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ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA,

APLICADA Y APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA

RADIACIÓN EN MEXICO

En este informe se presentan los principales trabajos de investi-

gación básica, aplicada y aplicaciones industriales que se realizan

en México, sobre radiaciones (química de radiaciones, tecnología,

aplicaciones, uso y producción de isótopos, etc.): infraestructura,

fuentes de radiación, grupos y programas de investigación.

QUÍMICA DE RADIACIONES

Trabajos

Estudio de Copolimerización por injerto

del metilmetacrilato d^ metilo en polie-

Institución

Instituto Nacional

de Investigaciones

tileno de baja densidad (PEB), Polietileno Nucleares. (ININ)

de alta densidad (PEA) ' y

politetrafluoroetileno (PTFE), para

análisis de los cambios que ocurren en

estos sistemas por la técnica de aniqui-

lación de positrón.

Estudio de semiconductores coloidales y

cristales líquidos usando la tecnología de

aniquilación del positrón.

ININ



Estudios de cambios químicos inducidos por

la radiación de compuestos químicos de

importancia biológica y de relevancia en

química prebiótica.

Estudio de síntesis de nuevos compuestos

diacetilénicos, que reúnen las caracte-

rísticas necesarias para su aplicación en

electrónica, fotolitografía y dosimetría.

Reticulación de polímeros vinílicos.

TECNOLOGÍA

Instituto de Cien-

cias Nucleares

(ICN) UNAM

ICN-UNAM

ICN-UNAM, (en cola-

boración con la U.

de Puebla y la U.

de Guadalajara)

ININ

Trabanos Institución

Optimización y uso de un Acelerador de

Electrones de 1.5 MeV diseñado y construido

en el ININ.

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ININ

Estudio de factibilidad para el trata-

miento de gases de combustión con elec-

trones acelerados.

Estudio de reactivación mediante irra-

diación de carbón usado en el tratamiento

de aguas residuales.

Estudio de irradiación de lodos residua-

les.

ININ

ININ

ININ



Extracción de Cr y Pb de las arenas de

fundición en la industria automotriz para:

a) reuso de arenas y b) evitar contami-

nación en suelos.

ALIMENTOS

Estudio de la desinfestación de mango por

irradiación.

ININ

ININ

Estudio del efecto de la irradiación gamma Facultad de Medi-

sobre el metacéstodo de la taenia solium ciña, Agronomía y

en carne de cerdo. Zootecnia, UNAM

ESTERILIZACIÓN DE INSECTOS

Trabaios Institución

Erradicación de la mosca mediterránea de

la fruta, así como de otras especies de

mosca de la fruta. (Irradiador Industrial

de Co-60, Mod. JS704)

Erradicación del gusano barrenador del

ganado.

Secretaría de Agri-

cultura y Recursos

Hidráulicos (SARH)

Secretaría de Agri-

cultura y Recursos

Hidráulicos

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN CON

GAMMAS

Se cuenta con un irradiador industrial de

Co-60 JS-6500, para irradiar productos y

materias primas, como: productos des-

echables de uso médico y guirúrgico,

empaques, envases y envolturas, productos

farmacéuticos, accesorios farmacéuticos y

ININ



de laboratorio, alimentos, cosméticos y

productos sanitarios, etc. En la Tabla I

se muestra la clasificación por tipo de

producto y el número de productos proce-

sados en este irradiador, asimismo se

presenta la variación del tipo de productos

irradiados en los últimos 3 años. (Ver

Figura 1)

USO DE RADIOISÓTOPOS COMO TRAZADORES, RADIOGRAFÍA Y

MEDIDORES

Medición de tiempo de mezclado en sólidos.

Medición de avance de reacción por cambio

de densidad durante la reacción de poli-

merización.

Medición de caudales en ductos de sección

irregular.

Diagnóstico de distribución de tiempos de

residencia en distribuidores de acero

(TUNDISH) para la fabricación de palan-

quilla.

Inventarios de mercurio en celdas elec-

trolíticas

Medición de niveles por retrodispersión de

neutrones.

Medición desniveles.

ININ

ININ

ININ

ININ

ININ

ININ

Petróleos Mexicanos

(PEMEX)



Medición de caudales en planta hidroe- Comisión Federal de

léctrica para calibración de medidores de Electricidad (CFE)

caudal.

