba 

portátil con medidor en línea de caudal de aire, con un conjunto de filtros de retención 

conformado por papel de fibra de vidrio y carbón impregnado con TEDA. Además, se creó 

e instaló una sonda isocinética adecuada para el muestreo en línea de aire en la chimenea 

general de descarga a atmósfera.  

A fin de cuantificar los niveles de radioactividad en aire, se desarrolló un método 

basado en el uso de un escáner PET/CT para medir la actividad de [18]F retenida en los 

filtros de muestreo. Para el sistema de detección se determinó una Actividad Mínima 

Detectable de 3,18 KBq y una Sensibilidad de 0,0624 Kc/KBq. 

Con respecto a las mediciones realizadas en entornos de trabajo se halló un valor 

inferior a los límites reglamentarios. En cuanto a las mediciones en chimenea de descarga, 

se encontraron valores de actividad susceptibles de mejora, para el caso de las producciones 

realizadas con el módulo de síntesis Nuclear Interface, que no cumplimenta cGMP. A causa 

de ello, se modernizaron las dos celdas calientes utilizadas en la síntesis de [18]F-FDG, 

introduciendo a la salida del sistema de ventilación de tales celdas un filtro de carbón 

activado de lecho mixto de 50% Purakol Media -PKL BX- y 50% Puracab Media PCB BX-

. Como resultado, se logró que las emisiones de [18]F en chimenea se redujesen por debajo 

de la Actividad Mínima Detectable. 

 

 

 

Palabras clave: Actividad en chimenea de instalación ciclotrón y radiofarmacia PET - 

Niveles de concentración de [18]F actividad en aire - bomba de muestreo de aire – 

Producción de [18]F-FDG. 
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Abstract.  
This work deals with the design and validation of a routine monitoring methodology 

for the quantification of airborne radioactivity associated with the production of [18] F-FDG 

at Cyclotron-Radiopharmacy of FUESMEN. Also, an opportunity for improvement was 

identified, and an optimization of the installation was perfomed through the design and 

installation of an activated carbon filter. 

FUESMEN currently has two FDG synthesizers: Synthera and Nuclear Interface, 

each within its own hot cell. On the one hand, the net activity of [18] F that is emanated from 

ventilation stack is evaluated. On the other hand, the activity concentration of [18] F is 

evaluated within the working environments of the facility, expressed in DAC. 

For both evaluations, an air sampling system based on a portable pump with an air 

flow meter was used, with a set of two filters -fiberglass paper and carbon impregnated with 

TEDA-. In addition, an appropriate isokinetic probe was created and installed for in-line air 

sampling from ventilation stack. 

In order to quantify the levels of radioactivity in air, a method based on the use of a 

PET / CT scanner was developed to measure the activity of [18] F retained in the sampling 

filters. For the detection system, a Minimum Detectable Activity of 3.18 KBq and a 

Sensitivity of 0.0624 Kc / KBq was determined. 

With respect to measurements of [18]F Derived Air Concentration performed on 

working environments, values lower than the regulatory limits have been found. Regarding 

the discharge ventilation stack measurements, activity values show room for improvement, 

particularly for productions of FDG using the Nuclear Interface synthetizer module. To meet 

requeriments, a modernization of the two FDG hot cells was performed, adding a mixed bed 

activated carbon filter of 50% Purakol Media -PKL BX- and 50% Puracab Media PCB BX- 

to the cells’ exhaust air duct. As a result, the emissions of [18] F in the venting stack is under 

the Minimum Detectable Activity. 

 

 

 

 

Key words: Activity in chimney of installation cyclotron and PET radiopharmacy - Levels 

of concentration of [18] F activity in air - pump of air sampling - Production of [18] F-FDG 
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Capítulo 1: Introducción General. 
La producción de radioisótopos a partir del ciclotrón y la posterior utilización de tales 

fuentes abiertas para la síntesis de radiofármacos en radiofarmacia PET implica, en mayor o 

menor medida, la generación de especies radiactivas aerotransportadas: gases, vapores, 

aerosoles, etc.  

A fin de prevenir y controlar la incorporación de estas especies radiactivas por parte 

de los trabajadores y del público; las instalaciones ciclotrón-radiofarmacia -PET cuentan con 

un Plan de Monitoreo para verificación rutinaria y observación de los límites regulatorios. 

Además de los recursos tecnológicos y procedimientos pre-establecidos para minimizar las 

emanaciones aerotransportadas según el criterio ALARA.  

 Por otro lado, cuentan con Planes de Emergencia, que permiten prever y minimizar 

las potenciales incorporaciones de material radiactivo aerotransportado ante un eventual 

escenario de incidente o accidente radiológico. 

En el transcurso de los últimos años han ocurrido avances significativos en materia 

de infraestructura, equipamiento y de tecnología para el monitoreo y control de las 

emanaciones contaminantes aerotransportadas, en consecuencia, los requerimientos 

regulatorios fueron evolucionando para que estos métodos sean implementados por los 

usuarios.   

Una situación de singular interés se da en instalaciones como FUESMEN cuyo 

servicio de Ciclotrón y Radiofarmacia PET se encuentra operativo desde 1997 en forma 

ininterrumpida.  En este servicio en particular coexisten sistemas de producción de distintas 

generaciones: por un lado, los sistemas más modernos que cumplimentan criterios de cGMP 

y aquellos más antiguos que continúan operativos, suelen reasignarse a tareas de respaldo 

para la producción.  

Este escenario amerita una revisión pormenorizada, un análisis crítico y el contraste 

de resultados de los niveles de emanaciones contaminantes aerotransportados que a priori 

pueden tener su origen en procedimientos que tecnológicamente han sido superados con 

soluciones más eficientes, o donde los sistemas de radioprotección originales previstos se 

han degradado con el transcurso del tiempo.  

Analizando el flujo de trabajo del servicio Ciclotrón y Radiofarmacia PET en la 

producción del [18] F-FDG el objetivo del presente trabajo se limita a cuantificar la presencia 

de formas físico-químicas de especies radiactivas del [18]F asociadas a los procesos de 

bombardeo de blanco en ciclotrón, transferencia hacia celdas calientes, síntesis química de 

FDG y sus controles de Calidad. Puesto que las liberaciones desde el propio ciclotrón son 

infrecuentes y exclusivamente asociadas a situaciones incidentales. No se aborda la 

cuantificación de especies radiactivas generadas debido a activación por radiación 

secundaria producto del bombardeo de blancos dentro del bunker de ciclotrón, como es el 

caso de la activación del Argón natural – [40]Ar- que tiene una abundancia natural del 0,94% 

en la atmosfera [1] y que ocurre dentro del bunker de ciclotrón con una probabilidad 

despreciable para la energía de 11MeV. 
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En cuanto a la normativa vigente [2] se busca evaluar que los niveles de efluentes 

radiactivos gaseosos cumplan con el criterio ALARA en la verificación rutinaria para el 

punto 12 de la Norma: ‘Las descargas de efluentes radiactivos al ambiente deben tener lugar 

solamente por rutas controladas. Las descargas a la atmósfera deben realizarse por rutas 

controladas que terminen en una chimenea adecuada’. Con respecto a los puntos 8 a 11 

enfocados a restricciones basadas en dosis colectivas, la complejidad de un modelado 

adecuado hace que este tipo de análisis resulte económicamente inviable para la mayoría de 

las instalaciones de producción de radiofármacos para PET y la radiotoxicidad de los 

isótopos en cuestión suele ser baja, debido a la corta vida media física que poseen. Por tal 

motivo, muchos países desarrollados suelen establecen criterios de límites de actividad neta 

emanada por chimenea para las formas fisicoquímicas de un dado radioisótopo PET [1]. En 

el presente trabajo, al no existir aun valores de referencia para dicho criterio en la normativa 

nacional, se comparan los resultados obtenidos con los niveles de referencia otros países.    
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Capítulo 2: Caracterización de la Instalación 

Ciclotrón-Radiofarmacia de FUESMEN. 

2.1 Introducción. 
Este capítulo aborda la caracterización de la instalación Ciclotrón-Radiofarmacia 

PET de FUESMEN, en cuanto a la distribución de sus ambientes y equipamiento, sistemas 

de seguridad, flujo de trabajo y tiempos asociados a la producción. A demás de la normativa 

que enmarca a este tipo de instalaciones, con el objetivo de establecer una correcta 

metodología de muestro y cuantificación de las sustancias radiactivas aerotransportadas 

asociadas a la producción de [18F]-FDG. 

2.2 Instalaciones de Clase I. 
 La ARN establece a través de su Norma AR 10.1.1 [3] que el conjunto Ciclotrón-

Radiofarmacia queda enmarcado en las instalaciones de Clase I, cuyo proceso de 

licenciamiento se lleva a cabo en más de una etapa. Deben establecer un responsable 

primario para la seguridad radiológica y contar con un plan de emergencia ante accidentes 

con el objetivo de mitigar las posibles consecuencias radiológicas.  

Desde el punto de vista de incorporación por inhalación en instalaciones radiactivas 

de clase I el, Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares 

[4], establece en su requisito 40:  

 

•  Se determinará la concentración de actividad en aire, al menos por métodos 

diferidos, en la descarga y en los locales (como mínimo en radiofarmacia y control 

de calidad). ‘Si los sistemas de seguridad se encuentran funcionando 

satisfactoriamente, en los locales se encontrarán concentraciones de actividad 

en aire por debajo de 0,1 DAC’. 

Debido a que en estas instalaciones se llevan a cabo prácticas donde hay situaciones 

de exposición planificada o eventualmente de emergencia a radiaciones ionizantes rigen los 

tres principios de básicos de la protección radiológica [5]: 

• JUSTIFICACION: No se debe realizar ninguna práctica que implique una 

exposición a la radiación ionizante si no produce un beneficio neto positivo. 

 

• OPTIMIZACION: Siguiendo el principio ALARA; todas las exposiciones a 

la radiación deben ser mantenidas en niveles tan bajos como sea 

razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y 

económicos. 

 

• LIMITACION DE DOSIS: Las dosis de radiación recibidas por las personas no 

deben superar los límites establecidos en la normativa nacional, siguiendo las 

recomendaciones, para cada circunstancia, de la ICRP y OIEA. 
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2.3 Descripción general de la instalación.  
La instalación está operativamente sectorizada en dos zonas. En la primera zona se 

hallan los sistemas relacionados a la operación y mantenimiento del Ciclotrón, cuya función 

es la producción de material radiactivo a través de la trasmutación de materiales estables a 

emisores de positrones. El equipo no es autoblindado por lo que se encuentra instalado dentro 

de un bunker cuyas paredes, losa del techo y puerta de concreto poseen un espesor de entre 

1.4 y1.6 m.  

Contiguo al bunker se encuentra la sala de tableros, que aloja múltiples sistemas 

eléctricos para energizar los subsistemas del ciclotrón y donde se encuentra el sistema de 

control, propiamente dicho.  

A continuación, se encuentra la Sala de Control, aquí en condiciones de operación 

rutinaria se controla con una terminal remota el bombardeo de blancos, además desde esta 

sala se opera un PLC que permite controlar y monitorear los diferentes sistemas de seguridad 

que se describirán en este capítulo. 

En la segunda zona se alojan los sistemas para la síntesis y control de calidad de los 

radiofármacos producidos para PET. Consiste de un Área Limpia, en cuyo interior están las 

celdas calientes, unas destinadas a contener los módulos de síntesis radioquímica otra a un 

fraccionador semiautomático y una cabina de flujo laminar para acondicionamiento 

preliminar -en frío- de materiales de síntesis química.  También se encuentran los 

laboratorios de Control de Calidad, uno caliente –Laboratorio A- y otro tibio –Laboratorio 

B-. Dentro de la instalación existen además recintos donde no hay  manipulación o control 

remoto de material radiactivo, es decir Áreas Libres: oficina, depósitos de insumos y 

repuestos, y un cuarto de pasada de laboratorio químico. A continuación, se muestra un 

esquema de la instalación -Figura  2.1 -.  
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Figura  2.1: Esquema de la Instalación Ciclotrón-Radiofarmacia. 

2.4 Recintos y equipamiento relevante de la instalación.  

2.4.1 Sistema de ventilación. 

A nivel termomecánico la instalación cuenta con un sistema de inyección de aire en 

cantidad, nivel de filtración de partículas, temperatura y humedad según las especificaciones 

de los fabricantes de los equipos.  

El sistema de ventilación de las salas o recintos posee 3 ramales independientes:  

1. Bunker de Ciclotrón y Sala de Tableros,  

2. Celdas Calientes 

3. Laboratorio de Control de Calidad A y recinto de ducha y lavaojos de 

emergencia. 

Luego de ventilar los recintos, las salidas de los 3 ramales confluyen en un ‘pulmón 

de aire’ justo antes de su ingreso al Banco de Filtros de Salida General de toda la instalación, 

conformado por unidades de filtración HEPA y de Carbón Activado Impregnado. 

Finalmente, el aire saliente ya filtrado es expulsado por la única chimenea de la instalación, 
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a los cuatro vientos y a 3 metros por encima del nivel de terraza del edificio. Este sistema de 

aire no posee modalidad de recirculación en ninguno de sus ramales -Figura  2.2-. 

La función del Banco de Filtros de Salida General es radioprotectiva y está duplicado 

en paralelo para redundancia, ante la necesidad de maniobras de recambio de filtros HEPA, 

en caso de colmatación, situación que se monitorea mediante sensor de presión diferencial. 

Cada banco de filtros está formado por dos unidades filtrantes HEPA de grado nuclear marca 

POLIFILTROS, Modelo: LH -4A2-103-EN Clase H14 EN1822 al ingreso de la unidad. 

Seguidamente una etapa de filtros de carbón activado modelo GAS-BOX UAR-100 con 

lecho de tamiz molecular de carbón activado peletizado NORIT. La caja que contiene filtros 

se encuentra construida en chapa de acero al carbón con tratamiento de superficie en poliéster 

horneado con un espesor de 100 µm provisto con un cierre hermético a la entrada y la salida. 

A la salida del banco de filtros se encuentra un impulsor también por duplicado 

paralelo que dirige el aire ya filtrado por el ramal terminal que sigue su curso hasta la terraza 

desembocando en la chimenea, a mitad de camino existe otro impulsor. El ramal terminal 

posee una sección cuadrada de 0.09 m2 y 15 metros de longitud. 

 

 

Figura  2.2: Sistema de Ventilación. Izq. Pulmón de aire, ramales laboratorio y ciclotrón. Dcha. 

Chimenea de descarga. 

2.4.2 El Ciclotrón y obtención del radioisótopo [18]F.   

FUESMEN cuenta con un Ciclotrón CTI/ Siemens RDS 112 que acelera protones a 

11 MeV y posee 4 líneas de extracción de haz para la producción los isotopos [18]F, [11]C, 

[13]N y [15]O, en su configuración original. 

El RDS112 acelera iones negativos de hidrógeno (H-) producidos en una fuente tipo 

Penning Ionization Gauge (PIG) que cuando alcanzan una energía cinética de 11 MeV los 

dos electrones del ion son extraídos mediante una técnica de stripping con una delgada 

lámina de grafito -5 a 10µm de espesor-, generando una corriente de protones (H+) de hasta50 

μA usada para el bombardeo de hasta dos blancos en simultáneo. 

El [18]F, cuyo esquema de decaimiento se muestra en la Figura  2.3, se produce 

mediante la reacción 18O(p, n)18F. El [18]O que conforma el blanco es un isotopo estable 

del oxígeno, en forma de agua, [18]O-H2O, con enriquecimiento superior al 97 %.  
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Figura  2.3: Esquema de decaimiento del [18]F [6] 

2.4.3 Área Limpia en Instalación de Radiofarmacia.  

Colindante al bunker del ciclotrón -Figura  2.1-se encuentra el Área Limpia, donde 

se realiza la síntesis química de los radiofármacos PET por medio de la marcación de 

precursores fríos con los isótopos emisores de positrones provenientes de ciclotrón. El área 

posee un sistema de tratamiento de aire independiente al resto de la instalación, cuyo objetivo 

es producir presiones positivas en cascada que previene el ingreso de biocarga al ambiente.  

Es una instalación clase 6 ISO 14644-1, la purificación del aire es mediante filtros HEPA para 

partículas entre 0,5 y 5,0 μm en cada una de las 5 rejillas de ingreso y descarga de aire de 

idénticas características.  

Con el fin de garantizar la esterilidad del ambiente, el flujo de material y personal 

autorizado se realiza a través de sistemas de exclusas y puertas herméticas.  A demás el 

ingreso se realiza con indumentaria de trabajo descartable o esterilizable: cofia, barbijo, 

guantes, cubre zapatos, bata, etc.  

El recinto cuenta con cuatro celdas calientes en depresión respecto al Área Limpia. 

Tres celdas están destinadas a la producción de radiofármacos, dos de ellas marca TAEN en 

cuyo interior se encuentran los módulos de síntesis para la producción de [18F]-FDG, una 

celda Comecer M1P-1 para la producción de [11]C-Colina, y una Celda Comecer BBST con 

fraccionador semiautomático modelo Clio. Debido a que en este trabajo solo se aborda la 

cuantificación de sustancias aerotransportadas generadas en la producción de [18]F-FDG 

solo de describen los equipos relacionado a ello.  

2.4.3.1 Celdas TAEN. 

Ambas celdas TAEN destinadas a la producción de [18]F-FDG son 

constructivamente idénticas: formadas por una caja exterior con 5cm de espesor de plomo. 

Poseen una puerta levadiza con una ventana de vidrio plomado de 5cm de plomo equivalente 

para inspección y un sensor de fin de carrera que envía la señal de ‘puerta cerrada’ al PLC 
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como parte del sistema de protección ‘celda lista’. En su interior se encuentra un 

compartimento estanco de acrílico -Figura  2.4-. Cada celda alberga un módulo síntesis para 

la producción de [18]F-FDG: IBA Synthera y Nuclear Interface, respectivamente.    

Para la protección del producto farmacéutico se filtra el ingreso de aire a las celdas 

con filtros HEPA marca CASIBA, Modelo: filtro Absoluto H13 12126. A demás la caja 

estanca opera con presión negativa en su interior, de forma tal de minimizar la posibilidad 

de diseminación de contaminación aerotransportada hacia el puesto de los trabajadores. La 

presión diferencial negativa entre la caja estanca y el Área Limpia se monitorea de manera 

constante por medio de sensores como parte del sistema de protección ‘Celda Lista ’.  

 

 

Figura  2.4: Izq. Caja estanca acrílica y sistema de ventilación. Dcha. Celda TAEN. 

2.4.4 Laboratorios de Control de Calidad.  

Radiofarmacia cuenta con dos laboratorios de control de calidad. Uno ‘Caliente’ 

denominado -Laboratorio A- y otro ‘tibio’ denominado -Laboratorio B- en donde se llevan 

a cabo los Controles de Calidad del radiofármaco producido. 

