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Resumen 
En este trabajo se denota las aplicaciones del gas radón como un radiótrazador 
geofísico natural en las distintas ramas de las Ciencias de la Tierra (Geología, 
geofísica y geoquímica).  Su importancia radica en su empleo como una 
herramienta adicional para registrar la posible ocurrencia de eventos sísmicos 
por medio de anomalías de radón que se presentan en movimientos de terreno 
(erupciones volcánicas y presencia de zonas geotérmicas), así como su 
potencial en trabajos ambientales cuya finalidad es la evaluación de la pluma 
de contaminación en el agua subterránea y el medio poroso por derrames de 
hidrocarburos. Las técnicas de medición para determinar la concentración de 
radón se realizaron por medio de Detectores Sólidos de Trazas Nucleares, así 
como por de Centelleo Liquido, Clipperton, Honeywell, AlphaGUARD.  La 
localidades en donde se aplicó estas técnicas fueron: Ciudad de México, Edo 
de México (Toluca, ININ), Jalisco (La Primavera), Costa de Guerrero. 
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1 INTRODUCCION 
Las rocas que constituyen la corteza terrestre contienen trazas de uranio (2 a 4 
ppm).  El  238U es el isótopo natural más abundante del uranio, es radiactivo y 
por decaimientos sucesivos forma una serie radiactiva natural.  Entre los 
elementos generados en dicha serie radiactiva se presenta el radón, que es un 
gas los demás son sólidos.  El radón es un gas noble, emisor de partículas alfa 
(α).  Existen tres isótopos radiactivos de éste elemento, todos ellos emisores de 
partículas alfa, el actinón (219Rn), el torón (220Rn) y el radón (222Rn), con vidas 
medias de 3.9 seg, 54.5 seg y 3.824 días,  productos de las series radiactivas 
del 235U, 232Th y del 238U respectivamente.  El 222Rn se origina por la 
desintegración de los átomos del 226Ra dentro de los granos de las rocas que 
contienen al uranio.  Cuando el radón se libera de los granos minerales de las 
rocas o el suelo, migra hacia los geofluidos a través de los espacios 
intergranulares ya sea por medio de la difusión o el arrastre.  El 222Rn por ser 
de vida media más larga se ha utilizado con mayor amplitud como un trazador 
natural en estudios geofísicos, geoquímicos y ambientales. [Peña, et al., 2001] 
 

 
2 PARTE EXPERIMENTAL 

 
2.1  Técnicas de Medición 
 
Detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN).  Para mediciones de 
períodos largos de exposición (1 mes) se utilizan detectores LR-115 tipo II, 
películas a base de nitrato de celulosa.  El grabado es por medio de NaOH (2.5 
N) a 56 °C durante 60 minutos y con un contador de chispa se determina la 
densidad de trazas. 
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Honeywell.- Es un monitor profesional, modelo A9000A que permite registrar, 
en forma continua al radón en el aire, la unidad sensible consta de un detector 
de silicio. 
 
AlphaGuard.- El AlphaGuard es un sistema de medición portátil compacto para 
la determinación de respuestas rápidas y continuas de la concentración del 
radón y su progenie. Utiliza el principio de una cámara de ionización.  
 
 

 2-2 Sitios de muestreo 
 

En varias localidades de la porción central del país se determino radón entre 
ellas están: Ciudad de México, Estado de México (Toluca, ININ), Jalisco (La 
Primavera), Costa de Guerrero. 
 