Prospección geofísica.

Radiografía y Gammagrafía industrial.

Trazadores radiactivos para geotermia y

geología.

Localizaciónde fallas geológicas activas

en campos geotérmicos.

Fechado de muestras geológicas para

diversos estudios.

CFE, PEMEX

CFE, PEMEX,

75 EMPRESAS

CFE, IIE

ININ

ININ

Detección de canalizaciones y tiempos de Instituto Mexicano

retención en equipos empacados, filtros, del Petróleo (IMP)

etc.

Medición de flujos en tuberías.

Detección de fugas en intercambiadores de

calor.

Determinación de separación de fases en

ductos.

Determinación de densidad.

Determinación de la existencia de lodos o

substancias, que bloqueen secciones de

equipos.

IMP, PEMEX

IMP

IMP

PEMEX

IMP



Determinación de estructura interna en IMP

equipos.

Determinación de la distribución tridi- IMP

mensional de los flujos dentro de los

recipientes.

Neutrografías. ININ

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

Trioleina marcada con -^li. ININ

Solución de Yoduro de sodio 131]* ININ

- Cloroacetato de sodio I98au ININ

Arena marcada con 19&AU ININ

Cloruro de escandio 4óSc ININ

Arena marcada con 46Sc ININ

Tantalio metálico iS2Ta. ININ

En las Figuras 2 y 3 se muestran las licencias vigentes

INFRAESTRUCTURA

Equipos de detección con que se cuenta en las instituciones públicas

Equipo de detección tipo monitor GM. IMP, CFE, ININ

Equipos de radiografía y gammagrafía 75 EMPRESAS

Equipo pasivo para espectroscoía de neu- ININ

trones.

Equipo de espectroscopia de neutrones. ININ



Cámara de ionización para medidas de baja

actividad.

Equipos de espectrometría monocanal con

detector de cristal de centelleo.

Multicanales con detectores de centelleo

o de Ge(HP)

Equipos de espectrometría monocanal con

detector de centelleo y electrónica aso-

ciada, portátil para tomar datos en campo.

Equipos de centelleo líquido para medición

de bajas actividades de materiales

radiactivos.

Sistema de captura y análisis de infor-

mación computarizada, con tres equipos

acoplados de espectrometría monocanal con

detector de cristal de centelleo.

Equipo para medición de dosis bajas de

radón ambiental.

Equipo de espectroscopia de partícula

cargada para aplicaciones varias

ININ

IMP, CFE, ININ

ININ, CFE

IMP, CFE

CFE, ININ

ININ

ININ

ININ

Laboratorio de técnicas isotópicas que cuenta con el siguiente

equipo para demostración:

Columna de platos tipo malla. Este equipo

sirve para obtener perfiles de densidad

bajo condiciones variadas, cuenta con

alimentación de agua y aire a presión para

simular su operación, contando además con

un sistema de barrido externo y la posi-

ININ



bilidad de inyectar trazadores en flujo

acuoso. La columna está hecha en acrílico

transparente, que permite observación

visual.

Tanque con agitación para realizar ININ

prácticas de cambios de densidad.

Tanque para la demostración de medidores ININ

controladores de nivel.

En la Tabla II se muestran los irradiadores para investigación y

aplicaciones industriales existentes en México, incluyendo insti-

tuciones, lugar y usos principales.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

El interés del uso de las radiaciones e isótopos se continúa

incrementando en el país.

En la actualidad la capacidad instalada en, el país, no satisface

la demanda de irradiación,para productos alimenticios, desechables,

médicos, farmacéuticos, cosméticos, etc.

Con relación al uso y tecnología de trazadores, se ha detectado

mayor interés en el área de las aplicaciones biomédicas. Sin embargo,

la respuesta, por parte de los industriales, a la promoción realizada

por ININ ha dado pocos resultados.

En 1989 se realizó un estudio sobre el uso de haces de electrones

para el curado de adhesivos, selladores, agentes conglomerantes,

tintas, lacas,-barnices, pinturas y otros tipos de recubrimientos

cuyos resultados se difundieron mediante conferencias y un seminario,

despertándose gran interés por este proceso, debido a las ventajas



que tiene. A la fecha no han surgido proyectos para su aplicación

por el inconveniente del alto costo que tienen los aceleradores y

la modificación de las líneas de producción.

