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El Sistema de Medición Integral de Radón (SMIR) es un equipo para detectar, contar y
almacenar datos de la cantidad de partículas alfa producidas por el '"Rn emanado a través de la superficie de la
corteza terrestre. Este equipo fue diseñado en el Departamento de Diseños Especiales del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ). Proporciona la información del comportamiento a largo plazo (41 días) de cualquier
radiación de tipo alfa presente en el ambiente o en el interior de la corteza terrestre.

El sistema está conformado por un programa de usuario, donde es posible determinar
los parámetros de operación de una sonda portátil que contiene: un detector de semiconductor, un microprocesador
como unidad central de control, un reloj de tiempo real y calendarlo para determinar la cronología de los eventos
ocurridos, un dispositivo de memoria no volátil para almacenar los datos adquiridos y una Interfase para establecer
comunicación serial con computadoras personales.

INTRODUCCIÓN
El Radón es un gas que puede encontrarse naturalmente como elemento estable o

como elemento radiactivo, el Radón como elemento estable es un "gas noble" (no se puede
combinar), que se localiza en la tabla periódica dentro de familia A - VIII como el elemento
químico 86 con nomenclatura Rn; por otra parte como elemento radiactivo el Radón se
encuentra dentro de la secuencia de los productos de decaimiento del Uranio 238 (23RU).

El 2MU tiene un tiempo de vida medio de 4500 millones de años (aproximadamente
la edad de la tierra), mantiene un decaimiento lineal de 13 productos radiactivos además de
producir colateralmente varios radionúclidos. Cada átomo de 2MU genera una serie sucesiva
de transformaciones radiactivas (Figura 1). Esta serie involucra un total de 8 transiciones de
radiación alfa (a) y 6 transiciones de radiación beta (\\) antes de que un átomo de Uranio
llegue a ser un átomo estable no radiactivo de Plomo - 206 (206Pb). Dentro de esta serie el
producto resultante del quinto decaimiento es el Radio - 226 (226Ra). La vida media
relativamente grande del 226Ra (1600 años) y las emisiones u,[í y y de los productos de su
decaimiento hacen del 226Ra un radionúclido comercialmente importante.

Figura 1 - Cadena de decaimiento radiactivo del "*U.
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El Uranio está ampliamente distribuido en la naturaleza y es un contaminante menor
de todas las rocas, arena y el suelo. La cantidad típica de Uranio en tierra o suelo está
comprendida entre 1 y 4 partes por millón, por ende, el suelo y las rocas contienen una
parte proporcional de "'Ra Este Radio se transforma a una razón constante, y dentro de
sus productos de decaimiento, el Radón - 222 (222Rn) mantiene una actividad constante

El 222Rn es el único elemento en la serie de decaimiento del Uranio que es gas a
temperaturas ordinarias (el 222Rn se licúa a - 62 -C, 79°F y es el miembro más pesado
dentro de la familia química de los gases monoatómicos inertes). Ya que todas las rocas y
el suelo son ligeramente porosos, el 222Rn logra difundirse a través de ellos a la superficie de
la corteza terrestre! 1]. Por esta razón puede inclusive estar presente en el aire o el agua a la
cual los seres vivos tenemos acceso, siempre y cuando los medios de transporte sean lo
suficientemente rápidos para que el 222Rn no decaiga. El tiempo de vida media del "2Rn es
lo suficientemente grande (3.82 días), que mucho del radioisótopo formado en cualquiera de
los materiales de construcción de los edificios o en el interior de la corteza terrestre,
aproximadamente a un metro de la superficie externa, puede alcanzar el ambiente interior
de las habitaciones.

