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RESUMEN.

Se determinaron los niveles de 222Rn de 46 pozos profundos

(50-180 m) de la Ciudad y Municipio de Toluca. asi como i as

dosis de radiación anual que recibe el estómago al ingerir

estas aguas.

El método que se utilizó para la cuantificacIon del 2 2 2Rn

fue el de centelleo en liquido. Los resultados revelaron que

los niveles de 2 2 2Rn en esta área de estudio están

comprendidos en el intervalo de O a 320 pCi l~1. En el caso

de las dosis equivalentes anuales que recibe el estómago

(vacio) debido a la ingestión de las aguas de los pozos los

valores corresponden a un intervalo de 0 a 95 mrem a"1.

Estos valores están por debajo del nivel establecido por la

Comisión Internacional de Protección Radiológica.

Los pozos que presentaron las mayores concentraciones de

2 2 2Rn se encontraron en las regiones de Lodo Prieto,

Seminario, San Antonio Buenavista y La Trinidad

Hu ichochi tlán.



ÍNDICE

RESUMEN.

INTRODUCCIÓN.

CAPITULO 1. GENERALIDADES.

1.1. PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES DEL

RADON

1.2. DOSIS ABSORBIDA Y DOSIS EQUIVALENTE.

1.3. PRESENCIA DE 2 2 2Rn EN AGUA.

CAPITULO 2. DETECCIÓN DEL 2 2 2Rn EN AGUA.

2.1. MECANISMOS DE DETECCIÓN POR CENTELLEO LIQUIDO.

2.2. DETECTOR DE CENTELLEO LIQUIDO.

CAPITULO 3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1. MATERIAL Y EQUIPO.

3.2. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE LOS POZOS DEI

MUNICIPIO DE TOLUCA.

3.3. TÉCNICA DE DETECCIÓN DEL 222Rn EN MUESTRAS DE AGUA.

3.4. TÉCNICA DE CALIBRACIÓN PARA DETERMINAR 2 2 2Rn

EN MUESTRAS DE AGUA.

3.5. ESTIMACIÓN DE DOSIS. ,



CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

CAPITULO 5. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFI A.



INTRODUCCION.

Actualmente el hombre vive preocupado por conocer los

efectos que los elementos contaminantes tienen sobre su

salud y el ambiente en el que vive, es por el lo que trata de

encontrar las medidas de control más adecuadas para que

estos elementos no sigan deteriorando su habitat. Los

contaminantes que comunmente le preocupan son, entre otros,

los plaguicidas, los metales pesados, los detergentes o

gases, los cuales pueden contribuir al deterioro del agua,

el suelo o la atmósfera. Sin embargo, existe otro tipo de

elementos que se producen de manera natural, a diferencia de

los anteriores, y que por ser radiactivos, pueden ser

nocivos a la salud, tal es el caso del radón 222 (222Rn).(1)

El radón figura entre los primeros elementos radiactivos

naturales que se descubrieron, identificaron y estudiaron a

principios del presente siglo. Debido a que es un gas y a su

presencia en la naturaleza, el hombre ha estado expuesto a

su inhalación y al efecto subsecuente de sus descendientes

radiactivos. Desde el siglo XVI, se observaba en ciertos

mineros de Europa Central, una afección pulmonar sin que se

llegara a conocer la causa que la producía- Fue hasta

mediados del presente siglo que se identificó al radón y a

sus productos de dessntegracsón, como uno tie los agerúes

responsables de tal afección.^2'3 v 4 ) »



Se han realizado investigaciones recientes sobre los efectos

que se producen cuando se ingieren aguas ricas en 2 2 2Rn o

cuando se inhala este gas dentro de las casas

habi tación.O- 1 2)

Tomando como base los estudios antes mencionados y debido a

la importancia que tiene actualmente el estudio del radón en

el ambiente, se inició el presente trabajo, cuyo objetivo es

la determinación de los niveles de 2 2 2 R n , hasta el momento

desconocidos, en las aguas que abastecen los pozos del

Municipio de To Iuca.

Este trabajo se dividió en dos partes. La parte I se refiere

a los aspectos químicos involucrados dentro del desarrollo

de la investigación y la parte II comprende los aspectos

geológicos tales como mecanismos de difusión del radón,

ubicación de los pozos y características del suelo del

Municipio de To Iuca.

El presente trabajo de tesis corresponde a la parte I del

estudio. En el capitulo 1 se presentan las características

del radón, tales como sus propiedades físicas, químicas y

nucleares, su presencia en el agua y se definen los

conceptos de dosis absorbida y de dosis equivalente. El

capitulo 2 contiene los métodos más comunmente empleados

para la detección del 2 2 2 R n , también describe el principio



fIs¡coquIm¡co involucrado en a detección del 2 2 2 R n mediante

centel leo I Iqui do as I como el equipo asociado. Este método

fue el que se empleó en el presente trabajo. El capitulo 3

describe los métodos experimentales, asi como la técnica de

cal ibración que se empleó para la cuantifi cae ión del 2 2 2Rn

en las muestras de agua. En el capitulo 4 se presentan los

resultados obtenidos y se discute su significado. Finalmente

en el capitulo 5 se encuentran las conclusiones del trabajo.



• 1 -

CAPITULO 1. GENERALIDADES.

1.1. Propiedades físicas, químicas y nucleares del radón.

1.1.1. Propiedades físicas.

El radón es un gas noble, incoloro e inodoro, su

configuración electrónica de la capa externa es 6s 2 6p®, por

lo que es un elemento químicamente inerte, como lo demuestra

el elevado valor de su potencial de ionización de 10.75

De los gases nobles el radón posee los más altos puntos de

ebullición y fusión, asi como los valores más elevados de

temperatura y presión critica, y de calor de vaporización

(Tabla 1 ) .

No existen isótopos estables del radón, por lo tanto sus

propiedades químicas se han estudiado con cantidades

imponderables de este elemento. Es soluble en agua frfa^ 1 4),

y su so I ubi I i dad decrece cuando se incrementa la temperatura

tal como lo muestra la figura 1. El coeficiente de

solubi I idad o coeficiente de partición en agua está definido

como la relación Cw/Ca, donde Cw y Ca son las

concentraciones de radón en agua y aire respectivamente.
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Propiedad

Volumen de 1 Bq de 222Rn a
condiciones normales de presión
y temperatura. (CNPT)
Punto de ebulliciór
Punto de fusión
Presión de vapor a

Densidad a CNPT

-144°C
-126.3°C
-111.3°C
- 99°C
- 75°C
- 61.8°C

Coeficientes de solubilidad a la
presión atmosférica
en agua a

en gl¡cerina
an i lina
alcohol absoluto
acetona
acetato de etilo
petróleo (parafina
xyleno
benceno
tolueno
cloroformo
éter
hexano

0°C
10°C
20°C
30°C
37°C
50°C
75°C
100°C

liquida)

bi sulfuro ce carbono
aceite de ciiva

Valor

1.6 10"20 m3

-C1.8°C
-71 °C
0.13 kPa
1.3 kPa
5.3 kPa
13 kPa
53 kPa
100 kPa

9,96 kg nf3

0.507
0.340
0.250
0.195
0.167
0.138
0.114
0.106

18°C
0.21
3.80
6.17
6.30
7.35
9.20
12.75
12.82
13.24
15.08
15.08
16.56
23.14
29.00

a O°C
-
4.45
8.28
7.99
9.41
12.6
-
-
18.4
20.5
20.09
23.4
33.4
-

TABLA I. Propiedades del radón.
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1.1.2. Propiedades químicas.

