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PROLOGO

Aquellos que por largo tiempo hemos realizado estudios afines
a la radiactividad, llegamos a pensar que muchos conceptos
básicos referentes a ésta son del dominio público, méxime
que existe un amplio material de difusión en el mercado.

Sin embargo, por los resultados obtenidos en este trabajo
hemos visto que existe un gran desconocimiento respecto a lo
que es la Radiactividad, sus usos pacíficos y, en particular,
sobre el logotipo que indica la presencia de material radiac-
tivo.

Este estudio se realizó por considerarse que un muestreo
probabilistic© efectuado en la Ciudad de México permitirla
estimar las proporciones de la población que conoce el Sím-
bolo Internacional que nos ocupa, daría una opinión represen-
tativa sobre la radiactividad y nos indicarla los medios de
información que resultasen con mayor aceptación. Ante todo,
procedimos a la elaboración de un cuestionario, mismo que fue
aplicado al número de personas requerido para obtener resul-
tados confiables. Dichos resultados se presentan en forma
tabular o gráfica. En el Apéndice C aparecen los instrumentos
requeridos para el muestreo, asi como la codificación em-
pleada .

Por otra parte, a raíz de las respuestas que obteníamos,
surgió la inquietud de conocer el origen y evolución del
Símbolo Internacional que indica la presencia de material
radiactivo. Grande fue nuestra sorpresa al encontrar que sus
orígenes se perdían en la historia. En el Apéndice B presen-
tamos el material que fue factible rescatar.

Finalmente, en el Apéndice A se muestra cronológicamente la
evolución de la Protección Radiológica, así como algunas
definiciones de los términos más usuales. En el Apéndice D se-
da la bibliografía consultada, misma que se ha presentado por
índice alfabético por considerar que así resulta más fácil su
consulta.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

En México, como en otras partes del mundo, cada vez cobra más
importancia el uso pacifico de la Energía Nuclear; no obstan-
te, el tema actualmente es bastante controvertido y ha gene-
rado mitos e información incompleta que ha dado como resul-
tado un conocimiento deformado. Los conceptos básicos sobre
Energía Nuclear no son del dominio publico a pesar de que
existe un amplio material de difusión al respecto. Sin embar-
go, en ocasiones se presentan evidencias que nos hacen salir
del sopor inducido por tal insensibilización. Por ejemplo,
se ha encontrado que muchos accidentes en que está involu-
crado el uso de material radiactivo se deben a la ignorancia
o al desconocimiento de las señales de advertencia (35).

Viviendo en una era en que las aplicaciones de la energía
nuclear se han diversificado y generalizado resulta de vital
importancia que toda persona conozca algunos aspectos elemen-
tales relacionados con las radiaciones ionizantes, entre los
que sobresale la capacidad para reconocer los señalamientos
que indiquen la presencia de dichas radiaciones en el objeto
o área donde estén presentes.

En la actualidad estas áreas y estos objetos radiactivos no
se circunscriben a centros de investigación nuclear o plantas
nucleoeléctricas; se les encuentra en hospitales, consulto-
rios médicos y dentales (25), en universidades y en procesos
industriales (4), tales como prospección petrolera, conserva-
ción de alimentos (32), esterilización de productos clínicos,
radiografía industrial, así también en aplicaciones agrícolas
y ganaderas, en control de plagas y en mejoramiento de
semillas (17). Por estas mismas razones el transporte de
material radiactivo se ha generalizado, tanto en las carrete-
ras como en las ciudades. De lo antes dicho se deduce que
cualquier persona puede encontrarse, bajo ciertas circuns-
tancias, ante un campo de radiaciones ionizantes y es necesa-
rio que sea capaz de reconocer dicha situación para evitar
riesgos innecesarios (8). De aquí la importancia de que el
símbolo internacional que indica la presencia de material
radiactivo sea conocido.

Por otra parte, en el caso de investigaciones científicas y
tecnológicas es frecuente que los comunicadores no entiendan
del todo el tema tratado y el mensaje sea mal transmitido,
con consecuencias serias como está ocurriendo en lo que se
refiere a la energía nuclear y la radiactividad (1). donde
los medios de comunicación masiva han contribuido a generar
numerosos mitos (40). Dada la gran importancia que tienen



estos medios de comunicación en la difusión de las investi-
gaciones, es necesario crear un vinculo indisoluble que
auspicie un auxilio a la población para que reciba los bene-
ficios de los desarrollos científicos y tecnológicos. Esta
relación puede aunar a la fuerza que tienen dichos medios, la
capacidad de fomentar objetivamente la información básica.

Este trabajo se inició cuando el Lie. Gabriel Saldivar. por
entonces Coordinador de Extensión Universitaria de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. pregunto
"¿Sabe usted lo que esto significa?" al tiempo que mostraba
la Figura 1.1. Como al parecer nadie lo conocía, resolvimos
hacer un sondeo más amplio, el cual consistió en una encues-
ta empírica de una muestra a priori de 1000 entrevistados.
Los resultados se muestran en la Tabla 1.1 (37).

FIGURA 1.1: Símbolo internacional
presencia de radiaciones ionizantes.

para indicar la



TABLA 1 .1 : Conocimiento del Símbolo Inter-
nacional de la Radiactividad*.

Profesionistas

Estudiantes

Comerciantes

Amas de Casa

Obreros

No.

300

300

100

200

100

Conocen

24

27

0

1

1

%

8.0

9 .0

0.0

0 .5

1.0

* Para abreviar se emplea esta expresión, si
término correcto corresponde al empleado en
1.1.

bien el
la fig.

Por este manifiesto desconocimiento sobre el símbolo que
indica la presencia de material radiactivo, decidimos conti-
nuar el estudio. Se procedió a elaborar una encuesta por
muestreo probabilist ico en lugares estratégicos de la ciudad
de México con los siguientes objetivos:

1) Conocer la opinión de las personas ante varios
que indican la existencia de radiactividad.

diseños

3)

Estimar las proporciones de la población que conoce este
símbolo, en los diferentes estratos sociales del Area
Metropolitana de la ciudad de México.

Estimar las proporciones de la población que se inclina
por cada uno de los diferentes modelos de logotipos pre-
sentados en el cuestionario, asi como la tendencia de
las modificaciones propuestas por las personas entrevis-
tadas.

4) Conocer
dad.

la opinión de las personas sobre la radiactivi-

5) Estimar las proporciones de la población que solicita la
divulgación de esta información por los diferentes
medios de comunicación.

Finalmente, al ir desarrollando la encuesta, surgió la in-
quietud de conocer el origen del SÍMBOLO INTERNACIONAL que
nos ocupa. Esta curiosidad generó una amplia correspondencia
durante los años de 1985 a 1989. principalmente con: M.



Lafontaine (Université Catholique de Louvain. Service de
Radioprotection. Belgique), Dr. Jean-Claude Moreau (Mini-tère
de la Santé Publique et de la Famille. Service de Prot - non
contre les radiations ionisantes. Bruxelles, Belgique). Dr.
D. Apers (Unité de Chimie Inorganique, analitique et nucléai-
re. Université Catholique de Louvain. Service de Radioprotec-
tion. Belgique), Dra. Gail de Planque (Director Environmental
Measurements Laboratory. Department of Energy. U.S.A.), Juan
Luis y Cecilia Francois, quienes realizaban sus estudios de
doctorado en Francia. De la informaciön recibida se logrö
rescatar la historia de la simbologïa en la Proteccion Radio-
logica, misma que presentamos en el Apéndice B.



CAPITULO 2: ANTECEDENTES

La ciencia y arte de la protección radiológica creció para-
lela con los descubrimientos de los rayos X y la radiactivi-
dad en los años que cerraban el siglo XIX. Roentgen descubrió
los RX el 8 de noviembre de 1895. Inevitablemente el uso
extenso e irrestricto de los RX condujo a francas lesiones
que con frecuencia no eran atribuidas a dichos RX. en parte
por el largo período de latencia antes de que se presentaran
los síntomas y más aún porque no había razón para sospechar
que los RX fueran la causa. Sin embargo, algunos experimentos
tempranos permitieron notar los efectos que provocaban en la
piel. Las primeras advertencias sobre estos posibles efectos
adversos de los RX se deben a Thomas Edison. William J.
Morton y Nikola Tes la. quienes independientemente reportaron
irritaciones en los ojos al trabajar con RX o sustancias
fluorescentes. En 1896. Elihu Thomson, físico americano,
expuso deliberadamente su meñique izquierdo a los RX, media
hora diaria durante varios días, lo que produjo los daños
esperados y convenció a varios científicos, aunque no a
todos, de la asociación entre los RX y las lesiones.

Si las técnicas básicas de la protección ante los RX fueron
bien conocidas hacia 1905. su implementación era localizada y
aún por 1940 no era raro encontrar unidades de RX médicas
virtualmente sin medidas de seguridad (18). Fue en el Distri-
to de Manhattan donde nació y maduró la Radioprotección. En
el Cuadro A.l. del Apéndice A, se resumen algunos datos sobre
la evolución de esta ciencia. Asimismo, se presentan las
definiciones de los términos de uso más frecuente.

Al descubrirse que, bajo ciertas circunstancias, la radiación
ionizante podía ser dañina para la salud, se vio que era
forzoso señalar las áreas donde se manejaba el material
radiactivo, asi como lo contenedores de éste, para que los
trabajadores y aún personas ajenas pudieran estar advertidas
del peligro, surgiendo asi la necesidad de crear un símbolo
de advertencia.

En términos técnicos, un símbolo es una representación gráfi-
ca diseñada de tal manera que por si sola exprese un signifi-
cado concreto. Esto último es esencialmente necesario en
símbolos relacionados con aspectos de seguridad, donde una
mala interpretación o una omisión pueden generar resultados
poco satisfactorios, cuando no fatales. Aunque un símbolo de
seguridad puede ir acompañado de inscripciones indicando el
peligro, condiciones de uso. tipo de riesgo, etc.. debe
tomarse en cuenta que. en ciertas condiciones, es posible



que resulte difícil leerlas a distancia y con la anticipación
suficiente; también puede suceder que las inscripciones estén
en un idioma que resulte incomprensible para las mayorías,
como ocurre a menudo con los embalajes y contenedores de
material de importación. Por estas consideraciones resulta
evidente que un símbolo de seguridad relativo a cualquier
cosa que pueda afectar al público debe estar diseñado de tal
manera que permita identificar, o al menos advertir, aún
cuando carezca de mensajes escritos.

Además, un símbolo de seguridad debe ser visible y claramente
identificable a distancia, preferentemente simple y de nin-
guna manera similar a cualquier otro símbolo o señalamiento
con el que pudiera confundirse.

Todos estos conceptos estuvieron presentes en la reunión que
promovió la "American Standards Association" (ASA ahora ANSI)
que finalmente condujo a la adopción del símbolo presente. La
historia de la evolución de este símbolo se presenta en el
Apéndice B (11, 39).

