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GLOSARIO

238U Uranio 238 235U Actinio 235
226Ra Radio 226 ^ P b Plomo 207
222Rn Radón 222 2:9Rn Radón 219
218Po Polonio 218 232Th Torio 232
zl*Pb Plomo 214 208Pb Plomo 208
2t4Bi Bismuto 214 220Rn Radón 220
2 MPo Polonio 214 210Pb Plomo 210
210Pb Plomo 210 210Bi Bismuto 210
¿10Bi Bismuto 210 2l0Po Polonio 210
210Po Polonio 210 206Pb Plomo 206
206Pb Plomo 206 40K Potasio 40

mn Miera = 10~6 m 60Co Cobalto 60

eV Electrón Voltio.- energía adquirida por un

electrón acelerado a través de una diferencia

de potencial de un voltio = 1.6021 x 10 I9

Jouls.

Mev Mega electrón voltio = 10 eV

NTP Condiciones de temperatura y presión (2 5° C

de temperatura y 1 atmósfera de presión).

atm Atmósfera = 101325 Pa

KPa Kilo Pascal = 103 Pascales

Pa Pascal = Kq/m sz

pci Pico curies = 10 curies
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RESUMEN

Se determinaron los niveles de concentración de radón

en aire tanto en el interior como en el exterior de algunas

casas-habitación de la ciudad de México, con el fin de

relacionarlos con el medio ambiente local.

Para ello se realizaron medidas de 60 casas-habitación

unifamiliares. Se utilizaron detectores de trazas LR-115 tipo

II y dispositivos de detección en diferentes geometrías durante

cuatro períodos de registro con tiempos de exposición de tres

meses cada uno con el objeto de analizar las fluctuaciones

debidas a cambios estacionales.

Se obtuvieron datos sobre los materiales de las

viviendas donde se colocaron los sistemas de deteccción con el

fin de establecer una correlación con los parámetros

climatológicos y los materiales de construcción.

Los resultados de las concentraciones del radón tanto

en el interior como en el exterior de las viviendas fueron

menores a las recomendaciones internacionales (148 Bq/m ) .



ABSTRACT

Concentration levels of ~adon in air, indoors and

outdoors have been obtained in houses from Mexico City, with the

purpose of relating them with the local environment.

Measurements were performed both outdoors and indoors

in 60 unifami liar houses. Track detectors, LR-115, Type II, were

used in several detection arrangements during four recording

periods with times of exposure of three months each, with the

purpose of analizing the fluctuations due to seasonal changes.

Data were obtained about the construction materials

were the detection systems were located in order to establish a

correlation of radon levels with the climatic parameters and the

construction materials.

The results of radon concentrations both indoors or

outdoors were lower than the international recomendations (148

Bq/m3) .
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INTRODUCCIÓN

El fondo radiactivo natural está constituido por la

radiactividad de origen terrestre, proveniente de los elementos

radiactivos naturales y por los isótopos derivados de la

radiación cósmica. El 238U, es el isótopo natural más abundante

del uranio, está presente en los suelos y en las rocas en

diferentes concentraciones. El ¿3Bu es radiactivo y por

decaimientos sucesivos forma lo que se denomina una serie

radiactiva natural.

Uno de los constituyentes de la serie del 238U es el
¿2'íRn, gas noble y radiactivo emisor de partículas alfa. Este

isótopo, que se genera por decaimiento del Ra, cuando se

encuentra en ex interior de las construcciones, puede provenir

del radio presente en el suelo y rocas bajo las edificaciones.

La mayoría de los materiales de construcción están formados de

elementos naturales como las arenas, cemento, etc., y contienen

trazas d<= elementos radiactivos tales como el Ra, el U o el
4°K. La vida media del ''22Rn (3.8 dias) es lo suficientemente

larga para permitir su difusión desde los materiales de

construcción hacia los interiores de las viviendas y por lo tanto

estos materiales constituyen una de las fuentes principales del

radón presente en la atmósfera interior de las habitaciones

(Abu-Jarad,1990; Taméz, et al., 1986; Yegingil,1990)

Se ha estimado que la mayor contribución a la

exposición de la población por radiactividad natural se debe al

radón presente en las habitaciones, ya que queda "atrapado' en

recintos cerrados (Kenawy, et.al.,1990). Estudios reportados en

animales indican que la exposición a concentraciones altas de

radón en atmósfera genera efectos dañinos a la salud

(Cross,1987). Aunque el efecto en animales no se puede

extrapolar a los humanos, sin embargo se pueden esperar daños

radiológicos causados por sobreexposición a las partículas a del

radón y sus productos de decaimiento, ya que al ser inhalados



existe cierto riesgo de que se desarrolle cancer pulmonar (Lubin,

et al.,1991; Cothern,1987; Ñero,1989).

En varios paises se han llevado a cabo evaluaciones de

concentraciones de radón en atmósferas en interiores de

casas-habitación (Kenawy, et al.,1990; Rannou,1990; Malik, 1990;

Keller, et al.,1984), reportándose resultados que indican que en

algunas casas pueden encontrarse valores mayores que los límites

aceptables (Maher, et al.,1987), La EPA-US recomienda un nivel

máximo de 148 Bq/ra3 (US-EPA, 1991).

Se ha observado que los niveles de la concentración de

radón en recintos cerrados pueden ser inversamente proporcione..!.es

a la velocidad de ventilación. Asimismo se ha reportado en la

literatura que los productos de decaimiento del radón pueden

adherirse a los aerosoles los cuales, al ser inhalados, se alojan

en el pulmón. En México en un trabajo anterior (Segovia y

Cejudo,1984) se realizó un muestreo de radón en interiores de un

número reducido de casas de la ciudad de México. La atmósfera

del Valle de México, en particular de la ciudad de México,

presenta cada dia niveles más altos de contaminación por

productos de combustión, deteriorando así la calidad del aire.

El objetivo de este trabajo es el de realizar un estudio para

estimar los niveles de radón ambiental presentes en

casas-habitación de la ciudad de México y la evolución de la

concentración de radón con los factores climatológicos. Para

ello se escogieron casas ubicadas en distintos puntos de la

ciudad y se determinó, en forma sistemática, durante varios

periodos de exposición (1989-1990), la concentración de radón

tanto en interiores como exteriores con el objeto de

correlacionarla con el medio ambiente local.

En el Capitulo I se presentan las características de

los isótopos radiactivos naturales y en especial del radón. El

Capitulo II describe los métodos para la detección del radón

atmosférico. El Capitulo III contiene el bosquejo general de la



zona de estudio. En el Capitulo IV se describe el método

experimental utilizado para la cuantificación de 222Rn en

atmósferas y en el Capitulo V se presentan los resultados

obtenidos y se discute su significado. El Capitulo VI contiene

las conclusiones del trabajo.



CAPITULO - I GENERALIDADES

1.- DECAIMIENTO RADIACTIVO

La radiactividad es un fenómeno en el cual el núcleo

atómico emite espontáneamente partículas o radiación

electromagnética tranformando el núcleo en otro diferente al

original.

Cuando un isótopo radiactivo emite una partícula alfa

(a) , se transforma en otro isótopo con un número atómico (Z)

inferior en dos unidades al del núcleo original y una masa

atómica (A) inferior en cuatro unidades.

(Z,A) (Z-2, A-4)+ a"

Cuando un isótopo radiactivo emite una partícula beta

O ) , se emite un electrón negativo, el núcleo conserva su masa

atómica pero su número atómico aumenta en una unidad.

(Z,A)--~(Z+1,A)+ f3~

Los isótopos radiactivos son inestables y por

desintegración progresiva se van transformando en otros hasta

terminar en uno estable (Le i.ghton , 1959) .

La actividad de un material radiactivo es el número de

núcleos desintegrados en la unidad de tiempo, es decir la rapidez

de desintegración de la substancia radiactiva.

Si se tiene un número No de núcleos de un isótopo

radiactivo algunos de éstos se irán desintegrando al mismo tiempo

que emiten radiación. Al cabo de un tiempo t se tiene un número

de átomos N. En un tiempo dt se destruye un pequeño número de

átomos dN. La actividad A del material radiactivo se expresa

como:

A = dN/dt =- -AN ( 1 >

La constante de proporcionalidad (A) se denomina

constante de decaimiento y es característica para cada

radioisótopo.



De la relación (1) se tiene:

dN/N = -Adt (2)

El signo menos significa que el número de átomos

disminuye con el tiempo

Integrando

dN/N = -A dt

In (N/No) = -At (3)

(N/No) = e~ A t

N = No e~ A t (4)

Se denomina vida media T 1/2, el tiempo necesario para

que el número inicial de núcleos radiactivos se reduzca a la

mitad del número original. Este valor es especifico para cada

isótopo radiactivo y se expresa como: (Friedlander, et al.,1981)

N =1/2 No (5)

De las relaciones (3) y (5) y substituyendo los valores

t y N por T1/2 y N01/2 se tiene:

ln (1/2NO/NO) = -A T1/2

ln 1/2 = -AT1/2

T1/2 --: (-ln 1/2) /A = -(-0.693)/A

T1/2 = 0.693/A (6)

La unidad de actividad en el Sistema Internacional de

Unidades es el Becquerel (Bq) que se define como 1 desintegración

/segundo. Originalmente la unidad de actividad fue el Curie (Ci)

cuya definición se basó en la actividad de 1 gr cié 226Ra.

De las relaciones (1) y (6) se tiene:

T1/2 = vida media del 226Ra = 1602 años



A = constante de decaimiento radiactivo para el 226Ra

= 0.693/TV2 = l^XlO^'s"1

N = número de átomos de 226Ra en el tiempo (t)

= mol/peso mol del 226Ra = 6.02xlO23/226 = 2.6 x 1021

Se tiene:

A (1 g 226Ra) = (1.37 X 10" ̂ s " 1 x 2.66 x 1021)

(1 g 226Ra) = 3.7 x 1010 desintegraciones /s

Por lo tanto:

1 Ci = 3.7 xlO 10 desintegraciones /s

1 Ci = 3.7 xlO 10 Bq

2.- SERIES RADIACTIVAS NATURALES

En la naturaleza existen tres series radiactivas

naturales descendientes de los isótopos 23SU, 232Th y 238U, los

cuales son elementos radiactivos con vida media larga que se

encuentran en la Tierra desde su formación. A estos isótopos se

les denominan " cabezas de serie" y mediante la desintegración

radiactiva sucesiva generan series de descendientes hasta

finalizar en un isótopo estable.

A estas series se les conoce como: (Wilson,1974)

Serie del Uranio (~ U)

Serie del Actinio (23SU)

Serie del Torio (232Th)

En las Figuras I-1A, I-IB y I-1C (Seelmann, et

al.,1974), se presentan las series radiactivas naturales.

SERIE DEL URANIO (2J8U). La cabeza de esta serie es el
238U con una vida inedia de 4.47X109 años y el último isótopo de

esta serie es el 20& Pb. (estable) . El primer descendiente de

esta serie por emisión de una partícula a, es el 234Th, este a su

vez decae en otro y así sucesivamente, tal como se muestra en la

Figura I-1A. En esta serie radiactiva ocurren 14



transformaciones, 8 por desintegración a y 6 por emisión |3. La

fórmula general que aproxima las masas atómicas de los isótopos

que forman ésta serie es 4n+2.