La capacidad de los gases nobles para entrar en combinación

con otros átomos es limitada, sin embargo algunos estudios

recientes^1^^ han mostrado que el radón puede reaccionar

espontáneamente con fluoruros gaseosos a temperatura

ambiente y con flúor liquido a -195°C. La energía de

activación de las reacciones químicas se obtiene a partir de

la intensa radiactividad alfa que produce iones y átomos

excitados(15). L. Stein en 1973(16> diseñó un equipo en el

laboratorio para atrapar radón, utilizando compuestos

químicos de C^SbFg y IFgSbFg. Su importancia se basa en que

los compuestos formados de radón pueden ser muy prometedores

para eliminar este elemento del aire^^^ .

1.1.3. Propiedades nucleares.

El radón es un elemento gaseoso que se genera en la

naturaleza como producto del decaimiento de las series

radiactivas naturales. Existen tres isótopos radiactivos de

este elemento, todos ellos emisores de partículas alfa, el

2 1 9Rn, el 2 2 0Rn y el 2 2 2Rn, productos de las series

radiactivas^2) del 2 3 5U, 2 3 2Th y del 2 3 8U (llamados isótopos

primarios) respectivamente, las cuales se encuentran

representadas en las figuras 2, 3 y 4. Las vidas medias de

los isótopos mencionados son de 3.9 segundos para el 2
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FIGURA 2 - Esquema de decaimiento de la serie del 2 3 5u o

serie 4n+3.^14^. La abscisa Z indica el número de

protones en el núcleo y la ordenada N representa

el número de neutrones en el mismo. Los

decaimientos alfa están representados por

diagonales que abarcan dos casilleros hacia la

izquierda y los decaimientos beta están

representados por diagonales que abarcan un

casillero hacia la derecha.
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de 54.5 segundos para el 2 2 0 R n y finalmente de 3.8 cías para

el 2 2 2 R n . Por ser de vida media más larga, el 2 2 2 R r es e)

que tiene mayor probad¡ ¡ i dad de integrarse a los

ecosistemas. Figura 5.

Debido a que el 2 2 2 R n es un isótopo radiactivo. a

continuación se describirá más ampliamente el fenómeno de la

rad i act i v i dad .

La radiactividad es un fenómeno en el cual el núcleo atómico

emite espontáneamente partículas o radiación electro-

magnética, transformándose el núcleo en otro diferente al

or i g i na I .

La actividad de un material radiactivo se expresa por el

número de núcleos desintegrados en la unidad de tiempo.

Siendo N el número de núcleos presentes en un determinado

tiempo, la actividad está dada por:

d\

= X N ( 1 )

dt

donde X es la constante de ees integración y se define como

la probabi I¡dad de que un núcleo radiactivo se desintegre en

la unidad de ti empo y es especifica para cada radionúcl i do.



FIGURA 5 - Difusión del 2 2 2 R n a través de agua, suelo y aire

en las casas habi tac ión. 1 4



La solución de la ecuación diferencial (1) está dada por:

N = No e~ *• * (2)

Donde No es el número de átomos radiactivos para el tiempo

t = 0.

La actividad de los elementos está dada por la siguiente

exprés i ón:

A = X N (3)

Si se mu ItipI ica por X la ecuación (2) se I lega a la

re Iac i ón:

A = Ao e~ ^ t (4)

La actividad de los elementos radiactivos disminuye en un

intervalo de tiempo que es siempre el mismo para cada uno de

el los. La vida media (t 1/2) es el tiempo requerido para que

una sustancia radiactiva pierda el 50% de su actividad

inicial, debido a su decaimiento y se puede expresar por

medio de ¡a igualdad (5).

Ln2
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La actividad se puede medir en desintegraciones por unidad

de tiempo. Las unidades que comunmente se utilizan son el

curie (Ci = 3.7 x lO1^ desintegraciones por segundo) y sus

submúltiplos entre ellos e I /i C i y e I pC i . En e I Sistema

Internacional de Unidades, la unidad es el Bequerel (Bq),

que equivale a una desintegración por segundo (dps).

El comportamiento de los átomos radiactivos N-| , de los

isótopos primarios de las series radiactivas naturales,

238Uf 232 T n y 235U> están regidos por la siguiente

ecuac ion -. ( 1 7)

dN-|/dt = X 1N 1 (6)

y cuya solución es:

N1 = N-,0 e-^i* (7)

en donde N-|° representa el valor de N-j al tiempo t=0 y \ 1

es la constante de desintegración radiactiva del isótopo

correspondiente. La segunda especie N2 se forma a partir de

Ni, con una rapidez igual a aquella del decaimiento de la

primera especie X -j N-| , y a su vez decae con una rapidez

X 2N2 > e s d e c' r :
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dN 2

= X !N, - \ 2 N S

dt

o sea:

dN 2

+X 2N2 "* 1N1° e"*»1 = 0 (8)

dt

Esta es una ecuación diferencial I ineal de primer orden y su

solución es la siguiente:

N 2 = Ni° (e-^i1 - e"^*) + N 2° e'^Z* (9)

Xo-Xi

El primer grupo de términos de la ecuación (9) muestra el

crecimiento del núcleo hijo a partir de la especie primaria

y su decaimiento. El último término muestra la contribución
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del núcleo hijo presente ¡ n ¡ ci aImente, ya que N 2^ es el

valor de N 2 cuando t = O.

Para el 2 2 6 R a y el 2 2 2Rn se establece el caso del llamado

equilibrio secular debido a que X 2 2 6Ra<< >, 2 2 2 R n , es decir,

la vida media del padre es tan larga que su actividad no

decrece en forma notoria durante muchas vidas medias del

átomo hijo. Sustituyendo este criterio en la ecuación 9 y

simplificando la ecuación se obtiene la siguiente relación:

X 1N 1 = X 2 N 2 (10)

La figura 6 muestra el equilibrio secular alcanzado por el

2 2 2 R n a partir de una muestra de 100 Bq de 2 2®Ra

inicialmente puro. El crecimiento de los hijos del 2 2 2Rn en

una muestra inicialmente pura y los esquemas de decaimiento

tanto del 2 2 6 R a como del 2 2 2Rn se muestran en las figuras 7,

8 y 9.
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1.2. Dosis absorbida y dosis equivalente.'14^

1.2.1. Dosis absorbida.

La dosis absorbida D es una medida de la densidad promedio

de la energía absorbida por una masa de células. La unidad

más común, en el sistema internacional, para la dosis

absorbida es el joule por kilogramo (J Kg~ 1), siendo

1 J Kg~1 = 1 Gray (Gy). Sin embargo es de uso común la

unidad basada en el sistema CGS que se denomina rad y se

def i ne como:

1 rad = 100 erg g~1

Las conversiones de unidades darán:

1 J Kg~1 = 10 000 erg g"1 = 100 rad

de donde 1 Gy = 100 rad



!1 -

1.2.2. Dosis equivalente.

La dosis equivalente es una medida tanto de la energía

absorbida por una masa de células como de sus efectos

radiobi o Iógi eos. La unidad es el sievert (sv), pero es de

uso común el rem que está relacionado con el sv por medio de

la siguiente expresión:

1 sv = 100 rem = 1 J Kg~1

La tabla 2 muestra la dosis equivalente para cada órgano del

cuerpo humano debida a la radiación natural. Como puede

observarse la tiroides es uno de los órganos más sensibles a

la radiación en comparación con los demás, pues la dosis

equivalente anual es tan sólo de 88 mrem a~1



ÓRGANO FACTOR

DE PESO

DOSIS EQUIVA- j DOSIS EQUIVA-

LENTE ANUAL i LENTE ANUAL

i EFECTIVA
1

Gónadas

Pecho

PuImón :

Traqu¡a 1/bronqu i a 1

PuImonar

Total

Médula roja

Superf i c i e de!

hueso

T i ro¡des

Estómago y otros

i

0.25

0. 15

0.06

0.06

0.12

0.03

0.03

0.3

mSv

0.

