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Resumen 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), a promovido las aplicaciones de 
diferentes técnicas que involucren el uso de material radiactivo, de entre ellas está el uso de 
material radiactivo como medio trazador en la industria. 
A continuación se presenta una estudio de localización de fugas en ductos colectores de aguas de 
proceso de una planta embotelladora en la cual se tenían varios problemas, uno era el no poder 
parar la producción, y el más importante, el tener que desmontar una gran cantidad de maquinaria 
y  equipo, para poder abrir el piso y localizar las fugas. 
 
 
1. Introducción 
 
La empresa le solicitó al Instituto realizar un estudio de detección de fugas de los sistemas 
hidráulicos de proceso, drenaje y pluvial de un planta  de una empresa embotelladora. 
 
El estudio de detección de fugas mediante la técnica de trazado se realizó una vez que se contaba 
con las condiciones en los sitos de trabajo (los registros de drenaje de proceso y sanitario). 
 
Personal del Instituto realizó dos visitas a la planta para conocer el sitio del estudio y recabar 
información del fluido y planos de las instalaciones. 
 
 
2. Desarrollo 
 
Selección del trazador 
Conforme a la información recabada en función de los datos proporcionados por el usuario, y a 
los criterios de selección, el material radiactivo adecuado y disponible para el estudio material 
deberá reunir las siguientes características: 
Comportarse en forma similar al fluido en estudio. 
Tener en la molécula un elemento susceptible de activarse en el reactor Triga Mark-III del ININ. 
De preferencia no ser tóxico y poco reactivo para facilitar su manejo. 
Estar disponible en el mercado y de bajo costo. 
La justificación del isótopo y su actividad serán la base para la elaboración del informe previo a la 
CNSNS. 
 
a) Criterios de selección 

 
 La profundidad de las tuberías subterráneas de los sistemas hidráulicos en la planta es en 

promedio de 2 m. 
 El material entre las tuberías y la superficie consiste de concreto y tierra compactada. 
 El carbonato de sodio es altamente soluble en agua, la de vida media corta y la alta energía de 



la radiación gamma del sodio-24, fueron los factores por los cuales se seleccionó este material 
para su aplicación. 

 El sodio-24 emite radiación gamma de 1.368 MeV, y tiene una  vida media de 15 horas. 
 
Finalmente de acuerdo a lo anterior se seleccionó como trazador una solución acuosa de 
carbonato de sodio marcado con sodio-24. 
 
 
Informe previo al organismo regulador 
Se realizó el informe a la autoridad reguladora correspondiente en México, en este caso es la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), de acuerdo a la licencia 
otorgada para estudios con trazadores radiactivos.  
 
La actividad del sodio-24 requerida para el estudio en cada una de las tres redes del sistema fue 
de 100 mCi, la cual se obtuvo mediante activación del carbonato de sodio en el reactor Triga 
Mark III del Instituto. 
 
Envase del trazador 
Para envasar  al carbonato de sodio, previa a la activación, se utilizaron ampolletas de cristal de 
cuarzo con una capacidad de 1 g. 
 
 
 
Cálculo de la masa del trazador por activar 
 
De acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

( )λτησφ l−=  I x  x  A  
 
donde 
 
A = Actividad del radioisótopo (desintegraciones por segundo) 
Φ = Flujo de neutrones en el reactor (neutrones/segundo cm2) 
λ  = Constante de decaimiento (h-1) 
σ  = Sección transversal de activación del elemento blanco (cm2) 
η  = Número de átomos del elemento blanco (átomos por gramo) 
τ  = Tiempo de irradiación (h) 
 
El número de átomos necesarios a irradiar para obtener una actividad (A) en un tiempo (t) dado 
es: 

( )[ ]λτσφη −−= exA 1/  
 
 
Por lo tanto, la masa a irradiar queda establecida por: 
 

[ ] No)) )( ((ai)/ ( 1mnxPMm =  
 
donde 
 
m = Masa del elemento a activar 
PM(m1) = Peso atómico del elemento natural 
Ai = Abundancia isotópica del elemento a activarse 
No. = Número de Avogadro 



En el caso de que el material a activarse sea parte de un compuesto químico, la cantidad del 
elemento de interés por activarse (m), en un 1 gramo del compuesto; es dado por: 
 

[ ])(/)( 11 moléculaPMmPMm =  
 
donde  
 
m1 = masa en gramos del elemento natural 
PM(m1) = peso atómico del elemento natural 
PM(molécula) = peso atómico de la molécula 
 
luego,  
 

xaimm 1=  
 
NOTA:  La actividad (A) queda limitada por la actividad máxima permitida en la licencia 
autorizada por la CNSNS. 
 