Al término del estudio de factibilidad sobre el uso de la irradiación

de gases de combustión se conocerá cual es el interés de las empresas,

y el uso potencial de la técnica.

21

10

167

29

88

08

413
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Irradiador gamma

de Cobalto 60,

modelo Gammacell

220

Acelerador de

electrones de

1.5 MeV

Acelerador de

electrones de

0.6 MeV

Acelerador de

electrones de 2

MeV

Atomic Energy

of Canada, Ltd.

(AECL)

ININ

Universidad de

Guanajuato

High Voltage

Engineering

Corporation,

EUA

ININ

ININ

Universidad de

Guanajuato

UNAM

Salazar

Salazar

Guanajuato

México, D.F.

- Esterilización de pro-

ductos y materias pri-

mas.

- Química con radiacio-

nes

- Reticulación de

polímeros

- Investigación

Química con radiaciones

(Investigación)

Física de radiaciones

(Investigación)
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IrradiadorJgamma

de Cobalto 60,

modelo Gammacell

220

Acelerador de

electrones de

1.5 MeV

Acelerador de

electrones de

0.6 MeV

Acelerador de

electrones de 2

MeV

Atomic Energy

of Canada, Ltd.

(AECL)

ININ

Universidad de

Guanajuato

High Voltage

Engineering

Corporation,

EUA

ININ

ININ

Universidad de

Guanajuato

UNAM

Salazar

Salazar

Guanajuato

México, D.F.

- Esterilización de pro-

ductos y materias pri-

mas.

- Química con radiacio-

nes

- Reticulación de

polímeros

- Investigación

Química con radiaciones

(Investigación)

Física de radiaciones

(Investigación)
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Irradiador gamma

' de Cobalto 60,

modelo JS-6500

(Industrial)

AECL ININ Salazar - Esterilización de:

productos desechables,

productos farmacéuticos,

materias primas para las

industrias farmacéutica

y bioquímica y cosméti-

cos.

- Esterilización y

descontaminación de

ingredientes alimenti-

cios

- Esterilización de

productos y materias

primas.

- Preservación de ali-

mentos (Investigación)
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Irradiador gamma

de Cobalto 60,

modelo JS-6500

(Industrial)

AECL ININ Salazar - Esterilización de:

productos desechables,

productos farmacéuticos,

materias primas para las

industrias farmacéutica

y bioquímica y cosméti-

cos.

- Esterilización y

descontaminación de

ingredientes alimenti-

cios

- Esterilización de

productos y materias

primas.

- Preservación de ali-

mentos (Investigación)
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nmn§n§nm

Reactor

Mark III

Triga General Atomic ININ Salazar Investigación en:

- Física nuclear,

- Ingeniería nuclear

- Espectrometría de neu-

trones

- Comportamiento de

materiales de calidad

nuclear

Producción de isótopos

para uso en:

- Industria

- Medicina nuclear

- Aplicaciones tecnoló-

gicas



)RRADtACtOM DE PRODUCTOS 1989

VAFMAQON DEL UPO
DE

PRODUCTOS IRRADIADOS
DESECHABLES

tRRAD[AC!ON DE PRODUCTOS 1990 ]RRAD<AC)OW DE PRODUCTOS ENERO- ABRU.

DESECHA8LES
29.0X

MEDICAMENTOS
1S.OS

COSME DCOS
1.0S

MEDICAMENTOS
!5.0%

1.
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Licencias vigentes en 1991.

!NVEST!GAC!ON (9.5%)

MED!C!NA(41.3%)

COMERC!AL!ZAC!ON (7.1%)

INDUSTRIA (38.9%)

OTROS (3.2%)

Tola!: 743 Ucencias CNSNS-9!

Figura 2.
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Licencias vigentes en industria -1991.

CAUBRACtON
COMP. ELECT.
!RRAD!ADORES

DET. DE HUMO
RADiOTRAZADORES

ANAÚZADORES
REG. GEOF!S!CO¿

D{$P. ELECT.
MED!DORES

RAD. !ND. MOV¡L

RAD. !ND. F!JA

-$

-S 29

120
No. de Ucencias

Totah 291 Ucencias

180

CNSNS-9;

Figura 3.