0.

14

1

1

1

0

0

a-1

97

95

.0

.8

. 1

.9

.88

.97

Total

mrem a

97

95

1400

180

1 10

190

88

97

1.9 mSv

190 mrem

mSv

0.

0.

1 .

0.

0.

0.

0.

a"1

a"1

a"1

24

14

-

-

0

13

057

026

29

mrem a '

J

24 i

I
14

-

-

100

130

5.7

2.6

29

TABLA 2 - Dosis equivalente anual efectiva oara los

diferentes órganos del cuerpo humano, debidas a la

radiación natural y basadas en los datos de

UNSCEAR.(I4)



1.3. Presencia del 222Rn en agua.

El radón puede entrar al organismo mediante dos vías, la

oral y la respiratoria'19); en general el agua subterránea

al ser utilizada en los hogares, permite que el radón se

incorpore al aire de las habitaciones y pueda ser inhalado

por los seres vivos en mayores concentraciones que en el

exteri or(20), asi mismo el radón presente en el agua de

ingesta pasa al estómago y tanto él, como sus productos de

decaimiento, producen una dosis de radiación interna al

organismo^8), como se esquematiza en la figura 10.

PARTÍCULAS ALFA

FIGURA 10 - Ingesta e inhalación del 2 2 2Rn.( 1 4>



La Comisión Internacional de Protección Radiológica {ICRP)

recomienda para la población en general una dosis al

estómago menor de 0.5 rem por año* 2 1' 2 2), que corresponde a

una actividad de 222Rn de 1.47^ CI por año (4055 pC¡ por

día). Si se considera que una persona ingiere en promedio

2.2 litros de agua diarla, esto corresponde a una actividad

de 1843 pCI por I I tro.

Existen numerosos estudios sobre las concentraciones de

radón en aguas profundas y superficiales. R. C. Turner y

colaboradores^23^ en 1961 determinaron la actividad de radón

y sus descendientes para diferentes tipos de agua en Gran

Bretaña. En agua de manantiales encontraron de 200 a 2000

pCi l~1, en agua profunda entre 100 y 700 pCi l~1 y en aguas

superficiales entre 1 y 400 pCi I"1.

M. K. Sasser y colaboradores en 1978Í24), analizaron el

contenido de radón en muestras de agua de pozos profundos en

Carolina del Norte. El valor más alto que encontraron fue de

46 600 pCi l~^. Aproximadamente el 33% de las muestras

analizadas tenían concentraciones de radón arriba de 2000

pCi l~^. También se encontró en este estudio que la

concentración del 222Rn en el rango de 3 000 a 7 000 pCi

l~1, superaba la dosis limite permitida para el estómago de

0.5 rem establecida por la ICRP.



M. Asikainen y colaboradores en 1979^2^> 2^) realizaron un

estudio sobre la radiactividad natural del agua (potable y

subterránea) de Finlandia y encontraron una concentración

máxima de 2 2 2Rn de 17 000 pCI I"1. Estos autores^27'

realizaron otro estudio que intitularon "Concentraciones

anormalmente altas de uranio, radio y radón en agua de pozos

profundos (30 a 190 m.) de la región de Helsinki" y

encontraron una concentración máxima de 2 2 2Rn de 880 000 pCi

I"1.

En Estados Unidos de Norte América C. T. Hess y

colaboradores en 1985^2^^ encontraron que las

concentraciones de 2 2 2Rn eran mayores en el agua profunda

que en el agua superficial. En el mismo año F. T. Cross y

colaboradores^29) reportaron los efectos a la salud y

riesgos cua~do se ingieren aguas ricas en radón. D. J.

Crawford y colaboradores^12^ en 1987, estimaron el factor de

riesgo de cáncer debido a la exposición del ser humano al

2 2 2Rn y reportaron un valor de 2x10~7 casos de cáncer por

pCi de 2 2 2Rn por litro de agua. B. J. Hursh y

colaboradores^7* en 1965, ya hablan encontrado que cuando se

ingiere agua rica en 2 2 2Rn, el estómago es el órgano más

afectado ya que es el que recibe la mayor dosis de

radiación. C. R. Cothern y colaboradores en 1986^1^)

mencionan que la contribución del 222Rn a la dosis

equivalente anual efectiva se encuentra en el intervalo» de



0.002 a 0.05 mSv a~1 (0.2-5 mrem a~ 1). En este mismo año W.

W. Nazaroff y colaboradores^^1' reportaron que de 0.1 a 24

Bq m~3 del ^22 R n d e | a ¡ r e de ias residencias, provienen del

agua potable. En 1988, I. Cech y colaboradores^!)

encontraron concentraciones de radón en agua de 3300 pCil"1

y también observaron que la concentración de ^22 R n s e

incrementaba con la profundidad a la que se encontraba el

manto freático.



CAPITULO 2.- DETECCIÓN DEL 222Rn EN AGUA.

Las radiaciones nucleares se pueden detectar sólo a través

de sus mecanismos de interacción con la materia.

Los métodos más frecuentemente empleados para la detección

del 2 2 2Rn en agua, comprenden la espectrometría alfa y

espectrometría beta y gama de sus hijos. Entre las técnicas

usuales se encuentran:

1o. El método de Lucas^''' , que consiste en burbujear el

radón en un frasco que contiene un centellador y registra

las alfas de su decaimiento.

2o. La detección directa del 222Rn contenido en el agua por

centeI Ieo I Iqu i do.

3o. La extracción del 222Rn del agua con solventes adecuados

y su posterior detección por centelleo liquido; este fue el

método utilizado en el presente trabajo.

El 2o. método es probablemente el más rápido y simple pero

sólo puede utilizarse cuando se tienen concentraciones

relativamente altas de radón en agua y lo emplea

rutinariamente la Agencia de Protección al Medio Ambiente de

Estados Unidos de Norteamérica (EPA)<32> •
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A continuación se describen los mecanismos de detección de

la radiación por el método de centelleo liquido.

2.1. Mecanismos de detección por centelleo liquido.

El fenómeno involucrado en la detección de la radiación

ionizante mediante centelleo, consiste en que parte de la

energía que incide sobre ciertos materiales luminiscentes se

disipa en forma de luz, visible o ultravioleta^"^). Esos

materiales pueden ser sólidos o líquidos y a continuación se

hará referencia a estos últimos debido a que fue el tipo de

detector utilizado en el presente trabajo.

En la detección por centelleo liquido se aprovechan las

características de emisión luminosa de algunos compuestos

orgánicos aromáticos, con dobles ligaduras conjugadas, como

por ejemplo, el tolueno. Una doble ligadura está formada

básicamente por una ligadura simple, v , rígida y otra

ligadura ir que es mucho más holgada (ver figura 11).

Cuando la radiación nuclear incide en la solución que se

emplea como detector de centelleo liquido, cuyo disolvente

es el tolueno, cede su energía a los electrones del medio

por colisiones sucesivas y entonces las moléculas de tolueno

pueden experimentar dos fenómenos diferentes: La ionización

y la excitación. En el primero, las moléculas se desprenden

de uno o varios electrones, lo que provoca el romp imi ento* de
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I a mo I ecu I a.

