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Resumen 

Este trabajo presenta el diseño de la ampliación del Laboratorio de Investigación de 

Desechos Radiactivos (LIDR), instalación licenciada por la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) como tipo II clase C, para poder manipular 

aproximadamente 40 diferentes radionúclidos. El LIDR consta actualmente de cuatro áreas: 

un laboratorio de análisis instrumental, uno de procesos de materiales radiactivos, uno de 

conteo, y un almacén de reactivos químicos, el cual no está integrado a la licencia de 

operación del LIDR.  Con el fin de ampliar la licencia de operación del LIDR a una instalación 

tipo II clase B, para poder manipular hasta 370 MBq de radionúclidos de alta radiotoxicidad, 

se presenta en este trabajo una propuesta de ampliación del LIDR. La propuesta de 

ampliación está basada en: (1) la Norma Nuclear Mexicana: NOM-027-NUCL-1996 para 

instalaciones tipo II clase B, (2)  la actual distribución de los servicios de agua, luz, 

electricidad, extracción, gas, aire y vacío del LIDR, y (3) las áreas disponibles dentro del 

inmueble que ocupa el LIDR. La propuesta contempla  la creación de nuevas áreas para 

LIDR, adicionales a las ya existentes: tres laboratorios, dos vestidores, dos baños y dos 

almacenes, uno para materiales radiactivos y otro para reactivos químicos inactivos 

radiológicamente. Se realizaron los planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, extracción 

y gas correspondiente al LIDR ampliado. Dentro de la propuesta se presenta también el 

presupuesto requerido para realizar la ampliación del LIDR. 
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Introducción 

El presente trabajo se realizó en base a las necesidades del Laboratorio de Investigación de 

Desechos Radiactivos (LIDR), las cuales son: un cambio de licenciamiento de operación  tipo 

II clase C a tipo II clase B y la ampliación del laboratorio. Actualmente el LIDR cuenta con 

tres áreas de trabajo: proceso de materiales, conteo y análisis instrumental y un almacén; 

trabaja con una licencia de operación  tipo II clase C que permite el uso de fuentes abiertas 

con actividades menores a los 300 kBq para radioisótopos con una alta radiotoxicidad, como 

el Ra-226. El LIDR se localiza en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), y 

tiene por objetivo investigar, desarrollar y apoyar todas las actividades involucradas en la 

gestión de desechos radiactivos generados en México por aplicaciones no energéticas de la 

radiactividad,  a cargo del Departamento de Desechos Radiactivos del ININ.  

Las especificaciones para instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C, están establecidas 

en la Norma Oficial Mexicana: NOM-027-NUCL-1996, en el caso de instalaciones tipo II 

clase B, la norma señala como requisitos: un área de trabajo de al menos 15 m2, un almacén 

de materiales radiactivos, un vestidor, un cuarto para el monitoreo del personal, y un sistema 

de monitoreo ambiental.  En base a estas especificaciones, al espacio disponible dentro del 

LIDR, así como a los servicios y distribución actuales del LIDR, se propone un diseño de 

ampliación y distribución del LIDR. 

El trabajo esta estructurado en cinco capítulos. En el primero capítulo se presentan 

conceptos básicos sobre la radiactividad, sus aplicaciones, formas de detección, definición 

de desechos radiactivos, tipos de instalaciones radiactivas y sus especificaciones; así como 

algunos conceptos sobre luminarias en instalaciones de laboratorio. 

El segundo capítulo presenta un panorama general del Laboratorio de Investigación de 

Desechos Radiactivos (LIDR) actual, en relación a su distribución arquitectónica y  a los 

servicios que contiene: agua, aire, gas, electricidad, luz, vacío, extracción. En el tercer 

capítulo se muestra la propuesta de ampliación y nueva distribución del LIDR, que contempla 

el montaje de nuevas áreas que permiten cumplir con las especificación de la NOM-027-

NUCL-1996 de una instalación radiactivos tipo II clase B. Se incluye en el capítulo los planos 

correspondiente a cada los servicios de extracción, agua, luz, electricidad, gas, aire y vacío, 

así como el presupuesto requerido para llevar a cabo la respectiva ampliación del LIDR. En 
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el capítulo cuarto se presentan las conclusiones generales del presente trabajo y en el quinto 

la bibliografía consultada para este trabajo.         
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Capítulo I 

Antecedentes. 
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I.1.- Radiactividad conceptos 

Toda la materia está formada por átomos eléctricamente neutros que poseen un núcleo 

donde está concentrada la mayor parte de la masa. El núcleo está constituido por protones y 

neutrones (excepto el del hidrógeno-1 que sólo contiene un protón sin neutrones); la carga 

eléctrica del núcleo es positiva y se debe únicamente a los protones ya que la carga eléctrica 

neta de los neutrones es cero. La carga negativa necesaria para lograr que el átomo sea 

neutro es proporcionada por los electrones. El átomo consiste de un número determinado de 

protones y del mismo número de electrones (1). 

Cada elemento está caracterizado por tener en su núcleo el mismo número de protones; este 

se conoce como número atómico (Z). Existen alrededor de 107 elementos de los cuales 

menos de 90 son naturales y los demás son producidos artificialmente (2). 

 Los isótopos son átomos (o núcleos) que tienen el mismo número atómico pero diferente 

número de neutrones, es decir, forman parte de la misma familia del elemento (2). 

Cuando nos referirnos a un átomo o núcleo específicamente, es decir, a cualquier núcleo con 

un número específico de protones y neutrones, estamos hablando de un núclido. Para 

identificar a un núclido utilizaremos la siguiente notación (2): 

N
A
Z E   

E representa al símbolo químico del elemento al cual pertenece el núclido 

Z es el número de protones o número atómico 

N es el número de neutrones 

A es el número de masa o número de nucleones e igual a la suma de protones y neutrones, 

A = Z + N. 

Los átomos que se encuentran en su estado de mínima energía y máxima estabilidad se 

encuentran en estado base. Este estado es permanente a menos que el átomo sea afectado 

por alguna perturbación (2). 
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I.1.1 Decaimiento radiactivo 

Cuando un núcleo es inestable, tiende a lograr en forma espontánea su estabilidad por 

medio de la emisión de algún tipo de radiación durante el proceso y se dice que el núcleo es 

radiactivo. La radiactividad se refiere a los proceso de desintegración espontanea de los 

núcleos en forma gradual o transiciones de energía hasta alcanzar el estado estable (3).      

Cuando un núcleo sufre un decaimiento radiactivo tiende a alcanzar su estabilidad. En 

ocasiones el núcleo hijo es estable pero en otras sigue siendo reactivo y decae a su vez, en 

forma sucesiva hasta que uno de núcleos producidos es estable (3). 

Existen varios mecanismos mediante los cuales un núcleo tiende a la estabilidad, llamados 

modos de decaimiento.  Los modos de decaimiento de mayor interés son los siguientes: a) 

Decaimiento alfa (negativa, positiva), b) Decaimiento beta, c) Decaimiento gamma, d) 

Captura electrónica (CE), e) Conversión interna (CI), f) Transición isométrica (TI) y g) 

Emisión de neutrones.  

a) Decaimiento alfa 

Consiste en la emisión de una partícula alfa constituida por dos neutrones y dos protones 

formando un núcleo formando un núcleo de 4He con carga eléctrica positiva igual a la del 

doble del protón (3). 

El núcleo que emite una partícula  pierde 4 nucleones, 2 de ellos protones, por lo que se 

convierte en otro núclido de otro elemento diferente y cuya esquema de reacción es:  

 + Y  X
-A

-Z

A

Z

4

2
  

La emisión  se presenta en núcleos pesados. Un ejemplo característico de este modo de 

decaimiento es el siguiente: 

He + Th  U
4

2

234

90

238

92


 

b) Decaimiento beta negativa 

Este modo corresponde a la emisión de partículas beta negativas β-, idénticas en carga 

eléctrica y masa en reposo al electrón. Son expulsadas del núcleo a velocidades cercanas a 
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la de la luz. Se produce cuando un neutrón en el núcleo se convierte en un protón y en un 

electrón que es expulsado de acuerdo con la reacción siguiente (3):  

   p +   n
+-

 

n = neutrón que se descompone 

ß- = partícula beta emitida 

p+ = protón que permanece en el núcleo 

 =  antineutrino emitido 

Este modo de decaimiento se presenta en aquellos núcleos que tienen exceso de neutrones 

en comparación con el número de protones. Como aparece un protón, el núcleo original se 

transforma en un núcleo de otro elemento de acuerdo con la reacción siguiente: 

  +  + Y  X
-A

1Z

A

Z 


          

El antineutrino lleva parte de la energía cinética; es una radiación con masa en reposo igual 

a cero y sin carga eléctrica. Es extremadamente penetrante ya que interacciona difícilmente 

con la materia. 

Como ejemplo de este decaimiento tenemos el siguiente: 

 +  + Ge  Ga
-75

32

75

31
  

c) Decaimiento beta positiva 

La radiación emitida bajo este modo de decaimiento es una partícula llamada positrón β+, 

idéntica al electrón pero con carga eléctrica positiva. 

Este modo de decaimiento se presenta en los nucleídos que tienen un exceso de protones 

comparado con el número de neutrones. En estos núcleos un protón se descompone de 

acuerdo con la reacción nuclear (3). 

p+  n + ß+ +  

A partir del protón se generan un neutrón, un positrón (que lleva la carga eléctrica) y un 

neutrino (que tiene las mismas características que el antineutrino). 
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  +  + Y  X
+A

1-Z

A

Z


 

Como ejemplo de este decaimiento se tiene: 

  +  + Pd  Ag
99

46

99

47




 

d) Captura electrónica (CE) 

Este modo de desintegración compite con la desintegración β+ y en ocasiones predomina 

sobre de ella. Como su nombre lo indica, en este tipo de decaimiento su núcleo original 

captura a un electrón, el cual era uno de los electrones orbitales en el átomo 

correspondiente; el núcleo resultante tiene entonces una carga menos que el núcleo original 

y corresponde al mismo tipo de producto que en la desintegración β+ (1). Además, se emite un 

neutrino, como se indica en el esquema de desintegración siguiente: 

 + Y  e + X
A

1-Z

A

Z


 

Por ejemplo: 

 + Ar  e+ K
40

18

40

19


 

e) Conversión interna (CI) 

Este proceso de decaimiento de un núcleo excitado compite con la emisión (gamma ү), en 

algunas ocasiones, puede predominar. Consiste en que el núcleo excitado transfiere su 

energía de excitación a un electrón orbital del átomo correspondiente y el electrón es 

expulsado del átomo quedando éste ionizado (3). 

e + X  X
-A

Z

*A

Z


 

La ocurrencia de este tipo de desintegración se manifiesta por la emisión de electrones en 

grupos mono-energéticos, cuya energía depende de las órbitas o capas de donde fueron 

expulsados, seguida de la emisión de rayos X asociados a las transiciones para llenar la 

vacancia electrónica producida. 
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f) Transición isométrica (TI) 

Después de que un núcleo sufre una desintegración radiactiva puede estar aún en un estado 

excitado y, para lograr alcanzar su estabilidad, emitir un fotón ү, en este proceso no hay 

cambio ni en el número de nucleones ni en el de protones.   

Generalmente la emisión del fotón ү ocurre en un lapso de tiempo muy pequeño (del orden 

de 10-11 a 10-3 segundos) pero sólo en algunos casos la emisión es retardada; la isomería 

nuclear se refiere a estos casos y aquellos núclidos que la presentan se llaman isómeros; 

actualmente es conocido un gran número de parejas de isómeros y a veces se ha 

encontrado isomería triple como es en el caso del 126Sb (3). 

g) Emisión de neutrones 

Existen algunos núcleos que decaen emitiendo neutrones por lo que su número de masa 

disminuye en una unidad pero su número atómico no cambia, es decir, el núcleo que emite 

un neutrón se convierte en un isótopo del mismo elemento; este tipo de radiación se 

presenta en pocos casos (1).    

n + X  X
A

Z

A

Z

1
  

La importancia de la radiación de neutrones radica básicamente en otro mecanismo de 

emisión que se presenta en algunas reacciones nucleares características; por ejemplo, si un 

núcleo de 11B con un núcleo de 4H se produce un núcleo de 14N y un neutrón; esta reacción 

es la siguiente: 

n + N  He  B 14

7

4

2

11

5
  

I.1.2 Ley de decaimiento radiactivo 

La actividad es una magnitud que mide la rapidez de desintegración de los núcleos de una 

muestra de material radiactivo: núcleos desintegrados/tiempo. En el sistema internacional de 

unidades se utiliza el Becquerel  o Becquerelio (Bq) definido como:  

1 Bq = 1 desintegración / s 

La actividad de una muestra radiactiva es proporcional a la cantidad de núcleos radiactivos 

presentes, por lo tanto, disminuye con el tiempo.  
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La forma matemática en que se reduce es de tipo exponencial, ecuación 1: 

N =   N0  e- t    ,   A  =   A0  e- t          (1) 

Donde: 

N0 = número inicial de núcleos radiactivos en la muestra  

N = número de núcleos radiactivos en el tiempo t 

e= base de los logaritmos naturales = 2.718281 

 = constante.  

t= tiempo de decaimiento  

La vida media se define como el tiempo transcurrido en el cual el número de núclidos 

radiactivos decae a la mitad del número inicial, o el tiempo en el que la actividad es la mitad 

de la inicial. La vida media  (T1/2) se obtiene con la ecuación 2 (3): 







0.6932 ln
T1/2

  (2) 

La figura I.1 muestra gráficamente el decaimiento exponencial de la actividad con respecto al 

tiempo.  
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Figura I.1.  Decaimiento radiactivo. Elaboración propia.  
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I.1.3 Detección de la radiación  

Cuando se trabaja con material radiactivo o con radiaciones ionizantes es necesario conocer 

las condiciones radiológicas del área de trabajo. 

La única manera de conocer las condiciones radiológicas es recurriendo a detectores de 

radiación puesto que, como es bien sabido no se pueden percibir las radiaciones ionizantes 

con nuestro sentidos. 

Existen gran variedad de fuentes de radiaciones ionizantes con diferentes tipos de radiación, 

energía e intensidades, de tal manera que el detector usado para cada situación debe ser 

seleccionado cuidadosamente para esto se basa en el efecto que produce la radiación sobre 

la materia con la interacción (ionizante y/o excitación) .  

Dependiendo del propósito (protección radiológica, mediciones ambientales, aplicaciones 

radioterapéuticas.) es necesario conocer el tipo de radiación, el radionúclido y su cantidad, la 

intensidad, la energía.   

Los métodos de detección más empleados se basan en el uso de: películas (DO), ionización 

de gases, centelladores, luminiscencia, ionización en materiales semiconductores, 

calorímetros, reacciones químicas y trazas (3). 

a) Detectores gaseosos  

La idea fundamental en la que se basa el funcionamiento de estos detectores es la siguiente: 

Entre dos electrodos (que pueden ser dos placas planas paralelas, dos cilindros 

concéntricos, etc.) a los cuales se les aplica una diferencia de potencial V0 existe un gas a 

cierta presión y todo el arreglo está contenido en un recipiente apropiado  (ver figura I.2). La 

incidencia de la radiación puede provocar en el gas, de manera directa o indirecta, procesos 

de ionización y movimiento de carga hacia los electrodos de tal forma que al conectarse las 

cargas o iones generados puedan obtenerse señales que indican la presencia de dicha 

radiación (3). 
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 Aislante eléctrico 

+ 

 V 
átomos o moléculas residuales 

electrones 

I 

Radiación 
ionizante 

 

Figura I.2. Principio de funcionamiento de detectores gaseoso. Elaboración propia. 

 

Un detector de radiación ionizante es un dispositivo capaz de proporcionar una señal 

analizable cuando es alcanzado por la radiación. 

Este tipo de detectores funciona en la región de saturación y una de sus características es 

que la señal que producen es pequeña por lo que se requiere de equipo electrónica 

adecuada para su utilización. Para medir exposición (Acto o situación de estar sometido a 

irradiación) se usa aire como gas de trabajo, pero en otros casos se emplea argón u otros 

gases. La presión debe ser de aproximadamente de igual a 1 atmósfera. La geometría del 

dispositivo puede ser de geometrías paralelas, la cilíndrica u otras. En general, el tipo de 

gas, la presión y la geometría son dependientes de la aplicación y a su vez, la diferencia de 

potencial utilizada es función de estas variables (4).         

b) Detectores portátiles 

En diversos casos, tales como contaminación con materiales radiactivos, pruebas de fugas 

de fuentes selladas, determinación de perfiles o niveles de radiación, etc., es conveniente 

contar con instrumentos que además de ser portátiles, sean confiables, mecánicamente 

fuertes y de uso, lectura y mantenimiento fáciles, ver figura I.3. 
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Es posible encontrar en el mercado una gran cantidad de monitores de la más diversas 

características, apropiadas para distintos tipos de radiaciones (alfas, betas, gammas) e 

intervalos de energías, sensitivamente y tipos de mediciones cpm (cuentas por minuto), 

exposición, rapidez de exposición  (cantidad de cargas eléctricas producidas por la radiación 

electromagnética en el aire), dosis absorbida (cantidad de energía cedida por la radiación a 

la unidad de masa al producir la ionización) etc. (4). 

c) Dosímetro personal 

El dosímetro es un instrumento o dispositivo para medir el equivalente de dosis, la dosis o la 

exposición personal acumulada en un intervalo de tiempo. Puede ser de lectura directa o de 

lectura indirecta. El dosímetro de lectura directa es el que se sujeta a la ropa o al cuerpo de 

una persona que tiene integrado, un sistema de medición el cual marca el valor acumulado 

(4). Ver Figura I.4. 

 

 

 

 

 

Figura I.3.  Detector portátil hay algunos monitores a los que se les puede cambiar la sonda de 

detección y utilizar una sonda Geiger-Muller o bien una sonda de centelleo, como es el caso 

específico del monitor de marca Victoreen Thyac III.(2) . Autorizado por el ININ. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4. Dosímetros de uso personal.(2) Autorizado por el ININ. 
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I.2 Usos de la radiación 

Nos servimos de las radiaciones de muy diversas maneras, en la industria, energía, 

agricultura, ciencia, medicina (Ver Figura I.5).  

