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Figura 1. Diagrama general del laboratorio de celdas calientes. 
 

1. Acceso al LCC por la zona supervisada. 
2. Comunicación entre zonas.  
3. Acceso al LCC por la zona controlada. 
4. Acceso para embarque y desembarque de contenedores con materiales radiactivos así 

como puerta de emergencia.  
5 y 6. Acceso a las celdas.  
7. Comunicación entre celdas 
8 y 9. Acceso auxiliar a las celdas  
+ Monitores de radiación fijos. 
* Dosímetros de área.  

 
La relevancia de la instalación radica precisamente en las características de las celdas que las 
hacen únicas para manipular fuentes con diferentes radionúclidos y diferentes niveles de 
actividad sin riesgo para personal operativo. Las celdas están construidas de concreto (con 
densidad de 2.3 g/cm3), situadas una al lado de la otra y con un muro común. Sus dimensiones 
interiores son 2.44 x 2.44 m para la celda A y 2.44 x 2.27 m para la celda B. Los muros tienen un 
espesor de 1.22 m y el muro que las separa es de 1.07 m. El techo tiene un espesor de 0.61 m. 
Las puertas corredizas de acero de 41 cm de espesor se mueven horizontalmente sobre rieles 
empotrados en el piso accionadas por motores eléctricos y dan acceso a las celdas por la zona 
controlada. 
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Las ventanas de las celdas están formadas de un vidrio interior de boro silicato estabilizado con 
óxido de cerio (para que no se opaque con la radiación) y el vidrio exterior es de cal-soda 
recocido o templado. La solución de bromuro de zinc (con densidad de 2.55 g/cm3) que llevan 
dentro, proporciona el blindaje necesario y tiene propiedades ópticas que corrige la distorsión de 
la imagen producida por el espesor de bromuro de zinc y los vidrios mismos. 
 
Las celdas cuentan con manipuladores a control remoto ubicados en la zona supervisada para la 
manipulación de las fuentes, lo cual se traduce en una protección adicional al operador de los 
mismos. 
 
Al licenciar una instalación radiactiva [3] es indispensable realizar cálculos de equivalente de 
dosis para los radionúclidos que habrán de manejarse en dicha instalación. El alcance de la 
licencia actual de nuestra instalación está muy por debajo de la capacidad de las celdas por lo que 
en función de las características de diseño de las mismas, recientemente se ha solicitado 
incrementar el alcance de ésta para cubrir un mayor número de radionúclidos con mayores, 
actividades, teniendo en cuenta que actualmente y en forma temporal la celda principal cuenta 
con una ventana con agua como medio de protección y la otra con bromuro de zinc que como ya 
se ha mencionado, es el medio original seleccionado como protección.  
 
Por primera vez, la instalación está siendo utilizada para dar seguimiento al programa de 
vigilancia de los materiales de la vasija de los reactores nucleares que se establece en el apéndice 
H del código 10 CFR 50. Dicho programa involucra el análisis y ensayos mecánicos de probetas 
tipo Charpy y de tensión así como la evaluación de dosímetros para determinar la fluencia y el 
flujo neutrónico a los que han  sido sometidas las vasijas de los reactores de la Núcleo eléctrica 
de Laguna Verde. Este servicio lo realizaban compañías extranjeras en años anteriores. 
 
Algunas de las actividades involucradas para llevar a cabo dicho programa han sido: traslado de 
contenedores de probetas y dosímetros de la Central Núcleo eléctrica al laboratorio de Celdas 
Calientes, apertura de los mismos, extracción de probetas y  dosímetros, dimensionamiento y 
análisis de las probetas, evaluación de dosímetros,  ensayos de tensión e impacto y determinación 
de la composición química de las probetas.  
 
El aspecto más importante a considerar en el manejo de los materiales radiactivos es sin duda 
todo lo relacionado con la vigilancia y aplicación de la seguridad radiológica que deberá tenerse 
en el desarrollo de tales actividades. Por lo tanto, en este trabajo se evalúan las dosis a recibir por 
el personal ocupacionalmente expuesto que mediante los manipuladores a distancia lleguen a 
manejar  materiales radiactivos ubicados dentro de las celdas así como las dosis recibidas durante 
el desarrollo de  actividades relacionadas con el programa de vigilancia de materiales 
mencionado.  
 
