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GLOSARIO 

 

Anaerobios facultativos: Microorganismos que no necesitan de oxígeno para su 

crecimiento, pero la respuesta al desarrollo es mejor en su presencia (Prescott et 

al., 2009). 

 

Bactericida: Agente que posee un efecto letal sobre las bacterias (Ingraham e 

Ingraham, 1999). 

 

Bacterias entéricas (enterobacterias): Son aquellas que provienen del intestino, 

componen la familia Enterobacteriaceae. Poseen la característica de ser gram 

negativas, anaerobios facultativos, rectos, inmóviles y sus necesidades 

nutricionales son simples (Prescott et al., 2009). 

 

Bacterias Psicrófilas: Microorganismos que tienen la característica de crecer a 

temperaturas de refrigeración, por ejemplo las especies Pseudomonas, 

Clostridium, Listeria, Aeromonas entre otras (Ray y Bhunia., 2010). 

 

Coliforme: Bacilo gram negativo, no formador de esporas, anaerobio facultativo, 

fermentador de lactosa y que posee la capacidad de producir gas a 35 °C 

(Prescott et al., 2009). 

 

Esterilización: Proceso mediante se elimina todos los microorganismos de un 

medio o material que se lleva a cabo por procesos físicos o químicos (Potter y 

Hotchkiss, 1995). 

 

Excitación química: Proceso en el cual una sustancia absorbe energía de 

partículas radiactivas de baja energía cuando sus electrones se mueven a niveles 

de energía más altos (Silberberg, 2002). 

 

Fase de latencia: Período que sigue a la inoculación del microorganismo en un 

medio de cultivo fresco, en el cual no se produce aumento en el número de 

células (Prescott et al., 2009). 
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Fase exponencial: Fase de la curva de crecimiento de un cultivo microbiano 

durante la cual las células se reproducen a una proporción constante en intervalos 

regulares. (Freeman, 1989). 

 

Gray (Gy): Unidad del Sistema Internacional de dosis absorbida y corresponde a 

la absorción de 1 joule de energía por kilogramo de materia (J/kg) (Brown et al., 

2004). 

 

Hemoglobina: Proteína formada por cuatro subunidades polipeptídicas 

constituyente del 33% del volumen de la célula sanguínea, que garantiza el 

transporte del oxígeno y del anhídrido carbónico para las células del organismo 

(Moll y Moll, 2006). 

 

Ionización: Proceso en el cual la radiación choca con un átomo con la suficiente 

energía para desplazar un electrón (Silberberg, 2002). 

 

Isótopo: Átomo del mismo elemento que contiene diferente número de neutrones 

y por lo tanto tiene diferente masa (Brown et al., 2004). 

 

Mesófilo: Microorganismo que se desarrolla en un intervalo de temperatura entre 

20 y 45 °C (Moll y Moll, 2006). 

 

Nucleído: Especie nuclear con el mismo número específico de protones y 

neutrones y se caracteriza por tener valores determinados de número atómico (Z) 

y número másico (A) (Brown et al., 2004). 

 

Patógeno: Cualquier virus, bacteria u otro agente que cause enfermedad (Moll y 

Moll, 2006). 

 

Psicrótrofo: Microorganismo que crece a 0 °C pero su crecimiento óptimo se 

encuentra entre 20 y 35 °C y por lo tanto se caracterizan por soportar oscilaciones 

térmicas (Prescott et al., 2009). 
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Radiación ionizante: Radiación de longitud de onda corta (~10-10 a 10-14 m) y 

suficiente energía para que provoca la pérdida de un electrón en una molécula 

ionizándola (Brown et al., 2004). 

 

Radiactividad: Emisiones resultantes de la desintegración espontanea de un 

núcleo inestable (Silberberg, 2002). 

 

Toxina: Sustancia natural perjudicial para el organismo segregada por bacterias y 

mohos (Moll y Moll, 2006). 

 



xii 
 

RESUMEN 

 

Se estudió la influencia de radiación gamma de una fuente de Cobalto 60, sobre la 

carga microbiana (Escherichia coli y coliformes totales) en la carne molida de res, 

destinada a la preparación de hamburguesas, proveniente de un supermercado 

de expendio masivo de la ciudad de Quito. 

 

Para el análisis de la carne molida se determinó el contenido microbiológico inicial 

y se obtuvieron contajes en el orden de 104 UFC/g para Escherichia coli y de104 

UFC/g para coliformes totales. Esta carne se almacenó a temperatura de 

refrigeración durante dos días, con el fin de alcanzar mayores niveles de 

concentración bacteriológica para el posterior tratamiento en la fuente de 

radiación gamma. Luego de este tiempo se obtuvieron concentraciones del orden 

de 106 UFC/g para Escherichia coli y 106 UFC/g de coliformes totales. 

 

La carne molida fue expuesta a un tratamiento con radiación gamma en una 

fuente de Cobalto 60, con dosis de: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 750 y 1 000 Gy. 

Para evaluar la tasa de mortalidad microbiana se tomó en consideración el 

número de microorganismos muertos y sobrevivientes a las diferentes dosis de 

irradiación. Se realizó los recuentos bacterianos con ayuda de placas petrifilm. La 

ecuación de destrucción decimal permitió definir una dosis de reducción decimal 

(D10), característica microbiana, el valor D10 encontrado para Escherichia coli fue 

de 255,3 Gy y de 244,0 Gy para coliformes totales. 

 

La carne molida, después del tratamiento se sometió a un análisis sensorial por el 

método de comparación múltiple, que se realizó con un panel semientrenado, en 

el que se valoraron muestras referenciales y tratadas con dosis de 1 000 Gy y en 

las que se evaluaron: apariencia, color, aroma, textura, sabor y jugosidad. 

Estadísticamente ningún atributo mostró diferencias significativas entre las 

muestras irradiadas y la referencia. 
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Finalmente, se calculó el costo total del servicio de irradiación para una actividad 

de la fuente de 100 000 Ci que fue de 76,63 USD/h. El costo del servicio de 

irradiación para carne molida que se calculó fue de 0,41 USD/kg.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La irradiación es un tratamiento físico de conservación que se puede aplicar a los 

alimentos para alcanzar distintos objetivos. Este método consiste en someter al 

alimento a una fuente de energía ionizante de rayos gamma (γ), rayos X o haces 

de electrones o partículas beta (β) (Mafart, 1994) 

 

El tratamiento con radiaciones ionizantes puede aplicarse para diferentes 

propósitos en la industria alimenticia como las siguientes: 

 

· Prolongar la vida de productos perecederos como por ejemplo la carne de 

res, pollo, mariscos, etc. 

· Inhibir la germinación de papas, cebollas, ajos, etc. 

· Retardar la maduración de frutas 

· Destruir insectos 

 

El método de irradiación se puede aplicar a diferentes productos cárnicos para la 

prevención de daños causados por diversos tipos de bacterias (Cheftel et al., 

1999 y Rahman, 2002). 

 

Alrededor del mundo, algunos países ya utilizan este método de conservación en 

productos cárnicos para mejorar su calidad microbiológica. Israel y Sudáfrica, por 

ejemplo, son países que irradian carne de pollo con dosis de hasta 7 kGy para 

eliminar microorganismos patógenos (Rahman, 2002) 

 

La carne molida, al ser un producto rico en proteínas, que se somete a un proceso 

de picado y, por consiguiente, a una mayor exposición superficial, posee el riesgo 

de una contaminación microbiana mayor que la de un corte entero. Esta 

contaminación puede provenir de la presencia de microorganismos en la carne del 

animal vivo, por consumo de alimento o agua contaminada o enfermedades 

adquiridas en su vida; también puede provocarse debido a malas prácticas 

sanitarias y falta de higiene de los materiales que se utilizan durante el 
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faenamiento del animal o por un inadecuado procesamiento o contaminación de 

las maquinarias y otros insumos (Ray y Bhunia, 2010). 

 

En la carne de vacuno se han identificado innumerables cepas bacterianas, entre 

las cuales se destacan determinados tipos de Escherichia coli, Salmonella, 

Listeria monocytogenes, etc, que pueden dar origen a infecciones 

gastrointestinales y afectar la salud, especialmente en niños y ancianos, que 

consuman carne contaminada con estas bacterias (Mossel et al., 2006; Ray y 

Bhunia, 2010). 

 

En 1997, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, 

FDA, aprobó el método de irradiación en productos cárnicos y desde entonces 

estos se comercializan y distribuyen en 20 estados americanos (Loaharanu, 

2001). 

 

El propósito de esta investigación es analizar el efecto del proceso de irradiación 

gamma con una fuente de Cobalto 60 sobre la carga microbiana de Escherichia 

coli y coliformes totales de la carne molida producida localmente, con diferentes 

dosis de irradiación. 

 

Además, proyectos de investigación como este podrían servir de base para que la 

industria de carne molida utilice este tratamiento como una medida para el control 

sanitario. 
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1 PARTE TEÓRICA 

 

1.1 MICROBIOLOGÍA DE LA CARNE 

 

La carne, al ser un alimento con altos contenidos nutricionales, representa una 

fuente ideal para que se desarrollen una gran variedad de microorganismos en la 

superficie y en el interior; incluso a temperatura de refrigeración la carne puede 

alterarse por la proliferación de bacterias gram negativas y parte de esta 

microflora inicial puede desarrollarse con el trascurso del tiempo y deteriorar al 

alimento (Mossel et al., 2006). 

 

En este proceso de deterioro causado por microorganismos intervienen diferentes 

factores que se denominan intrínsecos, y se relacionan con las características del 

propio alimento como: el pH, el contenido de humedad, la actividad o 

disponibilidad de agua (aw), el potencial de óxido-reducción, la estructura física y 

los nutrientes disponibles (Prescott et al., 2009). 

 

También influyen en el desarrollo de microorganismos en los productos cárnicos, 

los factores ambientales como son la temperatura, la humedad relativa y la 

atmósfera de almacenamiento, entre otros. Estos factores se denominan 

extrínsecos (Prescott et al., 2009).  

 

La interacción de los factores intrínsecos y extrínsecos con el alimento se muestra 

en la Figura 1.1. 

 

La carne se puede contaminar de diferentes formas; sin embargo se han 

determinado dos fundamentales: las que tienen su origen en el animal antes de 

que sea sacrificado y las adquiridas después de que el animal ha sido faenado y 

que son las más importantes (Larrañaga et al.,1999), estas últimas se producen 

como consecuencia del contacto de la carne del animal con la piel, el pelo, el 

tracto intestinal y otros órganos, que contienen gran cantidad y variedad de carga 

microbiana, con los materiales y equipos de los mataderos, que no se encuentran 
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desinfectados y con las manos del personal que la manipula sin las debidas 

condiciones higiénicas. (Ray y Bhunia, 2010). 

 

 

 
Figura 1.1. Factores intrínsecos y extrínsecos que causan descomposición del alimento 

(Prescott et al., 2009) 

 

Los procesos que se realizan después de la muerte del animal, como la 

refrigeración, la congelación, el empaquetado, la división, la distribución, el 

almacenamiento, la manipulación, etc, son riesgos potenciales para que exista 

una posterior contaminación (Astiasarán y Martínez, 2000). 

 

Durante el proceso de molienda de la carne, los microorganismos que se 

encuentran inicialmente en la superficie de la misma se distribuyen por toda su 

masa (Mossel et al., 2006). 

 

Una de las causas principales para que la carne molida tenga un alto índice de 

contaminación es que para su elaboración se utilizan carnes de baja calidad, por 
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tal motivo, la incidencia de organismos patógenos es considerablemente más 

elevada (Mossel et al., 2006). 

 

En la carne existe una gran diversidad de patógenos entéricos, entre los que se 

destacan: Salmonella, Yersinia, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, 

Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus (Ray y Bhunia, 2010). 

 

Los microorganismos que predominan en la carne molida son: Micrococcus, 

Lactobacillus, Pseudomonas y Enterobacteriaceae y tienen la capacidad de 

deteriorar el alimento rápidamente en condiciones normales (Larrañaga, 1999). 

 

Diferentes entidades internacionales como la Comisión Internacional de 

Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos, con sus siglas en inglés 

(ICMSF), han determinado concentraciones límites de microorganismos en los 

alimentos. En el Ecuador, la organización que rige estas especificaciones es el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). En la Tabla 1.1 se pueden 

observar los criterios microbiológicos de referencia aceptables que han sido 

determinados para carne molida por la legislación ecuatoriana mediante la norma 

NTE INEN 1346:2010. 

 

Tabla 1.1. Requisitos microbiológicos para la carne molida 

 

 
n c m M Método de ensayo 

Aerobios mesófilos (UFC/g) 5 3 1,00E+06 1,00E+07 NTE INEN 1529-5 

Escherichia coli (UFC/g) 5 2 1,00E+02 1,00E+03 NTE INEN 1529-8 

Staphilococus aureus (UFC/g) 5 1 1,00E+02 5,00E+02 NTE INEN 1529-14 

Clostridium sulfito reductores (UFC/g) 5 1 3,00E+01 1,00E+02 NTE INEN 1529-18 

Salmonella/25g 5 AUSENCIA NTE INEN 1529-15 

NTE INEN 1346:2010 

 

n: Número de unidades que comprende la muestra 

c: Número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos 

comprendidos entre m y M para que el alimento sea aceptable 

m: Criterio microbiológico por debajo del cual el alimento no representa un riesgo para la salud 

M: Criterio microbiológico por encima del cual el alimento representa un riesgo para la salud 
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En diferentes países industrializados se ha encontrado carne de origen vacuno 

contaminada con Escherichia coli O157:H7; por tal motivo en 1994, el Servicio de 

Inocuidad e Inspección de los Alimentos con sus siglas en ingles (FSIS), declaró 

como carne adulterada a todo producto cárnico que se encuentre contaminado 

con esta bacteria puesto que es la causante de infecciones estomacales 

(Loaharanu, 2001). 

 

Existen diferentes serotipos de Escherichia coli que pueden ingresar en el 

organismo por el consumo de carne contaminada. El más importante y que 

produce problemas estomacales más severos es el serotipo O157:H7 que 

pertenece al grupo enterohemorrágico (EHEC) y en concentraciones bajas, en el 

orden de 101 a 102 UFC/g es capaz de producir sustancias tóxicas en el intestino 

delgado y puede causar graves daños en la salud, con diarreas acompañadas de 

sangre, fiebres, espasmos abdominales y, principalmente, el síndrome urémico 

hemolítico. Estos síntomas y alteraciones producen mayor daño en individuos 

vulnerables principalmente en niños y ancianos (Mossel et al., 2006; Ray y 

Bhunia, 2010). 

 

Alrededor del mundo, se han reportando una gran cantidad de infecciones 

gastrointestinales producidas por el consumo de alimentos contaminados con 

Escherichia coli O157:H7, especialmente en carne molida proveniente de ganado 

vacuno. En la década de los 90s Estados Unidos y China restringieron la 

comercialización de carne molida debido a la muerte de varias personas por el 

consumo del alimento contaminado con la letal bacteria (Loaharanu, 2001; Mossel 

et al., 2006; Moll y Moll, 2006). 

