
El 1 de marzo, la Planta de Irradia-
ción Gamma de este Instituto, 
cumplió 35años de operación co-
mercial. El irradiador industrial JS 
6500 de fabricación canadiense, 
continúa prestando servicio con 
seguridad y e�ciencia. Diseñado 
por la entonces Atomic Energy of 
Canada Limited (AECL), es un 
modelo Categoría IV, tipo piscina, 
con una fuente integrada por lápi-
ces de cobalto 60 (Co-60), sella-
dos y un blindaje de origen de 
hasta un millón de Curies (MCi) de 
actividad.

Desde el inicio de su operación co-
mercial, el 1 de marzo de 1980, ha 
sido un ejemplo de las aplicaciones 

pací�cas de la energía nuclear, al grado tal, que en los últimos 15 años 
ha propiciado la instalación en el país de dos plantas adicionales con 
capital privado, que en suma, han ampliado la oferta de los servicios 
de irradiación al mercado. 

Su capacidad actual de procesamiento está por encima de las 41 to-
neladas de producto por día. Esencialmente, trata alimentos deshi-
dratados (una variedad amplia de chiles, especias, herbolarios, natu-
ristas), desechables de uso médico, cosméticos, artículos de higiene 
personal y medicamentos base para la industria farmacéutica y el 
sector hospitalario. Su operación diaria considera también activida-
des de apoyo a los grupos de investigación y desarrollo del Instituto.

Por: Departamento del Irradiador Gamma

años 
de la Irradiación Gamma 
en México

El crecimiento de la demanda que esta planta 
recibe, se mani�esta desde 2007, por lo que 
en los últimos tres años, se ha logrado rebasar 
las 7mil 600 horas al año de operación. El pro-
grama de recarga de material radiactivo se ha 
mantenido como una de las prioridades con el 
�n de contar con una capacidad disponible 
para atender a los usuarios, oportuna y e�cazmente.

Sin perder de vista que esta planta es una instalación con muchos años de operación en su haber, 
desde hace una década el ININ ha realizado año con año un buen número de reparaciones, actualiza-
ciones e inversiones en instalaciones y equipos para mantenerla en condiciones óptimas y así cumplir 
con su capacidad anual programada, con sus indicadores de desempeño y con los requerimientos di-
versos de parte de los clientes que nos siguen favoreciendo con su preferencia. 

Las acciones de modernización continúan, junto con la optimización de procesos con el �n de hacer 
uso de los recursos humanos y materiales e�cientemente. Es evidente el compromiso y capacidad del 
personal del Departamento del Irradiador Gamma, así como el de las áreas de apoyo del instituto que 
contribuyen día a día con el buen desempeño de nuestra planta. 
¡Feliz aniversario!