1. En la industria son innumerables las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, por 

ejemplo para medir con enorme precisión el nivel del contenido de botellas de refresco, 

botellas y bebidas, el espesor y la densidad del papel, cartón o los plásticos,  radiografías de 

componentes críticos para aviones, coches, tuberías de gas o combustibles con el fin de 

averiguar si hay en ellos algún defecto, en la esterilización de instrumentos quirúrgicos o 

alimentos y envases para preservarlos y desinfectarlos. 

2. En la medicina para diagnóstico y tratamiento médico, en este caso la energía de las 

radiaciones ionizantes se utiliza en radiografías con rayos X, en escáneres de tres 

dimensiones como (TAC-tomografía axial computarizada, PET-tomografía por emisión de 

positrones). 

3. La ciencia ha sabido utilizar las radiaciones de manera beneficiosa para la humanidad, 

como saber el tiempo con precisión de la edad de una momia egipcia, de un tejido medieval 

o de un determinado fósil, gracias al análisis del carbono 14 radiactivo, determinamos como 

se formaron los depósitos sedimentarios en el fondo de un lago o verificar la autenticidad de 

una obra de arte. 

4. En la agricultura y en la ganadería son muchas las aplicaciones de las radiaciones 

ionizantes: determinar la eficiencia de los fertilizantes, preparar vacunas para el ganado y 

eliminar parásitos para la mejora de ganado, tener una mejor eficiencia del riego y del 

abastecimiento de agua, luchar contra las plagas y conservar alimentos, esterilizándolos sin 

dejar ningún rastro radiactivo que entrañe algún riesgo posterior. 

5. La energía nuclear procede de reacciones de fisión y de los núcleos de átomos pesados 

en las que se liberan grandes cantidades de energía que se utilizan para producir 

electricidad (5). 
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Figura I.5. Uso de la radiación en la industria, agricultura, energía eléctrica, ciencia, medicina. 

Elaboración propia. 

I.3 Desechos Radiactivos 

Un desecho radiactivo (DR) es cualquier material que contenga o este contaminado con 

radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad, mayores a las señaladas por la 

CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas), para el cual no se prevé 

uso alguno.(5) 

Los desechos radiactivos se originan en todas aquellas actividades que se utilizan materiales 

radiactivos, ya sea como parte de sus procesos o por la utilización de tales materiales como 

constituyentes del equipamiento o instrumentos que permiten la realización de una práctica. 
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Debido a las grandes diferencias en las características de los desechos generados en los 

diferentes ámbitos y para una mejor comprensión de estos orígenes, resulta conveniente 

diferenciar las actividades provenientes del ciclo de combustible nuclear de aquellas otras 

provenientes de aplicaciones médicas, las actividades de investigación y los usos 

industriales (5).    

Los desechos radiactivos se pueden clasificar en función de dos parámetros: físicos (sólidos, 

líquidos o gaseosos) y radiológica. La NOM-004-NUCL-1994, define cada una de las clases 

de desechos radiactivos, de acuerdo a la concentración, la actividad y la vida media de los 

radionúclidos presentes y las clasifican en: nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo, mixtos y 

Jales de uranio y torio (6). 

Nivel alto: Son los desechos que emiten altas dosis de radiación. Están formados 

fundamentalmente, por los restos que quedan de las varillas del uranio que se usa como 

combustible en las centrales nucleares y otras sustancias que están en el reactor y por 

residuos de la fabricación de armas atómicas. También algunas sustancias que quedan en el 

proceso minero de purificación del uranio son incluidas en este grupo. 

Nivel intermedio: Desechos que se generan durante la operación  de  centrales  nucleares  

de  potencia.  No  generan  suficiente  calor  para  requerir  enfriamiento pero su nivel de 

radiactividad hace necesario el uso de blindajes  para su manipulación. 

Nivel bajo: Contienen cantidades despreciables de radionúclidos  de vida media larga; 

producidos generalmente de la aplicación de radioisótopos en medicina, industria e 

investigación. Producidos también en la generación de  energía  eléctrica.  Estos  desechos  

pueden  ser  manejados  sin  blindajes  y  sin enfriamiento. 

Mixtos: Son desechos peligrosos conforme a la  NOM-052-ECOL-1993 (7). Establece las 

características de los desechos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a 

un desecho peligroso por su toxicidad al ambiente.  

Jales de Uranio y Torio: En la minería y en el tratamiento del mineral de uranio, se producen 

grandes volúmenes de residuos, con un porcentaje de uranio residual de entre el 0,1 y el 

0,2%. 
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I.4 Instalaciones radiactivas 

I.4.1 Tipo de instalaciones radiactivas 

La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-NUCL-1994(8), CLASIFICACIÓN DE 

INSTALACIONES O LABORATORIOS QUE UTILIZAN FUENTES ABIERTAS, establece los 

criterios para clasificar las instalaciones o laboratorios de acuerdo a la radiotoxicidad 

(toxicidad potencial de un material radiactivo debida a su ingestión, inhalación o absorción) 

de los radionúclidos que se utilizan, a la actividad de los mismos y a los procesos a los que 

son sometidos en una instalación. De acuerdo a la NOM-003-NUCL-1994, las instalaciones 

radiactivas se clasifican en dos: Tipo I, Tipo II, categorizadas en A, B, C. A continuación se 

describen brevemente estas clasificaciones. 

A) Instalaciones Tipo I  

Aquellas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes selladas o dispositivos 

generadores de radiación ionizante, en las que se extrae o procesa mineral radiactivo, o en 

las que se tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos de niveles bajos. 

Atendiendo a la magnitud del riesgo relacionado con las operaciones, las instalaciones tipo I 

se clasifican a su vez en A, B Y C, el cual nos indicara la sub-clasificación de la instalación. 

Estas pueden ser del Tipo I-A, I-B o I-C, considerando la actividad del radionúclido que se 

utilice. 

Tipo I-A 

Irradiadores en los que las fuentes salen del blindaje durante su operación. 

Aceleradores de partículas con energías iguales o mayores a 10 MeV. 

Minas y plantas de tratamiento de minerales radiactivos. 

Almacenes temporales o definitivos de desechos radiactivos de niveles bajo o intermedio.  

Lugares donde se realicen trabajos de radiografía industrial con equipo portátil. 

Lugares donde se realicen estudios geofísicos de pozos. 

Lugares de permanencia de pacientes con aplicaciones de braquiterapia. 

Tipo I-B 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactivo
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Unidades de teleterapia. 

Unidades de braquiterapia. 

Unidades de rayos X con fines terapéuticos. 

Irradiadores en las que las fuentes no salen del blindaje durante su operación. 

Aceleradores de partículas con energías menores a 10MeV. 

Instalaciones fijas en las que se realice radiografía industrial.  

Tipo I-C 

Instalaciones en las que se hace uso de aplicaciones oftálmicos. 

Instalaciones en las que se hace uso de medidores de espesor, densidad, o nivel o 

eliminadores y medidores de electricidad estática. 

B) Instalación Tipo II 

Aquellas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes abiertas. Estas pueden 

ser del Tipo IIA, IIB o IIC, considerando el tipo, la radiotoxicidad y la actividad del 

radionúclido que se utilice (ver tabla 1, 2 y 3), así como las operaciones que se lleven a 

cabo. 

Para determinar la clase A, B o C a la que pertenece una instalación radiactiva Tipo II, se 

realiza el siguiente procedimiento: 

1.- Determinar el o los radionúclidos que se van a utilizar en la instalación, así como la(s) 

actividad(es) que se pretenden manejar. 

2.- Determinar la radiotoxicidad de los radionúclidos del punto anterior, de acuerdo con la 

tabla I.1, identificando el grupo al que pertenece el radionúclido de mayor radiotoxicidad. 

3.- Considerar el tipo de operaciones que se van a  realizar en la instalación, con el o los 

radionúclidos seleccionado. Dependiendo el tipo de operación, le corresponde el factor de 

modificación específico de los establecidos en la tabla I.2. 

4.- Una vez determinado el grupo de radiotoxicidad, la actividad a manejar y el factor de 

modificación correspondiente al tipo de operación, se determina la clase de instalación 
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radiactiva, aplicando el factor de modificación a los valores de actividad a cada una de las 

columnas de la tabla I.3. 

5.- Cuando en la instalación se usen varios radionúclidos, la clasificación final dependerá de 

la radiotoxicidad más alta que resulte. 

6.- En caso de que la instalación quede ubicada en la frontera entre IIC y IIB o IIB y IIA, se 

escoge la alternativa más restrictiva, con el propósito de garantizar la seguridad radiológica 

de la instalación.  

7.- Para radionúclidos que no aparezcan en los grupos de radiotoxicidad de la tabla I.1, se 

les designa como de radiotoxicidad alta (8). 

Grupos de Radiotoxicidad 

Toxicidad muy alta 

210Pb  226 Ra  227Th  231Pa  233U  238Pu  241Pu  243Am  244Cm  249Cf 

210Po 228 Ra 228Th 230U 234U 239Pu 242Pu 242Cm 245Cm 250 Cf 

223Ra 227Ac 230Th 232U 237Np 240Pu 241Am 243Cm 246Cm 252Cf 

Toxicidad alta 

22Na 56Co 95Zr 125Sb 131I 144Ce 181Hf 207Bi 228Ac  

36Cl 60Co 106 Ru 127Tem 133I 152Eu(13ª) 182Ta 210Bi 230Pa  

45Ca 89Sr 110Agm 129Tem 134Cs 154Eu 192Ir 211At 234Th  

46Cs 90Sr 115Cdm 124I 137Cs 160Tb 204Tl 212Pb 236U  

54Mn 91Y 114Inm 125I 140Ba 170Tm  224Ra 249Bk  

 

Toxicidad moderada 

7Be 48Cs 65Zn 91Sr 103Ru 125Tem 140La 153Gd 187W 198Au 231Th 

14C 48V 69Znm 90Y 105Ru 127Te 141Ce 159Dy 183Re 199Au 233Pa 
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18F 51Cr 72Ga 92Y 105Rh 129Te 143Ce 165Dy 186Re 197Hg 239Np 

24Na 52Mn 73As 93Y 103Pd 131Tem 142Pr 166Dy 188Re 197Hgm 67Ga 

38Cl 56Mn 74As 97Zr 109Pd 132Te 143Pr 166Ho 185Cs 203Hg 111In 

31Si 52Fe 76As 93Nbm 105Ag 130I 147Nd 169Er 191Cs 200Ti 133Ba 

32P 55Fe 77As 95Nb 111Ag 132I 149Nd 171Er 193Cs 201Ti 92Sr 

35S 59Fe 75Se 99Mo 109Cd 134I 147Pm 171Tm 190 Ir 202Ti 83Zr 

41Ar 57Co 82Br 96Tc 115Cd 135I 149Pm 175Yb 194Ir 203Pb 85Zr 

42K 58Co 85Krm 97Tcm 115Inm 135Xe 151Sm 177Lu 191Pt 206Bi  

43K 63Ni 87Kr 97Tc 113Sn 131Cs 153Sm 181W 193Pt 212Bi  

47Cs 65Ni 86Rb 99Tc 125Sn 163Cs 152Eu  185W 197Pt 220Rn 

47Sc 64Cu 85Sr 97Ru 122Sb 131Ba 155Eu  196Au 222Rn 

Toxicidad baja 

3H 58Com 71Ge 87Rb 97Nb 103Rhm 131Xem 135Cs 191Csm 232Th 238U 

15O 50Ni 85Kr 91Ym 96Tcm 113Inm 133Xe 147Sm 193Ptm Nat Th NatU 

37Ar 69Zn 85Srm 93Zr 99Tcm 129I 134Csm 187Re 197Ptm  235U 

 

Tabla I.1 Clasificación de radionúclidos por radiotoxicidad.(8) . Elaboración propia. 
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Operación Factor de modificación  

Almacenamiento(soluciones madre) X 100 

Operaciones sencillas por vía húmeda X 10 

Operaciones químicas normales X 1 

Operaciones complejas por vía húmeda en 

las que haya peligro de derrame 

X 0.1 

Operaciones sencillas por vía seca X 0.1 

Operaciones por vía seca y/o con sustancia 

en polvo 

X 0.01 

 

Tabla I.2 Factores de modificación para la clasificación de las instalaciones o laboratorios según los 

tipos de operación. Elaboración propia. 

Radiotoxicidad Tipo II-C Tipo II-B Tipo II-A 

Muy alta 370 kBq o menos 

(10µCi o menos) 

De 370 kBq a 370 MBq 

(10µCi 10 Ci) 

370 MBq o mas 

(10 mCi o más) 

Alta 3.7 MBq o menos 

(100 µCi o menos) 

De 3.7 MBq a 3.7 GBq 

(100µCi a 100 mCi) 

3.7 GBq o mas 

(100mCi o más) 

Moderada 37 MBq o menos 

(1 mCi o menos) 

De 37 MBq a 37 GBq 

(1 mCi a 1 Ci) 

37 GBq o mas 

(1 Ci o más) 

baja 370 MBq o menos 

(10mCi o menos) 

De 370 MBq a 370 GBq 

(10 mCi a 10 Ci) 

370 GBq o mas 

(10 Ci o más) 

 

Tabla I.3 Clasificación de instalaciones Tipo II. (8). Elaboración propia. 
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I.4.2 Especificaciones de diseño para instalaciones tipo II 

La NOM-027-NUCL-1996 (9), establece las especificaciones que deben ser observadas en el 

diseño de instalaciones tipo II, éstas pueden ser del tipo IIA, IIB y IIC, en función de la 

cantidad de material radiactivo que se utilizará, el tipo de operación y la radiotoxicidad del 

radionúclido. A continuación se describen brevemente las especificaciones de las 

instalaciones tipo II: 

1.- La ubicación y la estructura deben ser tales que el riesgo de inundación y derrumbes 

sean mínimos. 

2.- Debe construirse con materiales resistentes al fuego. 

3.- Deben incluir los elementos necesarios para prevenir la dispersión de los contaminantes 

radiactivos hacia el ambiente, en caso de accidente. 

4.- Debe contar con un sistema de iluminación adecuado para las actividades a desarrollar. 

Los conductores eléctricos y tuberías en general, dentro de las zonas controladas deben ir 

ocultos. 

5.- Las paredes y techo, en su caso, deben pintarse con pintura lavable y no porosa. Las 

uniones del piso con paredes deben sellarse y redondearse para facilitar la 

descontaminación. Deben evitarse esquinas, fracturas y superficies rugosas. Las superficies 

de trabajo deben ser impermeables, fáciles de descontaminar y se deben evitar las esquinas 

y superficies rugosas. En el caso de haber uniones, estas deben sellarse. 

6.- El piso y áreas de trabajo deben ser material liso no poroso y en general fácil de 

descontaminar. 

7.- En el área de trabajo debe existir un sitio especialmente diseñado para almacenar al 

material radiactivo que no esté en uso. 

8.- Dentro de las instalaciones debe existir un sitio especialmente diseñada para el depósito 

de los  desechos radiactivos. 

9.- Las áreas de trabajo, las de almacén de material radiactivo, las de aplicación de material 

radiactivo, de depósitos de desechos radiactivos, así como las áreas de análisis de 
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muestreo, deben estar distribuidas de tal forma que se reduzca al mínimo del transporte del 

material dentro de la instalación. 

10.- En lugares destinados para el lavado del material de trabajo se debe contar con una 

tarja de acabados lisos. 

11.- La llave del sistema de agua utilizado para el lavado de partes del cuerpo en situaciones 

de emergencia, debe contar con un dispositivo que evite su descontaminación. 

12.- Los muebles de trabajo deben ser los mínimos necesarios, fáciles de descontaminar y 

en general deben evitarse muebles con cubiertas acojinadas donde se acumule el polvo. 

13.- Los muebles metálicos deben contar con acabados esmaltados y químicamente inertes, 

resistentes al fuego y fáciles de descontaminar.              

Para las instalaciones tipo IIB y IIC se deben cumplir los requisitos siguientes:  

a) Instalaciones Tipo II B 

1.- La instalación debe consistir en un laboratorio (área de trabajo) de al menos 15 m2, con 

un almacén de dimensiones semejantes, ubicados lo más cerca posible entre sí, un vestidor 

y un cuarto para el monitoreo del personal. Las zonas controladas no deben estar próximas 

al cuarto de monitoreo, al comedor o laboratorios fotográficos.  

2.- Todas las operaciones que tengan la probabilidad de producir contaminación radiactiva 

en aire, en especial cuando se calientan soluciones con material radiactivo, humo o vapores, 

deben realizarse a presiones menores a la atmosférica o dentro de campanas de extracción 

de aire o cajas de guantes, debe contar con un filtro capaz de disminuir la liberación de 

material radiactivo a los valores establecidos en la NOM-041-NUCL-2013. El flujo de aire 

dentro de la campana no debe ser menor de 0.5 m3/seg.  

3.- Se debe contar con un sistema para el monitoreo ambiental, ubicado lo más cerca posible 

al área de manipulación o aplicación del material radiactivo, con objeto de poder estimar la 

concentración derivada en aire de radionúclidos.  

4.- Todas las superficies de trabajo deben ser de materiales resistentes al calor y a la 

corrosión por productos químicos.  
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5.- Las superficies de trabajo deben resistir el peso del blindaje utilizado, incluyendo el de las 

campanas de extracción.  

6.- El sistema de extracción de aire debe contar con un filtro capaz de disminuir la liberación 

de material radiactivo. 

7.- El flujo de aire debe ser de tal forma que no exista escape de las cajas de guantes o 

celdas de extracción bajo condiciones normales de operación, inclusive cuando se abran o 

cierren ventanas o puertas.  

8.- Se debe colocar un lavamanos situado convenientemente en cada área de trabajo y 

cerca de la entrada de cada cuarto en donde se manipule el material radiactivo. La llave de 

agua debe tener un dispositivo adecuado para evitar contaminarla.  

9.- Dentro de la zona controlada, debe existir un área para descontaminación, que incluya 

dispositivos para el lavado de las partes del cuerpo que hayan resultado contaminadas 

debido a salpicaduras o derrames de material radiactivo, así como de una regadera para 

atender situaciones de contaminación de material radiactivo distribuido en el cuerpo. 

