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INTRODUCCIÓN 

 
La humanidad está expuesta a niveles bajos de radiación ionizante procedente del 
espacio exterior, del Sol, las rocas, el suelo, fuentes naturales del propio organismo, 
residuos radiactivos de pruebas de armas nucleares en el pasado, de ciertos 
productos de consumo y de materiales radiactivos liberados desde hospitales, 
plantas de energía nuclear y otras actividades que implican el uso de radioisótopos. 

Los seres humanos expuestos a mayor cantidad de radiaciones son los pilotos 
aviadores, asistentes de vuelo, astronautas, personal médico o técnico de rayos X, o 
los que trabajan en una planta industrial o de energía nuclear. Además se recibe 
una exposición adicional con cada examen de rayos X y de medicina nuclear, y la 
cantidad depende del tipo y del número de exploraciones. 

En los meses de febrero y abril de 2005, entraron en operación dos módulos de 
inspección, en la cuidad fronteriza de Mexicali. B.C., los cuales trabajan en base  a 
rayos gamma, emitidos por fuentes de 60Co. Dichos módulos son denominados 
como Portal VACIS  Inspection System  y Railroad VACIS Inspection System y 
fueron fabricados e instalados por la empresa Science Applications International 
Corporation (SAIC). 
 
Este hecho genero una preocupación, por parte de la población de esta cuidad, a 
raíz de estos sucesos, un grupo de personajes de la política local, iniciaron una 
campaña, a favor de clausurar estos módulos, basados en el supuesto, de que la 
radiación emitida por estas fuentes, representa un peligro para la gente que cruza 
de la cuidad de Mexicali, rumbo a Calexico. 
 
Dado que este tema había generado inquietudes, y se estaba diseminando por el 
país, por los medios masivos de comunicación, el Senado de la República, a través  
de la Comisión de Asuntos Fronterizos, citó a comparecer al director de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), junto a varios 
especialistas de distintas universidades nacionales, así como   una representación 
de los pobladores de Mexicali. 
 
De  esta reunión se desprende el siguiente acuerdo: el día 8 de junio del 2005, se 
realizaría, una   inspección  en ambas garitas, para verificar que su funcionamiento 
no representa riesgo a la salud de los pobladores de esta ciudad fronteriza. 
 
Es después de esta reunión, que el grupo de Protección Radiológica de la 
Universidad Autónoma Metropolita Unidad Iztapalapa, toma conocimiento del caso, 
y decide participar en este, ya que cuenta con la preparación y el equipo necesarios. 
 
 



VIII Conferencia Internacional/XVIII Congreso Nacional sobre Dosimetría de Estado Sólido 
7-9 Septiembre de 2005, Zacatecas, Zac. México 

 

 3

CRONOLOGÍA 
 

En el mes de febrero del 2005, inició actividades el sistema Portal VACIS (Cargo, 
Vehicle, and Contraband Inspection Systems) Inspection System, para revisión de 
camiones de carga en la Garita nueva de Mexicali. En abril entra en funcionamiento 
el Railroad VACIS Inspection System, en el cruce del tren en la Garita vieja.  
Ambas instalaciones se encuentran en las instalaciones de las  aduanas  de la 
cuidad de Mexicali. B.C. México 
  
 Bajo los auspicios de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la XVIII Legislatura, 
el 21 de abril se llevó a cabo el Foro Referente al Módulo de Rayos Gamma para la 
Inspección del Ferrocarril en la aduana de Mexicali. 
 
Los integrantes del autodenominado Frente Antirradiaciones en Mexicali, expusieron 
los peligros que, según ellos, encierra la instalación del equipo que instaló la 
Aduana de Mexicali en el cruce fronterizo entre esta ciudad y Calexico, para revisar 
el convoy ferroviario. 
 
El 4 de mayo, el Senado de la República autorizó una comparecencia, para tratar 
dicho tema, porque han generado muchas inquietudes en Mexicali y en el resto del 
país. Donde participaran tanto el Gobierno del Estado como al Ayuntamiento de 
Mexicali. También se invitó al Congreso local así como a especialistas de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entre otros 
 
El análisis se realizó dentro de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado, 
desprendiéndose de  esta reunión el siguiente acuerdo: que el 8 de junio del 
presente año, se realicen, por expertos en la materia, las mediciones en la garita 
para verificar si realmente representan daños  la salud de los pobladores de esta 
cuidad. 
 
El 9 de junio, Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS), realizaron mediciones independientes, las cuales al final coincidieron.  
Los científicos concluyeron que los módulos de rayos gama de las Garitas no 
representan un riesgo para la salud de los mexicalenses. 
 