 

 

1.1.1 MICROFLORA EN LA CARNE REFRIGERADA Y CONGELADA 

 

La flora microbiana de la carne podría sufrir cambios bioquímicos cuando es 

expuesta a procesos de refrigeración y/o congelación (Mossel et al, 2006), puesto 

que la temperatura participa directamente en los procesos relacionados con el 

desarrollo de los microorganismos; por tal razón, a medida que disminuye la 
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temperatura también desciende la velocidad de crecimiento microbiano (Adams y 

Moss, 1997). 

 

Los principales microorganismos que producen alteración en las carnes por la 

disminución de la temperatura son los pertenecientes al género Pseudomonas 

(Rahman, 2002). El rango de temperatura para el crecimiento de algunos 

coliformes puede encontrarse en el intervalo de -2 a 10 °C. El almacenamiento en 

refrigeración de los alimentos por un tiempo prolongado puede inducir al 

desarrollo de microorganismos psicrófilos y psicrótrofos (Mossel et al., 2006). 

 

Al igual que con el proceso de refrigeración, la congelación aumenta el tiempo de 

vida útil de la carne, pero para un mayor plazo, puesto que retarda el daño 

oxidativo, preserva las propiedades estructurales del alimento y detiene el 

crecimiento microbiano (Adams y Moss, 1997; Mossel et al., 2006). 

 

Algunos microorganismos como por ejemplo Yersinia enterocolítica tienen la 

capacidad de sobrevivir al proceso de congelación y durante su descongelación 

pueden llegar a crecer nuevamente (Montville y Matthews, 2009). 

 

A temperaturas de -2 °C el crecimiento microbiano es lento y a temperaturas de 

congelación inferiores a -20 °C, no existe crecimiento microbiológico (Adams y 

Moss, 1997; Jay et al., 2005). 

 

 

1.1.2 FACTORES DE CALIDAD DE LA CARNE 

 

La calidad de la carne dependerá de los antecedentes de crianza del animal y de 

las prácticas de sacrificio a las que fue sometido (Astiasarán y Martínez, 2000). 

 

La calidad de la carne aún se encuentra en discusión, sin embargo existen tres 

aspectos importantes asociados: nutrición, seguridad y satisfacción (Mendoza y 

Calvo, 2010). 
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Además de proporcionar elementos nutricionales para cumplir las necesidades 

fisiológicas, la carne tiene que garantizar satisfacción y sanidad para la buena 

salud de los seres humanos que la consumen (Gutiérrez, 2000). 

 

La calidad nutricional de la carne se relaciona con la contribución cuantitativa y 

cualitativa de proteínas y aminoácidos esenciales, que son digeridos y 

aprovechados por el organismo (Gutiérrez, 2000). 

 

La calidad de la carne se relaciona también con la inocuidad alimentaria de este 

producto, en cuanto a la ausencia o presencia de toxinas, antibióticos, 

microorganismos o cualquier compuesto químico o biológico que se encuentre 

sobre los niveles aceptables, de acuerdo con la legislación alimentaria (Mendoza 

y Calvo, 2010; Gutiérrez, 2000). 

 

La satisfacción, al consumir los alimentos, está determinada por los sentidos 

(vista, gusto, olfato, tacto) y con respecto a la carne se relaciona con los 

siguientes aspectos: 

 

 

a. Color 

 

La mioglobina representa las tres cuartas partes del pigmento total de la carne y el 

resto corresponde a la hemoglobina. Estas proteínas proporcionan el color rojo 

brillante de la carne (Astiasarán y Martínez, 2000). El color de la grasa también 

representa un indicador importante de calidad, ya que, el color de la grasa tiene 

que ser clara y blanca y no amarillenta (Teubner, 2004). 

 

 

b. Textura 

 

El número y espesor de las fibras determinan la textura de la carne. La variación 

entre la dureza y la suavidad dependerá de la relación que exista entre el tejido 

conjuntivo y la grasa intramuscular del alimento. Las sensaciones texturales son 
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captadas por los músculos de la boca y las manos (Astiasarán y Martínez, 2000; 

Gutiérrez, 2000). 

 

 

c. Jugosidad 

 

El contenido de agua en la carne es aproximadamente del 75 % y la capacidad de 

retención es una propiedad de las carnes magras (Ranken, 2003); esto se debe a 

que contienen proteínas que se encuentran en el tejido muscular, que brindan a la 

carne la facilidad de producir jugos que son percibidos por el sentido del gusto 

(Astiasarán y Martínez, 2000), al igual que el contenido acuoso que se encuentra 

en los lípidos intramusculares y que se libera en el momento de la masticación de 

la carne (Mendoza y Calvo, 2010). 

 

 

d. Sabor 

 

La carne cruda posee muy poco sabor y este se desarrolla cuando el alimento es 

sometido al proceso de cocción (Astiasarán y Mendoza, 2000); esto se debe a la 

liberación de ciertos productos químicos (carosina, nucleótidos, aminoácidos, etc.) 

en el momento del tratamiento térmico, que son percibidas por las papilas 

gustativas (Mendoza y Calvo, 2010). 

 

 

1.2 RADIACIONES IONIZANTES 

 

1.2.1 RADIACTIVIDAD 

 

La radiactividad es un fenómeno que fue descubierto en 1895 por el francés Henri 

Becquerel y se define como un proceso de emisiones que resultan de las 

desintegraciones espontáneas de un núcleo inestable (Serway y Beichner, 2002). 

Cada tipo de núcleo inestable posee un tiempo de vida media que lo caracteriza 
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en su decaimiento radiactivo, que va desde fracciones de segundo hasta varios 

millones de años (Silberberg, 2002). 

 

La inestabilidad de los átomos se relaciona con la presencia de una mayor masa 

en el núcleo, por una cantidad mayor de neutrones. Un mismo elemento químico 

puede tener varios isótopos, que se caracterizan porque, aunque poseen la 

misma estructura electrónica, tienen diferente masa nuclear. Algunos de estos 

isótopos son radioactivos (Brown et al., 2004). 

 

Existen elementos radioactivos naturales, como el uranio; otros pueden ser 

preparados en forma artificial, por modificación de la estructura nuclear, a través 

del bombardeo de neutrones dentro de un reactor nuclear. Entre los isótopos 

radioactivos artificiales más conocidos se encuentra el Cobalto 60 (Silberberg, 

2002; Adams y Moss, 1997). 

 

Los elementos radioactivos en su proceso de decaimiento y desintegración dan 

origen a partículas energéticas u ondas electromagnéticas con alta energía, como 

las radiaciones alfa, beta o gamma (Serway y Beichner, 2002). 

 

La radiación alfa que se simboliza con la primera letra del alfabeto griego (α) es el 

producto de una difusión de partículas de Helio (He) que se conocen como 

partículas alfa y que son el resultado de emisión espontánea de ciertos elementos 

radioactivos que se transforman en otros átomos más ligeros. Un ejemplo típico 

es el del Uranio 238, que pierde una partícula alfa y forma un fragmento con un 

número atómico de 90 y un número de masa de 234 correspondiente al Thorio 

(Brown et al., 2004). 

 

La corriente de estas partículas se denomina irradiación alfa y posee masa y 

carga alta y su capacidad de penetración es baja (Serway y Beichner, 2002). 

 

La radiación beta corresponde a corrientes de electrones de alta velocidad 

emitidas por un núcleo inestable. Esta radiación posee una masa mucho menor 

que la correspondiente a las partículas alfa, lo que provoca una interacción mayor 



9 
 

con la materia. Se simboliza con la segunda letra del alfabeto griego (β) (Brown et 

al., 2004). 

 

La radiación gamma o rayos gamma representada con la letra griega γ, es un tipo 

de radiación electromagnética de longitud de onda entre ~10-10 m a 10-14 m y alta 

energía (1,1 MeV), por lo que posee un poder de penetración muy alto (Serway y 

Beichner, 2002). 

 

 

1.2.2 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

 

Se definen como radiaciones ionizantes (RI) a aquellas partículas energéticas u 

ondas electromagnéticas que son capaces de ionizar la materia cuando 

interactúan con ella. Esto significa que cuando la radiación pasa a través de un 

material forma iones con carga eléctrica, porque altera la estructura electrónica de 

los átomos con los cuales choca (Silberberg, 2002). 

 

Dentro de las radiaciones ionizantes se encuentran la radiación alfa, beta, gamma 

y los rayos X. 

 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética que se origina por la 

liberación de energía en el proceso de choque de electrones acelerados sobre los 

electrones de un material metálico. Se conoce también como radiación de frenado 

(Fairand, 2002). 

 

El poder de penetración y la capacidad ionizante de la radiación dependen de las 

características de la partícula u onda electromagnética y del tipo de material sobre 

el que incide (Silberberg, 2002). El agua es un elemento que se puede utilizar 

como referencia para comparar la capacidad de penetración de diferentes 

radiaciones ionizantes. En la Tabla 1.2 se observa la diferencia de penetración de 

la radiación alfa, beta y gamma, asociada a las propiedades de cada una de ellas. 
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Tabla 1.2. Propiedades de los diferentes tipos de radiación 

 

Propiedad 
Tipos de radiación 

α β
- γ 

Carga +2 -1 0 

Masa 6,64×10-24 g 9,11×10-28 g 0 

Poder de penetración 
(agua) 0,03 mm 2 mm 100 mm 

Naturaleza de 
radiación Núcleos de He Electrones Fotones de alta energía 

          (Brown et al, 2004) 

 

El isótopo que se utiliza con mayor frecuencia para la producción de rayos gamma 

es el Cobalto 60 y se obtiene por bombardeo con neutrones de Cobalto 59. Este 

proceso se realiza en reactores nucleares. Otro elemento que se puede utilizar, 

aunque con menor frecuencia, es el Cesio 137 (Grandison, 2008).  

 

 

1.2.3 MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA DE LAS RADIACIONES 

IONIZANTES 

 

Sin importar el medio en el que se encuentren, los núcleos de elementos 

radiactivos tendrán un decaimiento con el transcurso del tiempo. La velocidad a la 

que se produce este proceso se denomina Actividad y su unidad de medida en el 

Sistema Internacional (SI) es el Bequerelio (Bq), que se define como la 

desintegración por segundo que experimenta el núcleo. Anteriormente, se había 

establecido una unidad mayor que era el Curie (Ci) que es igual al número de 

núcleos desintegrados cada segundo en 1 g de Radio 226, de manera que 1 Ci 

corresponde a 3,7 × 1010 Bq (Silberberg, 2002). 

 

Una unidad utilizada para medir la energía ionizante es el electrónvoltio (eV) y se 

define como la energía que gana o pierde un electrón al moverse en una 

diferencia de potencial de 1 V y que es equivalente a 1,6 × 10-19 J (Serway y 

Beichner, 2002). 
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La velocidad de desintegración de un átomo radiactivo obedece a una ley de 

primer orden, no depende de la temperatura dado que se relaciona con un 

fenómeno propio de la estructura del elemento. La ecuación [1.1] corresponde a la 

relación matemática que permite interpretar el fenómeno (Serway y Beichner 

2002; Silberberg, 2002). 

 

 
[1.1] 

 
 

Donde N es el número de átomos radiactivos, dN/dt la velocidad de 

desintegración radiactiva por unidad de tiempo y λ es la constante de 

desintegración por núcleo y por unidad de tiempo. Esta constante de 

desintegración es característica de cada nucleído (Lilley, 2001). 

 

Al integrar la ecuación [1.1] entre límites desde No hasta N y desde t = 0 hasta t, 

se obtiene la ecuación exponencial de desintegración [1.2] 

 

 [1.2] 

 

Este mecanismo permite definir un tiempo de vida media para el elemento 

radiactivo. La vida media es el tiempo que tarda la mitad de una cantidad original 

de cualquier isótopo radiactivo en desintegrarse (Hewitt, 2004). La relación que 

define la vida media se expresa en la ecuación [1.3]: 

 

 [1.3] 

 

El tiempo de vida media en este caso no depende de No y por tanto es el mismo 

para cualquier condición inicial de actividad del elemento radiactivo, como se 

puede observar en la Figura 1.2 
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Figura 1.2. Decaimiento de la radiactividad como una función del tiempo, dada en 

unidades de vidas medias 
(Serway y Beichner, 2002) 

 

El tiempo de vida media depende de cada elemento radiactivo, por ejemplo el 

Uranio 235 (U235) tiene un período de semidesintegración de 7,10×108 años, el 

Cobalto 60 (Co60) de 5,27 años, mientras que el Yodo 131 (I131) de 8,04 días 

(Silberberg, 2002). 

 

 

1.2.3.1 Dosis absorbida 

 

Es la cantidad de energía cedida por la radiación a la unidad de masa de la 

materia irradiada. La unidad de medida en el sistema internacional es el gray (Gy) 

que equivale a 1 J kg-1. La antigua unidad de dosis era el rad (radiation absorbed 

dose) que corresponde a 0,01 Gy (Petrangeli, 2006; Stabin, 2008). 

 

 

1.2.3.2 Dosis equivalente 

 

Es el producto de la dosis absorbida por un factor de ponderación WR que 

depende del tipo de radiación, como se observa en la Tabla 1.3. La unidad de 
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medida en el sistema internacional es el sievert (Sv) que equivale a 1 J kg-1. 

Anteriormente se utilizaba el rem que corresponde a 0,01 Sv (Petrangeli, 2006; 

Stabin, 2008) 

 

Tabla 1.3. Factores de ponderación WR para cada tipo de radiación 

 
Tipo de energía ionizante WR 

Beta, Gamma, Rayos X 1 

Neutrones 5 

Alfa 20 

                                          (Stabin, 2008; Petrangeli, 2006) 

 

1.2.4 RAZÓN DE DOSIS 

 

Cuando un material se somete a una dosis de radiación constante, las dosis 

absorbidas por este material ocurren en un periodo de tiempo que se denomina 

tasa de dosis y se expresa Gy/h. El daño que ocasiona a los órganos está 

directamente relacionado con la razón de dosis. Por ejemplo las curvas de 

supervivencia microbiana presentan una disminución cuando se aumenta la tasa 

de dosis (Garzón, 1992). 

 

 

1.3 IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS 

 

La irradiación de los alimentos es un tratamiento, cuya utilización inició alrededor 

de 1950, con investigaciones intensivas sobre sus posibilidades de aplicación y 

sobre los efectos producidos en los alimentos (Grandison, 2008). En la década de 

los años 70, el tratamiento con energía ionizante se extendió al sector industrial 

en algunos países desarrollados (Moll y Moll, 2006; Maraver et al., 2006). 

 

La irradiación de alimentos es un proceso de tratamiento en frío, debido a que 

solo produce un ligero aumento de temperatura (Vaclavik, 2002). 

 



14 
 

Diferentes organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, la Organización de Alimentación y Agricultura FAO de la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA 

y especialistas en inocuidad alimentaria, luego de múltiples investigaciones 

teóricas y experimentales, autorizaron la utilización de rayos gamma, rayos X y 

haces de electrones, como fuentes de radiación para el tratamiento de alimentos, 

y concluyeron que la dosis media de 10 kGy no representaba ningún riesgo para 

los consumidores. Estos límites de dosis no inducen radiactividad en el alimento 

(Ordoñez et al., 1998; Fellows, 2000). 