La excitación se produce cuando los electrones que han

captado la energía, abandonan su nivel electrónico y ocupan

un nivel superior. En un doble enlace se produce el

rompimiento del enlace ir , más déb i I que e I <r , y

entonces los electrones v se local izan c< ca de alguno de

los dos átomos de carbono, pero la molécula se conserva

gracias al enlace o- que no se rompe. Las moléculas

excitadas en esos estados, I I amados ir * regresan

rápidamente a su estado fundamental y emiten radiación

electromagnética, es decir fotones. Cuando la emisión de

esos fotones se debe al paso de las moléculas del nivel

excitado más bajo (S-|) al estado fundamental ( S o ) , el

fenómeno recibe el nombre de fluorescencia (ver figura 12).

Los fotones que salen del centellador se pueden observar con

una celda fotoeléctrica, como lo es el fotocátodo de un tubo

fotomu11ipI Icador, el cual emite electrones cuando los

fotones Inciden en él. El rendimiento de este dispositivo es

bajo y varia con la longitud de onda del fotón (curva "a" de

la figura 13); por lo tanto, es importante asegurarse de que

en la solución de centelleo se produzcan fotones cuya

longitud de onda se sitúe dentro de la zona de rendimiento

máxima. Este requisito es difícil de cumplir con una pareja

soluto-disolvente, tal como el tolueno-2-5 d i fen i loxazol* o
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FI GURA 11 - Trayectoria de los e I ectrones ir y de los

electrones cr en una mo I écu I a.
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FIGURA 12 - Absorción de energía por una molécula< 3 4 ).

S o representa el estado fundamental y Sj, Sj y

S3 representan diferentes estados excitados de

I a moIécula.
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FIGURA 13 - a. Rendimiento luminoso de un fotomuItipIIcador

b. espectro de emisión de un centellador. (PPO)

c. Espectro de emisión de un centellador que

contiene POPOP.(34)



PPO, (curva "b" de la figura 13) y debido a el lo se

recomienda utilizar un soluto secundario tal como el POPOP,

2-2'-p-fen i I-bis (5-fen i IoxazoI) o met i Isiri I benceno, (curva

"c" de la figura 13). La transferencia de energía del soluto

primario al secundario debe de ser muy eficiente.

En la práctica se utiliza frecuentemente una solución de

centelleo de 4 g de PPO como soluto primario y 0.1 g de

POPOP o met i Isiri I benceno como soluto secundario en un litro

de tolueno o pseudocumeno como disolvente.

Entre las ventajas de este método se puede mencionar que la

muestra se mezcla en Intimo contacto con el detector, lo que

eleva su rendimiento y hace factible la medición de

radiaciones de baja energía; además se puede considerar que

el conteo es directamente proporcional a la cantidad de

muestra dísuelta.

2.2. Detector de centelleo liquido.

2.2.1. Fotomu11 i pI i cador.

Una componente común de todos los sistemas de detección de

centelleo es el fotomuItipIicador, la figura 14 muestra » un



FIGURA 14 - Diagrama de un tubo fotomuItipIleader

1. Fuente radiactiva, 2. Ventana, 3. Material

luminiscente, 4. Tubo fotomuItipIicador, 5.

DI nodos, 6. Electrodo colector, 7. Base.

arreglo tipleo, simplificado solamente con 3 dI nodos;

normalmente los fotomu 11 Ipl Icadores constan de 11 a 14

dI nodos.
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Los dI nodos se fabrican de una aleación de magnesio y plata

y la diferencia de potencial entre dos de el los es

generalmente de 160 v, de manera que en un tubo de 11 pasos

habrá aproximadamente 1 760 v en total.

El lado interno de !a ventana del fotocátodo posee una

cubierta semitransparente constituida por una aleación de

cesio y antimonio ligeramente oxidada, la cual hace las

funciones de cátodo.

La radiación luminosa penetra en el tubo a través de la

ventana y libera fotoelectrones del cátodo. Los electrones

se aceleran hacia el primer dI nodo donde I iberan 3

electrones en promedio; el número depende del voltaje que se

aplique, ya que es él, quien acelera a los electrones. Los

potenciales entre los dI nodos aceleran a los electrones

secundarios de uno a otro dlnodo. En un tubo de 11 pasos, la

multiplicación total es por lo tanto del orden de 10 5 veces.

Generalmente se cuenta con 100 fotoelectrones de manera que

a la saI i da se recolectan en el ánodo más o menos 10^

eIectroñes.

Alrededor de la zona violeta (4 200 A), la fotosensibilidad

del cátodo es máxima y se obtienen 13 fotoelectrones por

cada 100 fotones incidentes. Los centelladores deben »de
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tener por lo tanto, una bue~a emisión de luz en esta región

del espectro.

2.2.2. Montaje 'para, coincidencias.

La selección de coincidencias es un medio muy eficaz para

poder distinguir las radiaciones de baja energía, cié I ruido

electrónico. Esta técnica se basa en lo siguiente-. Si el

centelleo producido por la radiación nuclear se recibe en

varios fotomuItipI icadores, dará lugar en éstos a pulsos

simultáneos, mientras que el ruido de fondo de los

fotomuItipI icadores consiste en pulsos desordenados y sin

relación unos con otros; si esos pulsos que salen de los

fotomuItipI icadores pasan por un dispositivo electrónico

llamado detector de coincidencias, sólo se contarán los

pulsos que tengan lugar simultáneamente en los

fotomuItipI icadores y que corresponden solamente a los

pulsos debidos a la radiación nuclear. Un diagrama de tal

sistema está representado en la figura 15.

Es recomendable refrigerar los fotomuItipIicadores, ya que

el ruido de fondo de origen térmico, puede reducirse al

disminuir la temperatura, como se muestra en la figura 16.

Asi, un fotomuItipI icador que presenta un ruido de fondo de

3 000 a 4 000 pulsos s~1 a 20°C, llega a dar de 3 a 4 pulsos

s'1 a -80°C.
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—•
F M 1

i
AMPLI

F M 2

DETECTOR DE
COINCIDENCIAS

1
ESCALA DE

CONTEO

AMPLI 2

FIGURA 15 - Diagrama de un sistema de coincidencias. FM:

fotomult¡plicadores, R: fuente radiactiva,

AMPLI-. amplif icadores.^34'
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TEMPERATURA °C

FIGURA 16 - Variación del ruido electrónico en función de la

temperatura.

2.2.3. Espectrómetro para centelleo en medio liquido.

La detección se realiza a partir de un recipiente donde se

coloca la muestra radiactiva junto con los centelladores

líquidos, S, entre dos fotomuItipI icadores, que a su vez se

encuentran uno frente a otro y reciben simultáneamente el

centelleo producido. El centellador y los

fotomuItipI icadores están protegidos de la radiación
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4 exterior por un grueso bl indaje de plomo y un equipo

mecánico permite sacar y meter las muestras del blindaje.

Todo se encuentra dentro de un refrigerador que mantiene el

conjunto entre 0 y 10°C. El equipo mecánico de introducción

de las muestras y la puerta del refrigerador están provistas

de un sistema electrónico de protección que corta la

corriente y el alto voltaje aplicado a los

fotomuItipI icadores, durante la colocación y retiro de las

muestras y previene de esta manera el deterioro de los

fotomultiplicadores.