Por otra parte, existe la siguiente convención respecto a
los colores: las señales en rojo son restrictivas, en ama-
rillo son preventivas, en tanto que en azul son informativas.
Sin embargo, hasta los años 60 no existia un consenso res-
pecto a los colores que deberían emplearse para indicar la
presencia de la radiactividad.

Puesto que el descubrimiento de las radiaciones ionizantes
data de fines del siglo XIX, la radioproteccaón es una cien-
cia relativamente joven, que maduró rápidamente. Su objetivo
primordial es preservar a los seres vivos de los posibles
daños debidos a las radiaciones ionizantes. Con el fin de
alcanzar esta meta, ha elaborado un conjunto de NORMAS ten-
dientes a delimitar las zonas de acuerdo a los tipos y nive-
les de radiación mediante avisos, al control riguroso de las
dosis mediante monitoreo y dosimetría, al manejo adecuado del
material radiactivo y al entrenamiento periódico del personal
ocupacionalmente expuesto en las técnicas adecuadas y actua-
1 izadas.

La energía nuclear puede ser peligrosa sólo si el hombre hace
mal uso de ella. Ojalá este trabajo incite a conocer más
sobre este tema tan controvertido y a juzgar a la energía
nuclear con conocimiento de causa.



CAPITULO 3: MUESTREO Y CODIFICACI6N.

Con el fin de realizar una encuesta con alto nivel de con-
fianza y que cubriese los objetivos propuestos, se requería
diseñar el instrumento de captura de la información. Se pensó
en un cuestionario auxiliado de varias láminas para determi-
nar el conocimiento del entrevistado ante los diferentes
símbolos que se mostraban y que incluían el de la radiactivi-
dad. También se deseaba determinar la proporción de la pobla-
ción que se inclinarla por alguno de los logotipos presenta-
dos y la forma en que relacionarla las combinaciones de
colores con los niveles de peligro. Finalmente, se requería
conocer la opinión expresada respecto a la radiactividad y
los medios de información propuestos para la difusión de
temas afines.

El cuestionario empleado se presenta en la Figura C.l del
Apéndice C. En su elaboración colaboraron la Lie. Hilda
Bretón y la M. en C. Ruby Amper, quienes sugirieron preparar
una primer lámina con símbolos conocidos, referentes a logo-
tipos de información y de prevención; en la segunda lámina
los símbolos prohibitivos, la mayoría conocidos, entre los
cuales se incluye el de la radiactividad. El objeto de intro-
ducir representaciones supuestamente conocidas es que la
encuesta no sea agresiva, pues el entrevistado se conforma si
falla una o dos respuestas, en lugar de ser solamente un "yo
no se". Con el fin de conocer la influencia de los colores,
en los emblemas 2, 5 y 9 de las laminas 1 y 2 (Figura C.2) se
omitieron los colores, en tanto que en la representación 4 se
modificaron. Asimismo, se cambió la colocación de la linea
diagonal prohibitiva en la representación 10, situándola en
la parte posterior en lugar de estar cruzando la figura;
además, en el dibujo 9 se incluyó esa diagonal que normalmen-
te el logotipo no lleva. El símbolo que indica la presencia
de radiaciones ionizantes se incluyó con los colores regla-
mentarios. La representación 12 no es del dominio público
pero se insertó para determinar el tipo de respuesta.

La lámina 3 corresponde a seis representaciones del logotipo
que la radiactividad modificado por la adición de manos,
ondas, flechas, etc. (Fig. C.2). Finalmente, la lámina 4
presenta cinco combinaciones de colores entre los que se
encuentran la combinación correspondiente al símbolo interna-
cional de las radiaciones, a la combinación que se emplea en
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para ese
mismo símbolo en un caso particular (16, 41) y los colores de
una bandera que indica movimiento de huelga.



Los informantes. objeto de estudio, son desde niños de edad
escolar primaria hasta adultos, sin distinción de sexo.
Aunque el proyecto se refiere a la población en general y
contempla todas las profesiones y actividades, es posible
determinar la proporción para cada actividad diferente y
realizar un estudio en particular.

Tamaño de Muestra requerido para el Provecto.

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada en 1984
se vio que sólo un 7% de los informantes conocía el signifi-
cado del logotipo y el resto lo relacionaba, principalmente,
con algo en movimiento (37).

Estos datos muestran un desconocimiento casi total del Símbo-
lo, pero lo mas grave es que entre las personas que descono-
cen este logotipo se encuentran técnicos radiólogos, enferme-
ras y médicos, asi como ingenieros y otros profesionales que.
en general, en un momento dado podrían requerir del uso
pacifico de la radiactividad.

Dado el carácter del ensayo realizado, las proporciones
resultantes del mismo, no pueden considerarse como el compor-
tamiento de la población en estudio y. por ello, no es posi-
ble utilizarlos para el cálculo del Tamaño de Muestra reque-
rido para esta Investigación, puesto que se obtienen muestras
inferiores al tamaño de 1000 empleado en el Ensayo Empírico,
aún a niveles de confianza del orden del 95% y errores no
mayores del 5%.

Por lo anterior, se propone que la proporción de las personas
entrevistadas que conocen el logotipo sea de p * 0.5, por lo
tanto, la proporción de personas que no conocen el mismo
será. Q - 1 - p -0.5. El nivel de confianza y el error
máximo se fijaron en 99.1% y 3% respectivamente [Robledo]; el
tamaño de muestra correspondiente se obtuvo mediante la
expresión matemática siguiente:

" • • *

donde V es la varianza calculada con el nivel de confianza y
error fijados:
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el término e corresponde al error, en tanto que Z es el
coeficiente de confiabílidad, tomado de las Tablas de la
Distribución Normal. N es la población de habitantes en el
Area Metropolitana de la Ciudad de México, dentro de las
edades de interés, que es alrededor de 13 millones.

Por lo tanto, el tamaño de muestra definitivo para el estudio
se determinó por

resultando con un valor numérico de

n m (0.5)(0.5)
<0.3)a

2

En el levantamiento de las encuestas colaboraron 56 personas,
por lo que fue necesario elaborar un instructivo, mismo que
se presenta en el Apéndice C. Dicho instructivo se entregó a
quienes colaboraron en el levantamiento de la encuesta con el
fin de lograr una mayor uniformidad en el momento de recabar
la información.

Finalmente, el cuestionario de la encuesta, fue codificado
para capturar los datos mediante un programa DBASE en una
Microcomputadora personal. La codificación mencionada se
incluye en el Apéndice C. Cabe hacer notar que al encabezar
nuestra encuesta mencionando el símbolo de la radiactividad,
algunos entrevistados marcaban este símbolo en la representa-
ción 11 de la pregunta 4 y/o en la casilla correspondiente en
la pregunta 8. sin embargo en la pregunta 9 respondía no
haberlo visto nunca. Para tener una representación más obje-
tiva al respecto procedimos a combinar las respuestas 4(11).
8(5) y 9. como se indica en el inciso 6 de la Codificación.

El tratamiento de los datos se realizó tanto con un programa
en DBase como con el paquete SPSS; con este paquete, se
realizaron tabulaciones en tres dimensiones correlacionando.



por ejemplo, tipo de estudio y opinión sobre la radiactivi-
dad controlados por la respuesta a la pregunta 9 (lugar donde
han visto el símbolo de la presencia de material radiactivo)
o bien, la opinión sobre la radiactividad, la respuesta a la
pregunta 10 (medios de difusión) controlando el tipo de
estudios.

10



CAPITULO 4: RESULTADOS.

En la primer encuesta realizada, un 70% de los entrevistados
dijo que se trataba de aspas de ventilador, 18% que eran
hélices y varias personas más lo asociaron con algo en movi-
miento; pero entre las opiniones se encontraron desde las que
creyeron que se trata del dibujo de un niño hasta las que
indicaban que se trataba de un símbolo religioso o la desin-
tegración del mundo. Aproximadamente el 90% de los entrevis-
tados conocía algo sobre el accidente ocurrido en Ciudad
Juárez o bien algunas personas o sus familiares habían sido
tratados con radionúclidos (37).

La mayoría de los entrevistados manifestó el deseo de que se
hiciera una mayor difusión al Símbolo una vez que se les dio
a conocer su significado. En repetidas ocasiones se sugirió
que se le añadiera una calavera.

La simbologla empleada en las figuras de la segunda encuesta
se basa en el cuestionario que se presenta en el Apéndice C.
La FIGURA 4.1 caracteriza la distribución de acuerdo a edad,
sexo y nivel socioeconómico; en tanto que la FIGURA 4.2
presenta la distribución por actividad (A) y escolaridad (B).
Al respecto se puede decir que la distribución fue homogénea
respecto al sexo, predominaron los jóvenes y los adultos
menores de 30 años. El nivel socioeconómico alto (1) fue el
menos representado» el popular (3) el más favorecido y el
medio contó con un número semejante de entrevistados de sexo
masculino y femenino.

La actividad predominante corresponde a "estudiante" (70%) y
los estudios se distribuyeron en forma semejante para prima-
ria, secundaria y preparatoria (del orden del 10%); fueron
más altos para las escuelas técnicas y licenciaturas (27%) y
prácticamente no se contó con personas que tuviesen estudios
de posgrado.

Es importante hacer notar que de la población entrevistada
71% desconoce el símbolo. Los hombres conocen un poco más
(40%) que las mujeres (31%). los niños (19%) menos que los
jóvenes (31%) y que los adultos (45%); el conocimiento de las
niñas es semejante al de las jóvenes (11 y 12%) menor que el
de adultos femeninos (26%). Ver Tabla 4.1 y Figura 4.3A.

El porcentaje global de conocimiento (29%) resultó más alto
que en la primer encuesta; esto se debe posiblemente a que el
27% son estudiantes de licenciatura y a que en ciertos casos
se había dado una conferencia previa a la aplicación de la
encuesta.
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TABLA 4.1: RELACIÓN ENTRE OPINION SOBRE LA RADIACTIVIDAD Y
CONOCIMIENTO DEL SÍMBOLO CON EL SEXO Y LA EDAD.