 

2. DESARROLLO 
 
En toda instalación radiactiva, es fundamental la aplicación del concepto ALARA [3] que se 
traduce en mantener la exposición a la radiación tan baja como razonablemente pueda lograrse, 
optimizando los tiempos y la manipulación de materiales radiactivos y aplicando los tres factores 
que determinan la exposición total que una persona recibe en un campo de radiación como son la 
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distancia entre la fuente radiactiva y la persona, el tiempo de permanencia en el campo de 
radiación y el blindaje entre la persona y la fuente radiactiva.  
 
En casos particulares tales como el programa de vigilancia de materiales y en función de la 
actividad que presenten las fuentes como son las probetas a ensayar así como del tamaño de los 
equipos que se requieren para llevar a cabo los ensayos, se utiliza una sección de la zona 
controlada como área de ensayos mecánicos. 
 
Para llevar a cabo el programa general de vigilancia radiológica, la instalación cuenta con 
dosimetría de área, monitores de radiación fijos y portátiles, registros de ingreso-egreso y sistema 
de alarmas para control de ingreso a la instalación, dosimetría personal, dosimetría de lectura 
directa, monitoreo personal y de área así como examen médico anual al POE. 
La vigilancia radiológica se inicia en el momento en que se reciben los materiales y se conocen 
los radionúclidos y sus actividades que conforman tales materiales a ser manipulados en la 
instalación. Tenemos por ejemplo el caso de probetas y dosímetros involucrados en el programa 
de vigilancia, para lo cual primeramente se hace el cálculo de equivalente de dosis para los 
diferentes ensayos a realizarse. Esta información es la base de referencia para determinar si se 
requieren o no medidas adicionales de vigilancia y protección radiológica en las actividades a 
llevarse a cabo con el material radiactivo. La vigilancia radiológica se complementa con los 
levantamientos de niveles de radiación y contaminación que aseguren la limpieza radiológica de 
la instalación y teniendo un cuidadoso control de tiempo de exposición para no rebasar lo 
especificado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica y normas correspondientes.  
 
Así mismo, el POE que trabaja en la instalación, además de respaldarse por las dimensiones 
protectoras de las celdas con sus ventanas y sistema de extracción, hace  uso de ropa y equipo de 
protección radiológica tal como bata u overol, guantes de hule, zapatos de hule y mascarilla tipo 
RPA cuando haya que ingresar a las celdas a realizar alguna actividad en especial. 
 
El que actualmente el diseño original de las celdas circunstancial y temporalmente haya sido 
modificado debido al uso de liquido protector ( agua en lugar de bromuro de zinc ) en una de las 
ventanas de la celda principal, implica incrementar el cuidado en la aplicación  de las medidas de 
vigilancia y protección para el POE que vaya a realizar alguna actividad en el interior de la celda. 
La condición anterior nos obliga a manipular las fuentes radiactivas  en la celda B cuando su 
actividad rebase los valores limite indicados en la tabla III para el caso de que se use agua en la 
ventana como medio de protección   
 
En actividades que se realicen fuera de las celdas, adicionalmente siempre deben de  aplicarse los 
tres factores ya mencionados de protección radiológica como son la distancia, tiempo y blindaje 
así como el manejo de la menor cantidad posible de material.  
 
En la siguiente tabla se resumen las operaciones que se realizan en la instalación.  
 
Para el cálculo del equivalente de dosis  se utiliza el programa [3] MICROSHIELD Versión 3.01 
el cual requiere como datos principales [3] los siguientes: 

• Tipo, composición y actividad de la fuente. 
• Distancia entre fuente y POE.  
• Tipos de blindaje y espesores del mismo. 
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Tabla I. Secuencia normal de manejo de material radiactivo en el laboratorio 
de celdas calientes 