Los pulsos producidos por cada uno de los

fotomuItipI icadores se amplifican por vías distintas. Una de

ellas corresponde a un fotomuItipI icador llamado

"analizador", que tiene varios di seriminadores de altura de

pulsos (A, B y C) cada uno con un umbral diferente de

discriminación, con el fin de seleccionar los pulsos y

registrarlos dependiendo de la energía de la radiación. La

otra vía corresponde a un segundo fotomuItipI icador

denominado "monitor", que posee simplemente un di seriminador

de umbral bajo (A'), que está destinado especialmente a

accionar el dispositivo de coincidencias. Los resultados se

obtienen en un escalador o en una máquina impresora. Figura

17 .

Variando los umbrales de discriminación y la ganancia de los



amplificadores, se tiene la posibilidad de buscar las

mejores condiciones de sensibilidad y discriminación del

aparato, en función de la radiación nuclear en cuestión y de

la composición del centellador.

"ANALIZADOR"
ESCALADORES

Z A D O R H O O O O 1

)iscriminador
de

Coincidencias

MONITOR

FIGURA 17 - Diagrama de un espectrómetro para centel leo en

med i o I 1qu¡do.^ ̂ 4 ^
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CAPITULO 3.- PARTE EXPERIMENTAL.

3.1. Material y equipo.

Para la cuantificación del 2 2 2 R n , se utilizó un patrón de

2 2 6 R a del "National Bureau of Standards" de E.U.A.

certificado el 1o. de septiembre de 1967.

El radón se extrajo de las muestras de agua con tolueno,

react i vo ana I 11 i co marca Merck. El I Iqu i do de centeI leo

uti I izado fue el conocido como universal insta gel marca

Packard (mezcla de pseudocumeno PPO y Met i Isiri I benceno).

El 2 2 2 R n y sus hijos de vida media corta, se detectaron por

centelleo liquido con un equipo marca Packard, modelo 4530,

que tiene un intervalo de ventana de O a 2 000 KeV.

Para la recolección de las muestras de agua se utilizaron

contenedores de plástico con tapa y contratapa de un litro

de capacidad, previamente lavados.

3.2. Recolección de las muestras de agua de los pozos del

Municipio de To Iuca.

El muestreo se realizó en los pozos profundos (50 a 180 m.)

que abastecen al Municipio de To Iuca.
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Las muestras se colectaron directamente de la llave contigua

a la bomba de cada uno de los 46 pozos muestreados. Una vez

tomada la muestra, el contenedor se cerró herméticamente y

se transportó al laboratorio en un tiempo máximo de 5 horas,

para ser analizadas.

De acuerdo a estudios previos real izados en 1986 por la

Escuela de Geografía de la UAEM^^^, en el Municipio de

To Iuca se ubican hasta el año señalado un total de 70 pozos.

Sin embargo algunos de ellos se encontraron clausurados al

momento de la toma de la muestra, principalmente por haberse

cambiado el sistema de suministro de agua.

En el mapa 1 se muestran solamente aquellos pozos de los

cuales fue posible obtener la muestra de agua.

3.3- Técnica de detección del 2 2 2 R n en muestras de agua.

Se utilizó el 2 2 2Rn emanado de una muestra de pechblenda

sellada herméticamente dentro de un matraz, para preparar

muestras artificiales en tolueno.

Para la detección se utilizaron las siguientes

características del tolueno: el alto valor del coeficiente

de solubilidad del radón en este compuesto orgánico (tabla
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1) y el hecho de ser uno de los disolventes más uti I izados

en centelleo liquido.

Se tomaron 30 ce de 2 2 2Rn c o n u n a jeringa y se burbujearon

en 10 mi de tolueno contenidos en un vial, posteriormente se

agregaron 10 mi de liquido de centelleo y se agitó la

mezcla. Se midió la actividad en un sistema de detección de

centelleo liquido, realizándose lecturas en intervalos de

ventana de 100 en 100 KeV, para determinar la ventana de

detección del 2 2 2 R n . Se hicieron lecturas diarias y se

determinó el tiempo de vida media.

Para el análisis de las muestras de agua se procedió según

la técnica reportada por Noguchi y Wakita^ 3 6^: Se tomaron

partes alícuotas de 100 mi de agua las cuales se colocaron

en embudos de separación y se les agregaron 10 mi de

tolueno; la solución se agitó vigorosamente durante 2

minutos y se dejó reposar durante 5 minutos. Pasado este

tiempo se separaron las fases (fase orgánica-toIueno; fase

acuosa-agua de los pozos). La fase orgánica donde se extrajo

el radón se colocó en un vial y se le agregaron 10 mi de

liquido de centelleo; las muestras se llevaron al detector

para medir su actividad.

3.4. Técnica de calibración para determinar 2 2 2Rn en

muestras de agua.
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El estándar utilizado fue una solución de 2OO Bq de 2 2 6 R a en

una solución de 5 mi de agua destilada.

Para determinar la eficiencia de la detección del 2 2 2Rn se

utilizaron 3 técnicas de calibración las cuales se describen

a cont i nuac i ón:

a) Técnica de calibración del 2 2 2 R n en medio acuoso* 8» 2 5» 3 7>

El vial con la solución de 2 2 6 R a se calentó en un baño de

agua hirviente durante 3 a 4 horas, adicionando agua

destilada para mantener el volumen de la solución. Durante

este proceso los hijos de vida media corta del radón decaen

en algunas horas, pero no asi los hijos de vida media larga,

21Opt, y 218 P o E| ra(jón presente se elimina de la solución

por ebuI I ic ion.

Inmediatamente después de finalizar el calentamiento el

estándar se aforó a 10 mi con agua destilada y se le

adicionaron 10 mi de liquido de centelleo y se agitó

vigorosamente durante 1 minuto. La primera medida del

estándar se realizó inmediatamente después de la preparación

de la muestra, obteniéndose la actividad de fondo debida ai

2 2 6Ra y sus hijos de vida media larga.

Un mes después de la preparación de la solución estándar, ya
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que se estableció el equilibrio radiactivo secular entre el

2 2 6 R a y el 2 2 2 R n , se volvió a medir esta solución. Para

conocer el conteo correspondiente al 2 2 2Rn y sus hijos de

vida media corta, se sustrajo a este último conteo aquél de

fondo obtenido un mes antes. Este resultado se dividió entre

la actividad del estándar de 2 2 6Ra y se obtuvo asi la

eficiencia de conteo para el 2 2 2Rn y sus hijos de vida media

corta. Para obtener el factor de eficiencia E se api ico la

siguiente fórmula:

R* " Ro

E = X 100 (%) (11)

226Ra

En donde Rt es el conteo del patrón de 2 2 6Ra después de un

mes de su preparación, R o es el conteo del patrón de 2 2 6 R a

inmediatamente después de su preparación y A 2 2^Ra es la

actividad del patrón de radio. Esta eficiencia puede ser

alrededor del 500%, que corresponde a un factor de

eficiencia de 5.0, si el total del espectro del radón y sus

hijos son tomados dentro de la ventana de conteo (los tres

isótopos emisores alfa 2 2 2Rn, 2 1 8 P o y 2 1 4 P o , asi como

también los emisores beta altamente energéticos, 2 1 4 P b y

2 1 4 B i , se encuentran cada uno con casi el 100% de

ef ic ienc i a ) .
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El contenido de radón de una muestra desconocida se

determinará de la siguiente forma.

Rs - Rb

C = (Bq I"1) (12)

E x V x 60 x f

C = Concentración del radón (Bq l~1)

Rs - Conteo de la muestra después de un mes (cpm)

RB - Conteo del fondo (cpm).