FEMENINO

CÓDIGO
OP/CON

1,0
1.1
1.2
1.3

%

2.0
2.1
2.2
2,3

%

3.0
3.1
3,2
3,3

%

4,0
4,1
4,2
4.3

%

TOTAL
%

NIÑOS
o 

o 
o 

o

0

0
1
0
0

0

39
3
6
3

1.6

106
1
1
2

3.4

162
5

JÓVENES

5
1
0
0

0.2

14
0
2
1

0.5

264
21
14
20

9.9

257
6
6
5

8.5

616
19

ADULTOS

17
3
2
8

0.9

36
3
11
14

2.0

406
29
35
90

17.4

143
5
4
4

4.8

810
25

MASCULINO

NIÑOS

o 
o 

o 
o

0

1
0
0
0

0

63
5
11
9

2.7

58
0
1
1

1.9

1*9
5

JÓVENES

1
0
0
9

0.3

13
1
1
7

0.7

255
25
33
64

11.7

91
5
7
13

3.6

525
16

ADULTOS

10
4
7
29

1.6

54
6
13
53

3.9

367
35
47
206

20.4

91
4
4
25

3.9

955
30

%

1.0
0.3
0.3
1.4

3.7
0.3
0.8
2.3

43.3
3.7
4.5
12.2

23.2
0.7
0.7
1.6

OPinión (Radiactividad)
1 Objetiva
2 Incompleta
3 Deformada
4 Nula

CONocimiento (Símbolo)
0 No conoce
1 Idea
2 Conoce
3 Identifica

El 83% de los entrevistados ha oido hablar de la radiactivi-
dad y 64% la considera peligrosa, reportando como principales
peligros los que se enlistan a continuación y a los cuales,
en cada caso, se contraponen algunas de las bondades deriva-
das del uso pacifico de la energía nuclear.
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a) Produce el cáncer, y olvida que ayuda al diagnóstico y
lo cura (25).

b) Causa mutaciones genéticas, y desconoce que estas muta-
ciones pueden ayudar al hombre, por ejemplo por el
control de las plagas o al mejorar especies agrícolas,
etc. (12).

O Porque destruye al medio ambiente; cuando se trata de
una forma de energía de las más limpias (27, 36).

d) Lo asocian con las guerras, pero olvidan que los otros
efectos, a saber: la onda expansiva y la onda térmica,
son muchas veces más destructores que los efectos ra-
diactivos (26, 38) .

e) Simplemente responden: porque es peligrosa, lo que
refleja una opinión orientada por los diferentes medios
masivos de comunicación pero sin llegar a un conocimien-
to objetivo del tema (1).

Sólo un 3% de la muestra dio respuesta "objetiva" sobre la
radiactividad, correspondiendo un ligero mayor conocimiento
al sexo masculino. Ningún nifío respondió objetivamente, en
tanto que alrededor del 1% de los jóvenes así lo hizo. La
distribución de la respuesta se muestra en la Tabla 4.1 y
Figura 4.3B. En resumen: para las respuestas objetiva e
incompleta no influye el sexo pero si la edad; para las
respuestas deformada y nula hay variación con la edad y el
sexo. Aparentemente el hombre está más informado y con más
prejuicios.

De los entrevistados. 13* reconoce NO SABER que es la radiac-
tividad (Pregunta 11), 4% dijo que no es peligrosa y 83*
contestó que si es peligrosa. La relación de estas respuestas
con la opinión expresada sobre la radiactividad y con el
conocimiento del símbolo se muestra en la TABLA 4.2. Los
resultados refuerzan lo antes expresado, a saber: la mayoría
de los entrevistados no conoce el símbolo y tiene una idea
deformada sobre la radiactividad, mismos que contestaron que
SI ES PELIGROSA. Sólo el 1% de los que no conocieron el
símbolo expresó una opinión objetiva sobre la radiactividad.
Entre los que no conocieron el símbolo y tampoco sabían el
significado de Radiactividad. 4% contestó que NO ES PELIGRO-
SA, lo cual es más grave que no saber y considerarla como un
riesgo.
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FIGURA 4.3B: Opinión de la Radiactividad.
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TABLA 4.2: RELACIÓN ENTRE LA OPINION SOBRE LA RADIACTIVIDAD Y
EL CONOCIMIENTO DEL SÍMBOLO CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA

NUMERO 11.

CÓDIGO
OP/CON

1.0
1.1
1.2
1.3

%

2,0
2.1
2,2
2,3

%

3,0
3,1
3,2
3.3

%

4,0
4,1
4.2
4,3

NO SABE
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

2
0
0

^ 0

0

379
5
12
15

13

NO ES PELIGROSA
N
10
5
3
17

1

26
3
1
8

1

1
0
0
0

0

72
3
0
1

2

SI ES PELIGROSA
S

25
4
6
29

2

94
8
26
68

6

1421
118
152
398

64

306
14
11
34

11

OPinión (Radiactividad)
1 Objetiva
2 Incompleta
3 Deformada
4 Nula

CONócimiento (Símbolo)
0 No conoce
1 Idea
2 Conoce
3 Identifica

Al preguntar a los entrevistados ¿Qué le agregaría usted a
este dibujo (el Símbolo) para que sirva de advertencia de un
peligro? La respuesta más frecuente sigue siendo añadir una
calavera (Fig. 4.4A). En 1955 aparecen en el "Handbook of
Federal Regulations Applying to Transportation of Radiactive
Materials" de la Unión Americana modelos de etiquetas para el
transporte de material radiactivo portándola, asimismo México
fue uno de los países que adoptó esta fórmula (10).
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FIGURA 4.4B: Disefto condicionado.

FIGURA 4.4A: Diserto adicional.
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Sin embargo, en la préctica su uso representó varios proble-
mas que decretaron su posterior desaparición: la gente se
resistía a hacer trabajos en áreas que estuvieran marcadas de
semejante manera y a trabajar con material o equipo en esas
condiciones; los pacientes de los servicios médicos relacio-
nados con la aplicación de radiaciones se sentían incómodos
al encontrar tal alusión en lugares a los cuales asistían en
busca de salud; el público en general solía alarmarse al ver
las etiquetas de los vehículos que transportaban material
radiactivo (41). El empleo de la calavera, si bien denota
peligro, conlleva a errores máxime en el caso de las radia-
ciones ionizantes; éstas no son necesariamente mortales, pero
el público las asocia mucho con destrucción y muerte.

Respecto al diseño condicionado por la Lámina 3 de la encues-
ta, 89% hizo elección única y 2% no contestó (Fig.4.4B). Se
observa una marcada preferencia por la mano en alto atrás del
símbolo, sin embargo esta respuesta no es consistente con la
respuesta libre donde la mano representa sólo un 3%. Para el
24% de la muestra ningún dibujo corresponde a una adverten-
cia. El uso de texto explicativo fue la segunda opción en
ambos casos.

La pregunta sobre las combinaciones de colores (Lámina 4)
representó un problema para varios entrevistados. Se observa
marcada preferencia por el rojo/negro para "más peligro" y
azul/blanco para "ningún peligro" (Fig. 4.5). Para un 5% de
la población los colores no se asocian con peligro.

Al preguntar en qué lugares han visto el Símbolo, se encontró
que prácticamente la generalidad de la muestra no lo ha
visto. En el caso de las respuestas lógicas sobre el lugar
donde dicen haberlo visto, la respuesta se comparte entre
"Centros de Enseñanza". Centros Médicos. Trabajo y respues-
tas que combinan varios lugares (Fig. 4.6).

En general los símbolos que se supusieron conocidos si fueron
identificados, salvo dos casos: 22% identificó el logotipo
que indica caseta de información y 63% tuvo idea; sólo 18%
identificó el de zona escolar,, sin importar la diagonal que
se le había agregado, 17% tuvo idea y 65% lo desconocía,
llegando a respuestas como "No Niños". Es posible que en
ambos caso haya influido la falta de los colores convenciona-
les y, en el segundo, la presencia de la diagonal al fondo
antes mencionada y su colocación en la Lámina junto a logoti-
pos indicando prohibición. El conocimiento de los símbolos en
ningún caso llegó al 100% y sólo 2% de la muestra identificó
todos los símbolos (Fig. 4.7).
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FIGURA 4.5: Colores y Peligro.

FIGURA 4.6: Lugares donde reportan haber visto el Símbolo.
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En la FIGURA 4.8 se presentan los medios de difusión marcados
por los entrevistados, tanto por los que "se han enterado"
como por los que "desean enterarse". Se observa que predomi-
nan los medios de comunicación masivos encabezados por la
televisión, le siguen la radio y el periódico en proporciones
semejautes. Los medios académicos corresponden a un 10%
aproximadamente. La ESCUELA queda reportada en un 7% de los
que se han enterado y sólo 4% de los que desean enterarse.

Con el objeto de ver si la orientación profesional influye en
el conocimiento del Símbolo, la opinión sobre la Radiactivi-
dad y los medios de difusión, dentro del nivel de estudios
técnicos y universitarios se hizo la distinción para ciencias
básicas e ingeniería (02), ciencias biológicas y de la salud
(03). las ciencias sociales y humanidades (04), artes, resta-
uración, diseño y publicidad (01), y estudios universitarios
no especificados (00). El reparto se muestra en la FIGURA 4.9
y los resultados en la TABLA 4.3. donde se desglosaron las
profesiones de acuerdo a la codificación empleada (APÉNDICE
C2.10J.

Siguiendo el modelo de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa. para agrupar las diferentes licenciaturas,
se presentan los resultados siguientes. Cabe mencionar que
los encuestados pueden pertenecer a otras instituciones. El
mayor conocimiento del símbolo se observa en las carreras de
C8I y en Humanidades. Nuevamente, los lugares donde señalan
haber visto el símbolo se han agrupado como "Académicos", es
decir, centros educativos y de salud, trabajo, conferencias,
libros, incluyéndose aquí a los RX industriales y el trans-
porte de material radiactivo. El porcentaje de respuestas
erróneas o "en ningún lado" es alto, va de 41% para Ciencias
básicas e Ingeniería (CBI) a 80% para estudios relacionados
con la medicina (CBS).

Respecto a la opinión expresada sobre la radiactividad, el
grupo de CBI es el que presenta más respuestas objetivas o
con cierta idea real, en tanto que para el de CBS los valores
van del 4 al 9%. En general predomina la idea "deformada". El
mayor porcentaje de opinión nula corresponde a CBS. Esto es
preocupante, ya que en ese grupo se encuentran médicos,
radiólogos y enfermeras que en un momento dado pueden estar
en presencia de radiaciones ionizantes.

Los medios de comunicación por los que se han enterado o
desean enterarse sobre lo que es la Radiactividad se han
agrupado de nuevo como MASIVOS, donde se incluye el cine a
los antes mencionados, ACADÉMICOS (conferencias, artículos,
revistas, boletines y gacetas), OTROS (cuentos, familiares.