 

En el año 2002 se aprobó, en más de 30 países, la irradiación de carnes, 

pescados, verduras, frutas, y cereales (Ohlsson y Bengtsson, 2002). La Tabla 1.4 

recogen estos datos. 

 

Tabla 1.4. Rango de dosis en distintas aplicaciones de la irradiación de alimentos 

 
Propósito Dosis (kGy) Productos 
1. En dosis reducidas (hasta 1 kGy)     
• Para inhibir la germinación 0,05 - 0,15 Papas, cebollas, ajos 

• Eliminación insectos 0,15 - 0,50 Cereales, harinas, frutos secos 

• Retrasar procesos de maduración 0,5 - 1,0 Frutas, verduras frescas 

 
2. En dosis medias (de 1 a 10 kGy) 

    

 
• Prolongar el tiempo de conservación 

1,5 - 3,0 Frutas, verduras 

• Eliminación de organismos 

patógenos 

2,0 - 9,0 Especias, hierbas Salmonella, Campylobacter 

Listeria 

Vibrio 

• Inactivar parasitos 
1,0 - 3,0 Carnes crudas y verduras 

Toxoplasma, Tenia, Trichinella 

• Mejorar propiedades tecnológicas 2,0 - 7,0 
Reducir tiempo de cocinado de 

verduras,  

amentar la cantidad de zumo, en uvas. 
3. En dosis elevadas (>10 kGy). Esta dosis se usa solo con fines especiales, la Comisión 
FAO/OMS del Código Alimentario no ha respaldado aún las aplicaciones de dosis 
elevadas con carácter general. 
 
• Esterilizar dietas especiales para hospitales 

• Esterilizar envases 

   (Rodríguez et al., 1999) 
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Innumerables investigaciones en distintos países industrializados indican que si se 

aplica la irradiación en alimentos dentro de las dosis permitidas y en las 

condiciones técnicas y sanitarias recomendadas, no existen efectos sobre la 

composición de los mismos ni sobre su valor nutricional, ni en su calidad de 

comercialización; además, no se presentan efectos adversos en los seres 

humanos por el consumo de alimentos irradiados (Maraver et al., 2006; Ordoñez 

et al., 2004). 

 

Existen diferentes tipos de instalaciones que utilizan Cobalto 60 como fuente de 

radiación gamma para la desinfección de alimentos. Para que no exista fugas de 

radiación durante el tratamiento se utiliza un aislamiento de la fuente mediante 

paredes gruesas de hormigón y plomo, la inmersión en agua también brinda un 

blindaje con la finalidad de proteger a las personas que puedan acceder a la 

cámara de irradiación (Fellows, 2000).  

 

Toda la instalación debe cumplir con normas de seguridad necesarias para la 

operación de la planta (Grandison, 2008). En la Figura 1.3 se muestra un 

esquema de un irradiador de productos alimenticios. 

 

 

 
Figura 1.3. Irradiador comercial con una fuente de Cobalto60 

(Fairand, 2002) 
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Para el proceso de irradiación de alimentos, la fuente de energía se eleva desde 

la piscina con agua donde se almacena mientras no se la utiliza, el material a 

irradiar se trasporta desde el exterior a la cámara de irradiación, en un sistema 

circular que permite una maximización de la dosis recibida por el alimento 

(Fellows, 2000). 

 

 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS CON RADIACIONES 

IONIZANTES SOBRE LOS ALIMENTOS 

 
Los tratamientos con radiaciones ionizantes se clasifican de acuerdo con la dosis 

que se aplica y al efecto que causa sobre el alimento (Ordoñez, 1998). De esta 

forma, se definieron los siguientes términos: 

 

 

a. Radapertización 

 

Es un tratamiento de esterilización que consiste en irradiar productos alimenticios 

con dosis entre 25 y 50 kGy, con el fin de inactivar esporas y reducir el número de 

microorganismos hasta niveles no detectables. (Jackson et al., 1997; Rodríguez et 

al., 1999). 

 

 

b. Radicidación 

 

Es un proceso de pasteurización y se utilizan dosis suficientes para eliminar o 

reducir microorganismos patógenos no esporulados especialmente Salmonella, se 

aplican dosis comprendidas entre 2 y 10 kGy (Fellows, 2000; Ordoñez, et al., 

1998). 
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c. Radurización 

 

Es un tratamiento de pasteurización que utiliza dosis de radiación comprendidas 

entre 0,4 y 10 kGy con la cual se reduce la carga microbiana y provoca la 

prolongación de la vida del producto (Fellows, 2000; Ordoñez, 1998). 

 

Los productos irradiados deben tener en la etiqueta un logotipo especial, como se 

observa en la Figura 1.4, con las palabras “Tratado con radiación” o “Tratado por 

radiación”, para que el consumidor esté informado (Smith y Pillai, 2004). 

 

 

 
Figura 1.4. Logotipo internacional para irradiación de alimentos (RADURA) 

(Smith y Pillai, 2004) 

 

1.3.2 EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE SOBRE LOS 

COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS 

 

La radiación gamma produce ionizaciones y excitaciones en los átomos al 

interactuar con la materia. Esta interacción determina que aparezcan nuevos 

iones y radicales libres que son químicamente muy reactivos y pueden afectar a 

los diferentes componentes en los alimentos (Maraver et al., 2006). 

 

Las proteínas, carbohidratos, minerales y grasas no son afectadas cuando los 

alimentos se irradian con dosis de hasta 10 kGy. Organismos internacionales 

concluyen que el valor nutritivo global de un alimento irradiado es tan bueno como 

el de un alimento que se trata por cualquier otro procedimiento de desinfección, 

siempre que el proceso se maneje con buenas prácticas tecnológicas (Ordoñez et 

al., 2004; Fellows, 2000). 
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1.3.2.1 Efecto sobre el agua 

 

El efecto de la radiación ionizante origina una serie de cambios en las moléculas 

de agua, la reacción es la ionización, que se produce por el desplazamiento de un 

electrón de la molécula de agua, de ésta forma se genera un radical catiónico, 

como se observa en la reacción [1.4], también se puede producir la excitación de 

la molécula de agua a causa de la radiación ionizante como se observa en la 

reacción [1.5] (Von Sonntag, 2006; White y Pharoah, 2001). 

 

 [1.4] 

 
[1.5] 

 

El radical catiónico de agua producido en la reacción [1.4] es muy inestable y se 

descompone rápidamente con la formación de un ion H+ y un radical •OH como se 

observa en la reacción [1.6]. El electrón empieza a ser hidratado por el agua como 

se muestra en la reacción [1.7]. El agua electrónicamente excitada puede 

descomponerse en radicales •OH y H• como se muestra en la reacción [1.8] y que 

son muy reactivos (Von Sonntag, 2006). 

 

[1.6] 

 [1.7] 

 [1.8] 

 

Pueden existir más de un par de radicales libres, los mismos que tienen la 

posibilidad de combinarse unos con otros (Von Sonntag, 2006; Mafart, 1994), 

como se muestra en las reacciones de la [1.9] a [1.13]. 

 

[1.9] 

 [1.10] 

 [1.11] 
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 [1.12] 

 [1.13] 

 
 
1.3.2.2 Efecto sobre las proteínas 

 

Las proteínas son polímeros en las que las unidades monomércias son los 

aminoácidos de diferente naturaleza, la unión de aminoácidos se da por enlaces 

peptídicos, que son los lugares preferentes de ataque de los radicales. En la 

Figura 1.5, se muestra un típico enlace peptídico y en la Figura 1.6, se observa los 

enlaces que son afectados por la acción de las radiaciones ionizantes (Molins, 

2001; Devlin, 2004). 

 

Diversas investigaciones muestran que la acción de la radiación sobre las 

proteínas es prácticamente despreciable en los alimentos, cuando se trabaja en 

dosis recomendados (hasta 10 kGy) (Mafart, 1994; Ordoñez et al., 1998).  

 

 
 

Figura 1.5. Formación de enlaces peptídicos 
(Devlin, 2004) 
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Figura 1.6. Enlaces que sufren ruptura en un polipéptido debido al proceso de irradiación 

(Molins, 2001) 

 

Las proteínas se ven afectadas a una dosis de irradiación mayor a 10 kGy donde 

se produce la ruptura de los enlaces de hidrógeno y se modifica la estructura 

primaria; cuando se utiliza una dosis menor de 10 kGy se modifican las 

estructuras secundarias y terciarias. (Moll y Moll, 2006). 

 

 

1.3.2.3 Efecto sobre los lípidos 

 

La irradiación inicia los procesos de autooxidación de lípidos en forma espontanea 

y en presencia del oxígeno lo que produce cambios en el olor y sabor del 

alimento. Las grasas con más instauración se oxidan con mayor velocidad que las 

saturadas, principalmente por la acción de radical hidroxilo (•OH) que se forma a 

partir de la radiolisis del agua; además existe la formación de hidroperóxidos que 

se descomponen y forman compuestos volátiles como aldehídos, cetonas, 

alcoholes que son los responsables de sabores a rancio y aromas anómalos; 

aunque estos procesos se pueden reducir si se congela el alimento o elimina el 

oxígeno por vacío.(Badui, 2006, Damodaran et al., 2010; Rahman, 2002). 
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1.3.2.4 Efecto sobre las vitaminas 

 

El efecto de la radiación ionizante sobre las vitaminas va a depender de la dosis 

utilizada y del medio en el cual coexisten. Las vitaminas pueden ser de naturaleza 

hidrófila o lipólica (Moll y Moll, 2006; Maraver et al., 2006). 

 

Existe gran controversia en los diferentes datos con respecto al efecto de la 

radiación sobre las vitaminas, sin embargo, entre las vitaminas hidrosolubles, la 

vitamina C es fácilmente destruida y en menos proporción la tiamina (vitamina B1), 

niacina (vitamina B3), piridoxina (vitamina B6) y cobalamina (vitamina B12) 

(Fellows, 2000; Casp y Abril, 2003). 

 

La sensibilidad a las radiaciones ionizantes de las vitaminas liposolubles es 

variada, como por ejemplo, las vitaminas D y K son muy resistentes y las 

vitaminas A y E presentan una mayor sensibilidad. Para contrarrestar las pérdidas 

de vitaminas cuando se somete al alimento a una dosis mayos a 10 kGy es 

necesario que este proceso se realice a temperaturas de congelación o empaques 

al vacio (Ordoñez et al., 1998; Fellows, 2000). 

 

 

1.3.2.5 Efecto sobre los carbohidratos 

 

Los principales efectos de la acción de las radiaciones ionizantes sobre los 

carbohidratos son las alteraciones que se producen por la ruptura de las cadenas 

de polisacáridos, la degradación del almidón y de la celulosa y la formación de 

cetonas y otras azúcares a partir de los monosacáridos (Maraver et al., 2006).  

 

Con dosis de irradiación elevada (> 10 kGy), se degradan los carbohidratos. 

Además la radiación ionizante causa ablandamiento de frutas y verduras, puesto 

que afecta los componentes de la pared celular y las pectinas que proporcionan 

rigidez al tejido vegetal. La radiación gamma produce hidrolización y oxidación en 

los azúcares (Rahman, 2002). 
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Por lo general, dosis bajas de irradiación (< 10 kGy) no alteran significativamente 

la estructura de los carbohidratos ni su valor alimenticio (Maraver et al., 2006). 

 

 

1.3.3 EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE SOBRE LOS 

MICROORGANISMOS 

 

Las radiaciones ionizantes pueden producir alteraciones en las características de 

los microorganismos. Los efectos producidos dependen de la cantidad de energía 

asociada a la radiación y, a su vez, tienen relación con la complejidad del 

organismo tratado. En general, se conoce que los organismos más complejos son 

más resistentes a la radiación (Ordoñez et al., 1998). 

 

Varios estudios indican que las radiaciones ionizantes alteran, principalmente, la 

estructura de la membrana celular (Grandison, 2008). Las modificaciones en la 

estructura celular inducen a cambios en su estructura y provocan la inhibición del 

crecimiento. (Mafart, 1994). 

 

La muerte de las células por las radiaciones ionizantes, se basa en el daño por 

efecto de la ionización del acido dexosirribonucleico (ADN), y producen lesiones y 

posteriormente la muerte de la célula (Rodríguez et al., 1999). 

 

Los radicales libres y moléculas formadas durante la radiólisis del agua son muy 

reactivos, aunque de vida muy corta (<10-5 s) pero con el tiempo suficiente para 

provocar daño en la célula bacteriana (Fellows, 2000), el radical hidroxilo por 

ejemplo, al igual que el peróxido de hidrógeno se consideran como un tóxico 

biológico y sus reacciones pueden ocasionar muerte de la célula microbiana 

(Rahman, 2002). 

 

Los iones y radicales libres que se producen por la irradiación dañan o destruyen 

el ADN y ARN de la flora microbiana presente en los alimentos y en consecuencia 

se produce una disminución de una población microbiológica, esta disminución va 

a depender de la dosis que se aplica (intensidad y tiempo de exposición), 
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teóricamente se espera que con el aumento de dosis la población microbiana 

tenga una reducción logarítmica (Rahman, 2002). 

 

El valor D10, que se conoce como la eficacia de la destrucción de los 

microorganismos; está relacionada con la dosis de radiación que se requiere para 

destruir el 90% de la población microbiana inicial. Al igual que el proceso por calor 

el valor D10 determina una sensibilidad específica a las radiaciones para diferente 

microorganismo. (Rodríguez et al., 1999; Fellows, 2000).  

 

La expresión matemática que relación a una población microbiana inicial y final 

después de aplicar una dosis de irradiación obedece a la ecuación [1.14]. 

 

 [1.14] 

 

Al integrar la ecuación [1.14] y aplicar las condiciones de contorno de No hasta N 

con una dosis aplicada de 0 a D se tiene la ecuación [1.15]: 

 

 [1.15] 

 
Donde: 

 
No: Número inicial de microorganismos 

N: Número de microorganismos sobrevivientes 

D: Dosis absorbida 

k: Velocidad específica de la destrucción de los microorganismos. 

 
Transformando a logaritmo en base 10, se consigue las siguientes ecuaciones: 

 

 [1.16] 

 [1.17] 

 [1.18] 
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Si N=0,1No 

 [1.19] 

 

Al remplazar la ecuación la ecuación [1.19] en [1.18]: 

 

 [1.20] 

 

La ecuación [1.20] permite definir una dosis de reducción decimal característica 

de cada especie microbiana y es análoga a la de los tratamientos térmicos. Esto 

significa que la destrucción de los microorganismos sigue una cinética de primer 

orden (Grandison, 2008; Mafart, 1994). En la Tabla 1.5 se resumen algunos de los 

datos D10 de varios microorganismos en los alimentos. 

 

Tabla 1.5. Rangos de D10 de distintos microorganismos 

 

Microorganismos D10 (kGy) 

Vibrio spp. 0,03 - 0,12 

Campylobacter jejuni 0,08 - 0,20 

Escherichia coli 0,23 - 0,35 

Staphylococcus aureus 0,26 - 0,60 

Salmonella spp. 0,30 - 0,80 

Streptococcus faecalis 0,65 - 1,00 

Clostridium perfringens 0,59 - 0,83 

Bacillus cereus (esporas) 1,60 

Clostridium botulinum tipo A y B (esporas) 1,00 - 3,60 

Deinococcus radiodurans 2,50 - 3,10 

                              (Jackson et al., 1997) 

 

El número de reducciones decimales microbianas determina la eficiencia de los 

procesos de irradiación en los alimentos (Ordoñez et al., 2004). 