Conforme a lo anterior, la masa a irradiar se calculó en 100 mg, utilizando los siguientes datos: 
 
Actividad:                  10 mCi 

Flujo neutrónico:        9.16 E12 n/ cm2 s 

Compuesto químico: Na2CO3 
 
Equipo 
 
a) Equipos de detección del trazador 

 Ratemeter y escalador PSR-8, marca Nuclear Enterprises 

 Sonda de centelleo de yoduro de sodio, 
 

b) Equipos medidores de radiación para protección radiológica 

  - 

 - 

Detector de centelleo, marca Scintrex, calibrado. 

Detector Geiger tipo pancake, marca Eberline RM-14, calibrado. 

  - Dosímetros TL, marca Panasonic, modelo UD-802AS. 

  - dosímetros de lectura directa, marca Dosimeter, calibrados. 
 

c) Otros 

  - Vehículo pickup para transporte del material radiactivo 

 

Materiales 
 
a) Trazador 

  - Carbonato de sodio, de laboratorios Merck, para análisis 

  - Agua  
 

b) Envase y embalaje del trazador 

  - Ampolletas de cristal para envase del trazador de 100 mg 



  - Contenedor de plomo de 5 cm de espesor  

   

c) Manejo del trazador 

  - Pinzas de laboratorio de 30 cm 

  - Vaso de precipitado de 3000 ml 
 

d) Cables y conexiones de instrumentos 

  - Sondas con cable de 15 m y con cable de 50 m 

  -  
e) Ropa de protección radiológica 

  - Guantes y  overol 

 
 
3. Desarrollo experimental 
 
Plan de actividades 
 
Conforme a procedimientos de trabajo internos, se realizó una visita previa a la planta y se 
elaboró el plan de actividades. 
 
Revisión de equipo y materiales 
 
Conforme a  procedimientos de trabajo internos, se revisó el funcionamiento de los equipos y se 
verificaron los materiales. 
 
a) Revisión de equipos 

 - Operación y calibración 

   
b) Revisión de materiales 

 - Cantidad y actividad del material 

   
 

Recepción del material radiactivo del reactor 
 
Se recibieron 8 fracciones de 100 mg del trazador activado en el reactor Triga, con actividades de  
10 mCi cada una. 
 
Conforme a procedimientos internos de trabajo, se midieron los niveles de radiación a contacto y 
a un metro del contenedor. 
 
 
Transporte de material radiactivo 
 
Se realizaron transportes de material radiactivo del Instituto a la planta localizada en el corredor 
industrial Lerma, Méx. 
 
El transporte se realizó conforme al procedimiento interno correspondiente a medidas de 
protección radiológica durante traslado de material radiactivo, y a la licencia otorgada por la 
CNSNS.  



 
  - Niveles de radiación en el vehículo de transporte 

  - Revisión ocular de vehículos de transporte 

  - Documento de embarque de material radiactivo 

  - Información de emergencia para el transporte 

  - Intinerario para el transporte 

  - Registro de dosis de transporte 

  - Informe de transporte 
 
 

 Estudios en la planta 
 
a) Vigilancia radiológica 
 Acordonar  el área para que en el perímetro la rapidez de exposición sea menor a 2 mR/h.  

Avisar al responsable de la planta o instalación de la adecuación de la zona controlada para 
que solamente tenga acceso el personal autorizado. 
Al término de la jornada y del estudio, registrar las lecturas de los dosímetros usados por el 
personal de la empresa. 
En el caso de que se requiera, dejar acordonada y señalizada el área para decaimiento, se 
requiere avisar al responsable de la planta o instalación para que no se permita el acceso. 
Retirar el acordonamiento y señalización del área, una vez que los niveles de contaminación 
no excedan los límites de contaminación superficial establecidos en la NOM-008-NUCL-
vigente. 
 

b) Levantamiento de niveles de radiación 
 

 Conforme al procedimiento interno correspondiente a medidas de protección radiológica para 
personal ocupacionalmente expuesto y público en general, se realizó un levantamiento de 
niveles de radiación para establecer el nivel de fondo en la planta, registrando las lecturas. 
 