22



amistades, etc.) y ESCUELA (es decir, centros de estudio). En
la TABLA 4.3 se presentan los promedios de los valores re-
portados, ya que una misma persona podía mencionar varios me-
dios. La difusión en o por los centros de estudio tiene el
valor más bajo en todos los casos, seguido por "otros"; los
medios "académicos" poseen valores mas bajos que los "masi-
vos", aunque para CBI los valores son comparables.
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FIGURA 4.9: Reparto en función del nivel de
estudios.
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TABLA 4.3 RESULTADO DE LA ENCUESTA DE OPINION PARA GRUPOS CON
DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIOS (% de cada categoría)

PROFE-
SIÓN

CAD (01)

CBI (02)
(ABFSM)

INGS.
(CDHIJ)

QUÍMICOS
(EQST)

CBS (03)
(ABHO)

MEDICOS
(DEFLMV)

RADIO-
LOG.
(R)

OTROS
(NPST)

CSH (04)
SOCIALES
(ADEPRS)

HUMANI-
DADES
(BCFLN)

CONOCE (s)

3/2

25

48

47

41

18

13

33

9

22

42

1

2

3

3

6

7

5

6

5

9

6

0

73

50

49

53

75

83

61

87

69

51

R

S

co
»

C
Q

»
C

O
»

C
O

»
C

O
»

C
O

»
co

»
co

»

R

s
R

S

MEDIOS COMUNICACIÓN

MA-
SI-
VOS

69
0

69
13

47
10

44
3
45
3
45
5
52
0

46
3
54

9

57

9

ACA-
DÉMI-
COS

35
25

53
35

31
24

42
24

29
15
28
10

42
31

14
15

31

13

38

19

OTROS

14
5

12
10

8
9

13
18

14
3

10
2

23
4

12
3

10

5

19

6

ES-
CUE-
LA/O

5
67

6
41

11
57

7
56

13
78

6
80

18
65

2
79

1

72

6

66

OPINION (R)

1/2

9

31

18

25

9

9

4

6

9

18

3

82

58

74

61

61

61

86

54

74

79

4

9

11

20

14

30

31

10

40

16

3

* Las claves corresponden a la Codificación: Apéndice C.2.10

OPinión (Radiactividad)
1 Objetiva
2 Incoapleta
3 Defonada
4 Nula

CONociBiento (Símbolo)
0 No conoce
1 Idea
2 Conoce
3 Identifica
/O Visto en ningún lado
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Al parecer el tipo de estudios influye sobre el conocimiento
de la radiactividad y su símbolo, aunque dentro de una misma
división las diferencias aparentemente son pequeñas; sin
embargo, dado el diseño del instrumento de captura no es
posible aseverarlo. Un punto que preocupa se refiere a los
medios de difusión. En general, el conocimiento del Símbolo
es bajo y la opinión sobre la radiactividad está deformada.
En particular se considera serio el caso de los radiólogos y
de aquellas personas ligadas a las ciencias médicas cuyas
respuestas muestran bajo conocimiento de la radiactividad y
de su símbolo.

Con el fin de complementar la información se presentan algu-
nos ejemplos, tomados al azar, sobre ciertos aspectos de las
respuestas. Asi, varias de las personas entrevistadas sugie-
ren "Cambiar el Símbolo". Como se mencionó antes, la Pregunta
sobre la combinación de los colores presenta dificultad, ya
que en varias encuestas se repite dos veces el mismo número
para diferente significado y un 5% prefirió no responder. Es
posible que la falta de conocimiento de los logotipos supues-
tamente conocidos se deba a la omisión o cambio en los
colores y la adición o cambio en la posición de la barra que
normalmente indica prohibición.

Los medios de difusión que predominan son los masivos. No
obstante se observan respuestas curiosas como el niño que
desea enterarse sobre la Radiactividad "¡por medio de mis
papas!". En varias encuestas se encontró el deseo "Quisiera
saber más" o la propuesta de que se haga una "campaña publi-
citaria" y la sugerencia de publicar la información en las
revistas como "Kena".

Respecto a la opinión manifestada sobre la radiactividad se
ve que predominan las respuestas deformadas (64% Fig4.3A) del
tipo: Se acaba el mundo o termina con la raza humana o desas-
tre total o destruye la humanidad, la vida o a las personas y
si alguna sobrevive trae consecuencias, se desintegran las
células o bien, la refieren a "la bomba", a una "Explosión" o
"Nos mataría a todos en una guerra" y mencionan Hiroshima,
Nagasaki y Chernobil. Por otra parte, otras personas contes-
tan: "NO es peligrosa", pero indica que produce cáncer, o
bien: "No es peligrosa ¡porque es natural!"; "No es muy
peligrosa porque no se qué es". También hay algunas respues-
tas lógicas, como por ejemplo: "Todos los símbolos de radiac-
tividad modificados representan advertencia". "Nada le agre-
garía a dicho símbolo", aunadas a cierta idea real sobre la
radiactividad.
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Para las diversas ramas de la Ingeniería por ejemplo, se
observa que aproximadamente la mitad de los entrevistados
conoce el símbolo. Sólo un 11% no se ha enterado de qué es la
radiactividad; el resto lo hace tanto por los medios de
comunicación académicos como masivos. Sin embargo, 64% de
ellos opina que la radiactividad es peligrosa en la forma
antes mencionada, de destrucción y muerte.

Específicamente, en diferentes ramas de la Ingeniería, el
uso de radioisótopos en radiografía industrial y en las
numerosas aplicaciones de los radiotrazadores representa una
técnica básica, muchas veces insustituible. Asimismo, la
radiactividad coadyuva a la medicina, la biología, la antro-
pología, etc., de ahí la importancia de que tengan una opi-
nión objetiva sobre la radiactividad y conozcan los medios de
protegerse contra las radiaciones ionizantes.
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5: COMENTARIOS Y PROPUESTAS

Varios comentarios se han presentado junto con los resulta-
dos; sin embargo, desearíamos enfatizar el hecho de la defi-
ciente información que existe respecto a estos temas, lo cual
se manifiesta en el alto porcentaje de los entrevistados que
tuvieron una opinión deformada o nula de la radiactividad.
Además. en vista de que el conocimiento del logotipo en
estudio sigue siendo muy bajo y que generalmente representa,
en el mejor de los casos, aspas de ventilador o joviales
hélices, existen dos soluciones posibles, no excluyentes:

a) Completar el Símbolo con otro u otros símbolos que. sin
demeritarlo o restarle claridad, indiquen la presencia
de peligro, tal como lo permite la norma IS0361-1975.

b) Que se organice un programa de difusión masiva sobre la
energía nuclear y el Símbolo Internacional de las Radia-
ciones por los diferentes medios de comunicación y por
conferencias en escuelas y aún mediante la inclusión de
estos temas en los programas de estudios relacionados
con la seguridad y la higiene.

Esta segunda opción parece ser la más viable, en consecuencia
nos permitimos presentar las recomendaciones siguientes:

1° Incluir curricu1ármente cursos básicos sobre energía
nuclear y radioprotección en licenciaturas y carreras
técnicas relacionadas con:

a) Usos médicos tales como medicina, enfermería, vete-
rinaria, radiología» etc.

b) Las Ingenierías, química, en energía, petrolera,
textil, en alimentos, etc.

c) Otras profesiones, como biología, hidrología, an-
tropología, restauración, etc.

"£ Imp1ementar estudios sobre Energía Nuclear y Ecología en
las diferentes licenciaturas afines y en cursos de pos-
grado. De ser posible, introducir estos temas desde la
primaria, pues aunque se dice que las sociedades modei—
ñas han fracasado en su intento de adaptación para vivir
en armonía con sus respectivos ecosistemas, esto no
quiere decir que no debemos luchar por mejorar nuestras
condiciones de vida y los energéticos, incluyendo la
energía nuclear, son imprescindibles.
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í Que los estudiantes de las Facultades con carreras
afines a los temas de energía nuclear t radiación cola-
boren a la difusión de éstos, ya que es urgente crear
conciencia en el público sobre lo que es la energía
nuclear en todas sus facetas, incluyendo sus efectos
sobre los seres humanos y las medidas de seguridad.

4o Que se investigue el impacto de la simbología de seguri-
dad en general, así como los colores que se emplean y se
realice su difusión masiva.

5* Que los medios de comunicación masiva apoyen los progra-
mas de difusión objetiva sobre la radiactividad y su
símbolo, así como de otros temas de seguridad relevan-
tes.

Cabe aclarar que con este trabajo no se pretende elaborar un
símbolo para la identificación de las radiaciones ionizantes,
sino ayudar a su difusión y a un mejor conocimiento de lo que
significa la Radiactividad.
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APÉNDICE A: EVOLUCIÓN DE LA RADIOPROTECCION Y ALGUNAS DEFINI-
CIONES DE TÉRMINOS USUALES.

A.l: ALGUNAS DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS MAS USUALES.

ENERGÍA NUCLEAR: energía que mantiene unidas las partículas
en el núcleo de cada átomo y que es liberada por una reacción
nuclear (fusión o fisión) o por decaimiento radiactivo (13.
22) .

IRRADIACIÓN: exposición a la radiación (22); cuando hay
peligro de que el cuerpo reciba radiaciones emitidas por un
aparato o sustancia radiactiva que se halle en la proximidad
(19) .

CONTAMINACIÓN: depósito de material radiactivo en un lugar
tal que dañe a las personas, estropee experimentos o haga
inservibles o inseguros los productos o equipos para un uso
específico (22). El depósito sobre el cuerpo o los vestidos
de una sustancia radiactiva, dando lugar a una irradiación
interna o externa (19).

RADIACIÓN IONIZANTE: cualquier radiación electromagnética o
de partículas capaz de producir iones directa o indirectamen-
te al interaccionar con la materia; comprende: RX y Rayos
Gamma, las partículas alfa y beta, los protones y las otras
partículas nucleares. Por lo contrario, se excluyen las ondas
sonoras o de radio, la luz visible, infra-roja o ultravioleta
(9. 13, 17).

RADIACIÓN: es energía que viaja en forma de ondas, partículas
o haces de energía llamados fotones a través del espacio; vg.
luz. calor, ondas de radio. RX, radar, micro-ondas. Es ener-
gía emitida en un punto y recibida en otro (3, 17).

RADIACTIVIDAD: es un proceso natural y espontáneo mediante el
cual los átomos inestables de un elemento emiten o radian la
energía en exceso contenida por su núcleo, en forma de
partículas o de fotones para decaer a átomos de otro elemento
o del mismo elemento original pero con menor energía. Es una
propiedad de los materiales (3).

DOSIS ABSORBIDA: es la relación D - dE/dm, donde dE es la
energía promedio cedida por la radiación incidente a la ma-
teria con masa dm. En el sistema internacional su unidad es
el Gray (Gy), definido por 1 Gy - 1 J/kg (15).
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FACTOR DE CALIDAD Q: representa un valor convencional de la
eficiencia biológica relativa; es decir, que los efectos
biológicos difieren con la naturaleza y energía de la radia-
ción. Los valores que se han asignado a este factor han
tenido en cuenta la transferencia lineal de la energía (15).

DOSIS EQUIVALENTE: está dada por el producto H = D.Q.N. donde
D es la dosis absorbida. Q el factor de calidad y N repre-
senta otros factores; N = 1 para toda irradiación externa. En
el sistema internacional su unidad es el Sievert (Sv) (15).