 

El valor de destrucción decimal (D10) se puede determinar gráficamente con el 

logaritmo de microorganismos sobrevivientes contra la dosis de radiación, como 

se observa en la Figura 1.7. Las líneas de destrucción no son siempre rectas, en 
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ocasiones aparece una zona curva en la zona de dosis más bajas antes de 

empezar la recta de pendiente: -1/D10 (Jackson et al., 1997). 

 

 
 

Figura 1.7. Curva de supervivencia para Escherichia coli irradiada con diferentes dosis 
(Grandison, 2008) 

 

La eficiencia bactericida de una determinada dosis de radiación depende de 

varios factores que se describen a continuación: 

 

 

a. Tipo y especie de microorganismo 

 

Entre las bacterias gram negativas con mayor sensibilidad a la radiación se 

encuentran los géneros Aeromonas, Proteus, Serratia, y Vibrio y mayor 

resistencia los géneros: Escherichia, Salmonella y Shigella, los géneros 

Acinetobacter y Moroxella son los más radioresistentes de este grupo, 

generalmente las bacterias que producen esporas poseen mayor resistencia que 

las que no producen (Ordoñez et al., 1998). 

 

Entre las bacterias gram positivas y con diferentes resistencias a la irradiación 

están los Streptococcus faecium, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y 
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Micrococcus radiodurans, este último es el más radioresistente de las bacterias y 

soporta incluso, dosis que destruyen las formas esporuladas (Ordoñez et al., 

1998). 

 

 

b. Número de microorganismos o esporas iniciales 

 

La concentración de carga microbiana también influye en el efecto de la radiación, 

ya que, el tratamiento aumenta su eficiencia cuando existe menor número de 

bacterias que cuando existe una proporción mayor de bacterias en el alimento 

(Jay et al., 2005). 

 

 

c. Composición del alimento 

 

La influencia de los diferentes compuestos constituyentes de los alimentos como 

las proteínas proveen una protección a los diferentes microorganismos frente a las 

radiaciones (Jay et al., 2005). 

 

La presencia de nitritos contribuye a aumentar la sensibilidad de las endoesporas 

bacterianas a la radiación (Jay et al., 2005). Algunos microorganismos tienen la 

capacidad de producir catalasa que destruye el peróxido de hidrógeno y que 

provoca una reducción en el efecto bactericida de las radiaciones ionizantes 

(Gutiérrez, 2000). 

 

 

d. Existencia o ausencia de oxígeno 

 

La resistencia de los microorganismos a la radiación puede variar y depende si el 

proceso se realiza en presencia o ausencia de oxígeno (Gutiérrez, 2000), la 

resistencia disminuye con la disponibilidad y aumenta en escases de oxígeno. 

Estudios señalan que la total eliminación de oxígeno en una suspensión de 
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células de Escherichia coli aumentó su resistencia a la radiación tres veces (Jay et 

al., 2005). 

 

 

e. Estado físico del alimento durante la irradiación 

 

La temperatura y la actividad del agua del alimento también influyen sobre la 

letalidad de los microorganismos, puesto que una disminución de estos 

parámetros provoca un aumento en la radiorresistencia de los microorganismos 

(Ordoñez et al., 2004). 

 

 

f. Edad de los microorganismos 

 

La fase de crecimiento de los microorganismos es un factor que influye en la 

resistencia a la radiación ionizante, puesto que tienen una mayor resistencia en la 

fase de adaptación, es decir, antes de la división celular y conforme avanza su 

ciclo de crecimiento disminuye y es menor al final de la fase logarítmica. (Jay, et 

al., 2005). 

 

 

1.4 IRRADIACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

 

La FDA junto con el FSIS aprobaron el uso de radiaciones ionizantes en 

productos cárnicos, principalmente para la eliminación de microorganismos 

patógenos (Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni) y a principios de 

los años noventa, después de diversas investigaciones, se aprobó una dosis 

máxima de 3 kGy para lograr la desinfección microbiana en la carne de ave 

(Loaharanu, 2001). 

 

La comercialización de productos cárnicos irradiados tiene un crecimiento 

importante en diferentes países del mundo; Estados Unidos, por ejemplo, posee 

un acelerador de electrones en el estado de Iowa para el control y desinfección de 
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Escherichia coli O157:H7 en carne picada, fresca y congelada. Canadá y 

diferentes países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania, aplican esta 

tecnología para garantizar una inocuidad microbiológica en carnes de ave, ancas 

de rana y camarones (Loaharanu, 2001; Moreno, 2006). La Figura 1.8 muestra un 

empaque de carne molida irradiada. 

 

Tailandia aplica radiación ionizante para el comercio de salchichas fermentadas 

denominadas “nham” que tuvieron una aceptabilidad positiva por parte de los 

consumidores, ya que, sus características sensoriales no representaron diferencia 

alguna y se vendieron exitosamente en Bangkok (Loaharanu, 2001). 

 

 

 
Figura 1.8. Carne molida irradiada 

(Monteville y Matthews, 2009) 

 

En la carne de cerdo se recomienda una dosis de 300 Gy para la eliminación de 

triquinas con esta dosis no se producen alteraciones en las características 

organolépticas de la carne (Prland et al., 1994). 

 

En la Figura 1.9, se observan los valores declarados para trabajar con radiación 

ionizante en productos cárnicos por diferentes países de Europa (Bélgica, Francia, 

Alemania y Holanda) que se dedican a la irradiación y que tienen la autorización 

de la Comisión Europea. 
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Figura 1.9. Cantidades de productos cárnicos irradiados declarados por cuatro países 

(Bélgica, Francia, Alemania y Holanda) miembros de la Comisión Europea del año 2002 al 

2005 
(Aymerich et al., 2007) 

 

Con dosis en el intervalo de 0,5 - 2,5 kGy se produce una ampliación de la vida 

comercial de muchas carnes frescas, curadas y procesadas. Este tratamiento 

aumenta la vida comercial de 2 a 3 veces, sin variaciones significativas de la 

calidad sensorial (Grandison, 2008). 

 

Diferentes estudios mencionan que cuando un alimento se irradia en las dosis 

recomendadas (hasta 10 kGy), no existe posibilidad de inducir radiactividad en el 

mismo (Maraver et al., 1998). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.1.1 MATERIALES 

 

· Bolsas de plástico trasparentes 26,8×27,9 cm (Ziploc) 

· Erlenmeyers de 300, 500 y 1 000 mL 

· Frascos de vidrio de 300 mL 

· Gradilla 

· Guantes quirúrgicos 

· Micropipeta de 1 000 μL (Boeco) 

· Paletas metálicas 

· Pera de goma de 3 vías 

· Pipetas serológicas graduadas de 10 mL 

· Placas petrifilm para recuentos de E. coli y coliformes totales (3M) 

· Probetas de 50 y 100 mL 

· Reposteros de plástico (13×13cm) 

· Tubos de ensayo (145×15mm) 

 

 

2.1.2 EQUIPOS 

 

· Agitador (Stuart Scientific) 

· Autoclave (Manitowoc) 

· Balanza, apreciación 0,1 g (Boeco) 

· Cámara de flujo laminar (Labconco) 

· Congelador (Indurama) 

· Contador de colonias tipo Quebec(Darkfield) 

· Estufa de incubación (Mermet) 

· Fuente de Cobalto 60 

· Lámpara de alcohol 
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· Refrigerador (Indurama) 

· Termómetro digital 

 

 

2.1.3 REACTIVOS 

 

· Agua destilada 

· Agua de peptona al 0,1% 

· Alcohol antiséptico 70% 

 

 

2.2 MUESTREO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización del presente estudio, se utilizaron muestras de carne molida 

provenientes de un supermercado, que representa un centro de expendio masivo 

en la ciudad de Quito.  

 

Se escogió este establecimiento para la compra de carne molida por su ubicación 

cercana al laboratorio de estudio, la disponibilidad de compra en tiempos y 

cantidades constantes y los altos volúmenes de venta. 

 

El muestreo de la carne molida se realizó de la siguiente manera: durante 3 

meses consecutivos se adquirió una muestra (lote), directamente del sitio de 

expendio, con un peso aproximado de 4 kg, de esta forma se evaluaron un total 

de tres lotes, cada lote fue dividido en 8 submuestras de 500 g cada una para 

aplicar los diferentes tratamientos de irradiación de acuerdo a las siguientes dosis 

de 0, 100, 200, 300, 400, 500, 750 y 1 000 Gy. 

 

Para determinar la influencia de la irradiación sobre la carga microbiana de la 

carne molida el diseño experimental que se utilizó fue un diseño de bloques 

completos al azar (DBCA), que permite estudiar el efecto de un factor de diseño y 

toma en cuenta posibles diferencias a causa de otro factor que no es objetivo de 

estudio que se denominan factor de bloqueo. 



32 
 

El modelo estadístico para este diseño está definido por: 

 

   i=1,2,…., k 
Yij = µ + ζi + γj + εij;  
                                     j= 1,2…., b 
 

Donde Yij es la medición que corresponde al tratamiento i y al bloque j; µ es la 

medida global poblacional; ζi es el efecto debido al tratamiento i, γj es el efecto 

debido al bloque j, y εij es el error aleatorio atribuible a la medición Yij (Gutiérrez y 

Salazar, 2004).  

 

El arreglo de los datos de un diseño de bloques completamente al azar se 

muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Arreglo de datos en un diseño de bloques completamente al azar 
 

Tratamientos 
Bloque 

1 2 3 …. b 

1 Y11 Y12 Y13 …. Y1b 

2 Y21 Y22 Y23 …. Y2b 

3 Y31 Y32 Y33 …. Y3b 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

k Yk1 Yk2 Yk3 …. Ykb 
                      (Gutiérrez y Salazar, 2004) 

 

De acuerdo al diseño experimental se establecieron los siguientes parámetros: 

 

Variables de respuesta: Contaje final microbiano (Escherichia coli y coliformes 

totales) 

Factor de bloqueo: Lote 

Variable de diseño: Dosis de irradiación 

 

Se estableció como factor de bloqueo al lote de carne molida debido a su 

variación en el contaje inicial de Escherichia coli y coliformes totales. 
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Por otra parte se establecieron como variable de diseño (tratamientos), a cada 

una de las dosis de irradiación (0, 100, 200, 300, 400, 500, 750 y 1 000 Gy) que 

se aplicaron a las muestras de carne molida. El análisis microbiológico para la 

cuantificación del contaje final luego de cada tratamiento se realizó por triplicado. 

 

El análisis de varianza se realizó con la ayuda del programa Statgraphics 

Centurion XV.II, la tabla ANOVA para el DBCA que entregó el programa se 

muestra en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. ANOVA para un diseño de bloques completamente al azar 

 
Fuente de 

Variabilidad 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio Fo Valor p 

 
Tratamientos 

 
 

Bloques 
 
 

Error 
 
 

Total 

 
 

 
 

 
 
 

) 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

(Gutiérrez y Salazar, 2004) 
 
Se utilizó el procedimiento de las diferencias mínimas significativas de Fisher 

(LSD), para determinar la variación entre los diferentes tratamientos. 

 

 

2.3 CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

La carne se trasladó en bolsas plásticas introducidas en un recipiente hermético 

desde el Supermercado hasta el Laboratorio de Tecnología de Radiaciones e 

inmediatamente se almacenaron en refrigeración con un rango de temperatura 

entre 5 y 7 °C. 

 

Para realizar las diferentes diluciones y posteriores contajes microbianos se 

procedió de la siguiente manera: 
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Se pesaron 25 g de carne molida, luego se procedió a diluir en 225 mL de una 

solución de agua de peptona al 0,1%. Las muestras se homogenizaron en frascos 

de vidrio esterilizados durante 5 min. Finalmente se realizaron diluciones seriadas 

(10-1 hasta 10-5), para conseguir una dilución menos concentrada. 

 

La inoculación de la muestra en la placa petrifilm se realizó con una micropipeta 

de 1 mL en la cámara de flujo laminar. Todas las placas se identificaron con los 

datos correspondientes a la dilución y la dosis a las que fueron sometidas las 

muestras. 

 

Posteriormente, las placas petrifilm se colocaron en una estufa para su 

incubación. Los tiempos de incubación fueron de 24 y 48 h para coliformes totales 

y Escherichia coli, respectivamente, y en ambos casos la temperatura de 

incubación fue de 35 °C. 

 

Se realizó el contaje microbiano de Escherichia coli y coliformes totales luego de 

del periodo de incubación en las placas petrifilm, mediante la identificación de las 

unidades formadoras de colonias (UFC).  

 

Para determinar el recuento total de Escherichia coli y coliformes totales se 

utilizaron tres placas petrifilm, es decir se realizó el proceso de cuantificación por 

triplicado. Las placas petrifilm contenían nutrientes de Bilis Rojo Violeta (VRB), un 

agente gelificante soluble en agua fría, un indicador de actividad glucoronidasa y 

un tinte indicador que facilita el contaje de las colonias. 

 

La cuantificación de Escherichia coli y coliformes totales de las placas petrifilm se 

realizó en un contador de colonias Quebec. Se contaron los puntos de color azul 

con burbuja que correspondían a las colonias de Escherichia coli, los coliformes 

totales correspondían a la suma de Escherichia coli y los puntos rojos con 

burbuja. No se consideraron las colonias que aparecen en la zona de espuma 

alrededor de la placa. 

 

Los patrones de burbujas e influencia del medio se muestran en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Interpretación patrones de burbujas de gas asociadas con las colonias 

microbianas 
(3M Manual, para coliformes) 

 

2.4 IRRADIACIÓN DE MUESTRAS 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE IRRADIACIÓN 

 

La EPN puso en funcionamiento el irradiador de fuente de Cobalto 60 a principios 

de la década de los 80. La carga inicial fue de 20 000 Ci con 6 lápices. En 1990, 

se realizó un remplazo con 12 lápices con una carga total de 40 000 Ci. Durante el 

desarrollo del presente trabajo la fuente tuvo una actividad aproximada de 3 000 

Ci. 

 

El irradiador consta de las siguientes partes principales: 

 

· Cámara de irradiación 

· Sistema de elevación de la fuente 

· Piscina de almacenamiento 

 

La cámara de irradiación tiene 4m de largo por 4 m de ancho, una altura de 2,6 m, 

el espesor de las paredes y puerta es de 1,5 m, el espesor del techo es de 1,4 m y 
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en su interior se encuentra un agujero circular por donde ingresa el castillo de 

lápices de Cobalto 60, cuando no se utiliza se encuentra ubicado en una piscina 

de almacenamiento llena de agua que brinda un blindaje húmedo, con el fin de 

que no exista una fuga de radiación y garantizar la seguridad del personal. 

 

En la Figura 2.2, se muestran los lápices que se encuentran ubicados en un 

castillo cilíndrico de 13, 6 cm de diámetro de acero inoxidable, con doce agujeros. 