SERIE DEL ACTINIO (23SU) . La cabeza de ésta serie es

el 235U, con vida media de 7.04xl08años, siendo el último isótopo

el 207Pb (estable) (Figura I-IB) . El número de masa para cada

miembro de ésta serie puede ser expresado por la fórmula 4n+3.

SERIE DEL TORIO (232Th) . La serie del Torio se inicia

con el 232Th, con una vida media de 1.4xl010años y el último

isótopo es el208Pb (estable), tal como se muestra en la Figura

I-1C. El número másico para cada miembro se expresa por la

fórmula 4n.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL RADON Y SUS PRODUCTOS DE

DECAIMIENTO

El Rn es un gas radiactivo natural, producido en la

cadena de desintegración del U. Este último se encuentra en

cantidades del orden de ppm en todo tipo de roca (Abu-Jarad and

Fremlin,1983) . El padre inmediato del 222Rn es el Ra226,

presente en la corteza terrestre en diferentes concentraciones

(Islam et al., 1990). El radón es el más pesado de los gases

nobles, químicamente inerte, incoloro e insípido. Presenta los

mayores puntos de ebullición y fusión crítica en comparación con

los demás gases nobles. Algunas propiedades físicas del 222Rn se

muestran en la Tabla 1-1 (Cothen,1987). El radón tiene número

atómico de 86 y se presenta en la naturaleza en tres isótopos

Rn, 220Rn y 22'Rn, todos ellos emisores de partículas a, tal

como se muestra en la Tabla 1-2.

El 222Rn, tiene vida media de 3.824 dias, decae por

emisión a con energía de 5.489 MeV. Los productos de decaimiento

del Rn, se dividen en dos grupos: Los productos de

decaimiento de "vida corta" son: El 218Po con vida media de 3.05



minutos, el cual decae por emisión a con energía de 6.0 MeV a
214Pb. Elz!4Pt>, tiene vida media de 26.8 minutos, decae por

emisión (3 con energía de 0.59 a 0.65 MeV a 2l4Bi. El 214Bi,

tiene vida media de 19.8 minutos, decae por emisión /3 con energía

de 3.36 MeV a 214Po. El 214Po, tiene vida inedia de 1.64 x 10"4

segundos, decae por emisión a con enegía de 7.687 MeV a Pb.

Los productos de decaimiento de "vida larga" son: El Pb con

vida media de 22.3 años, el cual decae por emisión /3 con energía

de 0.01a 0.06 MeV a 210Bi. El 2t0Bi tiene vida media de 5.01

dias, decae por emisión a con energía de 1,2 Mev a 210Po. Por

último el 21°Po tiene vida inedia de 138 dias, por emisión a con

energía de 5.3 decae a 206Po el cual es estable. (Ali,

et.al.,1990)-

Los productos de decaimiento del radón son sólidos

(zlBPo, 214Pb, 214Bi y 214Po) y se fijan electrostáticamente

(atracción Coulombiana), dicha fijación de los productos de

decaimiento en los aerosoles es proporcional a Ja superficie de

éstos (Raabe,1969), formando así el aerosol radiactivo llamado

aerosol-radón (Figura 1-2). Por lo tanto este tipo de aerosoles

dependen de la concentración tanto de los aerosoles en el

ambiente como de los productos de decaimiento (Porstendorfer,

1991) .

4." RADON EN LA ATMOSFERA INTERIOR DE LAS CASAS

El radón penetra en las habitaciones por medio de

diferentes fuentes: suelo o roca en la cual está asentada la

casa-habitación (geología local), sistemas de abastecimiento de

agua potable y gas doméstico, así como proveniente de los

materiales de construcción (Abu-Jarad, et al.,1990) como se

muestra esquemáticamente en la Figura 1-3.

Los niveles de concentración de radón en la atmósfera

dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas y

geológicas. A nivel del suelo las concentraciones están, en



función de la geología local, de la tasa de exhalación del radón

y del proceso de difusión hacia la atmósfera. Las variaciones

estacionales tienen como consecuencia fluctuaciones en las

concentraciones de radón atmosférico del suelo hacia la atmósfera

(Islam et al.,1990; Sinnaeve, et al.,1984). El suelo en el cual

esta asentada la casa puede ser una fuente significativa de radón

siempre y cuando existan grietas en la base estructural

(Abu-Jarad et al.,1980). El agua es otra fuente importante para

generar radón atmosférico. Ocasionalmente se transfiere en

cierta medida al ambiente interno de las habitaciones como

resultado de su calentamiento o de la agitación (Kenawy, et

al., 1990). Al calentar el agua se produce el incremento de la

energía molecular, las moléculas del agua aumentan su energía

cinética, además tienen la capacidad de contrarrestar las fuerzas

tensionales superficiales y pasar del estado líquido al gaseoso.

Así mismo este mecanismo libera los átomos de radón presentes en

el agua.

Los materiales de construcción utilizados en las

viviendas son comunmente hechos de elementos naturales (arenas,

roca, cemento, yeso, etc.). Como ya se mencionó todas las rocas

contienen entre 1 y 4 ppm de U y la vida media del Rn es

suficiente para que pueda difundirse en la atmósfera interior de

las construcciones a partir de dichos materiales. Se ha

observado que el 226Ra también puede estar presente en tabiques

de arcilla en concentraciones de 1 a 4 ppm (Cliff 1978) . Los

valores de la emanación del radón dependen de la porosidad del

material usado en la construcción y de su contenido de 226Ra.

Muchos tipos de decoración utilizados en las paredes de las

habitaciones reducen la emanación del radón. Paralelamente dicho

recubrimiento aumenta la concentración dentro de los materiales.

Existen algunos tipos de papel tapiz decorado que tienen de 4 a 6

ppm de Uranio debido principalmente al colorante usado (Abu-Jarad

and Flemlin, 1983; Tame'z, et al.,1986).



Debido a que la mayoría de la población (empleados,

amas de casa, etc.) pasan del 85 al 90 % del tiempo dentro de las

habitaciones, existe la inquietud de que la población pueda estar

expuesta a niveles altos de radón en interiores (Evans, et

al.,1981).

En lugares con clima extremoso, en donde se utiliza

aire acondicionado y las casas se mantienen térmicamente aisladas

y sin ventilación el radón se incorporará al ambiente del recinto

(Islam,1989). En las casas con buena ventilación, los valores de

la concentración de radón en general son bajas mientras que en

las casas con poca ventilación puede haber un incremento de

concentración del radón y sus productos de decaimiento. En este

caso la concentración de radón en interiores puede ser varias

veces mayor que la del exterior.

En la Tabla 1-3, se muestran algunos valores de los

niveles de radón reportados en diferentes paises. En algunos

paises existen recomendaciones de no sobrepasar ciertos niveles

máximos de radón en casas-habitación.(Malik and Atari,1990). La

EPA-US recomienda un nivel máximo de radón en casas-habitación de

148 Bq/m3 (US-EPS, 1991). Arriba de este valor se recomienda una

acción inmediata para reducir esta concentración al radón.

5 . - MITIGACIONES POSIBLES

En la época de lluvia, se realiza una limpieza

eficiente de la atmósfera debido al efecto de lavado de los

contaminantes presentes en el aire. Las nubes según su tipo

están formadas por gotitas de agua o cristales de hielo, o

combinación de ambas que a su vez se forman alrededor de

partículas de polvo, humo, cristales de hielo u otros materiales

(aerosoles), llamados núcleos de condensación, en los cuales el

vapor de agua se condensa para formar las gotas de agua. Los

productos de decaimiento del radón adheridos a dichos aerosoles

se precipitan por efecto de la lluvia.



Para disminuir la concentración de radón en

casas-habitación se recomienda:

- Ventilación de las habitaciones, ya que un incremento

en la ventilación puede reducir considerablemente su

concentración (Strander, 1979).

Recubrimiento de las paredes con yeso, pintura,

plástico, papel tapiz, madera, etc. (Abu-Jarad and Fremlin,1983).

6." DIFUSIÓN DEL RADON

La migración de radón desde el suelo subyacente al

interior de las construcciones se realiza por difusión y

arrastre. Por esto, el radón fluye a través de las fisuras en

las estructuras, paredes y pisos de las construcciones. En

habitaciones que están relativamente aisladas con respecto al

suelo (pisos superiores) las concentraciones en los interiores

suelen ser muy bajas (Ñero,1988; Akerblum et al.,1984).

La migración está controlada por dos mecanismos; la

difusión que lo esta por la concentración, la porosidad del

terreno y la distancia a recorrer, y el arrastre. El transporte

por arrastre es el movimiento del medio llevando con él al radón.

La difusión es el proceso por medio del cual la materia

se transporta de un lugar a otro dentro de un sistema, como

resultado de movimientos moleculares al azar inducidos por

diferencias de concentración. La mayor probabilidad ocurre de

donde existe una mayor concentración hacia donde es menor. Para

entender el mecanismo de difusión, este se ejemplifica con una

cavidad con un determinado volumen de aire y en un extremo el gas

radón. Las moléculas del radón se moverán en todas direcciones

de acuerdo a la teoría cinética y como concecuencia de este

movimiento, el gas radón tenderá a llenar uniformemente toda la

cavidad. Esta tendencia esta descrita por la Ley de Fick, la

cual relaciona el gradiente de concentración con el flujo por

unidad de masa.



Ecuación General del Transporte Molecular .- El transporte

molecular ocurre cuando en un determinado volumen se encuentra un

gas constituido por diferentes clases de moléculas. De acuerdo a

la teoría, cinética de los gases, se supone que las moléculas son

esféricas, no existen fuerzas de atracción o de repulsión y todos

los choques que se efectúan entre ellas son elásticos. Cada

molécula tiene un movimiento al azar a una velocidad (v) y se

moverá a una distancia (1) entre los choques con otras moléculas.

El tiempo (At) en que tarda para que recorran la distancia 1 a

una velocidad v. si se considera que el gas ocupa un determinado

volumen y las moléculas de dicho gas se mueven siguiendo

trayectorias paralelas a los ejes coordenados (X, Y, Z), del cual

(1/6) del número total de moléculas se transfiere en dirección a

dichos ejes. (Foust, et al.,1977).

Gradiente de Concentrción - Se considera que el flujo del gas a

difundir es a través de un volumen AV = 1 AA. Donde AA = área

unitaria = AY AZ, con una determinada concentración (Ci), después

de un tiempo (At) se transfiere a una distancia 1 = At v, cuya

concentración será (C2) .