UNIDAD DE ACTIVIDAD: en el sistema internacional es el Bec-
querel (Bq) que se define: 1 Bq » 1 desintegración/segundo.
Anteriormente se empleó el Curie (Ci), mismo que se define
como la actividad de un gramo de radio. lBq » 2.7x10"" Ci
(15) .

TIPOS DE RADIACIÓN: Un núclido es todo átomo definido por su
número de masa A. su número atómico Z y su estado de energía
nuclear. Un núcleo puede ser inestable cuando es muy pesado y
se libera de su exceso de peso emitiendo una partícula; para
ciertos elementos esa partícula es un núcleo de helio. Enton-
ces se dice que el elemento es un emisor alfa. Otros núcleos
liberan electrones: los emisores beta. Finalmente hay una
tercer categoría constituida por núcleos radiactivos que, sin
ser pesados, tienen exceso de energía. la que liberan en
forma de un fotón. Son los emisores gama. Un núcleo radiac-
tivo puede emitir simultáneamente dos tipos de radiación (3,
17) .

ÁTOMO¡ es la unidad más pequeña de un elemento que retiene su
individualidad química. La idea más simple de un átomo es la
de un núcleo central denso que contiene carga positiva en
torno al cual se mueven los electrones de carga negativa en
un medio mucho menos denso. Los átomos son eléctricamente
neutros (13. 17. 22).

MOLÉCULA: grupo de átomo mantenidos juntos por las fuerzas
químicas. Los átomos en la molécula pueden ser idénticos o
diferentes. Una molécula es la unidad más pequeña de materia
que puede existir reteniendo todas sus propiedades químicas
(22) .

FISIÓN: es el rompimiento de un núcleo pesado en aproxima-
damente dos partes iguales acompañado por un desprendimiento
de una cantidad relativamente grande de energía y general-
mente uno o más neutrones (9. 22).
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FUSION: es la formación de un núcleo más pesado a partir de
dos más ligeros con liberación de energía (22).

RAYOS GAMA, Ry : radiación electromagnética de alta energía y
longitud de onda corta. La radiación gama con frecuencia
acompaña las emisiones alfa y beta y siempre está presente en
la fisión. Los rayos gama son muy penetrantes y requieren un
blindaje de materiales densos como el plomo. Su origen es
nuclear (17, 22) .

RAYOS X: es una forma penetrante de radiación electromag-
nética emitida cuando los electrones orbitales internos de un
átomo excitado regresan a su estado normal o cuando un blanco
metálico es bombardeado con electrones de alta velocidad. Su
origen NO es nuclear (9, 17, 22)

FLUORESCENCIA: muchas sustancias pueden absorber energía (RX,
luz UV o partículas radiactivas) y emitirla de inmediato como
fotones electromagnéticos, con frecuencia dentro del rango
visible (22).
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A.2: DATOS SOBRESALIENTES SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN RADIO
PROTECCIÓN. (18)

ERA
Pionera

ERA
Durmiente

ERA
de Progreso

1895
1896

1898

1901 a
1902
1903

1905

1906

1911

1915

1925

1928 a
1934

1942 a
1945

1946..

Roentgen descubre los RX.
Becquerel descubre la ra-
diactividad.
Primeros reportes sobre posibles
daños debidos a RX.
Los Curie "inventan" la palabra
radiactividad.
Se demuestra la relación entre RX y
diferentes lesiones.
Se propone un Comité de Protección
dentro de la American Roentgen Ray
Society.
Franklin propone la primer unidad
de radiación con base en la ioniza-
ción.

Bergonne & Tribondeau proponen la
Ley de la Radiosensibi1idad de los
tejidos.
M. Curie establece el estándar in-
ternacional de Radium y el "Curie"
(unidad).
La British Roengen Society adopta
medidas de radioprotección.

A. Muttscheller propone la primera
dosis de tolerancia.
Se sientan las bases del ICRP, del
NCRP y otras. Chadwick descubre el
neutrón.
En el Distrito de Manhattan se ees-
tablecen los conceptos modernos de
radioprotección.
Los avances-continúan.

33



APÉNDICE B: HISTORIA DE LA SIMBOLOGIA EN RADIOPROTECCION.

B.l: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SIMBOLOGIA.

En el trabajo anterior se inició la investigación sobre los
orígenes del símbolo internacional actual para indicar la
presencia de material radiactivo (37). Continuamos la búsque-
da encontrando:

Inicialmente las marcas que se usaron en las etiquetas para
transporte de material radiactivo llevaban una calavera con
las tibias cruzadas, agregándose la palabra "RADIACTIVO".
Estas etiquetas se estandarizaron por la Oficina de Explosi-
vos, la Comisión Interestatal de Comercio y la Compañía de
Aeronáutica Civil. Posteriormente estos grupos cambiaron la
calavera por una nube con el fin de reflejar la diferencia
del riesgo potencial debido a la radiactividad (14). En el
folleto ¿Sabe usted lo que esto significa? se presenta dicha
evolución hasta llegar al símbolo internacional actual (37).
Más adelante trascribimos la historia del origen y la evolu-
ción de este símbolo. En tanto, cabe mencionar la marcada
diferencia que existe entre la Reglamentación para el Trans-
porte de 1955 y la de 1963 (33), en lo referente a la simbo-
logía. Para fechas posteriores. 1967 (29) y 1979 (30). ya no
hay diferencia en el dibujo en sí.

En la correspondencia que suscitó este estudio. M. A. Lafon-
taine en un momento pensó que el símbolo se originó en "The
Atomic Energy Research Establishment" en Harwell, Gran Breta-
fía. por 1947, lo que también expresa la carta de Yasuhito
Yoshida. Sin embargo. Mine. Thiébaud transcribe a M. Lefontai-
ne, que M. C. Taylor refiere el empleo de un faro enviando
radiación en todas direcciones antes de 1958 y por 1950 el
uso de la calavera con las dos tibias cruzadas.

Por otra parte. Edward E. Pochin escribe a M. Lafontaine que
en 1954 la ICRP reproducía una forma del símbolo (7) pero
menciona que "varios logotipos se usan actualmente". Al sím-
bolo se le agregan flechas u ondas saliendo del círculo
central y las palabras "RADIUM". "RADIACIÓN" o "CONTAMINA-
CIÓN", etc., sobre el símbolo o abajo de éste (FIGURA B.l);
por lo tanto, la adopción formal debió ser en fecha poste-
rior.

Entre tanto. M. y Mme. Francois investigaron en Saclay la
historia del símbolo y M. Apers lo hizo entre sus archivos y
con sus colegas con resultados negativos.
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FIGURA B.I: SímbDlo de prevención ante las radiaciones ionizantes
empleado por la ICRP (1954) y otras variantes.
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M. Jean Claude Moreau nos envió varias copias de diversas
publicaciones, mismas que resumimos a continuación:

En el Manual de Protección contra las Radiaciones Ionizantes
en la Industria (20) datando de 1959, bajo el subtitulo
"Señales de Peligro" se lee: "Todas las áreas donde fuentes y
equipos pueden dar lugar a riesgos de radiación externa deben
identificarse mediante una señal preventiva fácilmente reco-
nocible (sin hacer referencia a algún símbolo en particular).
Al interior y al exterior de los recintos, asi como en proxi-
midad de las instalaciones, las señales luminosas o acústi-
cas o las dos a la vez deben señalar el peligro antes y
durante la irradiación".

También en 1959 aparece el "Radiation Hygiene Handbook" (28)
donde se presenta la Reglamentación de la Exposición Radiac-
tiva mediante medios legislativos, de la Oficina Nacional de
Normas (NBS)» 1955. Trata diferentes aspectos filosóficos
respecto a dichos reglamentos; en lo referente al marcado
para informar de la presencia de la radiación "el Comité
reconoce la necesidad de controlar las exposiciones a la
radiación pero no está plenamente convencido de que el mejor
camino sean la legislación y la reglamentación. Cree que los
esfuerzos deben orientarse hacia la educación para asegurarse
que los usuarios tienen el conocimiento adecuado de los
riesgos potenciales (NBS, 1955). En esta publicación ya pre-
sentan el símbolo, con los colores correspondientes, para
cualquier riesgo de radiación. Además debe marcarse "PRECAU-
CION-RADIACION" para fuentes selladas con riesgo externo
únicamente y "PELIGRO-MATERIAL RADIACTIVO" para contenedores
o fuentes abiertos con riesgo de contaminación interna prin-
cipalmente .

En España se recomiendan las señales que muestra la figura
B.2 "para indicar datos de irradiación y contaminación en
locales y zonas en las que puede existir radiactividad". Más
adelante indican que es necesario "agrender. colocar y respe-
tar siempre las señales anteriores: su conocimiento es impor-,
tante y fundamental y deben ser prodigadas donde se necesi-
ten. Aún cuando oficial e internacionalmente no son aceptadas
por todos, cada vez son más empleadas en distintas naciones"
(19) .

En febrero de 1963, aparece en Bélgica el "Arreté Royal" (5)
reglamentando la protección de la población y de los trabaja-
dores contra el peligro de las radiaciones ionizantes, donde
se presenta el símbolo actual incluyendo los colores; en esta
reglamentación se indica que las dimensiones pueden variar
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según el lugar o el objeto a señalar pero que las proporcio-
nes deben respetarse.

-1. Paso reglamentado. -2. Paso o entrada prohi-
bida. -3. Paso reglamentado. Peligro de irradia-
ción. -4. Paso o entrada prohibida. Peligro de
irradiación. -5. Paso o entrada reglamentada.
Peligro de contaminación. -6. Paso o entrada
prohibida. Peligro de contaminación.

FIGURA B.2: Señalización empleada en España (1961).
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-7. Paso reglamentado. Peligro de irradiación y
contaminación. -8. Paso prohibido. Peligro de
contaminación e irradiación. -9. Lugar u objetos
que deben ser protegidos contra toda contamina-
ción. -10. Zona sospechosa donde el peligro no
está especificado. -11. Zona sospechosa donde el
peligro esta especificado. -12. Señal basculante
o barrera indicadora. Paso reglamentado.

FIGURA B.2: (Continúa).
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-13. Señal basculante o barrera indicadora. Paso
o entrada prohibida. -14. Señal basculante que
indica: 1) Que el reactor está funcionando, o
paso prohibido; 2) Paso reglamentado. -15. Peli-
gro de muerte. -16. Emblema o etiqueta para el
transporte de sustancias radiactivas. -17. Indica
la precisión del empleo de máscara protectora en
el local en cuya puerta de entrada se halla colo-
cada la señal.