 El Laboratorio A está equipado con una campana de extracción con forzador de aire 

y una pantalla plomada tipo L -Ver Figura  2.5-. A partir de alícuotas aquí se realiza la 

inspección visual; test de Punto de Burbuja sobre el filtro de purificación de producto -Ver 

Figura  2.5-y medición de pH.  

EL Laboratorio B, cuenta con un cromatógrafo gaseoso para cuantificación de 

solventes residuales y un cromatógrafo de líquidos de alta eficiencia (HPLC) para realizar 

los ensayos de identidad y pureza radioquímica entre otros elementos para los test de 

esterilidad [7].  

Cada laboratorio posee su propio monitor de radiación fijo, con umbrales de tasa de 

dosis ambiental de pre-alarma y alarma, que alertan al personal cuando estos niveles 

preestablecidos son superados.  
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Figura  2.5:  Izq.  Pantalla Plomada tipo L en Campana de Humos. Dcha. Técnico realizando 

procedimientos de Test de Punto de Burbuja. 

2.5 Sistemas de seguridad de la instalación. 

2.5.1 Sistema de seguridad del Ciclotrón. 

Para garantizar la protección radiológica del personal durante el funcionamiento del 

ciclotrón se cuenta con una variedad de sistemas: 

-Enclavamiento de bombardeo de blancos: no es posible el bombardeo de blancos si 

la puerta de bunker no está completamente cerrada. Además de evitar la fuga de radiación, 

la puerta de bunker cerrada garantiza las condiciones neumáticas seguras para la operación: 

número de recambios por hora y presión diferencial negativa. 

-Sistema de Última Persona: es un sistema semiautomático para asegurar la no 

permanencia de personas dentro del bunker al momento de cierre de puerta, previo al 

bombardeo de blancos.  El sistema está desarrollado sobre PLC que posee una interfaz 

gráfica HMI accesible desde la sala de control -Figura  2.6-.  

-Enclavamiento de apertura de puerta de Bunker: siempre que la tasa de dosis 

ambiental gamma registrada por al menos uno de dos sondas (sistema redundante) ubicadas 

a la par dentro del interior de bunker supere un umbral preestablecido, la apertura de la puerta 

de bunker permanecerá inhibida. 

 

Figura  2.6:Pantalla HMI del Sistema de Última  Persona. 
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2.5.2 Sistemas de Seguridad en Radiofarmacia. 

2.5.2.1  Sistema de Celda Lista en el área limpia. 

Desarrollado para proteger a los operadores de celda ante una potencial situación 

incidental de transferencia de material radiactivo desde ciclotrón hacia celdas calientes sin 

que estas se hallen debidamente acondicionadas para tal fin. 

Para cada celda el PLC indica la condición de ‘Celda Lista’ al software de control de 

ciclotrón cuando se verifican simultáneamente las siguientes condiciones: 

1. Puerta de celda cerrada. 

2. Presión diferencial en el interior de la caja estanca más negativa que el valor umbral. 

El software de control es finalmente es el encargado de habilitar de forma automática 

la transferencia hacia una celda caliente, que ha sido preseleccionada vía software por el 

operador de ciclotrón, solo si esta se encuentra en estado lógico de ‘celda lista’, caso 

contrario la transferencia se inhibe -Figura  2.7-. Por otro lado, cuando se habilita la 

trasferencia, la condición es informada automáticamente a los operadores de celda por medio 

de alarma luminosa que se activa sobre las celdas y la apertura de la puerta se inhibirá hasta 

finalizado el procedimiento automático de transferencia. 

 

Figura  2.7: Interfaz sistema de control: las señales Celda #1 lista y #2 no lista. Provistas por el 

PLC permiten que el sistema de control habilite la transferencia del material radiactivo. 

Una vez finalizada la transferencia, la apertura de la puerta de celda permanece 

inhibida mientras que la tasa de dosis en el interior de la celda supere el umbral 

preestablecido de 20uSv/h monitoreada por GMC dedicado -Figura  2.8-. Además, 

independiente para cada celda, la tasa de dosis es mostrada en tiempo real en la central de 

monitoreo dentro del Área Limpia. 

 

 

Figura  2.8:  Central de monitoreo de Tasa de dosis para enclavamiento de puerta de celdas 

TAEN. 
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2.5.2.2  Sistema de Monitoreo continúo de Contaminación del 

Aire.  

El área estéril cuenta con una central de monitoreo continuo de emisores de 

positrones marca Tema, modelo Enviro Air [8] posicionada en un área representativa de la 

contaminación de aire de recinto junto a una rejilla de toma de retorno aire hacia Unidad de 

Tratamiento de Aire de Área Limpia. 

El instrumento ha sido caracterizado por [9], posee una sensibilidad < 0.1 DAC para 

[11]C y 0.55 DAC para [18]F. Por tanto, su utilización puede minimizar o prevenir la 

incorporación isótopos emisores de positrones en situaciones incidentales, al alertar al 

personal dentro y fuera del Área Limpia por medio alarmas audiovisuales. 

 

 

Figura  2.9: Vista Exterior e interior sonda Enviro Air. 

2.6 Flujo de Trabajo del Servicio. 
La producción rutinaria de [18]F-FDG comienza con la preparación del ciclotrón y 

la verificación de su sistema de seguridad ‘Última Persona’, una vez chequeado se da inicio 

al bombardeo que dura de 40 a 60 min. Culminado este, el PLC verifica si se cumple la 

condición de seguridad ‘Celda Lista ’  en caso afirmativo habilita  la transferencia de [18]F- 

hacia el módulo de síntesis dentro de la celda TAEN a través de un tubo capilar plástico, de 

la siguiente forma: el volumen del blanco se propulsa hacia el módulo por medio de gas 

nitrógeno a 25 psig durante 90 seg y a continuación se realiza una limpieza de la línea de 

transferencia con argón  a 375 psig durante otros 90 seg.  

Actualmente radiofarmacia cuenta con dos módulos de síntesis destinados a la 

producción de [18]F-FDG. Para la producción rutinaria se utiliza un módulo modelo 

Synthera de IBA Radiopharma Solutions ubicado en la celda TAEN 2, mientras que en la 

celda TAEN 1 hay un módulo de respaldo, Nuclear Interface. Ambos reciben la solución 

acuosa con [18]F- desde los blancos del ciclotrón en un reservorio interno a los módulos 

denominado -Target Collect Vial-. A partir de esto cada módulo realiza una secuencia de 3 

pasos: Separación del [18]F- (fluoruro), Síntesis química de la FDG y Purificación del 

producto final proceso, todo el proceso dura aproximadamente 30-40 min, en función del 

Módulo de Síntesis utilizado. Durante la síntesis los módulos realizan secuencias de vacío 

para eluir [18]F, reactivos, solventes, FDG, secuencias de secado y venteo de desechos de la 

producción como parte de su funcionamiento. 

Finalizada la síntesis, el lote completo de FDG se transfiere hacia el vial de 

recolección. A continuación, del lote de producto el operador extrae 3 alícuotas del orden de 
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pocas decenas de MBq que junto al filtro Micropore utilizado para esterilizar el fluido 

proveniente del módulo son pasados en sus respectivos blindajes a través de la exclusa de 

aire hacia el Laboratorio A para realizar la primera fase de los Controles de Calidad.  

 En primer lugar, se evalúa la integridad del filtro a través del ‘test de integridad de 

membrana filtrante’; proceso con más riesgo de incorporación que consiste en realizar un 

ensayo de punto de burbuja aplicando aire presurizado al filtro –Figura  2.5-. También se 

realiza la medición del pH por medio de tiras reactivas y se acondicionan 2 subalícuotas del 

orden de unidades de MBq de FDG destinadas a los ensayos en el laboratorio B: Test de 

esterilidad, test con HPLC, para determinar identidad y pureza radioquímica; y 

Cromatografía Gaseosa para cuantificar solventes residuales. Todos los controles de Calidad 

insumen en torno a 12 min. 

Culminado los controles de calidad el lote de [18]F-FDG queda liberado para la 

administración a los pacientes, y la adquisición de las imágenes en el PET/CT.  
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Capítulo 3: Caracterización de contaminación 

radioactiva Aerotransportada.  

3.1 Introducción. 
El flujo de trabajo durante la producción de [18]F-FDG consta de 3 etapas: 

producción de [18]F, la síntesis de [18]F-FDG y los controles de calidad del radiofármaco. 

Cada una de estas etapas genera, o puede potencialmente generar, sustancias radiactivas 

aerotransportadas por lo que se hace necesario identificar y cuantificar cada fuente de origen, 

y los factores que afectan la dispersión. Su entendimiento y análisis permite elaborar 

estrategias de muestreo adecuadas. 

Este capítulo consta de dos partes: primero, el desarrollo de un marco teórico que 

aborda las posibles emanaciones radiactivas aerotransportadas generadas durante la 

actividad rutinaria de producción en el servicio; segundo, consideraciones generales de 

incorporación por inhalación, definición y cálculo de magnitudes de radioprotección 

relevantes para el trabajo.  

3.2 Consideraciones generales sobre aerosoles.  
Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas denominadas coloides suspendidas en 

un gas, formando mezclas que se dispersan en una segunda sustancia. [10].  

 Pueden encontrarse en distintos entornos, por ejemplo 1 cm3 de aire limpio, puede 

tener alrededor de 1000 partículas, donde su tamaño puede variar en el rango de algunos nm 

a decenas de μm   [10].   

Pueden tener formas físico / químicas o radioquímicas complejas debido a sus 

diversos orígenes, que pueden ser procesos naturales como la condensación del agua o 

artificiales como la quema de combustible fósiles, el degaste de materiales, etc.  

Las partículas se mueven a través del aire debido a distintas fuerzas como las 

corrientes de aire y la gravedad según sea su tamaño, a demás pueden experimentar 

colisiones entre sí o resuspensión como parte de su cinética.  

3.3 Clasificación de Aerosoles y Gases Radiactivos. 
 Los aerosoles radiactivos poseen las mismas formas físico/químicas y 

comportamiento que sus homólogos no radiactivos. Según la clasificación [11] los 

materiales radiactivos pueden estar en forma de aerosoles de  polvos, humos tóxicos, humos, 

nieblas o como  gases y/o vapores  o combinaciones entre estos.  

 

• Polvos: Son aerosoles de partículas sólidas surgidas por ruptura brusca, 

desintegración o dispersión de solidos que están contaminados. Los de tamaño 

cuyo diámetro sea mayor a 50 μm. son denominadas “inerciales” debido a que 

poseen velocidades de sedimentación altas (7 cm/s); mientras que polvos en el 

rango de 0.1-20 μm son denominados “atmosféricos” [11].  
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• Humos Tóxicos: Surgen cuando un sólido cambia de estado por sublimación o 

evaporación, seguido de una condensación. Se generan partículas de tamaños 

pequeños que varían entre 0,01-0,1 μm de diámetro.  Algunas reacciones 

características son [11].  

 

𝑷𝒃 (𝒎𝒆𝒕𝒂𝒍)  →  𝑷𝒃 (𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓) Ec.  3-1 

𝟐𝑷𝒃 (𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓)  +  𝑶𝟐 →  𝟐𝑷𝒃𝑶 Ec.  3-2 

 

• Humos:  Son partículas de diversos tamaños surgidas por la combustión de 

cualquier material solido que pueda estar contaminado con material radiactivo  [11]. 

 

• Nieblas: Son líquidos en forma de gotas que se dispersan en el aire; por procesos 

de nebulización, pulverización o salpicaduras. Una vez formadas estás gotas pueden 

entrar en contacto con material particulado o gases radiactivos.   En la clasificación 

[12]se denomina “nieblas” a aerosoles cuyo diámetro de gota es de 5 y 40 μm; 

“smog” a aerosoles atmosféricos con gotas producidas por reacciones químicas o 

condensación y “neblina” a los aerosoles formados por la descarga de 

contaminantes entre otros [11].  

 

• Vapores: Son gases condensables surgidos de la evaporación de sustancias líquidas 

o la sublimación de materiales sólidos cuyo rango varía de 0.001 a 100 μm.  

Algunos son volátiles y a temperatura ambiente pasan al estado gaseoso, otros 

pueden permanecer en estado líquido por periodos largos de tiempo [11] . 

 

• Gases: Formados mayormente por moléculas, cuyos tamaños son menores a 0.01 

μm.  Se encuentran prácticamente libres, debido a que las fuerzas gravitatorias y de 

atracción casi no ejercen influencia sobre ellas, en comparación con la velocidad a 

la que se mueven, por lo suelen adoptar el volumen que los contiene [11]. 
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3.4  Dispersión y deposición de aerosoles y gases. 
Los aerosoles generalmente se dispersan con las corrientes de aire predominantes, 

por lo que en entornos cerrados las relaciones físicas entre su punto de liberación, las 

entradas y salidas de aire de ventilación y la ubicación de los trabajadores son importantes. 

En la -Figura  3.1- se esquematiza un modelo de las principales vías de   dispersión y 

deposición sobre y entre superficies en el lugar de trabajo, la ropa y la piel y dentro de las 

zonas de respiración de las personas.  

 Cerca de la fuente o en la etapa temprana de la liberación, partículas grandes son un 

componente significativo de la concentración en el aire. En el otro extremo alejado de la 

fuente o en períodos de tiempo posteriores, las partículas pequeñas tienen mayor relevancia 

ya que las de mayor tamaño se depusieron sobre alguna superficie debido a fuerzas 

gravitatorias.  Además, la resuspensión de partículas pueden mantener la concentración de 

las partículas en el aire prolongando la exposición y la posibilidad de incorporación [13].  

Por ultimo las partículas pueden ser removidas del aire y depositadas en las 

superficies del lugar de trabajo en sistemas de limpieza del aire o en el 

tracto respiratorio. Estos mecanismos de remoción incluyen la sedimentación gravitacional 

sobre todo en partículas de grandes tamaños. La difusión browniana que consta del 

movimiento aleatorio de las partículas producto de choques con otras, la atracción 

electrostática, que depende de la carga de la partícula y la superficie de deposición; y la 

difusión térmica, que es la tendencia neta de los gases y partículas a pasar de zonas y 

superficies más cálidas hacia superficies más frías [13].  

 

Figura  3.1: Esquema de los principales caminos para la exposición de personas a aerosoles 

desde una fuente [13].  
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3.5 Generación de sustancias radiactivas 

aerotransportadas durante la producción de [18] F-

FDG. 

3.5.1 Módulos de síntesis. 

La posible generación de sustancias radiactivas aerotransportadas durante la 

producción rutinaria de [18]F-FDG se puede dar en tres procesos: la transferencia desde 

ciclotrón, la síntesis química y los controles de calidad.  

El proceso de transferencia y los controles de calidad ya fueron descriptos en el 

capítulo anterior, por lo que resta caracterizar el proceso de síntesis química y los equipos 

responsables de llevarla a cabo.   

El equipo que lleva a cabo la síntesis radioquímica se denomina módulo de síntesis. 

Es un dispositivo integrado capaz de realizar una síntesis química de forma automática o 

semiautomática. Consta de una parte abocada al proceso  físico/químico formada por   un 

conjunto de viales, reactor químico, columnas de separación y purificación, filtros, etc.  Por 

otro lado, consta de una parte electromecánica formada por   una bomba de vacío, suministro 

de gas inerte, válvulas, etc. encargada de acciones de movimiento de fluídos, secado, venteo, 

etc. Como se mencionó en el capítulo anterior radiofarmacia cuenta con dos módulos 

destinados a la producción de FDG.  

Para la producción rutinaria el módulo Synthera que cumple con las normas cGMP, 

es un sistema de síntesis multiuso totalmente automatizado. Consta de dos partes esenciales, 

por un lado, el AM (Actuador Module) de tipo multiuso capaz de programarse para llevar a 

cabo diferentes procesos de síntesis y por otro lado un IFP (Integrated Fluid Processor) 

descartable más conocido en la jerga como ‘cassette’. En el cassette se montan los viales con 

los reactivos el cartucho de separación del [18]F y los de purificación, se lo conecta a la 

unidad del actuador para realizar la síntesis automatizada de la FGD que define el patrón de 

tuberías y la secuencia de pasos que va a realizar el AM.  

En lo que concierne a medidas de radioprotección intrínsecas del módulo Synthera, 

éste descarga sus desechos gaseosos en una bolsa de atrapamiento hermética con una 

capacidad total de 40 L. Dicha capacidad equivale a tres producciones consecutivas sin 

necesidad de ser venteada -Figura  3.2-. Sin embargo, en condiciones de operación rutinaria, 

el contenido almacenado en la bolsa normalmente puede ser venteado de forma segura hacia 

el circuito de aire de salida de celda caliente el día posterior a la producción, cuando se han 

cumplido 8 semiperíodos del [18]F. 

Debido a que la instalación aún no cuenta con los sistemas comerciales para descarte 

automático blindado del IFP, una vez finalizada la síntesis y transferido el lote de FDG hacia 

la celda de fraccionamiento se deja decaer radiactivamente la actividad residual dentro de la 

celda, generalmente pasan alrededor de 10 T1/2 hasta la apertura de la celda. Por lo que para 

ese tiempo el enclavamiento por tasa de dosis en el interior de la celda TAEN 2 habilita la 

apertura de la puerta.  Entonces el cassette es reemplazado para una nueva síntesis y la bolsa 
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de residuos gaseosos con muy bajos niveles de actividad residual puede ser venteada hacia 

la salida de la celda caliente. 

Por otro lado, el módulo de respaldo Nuclear Interface es un dispositivo que data 

desde la puesta en marcha del servicio de radiofarmacia, su tecnología es más anticuada, con 

un sistema de atrapamiento de residuos radiactivos aerotransportados basado en trampa 

criogénica -Figura  3.2-. Este módulo no cumple con las normas cGMP. Su funcionamiento 

es semiautomático: antes de comenzar con la síntesis se debe hacer un lavado con acetona y 

alcohol que dura alrededor de 40 min, para cada lote de producción se deben montar sobre 

el módulo los filtros, reactivos, solventes e insumos necesarios y se deben activar las 

columnas de separación y purificación nuevas. 

 El proceso de activación de las columnas es vital ya que se puede modificar el 

rendimiento de la síntesis y la purificación del radiofármaco. La columna de separación es 

de intercambio aniónico y debe ser activada con etanol absoluto, luego se debe enjuagar con 

agua desionizada y posteriormente secarse con aire. La columna de purificación de la [18]F-

FDG es un cartucho que posee 5 secciones con 4 compuestos activos distintos, también se 

activa con etanol absoluto y se lava con agua desionizada estéril de calidad inyectable, 

posteriormente de la activación de las mismas deben montarse en el módulo.  

 

 

Figura  3.2: Sistemas de atrapamiento de gases residuales. Izq. Modulo Synthera y bolsa de 

desechos. Dcha. Modulo Nuclear Interface y termo con trampa de nitrógeno. 
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3.5.2  Pasos de la Síntesis de la [18]F-FDG. 