Recepción del bulto 
Revisión de la documentación anexa. 
Levantamiento de niveles de radiación  
Introducción del bulto a la celda 
Desempacado del material 
Preparación del material para su ensayo y/o análisis  
Recolección de desechos (si los hay) 
Manejo del material para su análisis o ensayo 
Ejecución del análisis y/o ensayo (dentro o fuera de las celdas)  
Recolección del material (ensayado o analizado, almacenándolo provisionalmente  
dentro de alguna de las celdas)  
Recolección de desechos (si los hay) 
Levantamiento de niveles de radiación y contaminación  
Canalización de desechos al Depto. de Desechos Radiactivos para su disposición final 
Devolución del bulto con el material ensayado y/o analizado al usuario del servicio o  
envío del mismo al Depto. de Desechos Radiactivos para su disposición final 

 
Los datos considerados para el cálculo se indican en la siguiente figura: 
 
 
           Vidrios        Vidrios 
 
   aire         120 cm.      aire 
 
           50 cm.         30 cm. 
 
            5 cm.         5 cm. 
 
 

Figura 2. Distancia y blindaje entre la fuente y el POE 
 
 
En la Tabla II se presenta la frecuencia de aplicación y evaluación de las medidas de vigilancia y 
protección radiológica involucradas en el programa de vigilancia establecido para la operación 
normal de la instalación.  
 

3. RESULTADOS. 
 
Con respecto al cálculo de equivalente de dosis para actividades llevadas a cabo dentro de las 
celdas, este se ha realizado tomando en cuenta los dos diferentes medios de protección contenidos 
en las ventanas de la celda principal (Celda A) como son por un lado agua y por otro lado, 
bromuro de zinc. Se seleccionaron varios radionúclidos con mayor probabilidad a manejarse en 
las celdas en base a los tipos de materiales que pudieran recibirse en la instalación. 

Fuente   POE 

Ventana con agua   
o Bromuro de zinc 
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Tabla II. Frecuencia de aplicación y evaluación de medidas de seguridad radiológica en el 
laboratorio de celdas calientes 

Medida Aplicada Frecuencia de 
Aplicación 

Frecuencia de 
Evaluación 

Frecuencia de 
Calibración. 

Control de acceso Diariamente Diariamente  
Alarmas de control 

de acceso 
Diariamente Continua Cuando se requiera 

Monitores de 
radiación fijos 

Diariamente Continua Anual 

Monitores de 
radiación portátiles 

Continua Continua Anual 

Dosímetros de área Diariamente Mensual  

Dosímetros 
personales. 

Continuo Mensual.  

Dosímetros de 
lectura directa 

Al manejar material 
radiactivo 

Al terminar el manejo de 
material radiactivo 

Anual. 

Levantamiento de 
niveles de radiación 

Continuo  Continuo  

Levantamiento de 
niveles de 

contaminación  

Después de manejar 
material radiactivo. 

Al terminar de manejar 
material radiactivo 

 

Uso de ropa y 
equipo de 

protección personal. 

Continuo Al terminar de manejar 
material radiactivo 

 

Tiempo, distancia y 
blindaje. 

Al manejar material 
radiactivo 

Durante la manipulación 
de material radiactivo.  

 

 
 
Los resultados obtenidos para algunos de los radionúclidos con mayor probabilidad de manejarse 
en las celdas se presenta en la tabla siguiente.  
 

Tabla III. Rapidez de equivalente de dosis para diferentes radionúclidos y dos medios de 
protección considerados en las ventanas de las celdas 

Actividad 
Ci 

Rapidez de dosis equivalente 
mrem/h 

Radionúclido 

Ventana con 
Bromuro de Zinc 

Ventana con Agua Ventana con 
Bromuro de Zinc 

Ventana con Agua. 

Co - 60 10,000 4 2.23 2.33 
Co – 58 35,000 30 2.067 2.008 
Cu – 64 10,000 250 2.24 2.049 
Fe – 59 10,000 10 1.9 2.35 
Cr – 51 5 x 109 10,000 0.061 0.55 
Mn – 54 1100 30 2.146 2.008 
Mo – 00 10,000 150 0.0116 1.192 
Zn - 65 30,000 10 1.77 0.954 
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Con respecto al control de dosis mediante el uso de dosímetros de lectura directa, en la siguiente 
tabla se muestran algunos resultados representativos obtenidos durante la operación de la 
instalación  
 
 