Se realiza el levantamiento de niveles de la radiación de fondo en el área de estudio, y 
registran los valores. 
 
Se saca el material radiactivo del embalaje y contenedor y colocarlo en el dispositivo de 
inyección, depósito o vertimiento del caso. 
 
Se incorpora el trazador radiactivo al sistema conforme al procedimiento específico para cada 
tipo de estudio. Procurando reducir el tiempo de manipulación de la fuente radiactiva y 
utilizando pinzas largas con el fin de reducir la dosis a manos y al resto del cuerpo. Además 
evitar en lo posible los derrames de material radiactivo para el mismo propósito. 
 
El muestreo de material radiactivo normalmente no representa un riesgo importante debido a 
que se encuentra diluido después de usarse en el sistema que se esta estudiando, sin embargo, 
se debe tener precaución para tomar la muestra y manipularla.  No solamente con el fin de 
proteger al personal sino para evitar invalidar la muestra. 
 
 

 El nivel del fondo fue menor de  0.1 mR/h. 
 

c) Estudio de los  ramales 1,2 y 3 del drenaje de proceso 
   El  estudio en los ramales 1,2 y 3 del drenaje de proceso se realizó en dos días. 
   Conforme al procedimiento de trabajo interno correspondiente a medidas de protección 



radiológica, se señalizó un área de 4 m2  para preparar el radiotrazador. 
   Los  ramales 1,2 y 3 del drenaje de proceso consisten de 10 registros  (ver figura 1). 
   Las acciones del estudio en los tres  ramales fueron: 

  Aislamiento del tramo con tapones (ver la letra T en la figura 1). 

  Inyección de 3 litros de agua con 5 mCi de sodio 24 en el registro seleccionado (ver letra I 
en la figura 1). 

  Mezclado del fluido del drenaje con el trazador durante 30 min. 

  Retiro de tapones para que fluyera el agua en el tramo 

  Introducción de la sonda de centelleo en todos los  registros de cada una de las líneas (ver 
esquema en la figura 2). 

  Movimiento de la sonda en la tubería, hasta registrar un aumento en cuentas por arriba del 
fondo, lo cual indica la concentración del trazador en el sitio considerándose una zona de 
fuga de fluido. 

  Localización de los sitios de fuga, mediante la longitud del cable de la sonda.  En la figura 
1 se muestran los sitios donde se localizaron las fugas en los ramales 1 y 3. 
En el ramal 2 no se localizó ninguna fuga. 
 

d) Estudio del ducto troncal del drenaje de proceso 

 El  estudio se llevó a cabo en el transcurso de dos días de trabajo. 
 Conforme al procedimiento interno de trabajo correspondiente a medidas de protección 

radiológica, se señalizó un área de 4 m2  para preparar el radiotrazador. 
 El ducto troncal del drenaje de proceso se muestra en las figuras 3 y 3a. 

 
 Las acciones del estudio fueron: 

 – Aislamiento del tramo con tapones (ver la letra T en la figura 3 y 3a). 

 – Inyección de 3 litros de agua con 5 mCi de sodio 24 en el registro seleccionado (ver letra I 
en las figuras 3 y 3a). 

 – Mezclado del fluido del drenaje con el trazador durante 30 min. 

 – Retiro de tapones para que fluyera el agua en el tramo 

 – Introducción de la sonda de centelleo en todos los  registros de cada una de las líneas (ver 
esquema en la figura 2). 

 – Movimiento de la sonda en la tubería, hasta registrar un aumento en cuentas por arriba del 
fondo, lo cual indica la concentración del trazador en el sitio considerándose una zona de 
fuga de fluido. 

 – Localización de los sitios de fuga, mediante la longitud del cable de la sonda.  En las 
figuras 3 y 3a se muestran los sitios donde se localizaron las fugas. 
 

e) Estudio de la parte baja del drenaje sanitario 

 – Localización de los sitios de fuga, mediante la longitud del cable de la sonda.  En la figura 
4 se muestran los sitios donde se localizaron las fugas. 
 