Ambos módulos producen [18]F-FDG siguiendo la misma serie de pasos. Durante el 

proceso se llevan a cabo 2 reacciones químicas, marcación o labeling a través de sustitución 

nucleofílica y una hidrolisis de grupos acetilos que puede ser de tipo básico u acido 

dependiendo del módulo.  

 A continuación de muestra un listado con los reactivos que ocupa cada módulo.  

Nuclear Inteface Synthera 

Bicarbonato de Tetrabutilamonio (TBA) Kryptofix 

Triflato de manosa (TFM) Triflato de manosa (TFM) 

Agua pura calidad inyectable Agua pura calidad inyectable 

Ácido clorhídrico (HCl) Hidróxido de Sodio (NaOH) 

Acetonitrilo (ACN) Acetonitrilo (ACN) 

Solución de cloruro de sodio (NaCl) 

 

Solución de cloruro de sodio (NaCl) 

 

Tabla 3-1: Reactivos Químicos de los módulos de síntesis. 

Paso 1: Separación. Consiste en la extracción del ion [18]F- de la mezcla acuosa proveniente 

de los blancos en el ciclotrón que es recibida en un depósito interno de los módulos 

denominado –vial de recolección de blancos-. A partir de este, se hace pasar la mezcla por 

un cartucho de separación, realizando una operación de vació el [18]F-   queda retenido 

mientras que el agua y las impurezas son eluidas a un vial de recogida –vial de desechos 

líquidos-. 

 Luego el [18]F- retenido en el cartucho se eluye hacía el reactor junto con acetonitrilo. Para 

esto se utilizan compuestos aporten cargas positivas suficientes para extraer al [18]F- y que 

aporten el anión de reemplazo en el cartucho. El TBA o el Kryptofix reúnen estas 

características y a su vez actúan como catalizadores en la sustitución nucleofílica. 

Paso 2: Evaporación Se lleva a cabo un proceso de secado en el reactor con el objetivo de 

eliminar el agua restante del proceso de separación, ya que desfavorece la reacción de 

sustitución nucleofílica. Para ello se utiliza acetonitrilo que forma un azeótropo con el agua 

lo que permite evaporarla a menor temperatura. Se hace pasar helio por el reactor y mediante 

una combinación de calor y vació se produce la evaporación y eliminación del 

agua/acetonitrilo.  

Paso 3: Marcación. La sustitución nucleofílica -SN2- es una reacción química que involucra 

la adición de un nucleófilo (especie rica en electrones) dentro de un compuesto donde hay 

un grupo saliente (grupo pobre de electrones unido por un enlace covalente inestable) [14] . 

En este paso se eluye al reactor triflato de manosa precursor de la FDG acompañado de 

acetonitrilo.     
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El triflato es un grupo funcional ubicado en el carbono 2 de la manosa que se comporta como 

grupo saliente en reacciones de SN2 mientras que el [18]F- se comporta como nucleófilo 

reemplazándole en la manosa. A demás posee en las posiciones 1, 3, 4 y 6 grupos acetilos 

que protegen de la fluoración en esos lugares.  

Paso 4: Evaporación. Finalizada la SN2, el reactor se enfría bajo flujo de helio se evapora 

el solvente (acetonitrilo), después se vuelve a incrementar la temperatura y se aplica la 

aspiración para remover completamente el acetonitrilo, y dejar seco el reactor.  

Paso 5: Hidrolisis. En este paso se remueven los grupos acetilos de las posiciones 1, 3, 4, 6 

de la manosa.  Esta puede llevarse a cabo por pH bajo (hidrolisis acida) en el caso del módulo 

Nuclear Interface, o un pH alto (hidrolisis básica) en el módulo Synthera. 

En este caso los grupos acetilos se desprenden de las posiciones que ocupaban en la molécula 

de glucosa pasando a formar ácido acético, los átomos de oxigeno que estaban ligados a los 

carbonos 1, 3, 4 y 6 pasan a ligarse a un átomo de hidrógeno, siendo sintetizada la [18]F-

FDG. 

Paso 6: Purificación y esterilización. Consiste en el pasaje de la [18]F-FDG recién 

hidrolizada por la columna de purificación. Esta se encuentra dividida en secciones donde 

se van eliminando sucesivamente los intermediarios químicos no reaccionados del proceso, 

TBA/Kriptofix, [18]F-, manosa, etc. Por último, la elución de [18]F-FDG se hace pasar por 

un filtro de esterilización de 0.22 μm y se deposita en una vial multidosis que contiene NaCl 

para obtener una mezcla isotónica.  

                         

Figura  3.3: Reacciones químicas en la síntesis de la [18]F-FDG [15]. 
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3.5.3 Módulos de síntesis. Synthera vs Nuclear Interface.  

La generación de sustancias radiactivas volátiles durante la síntesis de FDG se 

produce en dos pasos. En la eliminación de la solución de agua / acetonitrilo y la sustitución 

nucleofílica generan principalmente [18]F-CH3 y [18]F- como lo sugiere [16] . Por otro lado, 

los módulos   deben realizar dos pasos de evaporación para secar el reactor y eliminar estos 

desechos que no favorecen a las reacciones, lo hacen mediante una combinación de 

temperatura, ingreso de helio, y venteo mediante vacío.  

La primera evaporación se realiza en promedio alrededor de 10 minutos posteriores 

al inicio de la síntesis con una duración aproximada de 3 min. A continuación, se realiza la 

sustitución nucleofílica del precursor -TFM- con el [18]F, al llegar a su fin inicia un segundo 

venteo del ACN con Helio, alrededor del minuto 17 y duración de 2 min. Los contaminantes 

radiactivos arrastrados por el venteo son dirigidos a la bolsa de atrapamiento, en el caso de 

Synthera; mientras que para el módulo Nuclear Interface deben pasar a través de la trampa 

criogénica. 

De la investigación sobre instalaciones con problemáticas similares se identificó un 

trabajo realizado en un centro PET de Escocia - Jhon Mallard Scottish PET- donde se evalúa 

la implementación de una solución a los venteos en chimenea durante la producción de la 

[18]F-FDG [17]. 

La instalación cuenta con un ciclotrón CTI/SIEMENS RDS-111 de 11 MeV y un 

módulo de síntesis -TRACERlab FXFDG- de GE Healthcare con trampa criogénica de 

nitrógeno similar al Nuclear Interface de  FUESMEN. En el siguiente cuadro se resumen los 

valores promedio de las producciones de FDG.  

Valores ANTES de la IMPLEMENNTACIÓN 

 Actividad en Chimenea SIN 

BOLSA [MBq] 

Actividad de FONDO en chimenea 

[KBq/m3] 

Transferencia desde 

Ciclotrón 

1600  

76 

SOS/EOS 

 

500 

Valores DESPÚES de la IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Tasa de Dosis en Superficie de Bolsa 

[μSv / h] 

Actividad en 

chimenea 

[KBq/m3] 

Transferencia desde 

Ciclotrón 

5000  

        76 ± 7% 

SOS 1000 

Tabla 3-2: Principales Valores de implementación en el Jhon Mallard Scottish PET Centre. 

SOS: Start of Synthesis. EOS: End of Synthesis.  
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En función de los valores obtenidos con un sistema de monitoreo -CMS-PET- de Lab 

Impex Systems en chimenea durante la transferencia del [18]F y la síntesis se implementa 

un sistema de atrapamiento de gases basado en la colocación de dos bolsas TEDLAR. Una 

de 10 L conectada a la ventilación del vial de recolección, y una segunda bolsa de 40L 

conectada al escape de la bomba de vacío-trampa criogénica - Figura  3.4-.  

 

Figura  3.4: Esquema módulo de síntesis de GE FxFDG, bolsas de atrapamiento de gases 

TEDLAR [17].  

Del análisis del trabajo citado se desprende como antecedente que la tecnología de 

atrapamiento de gases por trampa criogénica no es efectiva como medida radioprotectiva. 
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3.6 Radioprotección. 
El DAC es la magnitud utilizada para monitorear los niveles de contaminación 

radiactiva del aire en recintos laborales de ciclotrón-radiofarmacia, teniendo en cuenta que 

los trabajadores de la instalación están expuestos a incorporación por inhalación durante la 

producción. A continuación, se lo define y se analiza en base al modelo HTRM publicado 

por el ICRP 66, cuestiones propias de la instalación y las recomendaciones de la normativa 

vigente para la elección del e(50) apropiado para su cálculo. 

Para el caso del público es relevante la actividad neta venteada por chimenea general 

de la instalación. Este proceso de evaluación se describe en detalle en la sección Metodología 

de mediciones de efluentes gaseosos en chimenea del capítulo de Materiales y Metodos.   

Ambas magnitudes se obtuvieron utilizando una bomba de muestreo de aire de caudal 

calibrado que permitió la cuantificaron los niveles de [18]F durante la producción rutinaria 

de [18]F-FDG. 

3.6.1 Límite anual de incorporación (ALI). 

En el control ocupacional de la contaminación interna, se define un límite secundario 

de utilidad práctica para el diseño de instalaciones y para el control de las condiciones de 

trabajo. Es el Límite Anual de Incorporación (ALI).  

El ALI se define como a la actividad de un radionucleido en una dada forma físico-

química, que incorporada por el trabajador en un año resulta en una dosis efectiva 

comprometida a 50 años igual al límite anual propuesto.  

Para determinar el valor del ALI para un dado compuesto radiactivo, se calcula la 

incorporación única que resulta en una dosis efectiva integrada a 50 años de 0,02 (Sv) (según 

las recomendaciones del ICRP 60). De esta manera, el ALI para cada radionucleido puede 

ser obtenido dividiendo el límite anual de dosis efectiva (20 mSv) por el coeficiente de dosis 

-e(50)- correspondiente obtenido de las tablas legalmente validas que se encuentran en la 

guía regulatoria de la ARN [18]. 

𝑨𝑳𝑰 =   𝟎. 𝟎𝟐/𝒆(𝟓𝟎) Ec.  3-3. 

Su unidad es: Bq 

3.6.2 Concentración derivada en aire (DAC). 

Es un límite derivado de uso corriente para un radionucleido dado, concebido como 

el cociente entre el valor de su límite anual de incorporación y el volumen de aire respirado 

por un hombre de referencia -trabajador- en un año durante el horario de jornada laboral 

(2400 m3 de aire) [19]. Numéricamente se expresa como: 

𝑫𝑨𝑪 =
𝑨𝑳𝑰

𝟐𝟒𝟎𝟎
 Ec.  3-4 

 

Su unidad es: 
𝐵𝑞

𝑚3⁄  
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3.7 Consideraciones generales de incorporación por 

inhalación. 
En cada respiración los seres humanos incorporamos partículas del aire que nos 

rodea, estás ingresan por la nariz y también por la boca.  

Si las partículas / átomos son radiactivos, pueden impartir una dosis de radiación 

durante el tiempo de residencia en el cuerpo. Esto ocurre cuando los átomos inestables se 

descomponen y liberan radiación α, β, x o γ en función del radionúclido. La radiación α y β 

deposita energía localmente, por lo que tejidos de origen y blanco son los mismos. Sin 

embargo, los fotones γ son emitidos isotrópicamente desde un órgano fuente como en el caso 

del [18]F y a partir de allí se puede irradiar a otros órganos y tejidos del cuerpo.  

Una vez ingresadas las partículas, pueden depositarse en diferentes partes 

comenzando en las cavidades de la nariz o boca y desde allí puede seguir camino por la 

tráquea o el esófago y llegar hacia los pulmones o pasar al estómago respectivamente.  

El proceso de absorción al torrente sanguíneo puede darse en cualquier parte donde 

se asienten las partículas, pero a nivel de los alveolos el intercambio metabólico de oxígeno 

y dióxido de carbono entre las paredes de los capilares potencia este proceso. 

En forma simultánea el tracto respiratorio cuenta con estructuras microscópicas, con 

forma de pelos, llamados cilios, que continuamente se encuentran moviendo partículas hacia 

fuera del pulmón durante la respiración por lo que este fenómeno compite con la absorción.  

Las partículas devueltas suelen formar parte de compuestos insolubles, pueden alcanzar la 

garganta donde pueden ser tragadas y a partir de allí seguir su curso por el tracto 

gastrointestinal. El material absorbido ya sea en el tracto respiratorio o gastrointestinal se va 

disolviendo o separando en sus constituyentes individuales más fácilmente transportables: 

iones, átomos u otras especies químicas [20].  

Una vez en el torrente sanguíneo las partículas pueden ser reabsorbidas en otros 

órganos o tejidos o estar destinados a la excreción a medida que la sangre pasa a través de 

los riñones donde se mueven por la vía renal hacia la vejiga y se excretan en la orina. 

También pueden eliminarse del torrente sanguíneo en el hígado o en los intestinos, donde 

finalmente se excretarán en las heces. 
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3.8 Evaluación de la incorporación de [18]F por 

exposición ocupacional en la producción de [18]F-

FDG. 
El IRCP ha creado modelos compartimentales donde se establecen relaciones entré 

vías de entrada, transferencia, metabolismo y vías de salida. Y ha estudiado los 

comportamientos de los radionucleidos más importantes, en sus distintas formas químicas y 

en sus distintas vías de incorporación [21]. Esto se puede resumir estimando la dosis efectiva 

comprometida a través del coeficiente de dosis (dosis efectiva comprometida por unidad de 

incorporación) y la cantidad incorporada del radionucleido. 

e(g)j,inh: Dosis efectiva comprometida en el tiempo g, por unidad de incorporación 

del radionucleido j por la vía de inhalación. 

e(g)j,ing= Dosis efectiva comprometida en el tiempo g, por unidad de incorporación 

del radionucleido j por la vía de ingestión. 

Considerando el Flujo de Trabajo y los procedimientos descriptos en el capítulo 

anterior durante la producción rutinaria de [18]F-FDG se interpreta que en situación normal 

de trabajo la única vía de incorporación para la contaminación interna es la inhalación.  

El modelo biomatemático acorde a esta situación es el HTRM-ICRP 66 [21]. Este 

divide los órganos implicados en dos regiones según la radiosensibilidad de sus tejidos: 

• Región extratorácica: Pasaje nasal anterior, pasaje nasal posterior, faringe, 

laringe, nodos linfáticos extratorácicos. 

• Región torácica: Bronquios, tráqueas, bronquiolos, intersticios alveolares, 

nodos linfáticos torácicas.  
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Figura  3.5: Morfología del sistema respiratorio humano según la definición de la 

Publicación 66 del ICRP. 

El modelo diferencia dos casos específicos, materiales gaseosos particulados y gases 

o vapores. La diferencia principal reside en la fracción que va a depositarse en las vías 

respiratorias y como se va a distribuir en los distintos órganos esta fracción. Para el primer 

caso la fracción del volumen respirado depositada va a ser función de la distribución del 

diámetro de las partículas, para el caso de gases o vapores depende enteramente de la forma 

química de las partículas.  

El ICRP 66 recomienda para trabajadores ocupacionalmente expuestos y aerosoles 

un diámetro aerodinámico medio de 5μm. La deposición fraccionaria en cada región del 

tracto respiratorio para el trabajador de referencia se describe en esta recomendación y del 

total del volumen respirado solo el 82% es retenido. Sin embargo, para gases y vapores la 

fracción total retenida en el tracto respiratorio alcanza el 100% en la mayoría de los casos. 

Una vez definida la fracción retenida es necesario caracterizar la forma en que el 

contaminante es absorbido desde cada región del tracto respiratorio hacia los fluidos 

corporales. Por ello el modelo clasifica las deposiciones como Tipo V, Tipo F, Tipo M y 

Tipo S. Esta clasificación está basada en la velocidad con que el contaminante realiza la 

absorción (V: Very fast, F: Fast, M: Medium, S: Slow). 
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Los coeficientes de dosis para trabajadores, se toman considerando un periodo de 50 

años tomado desde los 20 a 70 años como el lapso estándar de vida laboral 

independientemente de la edad de la incorporación.  Para el [18]F el ICRP  establece en su 

publicación 119,  los coeficientes que adopta la normativa nacional vigente en la Guía AR-

1 [18] y son presentados en la -Figura  3.6- 

 

 

Figura  3.6: Coeficientes de dosis e(50) del [18]F para incorporación por inhalación. 

  



27 

 

3.8.1 Calculo del ALI y el DAC para el [18]F. 

Teniendo en cuenta todas las etapas en la producción de la [18]F-FDG. Desde la 

generación del [18]F, su transferencia hacia las celdas calientes, la síntesis   con dos módulos 

tecnológicamente dispares -Synthera y Nuclear Interface- y los Controles de Calidad, se 

observa un amplio abanico en cuanto a las posibles formas físicas de los aerosoles, gases o 

vapores mientras que la forma química también puede variar durante el proceso de síntesis. 

Sin embargo, en situación normal de trabajo se asume que solo existe riesgo de incorporación 

por inhalación. Con criterio conservativo, para el cálculo del DAC en el presente trabajo se 

adopta el e(50)inh  más desfavorable seleccionando de la Guía AR-1 [18]. 

 

𝒆(𝟓𝟎)𝒊𝒏𝒉 = 𝟗, 𝟑 𝑬 − 𝟏𝟏 𝑺𝒗/𝑩𝒒 Ec.  3-5 

𝑨𝑳𝑰 = 𝟎. 𝟎𝟐 𝑺𝒗/𝟗, 𝟑𝑬 − 𝟏𝟏 𝑺𝒗/𝑩𝒒 = 𝟐. 𝟏𝟓𝑬𝟖 𝑩𝒒 

 

Ec.  3-6 

𝑫𝑨𝑪 =
𝑨𝑳𝑰

𝟐𝟒𝟎𝟎
𝒎𝟑 = 𝟖. 𝟗𝟔𝟎𝟔 𝑬𝟒 𝑩𝒒 ⁄ 𝒎𝟑 Ec.  3-7 
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Capítulo 4: Materiales y Métodos. 

4.1 Introducción. 
Este capítulo se encuentra dividido en dos partes, para la determinación de 

concentración de [18]F en aire dentro de los recintos de laborales -Área Limpia, Laboratorios 

de Control de Calidad A y B, Consola del Ciclotón- y actividad neta emanada por chimenea 

de descarga general de la instalación durante la producción rutinaria de [18]F-FDG, primero 

se aborda la descripción del instrumental utilizado. Luego, se describe el método diseñado.  

4.2 Muestreo del aire.  

4.2.1 Bomba y accesorios para el muestreo. 

Los productos utilizados para el muestreo de aire son: bomba de aire de caudal 

regulable y caudalímetro en línea, portafiltros, filtros y conectores neumáticos, que son todos 

manufacturados por la firma HI-Q Environmental Products Company, INC.  

La boquilla de ingreso de la bomba, donde se acopla el portafiltros, es tipo conector 

rápido para un cambio veloz y hermético del portafiltros. Aguas abajo la bomba posee un 

by-pass tipo Venturi conectado a un caudalímetro calibrado de área variable –rotámetro-. 

