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Resumen 
 
Los efectos de las dosis elevadas de radiación son bien conocidos, no así los efectos 
causados por la exposición a las radiaciones de bajo nivel. Sin embargo, es bien sabido 
que la dosis por pequeña que sea, siempre y cuando provenga de la radiación 
ionizante, posee la energía suficiente para alterar el funcionamiento normal de las 
células en los seres vivos. 
 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la medición de los niveles de 
radiación en dos laboratorios del ININ. Uno ubicado en el edificio de Fuente de 
Gammas (FG) y el otro es conocido hoy como Anexo de Ciencias Básicas y 
Ambientales (ACBA). Este trabajo fue motivado por la inconformidad del personal que 
labora en este último, ya que este lugar fue utilizado durante muchos años como 
almacén de desechos radiactivos, por lo que se esperaba que los niveles de dosis 
fueran altos. 
 
La dosis se midió con dosímetros TL de CaSO 4 :Dy+PTFE desarrollados en el ININ(1). 

Los resultados mostraron que los niveles de radiación en ambos laboratorios es similar 
y están por debajo de los niveles recomendados para público en general, excepto un 
punto del ACBA, donde la dosis sobrepasó en un 64% este valor. 
 
Introducción 
 
El estudio de los niveles de radiación  del medio ambiente en México es muy limitado, 
debido a que hay muy pocos grupos de investigadores  que se dedican a ello, por tal 
motivo estos estudios  se realizan con  poca frecuencia. La administración anterior del 
ININ, realizó una reubicación de los laboratorios de este instituto, algunos grupos de 
investigadores que laboraban en el edificio de FG, fueron reubicados en el área de 
trabajo conocida anteriormente como “Patio caliente“, que hemos denominado como 
ACBA. El personal enviado a este edificio, manifestó su rechazo a laborar en estas 
instalaciones, debido a que este lugar se realizaron trabajos de metalurgia extractiva, 
como la obtención de uranato de sodio, conocido como “la torta amarilla”. Se realizaban 
también los trabajos correspondientes a su refinación y conversión del material para la 
preparación de pastillas. 
 
El objetivo de este trabajo es medir los niveles de radiación natural y comparar dichos 
niveles entre los dos laboratorios. Considerándose al primero como normal y al segundo 
como laboratorio problema, por el uso que se le dio en años anteriores. Con esto será 



posible establecer si los niveles mencionados están o no por arriba de los 
recomendados para público en general(2), ya que la mayoría del personal que labora en 
éste, no está considerado como personal ocupacionalmente expuesto (POE). 
 
Desarrollo experimental  
 
La medición de los niveles de  radiación  en los laboratorios antes mencionados, se 
llevó a cabo con dosímetros TL  de  CaSO 4 :Dy + PTFE desarrollados en el ININ. Antes 

de exponer los dosímetros a la radiación, estos recibieron un tratamiento térmico de 
borrado a 300 °C, por 30 min, dicho tratamiento deberá darse a los dosímetros para su 
reutilización. 
 
Para la realización de este trabajo, se consideró un lote de 121 dosímetros, los cuales 
después del tratamiento térmico de borrado, se colocaron en un contenedor de plástico 
y se protegieron de la luz con papel aluminio. Dichos dosímetros permanecieron en el 
edificio de FG durante 114 días, después de este periodo se les tomaron las lecturas 
para la homogeneización del lote, estas lecturas serán utilizadas además para la 
estimación de la dosis en este laboratorio. Considerándose para este trabajo los 
dosímetros cuya respuesta quedó comprendida dentro del 95% de confiabilidad. Para la 
realización de la curva de calibración se tomaron 32 dosímetros y se les dio 
nuevamente el tratamiento térmico de borrado. 
 
Elaboración de la curva de calibración; los dosímetros tratados térmicamente fueron 
enfriados a la temperatura ambiente, colocándose cuatro dosímetros en cada 
portadosímetros de plástico, para ser irradiados con radiación gamma de 137Cs, usando 
el irradiador J.L. Sheper & Asociates, Mod. 2-8-6B Calibrator,  cuya actividad es de 
4.44x1010 Bq y una rapidez de dosis de 3.71 mGy/h. Dicha fuente es propiedad de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). El intervalo de 
dosis al que se irradiaron los dosímetros, para la realización de la curva de calibración 
fue entre 0.0435 y 8.7 mGy. Con las lecturas obtenidas y con el programa  TURBO- 
PASCAL Ver. 5.1, se desarrolló el software correspondiente a la curva de calibración, 
donde al hacer una corrida aparece el menú de diálogo, el cual solicita el número de 
puntos a evaluar, así como el número de lecturas en cada uno, al final el software nos 
da la dosis y su desviación correspondiente. 
 
La lectura de los dosímetros irradiados, se llevó a cabo en un equipo lector de TL 
Harshaw Mod. 4000, acoplado a una microcomputadora. La señal TL fue digitalizada 
mediante dos canales de una interface RC232C. Los parámetros de lectura fueron los 
siguientes: temperatura de precalentamiento 100°C, rapidez de calentamiento 10°C/s. 
El intervalo de integración de la señal TL fue entre 100 y 300°C. Todas las lecturas se 
llevaron a cabo en atmósfera inerte, con flujo de nitrógeno. 
 