FIGURA B.2: (Continua)
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La Organización Internacional de Normalización (ISO), en la
Norma de 1975. (21), indica que "antes de 1972 los trabajos
de los Comités Técnicos se publicaron como recomendaciones;
actualmente esos documentos están en vias de transformarse en
normas internacionales. La recomendación ISO/R 361-1963 pasa
a norma internacional quedando técnicamente idéntica. La pre-
sente norma no específica los niveles de radiación a partir
de los cuales deba emplearse el símbolo".

Cabe mencionar que la AEC (Atomic Energy Commission) formali-
zó el símbolo actual en el "Code of Federal Regulations"
Titulo 10, Parte 20 (10CFR20) para observaciones al público
(34), adoptándose en su forma final en marzo de 1957. Final-
mente, la American Standards Association" (ahora ANSI) aprue-
ba en marzo de 1960 como N2.1-1960. el Símbolo que acababan
de adoptar New York y otros Estados. A partir de esa fecha
diferentes corporaciones lo adoptan en sus normas (ó. 23).
El estándar N2.1-1969 es la primera revisión del ANS Radia-
tion Symbol N2.1-1960 (2). Ni la recomendación ISO/R 361
Basic Ionizing Radiation Symbol ni la R 408-1964 Safety
Colours, designan un color para significar la presencia de
material radiactivo. La recomendación ISO/R 557 Symbols.
"Dimensions and Layout for Safety Signs", indica que los
símbolos deben presentarse en colores contrastantes. Como
resultado de esto, algunos estándares nacionales e interna-
cionales especifican el color negro para el símbolo. Ya en
este ANS se marca el magenta con fondo amarillo de acuerdo
con el American National Standard Safety Color Code for
Marking Physical Hazards Z 53.1-1967.

Finalmente, tanto M. y Mine. Francois, como la Agencia Inter-
nacional de Energía Atómica y la Dra. Gail de Planque nos
remiten al libro "Health Physics: A Backward Glance" de donde
se ha tomado la historia del símbolo que se presenta a conti-
nuación.
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B.2: NACE UN SÍMBOLO.

Hacia fines de 1946, se empieza a usar un Símbolo para seña-
lar la presencia de material radiactivo, en el Laboratorio de
radiación de la Universidad de California, en Berkeley.

La historia comienza a fines de 1946, al desarrollarse, para
uso propio en el "Radiation Laboratory" de la Universidad de
California, en Berkeley, un Símbolo para advertir de esta
nueva forma de peligro debida a la radiación nuclear.

El grupo de "Health Chemistry" propuso un Símbolo que debería
representar el grado de riesgo, tipo de actividad, etc., pero
con diseflo simple, según expresó el Jefe del Grupo en esa
época, Dr. Neis Garden.

En marzo de 1948, el Dr. Donald Cooksey recibió una carta de
J.H.B. Kuper, del "Brookhaven National Laboratory" indicán-
dole que estaban por desarrollar un programa de Seguridad
Radiológica y encontraban que la idea de estandarizar el
Símbolo y sus colores era deseable, en algunos lugares se
empleaba rojo en fondo blanco» pero no lo consideraba desea-
ble por confundirse con la combinación de colores de aviso de
FUEGO; estaba evaluando el naranja y, por ese entonces, ya se
mencionaba el magenta. Del 26 al 28 de abril de 1948, en un
Congreso, se hizo la propuesta de adoptar Símbolo y color
para indicar riesgo radiactivo en laboratorios de investiga-
ción.

En el "American Standards Association" (ahora ANSI) no exis-
tía ningún patrón para indicar riesgo radiactivo. El Dr.
Kuper invitó al Dr. Garden y lo presentó a los representantes
del ASA. Después de breve discusión se escogió el magenta
sobre fondo amarillo, éste último se eligió por su visibili-
dad. De las Memorias de la reunión del 27 de abril de 1948,
se reportan como ilustraciones posibles:

1) Berkeley

2) Handford
(marbetes rayados de rojo se
empleaban como etiquetas;

3) Calavera con tibias cruzadas

4) Nube en forma de hongo
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Hubo sugestiones para combinar los diseños (1) con (3). Tnb-
by. de los Alamos, indicó que debería marcarse PELIGRO RADIA-
CIÓN.

La opinión general fue que primero se hiciese una estandari-
zación para los laboratorios de investigación y quizá, más
tarde, se hiciera para la industria.

Sin llegar a una conclusión definitiva, el Dr. Edwin G.
Williams de "U.S. Public Health Service" fue elegido para
recibir y distribuir sugerencias y acciones de los labora-
torios individuales.

Para 1949, se agregaron unas flechas al Símbolo, pero se dijo
que no ayudaban mucho y si hacían confusa la figura.

Para marzo de 1949, el Dr. Donald Cooksey urgía a que se
univoi :-,al izara el Símbolo adoptado, lo más rápidamente posi-
ble, -ara bien de la Humanidad . El 6 de abril de 1949. el
Dr. Lauriston S. Taylor, del "National Bureau of Standards"
recibió una carta del Dr. Paul Aebersold. Jefe de la División
de Isótopos de "Oak Ridge Operations", donde le indicaba lo
deseable de estandarizar el Símbolo ya que existían ma's de
500 grupos usando radioisótopos fuera de la Comisión y sugi-
riendo se le empleara también en el ciclotrón y en los labo-
ratorios de física nuclear.

El sentimiento era de que al Símbolo le faltaba vida y signi-
ficado. Ya en las minutas de 1948, el "Bureau of Standars"
manifestaba que el Símbolo de Berkeley no era lo suficiente-
mente llamativo para el peligro a que se refería y que no era
reconocible a distancia. Sugirió el uso de palabras o diseños
en punta aguda, o quizá las tibias cruzadas como se empleaban
ya por el ICC para embarques de material radiactivo. Holaday
sugirió que se empleara la palabra peligro en lugar de
radiación ya que las gentes en la industria no estaban fami-
liarizadas con ella. El Dr. Gardea - se inclinó a seleccionar
un Símbolo estándar pero sin importar el color. Dorothy
Walace, de Argonne, mencionó que el Dr. Rose favorecía el
uso de calcomanías en lugar de etiquetas y la discusión
siguió. Hasta que Perry hizo una moción y recomendó adoptar
un Símbolo estándar para marcar el riesgo radiactivo cuando
fuera posible.

Aebersold propuso un Símbolo (FIGURA B.l.C) diciendo que era
"atrevido, activo y único, aunque no alarmante. No se tuvie-
ron noticias posteriores al uso de ese logotipo.
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Para marzo de 1949, Dorothy E. Wallace (Health Physics Divi-
sion. Argonne National Laboratory). escribe a Neis Garden que
el Laboratorio de Argonne había adoptado el Símbolo presen-
tado por él. con el solo cambio de fondo azul por amarillo
dada su mejor visibilidad.

Por los años de 1950 se empezaron a desarrollar reglas para
el uso de material radiactivo en varios Estados de la Unión
Americana y por la Comisión de Energía Atómica. En el "Indus-
trial Code Rule No. 38" se proponía que se incluyera un sólo
Símbolo para riesgo radiactivo. Ya algunos laboratorios
nacionales (USA] usaban el Símbolo de Berkeley pero Oak Ridge
deseaba una versión mas dinámica. Se agregaron flechas, se
variaron ángulos de las aspas, se cambiaron proporciones."El
primer estándar propuesto lo dibujé yo. habla Saul Harris, a
fines de 1953 y fue prácticamente igual al actual". Los colo-
res aprobados por el "American Standars Association", en la
referencia Z53,1-1953, fueron púrpura en fondo amarillo.

Casi al mismo tiempo, el "New York State Department of
Health" formó un Comité para reglamentar los usos no indus-
triales de la radiación, que constituyó el Capitulo XVI del
"State Health Code" a fines de 1955. El "Industrial Code
Rules No. 38" también fue adoptado a fines de 1955.

Tanto la NCRP como N.Y. State Agencies Regulations prohi-
bieron expresamente el uso del Símbolo para todo aquello que
no fuera riesgo radiactivo.

En 1954, la AEC desarrolló la 10CFR20 para observaciones al
público, la que se adoptó en su forma final en marzo de 1957.

A principios de 1957, la ASA autorizó un subcomité de uno de
sus nuevos "Nuclear Standards Committees" para desarrollar un
Símbolo nacional estandarizado para indicar la presencia de
radiactividad. Este, bajo la presidencia de W. A.McAdams del
"Atomic Industrial Forum" y como secretario Saul Harris del
"Forum Staff", propuso el Símbolo que acababan de adoptar
New York y otros Estados, lo que fue finalmente aprobado por
ASA en marzo 1, 1960. como N2.1-1-1960 (14).

El Símbolo también tuvo sus raices en el programa de isótopos
de Oak Ridge. El primer embarque se hizo el 2 de agosto de
1946. en un envase especialmente diseñado por Myron B. Haw-
kins, entonces en la Armada; Hawkins también diseñó el Sím-
bolo en su forma moderna, aparentemente a partir de las ideas
de Berkeley, en los años 1940 para el uso de embarques de
isótopos, al que llamó el "BETSY ROSS" de la Radioprotección
en la historia de Oak Ridge (31).
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El resto de la Historia es conocido, el Símbolo que nació en
un pequeño laboratorio dedicado a una nueva ciencia se hizo
universal para una industria ya madura y ha sido normalizado
en el "Federal Regulatios" Titulo 10, Parte 20.
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B.3: ORIGEN DEL SÍMBOLO QUE INDICA PRESENCIA DE MATERIAL
RADIACTIVO.

Como dato curioso, se extracta a continuación el articulo que
apareció en el Health Physics 50(5; May 1986. con la autori-
zación de la Oak Ridge National Laboratory Review (24).

George C. War lick. Jr. se retiró el 30 de septiembre de 1985
de la ORNL (Oak Ridge Nuclear Laboratory) después de mas de
30 años de servicio. Su marca quedó no sólo porque fue el
responsable del nombre de las calles en ORNL sino porque es
el creador del símbolo preventivo de la radiación usado tan
ampliamenté.

En 1947 Warlick fue llamado por la "Health Physics Division
of Clinton Laboratories" (División de salud física de los
laboratorios Clinton, ahora ORNL) con el fin de dirigir un
programa educacional para empleados no técnicos sobre la
naturaleza de la radiactividad y la necesidad de las reglas y
reglamentos que gobiernen al manejo de materiales radiacti-
vos. Como parte de su trabajo, a los empleados se les fami-
liarizó con la etiqueta que empleaban los laboratorios para
indicar riesgo-radiación, mismas que estaban hechas con
letras rojo y negro sobre fondo blanco.

Más tarde, ese mismo aflo, el laboratorio recibió un aviso del
National Safety Council (Consejo Nacional de Seguridad. NSC)
referente a que los laboratorios no cumplían con los códigos
de color aceptados y aprobados por el Consejo. La NSC hacia
notar que el rojo estaba aprobado únicamente para marcar los
riegos por fuego; por lo tanto sugería que el laboratorio
diseñara nuevas etiquetas, teniendo en cuenta el asignar un
significado a los diferentes colores: verde para seguridad,
azul para riegos eléctricos y amarillo para precaución, por
ejemplo.

i.