En el  periodo del 14  al 17 de junio, el grupo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, realizó un levantamiento de dosis en  ambas aduanas, de donde  se 
desprenden los resultados expuestos en este trabajo 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Las siguientes tablas contienen las especificaciones técnicas de los irradiadores 
colocados en los módulos de inspección 

Mobile VACIS® Inspection System 

Penetración 159 mm de acero con una fuente de Cobalto-60, de actividad 
0.75 Ci   

Dimensiones 
del Blanco Contenedores de   4 m altura  x. 2.4 m ancho x 30.5 m largo  

 

Railroad VACIS® Inspection System 

Penetración 
 

133 mm de acero con una fuente de Cobalto-60, de actividad 
1.0 Ci   

Dimensiones 
del Blanco 

Vagones de ferrocarril con una  altura de  6.1 m x 1000 vagones 
por tren. 

 
 

Actividad actual de la Fuentes de Co-60 
 

             Módulo Mobile VACIS                                Módulo Railroad VACIS 
 

 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo las mediciones, se utilizó un lote de 140 dosímetros 
termoluminiscentes (DTL) de CaSO4:Dy, elaborados en el Laboratorio de Dosimetría 
y Física de Radiaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 
colocando dos dosímetros en empaques especiales de plástico. Para el borrado 
térmico de los DTL, se usó una mufla marca THERMOLYNE 1500. La curva de 
calibración se obtuvo irradiándolos con una fuente calibrada 137Cs,  a una rapidez de 
dosis de 322.06 mR/h 
 
 
El sistema Mobile VACIS.  Funciona de la siguiente manera: 
 
El conductor del trailer, ingresa al módulo, se ubica cerca de un brazo, que en su 
extremo tiene un  botón, el cual queda a la altura de su ventanilla, el operador del 
módulo le indica el momento de presionar dicho botón, al realizar esta acción EL 
CONDUCTOR ARRANCA SU UNIDAD; es hasta entonces que la fuente se abre y 
comienza el barrido, este proceso en que el remolque del trailer es revisado, dura en 
promedio  7 segundos. Esta operación se repite  alrededor de 230 veces por  día, 
que es el flujo vehicular de este módulo. 

Actividad
Inicial 

Actividad 
actual 

21/01/03 14/06/05 
1.0 Ci 0.73 Ci 

Actividad 
Inicial 

Actividad 
actual 

13/01/04 13/06/05 
0.75 Ci 0.622 Ci 
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El modo de funcionamiento delsistema Railroad VACIS es el siguiente: 
 
En promedio un ferrocarril que pasa por esta Garita, está constituido por 70 
vagones; solamente pasa dos veces por día, el primero de ellos realiza las 
exportaciones, mientras el otro ferrocarril interna mercancía en el territorio nacional. 
El tiempo de barrido en estos casos es cercano a los  7 minutos efectivos, en los 
cuales la fuente se encuentra abierta. Cabe mencionar que  los furgones circulan 
entre las 8:00 y 9:00 horas de la mañana. 

 

 
 
 
 
 
 
En ambas garitas,  los DTL se expusieron durante 24 horas, en los distintos puntos 
de interés que se denotan en los esquemas; mientras los módulos  laboraban  
normalmente.  
 
Otra sección del lote de  DTL, fue ocupada especialmente en las revisiones 
individuales de los trailers, así  como de cada convoy de ferrocarril 

UBICACIÓN DE  LOS DTL, EN EL PATIO DE REVISIÓN PARA 
TRAILERS EN LA GARITA NUEVA, LOS PUNTOS NEGROS, INDICAN 

LA POSICIÓN DE CADA DOSIMETRO.

UBICACIÓN DE  LOS DTL, EN LA GARITA VIEJA, EL PLANO MUESTRA LA 
INTERSECCIÓN DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y EL PASO PEATONAL,  

LOS PUNTOS NEGROS, INDICAN LA POSICIÓN DE CADA DOSIMETRO. 
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Las lecturas de los DTL se realizaron en un analizador HARSHAW TLD 3500 con 
los siguientes parámetros: 
 

Precalentamiento …………………………..100 ºC 
Velocidad de calentamiento,…………………10 °C/s 
Temperatura máxima ……………………….300 ºC 

Borrado térmico durante 30 minutos ……….300 ºC, 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En las siguientes tablas se presentan los valores de dosis obtenidas durante 24 
horas. En la Tabla 1 tenemos las dosis obtenidas en la torre de detectores del 
sistema Portal VACIS  Inspection System.  La tabla 2  contiene las dosis en las 
cercanías de la fuente. 
                                   
