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Resumen

Se determinó la concentración de radón en suelo del Centro Nuclear de México utilizando detectores sólidos
de trazas nucleares (LR 115, tipo II) y en agua de dos manantiales de la Asunción Tepexoyuca, mediante la
técnica de centelleo liquido; ambos sitios ubicados en el municipio de Ocoyoacac, Edo. de México. El análisis
de distribución espacial se apoyó mediante un Sistema de Información Geográfica. Los resultados de la
concentración de radón en suelo, registraron un promedio de 2.64 kBq m'3 en la zona de estudio, el valor
promedio más alto fue de 5.25 kBq m'3 en la estación 12-ZM (Zona Militar) y el valor mínimo fue de 0.54 kBq
m'3 en el punto 7-CO (Comedor). En la concentración de radón en agua de La Perita se observó un valor
promedio de 0.52 Bq L'1 y en El Túnel fue de 0.7 Bq L'1.
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Introducción

EN radón (222Rn) es un gas noble, producto de la se-
rie radiactiva natural del uranio (238U), es emisor de partí-
culas alfa de 5.49 MeV y su vida media es de 3.825 días.
Este radioisótopo se encuentra en las rocas que forman la
corteza terrestre poseedoras de uranio en forma de tra-
zas cuyas concentraciones oscilan de 2 a 4 ppm. La emi-
sión de este gas hacia la superficie, se presenta cuando
es liberado de los granos minerales de la roca o suelo, a
través de sus poros, desplazándose por los espacios ín-
tergranularesatravésde mecanismos de transporte: difu-
sión molecular y arrastre de fluidos; debido a este último
el radón llega a los mantos acuíferos.

Existen factores que están asociados a la concentra-
ción de radón en suelo y agua subterránea como son: mo-
vimientos tectónicos (sismos, erupciones volcánicas,
fallas, fracturas, etc.) y fenómenos meteorológicos (tem-
peratura, precipitación, presión, etc.); así como elemen-
tos geológicos y edafológicos. La radiación natural es la
fuente de exposición más importante para el ser humano,
se estima que el 60% de esta radiación proviene del ra-

dón (Espinosa, G., 1994). Este gas puede penetrar al
cuerpo por vía oral y respiratoria, que al decaer provoca
efectos nocivos para el organismo.

Los sistemas de información geográfica (SIG), se pue-
den definir como sistemas de información territorial, es
decir sistemas que describen el estado de los fenómenos
distribuidos dentro de un área geográfica específica
(Candeau, R., 1999). Dentro del ambiente SIG se en-
cuentran diversos software capacitados para el almace-
namiento compacto de la información geográfica.
ArcView es un programa enfocado a esta tecnología, per-
mite manejar datos espaciales y tabulares, así como ana-
lizar y manipular dichos datos para consultas y resolver
problemas, teniendo la capacidad de ser un editor carto-
gráfico para generar mapas de alta calidad de acuerdo a
sus especificaciones.

El objetivo principal del presente estudio es determinar
la distribución espacial del radón en suelo y agua, respal-
dado por los Sistemas de Información Geográfica.
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MAPA DE LOCAUZACION ESTADO DE MÉXICO

Fig. 1 Fuente: Archivos de ArcView 3.3

Localización y descripción del sitio de estudio

El Centro Nuclear de México (CNM), se ubica en las
coordenadas 19o 17' 19" N - 99° 22' 43" W, a una altitud
de 3074 m (Fig. 1). En un valle intermontano dentro de la
Sierra de las Cruces, perteneciente al Eje Neovolcánico
Mexicano. La geología está representada por rocas ex-
trusivas del Cuaternario, constituidas principalmente por
tobas acidas intermedias, andesitas y basaltos, material
volcánico que da origen a un suelo andosol húmico, rico
en cristales, muy ligeros y con alta capacidad de retención
de agua y nutrimentos, presentando un alto contenido de
materia orgánica; es un suelo susceptible a la erosión. La
vegetación predominante es pino, encino, oyamel y diver-
sos arbustos. (Duchaufour, P., 1984; Romero, S. y De
León, E., 2002).