 
RESULTADO Y DISCUSION 
 
Ciudad de México 
Se realizaron mediciones de radón en interiores de casas habitación en la 
ciudad de México con la finalidad de determinar los factores de transferencia 
del suelo a la atmósfera, además de contribuir al conocimiento de los niveles 
de radón a los que esta expuesta la población en la ciudad de México. En 
1990, se realizo un estudio en la ciudad de México, dando como resultado un 
promedio de la concentración de radón de 40 Bq/m3 con DSTN [Peña, 1992]  
(Fig. 1).  Algunas casas resultaron con valores por arriba de las recomendadas 
por la Agencia de Proyección al Ambiente (US EPA) (148 Bq/m3).  Las casas 
con valores mas altos de radón están ubicadas en la Zona de Transición y de 
Lomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1   Distribución del gas radón en casas-habitación en la 
Ciudad de México 

 
 
 
 
Estado de México.-   
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Se realizó estudios de radón en agua en manantiales de la localidad de 
Tepexoyuca, con la finalidad de estudiar la asociación de mecanismos de 
recarga y tiempos de residencia del agua en los acuíferos.  Los manantiales 
abastecen de agua potable a las comunidades de la región. La concentración 
de radón se realizó por medio de la técnica de Centelleo Liquido y 
AlphaGUARD. Se observó que las diferencias entre los valores de radón en los 
manantiales, se debía a los aportes de la recarga del acuífero, que permite el 
arrastre del radón de otras vías alternas de infiltración de agua de lluvia, así 
como del tipo de roca por donde circula el agua aunado a su tiempo de 
residencia [Peña et al., 2005;  Flores et al., 2005]. 
 
Centro Nuclear de México.  Se determino radón en suelo utilizando DSTN, 
con la finalidad de obtener un patrón del comportamiento del radón y su 
contribución a los niveles de concentración de radionúclidos al ambiente. Se 
determinaron valores mayores a profundidad que en superficie, este 
comportamiento tal ves se deba al tipo de rocas en donde se localiza el Centro 
Nuclear, el valor promedio mayor se tiene en un pequeño valle con bajas 
altitudes el suelo esta constituido por gruesas capas porosas de material 
aluvial, que probablemente favorezcan a la circulación del radón en el subsuelo 
[Cárdenas et al 2003]. 
 
 
Laboratorio de Trazas del ININ. Se realizó un monitoreo mensual del gas 
radón en el Laboratorio de Trazas Nucleares, donde se localiza material de 
uranio. Este experimento forma parte de la normativa en licencias expedida por 
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para uso 
y manejo de mineral de uranio para estudios de radón y sus descendientes en 
el Laboratorio de Trazas Nucleares del Departamento de Física de Radiaciones 
de ININ.  El objetivo del presente trabajo es la intercomparación de dos 
técnicas nucleares, una pasiva (detectores sólidos de trazas nucleares) y otra 
activa (monitores automáticos) cuya finalidad será la de establecer como 
procedimiento de rutina el uso de esta última técnica. Se observó que no se 
rebasan los límites permitidos para la actividad específica de Radon en el 
ambiente por lo que se concluye que no hay fuga y por lo tanto contaminación 
de la cámara de radón. Ya que los valores detectados no rebasan los límites 
establecidos (Fig.2) 
 
 
Góndolas del ININ.- Se realizó un estudio de radón en suelo en las góndolas 
localizadas dentro de las instalaciones del Centro Nuclear de México. Dichas 
gondolas  contienen suelo y material radiactivo de bajo nivel.  El suelo está 
constituido por gravas y arenas no consolidadas.  El registro de radón en suelo 
se realizó por medio de detectores sólidos de trazas nucleares.  Se observo 
que los valores promedio oscilaron de 3.8 a 8.5 muy parecidos a otros sitios en 
donde supuestamente no existe material radiactivo [Peña et al 2004b]. 
 