10.- El sistema de drenaje de la instalación debe contar con una trampa accesible para poder 

realizar un monitoreo periódico. Este sistema debe estar distribuido de tal manera que se 

reduzca la acumulación de sedimento radiactivo minimizando el riesgo de contaminar otras 

instalaciones y estar señalizado adecuadamente.  

11.- Las puertas de acceso del almacén de material radiactivo deben abrir fácilmente, desde 

el interior, sin necesidad de llaves.  

12.- La instalación debe contar con un sistema de monitoreo ambiental para valorar los 

niveles de radiación existentes en la instalación, debe estar distribuido en toda la instalación, 

pero preferentemente en el cuarto de almacenamiento y en el área de utilización de material 

radiactivo. 

13.- la ventilación de la instalación debe diseñarse de manera que se asegure el aire de los 

laboratorios (áreas de trabajo), donde se utilice el material radiactivo no se recircule  ni se 

envié a sitios donde se maneje material radiactivo. 

14.- El área para la preparación de material radiactivo puede ser utilizado como depósito 

temporal de los desechos radiactivos. 
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     b) Instalaciones Tipo II C 

1.- Deben estar perfectamente delimitadas en cuanto a las zonas controladas, las cuales 

deben aislarse de otras zonas. 

2.- Debe evitarse que el aire de las zonas controladas fluya libremente hacia las zonas no 

controladas. 

I.5 Licenciamiento 
(10) 

El diseño, construcción y operaciones de las instalaciones radiactivas están sujetos a 

requerimientos reglamentarios y normativos siguientes: 

1.- De acuerdo con el artículo 127 del RGSR, el diseño de los lugares de uso o 

almacenamiento de materiales radiactivos y de dispositivo generadores de radiación 

ionizante debe considerar sistemas de seguridad que impidan el acceso de personas no 

autorizadas. 

2.- Los almacenes y talleres donde se manipule material radiactivo y la lavandería de ropa 

contaminada deben estar localizados en una zona controlada (artículo 122 del RGSR)   

3.- Los lugares destinados a la recepción, almacenamiento y utilización de material radiactivo 

debe tener una ubicación relativa de manera que durante el transporte interno de las fuentes 

se reduzcan riesgos de contaminación y la radiación a los individuos (artículo 128 del 

RGSR). 

4.- El diseño de instalaciones donde se puedan generar gases, humos, vapores o polvos 

radiactivos deben considerarse sistemas de ventilación, en los términos del artículo 129 del 

RGSR.    

5.- Los planos constructivos arquitectónicos, de estructura, y cimentación, y de los servicios 

de las instalaciones radiactivas deben conservarse, ya que pueden ser requeridos por la 

CNSNS como parte de la documentación del diseño de la instalación. 

6.- Los cálculos y diseños de los blindajes de las instalaciones radiactivas deben presentarse 

en los informes de seguridad radiológica. 

7.- Las memorias de cálculo, los criterios de selección de materiales y la descripción del 

blindaje debe elaborarse sobre las bases de las secciones “Características de diseño en 
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relativo a protección radiológica”, “Diseño de seguridad de la instalación” según se informe 

en las guías para los informes de  seguridad radiológica de instalaciones. 

8.- El informe de seguridad radiológica es fundamental como elemento de la ingeniería de 

detalle para el diseño, modificación, puesta en marcha, operación, y mantenimiento de una 

instalación.  

10.- La documentación requerida por la CNSNS conforme a lo estipulado en el artículo 219 

del RGSR es: solicitud en formato oficial, copia del acta constitutiva de la empresa, informe 

de seguridad radiológica, manual de seguridad radiológica.   

10.1 Documentación para el Informe de seguridad radiológica: 

a) Especificaciones generales de la instalación  

 Descripción general 

 Descripción de la instalación y actividades propuestas 

 Diseño de la instalación  

b) Organización  

 Organigrama 

 Funciones, responsabilidades y calificaciones de los puestos 

c) Política de seguridad radiológica  

d) Programa de garantía de calidad 

e) Grupo de seguridad radiológica 

 Grupo de seguridad radiológica   

 Nombre y curricula del personal  

f) Fuentes de radiación  

g) Características de diseño en lo relativo a la protección radiológica  

 Características del laboratorio  
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 Sistemas y equipos para la protección radiológica  

h) Estimación de dosis equivalente  

 Estimación de dosis al POE 

 Estimación de dosis al publico 

i) Programa de protección radiológica  

 Equipo de medidores de radiación ionizante 

 Ropa y accesorios de protección radiológica   

 Dosimetría personal  

 Mantenimiento y calibración de equipos medidores de radiación ionizante  

 Capacitación del personal  

 Manual de procedimientos  

j) Análisis de riesgos y plan de emergencias 

 Análisis de riesgos  

 Probabilidad y consecuencias de los accidentes postulados    

 Plan de emergencias 

k) Impacto ambiental 

 Impacto radiológico en operaciones normales 

 Impacto radiológico en situaciones anormales  

 Programa de vigilancia radiológica ambiental 

l) Cese de operaciones, desmantelamiento y cierre definitivo  

 Riesgos radiológicos 

 Desechos radiactivos generados 

10.2 Requisitos para el  Manual de seguridad radiológica  
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 Descripción de actividades relevantes en protección radiológica del laboratorio de 

investigación de desechos radiactivo 

 Datos de las actividades realizadas 

 Relación actualizada del POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto) y ESR 

(Encargado de Seguridad Radiológica) 

 Personal Ocupacionalmente Expuesto 

 Encargado de Seguridad Radiológica 

 Reentrenamiento del POE  

 Exámenes médicos de POE 

 Dosimetría personal 

 Por actividades del LIDR 

 Por actividades ajenas del LIDR 

 Relación actualizada de fuentes radiactivas 

 Relación actualizada de equipos de medidores de radiación portátil  

 Equipos para medir niveles de radiación 

 Reporte de accidentes o incidentes 

 Minutas y documentos de reunión  

 Modificación de manual de procedimiento  

 Cambio de razón social y representante legal 

 Relación actualizada de equipo instalado en el LIDR 

11.- Para construir una instalación radiactiva, se requiere de un permiso de construcción 

otorgada por la CNSNS en los términos del artículo 219 del RGSR.   

12.- Para modificar una instalación radiactiva, se requiere una licencia de modificación 

otorgada por la CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas) en los 
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términos de los artículos 219 y 222 del RGSR (Reglamento General de Seguridad 

Radiológica). 

13.-Para el diseño de instalaciones tipo II, se deberá tomar en cuenta lo establecido en la 

NOM-027-NUCL-1996. Especificaciones para el diseño de las instalaciones radiactivas tipo II 

clases A, B y C”, en lo relativo al tipo de materiales de construcción de las normas de trabajo, 

pisos, campanas de extracción (10). 

I.6. Cálculo de iluminación y electricidad de instalaciones (11) 

I.6.1. Lámparas y luminarias 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los tipos existentes 

en el mercado (incandescente, halógeno, fluorescente). Las lámparas escogidas, por lo 

tanto, serán aquellas cuyas características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, 

economía de instalación y mantenimiento.) mejor se adapte a las necesidades y 

características de cada instalación (nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de 

uso, potencia de la instalación). 

Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito de aplicación básico en la 

iluminación doméstica. Por lo tanto, predomina la estética sobre la eficiencia luminosa. Sólo 

en aplicaciones comerciales o en luminarias para iluminación suplementaria se buscará un 

compromiso entre ambas funciones. Son aparatos que necesitan apantallamiento pues el 

filamento de estas lámparas tiene una luminancia muy elevada y pueden producir 

deslumbramientos. 

En segundo lugar tenemos las luminarias para lámparas fluorescentes. Se utilizan mucho en 

oficinas, comercios, centros educativos, almacenes, industrias con techos bajos, por su 

economía y eficiencia luminosa. Así pues, nos encontramos con una gran variedad de 

modelos que van de los más simples a los más sofisticados con sistemas de orientación de 

la luz y apantallamiento (modelos con rejillas cuadradas o transversales y modelos con 

difusores). 

Por último tenemos las luminarias para lámparas de descarga a alta presión. Estas se 

utilizan principalmente para colgar a gran altura (industrias y grandes naves con techos altos) 

o en iluminación de pabellones deportivos, aunque también hay modelos para pequeñas 
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alturas. En el primer caso se utilizan las luminarias intensivas y los proyectores y en el 

segundo las extensivas. 

I.6.2 El color (11)
 

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de color 

correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: luz fría 

para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que dan luz blanca y luz 

cálida para las que tienen un tono blanco rojizo (Tabla I.4). 

Temperatura de color 

correlacionada 

Apariencia de 

color 

Tc> 5.000 K Fría 

3.300  Tc  5.000 K Intermedia 

Tc< 3.300 K Cálida 

 

Tabla I.4. Temperaturas de color de luminarias.(11) 

A pesar de ésto, la apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones producirá 

una instalación a los usuarios. El valor de la iluminancia determinará conjuntamente con la 

apariencia en color de las lámparas el aspecto final (Ver Tabla I.5). 

Iluminancia (lux) 

Apariencia del color de la luz 

Cálida Intermedia Fría 

E  500 

 500 < E < 1.000 

1.000 < E < 2.000 

2.000 < E < 3.000 

E  3.000 

agradable 

 

estimulante 

 

no natural 

neutra 

 

agradable 

 

estimulante 

fría 

 

neutra 

 

agradable 

 

Tabla I.5. Valores de iluminancia de luz. 
(11) 

http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/magnitud.html#Ilumin
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I.6.3 Sistemas de alumbrado 

Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos de la sala 

directamente o indirectamente por reflexión en paredes y techo (Ver figura I.6). La cantidad 

de luz que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de iluminación 

con sus ventajas e inconvenientes. 

 

 Luz directa 

 Luz indirecta proveniente 

del techo 

 Luz indirecta proveniente 

de las paredes 

 

Figura I.6 Tipos de alumbrado. (11) 

La iluminación directa, se produce cuando todo el flujo de las lámparas va dirigido hacia el 

suelo. Es el sistema más económico de iluminación y el que ofrece mayor rendimiento 

luminoso. Por contra, el riesgo de deslumbramiento directo es muy alto y produce sombras 

duras poco agradables para la vista. Se consigue utilizando luminarias directas. 

En la iluminación semidirecta, la mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el 

resto es reflejada en techo y paredes. En este caso, las sombras son más suaves y el 

deslumbramiento menor que el anterior. Sólo es recomendable para techos que no sean muy 

altos y sin claraboyas puesto que la luz dirigida hacia el techo se perdería por ellas. 

Por último tenemos el caso de la iluminación indirecta cuando casi toda la luz va al techo. Es 

la más parecida a la luz natural pero es una solución muy cara puesto que las pérdidas por 

absorción son muy elevadas. Por ello es imprescindible usar pinturas de colores blancos con 

reflectancias elevadas. 
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I.6.3.1. Métodos de alumbrado 

Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas iluminadas 

(Figura I.7). Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres casos: alumbrado 

general, alumbrado general localizado y alumbrado localizado. 

 

   

Alumbrado general Alumbrado general localizado Alumbrado localizado 

Figura I.7 Métodos de alumbrado. (11) 

 

El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área iluminada. Es 

un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en oficinas, centros de 

enseñanza, fábricas, comercios. Se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular 

por todo el techo del local. 

El alumbrado general localizado proporciona una distribución no uniforme de la luz de 

manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. El resto del local, formado 

principalmente por las zonas de paso se ilumina con una luz más tenue. Se consiguen así 

importantes ahorros energéticos puesto que la luz se concentra allá donde hace falta. Claro 

que esto presenta algunos inconvenientes respecto al alumbrado general. En primer lugar, si 

la diferencia de luminancias entre las zonas de trabajo y las de paso es muy grande se 

puede producir deslumbramiento molesto. El otro inconveniente es qué pasa si se cambian 

de sitio con frecuencia los puestos de trabajo; es evidente que si no podemos mover las 

luminarias tendremos un serio problema. Podemos conseguir este alumbrado concentrando 

las luminarias sobre las zonas de trabajo. Una alternativa es apagar selectivamente las 

luminarias en una instalación de alumbrado general. 

http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#al_gen
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#al_gen
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#al_gen_loc
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#al_loc
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Empleamos el alumbrado localizado (Figura I.8) cuando necesitamos una iluminación 

suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. El ejemplo típico 

serían las lámparas de escritorio. Recurriremos a este método, siempre que el nivel de 

iluminación requerido sea superior a 1000 lux (lx), haya obstáculos que tapen la luz 

proveniente del alumbrado general, cuando no sea necesaria permanentemente o para 

personas con problemas visuales. Un aspecto que hay que cuidar cuando se emplea este 

método es que la relación entre las luminancias de la tarea visual y el fondo no sea muy 

elevada pues en caso contrario se podría producir deslumbramiento molesto. 

 

Figura I.8 Relación entre el alumbrado general y el localizado. (11) 

 

I.6.3.2.  Niveles de iluminación recomendados 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las actividades que se 

vayan a realizar en él. En general podemos distinguir entre tareas con requerimientos 

luminosos mínimos, normales o exigentes. 

En el primer caso son las zonas de paso (pasillos, vestíbulos.) o los locales poco utilizados 

(almacenes, cuartos de maquinaria...) con iluminancias entre 50 y 200 lux. En el segundo 

caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuente con iluminancias entre 

200 y 1000 lux. Por último están los lugares donde son necesarios niveles de iluminación 

muy elevados (más de 1000 lux) porque se realizan tareas visuales con un grado elevado de 

detalle que se puede conseguir con iluminación local.  
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La tabla I.6 presenta los niveles de iluminancia en función del tipo de tareas a realizar en el 

local.  

Tareas y clases de local 

Iluminancia media en servicio 

(lux) 

Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos, lavabos, almacenes 

y archivos 
100 150 200 

Centros docentes 

Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas 

Oficinas normales, mecanografiado, salas de proceso de 

datos, 

salas de conferencias 

450 500 750 

Grandes oficinas, salas de delineación, CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, supermercados, salones de muestras 500 750 1000 

Industria (en general) 
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Trabajos con requerimientos visuales limitados 200 300 500 

Trabajos con requerimientos visuales normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimientos visuales especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de aseo 100 150 200 

Cuartos de estar 200 300 500 

Cocinas 100 150 200 

Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 

 

Tabla I.6. Iluminancias recomendadas según la actividad y el tipo de local. (11) 

 

I.6.4. Cálculo de instalaciones de interiores 

El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores es 

bastante sencillo. A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbrado general 

usando el método de los lúmenes. Para los casos en que requiramos una mayor precisión o 

necesitemos conocer los valores de las iluminancias en algunos puntos concretos como 

pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado localizado recurriremos al método 

del punto por punto. 

 

 

 

 

http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#mlum
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#ptoxpto
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#ptoxpto
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I.6.4.1. Método de los lúmenes 

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia en un 

local iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza 

mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta como 

ocurre en la mayoría de los casos. 

El proceso a seguir se puede explicar mediante el diagrama de bloques presentado en la 

figura I.9: 

 

 

 

Figura I.9. Cálculo de niveles de iluminación para una instalación interior.(11) 

 

Datos de entrada 

Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a la superficie de la 

mesa de trabajo, figura I.10), normalmente de 0.85 m. 
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Figura I.10 Dimensiones de instalación. 

 

Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo de actividad a 

realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas y recomendaciones que 

aparecen en la bibliografía. 

Escoger el tipo de lámpara (incandescente, fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el 

tipo de actividad a realizar. 

Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las 

luminarias correspondientes. 

Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación 

escogido (figura I.11), de acuerdo a la tabla I.7. 

 

h: altura entre el plano de                          

trabajo y las luminarias 

h': altura del local 

d: altura del plano de trabajo 

al techo 

d': altura entre el plano de 

trabajo y las luminarias 

Figura I.11 Altura de luminarias. 

http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#nivel
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#luminar
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint1.html#sist_al
http://edison.upc.es/curs/llum/lamparas/luminar1.html


    
 

 
                                                      

 
39 

 Altura de las luminarias 

Locales de altura normal (oficinas, 

viviendas, aulas...) 
Lo más altas posibles 

Locales con iluminación directa, 

semidirecta y difusa 

Mínimo:  

Óptimo:  

Locales con iluminación indirecta 
 

 

 

Tabla I.7. Cálculo de altura de luminarias. 
(11) 

 

Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este (Tabla I.8). En el caso del 

método europeo se calcula como se presenta en la tabla I.8: 

 

Sistema de iluminación Índice del local 

Iluminación directa, semidirecta, 

directa-indirecta y general difusa  

Iluminación indirecta y 

semiindirecta  

 

Tabla I.8. Cálculo de índice del local k.(11) 
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Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden obtener valores 

mayores de 10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia entre usar diez o un 

número mayor en los cálculos es despreciable. 

Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos valores se 

encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y 

acabado. Si no disponemos de ellos, podemos tomarlos de la tabla I.9. 

Superficie Color 
Factor de 

reflexión ( ) 

Techo 

Blanco o muy 

claro 
0.7 

claro 0.5 

medio 0.3 

Paredes 

claro 0.5 

medio 0.3 

oscuro 0.1 

Suelo 

claro 0.3 

oscuro 0.1 

 

Tabla I.9. Factor de reflexión. 
(11) 

 

En su defecto podemos tomar 0.5 para el techo, 0.3 para las paredes y 0.1 para el suelo. 

Determinar el factor de utilización ( ,CU) a partir del índice del local y los factores de 

reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes (Ver tabla 

I.10). En las tablas encontramos para cada tipo de luminaria los factores de iluminación en 
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función de los coeficientes de reflexión y el índice del local. Si no se pueden obtener los 

factores por lectura directa será necesario interpolar. 

 

 

Tabla I.10 Ejemplo de tabla del factor de utilización. (11) 

 

Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. Este coeficiente 

dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para 

una limpieza periódica anual podemos tomar los valores de la tabla I.11: 

Ambiente 
Factor de mantenimiento 

(fm) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 

 

Tabla I.11 Factor de mantenimiento o conservación. (11) 

 

 

 

javascript:ventana(name2,0);
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Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula  

    Donde: 

 es el flujo luminoso total 

E es la iluminancia media deseada 

S es la superficie del plano de trabajo 

 es el factor de utilización 

fm es el factor de mantenimiento 

Cálculo del número de luminarias. 