Luego se encuentra la válvula de control de flujo de aire constante, y finalmente el sistema 

de vacío que opera por medio de paletas rotatorias -Figura  4.1 -. 

Para los muestreos con la bomba se deben hacer una corrección por diferencias de 

presión y cambios en la temperatura debido a que el caudalímetro de la bomba ha sido 

calibrado para condiciones de temperatura y presiones estándar (Ts=70°F, Ps= 29.92” Hg). 

Estos factores de corrección se aplican a través de ecuaciones y tablas que vienen adjuntas 

al manual de la bomba y relevando los valores de temperatura ambiente y presión 

atmosférica promedio durante cada muestreo de aire.  

Potencia 

[Hp] 

Caudal máximo a flujo 

abierto [Lpm] 

Máximo 

Vacío 

[In Hg] 

Máximo 

Vacío 

[In Hg] 

Humedad de Almacenamiento 

y operación (%) 

1/4 127.42 26 0-50 0-80 máxima no condensada 

Tabla 4-1: Especificaciones de bomba de muestreo VS23 -0523CV. [22] 

 Los portafiltros son de aluminio con terminación superficial anodizada. El asiento 

aguas abajo para el filtro de papel de fibra de vidrio es tipo avispero y la fijación sin fugas 

del papel se logra con dos juntas toroidales de teflón. Los portafiltros permiten el montaje 

en dos configuraciones distintas: ‘Cara Abierta’ para el monitoreo de ambientes; y la 

configuración ‘En Línea’, con un adaptador cónico -Figura  4.1 -, para mediciones en ductos 

por medio de sonda terminal de muestreo. 
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Figura  4.1. Izda. Bomba de muestreo VS23-0523CV. Dcha. Filtros y Portafiltros [23] 

4.2.2 Filtros de fibra de vidrio utilizados. 

Se utiliza el modelo FP5211-20, de fibra de vidrio laminada y de características 

hidrofílicas. El filtro es apto para diversos tipos de mediciones, con una alta eficiencia de 

retención de aerosoles del 99.99% con calidad HEPA, y con buena resistencia al calor. La 

base del material consiste en microfibras de vidrio borosilicato de alta calidad con un bajo 

contenido -3 a 7%- de aglutinante de resina acrílica -Figura  4.2-. 

4.2.3 Filtros de Carbón Impregnado utilizados. 

Para fines de muestreo de aire se trabajó con cartuchos modelo TC-45 30x50, la 

menor trama ofrecida por el fabricante. Como regla general, cuanto menor sea el tamaño de 

la trama, mayor será la eficiencia de retención, pero mayor es la caída de presión a través del 

filtro, ya que los materiales de menor tamaño presentan una mayor superficie interna que 

permite mayor contacto gas a superficie. Estos cartuchos son aptos para sistemas de bomba 

de desplazamiento positivo, como en el presente trabajo -Figura  4.2 -. 

El CA está impregnado con TEDA -Trietileno Diamina-. Este medio filtrante posee 

una alta afinidad por la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., quelación y 

retención de diversas especies de yodo, con un diámetro de 2¼” de diámetro y con 1” de 

espesor, tamaño más usado en la industria. El contenedor del cartucho está hecho de 

polipropileno de alta densidad de grado nuclear que es químicamente inerte, con un 

retenedor de polipropileno hilado. 

Para el caso particular de especies orgánicas marcadas con [18]F, Joan Fernandez 

caracterizó en su trabajo de Tesis de Maestría [24] filtros de idénticas especificaciones 

técnicas, obteniéndose una eficiencia de retención de 99,7%, valor que será adoptado para 

los cálculos en el presente trabajo.  
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Figura  4.2:  Izda. Filtros de CA impregnados con TEDA modelo TC-45 30x50 [25]. Dcha. 

Filtros de Fibra de vidrio [26] 

4.2.4 Sonda para muestreo de aire en chimenea. 

Para realizar el muestreo de los efluentes gaseosos que se ventean por chimenea se 

debió diseñar y construir una sonda capaz de tomar muestras representativas del aire que por 

ella circula. Después de hacer un estudio de bibliografía [27] y la comunicación privada con 

experto en monitoreo de contaminación radiactiva de aire -Ing. Néstor Fruttero- personal del 

grupo de Soporte Científico de ARN-. Se identificaron dos aspectos relevantes para realizar 

el diseño de la sonda. 

En primer lugar, el sitio de emplazamiento de la sonda: debe ubicarse en un lugar de 

la chimenea en donde exista la condición de mezcla uniforme de todos los componentes de 

la muestra—gases, vapores y fundamentalmente los aerosoles de todos los tamaños- que 

pueda contener el caudal de aire, debe existir la presencia de un flujo laminar [28]. La 

bibliografía recomienda seleccionar un tramo recto de tubería tal que sea no menos de 8 

veces su diámetro interno [29] aguas arriba no existan ramales que se acoplen, y cambios de 

sección en la chimenea que puedan generar turbulencias. Relacionado a esto, se recomienda 

establecer un puerto de inspección aguas arriba de la sonda para poder monitorear su 

posición, la acumulación de suciedad y cualquier otra variable que pueda llegar a perturbar 

las mediciones. Observando estos criterios se propuso un emplazamiento candidato para la 

sonda de muestreo, 2 metros antes del venteo a 4 vientos, a nivel de terraza del edificio. Allí 

se realizó un puerto de muestreo y se realizaron pruebas mediciones anemométricas. para 

verificar la condición de flujo laminar que se presentarán en la sección de mediciones 

anemométricas.del presente capítulo. 

En segundo lugar: se debe tener en cuenta la naturaleza físico-química de lo que se 

desea muestrear. Según el experto, es esperable que los filtros HEPA en el circuito de salida 

de aire reduzcan significativamente el tamaño promedio de las partículas por debajo de los 

10 µm, así los gases deberían predominar en el punto de muestreo. Relacionado a esto, la 

naturaleza química de los elementos que forman la mezcla que se desea muestrear; en nuestro 

caso una mezcla de aire, He, residuos de la producción radioquímica. en forma de 

compuestos orgánicos. 

Con las consideraciones mencionadas se procedió al diseño, construcción y montaje 

de la sonda. Para la elección del material la bibliografía recomienda [30] materiales 
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metálicos para evitar la generación de carga estática que pueda atraer compuestos ionizados 

a las paredes, conduciendo a subestimaciones. Por lo que se eligió el acero inoxidable como 

material. 

Las dimensiones de la sonda, los radios de curvatura y la velocidad del aire de la 

muestra en relación con la velocidad del aire del en el flujo principal de chimenea son 

también factores determinantes para que el muestreo resulte representativo de los 

contaminantes radiactivos que desean medirse. 

La sonda diseñada posee tres partes: 

• Una base rectangular a través de la cual se asegura el asiento de ésta a la 

chimenea.  

• Un ducto de acero inoxidable cuya radio de curvatura minimiza la pérdida de 

aerosoles por fenómenos inerciales y posiciona y alinea la boquilla de la sonda con 

el eje central de la chimenea [28]. Por fuera de la chimenea la sonda se acopla 

herméticamente con conectores de diámetro interno homogéneos con 

portafiltros ‘En Línea’. 

• Un encamisado, que envuelve axialmente la boquilla de la sonda para 

otorgarle a la sonda la propiedad de isocinética esto es, que pueda trabajar 

eficientemente para un amplio rango de combinaciones de velocidades de aire 

en chimenea y de muestreo [31]. 

 

 

                           Figura  4.3. Sonda de muestreo y su montaje en chimenea. 

4.2.5 Justificación de los materiales empleados para el muestreo. 

Un muestreo representativo depende fundamentalmente de 3 factores: 

• Conocimiento de lo que se desea muestrear 

• Los elementos que forman el sistema de muestreo. 

• Eficiencia del detector. 

Aquí se conoce la naturaleza de lo que se desea muestrear: compuestos orgánicos 

marcados con [18]F en una mezcla de aire con reactivos provenientes de la síntesis de FDG 

-pag. 18- 20-.  

La bomba posee una potencia, y rango operativo de caudal de aire que la hace 

adecuada para el monitoreo de ambientes laborales y de chimenea. En concordancia se 

diseñó la sonda isocinética de muestreo. Durante períodos de muestreo de aire prolongados 
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es importante que el caudal se mantenga constante. La bomba, en su sistema regulador de 

caudal incluye un mecanismo automático de compensación por variaciones en la pérdida de 

carga. Adicionalmente el operador tiene lectura en línea del caudal, para fines de verificación 

y corrección, de ser necesaria.     

 Los portafiltros y la sonda de muestreo son metálicos, previniendo la subestimación 

durante el muestreo debido a cargas eléctricas estáticas.  

Las juntas de teflón aseguran que no existan pérdidas en el muestreo de aerosoles, 

mientras que los filtros utilizados poseen una alta eficiencia de retención [24].  

En conclusión, se cuenta con un sistema de muestreo robusto, capaz de mantener su 

efectividad en condiciones cambiantes.   

4.3 Instrumento de cuantificación. El PET/CT. 
El PET/CT es una técnica de imágenes híbrida que combina la Tomografía por 

Emisión de positrones –PET- con la Tomografía Computada –CT-. Ambas son adquiridas 

secuencialmente, aportando información anatómica al estudio metabólico y permitiendo una 

precisa corrección de atenuación, fundamental para una cuantificación precisa [32]. La 

generación de la imagen PET se basa en el principio de ´Detección en Coincidencia’ de los 

fotones gamma de aniquilación de los positrones que deben ser detectados y asociados por 

medio de un procesamiento para establecer una Línea de Respuesta –LOR, Line of 

Response- [33].  

Para poder establecer una coincidencia, cuando se detecta un evento simple que 

cumple la condición de aceptación por estar dentro de los umbrales de energía, se abre una 

ventana temporal de duración de 2τ, donde τ es el Tiempo Muerto del detector. Durante esta 

ventana de tiempo la circuitería de coincidencia busca un segundo fotón para determinar una 

coincidencia y su respectiva LOR. Si el segundo fotón arriba a un detector luego de 

finalizada la ventana temporal la coincidencia no será procesada, debido a que los fotones 

provendrán cada uno de 2 decaimientos distintos. A los pares de fotones aceptados como 

coincidencias se los denomina PROMPT. Dentro de los PROMPT existirán distintos tipos 

de coincidencias [34]: verdaderas –T, True-, dispersadas –S, Scatter- y las aleatorias –R, 

Random-Ec.  4-1-. Para la construcción de la imagen solo son deseables las coincidencias T, 

debido a que las coincidencias S y R introducen ruido en la cuantificación y empeoran la 

calidad de imagen.  

𝑃 = 𝑇 + 𝑆 + 𝑅 
Ec.  4-1 

 

Para llevar a cabo la cuantificación de la actividad retenida en filtros de muestreo 

utilizados en los ambientes laborales y en chimenea, se utilizó el equipo PET/CT GE 

Discovery STE 16. 
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Figura  4.4 : Esquematización de los tipos de coincidencias [34]. 

4.3.1 Elección de la forma de cuantificación del PET/CT. 

El sistema híbrido permite obtener imágenes tomográficas cuantitativas de la 

biodistribución de radiofármacos emisores de positrones en los pacientes a los que se les ha 

administrado la droga, en términos de concentración de actividad en KBq/mL y en 

parámetros de Valores de Captación Estandarizados –SUV- [35]. Sin embargo, para la 

cuantificación de la actividad retenida en filtros se utiliza un método simplificado: solo se 

computa la Tasa de eventos PROMPT durante el período de emisión en PET, sin considerar 

la cuantificación disponible en la imagen reconstruida. Esto se fundamenta en que para el 

rango de actividad que normalmente se retiene en los filtros de muestreo:  

• La concentración de actividad real en los filtros está muy por debajo de la 

resolución en decimales que muestra el dato en la interfaz de imágenes, 

dificultando la recuperación de la información de interés: la Actividad Neta 

en los filtros. 

• Los efectos de coincidencias aleatorias y tiempo muerto, para el sistema de 

detectores BGO del PET, son despreciables por tanto no requieren de la 

corrección que se aplican automáticamente durante la reconstrucción de 

imagen.  

• Debido al pequeño tamaño y moderada densidad de los filtros de carbono, y 

despreciable para los de papel, la fracción de eventos dispersados es 

despreciable. 

Cuando se cumplen todas estas condiciones en simultáneo, una cuantificación precisa 

es factible para los filtros, simplemente disponiendo de la tasa de eventos PROMPT y 

factores de sensibilidad calculados específicamente para los filtros, en una configuración 

geométrica fuente-detector preestablecida. 

4.4 Caracterización del scanner PET. 

4.4.1 Determinación de la curva de Sensibilidad del PET/CT para 

[18]F retenido en filtros de muestreo. 

El procedimiento consiste en la siembra de actividad conocida de [18]F en filtro de 

CA. Se siembran 4 filtros, cada uno con una actividad de aproximadamente un orden de 

magnitud superior al filtro precedente, a fin de cubrir un rango de útil de 3-3000KBq. El 
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método utilizado es de diluciones de concentraciones de actividad en volúmenes conocidos. 

La actividad neta a tiempo inicial se mide en activímetro Capintec modelo CRC-712. Luego 

de la siembra, secuencialmente para cada filtro, se procede de la siguiente forma: 

I. El filtro es centrado en FOV axial y transaxial del PET, donde el equipo posee 

la mayor sensibilidad para modo de adquisición de emisión 3D. 

II. Se realiza una adquisición de emisión de una única posición de camilla 

durante 5 min. Al finalizar se registra el número de eventos PROMPTs 

acumulados, con los que se calcula la tasa de PROMPTs. A este valor se le 

resta la tasa de PROMPTs de fondo instrumental. Se hace la corrección por 

decaimiento de la actividad neta sembrada al tiempo medio de escaneo de 

emisión. 

III. La sensibilidad se calcula como la relación entre la tasa de PROMPT con 

fondo descontado y la actividad neta sembrada corregida por decaimiento. 

 

 

Figura  4.5: Determinación del Factor de Sensibilidad de escaner PET. Izda. Siembra de filtros. 

Dcha. Medición de actividad en filtro. 

4.4.2 Calculo de la Sensibilidad. 

Se sembraron los filtros #1 a #4 fuero con actividades netas, cada uno mayor que el 

anterior en aproximadamente un orden de magnitud, desde 2,5KBq hasta 2,98 MBq.  

La Tabla 4-2 muestra los respectivos factores de sensibilidad medidos, S1 -S4 a partir 

de estos se obtiene la  recta de regresión lineal -Figura  4.6-  donde se observa una muy 

buena bondad de ajuste (Coeficiente de correlación Lineal R2=1).  

Índice del  

FILTRO 
Actividad Neta [KBq] 

Tasa de PROMPT 

[Kcps] 

Sensibilidad 

[Kcps/KBq] 

Siembra 1 2.50E+00 1.30E-01 5.21E-02 

Siembra 2 2.34E+01 1.15E+00 4.92E-02 

Siembra 3 2.21E+02 1.41E+01 6.39E-02 

Siembra 4 2.98E+03 1.86E+02 6.24E-02 

Tabla 4-2: Siembra de [18] F en filtros TC-45. 
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Figura  4.6: Curva de Sensibilidad de escáner PET con [18]F para medición de actividad 

retenida en filtros . 

De la gráfica de sensibilidad se obtiene la ecuación de la recta cuya pendiente 

representa el factor de sensibilidad buscado cuyo valor es   62,4 𝐸 − 3 𝐾𝑐𝑝𝑠/𝐾𝐵𝑞 válido 

para todo el rango caracterizado de actividad neta en FOV PET.  

 

𝑌 = 0.0624𝑥 − 0,0087 
Ec.  4-2 

 

4.4.3 Determinación de la Actividad Mínima Detectable (MDA) del 

PET.  

El segundo y último parámetro necesario para la caracterización del PET es la 

Actividad Mínima Detectable –MDA-. Tal magnitud establece un umbral por encima del 

cual el valor registrado puede ser aceptado de forma verosímil como distinto del fondo 

instrumental. Para ello cada medición de filtros de muestreo en PET/CT se complementó 

con su respectiva medición de fondo instrumental, quitando todo material radiactivo del 

interior o cerca del FOV PET, se obtuvo la correspondiente tasa de PROMPTs, se le aplico 

el factor de sensibilidad y se aplicó el método de Currie [36]; para obtener la MDA.  

 Este método se basa en una decisión binaria (Sí o No) con respecto a la presencia de 

actividad en una muestra. Tomando el número de cuentas asignado a una muestra como: 

𝑁𝑆 =  𝑁𝑇 − 𝑁𝐵  
Ec.  4-3 
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Donde NT es el número de conteos registrados en una muestra desconocida, NB el 

número de cuentas registrada cuando la muestra es sustituida por un blanco para conocer el 

nivel de fondo.   

Para conocer si la muestra contiene actividad Ns debe ser comparado con un nivel 

crítico Lc por encima de este se considera que la muestra tiene actividad y por debajo la 

muestra no posee actividad. Idealmente Lc vale cero; pero en sistemas de medición reales 

existen variaciones por lo que Lc no vale cero. Entonces se pueden registrar conteos de Ns 

positivos aún en ausencia de actividad; para evitar esto, Lc debe tomar un valor mayor a 

cero. En el otro extremo para no perder actividad real cuando está presente, Lc debe tomar 

un valor bajo [37]. 

Asumiendo que NT   y NB poseen una distribución gaussiana se tiene que: 

𝜎𝑁𝑆
2 = 𝜎𝑁𝑇

2 + 𝜎𝑁𝐵
2  

Ec.  4-4 

Bajo estas condiciones se toman dos casos para deducir la ecuación de Currie. 

Caso 1: No hay actividad real en la muestra.  

 Entonces los valores medios verdaderos de NT y NB son los mismos, y el valor medio 

de Ns es cero. Por lo que  𝜎𝑁𝑇 = 𝜎𝑁𝐵 entonces: 

𝜎𝑁𝑆 = √2𝜎𝑁𝐵
2 = √2𝜎𝑁𝐵 

Ec.  4-5 

Dado que no hay actividad verdadera, cualquier valor positivo de Ns será un falso 

positivo -Figura  4.7-. Entonces se debe establecer Lc, suficientemente alto como para 

garantizar que la probabilidad de que una medida de Ns exceda Lc sea aceptablemente 

pequeña. 

Considerando que la media estadística del fondo dada por ±1,645𝜎 representa el 

90% de la probabilidad total, se toma un Lc donde la probabilidad de ocurrencia de un falso 

positivo no supere el 5% como criterio [38].  

𝐿𝑐 = 1,645𝜎𝑁𝑆 = 2,326𝜎𝑁𝐵 
Ec.  4-6 

Caso2: Sí hay actividad real en la muestra. 