Este castillo está acoplado a un carro móvil, el cual es elevado por un cable unido 

a un motor y un sistema de poleas, que transporta el castillo desde la piscina 

hasta la cámara de irradiación. 

 

 
 

Figura 2.2. Castillo con 12 lápices de la fuente de Cobalto 60 

 

La cámara de irradiación cuenta con un sistema de seguridad que se activa 

cuando se cierra la puerta del irradiador y no permite que la puerta se abra 

cuando el castillo está en la cámara. Además, la instalación posee un sistema 

redundante eléctrico y mecánico de seguridad radiológica que consta de una 

alarma sonora y luminosa que se activa cuando se detecta la presencia de 

radiación gamma. También posee un sistema de ventilación que permite la salida 

del gas ozono producto de la irradiación. En el Anexo I se puede observar un 

esquema básico de la fuente de irradiación de la EPN. 



37 
 

• 

• 

2.4.2 IRRADIACION DE LA CARNE MOLIDA 

 

El primer paso para la irradiación de la carne molida fue la determinación de los 

tiempos necesarios de permanencia dentro de la cámara de tratamiento; para las 

diferentes dosis, se consideró la distancia de 30 cm desde el centro de la fuente y 

una altura de 0 m, de tal forma que la fuente y las muestras se encontraban al 

mismo nivel. 

 

Las dosis de irradiación que se aplicaron fueron las siguientes: 0, 100, 200, 300, 

400, 500, 750 y 1 000 Gy, ya que según Grandison, 2008, con un intervalo de 0,5 

a 2,5 kGy se consigue la pasteurización de las bacterias y parásitos de la carne y 

se aumenta su vida comercial. 

 

La ecuación [2.1] se empleó para determinar los tiempos de irradiación necesarios 

a una distancia determinada de la fuente. 

 

 [2.1] 

 
Donde: 

 
tirradiación: Tiempo de irradiación en (h)  

Dtotal: Dosis total a irradiar en (Gy) 

Dactual: Tasa de dosis actual en (Gy/h) 

 

Luego, se calculó la tasa de dosis actual en función de la dosimetría Fricke con la 

ecuación [2.2]. 

 

 [2.2] 

 

Donde: 

 

t:  Tiempo transcurrido (días, años) 

T: Período de vida medio del radioisótopo para Co60 = 5,27 años 
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DFricke: Tasa de dosis media con el método Fricke en (Gy/h) 

 

Para determinar los valores de dosis, se utilizaron los datos obtenidos de la 

dosimetría Fricke; este método de dosimetría se realizó de acuerdo con la norma 

ASTM E1026-95. 

 

Para la optimización de tiempo de permanencia durante el proceso de irradiación 

se trabajó a una distancia de 30 cm y una altura de 0 m, bajo estas condiciones la 

tasa de dosis que se utilizó fue de 300 Gy/h. 

  

El método Fricke y los cálculos de los diferentes tiempos de irradiación se detallan 

en el Anexo II. 

 

De cada uno de los lotes, se dividieron muestras de 500 g de carne molida en 

recipientes plásticos los mismos que fueron distribuidos alrededor de la cámara de 

irradiación, para aplicar las diferentes dosis. La Figura 2.3 muestra la distribución 

de las submuestras en la cámara. 

 

  
a)                                                               b) 

 
Figura 2.3. a) Cámara de irradiación; b) Ubicación de las muestras de carne molida dentro 

del bunker de irradiación 
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En la Tabla 2.3, se detallan los tiempos a diferentes dosis que se aplicaron a las 

submuestras de carne molida a una distancia de 30 cm desde el centro de la 

fuente y una altura de 0 m. 

 

Tabla 2.3. Tiempos de irradiación a diferentes dosis 

 
Dosis 

requerida 
(Gy) 

Tiempo (h) 

100 0,33 

200 0,66 

300 1,01 

400 1,33 

500 1,66 

750 2,50 

1 000 3,33 

 

2.5 DETERMINACIÓN DEL D10 Y DE LA MEJOR DOSIS DE 

TRATAMIENTO 

 

La carne molida tuvo un proceso de enriquecimiento que consistió en mantenerla 

en reposo a una temperatura de refrigeración (2 y 7 °C) durante dos días, previa 

su cuantificación inicial; trascurrido el tiempo se realizó una cuantificación final 

obteniendo mayores valores microbianos para el posterior análisis después de 

cada irradiación. 

 

Después que se aplicaron las diferentes dosis de radiación: 0, 100, 200, 300, 400, 

500, 750 y 1 000 Gy, se determinaron las cargas microbianas luego de cada 

tratamiento. Adicionalmente se trabajó con una muestra control (sin irradiar). 

 

Para la determinación del D10 se realizó una gráfica de las siete diferentes dosis 

de irradiación y se incluyó la muestra control, versus el logaritmo del promedio de 

los recuentos bacterianos, para Escherichia coli y coliformes totales después de 

cada tratamiento. 
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La selección de la dosis óptima de determinó a partir de las regulaciones de la 

ICMSF, 2002 que determina para un tratamiento con radiaciones ionizantes es 

necesario aplicar un tratamiento que consiga 6 reducciones decimales (6D) para 

Escherichia coli. Sin embargo, con una reducción de 4D se consiguió una 

reducción hasta niveles aceptables por la legislación ecuatoriana que determina 

un valor mínimo de 100 UFC/g con respecto a carne molida. 

 

 

2.6 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

La evaluación sensorial se realizó para determinar la diferencia de los principales 

atributos: apariencia, color, aroma, sabor, jugosidad y textura que determinan la 

aceptabilidad organoléptica de la carne molida sin tratamiento versus la carne 

molida que se trató con una dosis de 1 000 Gy. Se escogió esta dosis debido a 

que si no existieren diferencias sensoriales en la mayor dosis de tratamiento, las 

menores dosis tampoco presentarían diferencias organolépticas. Se trabajó con 

un panel semientrenado de 15 personas. 

 

Se pesaron 25 g de carne molida envuelta en papel aluminio, que se cocinaron 

durante 30 min en agua. Las muestras a una temperatura de 60 °C fueron 

entregadas al panel evaluador. 

 

Se utilizó el método analítico de comparación múltiple, que consiste en entregar 

tres muestras a los panelistas para su comparación. Una de las muestras 

representó la referencia o control (R), que fue la carne sin irradiar y dos muestras 

más codificadas; una de las cuales era la muestra de referencia y la última 

muestra correspondía a la muestra irradiada con una dosis de 1 000 Gy. 

 

Para establecer las diferencias se utilizó un formato de evaluación sensorial con 

una escala de puntaje de la siguiente manera: el valor igual a 5 correspondía a la 

referencia (R); menores a 5 hasta 1, calificación del atributo inferior a la referencia 

y el valores mayores que 5 hasta 10, calificación mejor a la referencia. El 
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128     045 

evaluador debía marcar sobre la escala el valor correspondiente a la respectiva 

muestra, como se observa en la Figura 2.4. 

 

 

Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…! 

Mejor                                       R                                          Peor 

 

 
Figura 2.4. Escala para calificación de atributo de análisis sensorial 

 

Para la interpretación de los resultados se midió la distancia en cm desde el 

extremo correspondiente al mínimo indicado como peor hasta la marca que 

realizó el evaluador, se obtuvo el promedio para las 15 evaluaciones de los 

atributos de: apariencia, aroma, sabor, color, jugosidad y textura. Posteriormente, 

se realizó un análisis de varianza para determinar si existieron diferencias 

significativas entre la referencia y la carne irradiada. El formato de la encuesta se 

muestra en el Anexo III. 

 

 

2.7 EVALUACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN 

EN LA EPN 

 
Para determinar el costo total del servicio de irradiación se utilizó la ecuación [2.3]. 

No existen costos variables, debido a que la prestación del servicio de irradiación 

no involucra materia prima ni insumos para el proceso. 

 

 [2.3] 

  

Donde: 

 

CF: Costos fijos (USD) 

CT: Costos Totales (UDS) 

 

Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…!
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Los costos que se involucran en todo el proceso de irradiación se detallan a 

continuación: 

 

· Costos de reposición de la actividad anual de la fuente de Cobalto-60 

· Costos para el acondicionamiento de la planta de irradiación 

· Costos de sueldos de los trabajadores 

· Costos de servicio, tales como: energía, agua, teléfono, mantenimiento, 

reparaciones, etc. 

 

El costo de reposición de la actividad de la fuente de Cobalto 60 se calculó con 

base al decaimiento anual que experimenta la fuente según la Ecuación [1.2]. 

Este cálculo se realizó con una actividad de fuente de 100 000 Ci. 

 

Se tomaron en cuenta los costos de los nuevos implementos para la recarga y 

acondicionamiento de la fuente, estos datos se obtuvieron de estudios e informes 

de gastos que se realizaron previamente para la factibilidad de un irradiador 

industrial con una recarga de 100 000 Ci por parte de la empresa Argentina 

Dioxitek. 

 

Se consideró la implementación de un sistema de refrigeración, para mantener la 

cadena de frío antes y después del tratamiento de irradiación de los diferentes 

productos cárnicos, además de las necesidades energéticas que representa la 

implementación de este sistema. El tiempo de trabajo del sistema de refrigeración 

se estableció en 16 h. 

 

Los costos que se consideraron con respecto al personal fueron los desembolsos 

por remuneración de las personas que se involucra directa e indirectamente con el 

servicio de irradiación. 

 

Se consideraron los costos de servicios básicos que se utiliza para brindar el 

servicio en el Laboratorio de Tecnología de Irradiaciones. Los datos de consumo 

eléctrico se tomaron de un estudio previo realizado por Uzcategui, 2010, que 

indica los datos de consumo de energía eléctrica. 
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El gasto promedio de agua que se consideró fue de 20 m3 al mes. Los gastos de 

internet, teléfono se estimaron con base en los precios actuales de los diferentes 

servicios. 

 

Para la determinación del costo de irradiación con respecto a cárnicos se tomó en 

cuenta el costo total del servicio más los costos que involucran el sistema de 

refrigeración. 

 

El cálculo de costos con relación a productos cárnicos se realizó de acuerdo a las 

siguientes consideraciones:  

 

· Recarga de fuente hasta una actividad inicial de 100 000 Ci 

· Capacidad del bunker de 300 kg distribuidos en de 12 cajas de 25 kg 

· Distancia de 1 m desde el centro de la fuente hacia el producto a ser irradiado 

· Dosis de 1 000 Gy 

· Tiempo de irradiación de productos cárnicos de 1,1 h 

· Tiempo adicional de operación para productos cárnicos de 0,5 h 

· Tiempo total de operación para productos cárnicos de 1,6 h 

· Periodo para prestación del servicio 240 días al año durante 8 h al día  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA INICIAL DE 

Escherichia coli Y COLIFORMES TOTALES 

 

Se analizaron los recuentos de Escherichia coli y coliformes totales iniciales de 

acuerdo a la metodología descrita en el acápite 2.3. La Tabla 3.1, muestra los 

resultados que se obtuvieron en este análisis. 

 

Tabla 3.1. Contaje inicial de Escherichia coli y coliformes totales en carne molida sin 

irradiar 

 
Escherichia coli 

 
Coliformes totals 

 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 

  
Lote 1 Lote 2 Lote 3 

N1 (UFC/g) 1,6E+04 2,5E+04 1,5E+04 
 

N1 (UFC/g) 2,3E+04 3,1E+04 2,1E+04 

N2 (UFC/g) 1,9E+04 2,1E+04 1,9E+04 
 

N2 (UFC/g) 2,1E+04 3,4E+04 1,9E+04 

N3 (UFC/g) 1,4E+04 2,3E+04 2,3E+04 
 

N3 (UFC/g) 2,7E+04 3,0E+04 1,8E+04 

Promedio 1,6E+04 2,3E+04 1,9E+04 
 

Promedio 2,4E+04 3,2E+04 1,9E+04 

 

Los resultados de carga microbiana de la carne molida que se obtuvieron en los 

análisis preliminares, están en el orden de 104 UFC/g.  

 

Estos valores se compararon con referencias microbiológicas de la norma 

ecuatoriana NTE INEN 1346:2010 y se determinó que están por encima del valor 

máximo de contaminación de Escherichia coli que se encuentran en el orden de 

103 UFC/g según se establece en esta norma. 

 

Los valores de cuantificación microbiana que se muestran en la Tabla 3.1, 

también se encuentran por encima del nivel que determina el Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 67.04.50:08, que establece el criterio microbiológico de la 

carne molida en un límite máximo permisible para Escherichia coli de 93 UFC/g. 
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3.1.1 CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA DESPUÉS DEL 

TRATAMINETO A DIFERENTES DOSIS DE IRRADIACIÓN 

 
Con la metodología descrita en el acápite 2.3, se procedió a la cuantificación de 

Escherichia coli y coliformes totales después de cada tratamiento de irradiación. 

Las Tablas 3.2 hasta 3.7 muestran los resultados obtenidos en estos análisis. 