(Ci - Ca)/1 = dC/dX (7)

Por lo tanto la concentrción del gas que se difunde

será:

Ci = Cz + (dC/dX)l (8)

Entonces, el flujo de masa por unidad de área (ij)) en un

volumen (AV) a través de la dirección X por unidad de área (AA) y

tiempo unitario (At) será:

* = (1/6) C [(AV)/(AA At)]

= (1/6) [(C l)/(At)]

= (1/6) C v (9)

El flujo neto es la diferencia entre los transportes de

masa en la dirección de los ejes coordenados.



l¡) = (01 02)

= (1/6) (I/At) (Ci - Ca) (10)

De la acuacion 7 se tiene:

0 = (1/6) (12/At) (dC/dX) (11)

Como: 1 = At v entonces:

0 = -(1/6) Iv (dC/dX) (12)

Como D = -(1/6) lv = coeficiente de difusión (13)

(ft = -D (dC/dX) Ley de Fick (14)

Esta ecuación indica qu la cantida de la transferencia

de masa que se difunde a través de una sección de área es

proporcional al gradiente de concentración de la masa

(Csanady,1972).

El coeficiente de difusión del radiln en aire libre es

igual a 1.2 x 10 ero /s. En la Figura 1-4 se reportan los

valores de difusión del radón para diferentes materiales

(Nazaroff,et al.,1988). La ecuación de la concentración del

radón. Para un medio continúo isotrópico y en ausencia de

arrastre sera: (Tanner, 1978).

C = Co e [ - (A/D)I/Z 1] (15)

Cuando existen fluidos que arrastran al radón con

velocidad {v), la concentración de este esta dada por:

" 1/2
1 \ (16)

í
C = Co e |(v/2D) - I

Donde:

C = Concen t r ac ión d e l radón a l a d i s t a n c i a (1) [Bq/m3]

Co = " " " [Bq/m3]
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A = constante de dacaimiento d«l radón (2.1 x 10~6 /s)

0 = coeficiente de difusión del radón en aire (a 20°C y

1 atm) (2.1 x 10~l «*/•).

v = velocidad del fluido (K/S)

Aunque con las ecuaciones 15 y 1.6, se podría determinar

el coeficiente de difucion a partir de las concentraciones del

radón, la aplicación de la últlaa fórmula resulta bastante

compleja ya que la determinación de la velocidad del fluido que

arrastra al radón es prácticamente iapredecible en condiciones

reales. Por lo tanto para al presente trabajo en la

determinación del radon se aplicó la metodología explicada en el

capitulo IV.

7 ." EXPOSICIÓN AL RADON

£1 radón es un gas noble y por ser inerte no reacciona

químicamente para formar coapuestos. Su radiotoxicidad es baja

en comparación con la de sus productos de decaimiento inhalados,

debido a que son sólidos y permanecen en el pulmón donde por

decaimiento emiten radiación a o p que puede afectar las células

vivas (Duffus,1983).

Todas células contienen una molécula especial ADN

(Acido Desoxiribonucléico), dicha molécula contiene la

información genética que repercutirá en el comportamiento de la

célula. La mayor parte del daño al ADN generalmente lo repara el

propio organismo vivo. Sin embargo cuando no se puede reparar el

daño queda afectadapermanentemente y los ci.»bios pueden afectar

el comportamiento de la célula.

El daño causado por la radiación depende de: .la dosis,

el tiempo de exposición, el tipo de radiación, la parte expuesta

del cuerpo, edad y las condicionres de salud. La radiación a

deposita mayor cantidad y concentración de energía en las células
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que las radiaciones 0, r o los rayos X (ININ,1985)

Cuando en un tejido, las células empiezan a

multiplicarse en forma incorrecta y de manera progresiva, se

forma un tumor, si ésca neoformación no invade los tejidos

vecinos y queda circunscrito, generalmente es un tumor benigno.

Sin embargo, si el tumor invade los tejidos vecinos, entonces al

tumor se le considera maligno, o también se le llama cancer, y se

caracteriza por la desorganización en la expresión genética.

En los últimos años gran cantidad de testimonios de

todo el mundo indican que el cáncer después de las enfermedades

del corazón, es el que tiene mayor Índice de mortalidad en las

ciudades industrializadas, se estima que del 60% al 90% de todos

los cánceres están relacionados en alguna forma a factores

ambientales.

Epidemiológicamente se ha podido establecer que si

existe exposición a un carcinógeno, aún por periodos cortos, el

riesgo a desarrollar un cáncer permanece durante toda la vida

(Vega, 1990).

Existen varias causas que inducen el cáncer pulmonar,

el cigarro es considerado como la principal causa entre los

factores no-radiactivos (Hofmann, 1986). Evidencias científicas

indican que en habitaciones en donde se encuentren fumadores,

existe incremento del riesgo a la exposición del radón, es decir

puede existir sinergísmo, humo del cigarro-radón y que induce al

cáncer pulmonar. Asimismo se ha determinado que los niños son más

sensibles que los adultos y que por lo tanto el riesgo es más

alto (US-EPA, 1986; Ñero, 1983; 1989). En la Figura 1-4 se

reporta la tasa de mortalidad de tumores malignos según la edad,

se observa que en la edad de 45 años en adelante un fuerte

incremento. De acuerdo a la clasificación internacional de

enfermedades, en México durante 1986, el cáncer ocupó el quinto

lugar en defuciones con respecto al total de enfermedades.

(Bribiesca y Quiñones, 1990)
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En la Figura 1-5 se muestra el riesgo relativo al

cáncer pulmonar en la población fumadora y no-fumadora, por sexo,

observa que la incidencia es mayor en las mujeres y esto obedese

a que son más sensibles (Vega,1990).

El radón al ser inhalado se exhala casi en su totalidad,

aunque una pequeña parte se elimina por mecanismos fagocitarios y

ciliares, otra pequeña parte puede penetrar en la región alveolar

del pulmón (Ali, et.al.,1990; ). Sus productos decaen hasta

llegar al 2o6Pb estable irradiando el epitelio pulmonar (Kenawy,

et al.,1990; Islam, et al.,1990). La parte restante puede

penetrar al fluido sanguíneo (Fisenne, 1991).

Se considera que la exposición a niveles bajos de

concentración de los productos de decaimiento del radón en

períodos largos puede representar la probabilidad de que se

desarrolle un carcinoma en el pulmón. Sin enbargo no hay datos

epidemiológicos suficientes que permitan cuantificar el riesgo al

cáncer pulmonar, particularmente asociado al radón. Los estudios

de riesgo por exposición al radón y sus productos de decaimiento

se basan en daños a la salud observados en trabajadores de minas

de uranio donde los niveles de radón son altos (US-EPA, 1986).

En dos minas de Europa Central, ricas en depósitos de petchblenda

(un yacimiento con presencia de radio), cuya concentración de

radón en la atmósfera es del orden de 10s Bq/m3 , se ha observado

un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar durante su trabajo

(Cember,1983). En la Figura 1-5, se muestra los resultados de un

estudio epidemiológico en minas de uranio (Frey and Frey,1990).

Los resutados de los estudios epidemiclógicos sobre los mineros

de uranio, pueden utilizarse para estimar el riesgo de cáncer

asociado con la exposición del radón en la población en

interiores de las casa-habitación.

Cabe señalar que los estudios epidemiológicos se

realizan en ratas y perros, donde se les han alternado la

exposición en atmósferas con contenidos controlados de radón de

37 MBq/m (Cember,1983) y humo de cigarro. De estos experimentos
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se ha observado en dichos animales el desarrollo de tumores

malignos (Cross,1987). Aunque el efectos en animales no se puede

extrapolar al hombre, para fines de determinación de riesgo se

usan éstas pruebas de laboratorio. En la tabla 1-6 se muestran

valores de evaluación de riesgo por radón.

TRATAMIENTO DEL CANCER.- El tratamiento más eficas

consiste en la eliminación o destrucción de todas las células

cancerosas, con el menor daño posible para las células y tejidos

sanos, para ello, existen técnicas como la quirúrgica y la

radioterapia

La radioterapia es el tratamiento de las enfermedades

por medio de radiaciones, es decir aplica la radiación a un

órgano afectado por un tumor, al cual inhibirá completameanate su

desarrollo o destruirá la célula cancerosa. Hay 2 métodos

establecidos para la administración de radiación en estos casos:

Teleterápia.- Consiste en la emisión de radiación de

una fuente radioisotópica y que esta dirigida al área afectada,

es decir propone mediante una dosis adecuada de radiación la

destrucción de tejidos malignos, su valor difiere según el caso,

ya que varía gradualmente la respuesta a los tumores a este

tratamiento, utiliza dispositivos que contienen 60Co (bombas de

cobalto) que es el isótopo más idóneo como fuente de radiación .

Broncoterapia.- Consiste de una fuente radioisotópica

que es confinada en un contenedor apropiado el cual es

introducido y llevado hasta la parte afectada (Fishben,1967;

Stern,1973; IAEA,1972)

En los últimos años se ha prestado mucho interés al

radon, especialmente en lo que se refiere a los problemas de

exposición de éste y la de sus productos de decaimiento en los

edificios y casas-habitación. En los países de clima frío, en los

que, para ahorrar energía, refuerzan la hermeticidad de ventanas

y puertas, se ha comprobado que el problema del radón es muy
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importante. Se realizaron algunos estudios en Suecia, la

República Federal de Alemania, Suiza, Inglaterra, Austria,

Francia, Canada, Estados Unidos y otros pocos pal&os para

determinar los niveles de radón y sus productos de decaimiento en

casas-habitación. Inclusive en zonas tropicales, actualmente se

tiene considerable atención a los problemas que plantea el radón

en interiores.

En una encuesta realizada recientemente por US-EPA y

dada a conocer por el Servicio de Salud Pública de los Estados

Unidos mostró que en ése país, el problema del radón en espacios

cerrados es más grave y está más extendido de lo que

anteriormente se suponía (Science News, 134, 13, 24 de septiembre

de 1988. De acuerdo con lo confirmado con el organismo antes

mencionado, se cree que en los Estados Unidos las muertes por

cánceres del pulmón cada año, el 25% de los casos son entre la

población no-fumadora y se deben exclusivamente a la exposición

al radón en espacios cerrados y entre la población fumadora, el

restante 75%. Las estadísticas han indicado que la mortalidad

humana debida al radón en interiores "supera probablemente en 10

veces el problema de la contaminación del aire en exteriores.

El radón es la principal fuente de exposición a las

radiaciones naturales: aporta como promedio por lo menos dos

tercios de toda la dosis individual de radiación natural.

La necesidad de investigación sobre la presencia del

radón en el medio ambiente humano y en los edificios y

casas-habitación se justifica plenamente sobre la base de los

estudios realizados hasta ahora en diversos países. Se necesitan

más estudios para comprender el problema a fin de concebir formas

y medios para minimizar la exposición al radón y sus productos de

decaimiento. Las metas consistirán en lograr mejores diseños, una

selección de mejores materiales de construcción, el empleo de

métodos para minimizar la concentración de radón en el aire en

interiores (IAEA/CEC,1989)
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CAPITULO II DETECCIÓN DEL RADON

Las radiaciones nucleares no se detectan directamente

por los sentidos, solo se pueden observar a partir de los efectos

que producen a lo largo de sus trayectorias. Los aparatos que

las registran se basan en la interacción de las partículas

cargadas con los gases, líquidos o sólidos que atraviesan. El

proceso principal por el cual una partícula cargada proveniente

de la desintegración radiactiva pierde su energía a su paso por

la materia es la interacción con los electrones atómicos. Cuando

una partícula con carga eléctrica atraviesa la materia, pierde su

energía, es decir se frena, debido esencialmente al campo

eléctrico que la rodea. Este campo eléctrico actúa sobre los

electrones que se encuentran en la vecindad de su trayectoria.