Para medir los niveles de dosis, en el ACBA, se usaron 20 dosímetros dobles, los 
cuales fueron distribuidos de acuerdo con la figura 1. Estos dosímetros permanecieron 
en exposición durante 32 días, al término de este periodo se recogieron y se llevaron al 
laboratorio de termoluminiscencia para su lectura y evaluación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Distribución de los dosímetros en el ACBA: L, laboratorios; C, cubículos 
 
 
Resultados 
 
En la figura 2, se muestra gráficamente la curva de calibración que se obtuvo al irradiar 
los dosímetros con radiación gamma de 137Cs. 
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Fig. 2. Curva de calibración de dosímetros TL de CaSO 4 :Dy+PTFE irradiados con 

radiación gamma de 137Cs 
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En la tabla 1, se resumen las dosis correspondientes a las lecturas obtenidas de los 
dosímetros expuestos durante 114 días en el edificio de FG, estos valores se reportan 
como la dosis promedio por día, durante el periodo de exposición y extrapolando a un 
año, considerando que las variaciones estacionarias no son significativas. 
 
 
 
Tabla 1. Dosis promedio por día y su equivalente por año, en el laboratorio de FG 

Dosímetro 
 

Número de 
lecturas 

Dosis absorbida por día 
(µGy/día) 

Dosis promedio anual 
(µGy/año) 

1 8 2.21±0.16 806.68±60.83 
2 9 2.11±0.10 771.62±38.42 
3 9 2.35±0.07 861.27±25.61 
4 8 2.14±0.20 781.22±73.64 
5 8 2.26±0.23 826.05±86.44 
6 6 2.25±0.17 822.85±64.03 
7 9 2.28±0.21 832.45±76.84 
8 7 2.33±0.20 851.66±73.64 
9 7 2.12±0.10 774.82±38.42 

10 7 2.14±0.02 781.22±9.60 
11 8 2.22±0.20 813.24±73.64 

Promedio  2.22±0.15 810.30±54.75 
 
 
 
 
El la tabla 2, se resumen los valores correspondientes a la dosis del ACBA, así como la 
dosis promedio por día, durante el periodo de exposición y su equivalente por año, 
como en el caso anterior, considerando que las variaciones estacionarias no son 
significativas. 
 
La figura 3, se muestran algunas de las curvas TL de los dosímetros expuestos en este 
lugar. En dicha figura, las curvas TL de menor intensidad representan la respuesta de la 
mayoría de los dosímetros expuestos. 
 
Las curvas TL con intensidad intermedia corresponden al punto 6L, donde se hacia la 
refinación y reconversión del uranato para la preparación de pastillas, actualmente se 
ubica en este lugar el Laboratorio de cultivo de tejidos. 
 
Las curvas con la intensidad TL más alta, corresponden al punto 10L, donde se 
realizaban los trabajos de metalurgia extractiva, actualmente se ubica en este lugar el 
Laboratorio de Análisis de Aguas 
 
 
 
 



Tabla 2. Dosis promedio por día y su equivalente por año, en el ACBA 
Dosímetro 

 
Número de 

lecturas 
Dosis absorbida por día 

(µGy/día) 
Dosis promedio anual 

(µGy/año) 
1 2 1.90±0.06 722.00±22.80 
2 2 1.94±0.01 709.40±4.50 
3 2 2.13±0.06 780.20±25.10 
4 2 1.97±0.02 720.80±9.12 
5 2 1.80±0.16 679.80±60.45 
6 2 2.60±0.17 958.10±61.60 
7 2 2.10±0.12 763.00±43.34 
8 2 1.70±0.11 652.40±37.64 
9 2 1.90±0.03 692.30±12.54 

10 2 4.50±0.27 1644.70±101.50 
11 2 1.90±0.17 722.00±62.70 
12 2 2.40±0.64 876.00±234.96 
13 2 1.93±0.20 703.70±73.00 
14 2 1.83±0.06 688.90±2.28 
15 2 1.90±0.42 720.80±152.80 
16 2 1.81±0.07 686.60±25.10 
17 2 1.90±0.01 690.00±35.36 
18 2 1.90±0.07 700.30±2.74 
19 2 1.79±0.05 653.77±18.67 
20 2 1.82±0.02 664.05±9.33 

Promedio*  1.96±0.21 725.50±76.06 
* sin considerar la lectura del dosímetro 10L 
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Fig. 3. Intensidad TL de los dosímetros de CaSO4:Dy+PTFE expuestos en el ACBA: a) 
1.94, b) 2.60, c) 4.50 µGy/día 



Conclusiones 
 
Los niveles de dosis ambiental en  el edificio de FG fue de 0.81±0.05 mGy/año, 
mientras que la dosis en el ACBA fue de 0.72±0.07 mGy/año, la dosis más alta en este 
lugar fue de 1.64±0.10 mGy/año, ésta obviamente sobrepasa al límite recomendado 
para el público en general que es de 1mGy/año, debido a que en este lugar se manejó 
material radiactivo. 
 
La dosis promedio, en el ACBA, sin tomar en cuenta el punto más alto, fue menor  en 
un 11.12% respecto a la dosis del edificio de FG, por lo tanto, queda demostrado que la 
dosis en el ACBA, no es más alta como se creía. 
 
Recomendaciones 
 
Se recomienda continuar con la medición de la dosis en este laboratorio para poder 
apreciar las variaciones debidos a los cambios estacionarios durante el año, para poder 
determinar la dosis anual con mayor precisión.  
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