 
Tabla 3.2. Cuantificación de Escherichia coli en el lote 1 

 
Escherichia coli 

DOSIS 
(Gy) 

LOTE 1 

N1 

(UFC/g) 

N2 

(UFC/g) 

N3 

(UFC/g) 
 

(UFC/g) 

 

Log  

 

Desviación 

Estándar 

0 3,2E+06 3,3E+06 3,5E+06 3,3E+06 6,5 1,5E+05 

100 1,2E+06 1,4E+06 1,3E+06 1,3E+06 6,1 1,0E+05 

200 5,0E+05 4,8E+05 4,8E+05 4,9E+05 5,7 1,2E+04 

300 1,9E+05 2,2E+05 2,0E+05 2,0E+05 5,3 1,5E+04 

400 9,0E+04 1,0E+05 8,0E+04 9,0E+04 5,0 1,0E+04 

500 2,2E+04 2,3E+04 2,6E+04 2,4E+04 4,4 2,1E+03 

750 2,1E+03 2,5E+03 2,2E+03 2,3E+03 3,4 2,1E+02 

1 000 3,5E+02 3,5E+02 3,2E+02 3,4E+02 2,5 1,7E+01 

 

Tabla 3.3. Cuantificación de coliformes totales en el lote 1 
 

COLIFORMES TOTALES 

DOSIS 

(Gy) 

LOTE 1 

N1 

(UFC/g) 

N2 

(UFC/g) 

N3 

(UFC/g) 
 

(UFC/g) 
Log  

Desviación 

Estándar 

0 4,3E+06 4,1E+06 4,5E+06 4,3E+06 6,6 2,0E+05 

100 1,9E+06 2,2E+06 2,0E+06 2,0E+06 6,3 1,5E+05 

200 6,5E+05 6,3E+05 6,4E+05 6,4E+05 5,8 1,0E+04 

300 3,5E+05 3,3E+05 3,4E+05 3,4E+05 5,5 1,0E+04 

400 1,4E+05 1,4E+05 1,5E+05 1,4E+05 5,2 5,8E+03 

500 3,4E+04 3,7E+04 3,8E+04 3,6E+04 4,6 2,1E+03 

750 2,9E+03 3,0E+03 2,8E+03 2,9E+03 3,5 1,0E+02 

1 000 4,8E+02 4,5E+02 4,7E+02 4,7E+02 2,7 1,5E+01 
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Tabla 3.4. Cuantificación de Escherichia coli en el lote 2 
 

Escherichia coli 

DOSIS 

(Gy) 

LOTE 2 

N1 

(UFC/g) 

N2 

(UFC/g) 

N3 

(UFC/g) 
 

(UFC/g) 

Log  

 

Desviación 

Estándar 

0 4,2E+06 4,4E+06 4,5E+06 4,4E+06 6,6 1,5E+05 

100 1,1E+06 1,5E+06 1,2E+06 1,3E+06 6,1 2,1E+05 

200 6,6E+05 7,2E+05 6,8E+05 6,9E+05 5,8 3,1E+04 

300 2,5E+05 2,1E+05 2,4E+05 2,3E+05 5,4 2,1E+04 

400 7,3E+04 6,4E+04 7,0E+04 6,9E+04 4,8 4,6E+03 

500 5,5E+04 4,7E+04 5,1E+04 5,1E+04 4,7 4,0E+03 

750 2,9E+03 2,7E+03 2,7E+03 2,8E+03 3,4 1,2E+02 

1 000 5,3E+02 4,3E+02 4,9E+02 4,8E+02 2,7 5,0E+01 

 

 

 

Tabla 3.5. Cuantificación de coliformes totales en el lote 2 

 
COLIFORMES TOTALES 

DOSIS 

(Gy) 

LOTE 2 

N1 

(UFC/g) 

N2 

(UFC/g) 

N3 

(UFC/g) 
 

(UFC/g) 

Log  

 

Desviación 

Estándar 

0 5,1E+06 4,9E+06 4,7E+06 4,9E+06 6,7 2,0E+05 

100 2,2E+06 2,0E+06 1,9E+06 2,0E+06 6,3 1,5E+05 

200 7,5E+05 7,1E+05 7,3E+05 7,3E+05 5,9 2,0E+04 

300 4,1E+05 4,4E+05 4,7E+05 4,4E+05 5,6 3,0E+04 

400 8,7E+04 8,9E+04 8,2E+04 8,6E+04 4,9 3,6E+03 

500 5,5E+04 5,1E+04 5,6E+04 5,4E+04 4,7 2,6E+03 

750 6,4E+03 6,7E+03 7,1E+03 6,7E+03 3,8 3,5E+02 

1 000 3,9E+02 3,7E+02 3,3E+02 3,6E+02 2,6 3,1E+01 
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Tabla 3.6. Cuantificación de Escherichia coli en el lote 3 

 
Escherichia coli 

DOSIS 

(Gy) 

LOTE 3 

N1 

(UFC/g) 

N2 

(UFC/g) 

N3 

(UFC/g) 
 

(UFC/g) 

Log  

 

Desviación 

Estándar 

0 2,3E+06 2,9E+06 2,8E+06 2,7E+06 6,4 3,2E+05 

100 1,7E+06 1,6E+06 1,8E+06 1,7E+06 6,2 1,0E+05 

200 5,7E+05 5,8E+05 5,5E+05 5,7E+05 5,8 1,5E+04 

300 2,1E+05 2,3E+05 1,9E+05 2,1E+05 5,3 2,0E+04 

400 6,5E+04 6,8E+04 6,6E+04 6,6E+04 4,8 1,5E+03 

500 3,4E+04 3,6E+04 3,4E+04 3,5E+04 4,5 1,2E+03 

750 6,7E+03 6,5E+03 6,7E+03 6,6E+03 3,8 1,2E+02 

1 000 7,6E+02 7,4E+02 7,3E+02 7,4E+02 2,9 1,5E+01 

 

 

Tabla 3.7. Cuantificación de coliformes totales en el lote 3 

 
COLIFORMES TOTALES 

DOSIS 

(Gy) 

LOTE 3 

N1 

(UFC/g) 

N2 

(UFC/g) 

N3 

(UFC/g) 
 

(UFC/g) 

Log  

 

Desviación 

Estándar 

0 3,8E+06 3,5E+06 3,4E+06 3,6E+06 6,6 2,1E+05 

100 2,1E+06 2,2E+06 2,3E+06 2,2E+06 6,3 1,0E+05 

200 7,1E+05 7,0E+05 7,1E+05 7,1E+05 5,8 5,8E+03 

300 3,7E+05 3,6E+05 3,1E+05 3,5E+05 5,5 3,2E+04 

400 8,7E+04 8,8E+04 8,3E+04 8,6E+04 4,9 2,6E+03 

500 4,1E+04 4,6E+04 4,3E+04 4,3E+04 4,6 2,5E+03 

750 3,5E+03 3,1E+03 3,7E+03 3,4E+03 3,5 3,1E+02 

1 000 2,3E+02 2,5E+02 2,7E+02 2,5E+02 2,4 2,0E+01 

 

Las Tablas 3.2 a 3.7, indican los valores de carga microbiana que se obtuvieron 

después de cada irradiación y se observa una disminución tanto para Escherichia 

coli como para coliformes totales al aplicar mayores dosis de radicación. 
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Los valores que se encontraron en este estudio coinciden con los resultados de 

un estudio realizado por Sedeh et al., 2007, que indica valores de coliformes 

totales en el orden de 102 UFC/g en carne de res cuando se aplicó con una dosis 

de 1 000 Gy. 

 

Las Figuras 3.1 y 3.2 indican el porcentaje de eliminación de Escherichia coli y 

coliformes totales respectivamente que experimentaron cuando se aplicaron las 

diferentes dosis de irradiación. 

 

  

 
Figura 3.1. Porcentaje de eliminación de Escherichia coli a diferentes dosis de irradiación 

 

En la Figura 3.1, se muestra el porcentaje de disminución de Escherichia coli. A 

una dosis de 100 Gy, se obtuvo una eliminación del 36,25%, a una dosis de 200 

Gy se eliminó el 78,75%, a 300 Gy se eliminó el 92,13%; a 400 Gy se eliminó el 

97,51%; a 500 Gy se eliminó el 98,79%; a 750 Gy se eliminó el 99,75% y 

finalmente a 1 000 Gy se consiguió una eliminación del 99,99% de carga 

microbiana. 
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Figura 3.2. Porcentaje de eliminación de coliformes totales a diferentes dosis de 

irradiación 
 

En la Figura 3.2, se muestra el porcentaje de disminución de coliformes totales. A 

una dosis de 100 Gy, se obtuvo una eliminación del 38,32%, a una dosis de 200 

Gy se eliminó el 80,19%, a 300 Gy se eliminó el 90,28%; a 400 Gy se eliminó el 

97,59%; a 500 Gy se eliminó el 98,79%; a 750 Gy se eliminó el 99,90% y 

finalmente a 1 000 Gy se consiguió una eliminación del 99,99% de carga 

microbiana. 

 
El porcentaje de eliminación obtenido en el presente trabajo está en el rango 

según Olson, 1998 determina que con una dosis en el rango de 1,5 a 3 kGy se 

podría obtener una eliminación del 99,9 % al 99,999 % de bacterias patógenas 

como Salmonella. La variación de dosis varía debido a que la Salmonella posee 

una mayor resistencia a la radiación con respecto a Escherichia coli que se 

estudió en el presente trabajo. 

 

Para determinar si los datos que se obtuvieron después de aplicar las diferentes 

dosis de irradiación fueron estadísticamente diferentes, se utilizó la metodología 

descrita en el acápite 2.2. 
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Para el análisis estadístico se establecieron las siguientes hipótesis: 

 

H0: No existe diferencia significativa entre la carga microbiana de las muestras 

irradiadas a diferentes dosis. 

 

H1: Existe diferencia significativa entre la carga microbiana de las muestras 

irradiadas a diferentes dosis. 

 

En la Tabla 3.8 se muestra el análisis de varianza de los distintos tratamientos con 

respecto a Escherichia coli. 

 

Tabla 3.8. ANOVA para varianza de Escherichia coli 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

A:DOSIS 108,34 7 15,47 1139,75 0,00002 

B:LOTE 0,22 2 0,11 8,11 0,0007 

RESIDUOS 0,84 62 0,013   

TOTAL (CORREGIDO) 109,40 71    

 
La Tabla 3.8, muestra un valor p < 0,05 con respecto a la dosis, por lo que se 

rechazó la hipótesis H0, y se acepto H1, lo que significa que la dosis de irradiación 

si presenta efecto estadísticamente significativo sobre el contaje de Escherichia 

coli. 

 

La Figura 3.3, muestra gráficamente los valores de las medias del efecto las dosis 

de irradiación frente el contaje de Escherichia coli y se aprecia una diferencia 

entre las diferentes medias. 
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Figura 3.3. Gráfico de medias para las diferentes dosis de irradiación vs cuantificación de 

Escherichia coli 

 

En la Tabla 3.9, se muestra el análisis de varianza para la determinación de la 

varianza de los distintos tratamientos con respecto al contaje de coliformes 

totales. 

 

Tabla 3.9. ANOVA de varianza para coliformes totales 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

A:DOSIS 120,96 7 17,281 1904,74 0,00002 

B:BLOQUE 0,11 2 0,055 6,11 0,0038 

RESIDUOS 0,56 62 0,009   

TOTAL (CORREGIDO) 121,64 71    

 

La Tabla 3.9, muestra un valor p < 0,05 con respecto a la dosis, por lo que se 

rechazó la hipótesis H0, y se acepto H1, lo que significa que la dosis de irradiación 

si presenta efecto estadísticamente significativo sobre la cuantificación de 

coliformes totales. 
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La Figura 3.4, muestra gráficamente los valores de las medias del efecto las dosis 

de irradiación frente el contaje de coliformes totales y se aprecia una diferencia 

entre las diferentes medias. 

 

 
 

Figura 3.4. Gráfico de medias para las diferentes dosis de irradiación vs cuantificación de 

coliformes totales 
 

En ambos casos el contaje de carga microbiana con respecto a Escherichia coli y 

coliformes totales del lote de carne molida, presentó un p < 0,05, lo que indicó que 

existieron diferencias significativas entre los lotes de carne molida, tanto para 

Escherichia coli como para coliformes totales. 

 

Por lo que el factor lote si representó influencia significativa en cada una de los 

lotes de carne que se analizaron y se tomaron en cuanta en este análisis 

estadístico. 

 

 

3.2 DETERMINACIÓN DEL D10 
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Gy).versus los datos del logaritmo del promedio bacteriano. Las Figuras 3.5 a 

3.10, muestran los resultados para la determinación de la muerte decimal (D10). 

 

 

 
Figura 3.5. Variación de la supervivencia de Escherichia coli en el lote 1 sometida a 

diferentes dosis de irradiación 

 

 

 

 
Figura 3.6. Variación de la supervivencia de coliformes totales en el lote1 sometida a 

diferentes dosis de irradiación 
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Figura 3.7. Variación de la supervivencia de Escherichia coli en el lote 2 sometida a 

diferentes dosis de irradiación 

 

 

 
 

Figura 3.8. Variación de la supervivencia de coliformes totales en el lote 2 sometida a 

diferentes dosis de irradiación 
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Figura 3.9. Variación de la supervivencia de Escherichia coli en el lote 3 sometida a 

diferentes dosis de irradiación 

 

 
 

Figura 3.10. Variación de la supervivencia de coliformes totales en el lote 3 sometida a 

diferentes dosis de irradiación 

 

En cada lote se observó una reducción de carga microbiana tanto para 

Escherichia coli como para coliformes totales, La Tabla 3.10 muestra los 

resultados promedios del D10. 
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Tabla 3.10. Resumen de la pendiente y D10 de los 3 ensayos para Escherichia coli y 

coliformes totales 

 
Escherichia coli 

 
Coliformes totales 

 
Pendiente D10(Gy) 

  
Pendiente D10(Gy) 

Lote 1 0,0042 238,0 
 

Lote1 0,0040 250,0 

Lote 2 0,0040 250,0 
 

Lote 2 0,0041 243,9 

Lote 3 0,0036 277,8 
 

Lote 3 0,0042 238,1 

Promedio 255,3 
 

Promedio 244,0 
 

El valor D10 indica que la dosis necesaria para reducir la población sobreviviente 

en un ciclo logarítmico es 255,3 Gy para Escherichia coli y 244,0 Gy para 

coliformes totales.  

 

El valor de D10 de 255,3 para Escherichia coli que se obtuvo en el presente trabajo 

coincide con valores encontrados por Jackson et al., 1997, quienes determinaron 

un D10 en el rango de 230 a 350 Gy. Olson, 1998, reportó un valor D10 de 240 Gy 

para Escherichia coli O157:H7 a temperatura de refrigeración. 

 
En un estudio realizado por Clavero et al., 1994, determinó un valor de D10 entre 

241 y 307 Gy para Escherichia coli O157:H7, estos valores resultaron después de 

haber sometido a la carne molida a un proceso de irradiación a una temperatura 

de 5 °C. 

 

Por lo que los valores del D10 encontrados por estos autores, se aproximan al 

valor que se obtuvo en el presente trabajo, las variaciones dependen de diferentes 

aspectos como: la temperatura a la que se sometió el proceso de irradiación y el 

serotipo específico del microorganismo. 

 

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA 

 
El organismo internacional ICMSF, determina como requisito legal una reducción 

decimal de 6D con respecto a Escherichia coli, cuando se irradian productos 

alimenticios para garantizar la inocuidad de los mismos.  
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Sin embargo en el presente trabajo se aplicó una reducción de 4D debido a que la 

carne molida posee una carga microbiana en el orden de 104 UFC/g y se 

conseguiría el objetivo de seguridad de acuerdo a la norma que rige en el Ecuador 

que menciona un mínimo de 100 UFC/g con respecto a Escherichia coli. 

 

 

3.4 RESULTADOS DE LA PRUEBA SENSORIAL 

 

La evaluación sensorial se realizó de acuerdo a la descripción del acápite 2.6. Los 

resultados de los análisis sensoriales se muestran en la Tabla 3.11 y Figura 3.11. 

 

Tabla 3.11. Resultados de los análisis sensoriales de carne molida sin tratamiento y 

sometida a 1 000Gy 

 

Parámetro evaluado Carne molida sin irradiar 
(valor promedio) 

Carne molida irradiada  
(1 000 Gy) 

(valor promedio) 
Apariencia 4,7 5,1 

Aroma 5,3 4,6 

Sabor 5,3 5,0 

Color 5,5 5,7 

Jugosidad 5,5 4,8 

Textura 5,2 4,7 

 

 
 

Figura 3.11. Evaluación sensorial entre carne irradiada a 1 000 Gy y no irradiada 
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Los datos de la Tabla 3.11, muestran la calificación promedio en cada uno de los 

atributos. Existió una variación de 7,84 % con respecto a la apariencia y de 3,51 

% con respecto al color de la carne molida irradiada y a la referencia, esta 

variación podría deberse a la oxidación de los pigmentos (mioglobina, 

oximioglobina y metmioglobina) de la carne;  según Rahman, 2002, la irradiación 

produce variaciones en la coloración de la carne.  