En efecto, la probabilidad de tener un choque directo, ya sea con

un núcleo o con un electrón de la materia atravesada es muy baja

debido a que el lugar que ocupan en el espacio atómico estos

blancos es muy reducido con respecto al vacio. Una partícula que

no tenga carga eléctrica (neutrón) tendrá más dificultad para ser

frenada por la materia que una partícula alfa o un protón que,

por tener carga eléctrica, tiene un campo eléctrico que actúa a

larga distancia.

El principio general en la mayoría de los métodos de

deteccción de la radiación nuclear es que independientemente de

la forma de radiación, ésta transmite una parte o toda su energía

al medio detector ya sea por ionización directa de los átomos del

medio detector o provocando la emisión de partículas cargadas las

cuales a su vez producen ionización en el medio detector. La

ionización así producida puede detectarse por varios métodos:

l.-La carga eléctrica puede colectarse directamente por métodos

eléctricos como es el caso de las cámaras de ionización y los

detectores semiconductores.

2.-Puede causar la emisión de fotones como en los detectores de

centelleo.
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3.-Puede dejar un camino de átomos ionizados en el medio detector

a lo largo del cual se pueden condensar burbujas o ocurrir

cambios químicos, como en las cámaras de niebla o de burbujas y

en las emulsiones fotográficas.

4.-Puede causar daño permanente en el medio que posteriormente

puede hacerse visible como en los detectores sólidos de trazas.

Como se vio el el capítulo anterior ios niveles de

actividad del radón atmosférico son de orden de Bq/m3, esto

implica que son niveles bajos y se requiere para su

cuantificación de métodos de alta sensibilidad. Entre los

métodos reportados en la literatura para detección de niveles

bajos de radiación a se utiliza el registro en detectores sólidos

de trazas nucleares (Bochicchio and Risica,1990; Cothern,1987) .

Los detectores sólidos de trazas nucleares, son

dispositivos que tienen la finalidad de medir la exposición del

número de marcas de trazas a en un determinado intervalo de

tiempo de exposición (Nelson,1987), con estos detectores se puede

integrar la actividad a lo largo de varias semanas, además

permite medir bajas concentraciones. Constan de películas

delgadas de nitrato de celulosa, procesos químicos y contador de

chispas (Tommasino,1990) ,

En general, los detectores solidos de trazas son

materiales aislantes, como polímeros orgánicos, vidrios o

cristales, en los cuales las partículas nucleares, al incidir,

forman regiones de daño intenso a escala atómica, estas regiones

pueden representarse como un cilindro de material que ha sufrido

ionización y desplazamientos atómicos alrededor de la trayectoria

de las partículas. El resultado son cambios estructurales

permanentes en la material original. A la región afectada a lo

largo de las trayectorias de las partículas, se le conoce como

traza latente. El radio del cilindro no abarca más de unas

cuantas decenas de angstroms (1A = 10 8cm). En materiales

aislantes a temperatura ambiente, la traza latente es permanente.

En materiales conductores, por el contrario, no se observan
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trazas permanentes, debido a que la mobilidad de los electrones

del material permite la regeneración del daño por ionización

provocado por el paso de la partícula, de manera que el material

vuelve a su forma original antes de que se forme cualquier traza

incipiente. Dado el tamaño de la traza latente, es preciso

amplificarla para observarla.

Un método sencillo, reportado por Young en 19 58

consiste en sumergir el material irradiado en un solvente químico

que ataque de forma preferente la región dañada. Esto da lugar a

pequeños canales huecos en el material, en los sitios donde se

formaron las trazas latentes, estas concavidades se denominan

trazas reveladas. Una trazas puede ser revelada debido al hecho

de que al formarse la traza latente la estructura original del

material ha sido alterada y presenta una reactividad química

distinta a la del resto del material, de esta manera , cualquier

traza latente que cruce una superficie del detector podrá

encontrarse en contacto con el mordiente químico y se disolverá

más rápidamente que el resto del material, produciendo una

concavidad cuyo diámetro y profundidad aumenta sí se prolonga el

tiempo de acción del solvente químico. El diámetro superficial

de estas trazas puede llegar a medir unas cuantas mieras, lo que

las hace observables por microscopía óptica convencional. Cada

material detector tiene un umbral de detección por debajo del

cual no registra daño el material. Los detectores de trazas son

en general insensibles al paso de las partículas £ o radiación

gamma (y) y los iones más pesados pueden registrarse, dependiendo

de su energía, en una variedad de materiales. Para el caso de

las partículas a de la emisión del radón se utilizan en general

plásticos. En este estudio se utilizó películas delgadas de

nitrato de celulosa que registran partículas a de energía entre

0.6 y 4.4 MeV.

Los análisis de algunos de los resultados de

intercomparaciones referentes a la detección do radón con

distintos dispositivos en base de detectores de trazas, las
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películas ,.e nitrato de celulosa como el LR-115 dan resultados

proporcionales a la concentración del radón y la de sus productos

de decaimiento. Otros materiales detectan los productos de

decaimiento depositados en ellos, así como los que existen en el

aire, dando resultados que no son proporcionales entre ambos y

varían fuertemente con el factor de equilibrio (Miles and

Sinnaeve,1984).
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CAPITULO III.- CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO

1.- CARACTÜÍ.sriCAS GEOLÓGICAS

La ciudad de México se encuentra localizada a una

altitud promedio de 2240 m en la Cuenca de México, que es de tipo

endorréico con desagüe artificial. La cuenca se formó

aproximadamente hace 690000 años al cerrarse el antiguo Valle de

México como consecuencia del surgimiento de la presa natural

volcánica de la Sierra de Chichinautzir. (Mooser, 1975) . Así el

drenaje natural (Sierra Pachuca - Río Amacuzac) se cerró

propiciando la formación de un lago. El azolvamiento o relleno

asociado al vulcanismo, cubrió en discordancia a los depósitos de

sedimentos clásticos continentales y al basamento calizo (De

Cerna, et al., 1986; Gasea y Reyes,1977), El espesor de éstos

rellenos varía lateralmente: alcanzan espesores de 200 m en la

porción central y hasta de 600 m al sur de la cuenca. El relleno

está formado por depósitos lacustres y aluviales ademas de

formaciones volcánicas pertenecientes al Pliocéno Superior y

Cuaternario (Mooser,1975)

La mayor parte de la zona urbana de la ciudad de México

está edificada sobre depósitos lacustres y aluviales. Desde el

punto de vista geológico ésta se ha dividido en tres zonas: Zona

de I.ago, Zona da Transición y Zona de Lomas (De Cerna, et

al.,1986) .

- La zona de Lomas «stá formada por rocas ígneas Cuaternarias,

andeaítas o arvieisitas-basálticas, provenientes. de volcanes

monogenéticos representados por conos cineríticos, domos

volcánicos y corrientes de lava.

- La zona de Transición comprende las areas a las que subyacen

los depósitos aluviales que circundan los vasos lacustres

antiguos. Consisten de material aluvial retrabajado en forma de

gravas, las que están interestratificadas con depósitos de tobas

eólicas y brechas de pómez, que cambian lateralmente a arenas,
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arenas tinosas y arcilla volcánica La granulometrla indica

valores menores hacia el centro de la ciudad y mayores en las

cercanías do. las sierras.

- La zona do Lago está ubicada en areas que subyacen depósitos

lacustres y consisten en arcillar; dosarrol"! ad.is a partir de tobas

y cenizas volcánicas.

2.- CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

Según la clasificación de Enriqueta García

(García.. 3978) el clima de la ciudad tie México es Templado

Sufchuroedo con lluvias de verano C (w)(w)b(i') en c.u mayor parte y

una .-¿on a al noreste al que le corresponde un clima Semiárido

Templado BSiKw(w)(i') (Figura Ill-l).

La ciudad de México, se encuentra al oeste del

Anticiclón Semipermanente del Atlántico del Norte

(Bermudas-Azores), cuyos desplazamientos determinan en gran

medida su clima.

Se destinguen dos épocas bien definidas; seca y

húmeda, que se describen desde e± punto de vista sinóptico

(Figura IIT-2) (Jáuregui, 1971, 1974, 1975, l'188.a).

ÉPOCA DE SECAS (Octubre-Mayo). A mediados de ésta

épot-5 ei anticiclón Bermudas-Azores se d? _:pj si'a hacid el r,ur,

úínninuyf-ináo la influencia de los vientos alisios, v~ decir sobre

la ?;on3 de estudio se presenta un efecto anticiclón! co, soplando

asi los vientos del Oeste gue se infcen&i f i<. o conferiría ascienden,

estos vientos son «leños húmedos crue los Alisios (la sequedad del

aire es característica de ésta época). i*,¡~ i n/ierno ce observan

vientos máximos (Corriente de Chorro) qu* SR desplazan hacia el

sur manifestándose al norte de la ciudad de Móxicn con vientos

del o«ste o suroeste. Así mismo del Canadá descienden masas de

airo polar que provocan descensos de temperatura. La subsidencia

del aire asociada a la circulación anticiclónica origina nubes

estratiformes e inversión de temperatura en la ciudad de México.
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En esta época I;:-:, vagu.idai.;. en su trayecto, intensifican el

viento regional orientando la formación de densas tolvaneras que

afectan las zoivis esto y norte da la ciudad (Figura III-3). A

finales de esta épo.s, los vientos del Oeste pierden intensidad,

se observa un desplazamiento hacia el norte del anticiclón

Bermuda-Azores «iñi< i f i estándose los vientos húmedos Alisios.

ÉPOCA DK LÍAJViAS (Mayo-Octubre). Cuando los vientos

Alisios; o del Este rse intensifican, su efecto se manifiesta en la

ciudad de México. Se desarrollan al pie de las montañas nubes

del tipo cúmulos. Posteriormente al alcanzar su máxirao desarrollo

se forman cúmulos potentpa y c o n ayuda de la energía calorífica

urbana se precipitan al sur y oeste en forma de chuvas.cos,

registrándose asi ir.', ¡saxjitia precipitación (Figura TII-4). En la

Figura lli-l, so ohs.cfrd. que en Ja zona de lomeríos (W ~S) la

precipitación o<: '!'-' "i>':0 .Í lino mm y en la zona Centro es menor a

700 mm Erit.ro lo:; f.¿<cvrc.; que influyen en c. L clima urbano de la

ciudad d-:í f-iexic: ;;•• • :rii:̂-../̂  t an l.¡ Lei[iper.ít'.i¡-.¡ y el viento. La

variación de i a t ."-T:.ycrati: t"a se debe a la capacidad térmica da los

materiales urbane. ('••íhiculos y íabiicas), J.T-, aglomeraciones de

gente, asi como al r-.;. t: lumo. Los meses rnás calurosos son de marzo

a mayo.

ti reir.'T. de1 flujo del a.i¿-;' superficial os el

resultado "J-;1 i.,. ¡;. • . ••:.-. >.- i ón -.in Jos vi eiit-;-: regionales y los

vientos J ÍIC iiiíii \ .•/)..•: < -ju i y Luy.-:ndo, 1983) . i'i ja figura Iir-5 se

muestra el vían1:-.- v;.. :v > nante en la zona de" Aoropuerto y Tacubaya.