Eficiencia de conteo

100

Volumen de la muestra (I).

= Factor de decaimiento del 2 2 2Rn en un tiempo t,

f « e~ ^ *, en donde X es la constante de

desintegración radiactiva del 2 2 2Rn y t es el tiempo

que transcurre entre el momento en que se toma la

muestra de agua y la detección.
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b) Técnica de calibración del 2 2 2Rn en medio orgánico.

El vial con la solución de 2 2^Ra se calentó en un baño de

agua hirviente casi a sequedad. Inmediatamente después del

calentamiento se agregaron 10 mi de tolueno y 10 mi de

liquido de centelleo. La solución se agitó durante 1 minuto.

El primer conteo de este estándar se realizó inmediatamente

después de la preparación de la muestra. Un mes después se

determinó una vez más la actividad de esta solución. La

eficiencia se calculó utilizando la misma expresión que en

la técnlea a ) .

c) Técnica de calibración del 2 2 2Rn p o r extracción en

to Iueno.

El vial con la solución de 2 2^Ra s e calentó en un baño de

agua hirviente durante 4 horas adicionando agua destilada

para mantener el volumen de la solución. Inmediatamente

después del calentamiento el estándar se diluyó con 10 mi de

agua destilada y se le adicionaron 10 mi de tolueno. La

solución se dejó en reposo durante un mes. Pasado este

tiempo se agitó vigorosamente durante 3 minutos y se pasó a

un embudo de separación. Se separó la fase orgánica que

contenía al 2 2 2Rn y se le agregaron 10 mi de liquido de

centelleo. Inmediatamente se realizó el primer conteo. Se

realizaron lecturas posteriores cada 20 minutos durante 6
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horas y finalmente se realizaron lecturas cada 5 días

durante 25 días, para observar el comportamiento del 2 2 2Rn v

sus hijos de vida media corta.

Para obtener el factor de eficiencia E, se aplicó la misma

fórmula que en la técnica a) con la diferencia de que R^ en

este caso es el conteo una vez obtenido el equilibrio

secular entre el 2 2 2 R n y s u s hijos de vida media corta ( 4

horas). R o es el conteo de la actividad presente en el

tolueno después de un mes, periodo en el cual el 2 2 2Rn

extraído y sus hijos de vida media corta, han decaído

totalmente, la actividad presente puede deberse solamente a

la presencia de trazas de 2 2 6 R a acarreadas en el tolueno.

Esta técnica de calibración fue la que se utilizó para

realizar los cálculos en este trabajo, debido a que en las

muestras de agua se extrajo el radón en tolueno.

3.5. Estimación de dosis.

Cross y colaboradores*2^ estimaron las dosis equivalentes

que recibe el estómago debido a la ingesta del 222Rn en el

agua, que son de: 240 mrem^tCi"1 cuando se tiene el estómago

lleno y de 380 mrem fi Ci~ 1 cuando se tiene el estómago

vacio. En base a estos datos se calcularon las dosis
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equivalentes anuales que recibe el estómago cuando se

ingiere el agua de los pozos de la Ciudad y del Municipio de

Toluca, considerando un consumo de agua promedio de 2.2 I

d-1.
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CAPITULO A.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El equipo de centelleo liquido utilizado en este trabajo

para medir el 2 2 2Rn se calibró determinando la ventana

correspondiente para detectar las energías del radón y sus

productos de desintegración.

La figura 18 muestra la distribución de la actividad del

2 2 2 R n en función de la apertura de la ventana. La mayor

parte de la actividad queda comprendida en el intervalo de

350 a 1100, por lo que se consideró como el más adecuado

para la determinación del 2 2 2 R n y sus hijos de vida media

corta. Para verificar la identidad del radisótopo medido en

las condiciones anteriores se determinó el tiempo de vida

media en las muestras de agua, siendo de 90 +/- 1 h. En la

figura 19 se observa el comportamiento de una muestra

típica, en este caso del pozo de Lodo Prieto (No. 12 del

Mapa 1).

El factor de eficiencia calculado a partir de la técnica

establecida en este trabajo, (Capitulo 3, inciso 3.4 c) fue

de 4.2. Este factor de eficiencia se utilizó para determinar

los niveles de 2 2 2 R n presentes en cada una de las muestras

de agua.

Los factores de eficiencia obtenidos por las otras dos
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FIGURA 18 - Condiciones de ventana óptimas para el conteo de

2 2 2 R n .
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FIGURA 19 - Tiempo de vida media del isótopo radiactivo

detectado en una muestra de agua del pozo de

Lodo Prieto. La desviación estándar es

consecuencia de 10 medidas diferentes tomadas

durante un minuto cada una.



- 52 -

técnicas de calibración fueron de 5.1 y 4.8 respectivamente.

Esta diferencia observada entre las tres técnicas de

calibración se debe probablemente a que la técnica c)

incluye la eficiencia de la extracción del radón en el

tolueno, lo cual no se contempla en las otras dos técnicas.

Noguch¡(36) y colaboradores, mencionan que la extracción del

radón en el tolueno es de aproximadamente el 80%.

La técnica de calibración propuesta en este trabajo,

consistente en extraer con tolueno el 2 2 2Rn de un patrón de

radio, arroja resultados de la misma magnitud que aquellos

propuestos por otros autores^ 8• 2 5• 2 7• 3 7).

Aunque en la I iteratura^8»32^ existen técnicas de medición

del 2 2 2Rn que son muy eficientes para muestras con un

contenido alto de dicho isótopo radiactivo, en el caso de

las aguas del Municipio de Toluca, la actividad del 2 2 2Rn es

sumamente baja, por lo que la medida directa en 10 mi de

agua es comparable al fondo del conteo, arrojando errores

experimentales muy elevados. Por lo tanto fue necesario

extraer el 2 2 2Rn de una cantidad mayor de agua (100 mi) con

una muestra pequeña de tolueno que pudiera medirse

d i rectamente en el detector de centelleo (10 ml). Deb i do a

lo anterior fue necesario calcular la eficiencia de conteo

para las condiciones experimentales llevadas a cabo en e!

presente trabajo.
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La tabla 3 muestra los niveles de 2 2 2Rn que se obtuvieron

para los diferentes pozos de agua de la Ciudad de Toluca. La

concentración de 2 2 2 R n más alta se encontró en la región de

Lodo Prieto (No. 12 del mapa 1). La desviación estándar

corresponde a la variación entre dos análisis diferentes.

La tabla 4 muestra los niveles de 2 2 2Rn que se obtuvieron

para los dlfer-ntes pozos de agua del Municipio de Toluca.

En las regiones del Seminario, San Antonio Buenavista y la

Trinidad HuichochitIán fue donde se encontraron las

concentraciones más altas de 2 2 2 R n .

El mapa 1 muestra la ubicación de los pozos de agua profunda

que abastecen a la Ciudad y Municipio de Toluca. La

numeración corresponde a la nomenclatura dada en las tablas

3 y 4.

Los resultados de los anal is is mostrados en las tablas 3 y 4

Indican que el contenido de 2 2 2 R n es bajo. De acuerdo con

Cothernt 1 4), las aguas se pueden clasificar según su

contenido de radón, en 5 tipos, como se muestra en la tabla

5.

