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DETERMINACIÓN DE NIVELES DE RADON EN LA CIUDAD DE MÉXICO*

Pablo Peña 'García
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Apartado Postal 18-1027, Col. Escandón, 11801 M§xico, D. F.

nmopucdON

El estudio de la determinación de niveles de radon en las casas habitación en

la ciudad de México forma parte del proyecto Emanonetría del Radón.

El radon (2 2 2 Rn), es un gas natural radiactivo, formado en la cadena de desin

tegración del uranio (2 3 8 U ) ; su padre inmediato es el radio (226Ra), presente en la

corteza terrestre. Es el más pesado de los gases nobles, inerte, incoloro e insípi-

do. Tiene número atómico de 86, emite partículas alfa (energía: 5.48 Msv), presenta

vida media de 3.82 días(l/2).

FUENTES EE RADON

a) Ambiente Exterior.- El radón que se encuentra en la atmosfera exterior proviene

principalmente del suelo, es decir el rango de dosis depende de la geología local,

así como por las características de las construcciones.

b) Ambientes Interior.- El gas radón penetra en las edificaciones por medio de dife_

rentes fuentes: materiales de construcción, sistemas de abastecimiento de agua y

gas doméstico, aire del exterior, suelo y roca en la cual están asentadas las na-
fa)

bitaciones o edificaciones que les rodea Figura No. 1

* Conferencia presentada en el Seminario de Física Nuclear,
Centro Nuclear, Salazar, Méx. Enero de 1992.



ZONA DE ESTUDIO

Desde el punto de vista geológico, la mayor parte de la zona ur-

bana de la ciudad de México, está edificada sobre depósitos lacuestres

y el resto sobre depósitos aluviales. Para fines prácticos se le ha

zonificado . Figura No. 3

Zona de Transición.- Áreas en las que subyacen depósitos aluviales

circundan los vasos lacuestres antiguos.

Zona de Lago.- Áreas en las que subyacen depósitos lacuestres.

Zona de Lomas

Las rocas ígneas están representadas por los volcanes del tipo -

monogenético, domos volcánicos y derrames andesíticos y basálticos.

Las rocas sedimentarias están formadas por depósitos de aluvión

(abanicos aluviales, brechas de pómez, arenas, arcilla volcánica), así

como de depósitos lacuestres (arcilla, tobas y cenizas volcánicas).

En cuanto a sus aspectos climatológicos, la zona urbana presenta

dos tipos de clima principalmente, una se obseva al noreste, el cual -

se le denomina (Bs) Semisefo-Templado, y el otro cubre toda la zona -

antes mencionada. (Cw) Templado-Subhumedo l5 .

La precipitación anual en la zona de lomeríos eis de 700 a 1100 -

mm y en zona central de 700 a 600 mm l . La variación de la tempera

tu:ra se debe a la capacidad térmica de los materiales urbanos (vehícu

los y fábricas) así como las aglomeraciones de gente, además del neblu_

mo.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Para realizar el estudio, se utilizó el método pasivo, el cual -

consiste de: dosímetro de película delgada de nitrato de celulosa, con_

te.iedor del mismo y contador de chispa . Esta es una de las técni-

cas menos costosas empleadas para medir la concentración, se le denomi-
(9)

na detector nuclear pasivo integrador de película la cual se basa en



las mediciones de exposición del número de marca de trazas alfa^18' es

del tipo abierto y permite promediar la actividad del radón a lo lar-
(l g)

go ce varias semanas y presenta concentraciones bajas .

Este estudio se realiza en 4 periodos de exposición de 3 meses ca

da uno. El primero se inci6 en época de primavera, el segundo en oto-

ño, el tercer en invierno de 1989 y el último se lleva a cabo.

Para el primer periodo se utilizó 26 puntos de monitoreo tanto pa_

ra €:1 interior como en el exterior de las habitaciones, en el segundo,

se utilizó 68 estaciones, en el tercero 48 estaciones.

Para el monitoreo, se utilizaron 2 sistemas de detección con un -

contenedor (para alojar al detector) diferente para cada uno.

a) Contenedor de tubo.- Consta de un tubo de PVC que tiene 10 cm. de

largo y 1 pulgada de diámetro, tapado en uno de sus extremos en -

el cual se aloja la película en forma de disco.

b) Contenedor de vaso.- Consta de un vaso de polietileno de 16 cm. -

de largo y 6 cm. de diámetro y dentro del cual se coloca un detec

tor del tipo "canguro", encerrado en una carpeta de celuloide.

Como detector se utilizó la película LR-115, tipo II, fabricado -

por Kodak-Pathe, constituida por una capa delgada de nitrato de celulosa.