En los últimos años la atención hacia las emanaciones de 222Rn ambiental ha crecido
drásticamente. Hasta antes de la década de los años setentas se pensaba que las elevadas
concentraciones del Radón en interiores era un asunto asociado con la inadvertida
presencia de desechos industriales y residuos de minas en construcciones aledañas a
estos observaciones efectuadas después, alrededor de 1980. en Canadá y los Estados
Unidos de una alta incidencia de habitaciones ordinarias con niveles elevados de Radón,
forzaron a una revisión más detallada por parte de la comunidad científica de este
fenómeno. Ahora es ampliamente conocido que el factor mas importante de la exposición a
radiaciones de la comunidad es la inhalación de Radón y sus productos de decaimiento en
interiores Una cuestión más significativa es que el nivel estimado de riesgo de salud
asociado con los niveles promedio del Radón en interiores es mucho más alto que los
niveles de los otros contaminantes ambientales cancerígenos[2].

Antes de que el Radón fuera considerado como un contribuyente importante en la
exposición de los seres vivos a la radiación natural, fue estudiado y medido para muchos
propósitos, fue un trazador inerte para las masas de aire, un indicador geológico del Radio y
el Uranio, una fuente de vida media corta de radiación gamma para el tratamiento del
cáncer y fue medido en las exhalaciones de los seres vivos para determinar la
concentración de Radio en el cuerpo. Hoy en día toda la atención parece estar enfocada a
las emanaciones de Radón y sus concentraciones en el interior de habitaciones

Una de las mayores metas de la medición de las emanaciones de Radón ambiental,
es describir y cuantificar los riesgos de la exposición en la población. Mucho del esfuerzo
realizado se ha concentrado en la exposición en el interior de las viviendas[6]

El Radón decae en partículas radiactivas de vida media corta que temporalmente
permanecen suspendidas en el aire. Cuando estos productos de decaimiento del Radón
son inhalados, los pulmones son irradiados en alto grado.

Las fuentes decisivas de altas concentraciones de Radón son generalmente la tierra y
las aguas subterráneas. Dos parámetros son los responsables de la magnitud del potencial
del Radón en la tierra, primero, si el contenido de Uranio y Radio es alto, segundo, si el
transporte rápido del Radón a través de la tierra por medio de gases o aguas subterráneas
es posible

Los materiales para construcción empleados en las construcciones comunes, también
contribuyen como posibles fuentes de emanación de Radón en interiores, pero en
cantidades menores; raramente estos materiales pueden representar la principal fuente de
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altas concentraciones, solamente en regiones especiales contribuyen significativamente
También el agua de los grifos, el gas natural y las piedras son fuentes naturales de Radón
pero al igual que los materiales para construcción, no representan las fuentes principales de
emanación[7].

La relación entre la exposición a niveles elevados de Radón en las minas de Uranio y
el padecimiento de cáncer pulmonar está firmemente establecida. El efecto del Radón a los
niveles encontrados en los lugares comunes de asentamiento humano es incierto aún,
existen ciertas diferencias entre la exposición al Radón en las minas y los ambientes
normales de las casas - habitación, escuelas, oficinas, hospitales, fábricas etc y también
entre los mineros y la gente común. La exactitud de los riesgos estimados depende de
como entendamos estas diferencias, junto con el hecho de que las concentraciones ele
Radón en interiores dependen de la geología, estructura, construcción, etc; de esta
manera, se puede lograr tener estrategias efectivas en la mitigación de los niveles de Radón
y entender la incidencia de cáncer.

El descubrimiento de niveles de Radón demasiado elevados en viviendas y lugares de
trabajo de muchos países, están siendo estudiados a nivel mundial para poder cuantificar
los peligros que el Radón representa para la comunidad, particularmente en USA y Europa

Para la estimación de los riesgos, los métodos que actualmente se usan son
epidemiología, dosimetría modelada, estudios del control del caso y estudios de las
transformaciones de la célula, aunque estos métodos están siendo refinados para la
incidencia del cáncer pulmonar, el interés principal está centrado en los problemas
hematológicos debidos al Radón[8]