 Redondeado por exceso 

Donde: 

N es el número de luminarias 

 es el flujo luminoso total 

 es el flujo luminoso de una lámpara 

n es el número de lámparas por luminaria 

 

I.6.5. Emplazamiento de las luminarias 

Una vez que hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias procederemos a 

distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de planta rectangular las luminarias se 

reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local según las 

fórmulas (Ver Figura I.12): 
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donde N es el número de 

luminarias  

 

Figura I.12 Emplazamiento de luminarias. 
(11) 

 

La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de apertura 

del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de trabajo. Veámoslo mejor con 

un dibujo (Figura I.13): 

 

 

Figura I.13 Distancia entre luminarias (11). 

Mientras más abierto sea el haz y mayor la altura de la luminaria más superficie iluminará 

aunque será menor el nivel de iluminancia que llegará al plano de trabajo tal y como dice la 

ley inversa de los cuadrados. Las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca 

para iluminarla (normalmente la mitad de la distancia). Las conclusiones sobre la separación 

entre las luminarias las podemos resumir en la tabla I.12: 

 

javascript:ventana(name2,1);
javascript:ventana(name2,1);
http://edison.upc.es/curs/llum/fotometria/magnitud.html#Ilumin
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Tipo de luminaria Altura del local 
Distancia máxima 

entre luminarias 

intensiva > 10 m e  1.2 h 

extensiva 6 - 10 m 

e  1.5 h 

semiextensiva 4 - 6 m 

extensiva 4 m e  1.6 h 

distancia pared-luminaria: e/2 

 

Tabla I.12 Separación entre luminarias en función del tipo de luminaria y altura del local. (11) 

 

Si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramos que la distancia de 

separación es mayor que la distancia máxima admitida quiere decir que la distribución 

luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto puede deberse a que la potencia de las 

lámparas escogida sea excesiva. En estos casos conviene rehacer los cálculos probando a 

usar lámparas menos potentes, más luminarias o emplear luminarias con menos lámparas. 

 

I.6.6 Comprobación de los resultados 

Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media 

obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a la recomendada en las tablas (11). 
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I.7 Señalización y rutas de evacuación (12) 

Las señales pueden ser de prohibición, advertencia, obligación, salvamento, indicativa en 

forma de panel y adicional o auxiliar; entendiendo por ésta última aquella que contiene 

exclusivamente un texto y que se utiliza conjuntamente con una señal de seguridad para 

proporcionar informaciones complementarias. 

Para que la señalización sea eficaz ha de cumplir: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 Dar a conocer el riesgo con suficiente antelación y alertar sobre una determinada 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

 Ser suficientemente clara para que el riesgo sea captado. 

 Conducir a una interpretación única. 

 Informar orientar o guiar sobre la actuación conveniente para cada caso concreto. 

 Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Posibilidad real en la práctica de cumplir con lo indicado. 

 Fácilmente visible y permanecer en tanto persiste la situación que la motiva. 

Debe utilizarse con mesura pues en caso contrario, puede disminuir su eficacia. Además la 

señalización de seguridad no elimina el riesgo por sí misma y no debe sustituir a las normas 

de seguridad, instrucciones de trabajo, medidas preventivas y de protección colectiva que se 

deben adoptar. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e 

información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este 

sentido se utilizará cuando: 

1. No sea posible eliminar o reducir suficientemente el riesgo en primera fase (proyecto). 

2. No se pueda proteger directamente mediante Resguardos o Dispositivos de 

Seguridad. 
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3. No se pueda proteger al individuo (Protección Personal). 

4. Como complemento a la protección ofrecida por Resguardos, Dispositivos de 

Seguridad y Protecciones Personales. 

5. La señalización de seguridad y salud debe ser objeto de información e instrucción a 

los trabajadores 

 

I.7.1. Colores 

Los colores deben llamar la atención e indicar la existencia de un peligro, así como facilitar 

su rápida identificación. Podrán ser utilizados por si mismos para indicar el emplazamiento 

de dispositivos y equipos importantes desde el punto de vista de seguridad. 

Los colores de seguridad y su significado son los recogidos en la tabla 13. Cuando el color 

de fondo sobre el que tenga que habilitarse el color de seguridad pueda dificultar la 

percepción de éste último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con 

el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla I.13: 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE 

Rojo Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

 

Tabla I.13 Colores de señalizaciones. 
(12) 

 

Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las 

dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y 

permitir su fácil identificación. 
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I.7.2. Símbolos de Seguridad y su significado (12) 

 El diseño de los símbolos será lo más simple posible y los detalles no esenciales para la 

identificación del símbolo serán omitidos. 

Señales de prohibición.  La forma de prohibición será indicada como se muestra en la figura 

I.14. El color del fondo será blanco. La corona circular y la barra transversal serán rojas. El 

símbolo de seguridad será negro, estará ubicado en el centro y no se superpondrá a la barra 

transversal. El color rojo cubrirá, como mínimo, el 35% del área de la señal. 

 

 

 

Figura I.14 Señal de prohibición. 

Señales de advertencia. La forma de las señales de advertencia será la indicada en la figura 

I.15. El color del fondo será amarillo. La banda triangular será negra. El símbolo de 

seguridad será negro y estará ubicado en el centro. El color amarillo cubrirá como mínimo el 

50% del área de la señal. 

 

 

 

Figura I.15 Señal de advertencia. 

Señales de obligatoriedad. La forma de las señales de obligatoriedad será la indicada en la 

figura I.16. El color del fondo será azul. El símbolo de seguridad será blanco y estará ubicado 

en el centro. El color cubrirá, como mínimo, el 50% del área de la señal. 

 

 

 

Figura I.16 Señal de obligatoriedad. 



    
 

 
                                                      

 
48 

Señales informativas. Se utilizarán en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc. 

La forma de las señales informativas será cuadrada o rectangular (figura I.17), según 

convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El símbolo de seguridad será 

blanco. El color del fondo será verde. El color verde cubrirá como mínimo, el 50% del área de 

la señal. 

 

 

 

Figura I.17 Señal informativa. 

Señales suplementarias. La forma geométrica de la señal suplementaria será cuadrada o 

rectangular. En las señales suplementarias el fondo será blanco con el texto negro o bien el 

color de fondo corresponderá al color de la señal de seguridad con el texto en el color de 

contraste correspondiente. 

Medidas de la señal. Las señales serán tan grandes como sea posible y su tamaño será 

congruente con el lugar en que se colocan o el tamaño de los objetos, dispositivos o 

materiales a los cuales se fija; en todos los casos, el símbolo deberá ser identificado desde 

una distancia segura. 

 

I.7.3. Color indicativo de la naturaleza de los gases contenidos en botellas y 

botellones 

Se identifican por marcado, sobre la ojiva, del nombre, símbolo químico o abreviatura 

autorizada. También por aplicación a la botella de los colores de identificación 

correspondientes (Ver Tabla I.14). 

El cuerpo de la botella, dependiendo del tipo de gas a contener, se pintará según lo indicado 

en la tabla siguiente: 
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GRUPO 

 

 

COLOR (Parte A) 

Inflamables y combustibles Rojo 

Oxidantes e inertes Negro 

Tóxicos y venenosos Verde 

Corrosivos Amarillo 

Butano y propano industriales Naranja 

Mezclas de calibración Gris plateado 

 

Tabla I.14 Color indicativo de gases. (12) 

 

I.7.4. Señalización complementaria 

La señal se realizará sólo en el cable correspondiente a luz y electricidad deberán estar 

identificados de la siguiente manera. Se han establecido tres colores de identificación: 

Color rojo. En los cables que lleven este distintivo no está permitida ninguna clase de 

sobrecarga, es decir, no puede colocarse ninguna escalera. Son, generalmente, todos los 

cables auto soportados y aquellos otros en que las condiciones de peso y vano así lo 

aconsejen. Por consiguiente, los trabajos se realizarán apoyando la escalera en el poste o en 

un cable auxiliar tendido al efecto. Jamás en el cable telefónico. 

Color amarillo. Los cables marcados con cinta de este color pueden soportar un juego de 

escalera de extensión apoyada, con una persona, por cada vano. 

Cualquier otro dispositivo de trabajo (carrito para cable aéreo, plataforma) requiere instalar 

un cable auxiliar. 
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Color verde. Este color identifica los cables a los cuales puede adicionarse como 

sobrecarga de revisión un carrito para cable aéreo o un asiento unipersonal que pueden 

deslizarse a todo lo largo del vano. También puede instalarse una plataforma de seguridad 

para empalmador con la condición de que los ganchos de suspensión de aquella se 

encuentren distribuidos dos a cada lado del poste a fin de repartir la sobrecarga entre los dos 

vanos adyacentes al mismo. 

 

I.7.5 Etiquetado de productos químicos 

Obligatoriamente los productos químicos a su salida de fábrica y en los recipientes 

destinados a su transporte irán debidamente etiquetados, cumpliendo la legislación vigente 

al respecto (tal y como indica el procedimiento DGI-008-PR-008 “Etiquetado de materiales de 

catálogo”, sobre la base de los Reales Decretos 1078/93 y 363/95 y sus posteriores 

actualizaciones), con todas las frases de riesgo y precauciones en el manejo. En la etiqueta 

figurarán los siguientes datos: 

 Nombre del producto envasado 

 Grado de concentración del producto 

 Lugar de origen 

 Nombre de la casa productora 

 Número o señal que permita conocer la operación o proceso fabril en que fue 

obtenido 

Además figurará en lugar destacado del envase, etiqueta o recipiente de transporte y con 

otro tipo de letra (de mayor tamaño): 

 Propiedades del producto (tóxico, cáustica o corrosivo, inflamable, explosivo, 

oxidante, radiactivo o nocivo). 

 Descripción de los riesgos principales (Frases R), consejos de prudencia y primeros 

auxilios (Frases S). Debe escogerse al menos una frase de cada grupo y nunca más 

de cuatro, colocando en primer lugar la relativa a la seguridad personal. 
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 Los pictogramas que indiquen la cualidad o cualidades peligrosas del producto. 

Serán negros sobre fondo amarillo-naranja, con la indicación de la cualidad peligrosa, sea en 

forma completa (inflamable, tóxica, nociva) o con la abreviatura aceptada 

internacionalmente. 

No se utilizarán más de dos pictogramas por etiqueta las formas de estas indicaciones de 

peligro son: 

 Explosivo (E): Bomba explosionada 

 Comburente (O): Llama por encima de un círculo 

 Fácilmente inflamable (F) y extremadamente inflamable (F+): Una llama 

 Tóxico (T) y muy tóxico  

 Nocivo (Xn) e Irritante 

 Corrosivo (C). Acido en acción 

 

I.8 Evacuación de instalaciones (12) 

Se define como la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar y es realizado 

por los ocupantes por razones de seguridad ante un peligro potencial o inminente.   

El concepto de evacuación también incluye el desplazamiento de bienes y/o documentos 

(valores) de vital importancia para la empresa o irrecuperable ante un incidente.   

El principal objetivo que pretende alcanzar, es el de evitar pérdidas humanas por lo que para 

lograrlo se debe cumplir con los siguientes postulados. Debe ser:   

1. Organizada. 

2. Rápida.  

3. Oportuna.   

A partir de un Análisis de Vulnerabilidad que permita estimar el riesgo de las personas o de 

los bienes, instalaciones y/o población, la evacuación se desarrolla de la siguiente forma:  
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• Evacuación Parcial de personas.   

• Evacuación Total.    

Casos en que debe realizarse:   

Es necesario identificar los riesgos y amenazas de incidentes que pudieran afectar a las 

personas parcial o totalmente, en razón de los fenómenos naturales o artificiales propios de 

la zona geográfica e inmueble en particular. (12)
   

Dentro de estos fenómenos tenemos:   

• Sismos.   

• Incendios (urbanos, sin propagación o generalizados y rurales).   

• Inundación (desbordes, erosión de riberas).   

• Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).   

• Explosiones (sabotaje y otros).   

• Contaminación y/o polución (gases tóxicos, radiación atómica). 

 

I.9 Sistema FM 200 (13) 

En términos generales, cuando se diseña una instalación fija de protección contra incendios 

por medio de algún gas extintor, se deben tener en cuenta tres aspectos importantes para la 

selección del mismo: 

 que proteja las vidas humanas 

 que proteja los bienes 

 que proteja el medio ambiente 

Los compuestos conocidos como “agentes limpios”, ésto es, aquellos productos extintores, 

gaseosos y volátiles, no conductores de la electricidad, que no dejan residuo después de su 

aplicación y en los cuales se tienen en cuenta además tres conceptos fundamentales: 

 Reducción potencial de ozono (ODP - Ozone Depleting Potential) 
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 Potencial de efecto invernadero (GWP - Global Warming Potential) 

 Tiempo de vida atmosférico 

Bajo esta definición, pueden distinguirse dos líneas fundamentales: 

 los agentes químicos o halocarbonados 

 los gases inertes 

Agentes químicos o halocarbonados 

Son agentes limpios del tipo hidrofluorocarbonados (HFCs), hidroclorofluorocarbonados 

(HClFCs) o perfluorocarbonados (PFCs) (Ver tabla I.15). 

La principal característica de todos ellos, es tener un factor de deterioro de ozono (ODP) nulo 

o muy pequeño. En cuanto a su incidencia con respecto al efecto invernadero ó GWP, el 

efecto es muy diverso según el gas del cual se trate tal como veremos a continuación. 

Los sustitutos que se encontran con disponibilidad comercial en ese momento son: CEA-410, 

FM-200, NAF-S III y FE-13. 

El CEA-410 es un compuesto perfluorocarbonado, de fórmula C4F10, fabricado por 3M. Su 

ODP es nulo, pero en cambio su GWP es alto, debiendo restringirse su uso según la Agencia 

de Protección Ambiental de los EE.UU (EPA-Enviromental Protection Agency), a aquellas 

aplicaciones para las que no pueda utilizarse ningún otro sustituto de los disponibles. 

El FM-200 es un HFC, heptafluoropropano, de fórmula CF3CHFCF3, fabricado por Great 

Lakes Corporation, con un ODP nulo y un GWP relativamente bajo, por lo cual su uso no 

presentaba ninguna restricción medioambiental al momento de la elaboración del informe. 

El NAF-S III está formado por una mezcla de HCFCs (CHCl2CF3, CHClF2, CHClFCF3, 

Isopropenil-1-metil cicloexano), fabricado por la compañía canadiense North American Fire 

Guardian, con un ODP y un GWP relativamente bajos. Su uso fue autorizado únicamente y 

en forma transitoria por el Protocolo de Montreal, hasta el 1° de julio de 1995. 

El FE-13 es un HFC, de fórmula CHF3, fabricado por la compañía americana Dupont. Su 

ODP es nulo y aunque su GWP es relativamente alto, hasta el momento no presente 

ninguna restricción para su uso. 
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Agente N.Comercial Fórmula Fabricante 

PFC CEA-410 C4F10 3M 

HFC FM-200 CF3CHFCF3 Great Lakes Corp. 

HClFC NAF-S III *Fórmula al pie North American Fire 

HFC FE-13 CHF3 Dupont 

 

Figura I.15. Resumen de agentes químicos. (13) 

La composición del HCFC Blend A es: 

   4,75%  CHCl2CF3 

   82%  CHClF2 

   9,5%  CHClFC3 

   3,75%  Isopropenil-1-metilcicloexan 

Gases inertes 

Las mezclas de gases inertes que se utilizan como sustitutos del Halon 1301, son mezclas 

compuestas por argón y nitrógeno, pudiendo contener como aditivo anhídrido carbónico, por 

lo cual no provocan ningún tipo de daño a la capa de ozono ni tampoco efecto invernadero 

(Ver tabla I.16). 

Los productos basados en mezclas de gases inertes que se comercializan por el momento 

son el IG-541 (Inergen), el IG-55 (Argonite) y el IG-01 (Argon). 

El IG-541, Inergen, es una mezcla de nitrógeno (52%), argón (40%) y anhídrido carbónico 

(8%), fabricado por Wormald. La EPA permite su utilización en áreas ocupadas siempre que 

la concentración de oxígeno sea superior al 12% y la de CO2 inferior al 5%. 

El IG-55, Argonite, es una mezcla al 50% de nitrógeno y argón, fabricado por Ginge-Kerr. 

Las condiciones de uso son las mismas descriptas para el Inergen. 



    
 

 
                                                      

 
55 

El IG-01, Argón, está formado por gas argón al 100%. Esta marca es comercializada por la 

firma Preussag y sus parámetros de uso similares a los antes detallados. 

La diferencia más notoria entre estos gases, es la inclusión del CO2 en el caso del Inergen, lo 

cual según lo informado por sus fabricantes, estimula el ritmo de la respiración e incrementa 

la eficiencia en el uso del oxígeno en el cuerpo. En cualquier caso, ninguno de los tres 

productos es tóxico y en caso de una descarga accidental no presentaría problemas para los 

ocupantes del área involucrada. 

 

Agente N. Comercial Fórmula Fabricante 

IG-541 Inergen N2 + Ar + CO2 Wormald 

IG-55 Argonite N2 + Ar Ginge-Kerr 

IG-01 Argon Ar Pressag 

 

Figura I.16. Resumen de gases inertes. (13) 

 

A continuación se incluye una “Tabla comparativa de agentes extintores” (Tabla I.17), donde 

se consideran 5 distintos gases extintores (en el mercado aún no se comercializan ni el 

“Argonite” ni el “Argón”), y en la cual se recuadra en cada ítem la condición considerada más 

apropiada para nuestros requerimientos. 

Cabe mencionar que, para la mejor interpretación de la misma, deben tenerse en cuenta las 

notas aclaratorios mostradas en la tabla I.16. 

Toxicidad LC 50 es la concentración letal para el 50% de una población de 

ratas, durante 4 horas de exposición 

Sensibilización 

cardíaca 

Los niveles de sensibilización cardíaca están basados en la 

observación o la no observación de serias arritmias cardíacas en 

animales de laboratorio (perros). El protocolo visual es una 
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exposición de 5 minutos seguida por un reto con epinefrina. 