^ V'T,¡'T: ¡MALES. D e b i d o al p.-í.o cié uriñ peturivación

a t m o s í é r i c a at ob• v¡•-.•••<n v i e n t o s i n t e n s o s q>;-. impiden la for m a c i ó n

de vientos io;-a!ri'.. !.:u. sistemas de ba j i ¡yrrosión, condición de

buena disp.'.irsi en r.,t; :»::> ¡.unan convergencia y '.'.ontos del suroeste y

sur provocando tí 1 transporte de contaminantes atmosféricos hacia

el norte y norar-v (• . Lns sistemas de ait.'j pref.;ión por su parte

ocasionan viento.; do i norte y noreste con poca intensidad. Al

estacionarse sobre la ciudad acumulan los contaminantes
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atmosféricos al sur y suroeste y en ocasiones al oeste debido a

que las montañas impiden su transporte (Figura III-l) . La

Corriente de Chorro contribuye a la dispersión de contaminantes,

ya que ocasiona vientos del suroeste en superficie (Sandoval,et

al,1987). Los vientos más intensos son en octubre y septiembre.

VIENTOS LOCALES. La ciudad de México en su parte

central presenta gran rugosidad al viento regional debido a las

construcciones elevadas y calles angostas, manifestándose así una

ventilación deficiente (Figura III-l) y dando lugar a los vientos

locales que pueden ser vientos de montaña o da valle.

Los vientos de Montaña o catabáticos, se forman durante

la noche y en las primeras horas de sol en ausencia de vientos

regionales. Son vientos débiles o calma que descienden de las

montañas y que convergen hacia el centro de la ciudad provocando

una condición desfavorable para la dispersión de los

contaminantes atmosféricos que tienden a concentrarse a la hora

de mayor actividad vehicular entre las 7 y las 10 hrs. Este

efecto se refuerza por la isla de calor y por lo tanto la

dispersión lateral de la contaminación atmosférica hacia las

afueras de la ciudad es deficiente. Tanto la orografía como las

condiciones meteorológicas restringen la dispersión vertical, lo

cual es desfavorable para la eliminación de contaminantes, siendo

un indicio de su presencie! el deterioro de la visibilidad. Por

su parte los denominados vientos de Va]le se forman por la

insolación, ya que el calentamiento áa la capa de aire

superficial induce turbulencias convectivas (Jáuregui,1988a).

Por la noche, el enfriamiento por radiación se propaga

en la capa de aire seco superficial de abajo hacia arriba, de

modo que el aira más denso se encuentra c.-rca del suelo formando

así una inversión térmica. En su ascenso, los gases

contaminantes se enfrian y si llegan a encontrar aire más

caliente, su ascenso se frena de acuerdo a las leyes físicas de

los gases. Las inversiones térmicas ocurren durante la mayor



parte del año, siendo más frecuentes y profundas en la época de

secas (noviembre-marzo) debido a que el enfriamiento nocturno es

más prolongado, por la mayor duración de la noche, y más intenso,

por un menor contenido de humedad en las masas de aire polar

continental. El fenómeno disminuye en época de lluvias

(junio-agosto) debido al aumento de humedad en ésta época. En ia

Figura III-3, se muestran ejemplos de valores de la frecuencia

mensual en % de inversiones térmicas y el número de días en el

mes con tolvaneras (Jáuregui,1983; 1988,b).
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CAPITULO IV DESARROLLO EXPERIMENTAL.

El muestreo con detectores solidos de trazas es un

muestreo de evaluación "in situ" ya que los detectores se

colocaron en las casas-habitación en dispositivos que permiten la

llegada del radón al detector y registran las partículas alfa del

decaimiento de aquellos núcleos que se desintegran en la vecindad

del detector. El desarrollo experimental se llevó a cabo en

varias etapas de procedimiento.

DETECTORES. -Para la detección de las partículas a del

decaimiento del 2z2Rn se utilizaron películas de nitrato de

celulosa LR-115, Tipo II. Fabricadas por Kodak-Pathe, de 12 Mm

de espesor. Estas películas detectoras están adheridas a un

soporte de polietileno de 100 nm de espesor, son del tipo

peliculable y registran partículas OÍ con energías entre 0.6 y 4.4

MeV, por lo tanto es posible contar dichas partículas por el

método de "chispa". Con ésta película se puede realizar medidas

de períodos largos de exposición en la atmósfera interior de las

casas, la densidad de trazas obtenidas estará relacionada con la

concentración del radón en dicha atmósfera.

GRABADO DE TRAZAS. -Las partículas a en los detectores

son grabadas por medio de un ataque químico que comprende una

solución quíiaica NaOH (2.5 N) a 60 C durante 120 minutos, la cual

actúa como un abrasivo en la película. Para ello se coloca la

solución en un baño María con un agitador de baja velocidad (7.5

rpm). Este dispositivo se sumerge en la solución y se mantiene a

temperatura constante en el baño Maria. Una vez transcurrido el

tiempo de ataque químico se lavan los detectores con agua simple

hasta que no quede residuos del NaOH en ellos, dando como

resultado un espesor residual de la película, dicho espesor debe

disminuir de 12 ym originales a 6-7 urn, Para verificar esto se

mide el espesor de cada detector antes y después del ataque



químico. Todas las medidas se normalizan a 6.5 (.xin de espesor

residual. Si el espesor disminuye esa cantidad el número de

trazas registradas será mayor ya que aquellas trazas que no

tuvieron suficiente energía para atravesar y cruzar la superficie

se hacen evidentes al disminuir el espesor de la película

detectora. Una vez aplicado el grabado se desprende el soporte de

polierileno de la película sensible. La densidad de trazas se

determina usando un contador de chispas.

CONTADOR DE CHISPA. -Debido a que la observación al

microscopio es poco efectiva para cantidades qrande de detectores

se han desarrollado dispositivos para el conteo automático de

trazas. El contador de chispa es un dispositivo electrónico que

tiene la finalidad de detectar el número de trazas nucleares

presentes en un detector de plástico mediante un contador

analóqico. Este sistema reportado por Cross y Tommasino en 1970,

está constituido por dos electrodos: uno delgado (Mylar

aluminizado de 10C (iin) y otro grueso (latón) (Figura IV-l) . El

detector de plástico se coloca entre ellos. Al cerrar el

circuito Ro, se carga el capacitor C obteniéndose una descarga

eléctrica o chispa a través de los agujeros de las trazas

grabadas en el detector. La chispa pasa a través de las trazas

con bastante energía de tal manera que evapora la capa de

revestimiento de aluminio impidiendo otras descargas en el mismo

agujero. El capacitor C es descargado y el voltaje produce

pulsaciones en el resistor R las que son registradas mediante un

escalador electrónico.

GEOMETRÍAS DE EXPOSICIÓN. -Se ucilizaron dos tipos de

contenedores cilindricos o sistemas de exposición. (Jn primer

contenedor es un tubo de PVC con diámetro de 2.3 cm y 10.0 cm de

largo, tapado en uno de sus extremos. En la tapa se aloja el

detector en forma de disco. El segundo contenedor consiste de un

vaso de polietileno de 6 cm de diámetro y 16 cm de largo en el



cual se fija un detector del tipo llamado "canguro" (Figura

IV-2). Los detectores se cortaron para su exposición en dos

tipos de geometrías:

-1.-Disco de 2-5 cm de diámetro. Para determinar el fondo en

estos detectores se hicieron estadísticas del número de trazas

presentes en detectores no expuestos, (en este caso F=4 trazas).

-2.-Rectángulos de 6.2 cm x 2.2 cm. Este último detector se

introduce en una carpeta de plástico, obteniéndose así un

detector que se denomina del tipo "canguro".

Durante la exposición la mitad del detector se saca de

la carpeta de plástico y la mitad que permanece en el interior no

registrará las partículas a del radón, por lo tanto se obtiene el

fondo específico para cada detector. Ambas geometrías se

estudiaron para obtener el efecto de la convección del aire en

ellos.

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOREÜ. -El monitoreo se efectuó

tanto on el interior como en el exterior de 60 casas-habitacion.

Se realizaron 4 períodos de exposición de tres meses

cada uno. En los sistemas de detección se colocaron con la parte

abierta hacia abajo en la pared de las recámaras o de los closets

a j.0 m de altura y ocasionalmente en la parte inferior de los

escritorios. En lo referente al exterior se colocaron a alturas

entre 2.6 m y 1.8 ir. junto a la pared de la casa.

El primer período de exposición denominado (A) se

inic.;ó en febrero-marzo de 1989; el segundo denominado (B) inició

en agosto del mismo año, el tercero (C) inició en noviembre de

1989. El último período de exposición (D) inició en agosto de

3 990.

En el rnuestreo (A) se colocaron 52 detectores (26 en

interiores y 26 en exteriores) de los cuales 38 se expusieron en

contenedores de tubo y 14 en detectores del tipo canguro sin

contenedor. Se colocaron los detectores en 18 casas

unifamiliares y 8 en condominio. Se observó que en el muestreo
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(A) la mayoría de los detectores colocados en condominio se

perdieron, bajo esta experiencia se optó por colocarlos en casas

unifamiliares. Se reportan en este trabajo debido a lo anterior

less resultados de 60 casas-habitación. En el periodo

correspondiente a <B) se colocaron 272 detectores (136 en

contenedor de tubo y 136 en contenedor de vaso) , en 68 casas

unifamiliares, en este muestreo se recuperaron 178 de los

detectores (48 casas). En el período de exposición (C) se

colocaron 192 detectores (96 en contenedor de tubo y 96 en

contenedor de vaso) , en 48 casas, en el cual se recuperó 110 de

los detectores (28 casas). En el último período de exposición

(D) se colocaron 172 detectores (86 en tubo y 86 en vaso), en 43

casas, en este muestreo se recuperaron 108 detectores (30 casas).

La distribución de los sistemas de detección de radón en la

ciudad de México se muestran en la Figura IV-3. Una vez

expuestos los detectores en la atmósfera de las habitaciones, se

recolectaron para su análisis en el laboratorio.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS. -Las características de

las casas donde se colocaron los detectores se muestran en la

Figura IV-4. De las 60 casas que se estudiaron en los cuatro

períodos de muestreo; 21 casas se ubicaron en la zona de Lago, 22

a la zona de Transición y 19 casas a la zona de Lomas (Figura

IV-5).

CONTEO.-E1 conteo de las trazas de las partículas a del

decaimiento del 222Rn se realizó en el contador de chispas. A

los detectores grabados se les aplica vn prerompimiento de las

trazas a 1200 V con el fin de definir claramente las trazas

presentes en él. Posteriormente se realizan, para cada detector,

5 lecturas del número de trazas a 750 V y se obtiene el promedio

(X) y la desviación estandard (a) .