Ahora suponemos Ns es positivo, por lo que no se puede afirmar que no existe 

actividad en la muestra. Entonces se define la MDA para obtener un valor medio de Ns que 

sea lo suficientemente alto como para reducir la tasa de falsos negativos -Figura  4.7- a un 

nivel aceptable. De la misma forma que en el caso 1 se elije una probabilidad de falso 

negativo del 5% como criterio [38].  Sea ND el valor mínimo de Ns que cumpla con este 

criterio.  Para garantizar que el 95% del área bajo la distribución de Ns esté por encima de 

LC, se tiene que:  

𝑁𝐷 = 𝐿𝑐 + 1,64𝜎𝑁𝐷  
Ec.  4-7 

Realizando una serie de consideraciones se llega a la ecuación de Currie donde 𝜎𝑁𝐵 

es la desviación estándar de los valores de fondo del instrumento.  
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𝑀𝐷𝐴 = 4,653𝜎𝑁𝐵 + 2,706 Ec.  4-8 

 

 

Figura  4.7: Distribución de las cuentas netas de Ns para Caso 1: No hay actividad. Caso 2: Si 

hay actividad. Lc representa el límite crítico del sistema de conteo. 

4.4.4 Calculo de la MDA:  

 Utilizando el método de Curry se calculó, a partir de 24 mediciones de fondo instrumental 

la MDA obteniendo el siguiente valor:   

MDA=3,18KBq. 

Para el caso del [18]F -considerando el e(50) más desfavorable, que se seleccionó 

con criterio conservador para el presente trabajo- el DAC más pequeño que puede 

cuantificarse es de: 

DACMDA=1,48 E-5 

En cuanto a la sensibilidad el FORO establece: ‘El sistema de monitoreo debe tener 

un límite de detección de al menos 0,01 DAC’ [4].   

Esto último es solo válido cuando el período muestreo de aire para un dado filtro es 

menor que el T1/2 del [18]F, y su posterior medición en el escáner PET/CT se realizan 

inmediatamente luego de finalizado muestreo. 

4.5 Metodología de mediciones anemométricas. 
La caracterización del perfil de velocidades en chimenea se realizó a través de puerto 

de inspección justo por encima  de la Sonda para muestreo .El método requiere relevar la 

velocidad en 9 puntos para establecer si el perfil de velocidades cumple con el régimen de 

flujo laminar: COV<20 %  en los 2/3 centrales del área transversal de la chimenea [28]. 

Además, justo previo a cada lote de producción monitoreada en chimenea se midió la 

velocidad de flujo principal, valor utilizado para el cálculo de actividad neta emanada. 
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Figura  4.8: Izda. Puerto de Inspección en chimenea para mediciones anemométricas.  Dcha. 

Posiciones de relevamiento de velocidad sobre sección transversal. 

 

 

Gráfica  4.1: Perfil de velocidades de sección transversal de la chimenea. 

Los datos representados en la Gráfica  4.1 resultan en un valor de COV=8.13 

cumpliendo con el requisito establecido para el emplazamiento de la sonda.  

4.6 Metodología de medición de contaminación del aire. 

4.6.1 Consideraciones para la aplicación de la metodología de 

muestreo.  

Debe recalcarse que en evaluaciones de producción con más de una muestra los 

muestreos no son continuos, existe un tiempo muerto para reponer manualmente un nuevo 

set de filtros y portafiltros. Sin embargo, este lapso se minimiza a valores despreciables 

gracias al uso de acoples rápidos.   

La manipulación de filtros durante y luego del muestreo de aire requiere precauciones 

especiales para evitar la contaminación cruzada entre filtros y la potencial contaminación 

del operador: bolsas individuales para cada set de filtros, recambio de guantes y monitoreo 

de contaminación superficial en manos.  
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Un recaudo adicional que se permite tomar el PET/CT es poder evaluar la integridad 

física  de los medios filtrantes a lo largo del tiempo, chequeando la no formación de canales 

macroscópicos como se aprecia en la Figura  4.9.  

 

Figura  4.9: CT de los filtros de CA impregnados con TEDA. 

4.6.2 Metodología de medición para recintos de trabajo. 

Se utiliza la configuración de portafiltro ‘Cara Abierta’. Se hicieron mediciones en 

las salas de consola del ciclotrón, área limpia, laboratorios A y B de Control de Calidad. La 

bomba se ubica dentro de cada local en los puntos más desfavorables de contaminación de 

aire, que represente de forma conservativa la incorporación de los trabajadores. Dentro del 

Área Limpia se ubicó frente a una de las rejillas de extracción de aire, orientada y próxima 

a celdas TAEN. En el Laboratorio A la posición elegida fue en el frente de la campana de 

humos, junto al puesto del operador -Figura  4.10 -. En Laboratorio B y en Consola de 

Ciclotrón la bomba se ubicó a la misma altura que la cabeza de los operadores.  

El muestreo en recintos laborales inicia justo antes de la transferencia del [18]F- 

desde ciclotrón hacia las celdas TAEN y culmina cuando se retira la producción de [18]F-

FDG, junto con las alícuotas para el control de calidad.  El caudal de aire se establece en 50 

LPM. Al finalizar la muestra: 

I.  Se colocan los filtros en el escáner PET en misma posición y orientación que la 

utilizada para la caracterización de sensibilidad. La adquisición de emisión dura 10 

minutos. Luego se calcula la Tasa de PROMPTs corregida por fondo instrumental y 

por decaimiento al tiempo al medio de escaneo.  

II. Se aplica el factor de sensibilidad PET y se obtiene la actividad neta retenida en 

filtros durante el muestreo, se corrige por la eficiencia de retención de los filtros; por 

último, se la expresa en función del volumen de aire muestreado corregido por 

presión atmosférica y temperatura ambiental para obtener la magnitud de interés: la 

fracción del DAC del ambiente. 
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Figura  4.10: Disposición de bomba de muestreo en Área Limpia y Laboratorio A. 

 

4.6.3 Metodología de mediciones de efluentes gaseosos en 

chimenea. 

Se utilizó la configuración ‘En Línea’, esto es el portafiltro conectado a sonda fija de  

chimenea -Figura  4.11-, Se realizaron muestreos con 3 set de filtros: uno que incluye la 

etapa del bombardeo de blanco en ciclotrón, otro que incluye la síntesis de la FDG y los 

controles de calidad  con una duración aproximada de 55 min; y un tercer set con una 

duración de 15 min para  observar y cuantificar actividad residual en celdas que puede 

continuar emanándose desde los sistemas de atrapamiento hacia chimenea aun después de 

finalizados los procesos radioquímicos.  

En ciertos casos resultó necesario fraccionar el monitoreo de una producción en hasta 

4 muestras de filtros, con el fin de mejorar la resolución temporal del método, según se 

detalla en la sección Cuantificación en Chimenea General de la Instalación del siguiente 

capítulo.  

El procedimiento para la cuantificación de la actividad neta retenida en cada set de 

filtros es el mismo que el ya descripto en la sección 4.6.2.II. Sin embargo, el objetivo para 

las mediciones en chimenea es el cálculo de la actividad neta de [18]F venteada por chimenea 

asociada a cada proceso de producción de FDG, para ello se tiene mide y computa el 

volumen total de aire que abandona la chimenea durante los muestreos, por medio de conocer 

el área transversal de la chimenea, medir la velocidad promedio del aire y cronometrar cada 

muestreo. 

 



41 

 

 

Figura  4.11: Muestro de bomba en configuración 'En Línea' con sonda de muestreo. 
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Capítulo 5: Resultados y Análisis. 

5.1 Introducción. 
A continuación, se desarrollarán los resultados de las mediciones llevadas a cabo 

durante el trabajo, en base a las metodologías abordadas en el capítulo anterior. 

Para su presentación las mediciones se dividirán en dos partes: 

1. Mediciones de Concentración de Actividad llevadas a cabo en ambientes 

laborales de la instalación -Área Limpia, Laboratorio A y B, Consola del 

Ciclotrón- expresando los resultados en fracciones de DAC de [18]F. 

2. Mediciones de la actividad neta de [18]F venteada por chimenea de la 

instalación. 

5.2 Cuantificación en Ambientes Laborales. 
Se cuantifica la concentración de actividad en aire dentro de 4 ambientes laborales 

con riesgo de incorporación por inhalación del servicio Ciclotrón –Radiofarmacia  

 Recinto Monitoreado 

Área 

Limpia 
Lab A de QC Lab B de QC 

Consola de 

Ciclotrón 

Lotes FDG 

Monitoreados 
6 2 1 1 

Fracción 

de DAC de 

[18]F 

1.73E-03 1.20E-02 Menor que MDA Menor que MDA 

Tabla 5-1:  Fracciones de DAC medidas en ambientes laborales. 

Todos los valores se encuentran por debajo las recomendaciones del FORO: Si los 

sistemas de seguridad se encuentran funcionando satisfactoriamente, en los locales se 

encontrarán concentraciones de actividad en aire por debajo de 0,1 DAC [39].   

5.3 Cuantificación en Chimenea General de la 

Instalación. 
Se cuantifica la actividad neta emanada por chimenea general de la instalación 

asociada a procedimientos de bombardeo para producción del isótopo [18]F, síntesis química 

de la FDG y sus controles de calidad. 

La evaluación se realizo en una primera etapa -Tabla 5-2-  utilizando sets de filtros 

de muestreo –papel y CA- durante la etapa de bombardeo de blanco en ciclotrón; otro set 

destinado al muestreo durante la síntesis de FDG y control de calidad y otro para la medición 

pos-producción para ambos módulos de síntesis  -módulo de producción rutinaria Synthera- 

y el -módulo de respaldo Nuclear Interface-  
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Se realizo  una segunda etapa -Tabla 5-2- de muestreo para identificar el origen 

preciso de la mayor actividad emanada por el módulo Nuclear Interface, respecto a Synthera 

-con bolsa de atrapamiento de gases-. Para ello se llevaron a cabo 9 producciones de FDG y 

sus respectivas mediciones utilizando 4 sets de filtros por lote de producción, asociando cada 

muestreo individual a una etapa relevante de la producción. 

1° Etapa de Muestreo:   Synthera Vs Nuclear Interface 

 Etapas de la Producción 

Bombardeo de Blancos 
[18]F 

Síntesis y Control de Calidad 
[18]F-FDG [MBq] 

Pos-Producción 
 

Módulo 
SYNTHERA 

 
Menor que MDA 

-3.18 KBq- 

1,94 E2 
 

Menor que MDA 
-3.18 KBq- Módulo NUCLEAR    

INTERFACE 
2,98 E3 

2° Etapa de Muestreo: Nuclear Interface 

Síntesis y Control de Calidad 

 𝑨𝑺𝒕𝒂𝒄𝒌  Venteada   Promedio 
 [MBq] 

𝑨𝑺𝒕𝒂𝒄𝒌

𝑨𝑬𝑶𝑩
(%) 

𝑨𝑬𝑶𝑩[𝟏𝟖]F 
[MBq] 

Filtro#1 Filtro#2 Filtro #3 Filtro #4 

Producción #1 1,04 E3 
3-9 % 

 
37 E3 ± 10 % 

 
Producción #9  3,34 E3 

Evaluación del Filtro de CA 

 
Síntesis y Control de Calidad 

[18]F-FDG 

Concentración 
Actividad Stack 

[
𝑩𝒒

𝒎𝟑] 

Volumen Aire 
Stack 
[𝒎𝟑] 

 
Módulo NUCLEAR    

INTERFACE 

Menor que MDA 
-3.18 KBq- 

0,93 3415 

Tabla 5-2: Cuantificación de actividad venteada en chimenea. 

EOB: End of Bombardment. Stack: Chimenea.  

  



44 

 

 

En la primera etapa de muestreo para ambos módulos de síntesis los  sets de filtros 

destinados al muestreo en chimenea durante bombardeo del blanco, y pos-producción se 

obtienen mediciones en PET/CT que son no distinguibles de los valores de fondo – Tabla 

5-2-.  

Para el módulo de síntesis Synthera se determina que la actividad neta de [18]F 

emanada por chimenea, para el set correspondiente a la síntesis y control de calidad cuando 

la medición en PET/CT es corregida por decaimiento al momento de transferencia de 

material radiactivo desde ciclotrón, resulta de 1.94E2 MBq -Tabla 5-2 -. Referido a la 

producción de material radiactivo, la actividad neta de [18]F al fin de bombardeo es de 

37.296E3 MBq, resultando entonces que la proporción de actividad que se emana por 

chimenea es de 5.20E-3. 

Durante el venteo de la bolsa de atrapamiento de gases de desechos no se realizaron 

mediciones, ya que tal procedimiento se realiza actualmente con un mínimo de 20 horas 

posteriores a la producción -aproximadamente 10 veces el T1/2 [18]F-. En dicho momento la 

puerta de celda TAEN 2 está habilitada para su apertura, debido a la baja tasa de 

radioactividad en su interior, que implícitamente indica baja actividad dentro de la bolsa.  

En cuanto al modulo de síntesis Nuclear Interface  se halla que el valor de actividad 

venteada en chimenea para el set correspondiente a la síntesis y control de calidad es de 2.98 

E3 MBq; junto a sucesivas mediciones de idénticas características se obtienen valores 15 a 

20 veces superiores a los observados durante las producciones con el módulo Synthera –  

Tabla 5-2-.  En la Gráfica  5.1 y Gráfica  5.2 se pueden apreciar los valores de actividad 

venteada en chimenea mencionados para ambos módulos  obtenidos a partir del escaneo en 

el PET/CT de los sets de filtros correspondientes y su posterior tratamiento.  
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Gráfica  5.1: Actividad Promedio Venteada en Chimenea Modulo de Síntesis Synthera. Las líneas 

verticales azules representan los hitos temporales en el proceso productivo de la FDG. 

 

 

Gráfica  5.2: Actividad Promedio Venteada en Chimenea asociada a Modulo de Síntesis Nuclear 

Interface. Las líneas verticales azules representan los hitos temporales en el proceso productivo de la FDG. 
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De los muestreos realizados en el segunda etapa puede observarse que la actividad 

neta emanada por chimena varía en un rango de entre 1.04 E3 a 3.340 E3 MBq. Esto 

representa entre el 3 y el 9 % de la actividad de fin de bombardeo (EOB) transferida hacia 

celdas –Tabla 5-2-.  En la Gráfica  5.3 y  Gráfica  5.4 se pueden observar   los valores de 

actividad venteada en chimenea mencionados para el módulo Nuclear Interface asociados a 

las etapas relevantes de la síntesis  obtenidos a partir del escaneo en el PET/CT de los sets 

de filtros correspondientes y posterior tratamiento.  

 A partir de investigación bibliográfica se identifica una publicación que utiliza 

metodología de síntesis química idéntica a Nuclear interface [40] que 

reporta que en seis producciones para la síntesis de FDG, sin el uso de filtro de carbón 

activado, el valor medio de las liberaciones gaseosas de [18]F fue de 10.6 + 1.0%, relativo a 

la Actividad neta de fin de Bombardeo. Por tanto, en el hipotético caso de que los filtros de 

CA del banco general de la instalación en la actualidad tengan un desempeño ineficiente, el 

valor de actividad emanada por chimenea para módulo Nuclear Interface de FUESMEN 

resulta coherente con los valores de la bibliografía.  

 

 

Gráfica  5.3: Modulo Nuclear Interface, actividad promedio  medida en chimenea con 4  

muestreos secuenciales. Las líneas verticales azules representan los hitos temporales en el proceso 

productivo de la FDG. 
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Gráfica  5.4: Modulo Nuclear Interface, actividad promedio  medida en chimenea con 4 

muestreos secuenciales. Las líneas verticales azules representan los hitos temporales en el proceso 

productivo de la FDG.  

 

Relativo a los niveles de emanaciones por chimenea en instalaciones de clase I como 

ciclotrón-radiofarmacia PET en la Argentina la norma AR 6.1.2 R1, 2002, establece los 

siguientes criterios. 

8. Deben optimizarse los sistemas de limitación de las descargas de efluentes 

radiactivos, teniendo en cuenta el costo de las diversas alternativas factibles y 

las dosis efectivas colectivas debidas a la liberación de efluentes radiactivos 

durante toda la vida de la instalación.  

9. Debe proveerse como mínimo suficiente retención de modo que se cumplan las 

siguientes restricciones de dosis: 

a. La dosis efectiva anual en el grupo crítico debida a la liberación de 

efluentes radiactivos no exceda 0,3 mSv. 

b. La dosis efectiva colectiva debida a la liberación de efluentes 

radiactivos, no debe exceder 1,5 Sievert hombre por Tera Becquerel / 

Año del valor del inventario integrado anual. 

10. Debe preverse que la actividad descargada al ambiente en un (1) trimestre 

calendario no excederá 1/3 del valor anual deducido a partir de los criterios 8 y 9. 

11. Debe preverse que la actividad descargada al ambiente en un (1) día no excederá 

cuatro veces el valor diario promedio deducido a partir de los criterios 8 y 9.  
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Dada la dificultad de la metodología para modelar la dispersión de material en 

atmósfera y luego estimar dosis por incorporación en grupos críticos, en este trabajo se 

comparan los valores de actividad con los criterios de otros países que han simplificado los 

límites, adoptando restricciones de actividad neta emanada de emisores de positrones, en 

general, u otros individualizando restricciones para cada isótopo. 

En la Tabla 5-3 se observa que los niveles de emisión de positrones permitidos en 

instalaciones varían mucho de un país a otro [41], teniendo en cuenta la emisión de actividad 

más alta -3.340 E3 MBq- -Tabla 5-2-  correspondiente al módulo de síntesis de respaldo 

Nuclear Interface se puede observar que para el límite diario derivado de Escocia la actividad 

emanada en chimenea es de aproximadamente 22 veces menor. Por otro lado, tomando a los 

EEUU quienes fijan un límite de descarga al aire de 3700 Bq/m3   para la actividad 

mencionada y tomando un volumen de aire de 3415 m3 por chimenea se infiere que los 

valores son superiores a este límite.  

 

País 

 

Isotopo 

 

 

Límite de 

descarga al 

aire. 

[Bq/m3] 

Limite Derivado [GBq] 

   Diario Mensual Trimestral Anual 

Escocia Emisores de Positrones  74  500  

 

Australia  

(ARPANSA) 

 

 

[18]F & [11]C 

 

  250 625 1250 

Nota: El límite anual para miembros de público será inferior a 10 uSv 

EEUU 
[18]F 3700     

[13]N 640     

Italia 
Emisores de Positrones 129     

Nota: El límite anual para miembros de público será inferior a 10 uSv 

Queensland 
[18]F 320     

Nota: ‘Valores provenientes del Schedule 3’ de la ‘Queensland Radiation Safety Regulation 2010’ 

Tabla 5-3 : Valores límites de varios países para liberación de Residuos Gaseosos [41]. 
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Por otro lado,  todos los muestreos realizados con ambos módulos de síntesis durante 

las producciones se  evidencia a partir de las imágenes fusionadas de PET y CT que:  

1. No existe retención de material radiactivo sobre el filtro de papel, indicando que 

no hay presencia de aerosoles emanados por chimenea. 