Por otro lado, recientemente, las concentraciones de Radón en los suelos y las aguas
naturales han sido extensamente medidos para determinar su relación con los sismos y
para la prospección de las minas de Uranio, varios sistemas automáticos de detección han
sido diseñados para este fin. En tales estudios, solamente son usadas mediciones de
variaciones relativas de las concentraciones de Radón, sin embargo para el estudio de la
radiactividad ambiental y para algunos estudios geotérmicos es necesaria la medición de las
concentraciones absolutas de Radón en la hidrosfera y la atmósfera. Un método sencillo y
confiable para la determinación absoluta de Radón en el agua ha sido establecido; este
método consiste en la extracción del Radón del agua y su conteo por medio de detectores
de centelleo líquido. Este método ha sido exitosamente aplicado para la determinación del
Radón en las aguas calientes de manantiales en regiones volcánicas.

La determinación de las concentraciones de Radón en gases volcánicos, manantiales
de gases o en el aire están mucho más limitados y los sistemas de detección empleados
han sido las cámaras de ionización y los electroscopios. Las dificultades involucradas en el
manejo de manantiales de gases y gases volcánicos son causadas por el hecho de que
contienen grandes cantidades de vapor de agua y gases ácidos como SO? y CO,, debido a
esto se emplean algunos absorbedores como CaCI2, SiO? o carbón activado para eliminar
estos gases, esto da como resultado que el volumen del gas a muestrear llegue a ser
ambiguo Por todo esto, es deseable usar un método de detección que sea insensible a la
coexistencia de estos gases. Un sistema de detección con tales características, portátil y
con detector de semiconductor es el alphaMETER - 400 de la compañía alphaNUCLEAR de
Canadá[9]

Algo de lo más reciente con que cuenta la citada compañía, es el modelo
alphaMETER 611, tiene capacidad para detectar, contar y almacenar datos de las partículas
alfa que emanan de la superficie de la corteza terrestre y puede proporcionar datos por
medio de una PC. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se cuenta con uno
de estos sistemas y constituyó el punto de partida para el desarrollo del SMIR[3]
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DESCRIPCIÓN DEL SMIR
La determinación de las concentraciones de ^Rn , se han llevado a cabo en México

desde 1974 para la prospección de Uranio y para los estudios de una posible relación de
las concentraciones del gas con sismos locales[4].

Para poder realizar un monitoreo adecuado de las emanaciones de m R n en
diferentes zonas del país, se requiere contar con un buen número de dispositivos de
detección, de tal forma que cubran una área considerable, esta necesidad involucra el
hecho de importar una gran cantidad de dispositivos alphaMETER o similares, considerando
el costo de los mismos y la dependencia técnica para proporcionarles el mantenimiento
necesario, se optó por la realización de un dispositivo que cumpliera con los requisitos
planteados por los usuarios, que involucran todas las características del dispositivo
canadiense, además de un mejoramiento en el procesamiento de los datos adquiridos. De
esta manera se tiene la capacidad de poder fabricar las unidades requeridas en dichos
estudios y al mismo tiempo contar con la tecnología y los medios necesarios para
proporcionar un mantenimiento adecuado a los sistemas.

El SMIR es una sonda portátil diseñada especialmente para detectar, contar, y
almacenar los datos de la cantidad de partículas alfa emitidas por el ffiRn emanado de la
superficie de la corteza terrestre. Con este fin puede ser enterrado para monitorear las
emanaciones de mRn por periodos de tiempo que el usuario determina.

El sistema está conformado por una cámara de detección, un detector de radiación,
un sistema digital con respaldo de baterías y como fuente auxiliar una celda fotovoltaica.

La forma de operación del sistema se establece mediante una serie de comandos que
son transmitidos desde una computadora personal hacia la sonda, vía comunicación serie.