Se calcula el error estadístico (e)

e = (tr/X) que en general es ¿ 4%
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La densidad de trazas se reporta en el número de

trazas/era2 utilizando las relaciones:

Td = [(X-F)E]/FcA Texp Para el sistema de exposición

en contenedor de tubo.

Vd = [(X-X F)E]/FcA Texp Para el sistema de exposición
en contenedor de vaso.

Donde:

X = Promedio del número de trazas

X F = Número promedio de trazas de fondo para el

detector = 4 trazas/cía2

E = Tiempo estandarizado (120 dias)

Fe = Factor de corrección por espesor residual

A = Area del electrodo (0.5 cm2)

Texp = Tiempo de exposición

El factor de corrección por espesor residual del

detector de trazas se obtiene a un espesor normalizado a 6.5 ym.

Este factor de corrección por espesor residual del detector se

muestra para distintos espesores residuales en la Tabla IV-1

CUANTIFICACION DE CONCENTRACIONES DE RADON. -Se determinaron

las concentraciones de radón de acuerdo con las relaciones

geométricas reportadas por G.Somogyi, et al.,(1984). Estos

autores reportan las relaciones para calcular la densidad de

trazas observables en detectores LR-115, colocados en sistemas

cilindricos de detección, El factor de calibración de la

respuesta del sistema permite la conversión de trazas/cm' a

Bq/m , tal como se muestra en la Tabla IV-2, Segovia y

Cejudo,(1984).
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CÁMARA EXPERIMENTAL DE RADON. -En una atmósfera

habitacional, el cont .nido de radón se espera que sea de muy bajo

nivel, los detectores pasivos serán de tamaño reducido respecto a

las dimensiones de la habitación lo cual implica que solo

aquellos núcleos de radón que se desintegren al pasar cerca del

detector serán registrados. Esta probabilidad es muy baja, en

base a esto, se utilizan contenedores dentro de los cuales se

fija el detector, para que el aire que penetra en el contenedor

tenga determinado tiempo de residencia en él y se aumente la

probabilidad de desintegración de los núcleos de radón presentes

en el aire en las cercanías del detector.

Para comprobar el porcentaje de registro en los

distintos contenedores utilizados en este trabajo, se expusieron

detectores con sus respectivos contenedores en una atmósfera

artificial de radón. La atmósfera artificial de radón es una

cámara construida con material acrílico de 7 mm de espesor, de

las siguientes dimensiones: 38.5 cm x 38.5 cm x 37.4 cm. Cuenta

con una puerta frontal que se cierra herméticamente. En el

interior y depositado sobre la base se colocaron 975 gr de

pechbienda con una concentración de 2812 ppm de Uranio el cual

genera radón con rapidez constante. A 16 cm de la base se tiene

un enrejado formado por una serie de barras de acrílico. En la

parte superior se tienen dos accesos que se cierran

herméticamente por medio de O-rii ,s (Figura 1V-6).

La cámara experimental se encuentra dentro de una

campana de extracción. Cuando se inicia un experimento se abren

los accesos superiores y se pone en funcionamiento la campana de

extracción durante 10 minutos, para extraer el radón presente sin

contaminar la atmósfera del laboratorio. Posteriormente se abre

la puerta frontal para manipular dentro de la cámara,

intercambiar detectores o modificar su ubicación. Una vez

terminado el proceso se cierra la puerta frontal y los accesos

superiores herméticamente, cerrando así mismo la campana durante

el tiempo requerido. En la atmósfera controlada de radón se
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realizaron tres etapas de experimentación, con 24 horas de

exposición en cada experimento. En la primera etapa se colocaron

6 detectores (3 detectores en contenedor de tubo y 3 detectores

tipo canguro sin vaso), se repitió el experimento 24 veces. En la

segunda etapa de experimentación se colocaron 6 detectores (3

detectores en contenedor de tubo 3 detectores en contenedor de

vaso), se repitió el experimento 29 veces, en la última etapa de

experimentación se colocaron 9 detectores (3 detectores en

contenedor de tubo, 3 detectores en contenedor de vaso y 3

detectores -colocados en un tubo de PVC con diámetro de 0.5 cm-

colocados dentro y en el fondo del vaso) esta etapa se repitió 26

veces (Balcázar, et al.,1987).

La finalidad de estos experimentos fue la obtención de

promedios de conteo en los detectores para distintas geometrías

de detección y condiciones de exposición semejante. Estos

valores se utilizaran para obtener un factor de corrección en los

resultados.
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CAPITULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las resultados del nuestreo de radón en atmósferas

obtenidos en el interior y exterior de las casas, en los cuatro

períodos de exposición (A,B,C y D) , se muestran en las Figuras

v-l.l, V-1.2, V-1.3 y V-1.4 respectivamente, en dichas figuras

las abcisas representan las casas localizadas en las tres zonas

geológicas de la ciudad de México y en las ordenadas se indican

las concentraciones, en Bq/m , obtenii

dispositivos de detección para cada casa.
las concentraciones, en Bq/m , obtenidas con los diferentes

VALORES PROMEDIOS OBTENIDOS EN EXTERIORES. -Los valores

promedios obtenidos en exteriores en los períodos A = 27.1 Bq/m3

y B = 13.5 Bq/m3 indican que en (A) los niveles de concentración

del radón fueron 50% mayores que en (B) . El comportamiento de

éstos resultados se puede explicar a continuación.

PERIODO DE EXPOSICIÓN (A) (febrero a julio de 1989) los valores

mayores de concentración de radón se deben probablemente a las

altas temperaturas así como a las tolvaneras provenientes del

noreste de la ciudad y que son transportadas hacia el sur por los

vientos dominantes del norte, así mismo se observan fluctuaciones

en la presión atmosférica con tendencia a su descenso. En la

zona norte (Vallejo), se obtuvo un valor de 59.3 Bq/m3 además de

los fenómenos atmosféricos mencionados, tiene por su ubicación,

la presencia de partículas industriales suspendidas. Se

obsevaron dos casas una al sur rumbo a Coyoacán y otra al sureste

por Xochimilco con valores de 102.4 Bq/m3 y 63.9 Bq/m3

respectivamente (Figura V-1.1B), además de los fenómenos

atmosféricos antes mencionados cuenta con la influencia de los

materiales de construcción, la primera casa tiene pisos de piedra

volcánica y el detector fue colocado a 1.6 m de altura, en la

segunda casa se tiene paredes exteriores de tabique rojo de

arcilla sin recubrimiento y el detector fue colocado en piso de
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tierra a 0.6 m de altura. Las demás casas en este periodo de

exposición presentan valores menores, esto se debe probablemente

a la buena ventilación causada por los vientos fuertes y a las

altas temperaturas que en algunos lugares provoca buena

dispersión debido a los movimientos convectivos del aire.

PERIODO DE EXPOSICIÓN (B) (Agosto a diciembre de 1989), se

obtienen valores menores de concentración de radón debido

probablemente a que en este período se observan bajas

temperaturas y además corresponde a la estación de lluvias, por

lo tanto existe el fenómeno de lavado de la atmósfera por la

lluvia, es decir la concentración de radón puede disminuir debido

a los patrones de precipitación. Con excepción de algunas casas

en que se observaron valores un poco mayores y que corresponden

al oeste de la ciudad (Chapultepec) donde se encuentra un valor

de 89.9 Bq/m , este valor quizás se deba al tipo de material de

construcción, ya que las paredes están constituidas de concreto.

Al sur por Xochimilco se tiene un valor de 40.0 Bq/m3 y

probablemente se deba a que el detector fue colocado a 0.6 m de

altura en un piso de tierra y a la influencia de las paredes

exteriores que son de tabique rojo sin recubrimiento (Figura

V-1.2D).

La comparación de los valores medios en exteriores

correspondientes a C = 13.3 Bq/ro3 y D = 14.7 Bq/xn3 indican que en

(C) los niveles de concentración de radón son 10% menor que en

(D) (Figura V.2A), el comportamiento de los valores se explica en

seguida.

PERIODO DE EXPOSICIÓN (C) (noviembre de 1989 a abril de 1990) se

presentan valores menores debido probablemente tanto a las bajas

temperaturas como a las precipitaciones también bajas, así como a

un ligero aumento en la presión atmosférica, así mismo se

observan vientos débiles y la presencia de inversiones térmicas
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profundas. Los valores mayores se observan, al norte de la

ciudad con 45.5 Bq/m , quizás este valor se deba a la influencia

de partículas industriales suspendidas, además en dos casas

localizadas al sur (Tlalpan y Coyoacán) con 41.6Bq/m3 y 33.7

Bq/m3 respectivamente, en la primera casa el valor mayor quizás

se deba a la influencia de los fenómenos meteorológicos tales

como las inversiones térmicas, asi como la ausencia de vientos

dando como concecuencia una ventilación deficiente y a la

geología local ya que alrededor de esta casa es zona volcánica y

quizás tenga influencia el medio con dicha casa y en la segunda

casa, al igual que en la anterior, aparte de los factores

meteorológicos ya mencionados se tiene el de la influencia de los

materiales de construcción, pues los pisos de esta casa son de

roca basáltica (Figuras V-1.3F).

PERIODO DE EXPOSICIÓN (D) (junio a octubre de 1991), que

corresponde al mismo tiempo de exposición (B), los valores

mayores se observan al suroeste de la ciudad (Cuajimalpa) y al

sur de la misma (Tlalpan y Xochimilco) en las mismas casas que

corresponden al periodo (B) (Figura V-1.4H).

Se observa que los valores (B) son menores que los de

(D) en un 6%, quizás esto se deba a que en éste último período

los valores de temperatura y presión atmosférica fueron más alto

que en (B) , además del retraso de la época de lluvias (Figura

V.2B) .

VALORES PROMEDIOS OBTENIDOS EN INTERIORES. -En cuanto a

las exposiciones en interiores estas son comparables en los

cuatro periodos estudiados, este comportamiento esta

relacionando con la buena ventilación en condiciones normales que

tienen las casas en la ciudad de México, ya que ninguna casa

cuenta con ventilación artificial. Los valores promedios de

concentración de radón obtenidos en interiores en los periodos A,
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8, C y D son 16.7 Bq/m3, 14.3 Bq/m3, 15.3 Bq/m3 y 27.0 Bq/m3

respectivamente. Los valores mayores quizás se deban al tipo de

material de construcción utilizado además de la ubicación de la

colocación del detector. Los detectores colocados en las

recámaras tenderán a encontrar menos radón ya que son ventilados,

los que se colocaron en las salas tienden a tener mayor

concentración de radón debido entre otros factores a la

ventilación deficiente. Su comportamiento se explica a

continuación.

PERIODO DE EXPOSICIÓN (A), los valores mayores se deben

probablemente a las altas temperaturas ya que estas tienen

influencia sobre los materiales de construcción debido a los

pequeñas presiones que en ellos se realiza. En la zona noreste

(La Villa) se observa un valor de 40.1 Bq/m3 y en la zona centro

se tiene un valor de 59.0 Bq/m , los detectores se colocaron en

la recámara y en la sala respectivamente, las paredes de la

primera casa están construidas con tabique blanco y en la segunda

casa con tabique rojo, en ambas casas las paredes tienen

recubrimiento de yeso y pintura, los pisos son de mosaico y éste

puede tener contribución de radón al ambiente de las habitaciones

(Figura V-1.1A).