 

Se determinó una variación del 13,21 % con respecto al aroma en la carne 

irradiada, según Rahman, 2002, los olores anómalos de la carne se debe a la 

oxidación de lípidos; este fenómeno podría atribuirse aunque en menor proporción 

a la variación del sabor del 5,66 % con respecto a la carne irradiada  

 

La jugosidad de la carne molida presento una variación de en un 12,72 % y con 

respecto al a textura presento una variación del 9.61 %, según Ordoñez, et al, 

1998, menciona que la irradiación produce un ablandamiento del alimento, debido 

a la perdida de firmeza se del tejido animal que conduce a un ablandamiento de 

en la textura. 

 

Los resultados muestran que no  existen diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los atributos analizados; esto coincide con estudios 

similares realizados por Zárate et al., 2002, que determinaron que ningún 

panelista evaluador percibió diferencias de los atributos organolépticos entre la 

carne de hamburguesa irradiada con dosis de 1 000, 1 500 y 2 000 Gy y la que no 

se sometió al tratamiento. 

 

Se realizó un análisis ANOVA que se muestra en el Anexo IV y con base a estos 

datos se determinó que no existen diferencias significativas con una probabilidad 

del 95 % entre las calificaciones de la muestra referencia (R) y la muestra tratada 

con 1 000 Gy, en los diferentes atributos de: apariencia, color, aroma, sabor, 

jugosidad, textura. 
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3.5 ANÁLISIS DE COSTOS 

 
3.5.1 CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

La planta de irradiación trabajaría durante 240 días al año y 8 h al día, con una 

actividad de fuente de 100 000 Ci. Bajo estas condiciones se trabajarían un total 

de 1 920 horas al año, para prestar el servicio de irradiación a diferentes 

productos entre los cuales se encuentran los productos cárnicos. 

 

 

3.5.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

3.5.2.1 Fuente de Cobalto 60 

 

El costo debido al decaimiento de la actividad es aproximadamente el 12,3% por 

año con respecto a su actividad inicial y el costo por Ci es de 1,95 USD. El costo 

de reposición anual con respecto a la fuente de Cobalto 60, se muestra en la 

Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Costo de reposición anual de la actividad de la fuente de Cobalto 60  

 
Actividad inicial (Ci) 100 000,00 

Actividad después de un año (Ci) 87 683,00 

Decaimiento anual (Ci) 12 317,00 

Costo por curie (USD) 1,95 

Costo anual (USD) 24 017,00 

 

El costo anual debido al decaimiento de la actividad es de 24 017,00 USD. 

 

 

3.5.2.2 Maquinaria y equipo 

 

En la Tabla 3.13, se muestran los costos de los equipos y las máquinas ya sean 

estas adquiridas o reparadas y/o acondicionadas que serán necesarias para la 
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implementación de la fuente con capacidad de 100 000 Ci. Los detalles de 

equipos y costos se muestran en el Anexo V. 

 

Tabla 3.13. Costos para la adecuación de la planta de irradiación 

 

ÍTEM 
MONTO ESTIMADO (USD) 

(Incluido impuestos) 

Precio total de materiales y equipos (USD) 779 905,00  

Depreciación anual (USD) 38 995,00  

           (Dioxitek, 2010) 

 
El costo para el reacondicionamiento de la planta de irradiación fue de 779 905,00 

USD y la depreciación anual de equipos que se obtuvo para la irradiación fue de 

38 995,00 USD. 

 

 

3.5.2.3 Personal 

 

En la Tabla 3.14 se muestran los costos que se consideraron por remuneración 

anual del personal que labora en el Laboratorio de Tecnología de Radiaciones 

(LTR). 

 

Tabla 3.14. Costos de remuneraciones anuales de personal 

 

 
Denominación 

Sueldo 
Mensual 

(USD) 

Bonificaciones (UDS) Costo 
anual 
(USD) 

 

DT* DC* IESS FR* 

MOI 

Jefe de planta 2 000,00  2 000,00 218,00 187,00 2 000,00 28 031,00 

Electromecánico 1 300,00  1 300,00 218,00 121,55 1 300,00 18 296,45 

Secretaria 400,00  400,00 218,00 37,40 400,00 5 780,60 

Precio total mano de obra indirecta 52 108,05 

MOD 

Oficial de 

protección 
1 500,00  1 500,00 218,00 140,25 1 500,00 21 077,75 

Conserje 300,00  300,00 218,00 28,05 300,00 4 389,95 

Estibador 300,00  300,00 218,00 28,05 300,00 4 389,95 

Precio total mano de obra directa 29 857,65 

Precio total 81 965,70 

*DT: Décimo tercero; DC: Décimo cuarto; FR: Fondos de reserva 



61 
 

Se incluyó el costo del sueldo de un estibador, para realizar los diferentes trabajos 

que implicaría posteriormente el servicio de irradiación. 

 

El costo anual del personal que se involucra directa e indirectamente con el 

proceso para el funcionamiento de la planta de irradiación es de 81 965,70 USD  

 
 
3.5.2.4 Costos de servicios básicos 

 

Los gastos en agua representan uno de los más importantes rubros en servicios 

básicos. El valor de gasto promedio es de aproximadamente un volumen de 20 m3 

al mes. El gasto de luz se determinó con base a los datos que se muestran en el 

Anexo VI; los costos de internet, teléfono y otros se estiman de acuerdo a 

consumo promedio del historial de servicio de irradiación. Los costos de servicios 

básicos se muestran en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15. Costos de servicios básicos necesarios para el servicio de irradiación 

 

Servicio Costo (USD) 

Energía eléctrica 840,00 

Agua 600,00 

Teléfono 360,00 

Internet 120,00 

Mantenimiento 120,00 

Otros 120,00 

Total de servicios 2 160,00 

 

El costo anual debido a servicios básicos para el funcionamiento de la planta de 

irradiación es de 2 160,00 USD. 

 
 
3.5.3 COSTO DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN 

 

En la Tabla 3.16, se muestra el costo total y el costo por hora del servicio de 

irradiación. 
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Tabla 3.16. Costos del servicio de irradiación 

 
Costo total (USD/año) 147 137,70 

Costo del servicio (USD/h) 76,63 

 

El costo anual del servicio de irradiación fue de 147 137,70 USD y se determinó el 

valor de 76,63 USD/h. 

 

 

3.5.4 COSTO DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN PARA PRODUCTOS 

CÁRNICOS 

 

Para determinar el costo de irradiación de cárnicos se tomaron en cuenta los 

costos del sistema de refrigeración. 

 

 

3.5.4.1 Sistema de refrigeración 

 

La Tabla 3.17, muestra el costo y las características generales que representaría 

la implementación de un cuarto de refrigeración para conservar el sistema de la 

cadena de frío antes y después del tratamiento de irradiación. 

 

Tabla 3.17. Características y costos del cuarto de refrigeración 
 

Características Capacidad 

Volumen interno(m3) 9,95 

Temperatura de cámara (°C) entre 2 y 8 

Capacidad (kg) 1 000,00 

Mantenimiento (USD) 257,60 

COSTO TOTAL (USD) 5 521,00 

Depreciación anual (USD) 276,10 

 

Con estas dimensiones y características del sistema de frío que se cotizó, se logra 

mantener 1 000 kg de productos cárnicos almacenados a temperaturas que 

conserven el alimento en condiciones adecuadas.  



63 
 

Se consideró el consumo de energía del sistema de refrigeración. La Tabla 3.18, 

muestra las características del consumo eléctrico que utiliza el cuarto frio. Se 

consideró el precio del kWh de 0,08 USD. 

 

Tabla 3.18. Características del motor y costo del sistema del cuarto frío 
 

Potencia aparente (kW) 0,75 

Factor de potencia (adimensional) 0,90 

Potencia (kW) 0,67 

Tiempo de operación (h/año) 5 840,00 

Energía consumida (kWh) 3 912,80 

USD /año 313,02 

 

La cotización de los costos y características para la determinación de un cuarto de 

refrigeración se detallan en el Anexo VII. 

 

El costo total anual debido al consumo de energía que necesita el cuarto de 

refrigeración es de 313,02 USD. 

 

Para la determinación del costo total del servicio de irradiación con respecto a 

productos cárnicos se consideró el costo del servicio de irradiación más el costo 

de refrigeración. 

 

Para el cálculo del costo por kg de carne molida se tomó en consideración el 

tiempo de operación para el tratamiento de cárnicos, que fue de 1,60 h y la 

capacidad total de irradiación que fue de 300 kg. Estos costos se muestran en la 

Tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19. Costo total del servicio de irradiación para productos cárnicos 

 
Costo del servicio (USD/h) 76,63 

Costo de refrigeración (USD/h) 0,10 

Costo del servicio para cárnicos (USD/h) 76,73 

Costo del servicio para cárnicos (USD/kg) 0,41 
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Se determinó el valor de 0,41 USD/kg para el proceso de irradiación de cárnicos. 

El valor por kg que se encontró en este trabajo se encuentra en el rango de precio 

que estableció un estudio que se realizó en Estados Unidos y que indican que los 

consumidores estarían dispuestos a pagar un valor extra de 0,35 a 0,70 USD/kg 

por una carne libre de patógenos (Monteville y Matthews, 2009). 

 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha estimado que el 

costo de la carne molida irradiada tendría un valor adicional de 0,40 USD/kg 

(Food and Water Watch, 2012), este valor es similar al resultado del costo de 

irradiación de carne molida que se calculó en el presente trabajo. 

 

La Tabla 3.20, muestra los costos del servicio de irradiación con respecto a la 

cantidad de producto cárnico. 

 

Tabla 3.20. Costo del servicio de irradiación para cárnicos 

 
Carne irradiada (kg) Precio (USD) 

1,00 100,00* 

150,00 100,00* 

300,00 123,00 

400,00 164,00 

600,00 246,00 

700,00 287,00 

800,00 328,00 

900,00 369,00 

1 000,00 410,00 

* Precio mínimo del servicio de irradiación para lotes menores de 300 kg 

 

El costo del servicio de irradiación con respecto a productos cárnicos sería de 

123,00 USD, para una capacidad máxima por lote de proceso de 300 kg. 

 

El LTR estableció un costo de facturación del servicio de irradiación de 100 USD 

por un tratamiento mínimo (subida de fuente) para lotes menores de 300 kg. 
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Los cálculos, períodos de irradiación para cárnicos, determinación de los costos 

totales se detallan en el Anexo VIII. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Se determinó la presencia de Escherichia coli y coliformes totales en las 

muestras de carne molida analizadas provenientes de un supermercado de 

la ciudad de Quito, con una concentración bacteriana en el orden de 104 

UFC/g para Escherichia coli y coliformes totales. 

 

· Se observó una disminución en los recuentos bacterianos después de cada 

dosis aplicada y se determinó que a una dosis de 1 000 Gy se reduce el 

recuento bacteriano de Escherichia coli y de coliformes totales hasta 

niveles que cumplen con las especificaciones establecidas en la norma 

NTE INEN 1346:2010. 

 

· En el presente trabajo se determinaron valores de muerte decimal (D10) 

para Escherichia coli de 255,3 Gy y para coliformes totales de 244,0 Gy. 

 

· Se determinó que no existen diferencias significativas en ninguno de los 

atributos analizados (color, olor, sabor, aroma, textura y jugosidad) entre la 

carne molida irradiada con una dosis de 1 000 Gy y la carne molida sin 

irradiar 

 

· Se determinó que el costo del servicio de irradiación fue de 76,63 USD/h. 

Para el caso de productos cárnicos un valor de 0,41 USD por kg de carne 

tratada. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Realizar muestreos en varios lugares de expendio de carne molida a nivel 

nacional para determinación y tratamiento posterior. 
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· Realizar un estudio similar al presente trabajo con bacterias patógenas 

como por ejemplo Salmonella para asegurar la inocuidad de la carne, luego 

de un proceso de irradiación. 

 

· Realizar un estudio de comportamiento bacteriano, que involucre 

tratamientos de conservación posterior a la irradiación como por ejemplo la 

refrigeración y congelación. 

 

· Realizar un estudio en el cual se utilice radiación beta para determinar la 

influencia de este tipo de radiación en la conservación de carne molida y su 

efecto sobre el recuento bacteriano. 

 

· Realizar un estudio que utilice varios tipos de carne, de acuerdo con la 

demanda comercial y se determine la factibilidad de la irradiación para su 

comercialización y posterior aceptabilidad por parte de los consumidores. 

 

· Realizar un estudio con base en encuestas para determinar si los 

consumidores estarían dispuestos a cancelar un valor extra de 0,41 

USD/kg de un producto cárnico libre de patógenos. 
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ANEXO I 

ESQUEMA DE LA FUENTE DE IRRADIACIÓN DE COBALTO-60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura AI.1. Esquema de la fuente de irradiación de Cobalto 60 de la EPN 
(Salgado, 2010) 

 

1 Piscina  
2 Bunker de irradiación 
3 Castillo con lápices de Co-60 
4 Cerca de seguridad de piscina 
5 Puente móvil 
6 Puerta de acceso al bunker 
7 Paredes de hormigón 
 

1 
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ANEXO II 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO FRICKE Y CÁLCULOS DE 
TIEMPOS A DIFERENTES DOSIS 

 

 

El método de disimetría Fricke proporciona un medio fiable para medir la dosis 

absorbida en agua, con base en un proceso de oxidación de los iones ferrosos a 

férricos en solución ácida acuosa por las radiaciones ionizantes. Los 

procedimientos para la dosimetría Fricke se detallan a continuación 

 

1. Disolver 0,392 g de sulfato ferroso amónico, (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) y 0,058g 

de cloruro de sodio, (NaCl) en 12,5mL de ácido sulfúrico 0,4 mol/L. Diluir a 1 

L en un balón aforado con ácido sulfúrico 0,4 mol/L a 25 ºC.  

 

2. Preparar 50 tubos con 5 mL de solución Fricke en tubos de ensayo de de 15 

× 100 mm que deben ser lavados cuidadosamente con detergente, y 

enjuagados con agua tridestilada. 

 

3. Identificar los tubos con un etiquetado visible y tomar en consideración la 6 

posibles alturas de cada soporte (0, 20, 40, 60, 80, 100 cm) y los 8 puntos 

cardinales en los que estos se ubicarán. 

 

4. Colocar los tubos llenos y rotulados en los soportes plásticos dispuestos para el 

efecto. Las distancias para la realización de la dosimetría serán: 20, 30, 40, 50, 

70, 100, 150 cm desde el centro de la fuente. 

 

5. Seleccionar un tiempo de irradiación de acuerdo con la actividad actual de la 

fuente. Emplear un cronómetro para la estimación exacta del tiempo. A cada 

distancia se debe repetir el procedimiento para un máximo 3 de tiempos 

diferentes para obtener el promedio de la dosis por hora. 

 

6. Seleccionar una longitud de onda de 304 nm, para la medición de las 

absorbancias y realizar las mediciones en un espectrofotómetro calibrado. 



75 
 

7. Realizar la lectura de la solución Fricke sin irradiar, este valor será A0, después 

se procede a las lecturas de las soluciones contenidas en cada tubo. Después 

de cada lectura lavar con abundante agua tridestilada antes de colocar la 

nueva solución en la celda. 