2. La actividad retenida en el filtro de CA TC-45 se deposita por completo en la cara 

de ingreso del aire de dicho filtro, lo que puede considerarse como otro elemento 

de evidencia de la alta eficiencia de retención para gases y vapores de interés del 

filtro seleccionado. 

 

 

               Figura  5.1: Imagen de fusión PET/CT filtro CA TC-45. 

5.4 Mejora y Optimización de la Instalación. 
Dados los niveles de actividad medida en chimenea para el módulo de respaldo 

Nuclear Interface, con tecnología de atrapamiento de gases por trampa criogénica de 

nitrógeno, genera mayor cantidad de desechos radiactivos aerotransportados en 

concordancia con [17] frente al módulo Synthera, se identificó una oportunidad de Mejora y 

Optimización de la instalación.  

Para ello se plantean dos acciones que conjuntamente pueden dar solución integral y 

brindar la redundancia que suele requerirse en estos problemas:  

Primeramente, las dos celdas TAEN que albergan en su interior a los módulos de 

síntesis, datan de la puesta en marcha del servicio en el año 1996; cuentan con sistema de 

filtración de aire original que solo tiene incorporado filtrado HEPA de entrada y salida. 

Como solución se planteó el diseño de un filtro de CA, acoplado en serie inmediatamente 

después de la etapa de filtrado HEPA en la línea de venteo de las celdas TAEN. 

En segundo lugar, el banco de filtros general de salida está constituido por unidades 

filtrantes HEPA con monitoreo y alarma por colmatación por delta P, que indica la necesidad 

de recambio. En serie se ubican las unidades de CA impregnado, que no posee ningún 

sistema de monitoreo de eficiencia de atrapamiento, además su lecho no ha sido cambiado 

desde su instalación original. Esto determinó que esta etapa fuese susceptible de mejora, 

reacondicionando o cambiando el filtro CA del banco general de filtrado.  

En términos económicos y de tiempos de ejecución, la primera parte de la solución 

puede ejecutarse en corto un plazo a un costo económico relativamente bajo, en 
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contraposición a la segunda parte. Por esta razón, la optimización de incorporación filtro de 

CA en las celdas TAEN, ha sido implementada y evaluada durante el presente trabajo.  

En el ANEXO A se hace una breve descripción de las propiedades más 

importantes del CA como medio filtrante necesarias para la compresión de la implemtación 

del filtro de CA.  

5.4.1 Diseño del Filtro de Carbón para Celdas TAEN. 

   Se diseñó un prototipo de filtro de carbón activado -CA- de 2 fases de material de 

retención para una mayor versatilidad en el atrapamiento de distintas especies físico-

químicas del [18]F, y se lo montó en serie con los filtros HEPA de salida de las celdas TAEN.  

A partir de los datos de caudal de recambio de aire de celdas TAEN y tipo de 

compuestos a filtrar, una empresa comercial especialista en filtrado de aire en industrias 

químicas, brindó los detalles constructivos del filtro -Tabla 5-4-  Además, la empresa 

recomendó un lecho filtrante mixto de 50% Purakol Media -PKL BX- y 50% Puracab Media 

PCB BX-, de Purafil Filtration Group.  El Purakol está formado por pellets cilíndricos de 

CA sin impregnar, diseñado para la captura por adsorción de compuestos de alto peso 

molecular. Por otro lado, el Puracab es apto para la neutralización de elementos en ambientes 

corrosivos; de pellets esféricos se encuentra formado por CA impregnado con alúmina. 

El contenedor del material filtrante está construido en cañería de PVC, y con 

conexiones estancas con el resto de la cañería de venteo.  

Caudal a tratar 10 m3 /h 

Diámetro del Filtro 152 mm 

Sección 0,018 m2 

Velocidad de aire en Lecho filtrante 0,1543 m/s 

Profundidad del Lecho 310 mm 

Tiempo de Residencia 2,03 seg 

 Tabla 5-4: Características de Diseño para filtro de CA para celdas TAEN.  

En base a las especificaciones en FUESMEN se construyó el filtro de CA. Debido a 

limitaciones espaciales el filtro debió diseñarse para su operación en posición horizontal, se 

tuvo especial cuidado para un correcto llenado con los medios filtrantes, que luego fue 

verificado por medio de tomografía computada.  
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Figura  5.2: De Izq. a Dcha.: Carga de Puracab. Prototipo del filtro de CA. CT para QC de 

ensamblado del filtro. 

5.4.2 Desempeño del filtro durante la producción de [18]F-FDG. 

Luego de la actualización del sistema de filtrado de aire de las celdas TAEN se 

realizaron mediciones en chimenea con un solo set de filtros para el módulo de síntesis 

Nuclear Interface -ver Tabla 5-2-. 

Se registraron valores inferiores a la MDA -3,18 KBq- en función del volumen de 

aire venteado  por chimenea  de FUESMEN durante el muestreo asociado a la producción 

de FDG,se encontro una concentración de actividad  que no supera los supera los 0,93 Bq/m3 

- Tabla 5-2- un valor muy inferior a cualquiera de las restricciones de los países de la Tabla 

5-3. Por lo que se puede inferir que la optimización de la instalación mediante el filtro de 

carbón activado fue exitosa.  

5.5 Registro de experiencias y memorias de cálculo.  
En esta sección se hace un breve descripción de las tablas contenidas en los anexos 

utilizadas a lo largo del trabajo.  

En el ANEXO B se encuentra la planilla utilizada para relevar los datos de la bomba 

durante los muestreos (lugar de muestreo, caudal) la hora de inicio y fin del muestreo con el 

set de filtros correspondientes. Datos necesarios para introducir en las planillas de DAC y 

cuantificación en chimenea. Por otro lado la planilla de la mediciones anemométricas es 

utilizada para relevar las velocidades después de los muestreos en chimenea a través del 

puerto de inspección, dato necesario en la planilla para el cálculo del volumen de aire 

emanado por chimenea.  

En el ANEXO C muestra la planilla utilizada para relevar los Kctas detectadas por el 

PET/CT de los sets de filtros utilizados durante los muestreos, inluye la hora de inicio y fin 

de escaneo para poder calcular con estos datos la tasa de PROMPTs [Kctas/seg] que se 

aprecia en las planillas de DAC y de Cuantificación en Chimenea.   

En ANEXO D se incluyen las 24 mediciones de fondo instrumental en el PET/CT y 

el posterior cálculo de MDA a través de la ecuación de Currie.  
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En en  ANEXO E se incluyen los datos de las siembras de actividad en los filtros 

para obtener el factor de sensibilidad PET/CT para el [18]F.  

En el ANEXO F se encuentran las tablas del cáculo del DAC para el área limpia (6 

mediciones) y las mediciones del laboratorio A de QC (2 mediciones), para laboratorio B de 

QC y consola de ciclotrón se omitieron las tablas ya que al momento de la medición de los 

filtros en el PET/CT arrojaron valores de fondo. Las tablas se encuentran presentadas en dos 

partes, por un lado  la parte de la tabla donde figura todos los datos del muestreo de aire con 

la bomba, el cáculo de la tasa de PROMPT y la aplicación de las correcciones 

correspondientes. Por otro lado la continuación de la tabla donde se expresan los resultados 

finales para este caso la fracción del [18]F DAC. En la Tabla 5-1 se muestran los valores 

promedio de estás mediciones.  

En el ANEXO G se encuentran las tablas del cálculo de la actividad venteada en 

chimenea. Las dos primeras tablas muestran los valores obtenidos para ambos módulos 

durante la síntesis y control de calidad. Estas dos tablas corresponden a la primera etapa de 

muestreo señalada en la Tabla 5-2. Luego siguen las 9 tablas correspondiente al muestreo 

fraccionado hecho al módulo Nuclear Interface en donde los valores más representativos son 

presentados en la segunda etapa de muestreo de la Tabla 5-2. Todas ellas presentan la 

actividad venteada en chimenea respecto de la actividad de fin de bombardeo (AStack /AEOB ).  

Los valores obtenidos despues de la implementación del filtro de CA no se presentan 

debido a que se obtuvieron valores por debajo de la MDA.  
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Capítulo 6: Conclusiones.  
El sistema de muestreo con bomba portátil que se seleccionó para el trabajo resulta 

idóneo para los objetivos de verificación rutinaria en la radioprotección de trabajadores y 

público. En particular, el filtro de CA impregnado con TEDA utilizado con la bomba es muy 

eficiente para el atrapamiento de especies orgánicas con [18]F. 

El FORO [39] establece que los sistemas de monitoreo deben tener un límite de 

detección cuya   MDA sea de, al menos el 1% del DAC para poder medir en forma confiable 

los requerimientos de concentración de radionucleidos en ambientes laborales. La 

metodología desarrollada en este trabajo posee una MDA expresada en DAC de [18]F -1,48 

E-5-, esto es 3 órdenes de magnitud por debajo del requerimiento. Por lo tanto, para el rango 

de actividades de [18]F retenidas en los filtros de muestreo de aire y los tiempos involucrados 

en el proceso (muestreo, medición diferida y tiempo muerto intermedio), la cuantificación a 

partir de cuentas PROMPTS en escáner PET es adecuada para objetivos de radioprotección. 

Todos los ambientes laborales poseen valores de concentración de [18]F por debajo 

del requerimiento de 10% de DAC, en algunos casos no superan la MDA. 

En cuanto a la cuantificación en chimenea se encontró que el módulo de síntesis de 

[18]F-FDG Nuclear Interface con trampa criogénica de residuos aerotransportados genera 

niveles de actividad venteada del orden de 15 a 20 veces supriores al módulo Synthera, este 

último con bolsa de atrapamiento transitoria de residuos aerotransportados dentro de su celda 

caliente.   

En función de los resultados obtenidos con el módulo Nuclear Interface; el filtro de 

CA de lecho mixto diseñado, fabricado e instalado para celdas TAEN resulta tener una 

eficiencia de retención mayor al 99,99% para especies del [18]F. Pasando de 3000 MBq en 

promedio a valores inferiores a la MDA -3,18 KBq- de actividad neta emanada por 

chimenea. Por lo tanto, se considera que el primer paso del proceso de optimización ha sido 

exitoso. 

Por otro lado, la obtención de las imágenes reconstruidas, si bien no son utilizadas 

en la cuantificación, brindan un valor añadido, permitiendo con la imagen de fusión verificar 

la retención y distribución de contaminantes en los sets de filtros. Solo se halló evidencia en 

todas las mediciones en chimenea de gases y vapores atrapados en los filtros CA, pero en 

ningún caso se verificó retención de aerosoles en filtro de muestreo de papel. A demás es 

posible verificar la integridad del medio filtrante dentro del cartucho de CA a través de 

imágenes de Tomografía Computada del equipo híbrido.  

Debido a que el método de medición de filtros de muestreo propuesto requiere de 

tiempo disponible de un equipo PET, este no ha podido ser implementado para verificar 

potencial contaminación durante la síntesis y control de calidad de [11]C-Colina, por la 

dinámica de inyección y barrido de pacientes. 
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6.1 Recomendaciones.  
De los resultados obtenidos en el presente trabajo se sugiere que la instalación 

establezca una periodicidad adecuada de monitoreo de contaminación de aire para los 

ambientes laborales y en chimenea, a fin de identificar potenciales divergencias y poder 

establecer acciones correctivas. Como recomendación general para todas las instalaciones 

de Ciclotrón-Radiofarmacia PET se sugiere en particular monitorear la evolución de la 

eficiencia de retención de los filtros de CA de su  banco de filtros con el uso. 
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ANEXO A: Filtros de Carbón Activado. 
 

El Carbón Activado. 

El carbón es una sustancia de estructura microcristalina similar al grafito, preparada 

por carbonización de materiales orgánicos, en general de origen vegetal, formado por un 

(87-97) % de carbono y el resto por hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno [43]; mediante 

procesos físicos-químicos se lo activa dando origen al carbón activado -CA-.   

A nivel de estructura el CA se encuentra formado por una red de microcristales 

hexagonales. Su porosidad viene dada por los huecos presentes en la red y por el plegamiento 

de esta [44] – ver Figura A-.  El CA posee una superficie específica muy alta, alrededor de 

1000 m2/g [45].   

Mediante un proceso conocido como “tailoring” [46]  se puede controlar la porosidad 

del CA en cuanto al tamaño y distribución de los poros. En consecuencia, presenta dos 

características, elevada capacidad de eliminación de sustancias, baja selectividad en cuanto 

a retención -adsorbente universal- sumado al bajo costo económico haciendo del CA un 

material utilizado en diversas aplicaciones de fase liquida y gaseosa [47].  

Las aplicaciones de fase gaseosa se encuentran abocadas a la filtración y purificación 

de gases. Por ejemplo, la eliminación de olores en sistemas de ventilación de edificios; en el 

sector industrial la desulfuración y/o eliminación de compuestos orgánicos volátiles que van 

a ser venteados al aire y en el sector nuclear como adsorbente del yodo radiactivo [48].  

 

Figura A: -a- Estructura cristalina del Grafito-b- Estructura cristalina del CA -c- Esquema 3D 

de la estructura de un carbón  [44]. 
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Adsorción de los carbones activados. 

El CA es capaz de llevar a cabo procesos de separación/filtración de sustancias a 

través de la adsorción debido a su superficie especifica [45].  

La adsorción es un fenómeno fisicoquímico en el que un sólido llamado ‘adsorbente’ 

adhiere en su superficie a moléculas, llamados ‘adsorbatos’, las cuales están contenidas en 

un líquido o un gas [49].  

Para una máxima adsorción son importantes el tamaño y volumen de los poros; estos 

se clasifican en función del  tamaño de su diámetro, según la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada -IUPAC-, en: macroporos (diámetro de poro > 50 nm), mesoporos (diámetro 

de poro entre 2 nm y 50 nm) y microporos (diámetro de poro < 2 nm) [50] - -.  Los 

microporos son los principales responsables de la adsorción ya que son los que contribuyen 

mayormente a la superficie específica del CA. Por otro lado, los mesoporos y macroporos 

actúan como caminos conduciendo a los adsorbatos hacía los microporos [51].  

La adsorción puede ser de tipo física o química en función de la interacción del 

adsorbato con el adsorbente. La adsorción física se debe a fuerzas de atracción 

electroestáticas de corto alcance como las fuerzas de Van der Waalls que se establecen en la 

interface del medio adsorbente y las moléculas del adsorbato. Mientras que la adsorción 

química las interacciones del adsorbato forman enlaces químicos con los complejos de la 

superficie [49].  

 

Figura B: Gránulo de carbón activado  [51]. 
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ANEXO B: Planillas de Muestreo de la Bomba y Mediciones Anemométricas. 

 
Planilla de Muestreo de la Bomba. 

 

Lugar de SAMPLING: 

Fecha: 

Caudal de la BOMBA [Lpm] 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

FILTRO # 

Hora de INICIO: 

Hora de FIN: 

 

FILTRO # 

Hora de INICIO: 

Hora de FIN: 
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Planilla de Mediciones Anemométricas. 

 

Mediciones ANEMOMETRICAS: 

Fecha: 

TEMP ambiente [°C] TEMP STACK [°C] 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 NORTE  

E
S

T
E

 

1 2 3 

O
E

S
T

E
 

 3 5 6 

7 8 9 

 SUR  
 

 

Velocidades [m/s] 

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  
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ANEXO C: Planilla SCAN PET/CT. 
 

Nombre SCAN FDG                                             Fecha: ____/____/ 

Filtro #   

Filtro #                       MEDICIÓN #   Filtro #                 MEDICIÓN #   

Inicio:   Inicio:   

Rate:   Rate:   

Fin:   Fin:   

Accum PROMPT   Accum PROMPT   

BACKGROUND 

MEDICIÓN # MEDICIÓN # 

Inicio:   Inicio:   

Rate:   Rate:   

Fin:   Fin:   

Accum PROMPT   Accum PROMPT   
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ANEXO D: Planillas de MDA 
Día de Muestreo  10/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

Día de Muestreo  11/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0067

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,07E-01  
Día de Muestreo  12/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Día de Muestreo  13/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0067

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,07E-01

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0067

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,07E-01

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Día de Muestreo  13/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Día de Muestreo  17/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01
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Día de Muestreo  20/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Día de Muestreo  20/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

0,0067

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,07E-01

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Día de Muestreo  17/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Día de Muestreo  18/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

1° Medición 

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

Día de Muestreo  24/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Día de Muestreo  25/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0083

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,34E-01

0,0067

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,07E-01

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

Día de Muestreo  26/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 600

Día de Muestreo  27/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0222

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

3,56E-01

1

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0017

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

2,67E-02

1° Medición 
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Día de Muestreo  31/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

Día de Muestreo  31/10/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

3,56E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0222

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

4

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0222

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

3,56E-01

Día de Muestreo  2/11/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

Día de Muestreo  2/11/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

4,45E-01

0,0111

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,78E-01

2° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

5

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

2

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0278

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

 

   g

Día de Muestreo  3/11/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

Día de Muestreo  4/11/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

3

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

1,67E-02

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

2,67E-01

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

3

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0167

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

2,67E-01

1° Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

Día de Muestreo  4/11/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

Día de Muestreo  5/11/2017

Tiempo de integración de Escan [ss] 180

2

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

0,0111

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,78E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3  [mm] BackGround  [Kcuentas]

2° Medición 

Tasa de Prompts de Fondo [Kcps]

1,11E-02

Tasa de Prompts de Fondo expresadas en Actividad  [KBq]

1,78E-01

1 Medición 

PROMPTs Fondo acumulado emision 3 [mm] BackGround  [Kcuentas]

2
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Resultados  Planillas  de MDA.  