4. Resultados 
 
a) Localización de fugas 

 – En el ramal 1 del drenaje de proceso se localizaron dos fugas (ver figura 1) 

 – En el ramal 2 del mismo drenaje no se encontraron fugas 



 – En el ramal 3 del mismo drenaje se localizó una fuga (ver figura 1) 

 – En el colector del drenaje de proceso se encontraron siete fugas (ver figuras 3 y 3a) 

 – En el drenaje sanitario se localizaron dos fugas (ver figura 4). 
 

b) Limitaciones 
 

 Debido a que el cable de la sonda de centelleo tenía una longitud de 12 m y a que uno de los 
registros no pudo destaparse, algunos tramos no fueron estudiados, lo cual está indicado en 
las figuras correspondientes. 
 

 
5. Condiciones radiológicas del sitio 
 
Levantamiento de niveles de radiación y contaminación 
 
Al término del estudio se realizó un levantamiento de niveles de radiación y de contaminación, 
utilizando: 
 
  - El equipo detector de centelleo para radiación. 

  - El equipo detector geiger tipo pankake para contaminación. 
 

En su caso, se procedió a descontaminar las superficies, hasta que los niveles de contaminación 
no excedan los límites establecidos en la NOM-008-NUCL vigente. 
 
 
Cumplimiento normativo 
 
Se elaboraron informes a la CNSNS conforme a las condiciones de licenciamiento del uso y 
control de material radiactivo para estudios con trazadores. 
 
a) Cumplir con NOM-006-NUCL-vigente, en lo referente a criterios para la aplicación de los 

límites anuales de incorporación de material radiactivo para grupos críticos del público. 
 
La cantidad resultante después del mezclado de cada una de las ocho aplicaciones del 
trazador a los sistemas de drenaje de proceso y sanitario fue de 7.4 E+06 Bq/m3, el cual es 
menor al valor establecido por la norma como límite  para vertimiento a drenaje de  1E+07 
Bq/m3. 
 

b) Cumplir con NOM-008-NUCL-vigente, en lo referente a criterios para la aplicación de los 
límites de contaminación superficial con material radiactivo.  
 
No se contaminó ninguna área que tenga contacto con el personal que labora en la planta y 
público en general. En los puntos en los cuales se detectaron fugas (cabe observar que se 
encuentran a una profundidad de 2 a 2.50 m bajo tierra y con firme de 20 cm de concreto en 
la superficie). 
 
 
 

Se contabilizó y registró el total de material radiactivo que se utilizó, con el fin de cumplir con los 
lineamientos normativos. 
 
Se registraron las lecturas de dosis correspondiente al personal  del ININ. 
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10. Figuras 
 
Figura 1 Vista de planta de la zona donde se localizan los ramas 1, 2 y 3 del drenaje de 

proceso. 
 

Figura 2 Esquema de la técnica de trazado aplicada en la detección de fugas en la planta 
 

Figura 3,3a 
 
 

Vista de planta de la zona donde se localiza el ducto troncal del drenaje de proceso. 
 

Figura 4 Vista de planta de la zona donde se localiza la sección inspeccionada del drenaje 
sanitario. 
 

 



 
 

 
 
 
 
Figura 1.- Vista de planta de la zona donde se localizan los ramales 1,2 y 3 del drenaje de 
proceso. Las letras T indican los sitios de taponamiento y las I, los sitios de inyección. 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.- Esquema de la técnica de trazado aplicada en la detección de fugas en ductos. 



 
 
 
Figura 3.- Vista de planta de la zona donde se localiza el ducto troncal del drenaje de proceso. 
Las letras T indican los sitios de taponamiento y las I, los sitios de inyección. 
 
 
 
 

 
 
Figura 3a.- Vista de planta de la zona donde se localiza la segunda sección el ducto troncal del 
drenaje de proceso. Las letras T indican los sitios de taponamiento y las I, los sitios de inyección. 
 



 
 
 

 
 
 

Figura 4.- Vista de planta de la zona donde se localiza el ducto troncal del drenaje sanitario. 
Las letras T indican los sitios de taponamiento y las I, los sitios de inyección. 
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