PERIODO DE EXPOSICIÓN (B) los valores mayores se deben

probablemente a las bajas temperaturas que ocasionan que se

realice una ventilación deficiente en las habitaciones. En la

zona norte (Vallejo) se tiene un valor de 66.9 Bq/m3,

probablemente se debe a que algunas de las paredes están

construidas con concreto, al sur (Plaza de Toros ) se tiene un

valoi de 48.3 Bq/m , al sureste (Central de Abastos ) se tiene un

valor de 48.3 Bq/m3, en las tres casas antes mencionadas, el

detector fue colocado en las recámaras, las paredes están

construidas con tabique rojo y los pisos son de cemento. En el

suroeste (Cuajimalpa) se observa un valor de 115.6 Bq/m3, el
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detector fue colocado en la sala, las paredes están construidas

con tabique blanco sin cubrimiento alguno y el piso es de tierra,

la contribución de radón se debe probablemente al tipo de

material de construcción y a la geología local (Figura V-1.2C)

PERIODO DE EXPOSICIÓN (C) los valores mayores se deben

probablemente a las bajas temperaturas. En la zona Centro se

tiene un valor de 54.7 Bq/m3, el detector fue colocado en la

sala, las paredes están construidas com tabique rojo. Al sur

(Tlálpan y Xochimilco), se tienen dos casas cuyos valores son de

56.9 Bq/m3 y 75.7 Bq/m3 respectivamente, en la primera casa el

detector fue colocado en la recámara y en la segunda casa se

colocó 2n la sala, en ambas casas las paredes son de tabique

rojo, la segunda casa el piso es de cemento (Figura V-1.3E).

PERIODO DE EXPOSICIÓN (D) , los valores mayores de concentración

de radón probablemente se deban a la existencia de las

temperaturas bajas. En el este (Ciudad Deportiva), se observaron

dos casas cuyos valores son de 51.6 Bq/m3 y 48.9 Bq/m3, en la

primera casa las paredes están construidas con taquique blanco y

en la segunda casa por tabique rojo, en ambas casas se tiene

pisos de cemento, los detectores fueron colocados en la sala. Al

Centro de la ciudad se tiene un valor de 68.9 Bq/m3 la casa esta

construida con tabique rojo, el detector se colocó en la sala.

Al sur (Tlálpan), se tienen valores de 84.0 Bq/m3, 71.9 Bq/m3,

60.3 Bq/m3, 53.9 Bq/m3, las casas están construidas con tabiques

rojos, en las 4 primeras casas el detector fue colocado en la

sala y los otros dos en la recámara (Figura V-1.4G).

Se observa que las exposiciones interiores tiene

influencia tanto los materiales de construcción como la presencia

de aspectos meteorológicos y en ocasiones geológicas, así mismo

se observa que en general los resultados obtenidos son similares

(Figura V-2A), las pequeñas fluctuaciones observadas pueden ser
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explicadas por la convección del aire durante el tiempo de

exposición, de este modo los dispositivos de detección muestran

ser adecuados para las determinaciones de las concentraciones del

radón en la atmósfera abierta.

VALORES DE FRECUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL RADON EN

INTERIORES. La distribución de frecuencias de los datos

obtenidos se muestran en la Figura (V-3). Los niveles de

concentración del radón obtenidos en interiores son bajos, más de

80% son menores de 40 Bq/m3. Se presenta a continuación el

porcentaje del número de casas con valor menor de 40 Bq/m

(Figura V-3A).

PERIODO DE EXPOSICIÓN (A) = 94% PERIODO DE EXPOSICIÓN (C) = 72%

PERIODO DE EXPOSICIÓN (B) = 95% PERIODO DE EXPOSICIÓN (D) = 74%

VALORES DE FRECUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL RADON EN

EXTERIORES. -Se presenta a continuación el número de casas con

valor mayor de 30 Bq/m3 (Figura V-3B)

PERIODO DE EXPOSICIÓN (A) = 61% PERIODO DE EXPOSICIÓN (C) = 87%

PERIODO DE EXPOSICIÓN (B) = 90% PERIODO DE EXPOSICIÓN (D) = 86%

Comparado con algunos datos de la literatura

(Pascnoa,L99Q) estes valores son. banjos, sin. embargo las

determinaciones del radón en interiores son frecuentemente

menores a 100 &q/m3 (Mose, et.al.,1990) Los resultados obtenidos

en este trabajo están por abajo de este límite

De la cámara experimental de radón se observó que el

menor registro se obtiene en el arreglo sin contenedor (canguro

desnudo) mientras que los dos tipos de contenedores aislados

(tubo y vaso), el aire con impurezas de radón queda atrapado

durante un tiempo sin evolucionar hacia afuera del contenedor
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correspondiente aumentando la probabilidad de desintegración del

radón cerca del detector. Las diferentes geometrías de los

contenedores arrojan asimismo resultados distintos ya que el de

mayor amplitud de penetración de aire (vaso), establilza el aire

en él más efectivamente que el tubo. Este último siendo más

estrecho tendrá menor capacidad de cambio de aire en el

contenedor, se observa en la Figura v-4 que en el arreglo en

detector desnudo los resultados son 61.75% menores que el vaso y

el registro del detector en tubo es 46% menor que el vaso para la

misma atmósfera estudiada.

De estos resultados se recomienda para futuros

muéstreos en atmósferas la utilización de sistemas -vaso-.
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CAPITULO VI CONCLUSIONES

Este trabajo permitió obtener una estimación de la

concentración de radón tanto en el interior como en el exterior

de las habitaciones de la ciudad de México (Figura VI-1).

Todos los valores de las concentraciones del radón

obtenidos en el muestreo de las atmósferas de las

casas-habitación son moderados (Figura V-3), están por abajo de

los recomendados por las normas internacionales (US-EPA - 148

Bq/m3) .

No se observa correlación entre los valores de radón

atmosférico y las zonas geológicas, esta conducta se debe

probablemente a las construcciones existentes en la ciudad de

México, ya que casi toda la mancha urbana está cubierta tanto por

los pisos donde nubyacen las casas constituidos por losas de

cemento, como por la carpeta asfáltica, lo cual evita la

transferencia del radón del suelo a la atmósfera. Además la

ciudad de México, por estar ubicada en zonas de depósitos

lacustres y aluviales, se le puede considerar como zona de bajo

riesgo en lo que respecta al radón.

Este trabajo ha dado pauta para que se desarrollen

futuros estudios al respecto en poblaciones que estén cercanas a

yacimientos uraníferos, los cuales se encuentran localizados en

el Norte del país y en la zona del Estado de Oaxaca.

Para futuros trabajos que se lleven a cabo en otras

ciudades, se recomienda que se realicen dos exposiciones, una en

época de lluvias y otra en época de secas, ya que ambas están

bien definidas en el país y son de aproximadamente 6 meses cada

una. Aunque los resultados obtenidos en las exposiciones en

diferentes épocas del año en la ciudad son parecidas entre sí, se

espera que en regiones donde el suelo no se encuentre blindado

por las construcciones, el efecto de la lluvia pueda canalizar el

radón del suelo hacia las construcciones.
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ANEXO A

CENSO Y CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE RADON EN INTERIORES

Y EXTERIORES DE CASAS-HABITACION

PERIODO: B NUMERO: 9 ZONA GEOLÓGICA: LAGO

NOMBRE: ALEJANDRO ESTRADA

DIRECCIÓN: PONIENTE 26 - 257, COL. LA PERLA, EDO. DE MEXICO

EXPOSICIÓN: PUESTA: 28/VII/89 RETIRADA: 22/X/89 DÍAS: 92

OBSERVACIONES:

INTERIOR: RECAMARA

PARED: TABIQUE BLANCO, YESO, PINTURA

TECHO: CEMENTO, YESO, PINTURA

PISO: LOSETA

EXTERIOR: PARED: TABIQUE BLANCO, APLANADO

TECHO: CEMENTO

PISO: CEMENTO

ALTURA: 2 m

CALCULO
TUBO EXPOSICIÓN (X): EXPESOR = 6.5 (M Fe = 1

(INTERIOR) FONDO (XF) : 4 TRAZAS
TEXP = 92 DÍAS E = 120 DÍAS A = 0.5 cm2

X/Fc = 15.2/1

=15.2 TRAZAS

(X/Fc)/A = 15.2 /(0.5)cm¿

= 30.4 - TRAZAS/cmZ

30.4 - XF) = 30.4 - 4 TRAZAS/cm2

= 25.6 TRAZAS/cmZ

(25.6) E/TEXP - 25.6 (\2Q DlfcS)/{92

=33.4 TRAZAS/cm2 (120 DÍAS)X

14
16

18

14

4

= 76

= 15

TRAZAS
II

It

»

II

. 0 "

.2 "



DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE RADON (VOLUMEN)

Si 33.4 TRAZAS/cm2 (120 DÍAS) 100.0%

20.2 " 60.6%

Si 41.97 TRAZAS/cm2 (120 DÍAS) I Ci/1

20.2 " . 0.48 Ci/1

Si 1 pCi/1 = 37.037 Bq/m3

ENTONCES: 37.037 Bq/m3 =17.8 Bq/m3

VASO EXPOSICIÓN (X): EXPESOR = 7.0 vm Fe = 0.8455

(EXTERIOR) FONDO (XF) : EXPESOR = 7.0 nm Fe = 0.8455

FONDO (XF)

11 TRAZAS

10 "

10 "

10 "

10 "

£ = 51

X = 10. 2

EXPOSICIÓN (X)
22 TRAZAS

22

20

22

23

109

21.8

II

M

II

fl

II

M

XF/Fc = 7.01 " X/Fc = 16.73

(X-Fc)-(XF-Fc) = (16.73) - (7.01) = 9.7 TRAZAS

9.7 TRAZAS/A =9.7 TRAZAS x 0.5 cm2 =19.4 TRAZAS/cm2

(19.4) E/TEXP = (19.4) (120 DÍAS)/92 DÍAS

= 25.35 TRAZAS/cm2 (120 DÍAS)

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE RADON (VOLUMEN)

Si 74.73 TRAZAS/cm2 (120 DÍAS) 1 Ci/1

25.2 " 0.33 Ci/1

Si 1 pCi/1 = 37.037 Bq/m3

ENTONCES: 37.037 Bq/m3 =12.2 Bq/m3



ANEXO B

CALCULO DE LOS FACTORES GEOMÉTRICOS DE ACUERDO CON LAS
RELACIONES DE SOMOGYI.

PARA DETERMINAR LAS CONCENTRACIONES TRAZAS/cm2) CON
RESPECTO DE A 1 pCi/1, DE ACUERDO CON A LAS GEOMETRÍAS
CILINDRICAS, SE UTILIZA EL MÉTODO DE SOMOGYI, EL CUAL SE BASA EN
LAS RELACIONES QUE ESTÁN EN FUNCIÓN DEL RADIO (a) Y LA ALTURA (h)
DEL CONTENEDOR.