Presión  de 

vapor 

Los agentes alternativos, tanto de alta presión como de baja presión, 

requieren que el agente sea contenido en cilindros de 

almacenamiento de anhídrido carbónico de alta presión o de halon de 

baja presión modificados. 

Productos de 

descomposición  

térmica 

Los agentes sintéticos propuestos, son derivados de la química 

Halocarbono. Las composiciones del agente son tanto HFC, HCFC 

como PFC. A diferencia del Halon, no contienen Br. Los sintéticos 

analizados, están compuestos por flúor y por lo tanto emiten al 

descomponerse altas concentraciones de fluoruro de hidrógeno (5 a 

20 veces mayores que el Halon 1301) y requieren un tiempo de 

descarga de 10 segundos o menos. 

 

Tabla I.16.  Notas aclaratorias. 
(13) 

 

Cabe señalar que, de acuerdo a las normas vigentes según el programa EPA-SNAP, 

aplicables a los agentes sintéticos, las pruebas de descarga y entrenamiento deben estar 

limitadas solo a aquellas esenciales para verificar la seguridad y requisitos de performance. 

Asimismo, el agente debe ser recuperado cuando se realice un ensayo o servicio del 

sistema, para ser reciclado para su posterior uso, o ser destruido. 

Fabricante Ansul 

Incorporated 

E.I. 

Dupont 

Company 

Great 

Lakes 

Chemical 

3 M North 

American 

Fire Guard 

Nombre 

comercial 

Inergen FE-13 FM-200 CEA-410 NAF-S-III 

Nombre 

químico 

Mezcla de gases 

atmosféricos 

Trifluorom

etano 

Heptanofl

uoro- 

propano 

Perfluoro

butano 

Combinación 

de HCFC 
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Fórmula 

química 

52% Nitrógeno 

40% Argón 

8% CO2 

CHF3 CF3CHFC

F3 

C4F10 CHCl2CF3  

CHClF2 

CHClFCF3  

Isopropenil-1-

Metil cicloexano  

Mecanismo 

de extinción 

Disminución del 

oxigeno 

Inhibe 

reacción 

en cadena 

Inhibe 

reacción 

en 

cadena 

Inhibe 

reacción 

en 

cadena 

Inhibe reacción 

en cadena 

Presión de 

vapor (77° 

F) 

2207 psi (Gas alta 

presión) 

686 psi 

(Gas alta 

presión) 

66.4 psi 

(Gas baja 

presión) 

42.0 psi 

(Gas baja 

presión) 

A determinar  

Potencial 

reducción 

de ozono 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 0,05% 

Potencial de  

calentamient

o 

atmosférico 

Ninguno 100 años  

GWP de 

9.000  

100 años 

GWP de 

3.300 

100 años 

GWP de 

5.500 

100 años  GWP 

de 1.600 

Tiempo de 

vida 

atmosférico 

Cero-Derivado de 

la atmósfera 

235/280 

años 

31/42 

años 

2.600 

años 

16 años 

Toxicidad 

(LC50) 

No tóxico >650.000p

pm 

>800.000

ppm 

>800.000

ppm 

>320.000ppm 

Productos 

por 

descomposi

ción térmica 

Ninguno Altas 

concentra

ción. de 

HF 

Altas 

concentra

ción. de 

HF 

Altas 

concentra

ción. de 

HF 

Altas 

concentracione

s  

de HF 

Nivel de  

sensibilizaci

ón  

cardíaca 

Sin  sensibilización 

a ninguna 

concentración 

50.0% 10.5% 40.0% 10.0% 
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Concentraci

ón de 

diseño 

mínima 

35.0% 14.4% 7.0% 6.6% 8.6% 

Tiempo de 

descarga 

60 segundos a 

concentración de 

diseño 

en 10 

segundos 

el 95% de 

la 

descarga 

en 10 

segundos 

el 95% de 

la 

descarga 

en 10 

segundos 

el 95% de 

la 

descarga 

en 10 segundos 

el 95% de la 

descarga 

Disponibilida

d 

Permanente - Se 

fabrica en el país 

Importado  

de 1 a 2 

millones 

de libras 

por año 

Cantidad

es 

desconoci

das 

Cantidad

es 

desconoci

das 

Cantidades 

desconocidas 

Costo 

relativo 

$1 por pie cúbico $30/40 

por libra 

$50/60 

por libra 

$40/60 

por libra 

$30/40 por libra 

Valor 

dieléctrico 

relativo 

(N2=1) 

1.03 1.04 2.00 5.25 Dato no 

disponible 

Cumple 

norma 

NFPA 2001 

Si Si Si Si Si 

Aprobación 

UL 

Si No Si Si Dato no 

disponible 

Aprobación 

FM 

Si  No Si Si Dato no 

disponible 

 

Tabla I.17. Comparación de agentes extintores. (13) 
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Seguridad para el personal (13) 

La descarga de un sistema de extinción que utiliza un extintor del tipo “agente químico” o 

halocarbonado, puede crear riesgos para el personal, derivados de la toxicidad intrínseca del 

mismo o de los productos de descomposición térmica en caso de incendio. 

Es obvio que cualquier exposición innecesaria del personal debe ser evitada. Esto se logra, 

generalmente, disponiendo de las pre-alarmas óptico-acústicas necesarias, así como de un 

tiempo de retardo de la descarga (normalmente entre 30 y 60 segundos), después de la 

actuación automática del sistema. 

La toxicidad de estos productos, se mide por diversos parámetros: 

 El NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), que es la concentración más alta a la 

que ningún efecto psicológico o toxicológico adverso ha sido observado. 

 El LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level), que es la concentración más baja 

a la que ha sido observado algún efecto psicológico o toxicológico adverso. 

 El LC (Lethal concentration), que es la concentración a la que sometida una población 

de ratas, resulta mortal para el 50% de las mismas en una exposición de 4 horas. 

Cuanto más alto es el valor de LC, menos tóxico es el producto. 

En la tabla I.18 se exponen los valores conocidos del LC, NOAEL y LOAEL para los agentes 

limpios tratados. 
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Agente LC NOAEL LOAEL 

CEA-410 > 80% 40%  > 40% 

FM-200 > 80%   9%  10,5% 

NAF-S III    64% 10%  > 10% 

FE-13 > 65% 50%  >50% 

INERGEN No tóxico 43%     52% 

ARGONITE No tóxico 43%     52% 

ARGON No tóxico 43%     52% 

 

Tabla I.18 Información toxicológica de agentes extintores. (13) 

 

El criterio que permite determinar si un agente extintor es utilizable en áreas normalmente 

ocupadas, es el análisis de su cardiotoxicidad, comparándola con su concentración de 

diseño. 

Los requisitos para su utilización en áreas ocupadas son: 

Concentración de diseño < ó = NOAEL 

Cantidades de agente para extinción. 

La aplicación de estos agentes se realiza mediante el sistema de “inundación total”, el cual 

consiste en la descarga del agente extintor en la totalidad del volumen protegido.  Las 

concentraciones de extinción de cada agente limpio se miden mediante la prueba 

normalizada del “cup burner”. La concentración de diseño, según el satandad NFPA 2001, 

debe ser como mínimo un 20% superior al valor de “cup burner”. En la tabla I.19 se 

consignan valores de “cup burner”, concentración de diseño y NOAEL de los agentes limpios 

en consideración. 
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Agente Conc. cup burner Conc. diseño NOAEL 

CEA-410 5,9% 7,2% 40% 

FM-200 5,9% 7,2% (1)   9% 

FE-13 12% 15% 30% 

NAF-S III 7,2% 8,6% 10% 

INERGEN 30% 36% 43% 

ARGONITE 30% 36% 43% 

ARGON 30% 36% 43% 

 

Tabla I.19. Concentraciones de extinción 
(13) 

 

Tiempo de permanencia de la concentración (13) 

Es importante para la eficacia de la protección, no solo conseguir una buena concentración, 

sino que esta se mantenga durante un período mínimo de tiempo. El tiempo mínimo de 

permanencia de la concentración deberá ser superior a 10 minutos. 

La masa de agente extintor-aire después de la descarga, resulta más densa que el aire 

exterior al recinto, con lo que el agente extintor tenderá a vaciarse rápidamente por todas las 

aberturas que existan en el recinto, especialmente por aquellas que se encuentren en la 

parte inferior 

Cuando se utilizan gases inertes, este efecto se aminora debido a la similitud de las 

densidades de la atmósfera extintora y la del aire exterior al recinto. 

En consideración a todo lo expuesto hasta aquí, pudo determinar que la utilización de 

compuestos provenientes de la mezcla de gases atmosféricos es la opción que ofrece la 

mejor prestación para los requerimientos de EDESUR, ya que: 

 no poseen potencial de reducción del ozono (ODP) 

 no ofrecen potencial de calentamiento atmosférico (GWP) 

 su tiempo de vida atmosférico es cero 
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 no son tóxicos 

 no poseen nivel de sensibilización cardíaca 

 se fabrican en el país 

 bajo valor dieléctrico relativo 

 cumplen los standards internacionales fijados por la NFPA (National Fire Protection 

Asociation), UL (Underwriters Laboratories) y FM (Factory Mutual) 

 La tabla I.20 compara el gas Inergen con valores de referencia del anhídrido 

carbónico y del Halon 1311. 

 

Agente Anhídrido 

carbónico 

Halon 1311 Inergen 

Propiedades 

físicas 

Incoloro e 

inodoro 

Incoloro e 

inodoro 

Incoloro e 

inodoro 

Condición física 

almacenado a 

temperatura 

ambiente 

Líquido Líquido Gas 

Concentración 

de diseño 

34-75% 

volumen 

6-7% volumen 35-50% volumen 

Características 

extintoras 

Reducción de 

oxígeno 

Inhibidor de la 

reacción 

química en 

cadena 

Reducción de 

oxígeno (CO2 

aumentado para 

estimular la 

respiración) 

Oxígeno final en 

ambiente 

Desciende de 

21% a 15% 

Desciende de 

21% a 20% 

Desciende 21% 

a 12% 
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Visibilidad 

durante la 

descarga 

Severa 

reducción 

Depende de la 

humedad 

ambiental 

Normal (no 

produce efectos 

que la 

disminuyan) 

Seguridad del 

personal 

La atmósfera 

resultante no 

podrá 

mantener la 

vida 

Seguridad de 

vida con las 

condiciones de 

diseño 

Seguridad de 

vida con las 

condiciones de 

diseño 

Caída de 

temperatura 

Golpe frío Despreciable Despreciable 

Eliminación post-

descarga 

Ventilación 

cruzada o 

extracción de 

aire de suelo 

Ventilación 

cruzada o 

extracción de 

aire de suelo 

Ventilación 

normal o 

cruzada 

Verificación del 

agente en el 

cilindro 

Peso de cada 

cilindro 

Chequeo de 

peso y presión 

de cada 

cilindro 

Chequeo de 

presión de cada 

cilindro 

Fuegos clase C No 

conductivo 

No conductivo No conductivo 

Requisitos de 

alarma 

Debe ser 

audible, 

visual u 

olfativa 

Debe ser 

audible y visual 

Debe ser audible 

y visual 

Tipos de demora  Mecánica o 

electrónica 

Panel de 

control 

electrónico 

Panel de control 

electrónico 
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Tiempo de 

descarga  

60 segundos 10 segundos 60 segundos 

Efecto ambiental Ambientalme

nte 

compatible 

Afecta la capa 

de ozono 

Ambientalmente 

compatible 

 

Tabla I.20.Comparación de Inergen/Gases tradicionales. (13) 

 

El Inergen es un gas por lo cual no presenta restricciones de uso en cuanto a la distancia 

que debe existir entre la batería de almacenamiento del gas y el lugar protegido, lo cual no 

ocurre con los extintores almacenados en forma de líquido. Esta cualidad permite una mayor 

versatilidad en las condiciones de diseño de la instalación. 

Pero también, debe señalarse que esta misma característica se transforma en una cualidad 

negativa al considerar que hace necesario una inversión inicial mayor en instalaciones y 

equipos por cuanto requiere de una mayor cantidad de cilindros de almacenamiento 

(aproximadamente un 150% más que los correspondientes a una instalación de CO2) (13). 
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Capítulo II 

Laboratorio de 

Investigación de 

Desechos 

Radiactivos (LIDR). 
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II.1. Localización del Laboratorio de Investigación de Desechos Radiactivos 

(LIDR) 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se localiza a la altura del  Km 36.5 

de la carretera México-Toluca en el municipio de Ocoyoacac Estado de México. El 

Laboratorio de Investigación de Desechos Radiactivos (LIDR) se localiza dentro de las 

instalaciones del ININ en el conjunto A, que se muestra en la  Plano  II.1, en la planta baja 

del edificio X.  

 

II.2 Edificio X 

El edificio X está construido de paredes de concreto de 25 cm de grosor con dimensiones de 

25 x 15 m, con un muro externo de concreto armado del lado oeste, otro de tabique rojo de 

lado sur y al norte de cristal. El edificio se divide en tres secciones: A, B, C (Ver Plano II.2). 

La sección A corresponde al LIDR con dimensiones de 9 x 15 m, el cual será descrito en la 

sección II.3.Tiene acceso por la fachada con puertas de doble apertura (marcada con A1 de 

la plano II.2). En la planta superior de la sección A se encuentran 4 cubículos con 

dimensiones de 4.30 x 4.15 m y 4.30 x 3.65 m distribuidos a los ancho del edificio. (Ver 

Plano II.3). La sección B es un área que, actualmente no está en uso, contiene dos cajas de 

guantes, una tarja, una celda y  un anaquel. Las dimensiones de la sección B son: 9 x 15 m. 

Tiene dos accesos marcado con la letra B1 y B2 de la figura 2. La sección C tiene una grúa 

de dimensiones de 6 x 8.50 m y una toma de agua. Las  dimensiones son de 24 x 15 m. 

Tiene dos accesos C1 y C2, (Ver Plano II.2) 

 

II.3 Laboratorio de Investigación de Desechos Radiactivos (LIDR)  

En la sección A del edifico X se encuentra el Laboratorio de Investigación de Desechos 

Radiactivos (LIDR), divido en 4 áreas: a) procesos, b) preparación de muestras y conteo, c) 

de instrumentación y d) almacén (Ver Plano II.4). 

a) Área de procesos 

Es una de las zonas controladas del LIDR, tiene las siguientes dimensiones: 2.50 m de largo 

x 5.50 m de ancho y cuenta con gases (Plano II.5), agua (Plano II.6), vacío (Plano II.7) y 
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extracción (Plano II.8). El sistema de gases está constituido por seis cilindros de: hidrogeno, 

helio, aire, acetileno, ubicados al noroeste de la parte externa del edificio X. Los gases son 

conducidos por tubería tipo conduit de 3/4“, y llegan a tres equipos: un Espectrómetro de 

Absorción Atomica, ubicado a un costado de la campana de extracción, un equipo de 

Digestor marca CEM, conectado al sistema de extracción y un equipo de Cromatografía de 

Gases marca Shimatzu GC-2010, ubicado en la sección II del área de procesos. El área de 

procesos también cuenta con una tarja (sección I, Plano 4), con agua fría y caliente, 

conducidas por tubería de cobre y tuboplus de 20 mm. El agua caliente es suministrada por 

un calentador eléctrico marca CaloRex ubicado en la parte noroeste externa del edificio X. El 

sistema de extracción, conectado tanto a la campana de extracción como al digestor, se 

localiza en el noroeste del edificio X, por su parte exterior, y está controlado por un botón 

“tipo push” localizado en el interior del laboratorio, a un costado de la campana de 

extracción. Este botón activa el motor de extracción conectado a la campana y al digestor. El 

motor de extracción va conectado a 2 tuberías de PVC de 1”.  

El área está pintada con pintura epóxica, para una limpieza fácil y evitar la acumulación de 

polvo. Sus paredes son de tabla-roca de 15 cm de grosor, puertas y ventanas de aluminio. El 

laboratorio cuenta con dos mesas de trabajo, 3 contactos de luz, 4 lámparas luminarias de 

30 watts ahorradoras y con los siguientes equipos: Espectrofotómetro de Absorción Atómica, 

Cromatografo de gases, un Digestor, dos equipos portátiles para monitorear contaminación y 

rapidez de dosis; una campana de extracción marca Stainless Steel de 2.10 m de altura, 

0.79 m de ancho y 1.195 m de largo, una tarja de acero inoxidable de 1 m de largo, 0.70 m 

de ancho y 0.90 m de altura, la cual cuenta con un área para escurrir material y una gaveta 

en la parte inferior. Mesas de trabajo con superficie metálica de acero inoxidable y de 

formáica. La parte frontal de la campana de extracción cuenta con un blindaje de plomo de 

600 mm de largo x 200 mm de altura  x 45 mm de espesor, construido a base de tabiques de 

plomo de 100 mm de largo, 100 mm de ancho y 45 mm de espesor. 

b) Área de preparación de muestras y conteo 

Esta es otra de las zonas controladas del LIDR. El área mide 3.50 m de largo x 5.50 m de 

ancho y cuenta con vacío, aire y agua fría. El vacío se genera por medio de una bomba de 

vacío Thermo Eberline modelo 0523-V138Q-G588DX,  localizada en el interior de esta área, 

y se distribuye a las áreas de procesos y preparación de muestras. (ver Plano II.4). El 

sistema hidráulico viene de la tarja del área de procesos y llega a una mesa de trabajo a una 
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llave tipo mariposa (Ver Plano II.6). El sistema de aire fluye desde un compresor reciprocante 

de 3hp marca DEVILBISS (Ver Plano II.5), con capacidad de 235 L trifásico de 230/460 

ubicado en la parte noroeste del exterior del edificio X. El área está pintada con pintura 

epóxica, las paredes laterales son de tabla roca de 20 cm de grosor y puertas y ventanas de 

aluminio. En el área se encuentran tres sistemas de Espectrometría Gamma, un sistema de 

Espectrometría de Rayos-X y un sistema de Espectrometría Alfa.  

c) Área de instrumentación 

Las dimensiones generales del área de instrumentación son de: 6 m de largo x 4. 20 m de 

ancho, una de sus paredes está construida con estructura de aluminio y ventanas de: 6m de 

largo x 10 cm de grosor x 3 m de altura; únicamente cuenta con sistema eléctrico, que 

proviene de un tablero squard tipo ID (Ver Plano II. 9). El  área cuenta con una mufla, una 

estufa, varios agitadores, y materiales generales de laboratorio. 
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d) Almacén de reactivos 

Construido en tabla roca de 15 cm de grosor y puerta de aluminio, de 2m de largo x 5.50 m 

de ancho. Se localiza a un costado del área de preparación de muestras y conteo (Ver 

Figura II.4); solo cuenta con el sistema de luz. En esta área se almacenan reactivos químicos 

no radiactivos y material de laboratorio. 