La Asunción Tepexoyuca se ubica en las coordenadas
19° 16'07"N-99°27' 15"W a una altitud de 2595 m. (Fig.
1). En esta localidad se sitúan los manantiales El Túnel en
las coordenadas 19o 15' 21 "N - 99° 25' 59"W y La Perita
en las coordenadas 19o 15' 26"N - 99° 26' 33"W, la geolo-
gía la constituyen rocas extrusivas: toba y basalto. El sue-
lo es de tipo cambisol: suelo poco desarrollado, pobre en
materia orgánica y poco profundo, así como de tipo luvisol
crómico, que tiene acumulación de arcilla en el subsuelo,
es moderadamente ácido y muy susceptible a la erosión.
La vegetación es de bosque. (Duchaufour, P., 1984; Ro-
mero, S. y De León, S. E., 2002).

La hidrología de la zona presenta todo tipo de corrien-
tes, así como numerosos mantos acuíferos que pertene-
cen a las subcuencas tributarias del curso alto del Río
Lerma (Delgado, P., 2001). El clima que predomina es
Templado subhúmedo con lluvias en verano C (w2) (w)

b(i)g en las partes planas y clima semifrío, subhúmedo
con lluvias en verano y escasa precipitación invernal C (E)
(w2) (w) b(i)g, en la Sierra de las Cruces. La precipitación
media anual de 1169.9 mm y la temperatura media anual
es de 10.7°C (García, E., 1973; Delgado, P., 2001). La po-
blación total es de 22,145 habitantes en el municipio de
Ocoyoacac, parte importante de estos habitantes utiliza
el agua de los manantiales en estudio como potable y uso
doméstico.

Parte experimental

Muestreo de radón en agua

El análisis de agua se realizó en 2 manantiales de la
Asunción Tepexoyuca: La Perita y El Túnel, en los meses
de agosto y septiembre del año en curso. Para la toma de
muestras se utilizaron envases de polietileno de 125 mL
previamente lavados con jabón neutro, enjuagados tres
veces con agua destilada y al momento del muestreo con
agua del lugar; al tomar la muestra se evitó la formación
de burbujas y se tapó el envase lo más rápido posible
para evitar la desgasificación. Los envases fueron etique-
tados con fecha, hora y lugar de muestreo. La toma de
muestras fue mensual. (NOM-127-SSA1-1994)

Técnicas de medición para determinar radón en
agua

Técnica de Centelleo Líquido (reportada por Olguín, et.
al., 1993). Una vez tomada la muestra se introdujo en un
embudo de separación adicionándole 10 mL de tolueno
se agitó vigorosamente durante 10 min para separar las
fases (agua y tolueno); se desecho la fase acuosa y se co-
locó la fase orgánica (tolueno) que contiene el radón en
viales de vidrio de 22 mL. Finalmente se le adicionó 10 mL
de centellador (INSTAGEL) agitándose por unos minutos
más. Las muestras se trasladaron inmediatamente al la-
boratorio donde se colocaron en un detector de Centelleo
Liquido Packard TRI-CARB 2700TR. Los resultados se
expresan en Bq L"1.

Muestreo para determinar parámetros físico -
químicos en agua

In situ se determinó la temperatura, el pH (calibrado
con solución buffer de pH 4 y 7) y la conductividad eléctri-
ca del agua con un potenciómetro Conductroníc PC 18.
(APHA-AWWA-WPCF, 1995).

Muestreo de radón en suelo

El muestreo se llevó a cabo en 7 estaciones del CNM
en el periodo de junio a septiembre del presente año, utili-
zándose detectores pasivos sólidos de trazas nucleares
LR 115, tipo II constituidos por una película de nitrato de
celulosa con un espesor de 13 m producida por Dosirad
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Co., Francia. Estas películas están adheridas a un sopor-
te de polietileno de 100 m de espesor. Son de tipo pelicu-
lable y registran partículas a con energías entre 0.6 y 4.4
MeV (Papastefanou, 2003; Peña, 2003). Los detectores
fueron cortados en piezas de 2.5 cm de diámetro, etique-
tados y colocados en la parte superior de un contenedor
formado por un tubo de PVC de 30 cm de largo y un diá-
metro de 2.3 cm sellándose con un tapón, este a su vez se
introdujo a otro contenedor del mismo material de 1 m de
largo (a 10 cm y 50 cm de profundidad). El cambio y reco-
pilación de detectores fue mensual.

Técnicas de medición para determinar radón en
suelo

Los detectores se trasladaron al laboratorio donde fue-
ron grabados por medio de un ataque químico con una
solución de NaOH (2.5 N) a 56 °C durante 60 minutos.
Este procedimiento permite que reduzcan su espesor de
13 m a 6.5 m. Finalmente se colocó el detector en un equi-
po Chispeador para conocer la densidad de las trazas.
Los resultados se expresan en kBq m"3.

