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Las instalaciones nucleares de la actual generación de centrales

nucleoeléctricas presentan la característica común de tener reac-

tores de potencia de gran tamaño y tipos diversos, asi como de

recibir el beneficio de una red internacional de intercambio de

información operacional para conocer los avances logrados en com-

portamiento y seguridad.

Las instalaciones que hoy están en explotación y las que aún es-

tán en etapa de construcción, jurídicamente se basan en leyes,

reglamentos, normas, guías y recomendaciones que tienen por fina-

lidad garantizar el uso seguro de la energía nuclear y por ende,

la protección del hombre y del ambiente contra las radiaciones

ionizantes.

Por ello, entre los requisitos regulatorios a satisfacer en una

primera etapa, antes del inicio de la construcción de la instala-

ción nuclear, debe realizarse un estudio teórico analítico radio-

lógico que, con base en las características tecnológicas de la

central propuesta y haciendo uso de los parámetros ambientales,

determine las rutas ecológicas que puedan llevar a grupos de

población considerados como críticos, aquellos radionúclidos con

posibilidad de ser liberados. Asimismo, este estudio comprende la

estimación de las dosis equivalentes por exposición externa e

interna que esos grupos críticos recibirían real o potencialmente,

como una consecuencia de la actividad normal de la central.

* Con licencia sabática del Instituto de Ciencias Nucleares UNAM.
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Postor iormnnte, un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental

(PVRA) , tanto en la fase preoperacional de la central como en la

etapa operacional, será el sistema de verificación para

demostrar que los controles de la liberación de las substancias

radiactivas al ambiente, producidas por la central en condiciones

de operación normal, están funcionando adecuadamente. En caso de

una liberación accidental de radionúclidos, mayor que la esperada

normalmente, los datos obtenidos por el PVRA también se usan para

proporcionar información valiosa y oportuna, para la toma de

decisiones o de acciones que conduzcan a la protección de la

población.

Uno de los principales componentes del PVRA es el monitoreo

ambiental que consiste de procedimientos para la obtención de

aquellas muestras representativas de las rutas de exposición

consideradas como críticas y de la metodología analítica requerida

para la identificación y cuantificación de radionúclidos

específicos, que puedan estar presentes en muy bajos niveles de

concentración en cada una de las muestras por analizar. Los

materiales que se deben muestrear son aire, agua de lluvia, agua

superficial y subterránea, agua potable, suelo y alimentos

producidos en la región, incluyendo frutas, vegetales, granos,

carne y particularmente leche, así como organismos o materiales

marinos que se usen como alimento o que puedan servir como

indicadores de la contaminación ambiental, tales como: sal,

mariscos, peces, sargazo y sedimentos.

Para satisfacer el requerimiento de obtener este tipo de

información, sólo se puede recurrir al área del conocimiento

denominada Radioquímica, cuya finalidad es el estudio de las

propiedades fisicoquímicas de los elementos radiactivos naturales

o artificiales y los efectos químicos producidos por las

transformaciones nucleares cosmogénicas y antropogénicas.

En la operación de un laboratorio de radioquímica se pueden

encontrar tres niveles de complejidad:
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FA primero corresponde a las medidas gruesas de la radiactividad,

que pueden ser usadas como un tamiz preliminar para seleccionar

aquellas muestras que requieran de un análisis isotópico

detallado.

El segundo nivel comprende el análisis cualitativo y/o

cuantitativo de radionúclidos. específicos, un análisis simultáneo

de radionúclidos diversos como la espectrometría gamma, sin

efectuar procesos químicos.

El tercer nivel corresponde a los procedimientos radioquímicos

detallados que deben efectuarse en la muestra para aislar

radionüclidos específicos antes de medir su radiactividad, y que

organismos internacionales aconsejan adoptar, siempre que sea

posible, en los programas de protección radiológica ambiental.

Este nivel pertenece a la Química Radionalítica que es una de las

ramas de mayor éxito de la Radioquímica.

En este trabajo mostraremos algunos ejemplos de las metologías

radiquímicas correspondientes al tercer nivel para la

determinación de radionúclidos de suma importancia como son el

estroncio 90 y el 89, el uranio natural y los transuránidos como

el plutonio 238 y el 239.

También indicaremos la información que es necesario obtener para

identificar aquellos radionúclidos cosmogénicos y antropogénicos

presente en las zonas de influencia de la planta nucleoeléctrica,

aún cuando no tengan relación alguna con la operación normal de

de central.

En ambos casos, nombraremos los tipos de nuestras colectadas para

conocer las rutas seguidas por esos radionúclidos y por tanto,

cómo podrían llegar al ser humano y en su conjunto, a una

población crítica.
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