II.4. Licenciamiento 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) otorgó la licencia de 

autorización al Laboratorio de Investigación de Desechos Radiactivos, con el numero 

AOO.200/1198/2011, el 11 de octubre del 2011, haciendo saber que ésta vencerá el 11 de 

octubre del 201616. La licencia permite la utilización de las áreas de: instrumentación, 

procesos, y preparación de muestras y conteo, con una licencia de operación tipo II clase C. 

Se autorizó la manipulación del siguiente material radiactivo: Americio-241, Carbono-14, 

Cadmio-115, Cerio-141, Cloro-36, Cloro-38, Cobalto-57, Cromo-51, Cesio-137, Dispronsio-

157, Europio-152, Hierro-55, Gadolinio-159, Hidrogeno-3, Holmio-166, Yodo-125, Potasio-42, 

Lutecio-177, Magnesio-27, Manganeso-54, Manganeso-56, Molibdeno-99, Sodio-22, Sodio-

24,Neodimio-147, Niquel-63, Niquel-65, Prometio-151, Radio-226, Renio-188, Estroncio-

87m, Terbio-161, Tecnecio-99m, Torio-232, Uranio-233, Uranio-238, Wolframio-188 e Iterbio-

175.  
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Capítulo III 

Ampliación del 

Laboratorio de 

Investigación de 

Desechos 

Radiactivos (LIDR). 
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III.1 Plano civil 

General  

El plano civil propuesto para la ampliación del Laboratorio de Investigación de Desechos 

Radiactivos para obtener una licencia de operación Tipo II Clase B (8), está diseñado en 

base al espacio disponible en el edificio X, sección B (ver Plano II.2), y fundamentalmente a 

lo establecido en la NOM-027-1996-NUCL, la cual especifica que el laboratorio deberá 

contar, por lo menos, con una dimensión de 15 m2. El espacio disponibles en la sección B del 

edificio X se distribuyó en las siguientes áreas: (1) Laboratorio L-3 con dimensiones de 6 x 

5.20 m, 2) Laboratorio L-4 de dimensiones de 3.50 x 5.20m, 3) Laboratorio L-5 de 

dimensiones de 3.50 x 3.80 m, 4) Baño B-2 de dimensiones de 2.80 x 3 m, 5) Almacén A-1, 

para reactivos químicos de dimensiones de 1.50 x 3.80m, 6) Almacén A-2, para material 

radiactivo de dimensiones de 4.20 x 3 m, y 7) Vestidores V-1 y V-2, con dimensiones de 5.86 

x 4.20 m, localizado en el área de entrada del actual LIDR, y que sería el acceso a todos los 

laboratorios por la entrada principal del edificio X.  El plano III.1 presenta la distribución de 

los espacios antes mencionados. Es importante mencionar que los laboratorio bautizados a 

partir de este plano como L-1, L-2 y L-6, corresponden a las áreas de procesos, conteo e 

instrumentación del LIDR, respectivamente (Ver Plano II.4). La altura del área a ampliar será 

en todos los casos de 2.45 m.  

El corte longitudinal del plano III-1 muestra el área de desplazamiento de 6 m del LIDR 

(marcado con cuadro azu). La altura desde el piso al techo es de 9.6 m en esta sección. Los 

techos del edificio X tienen una inclinación de 45° de concreto, éstos tiene un espacio de 3.5 

m entre el techo de las oficinas y la punta angular del techo del edificio. Tomando en cuenta 

las dimensiones de inclinación del techo, el espacio disponible para la ampliación del LIDR 

es de 6.45 m de altura. 

El plano de corte transversal mostrado en el plano III-1, indica las dimensiones del ancho del 

laboratorio y la estructura del laboratorio. El área enmarcada con rojo representa los 

laboratorios, y el área enmarcada con azul los cubículos.  
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III.1.1. Especificaciones de cada área 

Todos los laboratorios tendrán acabado sanitario y serán pintado con pintura epóxica. El 

laboratorio L-3 se construirá de tabique rojo y será un área presurizada. El área contará con 

extracción, agua, aire, luz, electricidad y drenaje caliente; estos sistemas se describirán más 

adelante. Este laboratorio estará equipado con: campanas de extracción, cajas de guantes, 

una tarja de acero inoxidable y mesas de trabajo.  

El baño B-2, estará constituido por un baño para hombres y otro para mujeres; contará con 

drenaje, luz y agua; inodoros tipo Zeus y lavamanos.  Se construirá de tabla roca y puertas 

de apertura mecánica sencilla y un pequeño extractor independiente al resto de las 

instalaciones. 

El laboratorio L-4, contará con agua, extracción, aire, luz y electricidad y será construido de 

tabique rojo con una puerta de apertura mecánica sencilla. Tendrá campanas de extracción, 

mesas de trabajo y una tarja de acero inoxidable (9)
.  

El almacén A-1, para reactivos, sólo contará con luz y electricidad, se construirá de tabique 

rojo con una puerta mecánica sencilla. El almacén A-2, para muestras radiactivas, también 

se construirá de tabique rojo y contará con depósitos para las muestras radiactivas, luz, 

electricidad, extractor de aire y una puerta de seguridad de abertura hacia adentro, que 

abrirá con una tarjeta magnética.  

El laboratorio L-5 se construirá de tabique rojo, con una puerta mecánicamente sencilla, 

tendrá luz y electricidad. 

Los vestidores V-1 y V-2 contarán con luz, drenaje y agua. Se construirá de tabique rojo con 

puertas de seguridad corredizas automatizadas controladas por una tarjeta magnética. 

Tendrá área de regaderas, vestidor, anaqueles o colgantes para ropa (10)
.     
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III.2 Plano eléctrico  

El sistema eléctrico (ver Plano III.2) estará controlador desde un tablero squard tipo ID, con 

capacidad de 38 pastillas. Se utilizará cable del calibre numero 12, tanto para el cableado de 

iluminación como para el de contactos eléctricos, dada la capacidad de voltaje que se 

manejarán en las diferentes áreas. Las lámparas a utilizar para cada laboratorio son de 30 

watts ahorradoras. Para la iluminación de cada área se realizaron cálculos que se 

describirán más adelante. El encendido de las iluminarias se controlará con apagadores 

sencillos que se localizarán a un costado de las puertas de los laboratorios. Para las tomas 

de corriente se realizó un estudio del nivel de voltaje de los diferentes equipos que se tienen 

y en base a ellos se dio una capacidad estándar para todas las áreas (11)
.   

 

III.2.1. Lámparas y luminarias 

Se utilizará el mismo tipo de lámparas que se tienen en uso actualmente de 30 watts 

ahorradoras, ya que no tiene caso el intercambiar lámparas en las diferentes áreas. Pues se 

recomienda el utilizar el mismo color de pintura en todos los laboratorios y el mismo wataje 

para las áreas de trabajo o de uso. Para una iluminación uniforme. 

 

III.2.2. El color 

El color que se utilizará en los laboratorios (pisos) serán colores claros; ayudará a que la 

visibilidad del trabajador. En las paredes y los techos se recomienda la utilización del color 

blanco para una mejor iluminación en las superficies de las mesas de trabajos o equipos. Se 

recomienda el color blanco porque incrementa la iluminación del área y ya no se utilizarían 

iluminarias de más capacidad para una iluminación adecuada. Esto es porque actualmente 

se tiene tres áreas pintadas de colores claros entre los cuales se tiene el blanco, verde  y 

proporcionan una iluminación suficiente.  

También se recomienda el blanco porque, ayudará a que el área sea más visible en la tarde-

noche, pues en ciertas horas la luz del día ya no es eficiente la luz natural.  

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de color 

correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: luz fría 
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para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que dan luz blanca y luz 

cálida para las que tienen un tono blanco rojizo. Para el laboratorio se utilizara luz neutra (11). 

 

III.2.3. Métodos de alumbrado (11) 

Para el caso del laboratorio (LIDR), se utilizara el “alumbrado general” ya que, proporciona 

una iluminación uniforme sobre toda el área iluminada. Es un método de iluminación muy 

extendido y se usa habitualmente en oficinas, centros de enseñanza, laboratorios, fábricas, 

comercios. Se consigue distribuyendo las iluminarias de forma regular por todo el techo local 

y porque es el tipo de alumbrado que se tiene actualmente en cada laboratorio.  

A) Niveles de iluminación recomendados 

Para el caso del laboratorio (LIDR) el nivel de iluminancia es de 200 y 1000 lux (lx) y la 

iluminancia media en servicio recomendada (en la que se prende y se apaga la iluminancia) 

es de 300 lux el mínimo y 500 lux el óptimo. Se utilizarán esos niveles de recomendación ya 

que están estandarizados por Norma Oficial Mexicana NOM—025-STPS-2008. Condiciones 

de iluminación en los centros de trabajo.  

B) Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento 

Cálculo de instalaciones de interiores 

El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores es 

bastante sencillo. A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbrado general 

usando el método de los lúmenes. Para los casos en que requiramos una mayor precisión o 

necesitemos conocer los valores de las iluminancias en algunos puntos concretos como 

pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado localizado recurriremos al método 

del punto por punto. 

Para el caso del laboratorio, se tiene 7 áreas a iluminar de diferentes dimensiones. Las 

iluminarias que se utilizarán en general son de 30 watts fluorescentes ahorradoras. Las 

luminarias a utilizar son de tipo industrial empotrado al techo. Esto es en base a los 

parámetros de la altura de la mesa de trabajo, el área de trabajo y el color de pintado 

(colores claros) y la altura de la lámpara colgante y por la NOM-025-STPS-2008 y porque es 

el tipo de lámpara que se tiene actualmente.  

http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#mlum
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#ptoxpto
http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#ptoxpto
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Otros datos: 

Los coeficientes de reflexión de paredes y techo se considerarán cero debido a que los 

materiales empleados (superficies y estructuras metálicas) tienen coeficientes de reflexión 

extremadamente bajos. 

Es recomendable que el sistema de iluminación se instale por lo menos a 2.80 m del suelo, 

pues en la estructura superior de la nave, hasta 2.50 metros del suelo, existen equipos 

eléctricos como computadoras, campanas y mesas de trabajo destinadas a las actividades 

del trabajador. Estos son parámetros a contemplar por el tipo de sombra que llega a verse 

por los equipos o el trabajador, el espacio utilizado y la reducción de la iluminación.  

En el techo existe plafón que ofrece una iluminación suficientemente homogénea a la altura 

del suelo. 

El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el local es de 

500 lux en el suelo. 

Para el laboratorio L-3, se quiere iluminar con una iluminación homogénea de 3050lx. 

III.2.3.1. Cálculos de iluminación para el laboratorio  L-3 

Dimensiones del Laboratiorio L-3: 

Largo: 6 m 

Ancho: 5.2 m 

Altura total: 2.80 m 

Altura del plano de trabajo: 0 (nos piden la iluminancia a nivel del suelo) 

Nivel de iluminancia media. Nos piden 3050 lx pero teniendo en cuenta la iluminancia de la 

luz solar es de 75 lux, la iluminancia proporcionada por la iluminación será: 

Em = 3050 - 75 =  2975 lx 

Lámparas. Usaremos lámparas fluorescentes de 30 watts con 3050 lm de flujo. 

Altura de suspensión de las luminarias: 1 m 
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Índice del local. Dado el tipo de luminarias propuestas (de iluminación directa), nos 

encontramos con un caso de iluminación directa porque es el tipo de iluminación 

recomendada en la NOM-025-STPS-2008. Por lo tanto:  

 
  
 

1
5.265.2

2.56

bah

ba
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Coeficientes de reflexión. Los coeficientes del techo y las paredes se suministran en el 

enunciado. Como no nos dicen nada del suelo tomaremos la hipótesis más pesimista vista 

en la tabla III.1: 

  Techo Paredes Suelo 

Coeficiente de reflexión 0.7 0.5 0.1 

 

Tabla III.1.  Coeficiente de reflexión. (11) 

Determinación del coeficiente de utilización ( ). A partir de los factores de reflexión (ver 

Tabla III.2) y el índice del local se leen en las tablas los factores de utilización (Tabla III.3). 

En este caso particular deberíamos interpolar ya que no disponemos de valores para k = 1; 

pero como la diferencia entre el coeficiente para 2 y 3 es muy pequeña podemos aproximar 

con los valores de 2. 

Superficie Color 
Factor de 

reflexión ( ) 

Techo 

Blanco o muy 

claro 
0.7 

claro 0.5 

medio 0.3 

Paredes claro 0.5 

javascript:ventana(name2,0);
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medio 0.3 

oscuro 0.1 

Suelo 

claro 0.3 

oscuro 0.1 

 

Tabla III.2.  Factor de reflexión. (11) 

 

 

 

 

 

Tabla III.3.  Coeficiente de utilización ( ). (11) 

Factor de mantenimiento. En este caso los valores vienen incluidos en las tablas de las 

luminarias. Como no nos dicen nada sobre la suciedad ambiental tomaremos los valores 

medios (Tabla III.4). 

 

 

  Luminaria 1 

Coeficiente de utilización ( ) 0.52 
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  Luminaria 1 

Factor de Mantenimiento (fm) 0.75 

 

Tabla III.4. Factor de Mantenimiento (fm). (11) 

Cálculos: 

Cálculo del flujo luminoso total. 

Luminaria 

1 

t= Em .S = 2975. 6. 5.2 =401625= 1029807.69 

lm 

       .fm            (.52) (. 75)        .39 

 

Por último se calcula el número mínimo de luminarias necesarias. Este es un valor de 

referencia pues es normal que al emplazar las luminarias y hacer las comprobaciones 

posteriores necesitemos un número mayor de ellas. 

 

Luminaria 1 

N=   t      = 1029807.69=     5.14 = 5 

      n.  l           1 .5 .104 

 

Emplazamiento de las luminarias: 

Finalmente sólo nos queda distribuir las luminarias sobre la planta del local y comprobar que 

la distancia de separación entre ellas es inferior a la máxima admisible. En este caso la 

separación máxima viene indicada en la tabla III.5, y la tabla III.6 se presenta la distribución 

final calculada para el laboratorio L-3. 

 

http://edison.upc.es/curs/llum/interior/iluint2.html#emplazar
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Tipo de luminaria Altura del local 
Distancia máxima 

entre luminarias 

intensiva > 10 m e  1.2 h 

extensiva 6 - 10 m 

e  1.5 h 

semiextensiva 4 - 6 m 

extensiva 4 m e  1.6 h 

distancia pared-luminaria: e/2 

 

Tabla III.5.  Separación máxima de iluminarias.(11) 

  Luminaria 1 

Ancho 

N luminarias 2  

Separación (m) 2/2 = 1  

Separación de las paredes (m) 1.5/2 = .75  

Largo 

N luminarias 5  

Separación (m) 2/5 =.4  

Separación de las paredes (m) 2/2 = .4  
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Separación máxima entre luminarias (m) 1.1 · hm = .65  

Cumple los criterios SI  

 

Tabla III.6. Separación y distribución de luminarias de laboratorio L-3. 

 

III.2.3.2. Cálculos de iluminación para los laboratorios  L-4, L-5, vestuarios V-1 y 

V-5 y baño B-2.  

El cálculo de número de luminarias y la distribución de los laboratorios L-4, L-5; de los 

vestuarios V-1 y V-5 y del Baño B-2, fue realizado siguiendo el mismo procedimiento descrito 

en la sección III.2.3.1. La Tabla III.7 presentan los valores de: nivel de iluminación media, 

altura de luminarias, índice local, flujo luminoso total y número mínimo de luminarias; en 

tanto que la Tabla III.8 la distribución final de luminarias, de las áreas previamente 

mencionadas. 

 

Instalació

n 

Dimensione

s 

Nivel de 

iluminació

n media* 

Altura de 

luminaria

s (m) 

Índic

e 

local 

Flujo 

luminoso 

total 

Número 

mínimo de 

luminarias 

L-4 largo: 3.5 m 

ancho:  3.8 

m 

altura total: 

2.80 m 

alt 

2975 lx 1 1 101455.12 

lm 

5 

fluorescente

s chicas 

L-5 largo: 9 m 2975 lx 1 1 114804.487 7 lámparas 

chicas 
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3.5 m 

ancho: 15 m 

4.2 m 

altura total: 

2.80 m 

2 lm fluorescente

s  

A-1 largo: 1.5 m 

ancho:  3.8 

m 

altura total: 

2.80 m 

2975 lx 0.5 0.5 1029807.69 

lm 

5 lámparas 

de arco 

 

B-2 largo: 9 m 3 

ancho: 15 m  

3 

altura total: 

2.80 m 

2975 lx 0.5 0.5 176035.50  

lm 

2 

V1  

V-2 

largo: 3 m 

ancho: 2.4 

m  

altura total: 

2.80 m 

2975 lx 0.5 0.5 54923.07  

lm 

 

4 

  

 

Tabla III.7. Factores de cálculo de luminarias para los laboratorios L-4 y L5, el almacén V-1, el baño B-

2 y los vestidores V-1 y V-2. 
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 Luminaria Luminaria Luminaria Luminaria Luminaria 

INSTALACIÓN L-4 L-5 A-1 B-2 V1 y V-2 

LARGO      

N luminarias 2 7 2 2 4 

Separación (m) 2/2 = 1 7/2 = 3.5 2/2 = 1 2/2 = 1 4/2 = 2 

Separación de las paredes (m) 1.5/2 = .75 1.5/2 = .75 1.5/2 = .75 1.5/2 = .25 1.5/4 = .35 

ANCHO      

N luminarias 5 7 2 2 4 

Separación (m) 2/5 =.40 2/7 =.28 2/2 =1 2/2 =1 2/4 =2 

Separación de las paredes (m) 2/2 = .40 2/7 = .28 2/2 = 1 2/2 = 1 2/4 = 2 

Separación máxima entre 

luminarias (m) 

1.1 · hm = 

3 

1.1 · hm = 

.35 

1.1 · hm = 

.35 

1.1 · hm = 

2 

1.1 · hm = 

.50 

Cumple los criterios SI SI SI SI SI 

 

Tabla III.8. Distribución de luminarias para los laboratorios L-4 y L5, el almacén V-1, el baño B-2 y los 

vestidores V-1 y V-2. 