Tabla IV. Valores de exposición obtenidos al usar dosímetros de lectura directa 
Calibración 

del dosímetro 
Lector de 

dosímetros 
 

Fecha 
mR mR/h 

Lectura final en 
dosímetro  

mR mR mR/h 

Clave del 
usuario 

0.14 0 1 3477 10/07/03 20 20 
0.28 0 1 3754 
0.92 1 29 3754 
1.11 1 44 3477 
0.20 0 3 3188 

16/07/03 20 20 

0.35 0 4 3512 
0.48 0 2 3754 
0.34 0 4 3477 
1.21 1 3 4625 
0.08 0 11 4298 

16/10/03 20 25 

0.03 0 4 4825 
0.12 0 1 3754 
0.36 0 1 3477 
0.77 1 2 4298 
0.33 0 3 4825 

2/10/03 20 25 

0.45 0 3 4625 
0.17 0 1 3754 
0.12 0 1 3477 
0.20 0 1 4298 

12/11/03 20 25 

0.51 1 2 4625 
0.96 1 12 3754 
0.11 0 1 3477 
1.17 1 3 4298 

18/11/03 20 25 

3.81 4 4 4625 
0.74 1 3 4625 10/12/03 20 25 
0.42 0 19 3477 
0.10 0 1 3477 
0.04 0 1 3754 

30/01/04 20 25 

0.28 0 4 4662 
0.22 0 4 3477 4/02/04 20 25 
0.33 0 4 4662 
0.24 0 4 3477 5/03/04 20 25 
0.20 0 1 3754 
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En la siguiente tabla, se presentan los valores que se han obtenido durante la vigilancia 
radiológica con dosímetros de área en la instalación.  
 
 

Tabla V. Dosimetría de área en el laboratorio de celdas calientes 
 

Exposición 
mR 

No. 
de 

Dosímetro Jun-Jul/03 Ago-Sep/03 Oct-Nov/03 Nov-Dic/03 Dic-Ene/04 Ene-Feb/04
11 10.30 ± 0.42 6.36 ± 0.29 8.91 ± 0.32 8.42 ± 0.17 8.59 ± 0.31 14.71± 0.59
12 49.92 ± 0.91 8.71 ± 0.56 12.27 ± 0.42 11.32 ± 0.25 12.48 ± 0.18 21.21± 0.25
13 8.01 ± 0.35 6.62 ± 0.08 9.02 ± 0.53 8.15 ± 0.57 8.61 ± 0.23 14.46± 0.51
14 9.22 ± 0.26 6.89 ± 0.73 9.22 ± 0.35 8.37 ± 0.56 8.77 ± 0.62 14.22 ± 0.58
15 9.55 ± 0.35 6.86 ± 0.41 9.73 ± 0.40 9.02 ± 0.23 8.97 ± 0.43 14.86 ± 0.57
16 16.66 ± 0.37 8.26 ± 0.11 11.43 ± 0.36 12.00 ± 0.25 10.39 ± 0.21 17.66 ± 0.25

 
 
Con respecto a la dosimetría personal, en la siguiente tabla se muestran los resultados de la 
evaluación de dosímetros personales tanto de película como termo luminiscentes.  
 
 

Tabla VI. Dosimetría personal en el laboratorio de celdas calientes 
 

Equivalente de dosis 
mSv 

(Fondo natural menor a 0.25 mSv) 
Dosímetros termo luminiscentes. 

Año 2003 Año 2004 

 
 

Clave 
del 

POE 
May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

3477 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 
4625 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.11 
4678 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dosímetros de película  
Año 2003 Año 2004 

3754 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 
4298 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 
4825 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
En la siguiente tabla se reportan los resultados obtenidos durante los levantamientos de niveles de 
radiación y contaminación realizados en la instalación. 
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Tabla VII. Resultados de los levantamientos de niveles de radiación y contaminación en el 
laboratorio de celdas calientes 