La comparación de los valores obtenidos en el Municipio de

Toluca con los valores reportados por Cothern muestran el

bajo contenido de radón en estas aguas que podría explicarse
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CLAVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N0M3RE

Maquinita
Las Flores
Paseo Colón
Temascaltepec 1
Temascaltepec 2
Capultitlán
Independencia
Científicos 1
Científicos 2
Juárez
Lodo Prieto 1
Lodo Prieto 2
Lodo Prieto 3
Lodo Prieto 4
Tenerla
Batas Marta Teresa
Juan Rodríguez
Vivero Municipal
Valle Don Camilo
Bomberos

f

0.9518
0.9549
0.9375
0.9400
0.9412
0.9453
0.9504
0.9458
0.9438
0.9523
0.9428
0.9481
0.9481
0.9481
0.9543
0.9489
0.9523
0.9565
0.9445
0.9583

ACTIVIDAD
cpm T 1

282 +/- 45
255 +/- 64
260+/- 46
260+/- 56
252 +/- 19
496 +/- 27
631 +/- 167
336 +/- 9
377 +/- 104
249 +/- 55
192 +/- 9
2769 +/- 167
211 +/- 36
336 +/- 65
327 +/- 19
566 +/- 37
588+/-9
1470 •/- 45
205+/-9
839 +/- 34

CONCENTRACIÓN 2 2 2Rn
Bqm~ 3

1150 +/- 160
1020 +/- 250
1060 +/- 190
650 +/- 220
1025 +/- 75
2012+/- 112
2575 +/- 687
1375 +/- 25
1525 +/- 412
1012 +/- 212
775 +/- 25

11300 +/- 675
837 +/- 137
1375 +/- 262
1325 +/- 75
2312 +/- 150
2387 +/- 25
6000 +/- 187
825 +/- 25
2737 •/- 112

pc¡ r1

31.2+/- 4.6
27.8 +/- 7.0
28.7 +/- 5.1
17.6 +/- 6.2
27.8 +/- 2.0
54.4 +/- 3.0
69.5 +/- 18.5
37.2 +/- 1.0
41.4+/- 11.4
27.4 +/- 6.1
21.1 +/- 0.9
305.0 +/- 18.7
23.1 +/- 3.9
37.2 +/- 7.2
35.7 +/- 2.0
62.5 +/- 4.2
64.4+/- 1.0
162.1 +/- 5.0
22.4 +/- 1.0
73.9 +/- 3.0

TABLA 3 - Niveles de 222Rn en el agua es los pozos de la Ciudad de Toluca.
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CLAVE

21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

35

35
37

38
39

40

41
42
43
44
¿5
¿6

NOtóRE

Seminario
Santa Cruz Atzcalpo
zaltongo 1
Santa Cruz Atzcalpo
zaltongo 2
Santiago Tlaxonulco
San Mateo Oztotitlán
San Buenaventura 1
San Buenaventura 2
Santa Maria de las Rosas
Santa Ana Tepaititlán
Natividad Cuexcotitlán
Santa Rosa Cuexcotitlán
San Diego de los Padres
Cuexcotitlán
San Antonio Buena-
vlsta 1
San Antonio Buena-
vista 2
La Trinidad Huicho-
chitlán
San Mateo Otzacat ipan
La Magdalena Otzaca-
tipan
La Crespa Otzacatipan
San José Guadalupe
Otzacatipan
San Nicolás To lent¡no
Otzacatipan
San Pedro Totoltepec
Tlachaloya
El Cerrillo
Palmillas
San Lorenzo Tepaititlán
San Martín Toltepec

f

0.9527

0.9552

0.9594
0.9601
0.9457
0.9505
0.9511
0.8013
0.9620
0.9451
0.9550

0.9311

0.9428

0.9415

0.9592
0.9407

0.9518
0.9435

0.9437

0.9419
0.9515
0.9418
0.9461
0.9547
0.9606
0.9439

ACTIVIDAD
cpm H

2041 +/- 101

569 +/- 157

1387 +/- 137
1055 +/- 240
217 +/- 9
137 +/- 9
190 +/- 9
132 +/- 11
384+/- 9
1177 +/- 19
805 +/- 46

1165 +/- 36

325 +/- 87

1799 +/- 87

1799 +/- 240
192 +/- 27

1064 +/- 236
642 +/- 102

1185 +/- 65

590 +/- 46
414 +/- 84
1167 +/- 169
1090 +/- 234
1106 +/- 46
671 +/- 27
252 +/- 19

CONCENTRACIÓN 222Rn
Bq m"3

8437 +/- 400

2312 +/- 637

5662 +/- 537
4312 +/- 975
887 +/- 25
562 +/- 25
762 +/- 25
550+/- 50
1562 +/- 25
4812 +/- 75
3275 +/- 187

4762 +/- 137

1325 +/- 350

7337 +/- 362

7337 +/- 975
775 +/- 112

4337 +/- 950
2625 +/- 425

4837 +/- 262

2400 +/- 187
1675 +/- 337
4762 +/- 687
4450 +/- 950
4512 +/- 187
3500 +/- 437
1025 +/- 75

pc¡ r1

227.8 +/- 11.1

62.5 +/- 17.4

153.1 +/- 15.1
116.4+/- 26.4
24.0 +/- 0.9
15.1 +/- 0.9
20.9 +/- 0.9
14.6+/- 1.2
42.1 +/- 0.9
130.0 +/- 2.0
88.5 +/- 5.1

128.5 +/- 4.0

35.9 +/- 9.6

198.2 +/- 9.6

198.2 +/- 26.5
21.0+/- 3.0

117.4 +/- 26.1
70.9+/- 11.2

130.8 +/- 7.1

65.0 +/- 5.0
45.6 +/- 9.2
128.6 +/- 18.6
120.2 +/- 25.8
121.9+/- 5.1
94.5+/- 11.9
27.7 +/- 2.1

TABLA 4 - Niveles de en el agua de los pozos del Municipio de Toiuca.
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TIPO

1

1 1

1 1 1

IV

V

INTERVALO DE CONCENTRACIÓN DE

2 2 2Rn EN EL AGUA.

< 3700 Bq m~3

3700 a 18500 Bq m"3

18500 a 37000 Bq m~3

37000 a 370000 Bq m"3

> 370000 Bq m~3

TABLA 5 - Clasificación del agua de acuerdo con su contenido

de 222Rn.(14)
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por la geología local, ya que un bajo contenido de 22°Ra en

la roca del aculfero o en su defecto, una alta compactacion

de los materiales de las rocas reducen el poder de

emanac¡ón<38'39-40>.

En la figura 20 se muestran los resultados como función de

la frecuencia con que aparece cierto intervalo de actividad.

El 84% de los pozos analizados está comprendido en el

intervalo de O a 130 pCi t"1.

En ei mapa 2 se puede observar el intervalo de concentración

de 2 2 2Rn para cada pozo analizado y su ubicación tanto en la

Ciudad como en el Municipio de Toluca. También puede verse

que las concentraciones más frecuentes se encuentran en el

intervalo de 0 a 65 pCi l~1.

En las tablas 6 y 7 se muestran los resultados de las dosis

equivalentes que recibe el estómago (vacio) debido a la

ingesta de 2 2 2Rn presente en el agua de la Ciudad y

Municipio de Toluca, respectivamente.