Los datos de la Tabla III.8, nos permite concluir que  tendremos que poner más unidades y 

reducir la separación entre ellas. Podemos calcular el nuevo número necesario tomando 

como distancia de separación la distancia máxima y usando las fórmulas usadas ( Nancho =√N 

total /largo  x ancho ), ( N largo =√N ancho x ( largo /ancho ) donde N es el numero de luminarias) 

para distribuirlas. Si hacemos las operaciones necesarias podremos ver que ahora se 

necesitan 12 luminarias para todo el laboratorio.  
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III.3 Plano hidráulico 

El sistema hidráulico se distribuirá en los laboratorios L-3, L-4, L-5, B-1, V-1 y V-2 (Ver Plano 

III.3). El sistema está conformado por tubería de 20 mm, codos de 90°, conexiones tipo TEE 

tipo tubo plus. En este sistema se realizarán dos instalaciones una para el agua fría y otra 

para el agua caliente. El agua caliente vendrá de un calentador eléctrico marca CaloRex de 

40 L conectado a un rotoplas con capacidad de 2500 L con un diámetro de 1.55 m para 15 

personas. El agua fría estará a temperatura ambiente, proveniente de una toma localizada 

en el interior de B-1. La distribución del agua fría y caliente tendrá el orden de flujo siguiente: 

primero el agua se distribuirá en B-1 que conectara a los inodoros y a los lavamanos. 

Posteriormente pasará al laboratorio L-3, en éste solo se tendrá el agua fría  en tres 4 

campanas y la caja de guantes, la tarja de acero inoxidable tendrá tanto agua caliente como 

fría. El agua pasará entonces al laboratorio L-4, a la tarja de acero inoxidable que tendrá 

conexión de agua fría y caliente, y a 2 campanas de extracción conectada únicamente al 

agua fría. El flujo de agua continuará a los vestidores V-1 y V-2, conectados a dos 

regaderas, una para el vestidor de mujeres y la otra para el de hombres, controladas con 

llaves de giro normales. Y por último, el sistema llegará al baño B-2, conectado al lavamanos 

que cuenta con agua caliente y fría y al inodoro. La distribución de la red hidráulica descrita 

previamente se muestra en el plano III.3.(12)
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III.4 Plano drenaje 

Para el sistema de drenaje se propone la distribución mostrada en el plano III.4: 

primeramente un drenaje de uso normal proveniente de los baños B-1 y B-2, y laboratorio L-

1; y una segunda distribución para el drenaje caliente, en conformidad con lo establecido la 

NOM-027-NUCL-1996, y estará distribuidos en las regaderas de los vestidores V-1 y V-2, y 

en la tarja del laboratorio L-3 y L-4. El flujo de descarga caliente del desecho llegará a un 

recipiente localizada en el exterior del laboratorio (ver plano III.4). Para una adecuada 

recolección del drenaje es necesario que la tubería posea una inclinación de 45° y sea de 

PVC de 4”.  
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III.5 Plano del Sistema de gases 

En este sistema (Plano III.5) se tiene 4 tipos de gases que se conectan a un cromatógrafo de 

gases y un espectrómetro de absorción atómica, localizados en el interior del laboratorio de 

proceso. Este sistema ya se encuentra instalado y lo que se realizará es el cambio de 

nombre del laboratorio actual por el L-1. El sistema de gas está constituido por hidrogeno, 

helio, aire y acetileno localizados en el exterior del laboratorio como se muestra en el plano 

III.5. Los gases fluyen por un tubería tipo conduit de ¾ e acero inoxidable. Estos gases se 

conectan al equipo de cromatografía de gases y de espectrometría de absorción atómica. El 

flujo de los gases es controlado por manómetros de capacidad de 200 Psi con llaves de tipo 

giro.   

Acetileno 

El gas acetileno puro es un compuesto químico de carbón e hidrógeno. No tiene color, es un 

gas altamente inflamable y un poco más ligero que el aire. En estado comercial, tiene un olor 

característico similar al del ajo.  El cilindro del acetileno se identifica en la ojiva del mismo por 

el color Rojo Oxido, y una etiqueta adherida en la misma parte con las indicaciones de 

seguridad y el nombre del gas, y es suministrado en cilindros de 3 a  7 Kg Cod. 102. 

Es recomendable mantener el acetileno lejos de fuentes de ignición, no extraerlo del 

acumulador a más de 1kg/cm2. Utilizando un regulador de presión. Empléese válvula check. 

No derramar la acetona (no inclinar el cilindro). 

Hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento más ligero. No tiene color ni sabor. No es tóxico pero es 

inflamable.  El cilindro de hidrógeno se identifica en la ojiva del mismo por el color Rojo 

Bermellón, y una etiqueta adherida en la misma parte con las indicaciones de seguridad y el 

nombre del gas. Se suministra en cilindros de 6 m³ válvula CGA 350. 

Se recomienda mantenerse alejado de fuentes de ignición y de materiales oxidantes, 

cuidado con la alta presión. Utilizar reguladores de presión, utilizar válvulas check o 

arrestador de flama. Evitar contacto con oxígeno puro. En sistemas centralizados aterrizar 

equipos. 
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Helio 

El helio es el segundo elemento más ligero con una gravedad especifica de 0.138 en 

comparación con el hidrógeno que tiene una de 0.069. Su concentración en la atmósfera es 

de tan solo 0.0005%.  El cilindro de helio se identifica en la ojiva del mismo por el color Café, 

y una etiqueta adherida en la misma parte con las indicaciones de seguridad y el nombre del 

gas. 

[/one_third], se suministra en cilindro de 9m³ Cod. 32075,  2m³ y 0,5m³. 

Aire 

El aire no tiene color, olor, ni sabor. No es un gas combustible pero favorece la combustión. 

Es considerado un gas oxidante. El cilindro del aire se identifica en la ojiva del mismo por el 

color blanco, y una etiqueta adherida en la misma parte con las indicaciones de seguridad y 

el nombre del gas. Se suministra en cilindros de  6 m³ válvula CGA 590 Cod. 108. Se recomienda 

tener cuidado con la alta presión. Favorece la combustión. Utilizar regulador de presión. 

Evitar contacto con materiales combustibles.  
(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
                                                      

 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
                                                      

 
102 

III.6 Plano extracción  

Es necesario contar con un sistema de extracción de aire en la ampliación del Laboratorio de 

Investigación de Desechos Radiactivos, con filtros de carbón activado de acuerdo a la NOM-

027-NUCL-1996 de la CNSNS, para las siguientes áreas. 

1.- L-3 

2.- L-4 

3.- A-1 

4.- A-2 

Para este tipo de laboratorios se requieren 10 cambios por hora de aire, el cual puede 

contener vapores y aire viciado. 

Se efectuara un cálculo preliminar y seleccionamos un extractor centrifugo que nos 

suministra 370m3/mm, a una presión de 810 mm C.A (27”) mediante un motor trifásico, 

girando a 3500 r.p.m. 

Debido a que el edificio se va a remodelar tenemos áreas con alturas ya definidas y las 

dimensiones, por lo que se nos facilitará el flujo de aire, es por esto que se tiene que hacer 

un cálculo de cada área y por sección. En el plano III.6 se muestra la distribución del sistema 

de extracción propuesta para L-3, L-4, A-1 y A-2 determinada como se describe en el inciso 

III.6.1. 
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III.6.1 Cálculo del extractor 

Los volúmenes de los laboratorios L-3 y L-4 y los almacenes A.1 y A.2, en donde se 

efectuará la extracción, se indica en la tabla III.9  

 

INSTALACIÓN VOLUMEN (m3) 

L-3 87.76 

L-4 31.92 

A-1 15 .96 

A-2 35.28 

 

Tabla III.9. Volumen de laboratorios L-3 y L-4 y almacenes A-1 y A-2. 

 

Sumando los volúmenes de las 4 áreas tenemos: 

VT =  87.76  + 31.92  + 15 .96  + 35.28  = 170.92 m3 

Es decir, se tiene que  remover un volumen de aire de 170.92 m3. Si se utiliza el extractor 

centrifugo modelos Armee- Chicago  con capacidad de  45.7 m3 /min, es decir, 5350 PCM.  

La norma pide que no debe ser menor de 0.5 m3/seg el flujo de aire, dentro de estas 

instalaciones, por lo tanto tenemos:  

Vt = 170.92 m 3 (0.05 m3/seg) = 85.46 seg 

Aplicando un factor de corrección debido a la A.S.N.M (altura sobre el nivel del mar), dado 

que el Centro Nuclear se encuentra a 3050 metros sobre el nivel del mar, y considerando 

una temperatura promedio de 15° C 

El factor es de 1.56 de corrección A.S.N.M.    

El extractor de un caudal de 2742 m3 / hora establecido en las características del extractor  
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Por lo tanto 2742 / 1.56 = 1757.7 

El caudal efectivo es de 1757.7 m3/ hora 

85.46 m3/ hora <1757.7 m3/ hora 

Cálculo de  trayectorias de Inyección de aire en el LIDR 

El sistema de extracción proyectado en el plano III.6A se dividió en 15 secciones. La longitud 

y diámetro equivalente de cada sección fue calculada como se describe a continuación para 

el tramo A-B; siguiéndose el mismo procedimiento para el resto de tramos. La Tabla III.10 

condensa la dimensiones de todos los tramos considerados para el cálculo de las 

trayectorias de extracción. En todos los tramos se consideran tubos de 0.5 m de ancho x 

0.292 m de altura, y una velocidad de 5.14 m/s. 

V= 45.7 m3  / min = 5350 PCM 

Primer tramo: A-B 

Dimensiones:  

Ancho = 20”  = 0.508 m 

Altura = 11 ½   = 0.292 m  

S = sección transversal 

S= (0.508)(0.292) = 0.148 m2  

Caudal (V):  

V= (45.7 m3  / min ) ( 60 min/ 1 hora)  

C = V/ 3600 = 2742 m3 / hora / (0.148 m2 ) ( 3600) = 2742 / 532.8= 5.14 m/s 

C = Velocidad 

C = 5.14 m/s 

Diámetro equivalente: 

D= 1 (WH) 5/8 / (W+H) ¼  =  1= (0.148)0.625 / (0.80) .250  

D= 1 (0.302 / 0.945) = 0.326 
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Longitud= 1 m   

Codo de 90° con dimensiones iguales  

C= velocidad = V/ (s)(3600) 

C = 2742 / (0.148*3600) = 5.14 m/s 

Calculo para reductores y contracción 

W= 10 “ = 0.250 m  

H = 5” = 0.127 m  

S = wh = (0.250)( 0.127) = 0.031 m2 

V= caudal 8.83 m3/ m =530 m3/ hora 

C = velocidad = v / (s)(3600) = 530 / (0.031) (3600) = 4.7  

C = 4.7 m/s 

 

TRAMO DIÁMETRO EQUIVALENTE LONGITUD 

(m) 

A-B 0.326 1 

B-C 0.159 0.5 

C-D 0.326 1 

C-E 0.383 1.2 

E-F 0.210 0.66 

F-G 1.07 3.35 

E-H 0.456 1.43 
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H-I 0.198 0.62 

I-J 2.23 7 

J-LL 0.290 0.90 

LL-L 0.565 1.77 

L-K 0.0027 0.40 

K-N 0.00447 1.40 

N-M .326 1 

M-Ñ .766 2.40 

 

Tabla III.10. Diámetros equivalentes y longitud de tramos considerados para el sistema de extracción 

de L-3, L-4, A-1 y A-2. 

 

 

Plano III.6A.  División en tramos de red de extracción para laboratorio L-3, L-4 y almacenes A-1 y A-2. 
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Tenemos  22. 97  metros de longitud hasta el difusor y de acuerdo con el gráfico del manual 

de aire acondicionado tenemos (15): 

Con un caudal de 457 m3/m  y una velocidad de 5.14 m/s, se tienen 2.1 Pa /m de tablas, y 

una caída de presión lineal en AP/ L (Pa/m) de:  

(22.97) (2.1) = 24.36 Pa 

De acuerdo a la Norma Americana National Standard, para filtros absolutos HEPA de 24 “x 

24” x 11 1/2   y un flujo de hasta 1250 CFM (pies cúbicos por minuto) se tiene una caída de 

presión de 1. 5pulg de agua y para el filtro de 1.25 pulg AP= 1.5 pulg. Agua = 30.1 MMC.A 

Pa= 0.1 MMC.A 

AP= 381 Pa + 317.5Pa = 698.5 Pa 

Nota: se omitieron los valores de la presión en las secciones intermediarias por no hacer 

confuso el cálculo, sin embargo fueron consideradas en el procedimiento. 

El extractor Armee diseño 15 el cual se tiene, ayudara a la extracción de solo un laboratorio, 

pues las R.P.M serian de 3500 con un volumen de 370 m3.. Por lo tanto en el extractor Arme 

diseño 15 sera útil para el laboratorio L-3, L-4 y almacenes A-1 y A-2. 

La tubería a utilizar es de 18 “, ya que este se conectara a adaptadores de presión con 

campana y se tendrán codos de 90”. Se seleccionó esta tubería por la capacidad de volumen 

que estará fluyendo la que sería de 370 m3. 
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III.7 Plano rutas de evacuación y señalizaciones 

Las rutas de evacuación y señalización del LIDR se indican con una flecha verde en el plano 

III.7 y serán realizadas en flechas de color blanco con verde; las cuales conducen a las 

puertas de evacuación localizadas frente al laboratorio L-2 y L-1 señalizadas en rojo. Las 

puertas para la evacuación deben ser puertas de fácil abertura. Este tipo de puertas solo 

tendrá un solo sentido de apertura, hacia afuera. Pues no existe otra ruta de evacuación, ya 

que las puertas de acceso por el vestuario (entrada principal) se sellaran automáticamente, 

en caso de una contaminación radiológica. El punto de reunión se localiza de lado noreste 

del laboratorio frente al edificio de mantenimiento (ver figura II.1) 

Las señalizaciones (Tabla III.11) se colocarán bajo las flechas de ruta de evacuación, para 

su fácil ubicación. Todas las áreas se señalizarán como  “ZONA CONTROLADA”  de 

acuerdo a la NOM-027-NUCL-1996, que serán colocadas en la puerta de cada laboratorio o 

almacén. 
(10)   

Simbolo Nombre Simbolo Nombre Simbolo Nombre Simbolo Nombre 

 

Radiactivi

dad 

 

Uso de 

mascari

lla 
 

Regadera 

 

 

Botiquín 

de 

primero 

auxilios 

 

Prohibido 

fumar 

 

Uso de 

botas 

de 

segurid

ad 

 

Teléfono  

 

Lava 

ojos 

 

No pase 

 

 

Uso de 

guantes 

de 

segurid

ad 

 

Flecha 

ruta de 

evacuaci

ón 

 

Piso 

resbalos

o 
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Prohibido 

el paso 

 

Uso de 

bata o 

traje 

para 

laborato

rio 

 

Salida de 

emerege

ncia 

GASES  

INFLAMAB

LES 

Gases 

inflamab

les 

 

Tabla III.11. Señalizaciones más comunes utilizadas en laboratorios. (12 
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III.8 Plano red contra incendios 

La red propuesta contra incendios (ver Plano III.8) se basa en el sistema FM 200 (13) ya que 

es muy seguro, sin riesgos de dañar algún equipo eléctrico o bien sustancias líquidas y 

sólidas. El sistema contra incendios se distribuirá en los laboratorios L-1 a L-6 y pasillos, 

dado que son las áreas que de trabajo. El sistema cuenta con sensores de calor y regaderas 

de dispersión de gas.  

Los sistemas FM-200® de Hygood son aceptados internacionalmente para la protección 

contra incendios fiable y eficaz de activos, procesos y recintos de gran valor, y de las 

personas que trabajan en instalaciones como las en listadas en la Tabla III.12. No conductor 

de electricidad, FM-200 funciona extrayendo el calor del fuego de manera que la combustión 

no pueda continuar. Sus características únicas también impiden químicamente la re-ignición. 

FM-200 es seguro, por lo que los sistemas FM-200 de Hygood están homologados por LPCB 

y listados por UL 

A su concentración de diseño, el FM-200 mantiene el nivel mínimo de oxígeno que garantiza 

la seguridad de las personas presentes en la sala. El gas puede ventilarse por ventilación 

natural después de un incendio, debido a la ausencia de efectos segundarios tóxicos. El FM-

200 de Hygood se almacena en botellas en fase líquida, presurizada con nitrógeno, por lo 

que tiene una "huella" física muy reducida.(13)  
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Ventajas  Aplicaciones  

Agente extintor gaseoso, incoloro, inodoro 

y no contaminante Diseñado para proteger 

sus activos y procesos críticos sin dañarlos 

Seguro para su uso en zonas ocupadas 

De eficacia demostrada en miles de 

instalaciones en el mundo entero Calidad y 

servicio técnico y post-venta de Hygood 

Salas informáticas y centros de datos 

Turbinas de gas 

Plataformas petrolíferas marinas de 

exploración y producción Centros de 

telecomunicaciones  

Generación de electricidad 

Buques 

Museos, archivos y almacenamiento de datos 

 

Tabla III.12. Ventajas y aplicaciones del Sistema FM-200® de Hygood. (13) 
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III.9 Plano aire 

El sistema de aire (ver plano III.9), ubicado al noroeste exterior del edificio X, estará 

conformado por un compresor reciprocante de 3hp marca DEVILBISS, con capacidad de 235 

L trifásico de 230/460, tubería de plomo y codos de 90° de 20 mm. Este sistema se 

distribuirá en L-3, y L-4, además del L-1 y L-2. En el laboratorio L-3 se tendrán 4 campanas y 

una caja de guantes conectadas al aire. Para el laboratorio L-4, se tendrán 2 campanas 

conectadas al aire. En ambos laboratorios, el control de flujo de aire será con llaves tipo 

mariposa.  
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III. 10 Presupuesto requerido para la ampliación de LIDR 

 

Los servicios que se utilizaran en el interior del laboratorio son: agua, 

luz,electricidad,extraccion,aire,gas,vacio. Para el caso de la distribucion de los servicios se 

realizaran presupuestos independientes. En cada uno de los servicios se realizaron planos 

para cada sistema, y se calculo el material requerido para su instalacion. Para la realización 

de los planos, se hizo mediante un software de diseño AUTOCAD, que tambien nos ayudo a 

saber la cantidad de material a utilizar y el presupuesto necesario para la instalación de los 

servicios. 