Resultados y discusión

Se obtuvo la ubicación exacta de los 7 puntos de mues-
treo en suelo del CNM y de los 2 manantiales de la Asun-
ción Tepexoyuca utilizando un posicionador geodésico
(GPS) Garmin modelo 12XL.

La cartografía se digitalizó y editó mediante ArcView
3.3, software que pertenece al SIG, utilizando como fuen-
te de información la carta topográfica digital E14A38 de
Toluca, escala 1:50000 para la elaboración del mapa
base. Se creó una base de datos referente a parámetros
geológicos, edafológicos y meteorológicos, así como de
resultados de la concentración de radón (suelo y agua) li-
gados a la ubicación de los sitios de estudio, correlacio-
nando todos los factores para obtener el análisis de la
distribución espacial. Finalmente se elaboró cartografía
estadística. Otro software de apoyo fue Surfer.8, por me-
dio de él se realizaron mapas de isolíneas que permiten
visualizar la distribución espacial y temporal del radón li-
gándose posteriormente al SIG.

Los resultados de los 7 puntos de muestreo en suelo
del Centro Nuclear de México indican que el valor prome-
dio más alto en la concentración de radón se localizó en la
estación 12-ZM, y fue de 5.45 kBq m"3, el valor mínimo se
presentó en la estación 7-CO y fue de 0.54 kBq m"3. En la
estación 1 -AC el valor promedio es de 2.34 kBq m"3; 4-CM
presentó una concentración promedio de 1.64 kBq m"3;
en la estación 9-RB el resultado promedio fue de 2.82 kBq
rrí3; el valor promedio en el punto 11-LC fue de 4.44 kBq
m"3 (siendo la segunda concentración más alta) y la esta-
ción 32-RG donde el nivel promedio fue de 1.24 kBq m"3

(Fig. 2). Estos valores se deben posiblemente a que el

CNM está asentado sobre un suelo andosol que es de ori-
gen volcánico, con un horizonte de materia orgánica que
evita el escape del gas, incrementando así los valores de
concentración; y al periodo de lluvias en que fueron colo-
cados los detectores, permitiendo que el radón sea trans-
portado a través de los espacios vacíos del suelo (aprox.
el 50% de un suelo es espacio poroso), depositándose en
las partes bajas del sito (12-ZM), donde se presenta el ni-
vel de concentración más elevado. Los valores se incre-
mentaron en el segundo mes al acercarse el final de la
época de lluvia.

CENTRO NUCLEAR DE I * M C O
AGOSTO - SEPTIOffiRE DE ZXB

LOCAUZAdÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN EL CENIRO NUCLEAR DE MÉXICO

Fig. 2 Niveles de concentración de radón en suelo.
(Surfer.8)

En la Asunción Tepexoyuca los resultados de los análi-
sis de radón en agua fueron los siguientes: en La Perita
se registró un valor promedio de 0.52 Bq L"1 y en El Túnel
fue de 0.7 Bq L"1. Estos valores son inferiores al límite
permisible en agua potable (11.3 Bq L'1), según las nor-
mas internacionales. La geología de la zona es de origen
volcánico (basalto y andesita), estas rocas son altamente
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porosas y permeables, que favorecen a la recarga del
acuífero; en este periodo de lluvias los niveles bajos de
radón pueden indicar el rápido contacto de la roca con el
agua, debido a la velocidad de desplazamiento.

Los parámetros físico - químicos en agua de El Túnel
fueron los siguientes: el valor de pH fue de 6.43, la tempe-
ratura fue de 13.3°C y la conductividad eléctrica no sobre-
paso los 127 nS crn'1. En la Perita el pH fue de 8.15, la
temperatura se mantuvo en los 14.3°C y la conductividad
eléctrica fue de 211 y.S cm"1 como máximo.

Conclusiones

Los resultados preliminares de la investigación indican
valores bajos en la concentración de radón de ambos ma-
nantiales, de tal manera que la población no presenta nin-
gún riesgo al ingerir esta agua. La temperatura está cerca
del límite permisible (15 °C a 20 °C). En suelo las concen-
traciones son mayores debido al tipo de geología, suelo y
condiciones meteorológicas del lugar.
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Material cartográfico

Carta topográfica digital clave E14A38, escala 1:50 000.
INEGI.

Carta geológica digital clave E14A38, escala 1:50 000. INEGI.

Carta edafológica digital clave E14A38, escala 1:50 000.
INEGI.