Se le confirió a Warlick la tarea de diseñar esas nuevas
etiquetas empleando los colores aceptables. En su investiga-
ción para un modelo de combinación de colores y de diseño, se
interesó en un modelo empleado por el laboratorio de investi-
gación naval, en San Francisco. La etiqueta que dibujó Bill
Ray, supervisor de Warlick, consistía en el circulo ahora
familiar rodeado por tres aspas, todo coloreado en magenta,
sobre un fondo azul.

El magenta es un color que el Consejo Nacional de Seguridad
no ha asignado a ningún propósito, decía Warlick. "Bill y yo
nos inclinamos por el uso del magenta como color principal
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para indicar riesgo radiactivo; sin embargo, no estamos de
acuerdo sobre el color del fondo. Siento que la falta con-
traste entre el magenta y el azul es la falla fatal en la
combinación"

Warlick siguió buscando una combinación de colores más acep-
table. Pidió ayuda a Glenn Williams, un artista de la Divi-
sión de Salud, quien preparaba diversas ayudas visuales para
el programa educacional de Warlick. Williams propuso unas 10
muestras de etiquetas empleando diferentes combinaciones de
colores, que Warlick consideraba prometedoras.

Ray observó todas esas muestras y aún sentía preferencia por
el magenta y azul. Sin embargo, aceptó graciosamente la
propuesta de Warlick de someter la decisión a un comité.

"Me permitió elegir el comité, dice Warlick, y debo admitir
que éste estuvo formado por personas poco entusiastas por el
fondo azul. Se les mostraron las diferentes etiquetas, que el
comité observó a 3 metros y 8 metros; todos votaron por el
símbolo en magenta con un fondo amarillo.

Al comité le agradó el contraste entre los colores y el claro
mensaje:

"Precaución -Radiación."

Se hicieron las etiquetas con las aspas en magenta sobre
amarillo y se emplearon en todo lugar de los laboratorios.
Algunos empleados del laboratorio promovieron el uso de estas
etiquetas en otras instalaciones gubernamentales. La acepta-
ción de este nuevo marbete para PELIGRO-RADIACIÓN fue rápida
y ahora el símbolo se emplea en todo el mundo.

De esta manera, el "trébol" se encuentra confirmado como
símbolo internacional en el patrón internacional "Basic
Ionizing Radiation Symbol" ISO361-1S75 (23). en el cual se
establece lo siguiente:

a) Alcance y Campo de Aplicación:
Sertalar la presencia real o potencial de radiaciones
ionizantes en áreas u objetos, incluyendo rayos X, gam-
ma.alfa, beta y electrones del alta velocidad así como
neutrones, protones y otras partículas nucleares.

b) Forma y proporción del Símbolo:
Las indicadas en la figura (B.3).

O Instrucciones de Aplicación:
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d)

El Símboio deberá ser tan prominente como resulte prác-
tico y de un tamaño consistente con el del equipo o
material al cual irá adherido.

Restricciones para el uso del Símbolo:
El uso del Símbolo estará restringido solamente al
alcance y campo de aplicación indicados en el inciso
(a) .

El Símbolo puede ir acompañado de palabras u otros
símbolos que indiquen la naturaleza y tipo de la fuente
de radiación, así como información precautoria siempre y
cuando su claridad no resulte afectada con dich-.s medi-
das .

Se recomienda que los símbolos adicionales se limiten a
los adoptados por organizaciones internacionales para
propósitos específicos.

FIGURA B.3: Símbolo Internacional
en el Patrón Internacional.

Cabe hacer notar que aunque el Símbolo Internacional de las
Radiaciones fue normalizado, no existen indicaciones interna-
cionales relativas a los colores que deben usarse, de donde
se infiere que ese aspecto queda a conveniencia de cada país
u organización. El Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares, por ejemplo establece en su reglamento (16) el uso
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de dicho símbolo en color azul marino sobre fondo blanco para
señalizar las áreas "controladas", en color naranja sobre
fondo blanco para marcar las áreas "restringidas" y en color
magenta sobre fondo amarillo para indicar la presencia de
zonas u objetos radiactivos dentro de dichas áreas (41).
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C: INSTRUMENTOS REQUERIDOS PARA EL MUESTREO Y LA CODIFICA-
CIÓN.

C.l; INSTRUCTIVO PARA MANEJO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
SOBRE LA RADIACTIVIDAD Y SU SÍMBOLO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD - IZTAPALAPA

El presente instructivo tiene como finalidad proporcionar al
encuestador los elementos necesarios en la correcta aplica-
ción del mencionado cuestionario ya que éste deberá ser
aplicado a personas de diferentes edades, condiciones socia-
les, económicas y culturales.

El encuestador recibirá 4 láminas ilustradas además de los
cuestionarios necesarios a utilizar; asimismo es importante
mencionar que el material para realizar las encuestas es
limitado, por lo que se ruega al encuestador mantener las
láminas alejadas de la humedad, lluvia y temperaturas eleva-
das; además de procurar en lo posible el menor desperdicio de
los cuestionarios.

Una vez aplicados los cuestionarios, el encuestador deberá
anotar su nombre y la fecha al final de cada cuestionario;
deberá además, elaborar una hoja con las observaciones y/o
actitudes presentadas por los entrevistados que considere
importantes de mencionar. Realizado lo anterior, todo el
material (LAMINAS, CUESTIONARIOS Y HOJAS DE OBSERVACIONES),
deberán ser entregados a los responsables del proyecto.

El entrevistador deberá seguir la siguiente metodología en la
aplicación del cuestionario:

1. Presentarse ante los entrevistados de una manera amable
y explicar el objetivo de la encuesta, haciendo notar
que la Unidad Iztapalapa» de la Universidad Autónoma
Metropolitana, dentro de los proyectos de investigación
que tiene asignados es el de realizar un estudio sobre
la interpretación de los símbolos que son utilizados en
nuestro País.

2. Asimismo, se debe explicar que toda información que sea
proporcionada se manejará de manera anónima y que su
información en el llenado del cuestionario sera de gran
ayuda en el desarrollo del trabajo que se está realizan-
do y que sólo se utilizaran 10 minutos de su tiempo.

3. La entrevista deberá ser guiada, directa e individual.
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ES IMPORTANTE NO SUGERIR NI INFLUENCIAR LAS RESPUESTAS

El cuestionario deberá ser llenado a lápiz, ya sea cru-
zando o circulando el cuadrito de la respuesta que
considere apropiada.

— INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO —

Antes de mostrar las láminas I y II. se deberán
tar las preguntas 1 y 2. En la pregunta 2.
seguir el siguiente ejemplo:

OCUPACIÓN: Burócrata

corres-
se aebe

ESCOLARIDAD: Licenciatura - UNAM

ESPECIFIQUE: Economista

B. Al llegar a la pregunta 3, se deberá anotar una "F" o
una "M" según sea el caso para registrar el sexo de la
persona entrevistada; para la edad, se deberán llenar
los dos cuadritos del cuestionario correspondiente.

C. Hecho lo anterior, y después de haber mostrado las
láminas I y II, se deberá explicar que cada dibujo tiene
un número, el cual también aparece en el cuestionario,
debiendo indicar el entrevistado lo que significa para
él dicho símbolo haciendo coincidir ambos números.

Al llegar a la pregunta 5
III. En este momento e1
entrevistados cuál de los
que le indica "precaución"
la figura que haya elegido
número 31. En caso de que
de los seis símbolos le
anotar con una cruz en el
32.

se deberá mostrar la lámina
encuestador preguntará a los

seis símbolos ilustrados es el
, debiendo anotar el número de
en el cuadrito marcado con el
para el entrevistado ninguno
indique precaución, lo deberá
cuadrito marcado con el número

Para contestar la pregunta 6. el encuestador deberá
remitirse a la lámina II, señalando la figura 11 y
preguntará a los entrevistados su opinión sobre qué se
le podría agregar a ese símbolo para que indique "tener
precaución" cada vez que sea visto; debiendo anotar su
sugerencia en la línea correspondiente.

Para la pregunta 7. se deberá mostrar la lámina IV, de-
biendo anotar el número de la combinación de colores que
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para el entrevistado le indique mas peligro, menos
peligro y ningún peligro.

G. Para poder contestar la pregunta 8, el encuestador
deberá mostrar nuevamente la figura 11 de la lámina II.
a fin de que el entrevistado circule el cuadro que de
acuerdo a su criterio considere adecuado, o si no le
indica ningún peligro, escribir la palabra "ninguno", al
lado derecho del cuadro 38.

H. En la pregunta 9. el entrevistado deberá indicar el
lugar o lugares donde haya visto el símbolo 11 de la
lámina II. En caso de que nunca lo haya visto, el entre-
vistador deberá anotar la frase "ningún lado".

I. La pregunta 10 tiene dos opciones y son: a) si el entre-
vistado se ha enterado de la radiactividad, debiendo
cruzar o circular el o los cuadros correspondientes y
deberá seguir contestando la pregunta. Para el caso de
la opción b) es para los entrevistados que no se han
enterado sobre la radiactividad, en este caso se deberá
cruzar el cuadrito correspondiente a NO, y se les pre-
guntará por cuáles medios de difusión les gustaría
informarse; debiendo anotar dichas respuestas en los
cuadritos. Nota: las sugerencias antes mencionadas
también deberán ser contestadas por los entrevistados
que hayan marcado la opción a).

J. Para el caso de la pregunta 11. eJ entrevistado sólo
deberá elegir una de las tres opciones. En el caso de
respuestas "SI" o "NO", deberá escribirse en la línea
correspondiente el "porqué" de su respuesta.

(Colaboraron en la elaboración la Lie. Hilda Bretón y la M.
en C. Ruby Amper)
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FIGURA C.l: CUESTIONARIO APLICADO PARA EL ESTUDIO.

ENCUESTA DE OPINION SOBRE EL SÍMBOLO DE RADIACTIVIDAD.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - IZTAPALAPA.

1. COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO

2. OCUPACIÓN ESCOLARIDAD ESPECIFIQUE

3. SEXO EDAD

4. ¿QUE REPRESENTAN LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS? _ (FIG. C.2. I y
II)

5. ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS LE INDICAN PRECAUCIÓN DE:
NO ENTRAR, NO AGARRAR. NO ACERCARSE. SEGÚN DONDE VEA EL
AVISO? NINGUNO (FIG. C.2. III)

6. ¿QUE SUGIERE SE LE AGREGUE AL SÍMBOLO 11. LAMINA I. PARA
INDICAR PELIGRO?