Las impresiones realizadas por las partículas alfa en la película,

se erraban por medio de una solución química (2.5 N. H2OH, 60°C, 90 min)

la cual actúa como un abrasivo en la película, la rebaja de 12.5 pm a

6.7 um, posteriormente se cuantifica en un contador de chispas.

El cálculo de la concentración de radón se realiza tomando las geo

mtitrías de las contenedores.

CONCLUSIONES PREVIAS

Se observa en las figuras No. 4 y 5 que la mayor frecuencia de even

tos ocurren en el rango 0-2 0 Bq/m , tanto en el medio exterior como el -
interior de las viviendas.



El combustible doméstico Cpropano) al efectuarse libera gas ra-

dón, el cual se introduce en las superficies de los materiales de

las viviendas, la concentración depende de la cantidad de gas usado*1*\

Los materiales de construcción por lo general son componentes na

turales (arenas, rocas, cemento, yeso, etc.) muchos de ellos contienen

trazas radiactivas 5'6' y el uranio esta presente en variadas concen-

traciones (1-4 ppm) ( 7' 8 ).

Experimentos realizados han demostrado la existencia de la acti-

vidad del radón en los materiales de construcción; en tabiques de ar-

cilla desnudos, se tiene un promedio de 22 Bq/m3 y en tabiques cubier-

tos; con un promedio de 40 Bq/m .

Algunos tipos de decoración (papel tapiz) utilizados en las pare_

des de las habitaciones, reducen la emanación del radón, paralelamen-

te dicho recubrimiento aumenta la concentración dentro de los materia

EXPOSICIÓN EN LOS SERES VIVOS.

El gas radón es la fuente más importante de exposición en los se_

res vivios por la radiación natural, aporta 40% de la dosis individual

por radiactividad natural(l°'11'12* . Figura No. 2

Es un gas noble y como tal al inhalarse no presenta ninguna reac

ción química con los tejidos del organismo. Se inhala casi en su to

talidad, aunque se deposita una pequeña cantidad el fluido del cuerpo

posteriormente pasa principalmente por el pulmón en donde decae, por

lo tanto, al depositarse puede tener efecto nocivo en el epitelio pul^

monar . Al decaer el radón genera isótopos radiactivos que no son

gases y por lo tanto oermanecen en el pulmón

(10)
El Servicio de Salud Publica US. , estima que cada año se -

tiene descesos por cáncer pulmonar entre la población de no fumadores

debido a la exposición del radón en espacios cerrados es del 25% con

respecto a la población de fumadores, así mismo la EPA afirma que el

segundo principal precursor del cáncer pulmonar después del cigarro es

el radón.



- Interior de las habitaciones.- Se manifiestan valores bajos (<20 -

Bq/m3, esto se debe a que las paredes están recubiertas con pintura

o papel tapiz y en ocasiones con madera, además el piso está cubier

to con alfombra y en algunas casas con loceta tanto vinílica como -

de terrazo. Se manifestaron valores altos en las viviendas que tie_

enen paredes sin cubrimiento alguno, además con piso de tierra. El

periodo de primavera tiene una distribución semejante a la de otoño.

- Exterior de las habitaciones.- La distribución tiene mucha semejan

za a la interna, predominan los valores bajos. Las casas que pre-

sentan paredes desnudas, piso de cemento o tierra, además los dete£

tores fueron colocados a 1.2 m del suelo dan valores altos, y

las exepciones en que se observan valores muy altos, se debe a que

las paredes están constituidas por concreto o por roca volcánica, -

así mismo se localizan en la zona de lomas.

Se observa que el radón dentro de las habitaciones se debe a los

materiales de construcción, los valores altos se presentaron en materia

les son piedra volcánica y muros de concreto encomparación con los de

arcillas.

Se concluye que los aspectos geológicos no tienen mucha importan

cia, ya que el cubrimiento (carpeta asfáltica) se tiene en casi toda -

la zona urbana y solamente en aquellas casa que tienen patios con pas-

to o tierra, pueden contribuir en la concentración del radón. Los as-

pectos meteorológicos pueden tener importancia ya que en la ciudad se

tienen varias zonas climáticas bien definidas, asi mismo, se espera

comparar la secuencia de los niveles de radón a través de las 4 estacio_

nes con los aspectos ambientales (particulas suspendidas), por lo tan-

to se debe de esperar el completamiento de datos para finalizar este -

estudio en su etpa correspondiente.
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FLUJO DEL RADON EN LAS HABITACIONES DOSIS UNIVERSAL DE LA RADIACIÓN
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