    

Tabla 1 

mSv µSv/h 

0.04 ±0.005 1.6 ±0.16

0.04 ±0.005 1.53 ±0.17

0.04 ±0.006 1.68 ±0.18

0.05 ±0.004 1.9 ±0.16
 
 
 La tabla 3 muestra las dosis obtenidas en la torre de detectores del sistema 
Railroad VACIS Inspection System. Mientras que en la Tabla 4 se presentan las 
dosis de la fuente. Igual que el caso anterior las exposiciones duraron 24 horas 

 
                                                                                 
                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Existen tres puntos en esta zona de especial interés, es donde los peatones circulan 
o se esperan a que el tren termine de pasar mientras la fuente esta abierta, en la 
tabla 5 se presentan los promedios de dosis en estos lugares. 
 

Tabla 2 
mSv µSv/h 

0.04 ±0.004 1.62 ±0.09

0.04 ±0.005 1.52 ±0.08

0.04 ±0.005 1.51 ±0.1 

0.03 ±0.006 1.38 ±0.09

0.03 ±0.004 1.42 ±0.08

Tabla 4 
mSv µSv/h 

0.04 ±0.004 1.75 ±0.18

0.03 ±0.005 1.38 ±0.16

0.04 ±0.005 1.49 ±0.1 

0.04 ±0.006 1.56 ±0.09

0.04 ±0.006 1.46 ±0.08

0.04 ±0.004 1.55 ±0.09

Tabla 3 
mSv µSv/h 

0.04 ±0.005 1.49 ±0.16 

0.04 ±0.005 1.56 ±0.17 

0.04 ±0.006 1.55 ±0.09 
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Comparando los resultados obtenidosen este trabajo con aquellos que la empresa 
responsable de estos dispositivos reporta en su ficha técnica, se encontró que 
ambos datos concuerdan, siendo todos estos datos del orden de las dosis recibidas 
por  radiación ambiental natural. 
 

CONCLUSIONES 
 
En base a los dosis medidas, se concluye que ambos sistemas no representan 
peligro alguno para la población de la cuidad de Mexicali, ya que el haz de rayos 
gamma que emiten las fuentes de 60Co en el sistema Railroad VACIS Inspection 
System esta perfectamente colimado; de tal modo que no existe posibilidad de 
tener radiación dispersa mas allá de la línea recta que une a  la fuente y al detector. 
 
Con respecto al maquinista,  al momento de pasar  frente a la fuente, esta se 
encuentra totalmente cerrada. En el instante en que se abre la fuente, el maquinista 
se encuentra por lo menos a 15 metros de esta. Por lo tanto esta persona no esta 
expuesta directamente a la radiación proveniente  de la fuente. Suponiendo que 
existan personas dentro de los vagones del ferrocarril al momento de pasar por el 
módulo, y ser revisado, la dosis de radiación a la cual son expuestos, no representa 
riesgo para su salud.  
 
De igual manera, el módulo Portal VACIS  Inspection System tampoco representa 
riesgo alguno para la población ni para los trabajadores de las instalaciones de la 
aduana ya que el haz de rayos gamma esta bien colimado, como  en la otra 
instalación. En este caso cabe resaltar que los choferes pueden pasar hasta tres 
veces por día a revisión en este dispositivo. En el momento de abrirse la fuente, 
ellos se encuentran  a lo más a dos metros de esta, la cual aunque esta  colimada, y 
el sistema de seguridad, no permite que la fuente se abra hasta que el trailer esta ya 
en movimiento. Sin embargo, se recomienda desarrollar un plan  de trabajo, para 
determinar las dosis recibidas por los choferes, y verificar que no están expuestos a 
dosis de radiación superiores a los límites establecidos. En base a estos resultados, 
se podrá recomendar que los choferes sean o no considerados como 
personalmente expuesto. 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
Los autores agradecen al Sen. Jeffrey Max Jones Jones, al Sen. Roberto Pérez de 
Alba Blanco, a las autoridades municipales de Mexicali,  al personal de las Garitas 
de la ciudad de Mexicali y, en forma especial, al Sr. Jorge Espino y al Sr. Felipe 
Carmona, las facilidades otorgadas para la realización de este trabajo 

Tabla 5 
Ubicación mSv
Columna 
Oriente 0.03

Columna 
Poniente 0.04

Teléfono 0.04
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