 
Niveles de Radiación mR/h 

Mayo/03 Julio/03 Octubre/03 Noviembre/03 Febrero/04 
 
Punto  
de 
medición 

2ª 
Sem 

3ª 
Sem 

4ª  
Sem 

2ª 
Sem 

3ª 
Sem 

3ª 
Sem 

4ª 
Sem 

1ª  
Sem 

2ª 
Sem 

1ª 
Sem 

2ª  
Sem 

1 0.019 0.017 0.021 0.024 0.025 0.017 0.020 0.016 0.018 0.019 0.020
2 0.023 0.021 0.020 0.028 0.024 0.019 0.021 0.023 0.018 0.017 0.019
3 0.018 0.030 0.019 0.027 0.029 0.032 0.027 0.019 0.032 0.030 0.029
4 0.016 0.021 0.020 0.021 0.028 0.024 0.021 0.022 0.021 0.014 0.022
5 0.023 0.022 0.015 0.018 0.022 0.018 0.018 0.021 0.022 0.021 0.020
6 0.039 0.028 0.023 0.016 0.024 0.024 0.021 0.017 0.023 0.022 0.022
7 0.024 0.033 0.023 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.026 0.023 0.019
8 0.036 0.026 0.022 0.023 0.026 0.026 0.028 0.025 0.030 0.026 0.024

Niveles de Contaminación Bq/cm2 
Mayo/03 Julio/03 Octubre/03 Noviembre/03 Febrero/04 

 
Punto  
de  
Medición 

2ª  
Sem 

3ª 
Sem 

4ª 
Sem 

2ª 
Sem 

3ª  
Sem 

3ª 
Sem 

4ª 
Sem 

1ª  
Sem 

2ª  
Sem 

1ª 
Sem 

2ª 
Sem 

1 26.42 10.94 18.22 7.83 34.62 12.30 5.47 18.22 6.37 23.69 7.29 
2 33.71 8.20 12.76 10.94 38.28 8.20 8.20 16.40 9.12 17.31 9.12 
3 16.40 12.76 10.94 12.76 32.80 5.92 9.12 10.94 10.94 10.94 11.85
4 18.22 10.03 8.75 10.03 26.89 7.83 10.94 9.12 9.12 9.12 10.94
5 14.57 8.93 7.10 9.12 38.81 6.37 10.47 8.20 8.11 8.20 7.83 
6 21.86 6.84 8.11 8.93 35.44 9.12 7.29 6.37 9.02 7.29 6.92 
7 13.66 9.12 5.47 6.84 24.14 4.10 6.38 10.03 10.03 7.28 8.93 
8 10.94 11.85 7.75 14.57 27.33 19.13 8.20 8.62 11.85 5.46 9.12 

 
Finalmente, en la siguiente tabla se reportan las dosis individual anual para el personal 
Ocupacionalmente expuesto asignado a la instalación.  
 
 

Tabla VIII. Dosis individual anual (año 2003). 
Clave del 

POE 
Dosis individual anual 

mSv 
3477 0.28 
4625 1.0 
4678 0.00 
4682 0.29 
3754 0.53 
4298 0.86 
4825 0.00 
4826 0.00 
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4. CONCLUSIONES 
 

• El operar  las celdas en condiciones diferentes al diseño original implica optimizar las 
medidas consideradas en el programa de protección y vigilancia radiológica para un 
manejo seguro de materiales radiactivos con diferentes actividades.     

• Las dimensiones de paredes, techo,  ventanas y el sistema de extracción  de las celdas, así 
como las actividades de las fuentes que se han manejado hasta la fecha, han permitido 
operar dichas celdas y la instalación en general, sin ningún contratiempo radiológico.  

• El uso de las celdas así como de la instalación en general para realizar trabajos que habían 
sido efectuados por compañías extranjeras, significa un ahorro importante en recursos 
económicos y una ganancia significativa en desarrollo tecnológico propio. 

• Un análisis de los resultados obtenidos del control de equivalente de dosis mediante el uso 
de dosímetros personales y de lectura directa nos indica que los mismos están por debajo 
de lo estipulado en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

•  Los resultados obtenidos en la evaluación de los dosímetros de área así como de los 
levantamientos de niveles de radiación y contaminación efectuados a lo largo de la 
operación de la instalación, nos permiten considerar que la misma se encuentra radio 
lógicamente limpia y con niveles de radiación prácticamente en valores de fondo lo cual 
permite laborar con estricto apego a lo indicado por el concepto ALARA.  
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