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geográficas son 19º 17’19’’, 99º 22’ 43’’; a una altitud de 3000 msnm. La altitud de la superficie del 
terreno varía alrededor de 50 m. Este centro comprende un área de 1.5 km2. Las muestras de agua 
de lluvia se toman mensualmente en cuatro puntos durante julio, agosto y septiembre, de cada año. 
La recolección se lleva a cabo a través de recipientes de 5 litros de capacidad, con un embudo de 
20 cm de diámetro insertado en la boca de la botella, ambos son de polietileno. Se colectan 4 litros 
(l) de agua por punto de muestreo, cada mes de temporada de lluvia. El personal encargado del 
muestreo verifica el volumen de agua colectada en la botella semanalmente. En este trabajo solo 
nos referiremos a los resultados obtenidos durante los últimos cinco años. 
 
 
2.2. Preparación de muestras. 
 
Las muestras son enviadas al laboratorio de preparación de muestras donde se ajusta el pH a 2 con 
HNO3 concentrado [6]. Se filtran en papel whatman No. 40; del filtrado se evaporan 3 l de agua 
hasta obtener un volumen de 0.450 l, se verifica el pH y si es necesario se ajusta de nuevo a 2, se 
envasan en vasos marinelli [7] de 0.5 l de capacidad. La muestra así preparada, se analiza por 
espectrometría gamma por la única línea gamma de 477.56 keV emitida por el 7Be, usando 
detectores de germanio hiperpuro (GeHP) de los espectrómetros gamma, del laboratorio de 
vigilancia radiológica ambiental (LVRA). 
 
 
2.3. Preparación de los espectrómetros gamma. 
 
Antes del conteo de las muestras, los espectrómetros se calibran en energía y eficiencia de 
conteo. La calibración en energía es diaria y la de eficiencia de conteo es anual o cuando sea 
necesario (cambio de componente electrónico o reparación de alguna de las partes de los 
espectrómetros). La calibración en eficiencia se lleva acabo utilizando un marinelli de 0.5 l (igual 
a los contenedores de las muestras), con una solución multinúclidos certificada por el fabricante y 
referible al Sistema Internacional de Unidades. El tiempo de conteo del patrón es de 30,000 
segundos (s) aproximadamente. 
 
En la Tabla No.1 se muestran las características de los espectrómetros utilizados para el análisis 
de las muestras. 
 

Tabla 1. Eficiencias relativas y de conteo de los espectrómetros del LVRA 
Esp.1 1 2 3 

ε2 relativa 10.1% 27.4% 29.4% 
ε conteo 
ctas3/γ 

8.2E-3 2.3E-2 2.4E-2 

1: Espectrómetro 
2: Eficiencia 
3: cuentas 

 
 
Después de la calibración, se cuenta el fondo durante 200,000 s para realizar la substracción del 
mismo, en el espectro de cada muestra. 
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2.4 Conteo de muestras. 
 
El marinelli con la muestra se coloca dentro del blindaje sobre el detector y se cuenta durante 
60,000 s. El espectro obtenido se analiza por medio del software GammaVision 32, marca EG&G 
ORTEC. Este software calcula la contribución del fondo al tiempo de conteo de la muestra. 
 
 
2.5. Concentración mínima detectable (CMD). 
 
La CMD es la cantidad de 7Be más pequeña que puede detectarse en un tiempo de conteo dado y 
con un determinado volumen o peso de muestra, esta CMD, puede calcularse con la siguiente 
expresión [8]: 
 

W
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P
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Donde: SF es el error estándar estimado de la razón de conteo neto. 

ε es la eficiencia de conteo para la energía 477.56 del radionúclido. 
Pγ es la probabilidad de que el 7Be emita radiación gamma con la energía de interés. 
W es la masa o volumen de la muestra. 

 
 

3. RESULTADOS 
 

En la Tabla No.2 se muestran las CMD’s para Be-7 en Bq/l obtenida con los tres espectrómetro, 
utilizando 3 l de muestra evaporados a 0.450 l y con 60,000 s de conteo. Los espectrómetros 
están identificados con los números 1, 2, y 3. 
 

Tabla 2. CMD’s de los espectrómetros para Be-7. 
Esp.1 1 2 3 

CMD (Bq/l) 0.6 0.4 0.4 
1: Espectrómetro. 

 
 
En la Tabla No. 3 se presentan los resultados de las concentraciones de 7Be en Bq/l, durantes los 
meses de lluvia: julio, agosto y septiembre de los años 2000 a 2004 en el CNM. 
 
 

Tabla 3. Concentración mensual de 7Be en Bq/l. 
Año  

Mes 00 01 02 03 04 
Julio 7Be en (Bq/l) 1.0 ± 0.5 1.0 ± 0.5 1.6 ± 0.6 1.3 ± 0.5 2.1 ± 0.6 
Agosto 7Be en (Bq/l) 1.8 ± 0.7 1.7 ± 0.6 2.0 ± 0.7 2.1 ± 0.7 3.2 ± 0.9 
Septiembre 7Be en Bq/l) 2.4 ± 0.9 1.7 ± 0.8 3.5 ± 0.8 2.3 ± 0.7 3.8 ± 0.6 
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En la Tabla No. 4 se presentan los resultados obtenidos en Bq/m2 del depósito integrado anual de 
7Be causado por arrastre pluvial. 
 
 

Tabla 4. Depósito anual de 7Be en Bq/m2 
Año 00 01 02 03 04 

Bq/m2 494.2 ± 44.5 324.7 ± 36.0 335.8 ± 36.7 538.0 ± 46.4 857.8 ± 58.6 
 

4. DISCUSIÓN 
 
Las actividades detectadas son tan bajas (nivel ambiental), que el error total de la medición se 
encontró en el intervalo de 30 a 48%. Sin embargo estos errores son admitidos en las mediciones 
de muestras ambientales donde se tolera hasta un 50%, por lo que, los resultados son aceptables. 
 
El promedio de la concentración de 7Be depositado, durante el periodo 2000 a 2003 fue de 423.1 
± 108.9 (Bq/m2), comparando este valor con el obtenido durante el 2004 se obtiene un 
incremento del 202.7%, este es un incremento importante, aún en muestras ambientales donde las 
diferencias en concentraciones de radiactividad pueden variar en un 300%. 
 

 
5. CONCLUSIONES 

 
Por los datos obtenidos mensualmente durante estos cinco años, se observa que la mayor 
precipitación de 7Be ocurre durante septiembre, por lo que suponemos, se debe al poco 
movimiento del aire. 
 
Se pudo observar el incremento en la concentración de 7Be por las siguientes razones: el aumento 
de producción de 7Be en la biosfera, causado por los eventos solares ocurridos el 21 y 28 de 
octubre del 2003 [9]; y a que el tiempo transcurrido entre estos eventos y el muestreo sólo fue de 
cinco vidas medias del berilio. 
 
Debido a estas razones el incremento del berilio cosmogénico pudo detectarse y cuantificarse. 
 
No fue necesario calcular la dosis causada por la presencia de este radionúclido, debido a que la 
concentración máxima permitida en agua es de 2.584E+06 Bq/l. Por lo tanto, la presencia de la 
concentración medida de 7Be en este tipo de muestra, no presenta ningún riesgo a la población ni 
al personal ocupacionalmente expuesto del CNM. 
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