El dispositivo central de la sonda es un microprocesador que funciona en base al
sistema de interrupciones por "hardware", en el cual cada dispositivo periférico del sistema
genera su propia petición de interrupción y es atendido por el microprocesador en base a un
nivel de prioridades previamente establecidas.
El microprocesador tiene a su cargo las siguientes funciones:
• Inicializar el sistema
• Efectuar el conteo de pulsos generados por la etapa detectora
• Determinar cuando se realiza el almacenamiento en memoria de los pulsos

contabilizados
• Efectuar el control y manejo de los dispositivos periféricos
• Establecer la comunicación entre la sonda y la computadora personal

Como el pulso digital que entrega el detector utilizado al interactuar con una partícula
alfa tiene un tiempo de duración muy pequeño [5], se utiliza una etapa acondicionadora de
pulsos para proporcionar una salida que pueda ser reconocida por un sistema digital y se
produzca una petición de interrupción al microprocesador.

Un circuito de reloj de tiempo real y calendario, compatible con un microprocesador,
capaz de generar interrupciones desde un segundo hasta un día. se utiliza para llevar una
cronología de los eventos (conteos) en tiempo real. Además este circuito proporciona al
microprocesador un calendario que puede ser leído en forma digital.

Se utiliza también una memoria RAM no volátil con capacidad suficiente para
almacenar datos de 2 bytes en penodos de 15 minutos durante un tiempo de 41 días como
máximo.

El sistema después de haber sido inicializado puede dejarse operando durante 41
días continuos en zonas remotas (generalmente enterrado) sin perder ningún dato, en caso
de que se exceda el tiempo máximo de almacenamiento, los siguientes datos se
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sobreescribirán formando una cola circular en la memoria del sistema. La forma en que se
divide el espacio de memoria es en forma de páginas y cada una de estas corresponde a un
dia diferente.

Los datos a almacenar por día son: el número de día, mes, ano y datos de dos bytes
que representan la cantidad de conteos realizados durante un determinado tiempo,
denominado 'Tiempo de Integración", que puede establecerse desde 15 minutos hasta un
dia como máximo recomendado. No son recomendables intervalos de integración muy
grandes por que los conteos pueden llegar a sobrepasar el límite máximo (65535 cuentas).
El número de datos a almacenar por día dependerá del intervalo de integración establecido
(número de datos por día = 1440/intervalo de integración).

La adquisición de datos desde el sistema se puede realizar cuando el usuario lo
requiera, sin afectar el funcionamiento del equipo (sin desenterrarlo). La adquisición se hace
en el lugar donde la sonda está operando y el usuario solamente necesita una computadora
portátil. Una vez que la información se ha transferido de la sonda a la memoria de la
computadora (o a un archivo de disco), la forma de interpretar los conteos puede ser en
forma de valores tabulados en la pantalla de la PC o gráficamente en forma de barras en el
mismo lugar donde se efectúo la adquisición. Estas formas de interpretar los datos tienen la
flexibilidad de manejar desde un sólo día hasta los 41 días de almacenamiento máximo.

Tí El sistema de alimentación del sistema proporciona los niveles de voltaje a la etapa
detectora (-9 VCD) y a la etapa digital (+5 VCD). Estos niveles de voltaje se obtienen de una
sola fuente ( + 12 VCD), que es el banco de baterías del sistema.

Como fuente auxiliar de alimentación se utiliza un arreglo de fotoceldas, las cuales
proporcionan el suministro de corriente al sistema durante el dia, además de que recargan
al banco de baterías, este último proporcionará la energía cuando el arreglo fotovoltaico no
está en posibilidades de hacerlo (esencialmente durante la noche). Cabe señalar la

íív'i importancia de que el sistema en conjunto consuma la menor potencia posible ya que de no
v| i ser así el banco de baterías no tendría la duración suficiente para cuando el arreglo de

fotoceldas no estuviera disponible
La programación desarrollada para el caso de la computadora personal contiene

código en lenguaje "C" y está conformada por un programa principal que maneja los
siguientes aspectos:

a) La determinación de la forma de operación de la sonda
b) La inicialización del sistema (habilitación de conteos)
c) La adquisición de los datos almacenados en el sistema en forma transparente a su

operación (no la afecta) y la posibilidad de interpretar la información gráficamente o en
forma de datos numéricos

d) El almacenamiento de la información adquirida en archivos de discos flexibles para
usos posteriores

e) La comunicación entre la sonda y la computadora personal

En cada una de estas opciones debe proporcionarse una clave de acceso, que
permita reconocer al equipo y además sirva como una medida de seguridad; esta clave
se encuentra almacenada en la memoria del sistema, lo cual da una característica más
confiable.