 

Tambien se realizo el diseño de las áreas de ampliación del LIDR, y se realizaron 

presupuestos independientes. Cada área es de diferentes dimensiones y diferente uso. La 

ubicación de las áreas se realizo basandose en la NOM-027-NUCL. La distribucion de las 

áreas de ampliación se hizo mediante el software de diseño AUTOCAD, el cual ayudo a 

saber la cantidad de material a utilizar para la construccion de las áreas el presupuesto 

necesario y el gasto total de la obra como se presenta a continuación.  

 

 

III.10.1 Presupuesto instalación de servicios. 

 

Los servicios de iluminación y electrectricidad se distribuirán en todo el LIDR. El flujo de la 

corriente electrica y de iluminacion será por medio de cable del calibre  condumex #12. El 

cable estará aislado por tubo de poliflez de 3/8 “. Las iluminarias serán ahorradoras de 30 

watt de tipo U y largas. En cada laboratorio se contarán con contactos c/tierra y con 

interruptor de seguridad. Tiempo estimado de la instalación de 1 a 2 días trabajando 7 horas 

por día.  

 

Costo y lista de material  

Cable condumes #12 rollo de 100 m. =$850.00   

Tubo pilflex de 3/8” rollo de 100 m. = $ 325.00 

1 Apagador sencillo = $ 32.50 x 10 pieza = $325.00 

1 Contactos c/ tierra con interruptor  = $ 277.59  x 16 pieza= $4,441.44 
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1 Lampara ahorradora de 30 watts = $570.00  x 12 iluminarias = $ 6,840.00 

1 iluminarias tipo U = $280 x 4 iluminarias=  $1,120.00 

1 chalupa =$ 23.51x 10 pieza =$ 235.10 

Mano de obra = $  3,960.00 

Presupuesto total = $ 18,096.54 

 

Para la distribución de la red hidráulica, se utilizará tuboplus. Es necesario mencionar que 

actualmente el sistema hidráulico tiene dos tipos de tubería, de cobre y tuboplus. Para ello  

se quitará la tubería de cobre y la red hidráulica en su totalidad la cual será remplzada por 

tuboplus. La red hidráulica llegará a las tarjas de acero inoxidable, WC tipo ahorrador, 

lavamanos y mesas de laboratorio. 

 

Costo y lista de material  

1 tramo de Tuboplus de 4 m. de 20 mm = $ 52.00 x 10 tramos = $ 520.00 

1 codo de 90 ° = $ 2.80 x  12 pieza =$ 33.60 

1 tuerca union = $ 61.60 x 8 pieza = $ 492.80 

1 Tee =$ 4.10x  20 pieza = $ 82.00 

Mano de obra = $ 1,800.00  

Presupuesto total  =$ 2928.40 

Tiempo estimado = 3 a 5 días con 7 horas diarias  

 

Para el sistema de drenaje  se utilizará tubo de PVC y pegamento. Para el drenaje común 

solo unos cuantos metros de PVC, ya que se tiene a la mano el registro. Para el caso del 

drenaje caliente se tendra depositos específicos.  

 

Costo y lista de material  

1 tramo de tubo de pvc de 5 m. de 4” =$ 92.57 x 2 tramos ½ = $ 231.42 

1 yee de 4” = $11.50  x  3 pieza = $ 34.50 

1 codo de 90° =$  35.00 x 2pieza = $70.00 

Mano de obra =$ 495.00 

1 Coladera =$15.00 x 2pieza= $30.00  

Presupuesto total = $ 860.92  

Tiempo estimado de instalación = 1 a 2 días con 7 horas diarias. 
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Para el sistema de aire se utilizará tubo de cobre de ¾”. El cual estará distribuido en las 

áreas L-3, L-4. Se conectarán a las campanas y otros equipos. El aire será generado por un 

compresor reciprocante, ubicado en las afueras del laboratorio. El compresor reciprocante no 

se incluira ya que se cuenta con éste. 

 

Costo y lista de material  

1 tramo de 6 m. de cobre de 3/4” =$ 73.53 x 5 tramos = $ 367.65 

1 codo de 90° =$ 10.98  x 10 piezas =$ 109.80 

1 pasta para soldar = $ 120.00 

1 tee = $ 68.27 x 5 piezas= $ 341.35 

1 soplete = $ 450.00 

Mano de obra= $ 1,350.00 

Presupuesto total =$ 2738.80 

Tiempo estimado de instalación= 1 día  

 

Las rutas de evacuacion solo se tiene que comprar, ya sea moldes para pintar los 

señalamiento o bien las calcomanias de señalamiento y rutas de evacuacion. El paquete 

tiene un costo de  $ 580.00. Esto se distribuira en las areas señalandas con fechas, en el 

plano. 

 

El sistema de gas ya se tiene, pues no se realizar ninguna cotización. Este sistema da 

servicio al area L-1. Esta conectado a un equipo de cromatografo de gases. 

 

III.10.2 Presupuesto de construcción de las áreas 

 

En el LIDR se tienen los laboratorios L-2 ,L-1 y L-6, donde actualmente se trabaja. Como 

primer paso del presupuesto de ampliación es la construcción del las areas V-1 y V-2 

(vestidores), las cuales estarán a la entrada y salida del laboratorio.  

 

Para construir los vestidores V-1 y V-2 con dimensiones de 3.5 x 5 m,  se necesita comprar 

½ millar de ladrillo rojo de 12x 24 x 2.5 cm, cemento, grava y arena. El acceso será por 

medio de puertas de aluminio con vidrio esmerilizado con chapa magentica, en la parte 
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interior del LIDR se tendrán puertas de aluminio con chapa de manija. Cada vestidor (V-1 y 

V-2) tendrán 3 m de tuberia tuboplus para las regaderas de plato ancho y un tirón de 

regadera. Toda la área se pintará con pintura epóxica. El flujo de agua será transportada por 

medio de tuboplus, el precio del tuboplus no se anexa en la siguiente lista de material porque 

se incluira un presupuesto independiente.  

 

Costo y lista de material  

½ millar de ladrillo rojo de 12 x 24 x 2.5 cm = $ 1,110.00   

Puerta de aluminio con vidrio c/u = $2,500.00 

Chapa de seguridad con huella c/u =$ 2,000.00 

Regadera de plato ancho de chorro fijo de 10” =$ 2,300.00 

½  carro de grava = $ 830.00 

½  carro de arena =  $ 824.00 

Mano de obra = $1,200.00 

1 Bulto se cemento de 50 kg = $116.00 

6 l de Pintura epóxica durafloor 750  = $ 1773.00  

Presupuesto total = $ 12,653.00 

Tiempo estimado de construccion = 4 días / 7 horas laborales.  

 

El laboratorio L-3, con dimensiones de 5.2 x 6 m, ya tiene construídas dos de sus paredes, 

es por ésto que el presupuesto solo se realizará para dos paredes. El laboratorio  L3 sera 

construirá de ladrillo rojo de 12 x 24 x 2.5 cm, tilizando cemento para la construcción. Se 

pintará con pintura epóxica durafloor 750. El laboratorio tendrá un acceso por una puerta de 

aluminio mecánica sencilla.  

 

Costo y lista de materiales (presupuesto 1)  

1 millar de ladrillo rojo de 12 x 24 x 2.5 cm = $ 2,220.00   

1 bulto de cemento de 50 kg =$ 116.00 x 2 bultos = $ 232.00 

9 L de Pintura epóxica Durafloor 750  = $ 7,092.00  

1 puerta de aluminio de manija sencilla = $ 780.00 

Mano de obra =$ 3,744.00  

1 Campana de extracción LFH-120-SCI = $ 62,000.00 x  5 campanas = $ 310,000.00  

Presupuesto total =$ 324,068.00 
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Tiempo estimado de construcción = 4 a 5 días con 7 horas laborales por día. 

Costo y lista de materiales (presupuesto 2)  

1 millar de ladrillo rojo de 12x24x2.5 cm = $ 2,220.00   

1 bulto de cemento de 50 kg =$ 116.00 x 2 bultos = $ 232.00 

9 L de pintura epoxica durafloor 750  = $ 7,092.00  

1 puerta de aluminio de manija sencilla = $ 780.00 

Mano de obra =$ 3744.00  

Presupuesto total =$ 14,068.00 

Tiempo estimado de construccion = 4 días con 7 horas laborales por día.  

 

El laboratorio L-4 con dimensiones de 3.8 x 3.5 m, se construirá de tabique rojo. Tendrá 

acceso por una puerta de aluminio de función mecanica sencilla. Estará pintado con pintura 

epóxica tanto el piso como las paredes. Contará con tarja de acero inoxidable y campanas 

de extracción. 

 

Costo y lista de materiales (presupuesto 1) 

½  millar de tabique rojo de 12 x 24x 2.5 cm = $1,110.00 

Puerta de aluminio sencillas =$ 780.00 

Mano de obra = $ 598.50  

6 L de pintura epóxica =$ 4728.00 

1 bulto de cemento de 50 kg = $116.00 

1 Tarja de acero inoxidable =$ 1250.00 

1 campana de extracción LFH-120-SCI =$ 62,000.00 x 2 campanas = $124,000.00 

Presupuesto total = $ 132582.50 

Tiempo estimado de construcción =  5 días con 7 horas por día. 

 

Costo y lista de materiales (presupuesto 2) 

½  millar de tabique rojo de 12 x 24x 2.5 cm = $1,110.00 

Puerta de aluminio sencillas =$ 780.00 

Mano de obra = $ 598.50  

6 L de pintura epóxica =$ 4728.00 

1 bulto de cemento de 50 kg = $116.00 

1 Tarja de acero inoxidable =$ 600.00 



    
 

 
                                                      

 
121 

Presupuesto total = $ 8,582.50 

Tiempo estimado de construcción = 3 días con 7 horas por día. 

 

El laboratorio L-5, de dimensiones de 4.2 x 3.5 m, tiene una pared de concreto. Se le 

anexarán tres paredes de tabique rojo: y se pintará con pintura epóxica. 

 

Costo y lista de materiales (presupuesto 1) 

½  millar de tabique rojo de 12 x 24 x 2.5 cm =$ 1,110.00 

Mano de obra = $ 661.50  

1 bulto de cemento de 50 kg = $ 116.00 

Puerta sencilla de aluminio  =$ 780.00 

6 L de pintura epóxica durafloor =$ 4728.00 

Presupuesto total = $ 7,395.00 

Tiempo estimado de construcción = 2 días / 7 horas por día. 

 

Para el caso del baño B-2, ya se tiene dos de sus paredes, solo se realizará el presupuesto 

de 2 paredes de tablaroca, y de los interiores: WC tipo zeus ahorrador, lavamanos, y puertas 

sencillas. En el caso de la mano de obra se hizo una cotización directa de mano de obra con 

tablaroca ya que son expertos en colocar material de este tipo. 

 

Costo y lista de material  

1 WC tipo ahorrador Mod Zeus de Lamosa =$ 1320.60 x 2pieza = $  2641.20 

1 lavamanos =$ 510. 75 x 2 pieza = $ 1021.50 

Manerales para lavamanos = $ 460.98 x 2 pares = 921.96 

1 puerta sencilla de aluminio =$ 780.00 x 2pzas = $1560.00 

Mano de obra =$ 300.00  

Presupuesto total =$ 6444.66  

Tiempo estimado de construcción = 1 día  

 

Para el almacén A-1, ya se tiene construido una pared, solo se anexarán 3 paredes 

construidas con tabique rojo de 12 x 24 x 2.5 cm y pintadas con pintura epóxica.Con un 

techo de concreto de 5.7 m2.  
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Costo y lista de material 

¼ de millar de tabique rojo de 12 x 24 x 2.5 cm = $ 555.00 

Mano de obra =$ 256.50  

1 bulto de cemento de 25 kg =$ 75.00 

1 bulto de cemento de 50 kg = $116.00 x 2 bultos = $232.00 

6 L de pintura epóxica durafloor 750 =$ 4728.00  

Presupuesto total = $ 5846.50 

Tiempo estimado de construcción = 2 días / 8 horas de trabajo. 

 

En el almacen A-2, de dimensiones de 4.2 x 3 m,  se tiene contruidas 2 paredes de concreto 

y solo se le anexarán 2 paredes de tabique rojo de 12 x 24 x 2.5 cm con un techo de 

concreto de dimensiones de 12.6 m2 el area se pintara con pintura epóxica. 

 

Costo y lista de material  

½ millar de tabique rojo de 12 x 24 x 2.5 cm = $ 1110.00  

1 bulto de cemento de 50 kg =$ 116.00 x 3 bultos= $ 348.00 techo y paredes 

Mano de obra =$ 565.00  

9 L de pintura epóxica Durafloor = $ 4728.00 

Presuspuesto total =$ 6,751.00 

 

Tiempo estimado de construcción = 3 días / 7 horas x día  

Tiempo estimado de la construcción =  1 mes y 2 días. 

 

Presupuesto total con campanas, mas el sistema contraincendios. 

$ 612,945.32 con tiempo estimado de construcción de 1 mes y medio. Esto incluye el tiempo 

de trabajo de las compañias externas. 

 

Presupuesto total sin campanas, mas el sistema contraincendios. 

$ 178,945.32 con tiempo estimado de construccion de 1 mes. Esto es sin contar, el contrato 

de compañias externas.  
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Para el sistema de extracción y contraincendios, se recomienda contratar a empresas que 

conozcan del sistema. En el caso del sistema contraincendios es un sistema FM200 y poca 

gente conoce como funciona y como se instala. Para la instalción de este sistema es 

necesario utilizar personal capacitado. De igual forma con el sistema de extracción es 

necesario contratar una empresa dedicada al 100% a la instalación de este sistema. Para 

ello se solicitó la cotización de dichos sistemas a tres empresas, las cuales se compararon y 

se propone el siguiengte presupuesto base: 

Para el sistema contraincendios (FM200) el presupuesto base es de $ 92,000, esto incluye 

mano de obra, material. Para el sistema de extracción el presupuesto es de $113,000, 

incuyendo mano de obra y material. 

 

En conclusión se dan a conocer dos presupuesto de los cuales, uno incluye las campanas y 

el otro no. En ambos presupuesto se tiene en cuanta los servicios.  
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Capítulo V  

Conclusiones. 
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Conclusiones 

 

En el presente proyecto se diseñó la ampliación del Laboratorio de Investigación de 

Desechos Radiactivos (LIDR), del ININ para obtener una licencia de operación Tipo II clase 

B. Para el diseño de ampliación se consideraron las dimensiones del espacio disponible en 

el LIDR, equipos a instalarse y los servicios requeridos como son: agua, drenaje, vacío, aire, 

gas, extracción, así como  las normas: NOM-027-NUCL-1996 “Especificaciones para el 

diseño de las instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C”, la NOM-028-NUCL-2009  

“Manejo de desechos radiactivos en instalaciones radiactivas que utilizan fuentes abiertas” y 

la NOM-004-NUCL-2013 “Clasificación de los desechos radiactivos”. El diseño se hizo con la 

ayuda del software AUTOCAD, con el apoyo del área de mantenimiento. 

 

Primeramente se recopilaron los planos de las instalaciones actuales del LIDR, así como del 

área a ampliar, y  se analizaron las áreas construidas del LIDR y de la zona a ampliar en 

conjunto con los requisitos establecidos en la NOM-027-NUCL-1996. Se propuso un diseño 

de ampliación que contempla la construcción de tres nuevos laboratorios (L-3, L-4 y L-5), dos 

vestidores (V-1 y V-2), un baño (B-2) y dos almacenes (A-1 y A-2). El área total ampliada es 

de 9 x 15 m2. El diseño propuesto permite aprovechar los servicios hidráulico y de drenaje 

del LIDR actual, ubicados al  norte del laboratorio, así como las paredes de los laboratorios 

L-2 y L-6,  para la conformación de los laboratorios L-3 y L-5. Adicionalmente, los vestidores 

V-1 y V-2, tendrá tres funciones: 1) entrada al laboratorio, que es una zona controlada, 2) 

esclusa para controlar la presión negativa, que deberá existir dentro del LIDR y 3) 

habitaciones para controlar la contaminación o diseminación de material radiactivo hacia el 

exterior del LIDR.  El diseño también permite tener una comunicación del LIDR con la “Planta 

de Tratamiento de Desechos Radiactivos” que estaría ubicada al norte del edificio del LIDR, 

pues se propone una puerta de acceso hacia dicha instalación, facilitando de esta forma el 

ingreso de material radiactivo hacia el LIDR, de manera directa y segura, para su estudio y 

caracterización. La localización del almacén de materiales radiactivos (A-2), ubicado en la 

zona nor-este del LIDR, ayuda a disminuir el fondo radiactivo en el resto de la instalación, a 

fin de disminuir la dosis de exposición de los trabajadores y de los laboratorios que cuentan 

con equipo de cuantificación de radiactividad.         

 



    
 

 
                                                      

 
126 

El presupuesto para llevar a cabo los trabajo de ampliación es de alrededor de $ 612,945.32, 

si se considera la compra de 4 campanas de extracción para los laboratorios L-3 y L-4, o $ 

178,945.32 si estos equipos no son incluidos, así como tampoco la instalación del sistemas 

de extracción. El tiempo estimado de realización de los trabajos es de aproximadamente mes 

y medio..  
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Capítulo VI  
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