La figura 21 representa un histograma que esquematiza la

variación de las dosis equivalentes anuales que recibe el

estómago, debido a la Ingesta de agua de cada uno de los

pozos analizados. Los pozos Nos. 12, 21, 34 y 35 contribuyen

en mayor medida a la dosis de radiación interna. Como puede
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FIGURA 20 - Distribución del contenido de 2 2 2Rn en los pozos

de la Ciudad y Municipio de Toluca.
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CLAVE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CANTIDAD DE 222Rn
INGERIDO POR AÑO
fíC\ X 10"3

25.1 +/- 2.5
22-2 +/- 5.6
23.1 +/- 4.1
14.1 +/- 5.0
22.2+/- 1.6
43.6 +/- 2.4
55.9 +/- 14.9
29.9 +/- 0.7
33.2 +/- 9.1
22.0 +/- 4.9
17.0 +/- 0.7

242.4 +/- 15.0
18.5 +/- 3.1
29.9 +/- 5.7
28.6 +/- 1.6
50.1 +/- 3.4
51.6 +/- 0.7
130.1 +/- 4.0
18.0 +/- 0.7
59.2 +/- 2.4

DOSIS EQUIVALENTE ANUAL
ESTOMAGO LLENO
mrem a"'

6.0 +/- 0.6
5.4+/- 1.4
5.5 +/- 0.9
3.4 +/- 1.2
5.4 +/- 0.4
10.5 +/- 0.6
13.4 +/- 3.6
7.1 +/- 0.1
8.0 +/- 2.0
5.2+/- 1.1
4.1 +/- 0.1
58.7 +/- 3.5
4.4 +/- 0.7
7.1 +/- 1.4
6.9 +/- 0.4
12.0 +/- 0.7
12.4 +/- 0.1
31.1 +/- 1.0
4.4 +/- 0.1
14.2 +/- 0.6

ESTOMAGO VACIO
mrem a"1

9.5+/- 1.0
8.5 +/- 2.1
8.8 +/- 1.6
5.4 +/- 1.9
8.5 +/- 0.6
16.6 +/- 0.9
21.1 +/- 5.6
11.4 +/- 0.2
12.6 +/- 3.4
8.4 +/- 1.9
6.5 +/- 0.2
93.0 +/- 5.7
7.0 +/- 1.1
11.4 +/- 2.1
10.9 +/- 0.6
19.0+/- 1.2
19.6 +/- 0.2
49.4 +/- 1.5
6.9 +/- 0.2
22.5 +/- 0.9

TABLA 6 - Dosis equivalente anual que recibe e l estomago debido a la ingesta del 222Rn
proveniente del agua de los pozos de la Ciudad de Toluca.
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CLAVE

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CANTIDAD DE 2 2 2 R n
INGERIDO POR ANO
fi.c\ x i r 3

182.9 +/- 8.9
50.1 +/- 14.0

123.0 +/- 12.1
93.4 +/- 21.1
19.2 +/- 0.7
12.1 +/- 0.7
16.7 +/- 0.7
11.7 +/- 1.0
33.9 +/- 0.7

104.4+/- 1.6
71.0 +/- 4.1

103.1 +/- 3.2
28.7 +/- 7.7

159.1 +/- 7.7
159.1 +/- 21.2
16.9 +/- 2.4
94.2+/-21.0
56.9 +/- 9.0

104.9 +/- 6.0
52.2 +/- 4.0
36.6 +/- 7.4

103.2 +/- 14.9
96.5 +/- 20.6
97.9 +/- 4.1
75.9 +/- 9.5
22.2 +/- 1.7

DOSIS EQUIVALENTE ANUAL
ESTOMAGO LLENO
mrem a " 1

43.9 +/- 2.1
12.0 +/- 3.4
29.5 +/- 2.9
22.4 +/- 5.1
4.6 +/- 0.1
2.9 +/- 0.1
4.0 +/- 0.1
2.9 +/- 0.2
8.1 +/- 0.1

25.0 +/- 0.4
17.0+/- 1.0
24.7 +/- 0.7
6.9+/- 1.9

38.1 +/- 1.9
38.1 +/- 5.1
4.0 +/- 0.6

22.6 +/- 5.0
13.6 +/- 2.1
25.1 +/- 1.4
12.5+/- 1.0
8.7 +/- 1.7

24.7 +/- 3.5
23.1 +/- 4.9
23.5 +/- 9.9
18.2 +/- 2.2
5.4 +/- 0.4

ESTOMAGO VACIO
mrem a " 1

69.5 +/- 3.4
19.0 +/- 5.2
46.7 +/- 4.6
35.5 +/- 8.0
7.2 +/- 0.2
4.6 +/- 0.2
6.4 +/- 0.2
4.5 +/- 0.4

12.9 +/- 0.2
39.6 +/- 0.6
27.0 +/- 1.5
39.1 +/- 1.2
10.9 +/- 3.0
60.5 +/- 3.0
60.5 +/- 8.1
6.4 +/- 0.9

35.7 +/- 8.0
21.6 +/- 3.4
39.7 +/- 2.1
19.7 +/- 1.5
13.9 +/- 2.7
39.2 +/- 5.6
36.6 +/- 7.9
37.1 +/- 1.5
28.9 +/- 3.6
8.5 +/- 0.6

TABLA 7 - Dosis equivalente anual que recibe el estómago debido a la ingesta de 222Rn proveniente
del agua de los pozos del Municipio de Toluca.
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observarse en la misma figura las dosis equivalentes

anuales, en tocios los casos, están debajo del limite

establecido por la ICRP (500 mrem a ~ 1 ) .
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', FIGURA 21 - Dosis equivalentes anuales debidas a ¡a Ingesta

de las aguas de la Ciudad y Municipio de Toluca,

cuando se tiene el. estómago vacio.

SECTION»
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES.

En este trabajo se propuso una técnica de cal ibración del

equipo de centelleo liquido adecuada para la medida de

muestras ue agua con bajo contenido de 2 2 2 R n . La eficiencia

de esta técnica dio resultados comparables a aquellos

propuestos en la literatura.

Los niveles de radón que se encontraron en la Ciudad y

Municipio de Toluca, están comprendidos en el intervalo de 0

a 320 pCi l~^. Estos niveles están por debajo del nivel

establecido por la ICRP que es de 1843 pCi l~1.

Las dosis equivalentes anuales para el estómago (vacio)

debidas a la ingesta de las aguas de los pozos de la Ciudad

y Municipio de Toluca, están comprendidas en el intervalo de

0 a 95 mrem a""1 .

Los pozos con mayor concentración de 2 2 2 R n se encontraron en

las regiones de Lodo Prieto, Seminario, San Antonio

Buenavista y La Trinidad HuichochitIán.

La dosis de radiación que recibe el organismo debido al

2 2 2 R n contenido en el agua es de origen natural. Algunos

estudios^ 2 0' 2 2 y 2 4^ revelan que los usuarios que

comunmente emplean aguas ricas en radón, pueden recibir una
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dosis apreciable de radiación interna al organismo. Los

especialistas en salud, consideran cualquier exposición a la

radiación como potenci aImente dañina y tratan de minimizarla

tanto como sea posible. Con esto en mente y de acuerdo al

hecho de que las aguas ricas en radón están quizás en todas

partes, es recomendable que se establezca y api i que un nivel

de concentración máxima permisible de 2 2 2Rn e n e| a g U a .

Este trabajo aportó conocimientos sobre el contenido de

2 2 2Rn en las aguas que abastecen los pozos profundos del

Municipio de Toluca y sobre las dosis de radiación anual que

recibe el estómago debido a la ingesta de dichas aguas. Este

tipo de investigación es la segunda*38> que se hace en el

pals y la primera que se realiza abarcando un Municipio.

Además pretende servir como una referencia para las

investigaciones que se realicen posteriormente, pues en la

actualidad el 2 2 2Rn ha cobrado mucha importancia, sobre

todo, en el área de salud pública.
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