En el caso de la programación del sistema; esta fue realizada en lenguaje
ensamblador establece diversas rutinas de atención a las diferentes fuentes de petición
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de interrupción que son las siguientes:
• El conteo de pulsos, que por presentarse en forma aleatoria tiene la mayor prioridad

dentro del sistema
• Los minutos transcurridos en tiempo real, que deben ser comparados con el intervalo

de integración fijado, para establecer los tiempos en los cuales se deba realizar el
almacenamiento de los conteos presentes.

• La comunicación sene, mediante la cual es posible:
a) Fijar la hora, fecha e intervalo de integración actual
b) Enviar los datos requeridos por el usuario
c) Iniciar el proceso de conteo

ESPECIFICACIONES DEL SMIR
Tipo de detector: Detector de semiconductor del tipo de barrera superficial híbrido de
aplicación industrial con ventana de discriminación.

Área del detector 450 mm2

Voltaje de alimentación: -12 VCD o -9 VCD típicos.
Comente consumida: 20 mA (a -12 VCD), 14 mA (a -9 VCD)[11].

Tipo de discriminación usada: Integral para partículas alfa con niveles ajustables.
Tiempo de integración: Variable desde 15 minutos hasta 1 día (máximo recomendado).
Magnitud de conteo: Conteo máximo de 65535 (16 bits), no se especifica el acarreo.
Datos almacenados por día:

• 3 datos de 8 bits cada uno para indicar la fecha de almacenamiento.
• 1 dato de 16 bits que indica el tiempo de integración actual.
• 96 datos de 16 bits (con intervalo de integración de 15 minutos).

Días en memoria disponibles para almacenar: Desde 1 hasta 41 días con periodos de
integración de 15 minutos. A partir del día 42 los datos se sobreescriben en memoria.
perdiéndose el primer día y así sucesivamente, en forma de una cola circular de
almacenamiento.
Temperatura de operación: De 0 a 40 C.
Características de comunicación: Comunicación serie bajo norma RS - 232 a una
velocidad nominal de 4800 Bauds.
Suministro de energía requerido: +12 a +18 VCD, proporcionados por una batería de
plomo/ácido con una capacidad de 6.5 AH de preferencia (recomendada para una
operación continua de 8 días sin recarga). Durante el día este voltaje es proporcionado
por una fotocelda que puede suministrar una potencia de hasta 10 Watts.
Corriente consumida:

13 mA operación normal (sin detector)
18.9 mA durante la comunicación con la PC (sin detector).

PRUEBAS Y CONCLUSIONES
Hasta la fecha se han realizado algunas pruebas tales como la adquisición de datos

en una cámara con ambiente de Radón, encontrándose resultados satisfactorios; también
se ha probado la operación del sistema durante dos meses continuos para verificar su
funcionalidad y desempeño con las características que fue diseñado, sin encontrar
problemas graves. Algunas pruebas adicionales se siguen realizando hasta el momento.

Con el desarrollo de dispositivos como el SMIR. en México ya es factible la idea de
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realizar estudios de las emanaciones de Radón, enfocándolos hacia la salud de la
comunidad, ya no tanto a la prospección de Uranio y Radio, ya que las emanaciones de
Radón es un problema que nos afecta a todos y si en los países avanzados ya se están
realizando dichos estudios, esta seria una buena alternativa para realizarlos en nuestro país
a gran escala.
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