7. ¿CUAL DE LAS COMBINACIONES DE COLORES SIGUIENTES LE INDI-
CAN: MAS PELIGRO_ MENOS PELIGRO _ NINGÚN PELIGRO_ ?
(FIG. C.2. IV)

8. ¿QUE TIPO DE PELIGRO REPRESENTA LA FIG. 11. LAMINA I?:
INFLAMABLE ALTA TENSION GAS_ EXPLOSIVOS_ RADIACTIVI-
DAD VENENO TÓXICOS NO ESPECIFICADO NINGUNO

9. ¿EN QUE LUGAR HA VISTO EL SÍMBOLO 11. LAMINA I?

10 ¿SE HA ENTERADO USTED DE LA RADIACTIVIDAD?

SI ¿PORQUE MEDIO? RADIO TELEVISION PERIÓDICO
CINE CONFERENCIAS ARTÍCULOS REVISTAS. BOLETINES Y
GACETAS CUENTOS FAMILIAR AMISTADES OTROS

NO ¿PORQUE MEDIO LE GUSTARÍA ENTERARSE (SEGUIRSE ENTE-
RANDO) ?

11 ¿CREE QUE ES PELIGROSA LA RADIACTIVIDAD?

SI PORQUE NO PORQUE NO SE

ENCUESTO FECHA
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C.2: CODIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA

1) CLASIFICACIÓN RESIDENCIAL

A = Alvaro Obregón N = Tialpan

B = Azcapotzalco O = Venustiano Carranza

C = Benito Juárez P = Xochimilco

D = Coyoacan Q = ChaIco

E = Cuajimalpa R = Cuautitlan, Tultitián

F =Cuauhtémoc S = Ecatepec, Tecamac, Coacalco

G = Gustavo A. Madero T - Naucalpan. Huísquilucan

H = Iztacalco U - Nezahua1coyot1

I - Iztapalapa V - Reyes la Paz

J - Magdalena Contreras W - San Mateo Ateneo

K = Miguel Hidalgo X » Tlalnepantla

L - Milpa Alta Y - Texcoco

Z =» Tláhuac

NIVEL SOCIO-ECONOMICO:

1 - Alto; 2 - Medio; 3 - Popular

2. CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD - ESCOLARIDAD.

Actividad Nivel Académico

A - Ama de casa 0 - Sin estudios

B - Burócrata 1 - Primaria

C - Director 2 - Secundaria

D - Empleado 3 - Bachillerato y Normal

E - Estudiante 4 - Escuela Técnica

F - Gerente 5 - Escuela Comercial
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G » Independiente 6 = Licenciatura

H = Investigador 7 = Maestría

I = Obrero 8 = Doctorado

J = Profesor 9 - Otros

K = Sin empleo

L = Técnico

M = Jubilado

N = Militar

3. CLASIFICACIÓN DE RESPUESTA SOBRE CONOCIMIENTO DE VARIOS
LOGOTIPOS:

0 - No lo conoce

1 - Tiene idea

2 - Si conoce

En este caso se hicieron las consideraciones siguientes:

1) Hospital. Medicina. Cruz Roja, Primeros auxilios * 2

Urgencias. Cruz. Auxilio. Ambulancias, Salud - 1

Accidente - 0

2) Juegos olímpicos. Aros olímpicos. Olimpiada - 2

Deporte - 1

Aros - 0

3) Peligro, Veneno. Muerte - 2

Calavera - 1

4) Información - 2

Duda.Pregunta. Ignorancia. Interrogación - 1

5) Teléfono - 2
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Comunicación • 1

6) Pique, Foot ball. México 86 = 2

Logotipo = 1

Enajenación, Publicidad - 0

7) No animales. No perros o prohibidos los perros = 2

Cuidado con el perro. Peligro perros. Rabia = 0

8) No fumar o prohibido fumar = 2

Cáncer = 0

9) Zona escolar. Paso escolar o peatonal. Cruce niños « 2

Escuela, Precaución. Cuidado niños. Niños circulando-1

No niños. No pasar. Cruce = 0

10) No estacionarse. Entrada * 2

Estacionarse, Estacionamiento - 0

11) Radiactividad = 2

Peligro, Precaución - 1

12) Alta tensión. Electricidad - 2

Peligro, Precaución - 1

Gatos no - 0

4. PARA PREGUNTA 6 (Diseño adicional):

A - Átomo y órbitas H - Ondas

B - Calavera I - Frases o palabras

C - Círculo J - Colores

D - Diagonal K • Tamaño

E * Flechas y Rayos L « Nada

F - Hongo Nuclear M • Sin idea
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Mano N = Sin respuesta

0 = Otros (vg. cruz:

5. PREGUNTAS 5 y 7 (Combinación de Símbolos y Colores):
Dado que muchas personas dieron más de una respuesta
tanto a la pregunta 5, sobre las 6 figuras, como de la
pregunta 7, sobre los 5 juegos de colores, se agruparon
las respuestas a estas preguntas dentro de las combina-
ciones posibles, mismas que se presentan a continuación.-
los valores entre paréntesis corresponden a la pregunta
5.

0 =
1 =
2 =
3 -
4 -
5 =
(6 =
A =
a -
B =
b =
C =
(c -
D -
(d =
E =
e -
F -
f -
G -
(g -
H -
(h -
I -
(i -
J -
(j -

Ninguno
1
2
3
4
5
6)
[1.
[0,
11.
to.
tl.
[1.
11.
11.
12,
to.
[2.
[0.
[2.
12.
[3,
[1.
13.
[3.
14.
14.

21
11
3]
21
4]
2, 3.
5]
61)
3J
3]
43
4]
51
51)
41
2. 5,
5]
63)
51
63)

4, 5.

61)

K
(k
L
M
(ma

N
(n
0
(o
P
(P
Q

61) R
(r
S
(s
T
(t
U
(u
V
(v
W
(w
X
(X
Y
(y
z(z

- [1.
- [5,
= [1.
- [1.
• [ 1 ,
- t l .
- t l .
- [1.
- t l .
= [1,
- t l .
= [2,
- 12.
- 12.
- [2.
- 11,
- [3,
- [3,
- [1.
- 14,
- [1.
- 1.
- [1.
- t l .
- Í1.
- [1.
- [2.
- [2,
- [1.
- [1.

2,
6
2
2

2,
3
2
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
2

5,
2

2,
2
2
3
3
3
3
2
2

31
1 )
. 4]
. 5]
61)
. 41
. 4.
, 53
, 6]
. 53
. 61
, 4J
. 51
, 6]
. 51
, 6]
. 53
, 61
, 3.
61)
. 3,
3,
, 4.
, 4,
. 4.
, 4.
. 4,
. 4.
, 3.
. 3.

5. 61

)

)

)

)

)
41

5]
61)
5]
61)
53
63)
5]
61)
4, 5]
4. 61 )

6. PREGUNTA 8 (El Símbolo de la Radiactividad y Tipos de
peligro):
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Si no contesta es N. si contesta ningún peligro es 0; y la
combinación de varias respuestas es 9.

7. PREGUNTA 9 (Símbolo visto en):

00 Ninguno 08 Paquetería y equipo
01 Anuncios 09 Periódico
02 Centros de Enseñanza 10 RX Industriales
03 Centros Médicos 11 Revistas, Cuentos. Bole-
04 Centros de Trabajo tines y Gacetas
05 Cine 12 Televisión
06 Conferencias, Coloquios 13 Terminales de Transpor-

Congresos, Simposios te Colectivo
07 Libros y Enciclopedias 14 Transporte de Material

Radiactivo
15 Respuesta Errónea 16 Otros
17 Combinación de los anteriores

En el caso de no haber respuesta se indica por (-).

8. PREGUNTA 10 (Cómo se ha enterado):

Cuando se marca K* indica escuela, clases, maestros.

9. PREGUNTA 11 (Opinión sobre la Radiactividad):

Las respuestas pueden ser si o no, el porqué se escribe
en la casilla No. 14 de acuerdo a:

1 = respuesta objetiva, correcta
2 - respuesta incompleta, cierta idea real
3 - respuesta deformada; idea ligada a muerte, destruc-

ción, malformación
4 - respuesta nula o sin idea; equivale a NO SE

10 Estudios Técnicos y Universitarios:

En las casillas No. 12 y 13 se ha seguido el acuerdo
siguiente:

01 Comunicación, Artes y Diseño, empleándose la siguiente
convención:

D - Diseño, Publicidad
R - Restauración
A - Teatro, Música
T - Turismo
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02 Ciencias Básicas e Ingeniería:
A = Agronomía B = Arquitectura
C = Civil. Geología D = Mantenimiento Indus-

trial
E = Energía. Ing. Nuclear
F = Física G = Aeronáutica
H = Electrónica. Cómputo. Sistemas,

Biomédica
I = Eléctrica J = Mecánica
M = Meteorología
Q = Químico, Petrolero, Procesos. Ing. Químico
S = Seguridad Industrial T - Textil

03 Ciencias Biológicas y de la Salud

A - Alimentos (Incluye Ing. B - Dietísta, Nutrición
en Alimentos y Procesos)

D = Dentista E - Enfermería
F - Farmacia H - Hidrobiología
L m Laboratorista, Análisis clínicos
M - Medicina N = Puericultura
0 - Biológicas, Ecología, Bioquímica
P - Producción R - Radiólogo
S - Trabajador(a) Social T - Tecnología
V - Veterinaria

04 Ciencias Sociales y Humanidades:

A - Administración, Auditor, Actuario
B = Historia C = Comunicación
D * Contador E - Economía
F - Filosofía, Humanidades. Literatura
L - Lingüística
N - Pedagogía, Educadora, Normalista
P * Psicología
R - Derecho. Ciencias Políticas. Abogado
5 * Sociales
00 - Indefinido (Profesional que no indicó el área)

11. RESPUESTA DESCRIPTIVA para determinar el grado de cono-
cimiento sobre el Símbolo de la Radiactividad, en base a
la combinación formulada por las respuestas obtenidas en
las preguntas 4(11), 8(5) y 9. Si las combinaciones se
dan como sigue:
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P-R
4(11}

0
0
0
0
0
1

0
1
1
1

1
2
2

2
2

P-R
8(5)

b
b
5
b
b
b

5
b
5
5
b

5
b
5

5
5

P-R
9

00
dif 00/15

00
00
15

00/15

dif 00/15
dif 00/15

00
00/15
00/15

dif 00/15
dif 00/15
00/15

dif 00
dif 15

CÓDIGO

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2

3
3

SIGNIFICADO

No sabe
No sabe
No sabe
No sabe
No sabe
No sabe

Tiene idea
Tiene idea
Tiene idea
Tiene idea
Tiene idea

Conoce (*)
Conoce (*)
Conoce (*)

Identifica
Identifica

(*) Conoce, significa que la persona asocia con cierta
dificultad el símbolo con la RADIACTIVIDAD.
Identifica, significa la asociación completa.
El código se escribe en la casilla 15
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