RELACIONES

Rl = R - Rmin (1) al = Rl cose C (3)

RO = R - Rm¿z (2) aO = RO cose Ce (4)

C = 96 TRAZAS/cm2 - 30 DÍAS (1 pCi/1) (5 mm) (5)

VOLUMEN SUPERFICIE

O< a< al (C/4) a [(a/Rl)-(a/RO)]

(6)

(C/4) a (h/a+h) [(a/Rl)-(a/RO)}

(7)

al< a< aO (C/4) a cosa C [2 (al/a)-(a/aO)]

(8)

(C/4) a (h/a+h) {(cose C)-(a/RO))

(9)

a'J< a (C/4) (Rmax-Rmin) cose C o

(10) (II)

EL DESPLAZAMIENTO DE LA PARTÍCULA A ANTES DE QUE ACOTE

SU ENERGÍA ES: R = 4 cm

LA ENERGÍA DEL 222Rn ES: E = 5.486 Mev



PARA LA PELÍCULA TIPO LR-115 (13 um DE ESPESOR)

Rmin = 0.84 ere

Rmax = 2.77 ere

0C = 40° eos 40° = 0.7660

LA ECUACIÓN 5 SE ESTANDARIZA DE 3 0 DÍAS A 120 DÍAS Y DE
5.0 um a 6.5 um DE ESPESOR.

C = 96 TRAZAS/cm2 - 30 DÍAS (1 pCi/1) (5

C = 384 TRAZAS/cm2 - 120 DÍAS (1 pCi/1) (5

C = 264 TRAZAS/cm2 - 120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 um) [12]

CONTENEDOR DE TUBO

RADIO (at) = 1.1684 cm POR LO TANTO:

ALTURA (ht) = 10.0 cm aO = 2.42 cm

DE 1 Rl = 1.2 3 cm a = 1.16 cm al< a< aO

DE 2 Ro = 3.16 cm al = 0.94 cm

DE 3 al = 0.94 cm

DE 4 aO = 2.42 cm

CALCULO DE LAS CONCENTRACIONES DE RADON

a).-VOLUMEN (RADON)

De (8) Y (12)

C = (0.159) (13)

264 TRAZAS/cm;!-120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 um) (0.159) =

41.97 TRAZAS/cm2-120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 Jim)

b) .-SUPERFICIE (PRODUCTOS DE DECAIMIENTO)

De (9) Y (12)

C = (0.1035) (14)

264 TRAZAS/cm -120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 (im) (0.1035) =

27.32 TRAZAS/cm2-120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 ym)

VOLUMEN = 41.97 TRAZAS/cm2-120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 um)

SUPERFICIE = 27.32 TRAZAS/cm^120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5

69.29 TRAZAS/cm2-120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 um) 100%

41.97 " 60.57%



CONTENEDOR DE VASO

RADIO (av) = 3.12 cm POR LO TANTO:

ALITURA(hv) = 15.50 cm aO = 2.42 cm

a = 3.12 cm al< aO< a

al = 0.94 cm

CALCULO DE LAS CONCENTRACIONES DE RADON

a).-VOLUMEN

De (10) Y (12)

C = (0.283) (15)

264 TRAZAS/cm2-120 OÍAS (1 PCi/1) (6.5 um) (0.2831)=

74.73 TRAZAS/cm2-120 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 Mm)

b).-SUPERFICIE (PRODUCTOS DE DECAIMIENTO)

De (11)

C = (0)

VOLUMEN = 7-1.73 TRAZAS/cmZ-I20 DIAS(1 pCi/1) (6.5 Mm)

SUPERFICIE = 0

74.73 TRAZAS/cmZ-12 0 DÍAS (1 pCi/1) (6.5 Mm) 100%
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TABLA 1-1

ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL 222Rn

PUNTO CE EBULLICIÓN

1EKPERAIUM CRITIC*

UOUKEM DE 1 Si CE

Al A NTP l . í X

PRESIÓN DEL VAPOR A:

144.8° C

126.3° C

111.3° C

99.8° C

75.8° C

61.8° C

8.13

1.3

5.3

13.8

53.8

188.8

-61.8'

184.8*

18"2 ' «

XP*
»

«
n

n

N

c
c

3

PUNTO DE FUSION

PRESIÓN CRITICA

DENSIDAD A NTP

-71

62

9

COEFICIEHIE DE SOLUBILIDAD A

ATMOSFÉRICA EN AGUA

O°C
18° C

28° C

38° C

37° C

58° C

75° C

188° C

A:

0.587

8.348

8.258

9.195

8.1(7

8.138

8.114

8.186

.e'c

.8 ATM

, 9 ( Kg/» 3

PRESIÓN

COEFICIENTE DE SOUIILIDAC EN:

18° C 8° C U ° C 8" C

ALCOHOL ABSOLUTO

ACETONA

ANILINA

ACHATO DE H I L O

ACEITE DE OLIVA

IOKEN0

TOLUENO

(.17

6.38

3.88

7.35

29.88

12.88

13.24

8.21

7.9»

4.45

9.41

-

-

11.48

GLICEMN»

CLOROFORMO

na
HAXANO

FETMLEO

BISUUWM

CECJinOM

0.21

15.88

15.88

16.56

9.28

23.14

-

28.58

28.89

23.48

12.(8

33.48

rUINTI COIHIHP >. C. • ( H I 7 I . M i n i m s . IN IHVIIONHINttl intON. C O T H Z I N . I . C. «NI
J.I.SMITH I I C I T S I I IIÍHHH M t S S i 35 . 1-2».



TABLA 1 - 2

ISOTürOS DEL RADON

ISÓTOPO

í l!Rtr

2 2 íFn

222 Hn

ENEUeíA <
M)

6 .553

6 . 2 8 8

5 -4B9

UIDA HEDÍA

3 . 9 6

5 5 . 0 6

3 . B 2 4

s

s

d



TABLA 1-3

CONCENTRACIONES DE RADON EN INTERIOR DE

LAS HABITACIONES

PAÍS

USA

CANADA

BRASIL

EUROPA

F . ÁRABES

CHINA

URSS

PROMEDIO

55

51

3S

28

126

25

3

REFERENCIA

NEXO, ET A L , 1986;
ÑERO, 1989.

PASOWA, ET A l . , 199(1

mm,Ha.,m

% LAUQilK, 1996.
STEINHAUSLER, 1996

KM AND ATAJil, 1998

PASCNOA, ET AL., 1998

KRISIUK, 1968



TABLA 1-4

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN EFECTIUA
PARA EL RADON

AIRE

AIRE

FLUJO

DEPOSITO ALUVIAL

L 1 W S

(GRANOÍIORITA;

(GIMNITO)

ROCAS HETAHORFICAS

MINAS

ARCILLA

ARCILLA COMPACT*

ARDM

ARDÍA

UNO

ARMA

UÑOSA

ARCILLOSA

ARCILLA

C M 2

1 . 2 x

1 . 8 X

4.5 x

1.5 x

1.8 x

8.8 x

7.1 X

2.2 x

2.5 x

3.8 x

3.2 x

4.5 x

2.7 x

2.5 x

18"'

18"'

18- !

18"2

18"2

ie-2

IB"2

IB"'

IB"2

IB2

18-2

18"2

ie-2

IB"3

C O M E N T A R I O S

(15' C, 76 CM Her)

VARIOS

SICO
n

n

n

n

18* - ag*

POROSIMB 8.32

8.28

8.32

CONT. CE HUNEM1

8.93

8.36

8.39

) 1.5 V.

18.5 /.

17.3 7.

ruiNTE H«ZA»0Fr,U.. I.H.KOII «NI 1.6.SEXI10, 11981), JO 1L «! SOUICE
OF INDOOI 6IHII4TI0K. HISlítlOK «NI INUt. !N ENU[(ONKINTÍL líDOH.
COIHIlN.l.C. »K0 J.I.SHIIH (IDITSli HEKUK FIISS 35, 57-M2,



TABLA 1-5

ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE MORTALIDAD
DE CANCER PULMONAR DEBIDO A LA

EXPOSICIÓN AL RADON

FUENTE

IINSCMR

NATiONAL RESEARCH

BEIR

BEIR

COUNCIL

III

IV

NCR? REPORT 7 ? , 1987

1987

1987

HUOTES

pome6
POR CANCER PUUWW!

HABITANTES ( 3 IfBq/»3)

210-459

131

358

3511

rulNTI FUIiN.O, «HI S.S.flUi (1991). HEALTH EFIECTS Or
IONIZ1NS 1SIUI10N. NE1ICAI CLINICS OF NOIIH ÍNHICÍ. 71 (21
17S-4S».



TABLA 1 - 6

EVALUACIONES DE RIESGO POR RADON

w

7487

3793

1481

748

370

148

74

37

7.4

NUMERO DE MUERTES
POR CANCER PUUIOW
A EXPOSICIONES DE

448

278

129

(8

39

13 •

7 -

3 -

1 -

- 779

- G3i

- 311

- 219

- 129

58

38

13

3

ESTIMADAS
IR DEBIDO
RADON

NIVELES DE OPOSICIÓN
COMPARABLE

1 8 ( 8 VECES E PROMEDIO

EXTERIOR

188 VECES EL FRONDIO

INTERIOR

198 VECES • PROMEDIO

INTERIOR

18 VECES Q FRONDIO

INTERIOR

0 VECES a PROMEDIO
EXTERIOR

ROHEDIO INTERIOR

R0MES1O EXTEIIOR

RIESGO COMPARABLE

MAS DE 6 9 VECES a RIESGO EN

NO- FUÑADORES.

4 PAQUETES DE CIGARROS FUMADOS

AL H A .

2 8 W CHEQUEOS DE RAVOS X AL ANO

2 PAQUETES DE CIGARROS PINADOS

AL H A .

1 PAQUETE DE CIGARROS FUÑADOS

AL H A .

5 UECES Q RIESGO EN NO-fUHA.

DORES.

( 8 CHEQUEOS DE RAYOS X AL ANO

RIESGO DE MUERTE POR CANCER

PULMONAR EN NO-niHHHRES.

9 CHEQUEOS DE MVOS X A l ANO

US-EPA.. 1 1 * 1 1 ) ' « tl T I Z I N S tUISE 10 lííOH,



TABLA IU-1

FACTOR DE CORRECCIÓN POR ESPESOR

ESPESOR RESIDUAL
<KM>

fe

4.5

5.8

5.5

6.B

6.5

7.8

FACTOR DE
CORRECCIÓN

1.7575

1.6868

1.4545

1.3638

1.1515

1.B888

8.8455



TABU1H

CONUERSION DE DENSIDADES DE TRAZAS

(120 DÍAS)

DETECTOR

DESNUDO
TUBO
VASO

RELACIÓN <120 DÍAS)

lim/ae POR 8.361 Bq/m
lTMZA/w POR 8.533 iq/iis
Itm/m POR 8.489 kq/R3
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RIESGO RELATIVO PARA CANCER PULMONAR,
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ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS EM LA

CIUDAD DE MEXICO
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DETECTORES DE

222Rn EN LA CIUDAD DE MEXICO

FIGURA IV-3
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