 

 

Desviación FONDOexpresado en Actividad [KBq]

1,02E-01

MDA [kBq]

3,18E+00

MDA [MBq]

3,18E-03

MDA [mCi]

8,60E-05

MDA [Kpcs]

1,99E-01

MDA[Bq/m3]

1,33E+00

MDA expresada en FUNCIÓN DAC

1,48E-05  
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ANEXO E: Planillas de Sensibilidad. 
CARTUCHO N° 1 

Puntos de Siembra 6 Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] 

uL / cada Punto de siembra 4 300 

Total, de uL siembra filtro #1 2,40E+01 PROMPTs acumulados en 5 min Emisión filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 

Actividad Neta en vial #1 [uCi] 3,88E+02 4244 

Volumen Neto en Vial #1 [uL] 1,00E+03 Tasa PROMPTs [Kcps] observada Gantry filtro #1 

Concentración de Actividad Vial #1[nCi/uL] 3,88E+02 14,3 

Concentración de Actividad Vial #1[KBq/uL] 1,44E+01 Fondo acumulado emisión 5 min filtro #4 (sin siembra) [Kcuentas] 

Actividad Neta sembrada filtro #1 [KBq] 3,45E+02 1 

Actividad Neta [KBq] corregida por decaimiento DELTA t1 2,21E+02 Acumulado PROMPTs fondo corregido Emisión filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 

  4243 

  Tasa PROMPTs [Kcps] 

  1,414E+01 

  Factor de sensibilidad para 344KBq (actividad neta a la hora de emisión) [Kcps/KBq] 

  6,3859E-02 

 

Constante LAMBDA 18F[min-1] Hora de medición en Activímetro reloj consola [t0, hh:mm] Hora de medición en Activímetro [t0, mm] 

6,313E-03 18:25 1105 

  hora inicio Scan Emisión [hh:mm] hora inicio Scan Emisión [mm] 

  19:32 1172 

  Hora Fin Scan Emisión [hh:mm] hora fin Scan Emisión [hh:mm] 

  19:38 1178 

  Hora Media Scan Emisión [hh:mm] Hora Media Scan Emisión t1 [mm] 

  19:35:00 1175 

   DELTA t1 (Hora media scan emsion#1 - t0, [mm] 

  70 
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CARTUCHO N° 2: Dilución Vs Vial # 1 1/10 

Puntos de Siembra 6 Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] 

uL / cada Punto de siembra 4 300 

Total, de uL siembra filtro #1 2,40E+01 PROMPTs acumulados en 5 min Emisión filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 

Actividad Neta en vial #1 [uCi] 3,88E+01 347 

Volumen Neto en Vial #1 [uL] 1,00E+03 Tasa PROMPTs [Kcps] observada Gantry filtro #1 

Concentración de Actividad Vial #1[nCi/uL] 3,88E+01 1,2 

Concentración de Actividad Vial #1[KBq/uL] 1,44E+00 Fondo acumulado emisión 5 min filtro #4 (sin siembra) [Kcuentas] 

Actividad Neta sembrada filtro #1 [KBq] 3,45E+01 1 

Actividad Neta [KBq] corregida por decaimiento DELTA t1 2,34E+01 Acumulado PROMPTs fondo corregido Emisión filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 

  346 

  Tasa PROMPTs [Kcps] 

  1,15E+00 

  Factor de sensibilidad para 344KBq (actividad neta a la hora de emisión) [Kcps/KBq] 

  4,9198E-02 

   

CARTUCHO N° 3: Dilución Vs Vial # 1 1/100 

Puntos de Siembra 6 Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] 

uL / cada Punto de siembra 4 300 

Total, de uL siembra filtro #1 2,40E+01 PROMPTs acumulados en 5 min Emisión filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 

Actividad Neta en vial #1 [uCi] 3,88E+00 40 

Volumen Neto en Vial #1 [uL] 1,00E+03 Tasa PROMPTs [Kcps] observada Gantry filtro #1 

Concentración de Actividad Vial #1[nCi/uL] 3,88E+00 1E-01 

Concentración de Actividad Vial #1[KBq/uL] 1,44E-01 Fondo acumulado emisión 5 min filtro #4 (sin siembra) [Kcuentas] 

Actividad Neta sembrada filtro #1 [KBq] 3,45E+00 1 

Actividad Neta [KBq] corregida por decaimiento DELTA t1 2,50E+00 Acumulado PROMPTs fondo corregido Emisión filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 

  39 

  Tasa PROMPTs [Kcps] 

  1,3E-01 

  Factor de sensibilidad para 344KBq (actividad neta a la hora de emisión) [Kcps/KBq] 

  5,2062E-02 
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ANEXO F: PLANILLAS cálculo del DAC 
Área Limpia. 

Mediciones #1 #2 

 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 9/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 08:48 528 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:35 575 t1[mm] 600 08:48 528  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 2350 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 551 6,24E-02

13

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 2,35 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 09:35 575 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

13,039 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 09:55:00 595  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

5 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 600 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:05:00 605 DAC[Bq/m3]

8,039117352 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:00:00 600 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

0,013398529 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 0,997

48 48

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

72 72

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT

 

 

 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 10/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:00 540 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:05 605 t1[mm] 600 09:00 540  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 3250 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 572 6,24E-02

16

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 3,25 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 10:05 605 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

16,048 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 10:15:00 615  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 620 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:25:00 625 DAC[Bq/m3]

13,04814443 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:20:00 620 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

0,021746907 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 0,997

47 47

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

80 80

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT
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Mediciones #1 #2 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

7,43E-01 6,03E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,93E-02 3,60E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,69E-01 5,77E-01

Concentración [Bq/m3] 1,44E+02 1,78E+02

Fracción   DAC[Bq/m3] 1,61E-03 1,98E-03

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

 

  

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

7,39E-01 6,35E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,81E-02 2,11E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,91E-01 3,38E-01

Concentración [Bq/m3] 1,24E+02 1,44E+02

Fracción  del DAC[Bq/m3] 1,38E-03 1,61E-03

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 
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Mediciones #3 #4 

 

 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 11/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:30 630 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 11:25 685 t1[mm] 600 10:30 630  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 2750 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 657 6,24E-02

13

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 2,75 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 11:25 685 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

13,039 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 11:35:37 695  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 700 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:45:35 705 DAC[Bq/m3]

9,039117352 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:40:36 700 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

0,015065196 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 0,997

43 43

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

70 70

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT

 

 

 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 12/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:00 600 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:52 652 t1[mm] 600 10:00 600  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 2600 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 626 6,24E-02

15

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 2,60 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 10:52 652 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

15,045 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 11:47:00 707  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 712 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:57:35 717 DAC[Bq/m3]

11,04513541 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:52:17 712 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

0,018408559 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 0,997

86 86

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

112 112

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT
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Mediciones #3 #4 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

7,62E-01 6,43E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,98E-02 2,34E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,17E-01 3,76E-01

Concentración [Bq/m3] 1,15E+02 1,37E+02

Fracción   del DAC[Bq/m3] 1,29E-03 1,52E-03

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

5,81E-01 4,93E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 3,17E-02 3,73E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 5,08E-01 5,98E-01

Concentración [Bq/m3] 1,95E+02 2,30E+02

Fracción  del DAC[Bq/m3] 2,18E-03 2,57E-03

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 
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Mediciones #5 #6 

 

 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 13/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 08:52 532 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:41 581 t1[mm] 600 08:52 532  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 2450 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 556 6,24E-02

17

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 2,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 09:41 581 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

17,051 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 09:51:00 591  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 596 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:01:30 601 DAC[Bq/m3]

13,05115346 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:56:15 596 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

0,021751922 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 0,997

39 39

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

64 64

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT

 

 

 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 17/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:30 570 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:17 617 t1[mm] 600 09:30 570  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 2350 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 593 6,24E-02

15

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 2,35 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 10:17 617 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

15,045 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 10:31:20 631  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 636 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:41:20 641 DAC[Bq/m3]

12,04513541 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:36:20 636 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

0,020075226 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 0,997

42 42

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

66 66

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT

 

  



71 

 

 

Mediciones #5 #6 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

7,82E-01 6,68E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,78E-02 3,26E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,46E-01 5,22E-01

Concentración [Bq/m3] 1,82E+02 2,13E+02

Fracción % del DAC[Bq/m3] 2,03E-03 2,38E-03

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

7,67E-01 6,59E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,62E-02 3,05E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,19E-01 4,88E-01

Concentración [Bq/m3] 1,78E+02 2,08E+02

Fracción % del DAC[Bq/m3] 1,99E-03 2,32E-03

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 
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Laboratorio de Control de Calidad A. 

Mediciones #1 #2 

 

Constantes

Día de Muestreo  17/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:25 625 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 6,24E-02

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:30 630 t1[mm] 180 10:25 625  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 250 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 627 5,51E-02

5

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,25 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 10:30 630 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

5,015 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 10:35:50 635  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 638 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:40:50 640 DAC[Bq/m3]

2,02E+00 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:38:20 638 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

1,12E-02 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 9,97E-01

10 10

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

13 13

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT

 

 

 

Constantes

Día de Muestreo  18/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #5 Constante LAMBDA 18F[min-1]

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:15 615 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 6,24E-02

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:20 620 t1[mm] 180 10:15 615  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq]

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 250 PROMPTs acumulados en 10 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Muestreo   [tm1, mm] 617 5,51E-02

3

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,25 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retension Filtros 10:20 620 Coeficiente de Dosis e(50)[Sv/Bq]

3,009 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 9,30E-11

PROMPTs Fondo acumulado emision 10 [mm] BackGround  [Kcuentas] 10:27:42 627  tm scan emision [mm] ALI[Bq]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 629 2,15E+08

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:30:40 630 DAC[Bq/m3]

1,01E+00 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 8,96E+04

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:29:11 629 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN)

5,61E-03 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] 9,97E-01

11 11

DELTA 2 tsc-tm0 [mm]

14 14

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT
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Mediciones #1 #2 

 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

5,36E-01 4,44E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,09E-02 2,52E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,79E-01 4,58E-01

Concentración [Bq/m3] 1,52E+03 1,83E+03

Fracción  del DAC[Bq/m3] 1,69E-02 2,04E-02

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

5,03E-01 4,17E-01

Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,11E-02 1,34E-02

Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,02E-01 2,44E-01

Concentración [Bq/m3] 8,09E+02 9,75E+02

Fracción  del DAC[Bq/m3] 9,03E-03 1,09E-02

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 
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ANEXO G: Planillas de Cuantificación en Chimenea. 
Muestreo Modulo de Síntesis SYNTHERA vs Modulo NUCLEAR INTERFACE 

 
Constantes

Día de Muestreo  FDG 24/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:08:00 548 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,17E-01 7,16E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:50:00 590 t1[mm] 600 09:08 548  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 9,35E+00 1,07E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1974 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 569 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,50E+02 1,71E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 1974 4572 42 42 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 7,59E+01 8,67E+01

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,97 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:50 590 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,94E+05 2,21E+05

4585,757 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 5,23E+00 5,97E+00

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:00:00 600  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 601 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:03:04 603 Velocidad Media STACK  [m/S]

4584,757 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,24

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:01:32 601 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 2550,24

7,64E+00 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 2520 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,97

32 32

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

53 53

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Medición con  Modulo SYNTHERA

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1] [MBq] 1,94E+02 2,21E+02

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1] [mCi] 5,23E+00 5,97E+00

1008 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo (%) 5,19E-01 5,93E-01  

 
Constantes

Día de Muestreo  FDG 24/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:08 548 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #5 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,48E-01 6,39E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:58 598 t1[mm] 600 09:08 548  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,17E+02 1,36E+02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 2250 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #5 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 573 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,87E+03 2,19E+03

Copia Volumen Muestreado [lts] 2250 52152 50 50 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 8,30E+02 9,72E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 2,25 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:58 598 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,98E+06 3,49E+06

52308,927 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 8,05E+01 9,43E+01

PROMPTs Fondo acumulado FOV vacio [mm] BackGround  [Kcuentas] 10:17:40 617  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 619 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:20:40 620 Velocidad Media STACK  [m/S]

52304,927 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,29

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:19:10 619 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 3588,00

8,72E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 3000 Volumen Stack Sampling  [m3] 2,25

46 46

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

71 71

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1] [MBq] 2,98E+03 3,49E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1] [mCi] 8,05E+01 9,43E+01

994 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. (%) 8,10 9,48  

 

SYNTHERA 

NUCLEAR INTERFACE 
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Muestreo fraccionado Modulo NUCLEAR INTERFACE 

Muestreo #1 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4#5] [MBq] 1,68E+03 1,74E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4#5] [mCi] 4,54E+01 4,69E+01

1012 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. (%) 4,48 4,64  
 

  

Constantes

Día de Muestreo  FDG 26/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 08:53 533 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,76E-01 8,43E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:05 545 t1[mm] 180 08:53 533  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,51E+01 1,57E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 540 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 539 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,42E+02 2,51E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 540 2375 12 12 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 4,48E+02 4,66E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,54 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:05 545 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 3,94E+05 4,10E+05

2382,146 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,07E+01 1,11E+01

PROMPTs Fondo acumulado FOV vacio [mm] BackGround  [Kcuentas] 09:18:58 558  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 560 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:21:58 561 Velocidad Media STACK  [m/S]

2381,146 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,58

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:20:28 560 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 879,84

1,32E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 720 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,54

21 21

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

27 27

Constantes

Día de Muestreo  FDG 26/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:05 545 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,49E-01 8,22E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:15 555 t1[mm] 180 09:05 545  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 4,86E+01 5,02E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 550 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 7,79E+02 8,04E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 7407 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,73E+03 1,79E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:15 555 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,26E+06 1,30E+06

7429,288 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 3,39E+01 3,50E+01

PROMPTs Fondo acumulado FOV VACÍO BackGround  [Kcuentas] 09:35:04 575  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 576 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:38:04 578 Velocidad Media STACK  [m/S]

7428,288 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:36:34 576 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 724,80

4,13E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

26 26

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

31 31

Constantes

Día de Muestreo  FDG 26/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:15 555 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,12E-01 7,39E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:44 584 t1[mm] 180 09:15 555  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,16E+00 2,38E+00

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1305 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 569 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,46E+01 3,81E+01

Copia Volumen Muestreado [lts] 1305 316 29 13 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 2,65E+01 2,92E+01

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,31 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:44 584 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,50E+04 2,75E+04

316,951 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 6,76E-01 7,43E-01

PROMPTs Fondo acumulado fov VACÍO BackGround  [Kcuentas] 10:01:39 601  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 603 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:04:39 604 Velocidad Media STACK  [m/S]

315,951 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:03:09 603 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 942,24

1,76E+00 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 780 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,31

33 33

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

48 48

Constantes

Día de Muestreo  FDG 26/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:45 585 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,15E-01 8,70E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:01 601 t1[mm] 180 09:45 585  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,46E-01 1,54E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 720 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 593 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,34E+00 2,46E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 720 25 16 16 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 3,25E+00 3,42E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,72 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:01 601 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 3,77E+03 3,97E+03

25,075 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,02E-01 1,07E-01

PROMPTs Fondo acumulado FOV Vacío  BackGround  [Kcuentas] 10:06:00 606  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 607 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:09:00 609 Velocidad Media STACK  [m/S]

24,075 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:07:30 607 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1159,68

1,34E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 960 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,72

14 14

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

22 22

Información de Muestreo  de Aire 
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Muestreo #2 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 27/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:11 551 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,65E-01 8,38E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:21 561 t1[mm] 180 09:11 551  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 9,03E-02 9,32E-02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 556 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,45E+00 1,49E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 18 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 3,22E+00 3,32E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:21 561 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,36E+03 2,43E+03

18,054 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 6,37E-02 6,58E-02

PROMPTs Fondo acumulado FOV vacio [mm] BackGround  [Kcuentas] 09:38:00 578  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 579 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:41:25 581 Velocidad Media STACK  [m/S]

14,054 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,58

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:39:42 579 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 733,20

7,81E-02 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

23 23

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

28 28

Constantes

Día de Muestreo  FDG 27/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:22 562 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,87E-01 8,59E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:32 572 t1[mm] 180 09:22 562  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,28E+01 1,32E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 567 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,06E+02 2,12E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 2047 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 4,57E+02 4,72E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:32 572 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 3,31E+05 3,42E+05

2053,159 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 8,95E+00 9,24E+00

PROMPTs Fondo acumulado FOV VACÍO BackGround  [Kcuentas] 09:45:00 585  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 586 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:48:00 588 Velocidad Media STACK  [m/S]

2049,159 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:46:30 586 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 724,80

1,14E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

19 19

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

24 24

Constantes

Día de Muestreo  FDG 27/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:33 573 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,48E-01 6,93E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:58 598 t1[mm] 180 09:33 573  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,66E+01 2,87E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1125 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 585 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,27E+02 4,61E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 1125 3581 25 25 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 3,80E+02 4,09E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,13 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:58 598 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 6,88E+05 7,42E+05

3591,775 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,86E+01 2,01E+01

PROMPTs Fondo acumulado fov VACÍO BackGround  [Kcuentas] 10:30:00 630  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 631 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:33:39 633 Velocidad Media STACK  [m/S]

3587,775 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:31:49 631 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1812,00

1,99E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1500 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,13

46 46

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

58 58

Constantes

Día de Muestreo  FDG 27/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:59 599 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,33E-01 7,97E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:14 614 t1[mm] 180 09:59 599  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 7,76E-01 8,11E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 675 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 606 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,24E+01 1,30E+01

Copia Volumen Muestreado [lts] 675 120 15 15 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,84E+01 1,93E+01

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,68 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:14 614 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,00E+04 2,09E+04

120,361 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 5,42E-01 5,66E-01

PROMPTs Fondo acumulado FOV Vacío  BackGround  [Kcuentas] 10:34:00 634  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 635 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:37:00 637 Velocidad Media STACK  [m/S]

116,361 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:35:30 635 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1087,20

6,46E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 900 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,68

29 29

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

36 36

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 
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Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [MBq] 1,04E+03 1,11E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [mCi] 2,81E+01 2,99E+01

957 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo (%) 2,94E+00 3,13E+00
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Muestreo # 3 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 3/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 08:58 538 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,15E-01 8,81E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:09 549 t1[mm] 180 08:58 538  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 7,31E-02 7,59E-02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 495 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 543 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,17E+00 1,22E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 315 14 11 11 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 3,72E+00 3,86E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,32 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:09 549 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,97E+03 3,09E+03

14,042 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 8,03E-02 8,34E-02

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:16:35 556  tm scan emision [mm] Area [m2]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 558 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:19:38 559 Velocidad Media STACK  [m/S]

12,042 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,46

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:18:07 558 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 799,26

6,69E-02 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 660 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,32

14 14

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

20 20

Constantes

Día de Muestreo  FDG 3/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:09 549 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,81E-01 8,54E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:19 559 t1[mm] 180 09:09 549  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 3,92E+01 4,04E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 438 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 554 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 6,28E+02 6,48E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 675 6198 09 9 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 9,30E+02 9,60E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,68 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:19 559 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 6,08E+05 6,28E+05

6216,650 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,64E+01 1,70E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:32:55 572  tm scan emision [mm] Area [m2]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 574 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:35:57 575 Velocidad Media STACK  [m/S]

6214,650 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,46

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:34:26 574 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 653,94

3,45E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 540 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,68

20 20

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

25 25

Constantes

Día de Muestreo  FDG 3/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:19 559 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,70E-01 8,07E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:45 585 t1[mm] 180 09:19 559  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,09E+02 1,18E+02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1158 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 572 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,75E+03 1,89E+03

Copia Volumen Muestreado [lts] 1170 17098 25 25 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,50E+03 1,62E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,17 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:45 585 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,72E+06 2,94E+06

17149,448 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 7,36E+01 7,94E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:52:40 592  tm scan emision [mm] Area [m2]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 594 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:55:40 595 Velocidad Media STACK  [m/S]

17147,448 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,46

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:54:10 594 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1816,50

9,53E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1500 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,17

22 22

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

34 34

Constantes

Día de Muestreo  FDG 3/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:45 585 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,04E-01 8,65E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:00 600 t1[mm] 180 09:45 585  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 3,70E-01 3,87E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 663 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 592 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 5,93E+00 6,20E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 675 62 14 14 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 8,78E+00 9,18E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,68 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:00 600 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 8,93E+03 9,34E+03