 

8. Registrar el uso del espectrofotómetro. 

 

9. Calcular la cantidad de radiación absorbida por la solución Fricke mediante la 

siguiente fórmula:  

 

 [AII.1] 

 

Donde: 

 

D: Dosis absorbida en Gy  

∆A: Variación de absorbancia (Ai – A0) son las absorbancias de las soluciones 

irradiadas y no irradiadas respectivamente 

d: longitud de cambio óptico (0,01 m) 

Na: Número de Avogadro = 6,022×1023 átomos × mol-1 

: Densidad de la solución Fricke = 1,024×103 kg × m-3 a 25°C 

: Coeficiente de absorción molar lineal de los iones férricos, el cual es 

reportado internacional como 210,5 m2/mol a 25 °C 

G: Rendimiento químico de la radiación de los iones férricos a la temperatura de 

irradiación (9,74 × 1014 mol/J-1) 

 

Utilizar esta relación para temperaturas de medición de 25 °C, en el caso que se 

encuentre a otra temperatura se debe realizar una corrección y será válida para 

temperaturas entre 15 y 25 °C y esta relación es la siguiente: 

 

 [AII.2] 
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10. Obtener el valor promedio de las mediciones a igual distancia y en diferentes 

tiempos. Todos los valores deber estar en unidades de Gy. 

 

La Tabla AII.1, se muestra los valores que se obtuvieron de la dosimetría con el 

método Fricke.  

 

Tabla AII.1. Dosimetría de la fuente de Co – 60 al 07 de julio del 2011 a 30 cm 

 

 

Tasa de dosis (Gy/h) 

Altura (m) Oeste SO Sur SE Este NE Norte NO Promedio(Gy/h) 

0 336,5 324,0 310,1 282,8 280,6 275,1 295,0 296,3 300,1 

20 417,4 165,2 308,2 269,2 266,1 259,3 281,8 293,1 282,5 

40 166,7 161,0 159,6 142,4 141,5 135,9 152,9 133,9 149,2 

60 76,7 75,5 75,5 70,0 70,4 68,6 76,4 87,6 75,1 

80 43,5 39,8 39,8 38,9 40,1 40,4 40,1 40,7 40,4 

100 23,7 23,1 23,1 22,8 22,8 22,5 22,8 22,5 22,9 

 

Los tiempos que se calcularon a as diferentes dosis de irradiación se muestran en 

la Tabla AII.2 

 
Tabla AII.2. Características de la fuete de Cobalto a 07 de julio del 2011 

 

Fuente Co-60 

Actividad 3 000 Ci 

Distancia 30 cm 

Altura 0 cm 

Tasa de dosis actual 300,1 (Gy/h) 

 

Se aplicó la fórmula: 

 

 

 
Donde: 

Tirradiación:  Tiempo de irradiación en h 

Dtotal:  Dosis total a irradiar en (Gy) 
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Dactual: Tasa de dosis actual en (Gy/h) 
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ANEXO III 

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA EL ANÁLISIS SENSORIAL 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

 

Usted ha recibido tres muestras de carne. Una marcada con R es la muestra 

referencia. Por favor analice las muestras  de izquierda a derecha y marque según 

corresponda: 

 

Apariencia:               !…………………………….…!……………………………...…! 

                              Mejor                                       R                                          Peor 

 

Color:                        !…………………………….…!……………………………...…! 

                              Mejor                                       R                                          Peor 

 

Aroma:                      !…………………………….…!……………………………...…! 

                              Mejor                                       R                                          Peor 

 

Sabor:                       !…………………………….…!……………………………...…! 

                              Mejor                                       R                                          Peor 

 

Jugosidad:                !…………………………….…!……………………………...…! 

                              Mejor                                       R                                          Peor 

 

Textura:                     !…………………………….…!……………………………...…! 

                              Mejor                                       R                                          Peor 

 

Observaciones 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO IV 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PRUEBAS SENSORIALES DE CARNE 
MOLIDA 

 

Tabla AIV.1. Tabla ANOVA para atributo apariencia de carne molida con y sin 

tratamiento de irradiación 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1,32 1 1,32 3,37 0,08 
Intra grupos 11,01 28 0,39   
Total (Corr.) 12,33 29    

 

Tabla AIV.2. Tabla ANOVA para atributo aroma de carne molida con y sin 

tratamiento de irradiación 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2,94 1 2,95 4,07 0,05 
Intra grupos 20,27 28 0,72   
Total (Corr.) 23,21 29    

 

Tabla AIV.3. Tabla ANOVA para atributo sabor de carne molida con y sin 

tratamiento de irradiación 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4,25 17 0,25 0,92 0,57 
Intra grupos 3,25 12 0,27   
Total (Corr.) 7,5 29    

 

Tabla AIV.4. Tabla ANOVA para atributo color de carne molida con y sin 

tratamiento de irradiación 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3,46 13 0,27 1,05 0,45 
Intra grupos 4,042 16 0,25   

Total (Corr.) 7,5 29    

 

 

 

 



80 
 

Tabla AIV.5. Tabla ANOVA para atributo jugosidad de carne molida con y sin 

tratamiento de irradiación 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3,45 11 0,31 1,40 0,26 
Intra grupos 4,05 18 0,22   

Total (Corr.) 7,5 29    

 

Tabla AIV.6. Tabla ANOVA para atributo textura de carne molida con y sin 

tratamiento de irradiación 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3,65 10 0,37 1,80 0,13 
Intra grupos 3,85 19 0,20   

Total (Corr.) 7,5 29    
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ANEXO V 

COSTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTOS 
DE LA PLANTA DE IRRADIACIÓN 

 

Tabla AV.1. Costos de actualización y acondicionamiento de la planta de 

irradiación 

 

ÍTEM 
MONTO ESTIMADO 

(USD)* 

Gasto en logística de contenedores y equipos 175 000,00 

Sistemas relacionados a la pileta  (sistema de  

mantenimiento calidad de agua de pileta,  

sistema de desmineralización del agua, sistema  

barre fondo, sistema de limpieza superficial) 

31 450,00  

Sistemas relacionados a las fuentes (rack portafuentes, 

grillas, herramientas, ingeniería y fabricación) 
51 247,00  

Sistema de homogenización de dosis ( 12 mesas giratorias 

 modulares, 24 cajas metálicas grandes, 12 cajas metálicas  

chicas) 

68 880,00  

Instrumentación, control, sistema eléctrico (detectores  

convencionales, programación, montaje puertas en marcha,  

seguridad física, sistemas contra incendios, sistema eléctrico, 

 sistema eléctrico de emergencia) 

257 880,00  

Instrumentación nuclear con equipos 42 950,00  

Obra civil (sala de control, humedad, ingreso de agua,  

cerramiento pasillo, cambios de travesaños, pisos y  

zócalos, pintura, portón, suplemento de blindaje en 

pared y puerta)  

152 498,00  

Precio total de materiales y equipos 779 905,00  

* Estos precios incluyen impuestos 
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ANEXO VI 

COSTOS Y POTENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA 
FUENTE DE COBALTO 60 

 
Tabla AVI.1. Potencia y costos de los equipos eléctricos 

 

Aparatos 

Potencia 

aparente 

(kW) 

Factor de 

potencia 

(adimensional) 

Potencia 

(kW) 

Tiempo de 

operación/mes 

(h) 

Energía 

consumida/mes 

(kw/h) 

Osciloscopio 

multicanal 
0,60 0,90 0,54 16,00 8,64 

Refrigeradora 0,24 0,90 0,22 720,00 155,52 

Lab. de análisis 0,07 0,90 0,06 15,00 0,95 

Lab. de electrónica 0,36 0,90 0,32 30,00 9,72 

Bomba de agua 0,48 0,90 0,43 3,00 1,30 

Motor de subida 2,00 0,90 1,80 0,20 0,36 

Extractores 2,00 0,90 1,80 1,00 1,80 

Fuente de Co 

seguridad 
0,08 0,90 0,07 200,00 14,40 

Grua 2,28 0,90 2,05 0,04 0,08 

Computadoras 0,72 0,90 0,65 176,00 114,05 

Fax 0,06 0,90 0,05 1,00 0,05 

Lámparas superiores 6,00 0,90 5,40 0,33 1,78 

Lámparas inferiores 1,50 0,90 1,35 66,00 89,10 

  16,39 11,70 14,75 1228,57 397,75 

Cálculo de costos de energía eléctrica (USD/mes) 

Comercialización 1,41 
    

Demanda facturable 39,89 
    

Consumo kW/h 20,69 
    

SUBTOTAL 61,99 
    

Tasa de recolección 6,20 
    

TOTAL 68,19 

          (Uzcategui, 2010) 
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ANEXO VII 

PROFORMA DE UN CUARTO FRÍO 

 
 

 
 

 

Quito, 1 de Noviembre del 2012  
Sr. 
EDISON ESTEVEZ    GC-14-FL-01 
Meridiano Cero    
 COT-2011-516 
Presente.- 
 
Por medio de la presente, me es grato presentar a usted la cotización referente a 
la construcción de un cuarto de REFRIGERACIÓN PARA CARNE MOLIDA, con 
las siguientes características: 
 
CUARTO DE REFRIGERACION: USD 4.700,00 + IVA 
 
Medidas externas: 2.28m x 2.28m x 2.40 H m 
Medidas internas: 2.08m x 2.08m x 2.30 H m 
Volumen interno: 9.95m3 
Temperatura de cámara: entre 2º C y 8º C 
Tiempo de proceso: 24 horas 
Tipo de producto: Carne molida 
Temperatura de ingreso del producto: 4º C 
Capacidad máx. de almacenamiento: 1000Kg. 
Rotación de producto: 30 % 
Equipo: Una unidad compacta MGM 110 de 1HP 
 
AISLAMIENTO PARED Y TECHO 
 
Con paneles marca INSTAPANEL con norma ISO 9001 y 4001 fabricados en 
POLIESTIRENO de 100mm de espesor forrados con planchas prepintadas de 
0,5mm de espesor y protegidas por una película plástica, las esquinas son con 
perfil sanitario de PVC y de igual manera los paneles son instalados sobre perfiles 
sanitarios. Externamente los terminados son en perfilería de aluminio. 
 
PUERTA 
 
Una puerta de bisagra de 0,80m x 1,90m H con cierre hermético marca Caffsa con 
norma ISO 9001 y sistema de apertura interna. El agujero de la puerta con perfil 
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sanitario para evitar el puente térmico que incluye cortina de PVC. Incluye cortinas 
térmicas de PVC traslapada 50 %. 
 
 
EQUIPO 
 
El equipo es tipo compacto marca ZANOTTI de procedencia Italiana con norma 
ISO 9001. Estos equipos vienen ensamblados completamente desde Italia, a tal 
punto que ya están cargados de refrigerante, Adicionalmente vienen con 
controladores electrónicos con múltiples funciones como: termómetro, termostato, 
timer de descarchamiento, temporizador, alarmas visuales de alta y baja 
temperatura, terminales de salida para poder instalar alarmas sonoras y visuales, 
etc. 
 
ALGUNAS VENTAJAS DE ESTE TIPO DE EQUIPOS: 
 
Descarche por gas caliente: En las unidades tradicionales el descarche es por 
resistencia eléctrica, esto significa que se demora en limpiar el evaporador mínimo 
en 30 minutos, en cambio con gas caliente el tiempo es máximo dos minutos 
 
Tubería de cobre estriada: Con esta nueva tecnología se logra equipos mucho 
más compactos y eficientes (35%), lo que se traduce en ahorro de consumo de 
energía eléctrica. 
 
Sueldas comprobadas con radiografía industrial: Con esto se reduce los 
problemas por fugas de refrigerante. 
 
Carga de refrigerante electrónica: La carga de refrigerante para este tipo de 
unidades se calcula en bancos de prueba y luego se carga electrónicamente, con 
lo que se garantiza una máxima eficiencia del equipo. 
 
Reducción de mantenimiento: Al ser equipos listos para funcionar y probados 
en fabrica, se reduce en un 70 % los costos de mantenimiento. 
 
Equipos ecológicos: Utilizan gas refrigerante R404A que no destruyen la capa 
de ozono ni perjudican al efecto invernadero 
 
FORMA DE PAGO: 70 % a la orden 30 % y saldo para instalar el equipo 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 4 días previa coordinación de trabajos 
 
NOTA: No incluye ninguna obra civil y la acometida eléctrica con caja térmica con 
su respectivo breaker, puesta a tierra y protector de voltaje. 
 
GARANTÍA: Un año, que cubre cualquier defecto de fabricación o montaje de los 
equipos. 
 
MANTENIMIENTOS DENTRO DE LA GARANTÍA: Un mantenimiento a los seis 
meses sin costo tanto en materiales y mano de obra, cabe resaltar que dentro de 
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este periodo se contemplan los arreglos por defectos de fabricación o montaje de 
los equipos. 
 
MANTENIMIENTO FUERA DEL AÑO DE GARANTÍA: Como evidencia del 
compromiso con nuestros clientes, por nuestros Sistema de Calidad certificado y 
como recomendación del fabricante de los equipos para su correcto 
funcionamiento de los mismos es indispensable realizar un mantenimiento 
preventivo dos veces al año, el cual tendría un costo de USD 115,00 + IVA 
dólares americanos por visita técnica y materiales básicos del mantenimiento. 
 
El mantenimiento preventivo que ofrecemos verifica las actividades de 
funcionamiento, seguridad industrial, ajustes, análisis, limpieza, lubricación, 
medición, y calibración de temperatura, en base a un plan establecido lo que 
permitirá evitar daños futuros y prever fallas que ocasionan una disminución de la 
vida útil de los equipos y pérdidas económicas. 
 
 
 
Atentamente, 
Kavir Méndez 
CORA REFRIGERACIÓN 
Dirección: Panamericana norte Km. 14 ½ # 15-45 y Pasaje Cenepa 
Teléfonos: Quito (593) 22820-501 ext. 13 
Guayaquil (04) 3830340 – 3830320 – 2110391 
e-mail:  
ventas@corarefrigeracion.com 
www.corarefrigeracion.com 
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ANEXO VIII 

CÁLCULOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN CON 
UNA ACTIVIDAD DE 100 000 Ci 

 

Para calcular el costo por kg irradiado de productos cárnicos se realizan las 

siguientes consideraciones: 

 

Actividad final: 100 000 Ci 

Diámetro final: 1 m 

Capacidad de carga máxima de la fuente: 300 kg 

Trabajo de la fuente: 8 h/día y 240 días/año 

 

Calculo de la tasa de dosis (método aproximado) a una distancia d 

 

 [AVIII.1] 

 

Donde: 

 

: Tasa de dosis (Gy/h) 

d: diámetro (m) 

Γ: Factor gamma de Co-60 = 0,351 

A: Actividad de la fuente (Ci) 

 

Se relacionan las ecuaciones: 

 

 AVIII.2 
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 AVIII.3 

 

ó  

 

 

Cálculo de horas de irradiación por año 

 

 

Cálculo del costo de irradiación 

 

Costo de refrigeración para productos cárnicos 

 

 

Costo total del servicio de irradiación para productos cárnicos 

 

 

Costo del servicio de irradiación para productos cárnicos 

 

 