62,187 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 2,41E-01 2,52E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:07:00 607  tm scan emision [mm] Area [m2]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 608 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:10:45 610 Velocidad Media STACK  [m/S]

60,187 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,46

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:08:52 608 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1017,24

3,34E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 840 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,68

16 16

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

23 23

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [MBq] 3,34E+03 3,58E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [mCi] 9,04E+01 9,67E+01

1062 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. 8,51E+00 9,11E+00  
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Muestreo #4 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 31/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:00:00 540 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,04E-01 8,65E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:13:00 553 t1[mm] 180 09:00 540  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 6,79E-02 7,09E-02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 585 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 546 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,09E+00 1,14E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 585 14 13 13 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,86E+00 1,94E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,59 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:13 553 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,75E+03 1,83E+03

14,042 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 4,73E-02 4,95E-02

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:21:33 561  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 563 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:24:36 564 Velocidad Media STACK  [m/S]

11,042 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:23:05 563 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 942,24

6,13E-02 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 780 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,59

16 16

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

23 23

Constantes

Día de Muestreo  FDG 31/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:13:15 553 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,04E-01 8,76E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:24:00 564 t1[mm] 180 09:13 553  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,72E+01 1,77E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 483 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 558 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,75E+02 2,84E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 483 2786 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 5,69E+02 5,87E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,48 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:24 564 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 4,13E+05 4,26E+05

2794,383 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,12E+01 1,15E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:33:20 573  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 574 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:36:22 576 Velocidad Media STACK  [m/S]

2791,383 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:34:51 574 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 724,80

1,55E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,48

16 16

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

21 21

Constantes

Día de Muestreo  FDG 31/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:25:00 565 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,45E-01 8,76E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:50:00 590 t1[mm] 180 09:25 565  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,11E+01 1,20E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1125 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 577 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,78E+02 1,92E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 1125 1890 25 25 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,59E+02 1,71E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,13 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:50 590 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,87E+05 3,10E+05

1895,687 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 7,76E+00 8,38E+00

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:45:10 585  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 586 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:48:10 588 Velocidad Media STACK  [m/S]

1892,687 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:46:40 586 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1812,00

1,05E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1500 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,13

09 9

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

21 21

Constantes

Día de Muestreo  FDG 31/10/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:50:00 590 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,27E-01 8,81E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:06:00 606 t1[mm] 180 09:50 590  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,48E+01 1,55E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 720 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 598 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,37E+02 2,49E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 720 2460 16 16 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 3,29E+02 3,46E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,72 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:06 606 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 3,81E+05 4,01E+05

2467,402 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,03E+01 1,08E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:09:08 609  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 610 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:12:08 612 Velocidad Media STACK  [m/S]

2464,402 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:10:38 610 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1159,68

1,37E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 960 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,72

12 12

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

20 20

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [MBq] 1,08E+03 1,14E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [mCi] 2,93E+01 3,08E+01

973 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo (%) 3,01E+00 3,16E+00  
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Muestreo #5 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 6/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:29:00 569 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 9,04E-01 8,70E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:40:00 580 t1[mm] 180 09:29 569  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,48E-01 1,54E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 495 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 574 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,37E+00 2,46E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 495 27 11 11 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 4,79E+00 4,98E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,50 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:40 580 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 3,16E+03 3,28E+03

27,081 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 8,54E-02 8,87E-02

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 09:49:57 589  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 591 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:52:59 592 Velocidad Media STACK  [m/S]

24,081 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:51:28 591 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 659,34

1,34E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 660 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,50

16 16

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

22 22

Constantes

Día de Muestreo  FDG 6/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:40:15 580 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,59E-01 8,33E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:50:00 590 t1[mm] 180 09:40 580  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,53E+01 2,61E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 438 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 585 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,05E+02 4,18E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 3900 09 9 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 9,00E+02 9,29E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:50 590 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 4,85E+05 5,01E+05

3911,735 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,31E+01 1,35E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:07:44 607  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 609 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:10:45 610 Velocidad Media STACK  [m/S]

3908,735 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:09:14 609 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 539,46

2,17E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 540 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

24 24

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

29 29

Constantes

Día de Muestreo  FDG 6/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:50:15 590 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,43E-01 7,77E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:16:00 616 t1[mm] 180 09:50 590  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,06E+02 1,15E+02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1158 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 603 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,70E+03 1,85E+03

Copia Volumen Muestreado [lts] 1158 16070 25 25 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,47E+03 1,59E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,16 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:16 616 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,20E+06 2,39E+06

16118,355 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 5,95E+01 6,46E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:28:46 628  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 630 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:31:50 631 Velocidad Media STACK  [m/S]

16115,355 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:30:18 630 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1498,50

8,95E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1500 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,16

27 27

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

40 40

Constantes

Día de Muestreo  FDG 6/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:16 616 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,43E-01 8,02E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:31 631 t1[mm] 180 10:16 616  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,31E-01 2,43E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 663 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 623 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,71E+00 3,90E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 633 38 14 14 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 5,86E+00 6,16E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,63 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:31 631 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 4,91E+03 5,17E+03

38,114 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,33E-01 1,40E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:50:02 650  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 651 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:53:03 653 Velocidad Media STACK  [m/S]

35,114 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:51:33 651 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 839,16

1,95E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 840 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,63

27 27

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

35 35

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [MBq] 2,70E+03 2,90E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [mCi] 7,28E+01 7,84E+01

1090 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. (%) 6,68E+00 7,19E+00  
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Muestreo #6 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 17/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:00:00 600 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 6,39E-01 6,19E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:10:00 610 t1[mm] 180 10:00 600  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,09E-01 2,16E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 605 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,36E+00 3,46E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 27 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 7,46E+00 7,70E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:10 610 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 4,47E+03 4,61E+03

27,081 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,21E-01 1,25E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 11:15:00 675  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 676 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:18:02 678 Velocidad Media STACK  [m/S]

24,081 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:16:31 676 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 599,40

1,34E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

71 71

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

76 76

Constantes

Día de Muestreo  FDG 17/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:10:00 610 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 6,59E-01 6,39E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:20:00 620 t1[mm] 180 10:10 610  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 3,29E+01 3,40E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 615 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 5,28E+02 5,45E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 3900 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,17E+03 1,21E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:20 620 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 7,03E+05 7,26E+05

3911,735 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,90E+01 1,96E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 11:20:00 680  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 681 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:23:10 683 Velocidad Media STACK  [m/S]

3908,735 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:21:35 681 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 599,40

2,17E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

66 66

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

71 71

Constantes

Día de Muestreo  FDG 17/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:20:00 620 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,16E-01 6,63E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:45:00 645 t1[mm] 180 10:20 620  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,25E+02 1,35E+02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1125 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 632 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,00E+03 2,16E+03

Copia Volumen Muestreado [lts] 1125 16070 25 25 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,78E+03 1,92E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,13 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:45 645 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,67E+06 2,88E+06

16118,355 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 7,22E+01 7,79E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 11:24:00 684  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 685 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:27:00 687 Velocidad Media STACK  [m/S]

16115,355 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:25:30 685 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1498,50

8,95E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1500 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,13

53 53

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

65 65

Constantes

Día de Muestreo  FDG 17/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:45 645 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,92E-01 7,53E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 11:00 660 t1[mm] 180 10:45 645  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,46E-01 2,59E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 663 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 652 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,95E+00 4,15E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 663 38 14 14 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 5,96E+00 6,26E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,66 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 11:00 660 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 5,00E+03 5,26E+03

38,114 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,35E-01 1,42E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 11:29:00 689  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 690 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:32:00 692 Velocidad Media STACK  [m/S]

35,114 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 11,10

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:30:30 690 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 839,16

1,95E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 840 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,66

37 37

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

45 45

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [MBq] 3,38E+03 3,62E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [mCi] 9,14E+01 9,77E+01

1077 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. (%) 8,49E+00 9,07E+00  
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Muestreo #7 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 21/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:32 572 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,54E-01 8,27E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:42 582 t1[mm] 180 09:32 572  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 6,53E-02 6,74E-02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 577 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,05E+00 1,08E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 12 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 2,33E+00 2,40E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:42 582 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,69E+03 1,74E+03

12,036 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 4,55E-02 4,70E-02

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:01:18 601  tm scan emision [mm] Area [m2]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 602 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:04:20 604 Velocidad Media STACK  [m/S]

10,036 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:02:49 602 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 724,80

5,58E-02 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

25 25

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

30 30

Constantes

Día de Muestreo  FDG 21/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:43 583 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,16E-01 6,93E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:53 593 t1[mm] 180 09:43 583  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 6,34E+01 6,55E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 588 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,02E+03 1,05E+03

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 8147 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 2,26E+03 2,33E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:53 593 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,64E+06 1,69E+06

8171,515 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 4,42E+01 4,57E+01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:40:04 640  tm scan emision [mm] Area [m2]

2 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 641 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:43:06 643 Velocidad Media STACK  [m/S]

8169,515 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:41:35 641 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 724,80

4,54E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

53 53

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

58 58

Constantes

Día de Muestreo  FDG 21/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:53 593 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,39E-01 6,80E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:20 620 t1[mm] 180 09:53 593  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 3,47E-01 3,77E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1215 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 606 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 5,56E+00 6,04E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 1215 49 27 27 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 4,58E+00 4,97E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,22 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:20 620 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 8,96E+03 9,73E+03

49,147 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 2,42E-01 2,63E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:53:10 653  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 654 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:56:12 656 Velocidad Media STACK  [m/S]

46,147 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:54:41 654 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1956,96

2,56E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1620 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,22

48 48

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

61 61

Constantes

Día de Muestreo  FDG 21/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:20 620 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,17E-01 7,77E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:35 635 t1[mm] 180 10:20 620  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 3,14E-01 3,30E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 675 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 627 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 5,03E+00 5,29E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 675 49 15 15 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 7,45E+00 7,84E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,68 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:35 635 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 8,10E+03 8,52E+03

49,147 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 2,19E-01 2,30E-01

PROMPTs Fondo acumulado emision 3[mm] BackGround  [Kcuentas] 10:58:00 658  tm scan emision [mm] Area [m2]

3 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 660 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 11:02:03 662 Velocidad Media STACK  [m/S]

46,147 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 11:00:01 660 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1087,20

2,56E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 900 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,68

32 32

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

40 40

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3] [MBq] 1,65E+03 1,70E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3] [mCi] 4,45E+01 4,60E+01

1005 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. (%) 4,43 4,57  
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Muestreo #8 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 22/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 08:50 530 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,54E-01 8,27E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:00 540 t1[mm] 180 08:50 530  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,44E+00 2,52E+00

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 535 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 3,91E+01 4,04E+01

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 375 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 8,69E+01 8,97E+01

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:00 540 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 6,37E+04 6,58E+04

376,128 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,72E+00 1,78E+00

PROMPTs Fondo acumulado FOV vacio [mm] BackGround  [Kcuentas] 09:18:58 558  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 560 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:21:58 561 Velocidad Media STACK  [m/S]

375,128 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,58

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:20:28 560 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 733,20

2,08E+00 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

25 25

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

30 30

Constantes

Día de Muestreo  FDG 22/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:10 550 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,76E-01 8,49E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:20 560 t1[mm] 180 09:10 550  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,80E+01 2,89E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 450 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 555 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,49E+02 4,64E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 450 4407 10 10 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 9,98E+02 1,03E+03

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,45 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:20 560 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 7,24E+05 7,47E+05

4420,261 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 1,96E+01 2,02E+01

PROMPTs Fondo acumulado FOV VACÍO BackGround  [Kcuentas] 09:35:04 575  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 576 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:38:04 578 Velocidad Media STACK  [m/S]

4419,261 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:36:34 576 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 724,80

2,46E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 600 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,45

21 21

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

26 26

Constantes

Día de Muestreo  FDG 22/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:20 560 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,27E-01 7,67E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:45 585 t1[mm] 180 09:20 560  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 4,32E+01 4,66E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1110 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 572 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 6,92E+02 7,47E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 1110 6416 24 24 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 6,24E+02 6,73E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,11 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:45 585 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,08E+06 1,17E+06

6435,306 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 2,93E+01 3,16E+01

PROMPTs Fondo acumulado fov VACÍO BackGround  [Kcuentas] 10:01:39 601  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 603 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:04:39 604 Velocidad Media STACK  [m/S]

6434,306 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:03:09 603 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1739,52

3,57E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1440 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,11

30 30

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

42 42

Constantes

Día de Muestreo  FDG 22/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:45 585 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,38E-01 7,97E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:01 601 t1[mm] 180 09:45 585  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 6,25E-01 6,57E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 720 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 593 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,00E+01 1,05E+01

Copia Volumen Muestreado [lts] 720 95 16 16 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,39E+01 1,46E+01

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,72 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:01 601 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,61E+04 1,70E+04

95,286 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 4,36E-01 4,59E-01

PROMPTs Fondo acumulado FOV Vacío  BackGround  [Kcuentas] 10:20:00 620  tm scan emision [mm] Area [m2]

1 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 621 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:23:00 623 Velocidad Media STACK  [m/S]

94,286 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:21:30 621 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1159,68

5,24E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 960 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,72

28 28

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

36 36

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4#5] [MBq] 1,89E+03 2,00E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4#5] [mCi] 5,10E+01 5,40E+01

1013 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo. (%) 5,04 5,34  
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Muestreo #9 

Constantes

Día de Muestreo  FDG 23/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #1 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:10 550 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #1 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,59E-01 8,33E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:21 561 t1[mm] 180 09:10 550  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 9,09E-02 9,38E-02

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 495 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling   [tm1, mm] 555 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,46E+00 1,50E+00

Copia Volumen Muestreado [lts] 495 18 11 11 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 2,94E+00 3,04E+00

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,50 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:21 561 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 2,37E+03 2,45E+03

18,054 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 6,41E-02 6,62E-02

PROMPTs Fondo acumulado FOV vacio [mm] BackGround  [Kcuentas] 09:38:00 578  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 579 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:41:25 581 Velocidad Media STACK  [m/S]

14,054 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,58

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:39:42 579 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 806,52

7,81E-02 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 660 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,50

24 24

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

29 29

Constantes

Día de Muestreo  FDG 23/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #2 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:22 562 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #2 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,87E-01 8,59E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:33 573 t1[mm] 180 09:22 562  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 1,28E+01 1,32E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 495 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #2PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm1, mm] 567 Copia t sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 2,06E+02 2,12E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 495 2047 11 11 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 4,16E+02 4,29E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,50 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:33 573 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 3,31E+05 3,42E+05

2053,159 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 8,95E+00 9,24E+00

PROMPTs Fondo acumulado FOV VACÍO BackGround  [Kcuentas] 09:45:00 585  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 586 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 09:48:00 588 Velocidad Media STACK  [m/S]

2049,159 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 09:46:30 586 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 797,28

1,14E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 660 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,50

19 19

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

24 24

Constantes

Día de Muestreo  FDG 23/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #3 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 09:33 573 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #3 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 7,53E-01 6,93E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 09:59 599 t1[mm] 180 09:33 573  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 2,94E+01 3,20E+01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 1170 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #3PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 586 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 4,72E+02 5,12E+02

Copia Volumen Muestreado [lts] 1170 3981 26 26 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 4,03E+02 4,38E+02

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 1,17 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 09:59 599 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 7,60E+05 8,25E+05

3992,979 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 2,05E+01 2,23E+01

PROMPTs Fondo acumulado fov VACÍO BackGround  [Kcuentas] 10:30:00 630  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 631 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:33:39 633 Velocidad Media STACK  [m/S]

3988,979 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:31:49 631 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1884,48

2,22E+01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 1560 Volumen Stack Sampling  [m3] 1,17

45 45

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

58 58

Constantes

Día de Muestreo  FDG 23/11/2017 1° Medición Filtro Caliente #4 Constante LAMBDA 18F[min-1] Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Hora de Inicio de Muestreo t0 [hh:mm] 10:00 600 t0 [mm] Tiempo de integración de Emisión Filtro #4 [ss] Hora de Inicio de Medición de Sampling   [tm0, hh:mm] Hora de Inicio de Sampling   [tm0, mm] 0,00631282 8,38E-01 8,02E-01

Hora de Finalización  de Muestreo t1 [hh:mm] 10:15 615 t1[mm] 180 10:00 600  tm sampling [mm] Factor de Sensibilidad PET/CT [kprompts/KBq] Tasa de Cuentas corregidas por decaimento [Kctas/s] 7,71E-01 8,06E-01

Volumen de Aire  Muestreado [Lts] 675 PROMPTs acumulados en 3 min Emision filtro #4PET/CT a t1 [Kcuentas] Hora de Finalización de Medición de Sampling   [tm1, hh:mm] Hora de fin de Sampling  [tm1, mm] 607 Copia tm sampling [mm] 6,24E-02 Actividad [kBq]a partir Sensibilidad PET/CT 1,24E+01 1,29E+01

Copia Volumen Muestreado [lts] 675 120 15 15 Actividad [kBq]/Volumen Stack Sampling [m3] 1,83E+01 1,91E+01

Volumen de Aire  Muestreado [m3] 0,68 PROMPTs Correjidas  Eficiencia de Retencion Filtros 10:15 615 Eficiencia de Retención Filtro papel+ Carbon Activado (TESIS JOHAN) Actividad Total Stack [KBq] 1,99E+04 2,08E+04

120,361 hora inicio Scan Emision [hh:mm] hora inicio Scan Emision [mm] 0,997 Actividad Total Stack [mCi] 5,38E-01 5,62E-01

PROMPTs Fondo acumulado FOV Vacío  BackGround  [Kcuentas] 10:34:00 634  tm scan emision [mm] Area [m2]

4 Hora Fin  Scan Emision [hh:mm] hora fin Scan Emision [mm] 635 0,09

PROMPTs fondo corregido Emision filtro #1 PET/CT a t1 [Kcuentas] 10:37:00 637 Velocidad Media STACK  [m/S]

116,361 Hora Media  Scan Emision [hh:mm] Hora Media  Scan Emision t1 [mm] 13,42

Tasa PROMPTs [Kcps] 10:35:30 635 Tiempo Sampling [seg] Volumen Stack Total [m3] 1087,20

6,46E-01 DELTA 1 tscan emision-tm sampling [mm] Copia Manual de DELTA1 900 Volumen Stack Sampling  [m3] 0,68

28 28

DELTA 2 tsc-tm0 [mm] Copia Manual de DELTA2

35 35

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

Información de Muestreo  de Aire Datos y Resultados Medición Escaner PET/CT Resultados Calculo de Concentración en Aire en Ambiente de Muestreo 

 

Factor de Decaimiento 1 Factor de Decaimiento 2

Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [MBq] 1,11E+03 1,19E+03

Actividad FIN  de  Bombardeo [mCi] Total de Actividad Stack [#1#2#3#4] [mCi] 3,01E+01 3,22E+01

967 Total Actividad Stack / Actividad de Fin de Bombardeo (%) 3,11E+00 3,33E+00  
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