 
Laboratorio de Radioquímica en el edificio del Reactor del ININ.-El 
contenido de radón en los interiores del laboratorio se debe a la contribución 
que aportan tanto los materiales de construcción como la posible difusión del 
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subsuelo al interior del edificio.  El registro de radón en aire se realizó con dos 
métodos: Detectores sólidos de trazas nucleares y equipo de detección de 
radón Honeywell.  Se observó el promedio de radón en aire inferior al limite 
máximo recomendado (400 Bq m-3) por la IAEA.  No se considera que exista un 
aporte significativo de partículas alfa debidas a otros contaminantes, ya que 
estos valores de radón en el ambiente son típicos en el centro Nuclear.  Se 
recomendó que los valores de los niveles de la concentración de radon puedan 
disminuir si se aplica una ventilación en los recintos cerrados [Peña et al., 
2004a] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  Intercomparación de dos técnicas para medir radón 
 
 
Jalisco. – Campo Geotérmico “La Primavera”. Se realizo un estudio en un 
campo geotérmico con la finalidad de evaluar el riesgo potencial con la salud 
humana de la localidad, observándose que los valores obtenidos estaban por 
debajo de los valores recomendados por las normas internacionales [Balcazar, 
et  al., 1997] 

 
 

Costa del Golfo de México. En 1992 se realizo un muestreo para determinar 
la concentración de radón en suelo y agua subterránea en de la costa del Golfo 
de México (en los alrededores de Planta Nuclear de Laguna Verde -PNLV), 
para lo cual se utilizaron detectores pasivos y activos.  Este estudio se realizó 
con la finalidad de conocer los niveles de la concentración de radón y estudiar 
su comportamiento con la sismicidad local de bajo nivel . Se observo que 

A lphaGUA R D
2 6 - 2 8 / 0 5/ 0 4

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00

TIEMPO

H ON EYWELL
2 6 / 2 8 / 0 5/ 0 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12:00 0:00 12:00 0:00 12:00

TIEMPO

B
q/

m
3



IX International Symposium/XIX Nacional Meeting on Solid State Dosimetry 
Mexico city, Aug. 29th – Sept. 1st. 

 

 139

valores promedio de 7 k Bq m-3, se determino que las concentraciones d radón 
tanto en agua subterránea como en el suelo difieren de acuerdo a la estación 
del año, así como de las características geológicas del sitio  [Peña, 2003].   
 
 
Costa del Pacifico. Durante 1997-1998 se determino la concentración de 
radón en suelo y en el agua subterránea con la finalidad de obtener una 
correlacion con la actividad sísmica local, en la costa del Pacifico (Marquelia, 
Mich.- Salinas Cruz, Oax.), esto corresponde a la zona de subducción de la 
Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica.  Se utilizaron detectores 
pasivos (DSTN) y activos (Clipperton). Se observaron promedios de menores 5 
k Bq m-3. Las fluctuaciones entre cada estación de muestreo se debió a 
parámetros meteorológicos y la fluctuación entre estaciones se debió a 
características geológicas, así mismo se determino que solamente en sismos 
de gran magnitud es posibles correlacionarlos con las emanaciones de radón 
[Peña et al, 1998;  1999;  2001; 2003]. 
 
 
Líquidos en fase no-acuosa (NAPL) 
La contaminación del suelo y del agua subterránea por líquidos en fase no-
acuosa (NAPLs), tales como los combustibles, aceites minerales o solventes 
orgánicos, generados por derrames provenientes de sitios industriales, 
explotación y transporte de petróleo, etc., es uno de los problemas que 
prevalecen en México. Dichas fuente de "NAPL" se consideran como las 
emisoras a largo periodo de contaminantes volátiles o solubles en el gas del 
suelo y/o agua subterránea.  Para obtener un esquema satisfactorio de la 
extensión de una pluma de NAPLs, es deseable contar con una técnica de 
detección adicional que permita obtener la información de una manera sencilla 
y económica, comparada con la instalación de pozos de exploración.  Un 
indicador inmediato, que puede ser usado para localizar y evaluar la 
contaminación por NAPL en el subsuelo es la concentración de radón emanado 
espontáneamente del subsuelo [Schubert et al 2005: 2006].  Por ello el ININ 
esta llevando a cabo un estudio para determinar la distribución y evolución de 
la pluma por NAPL en una instalación industrial petrolera. 

 
Como se observa el radón es un gas que está presente en forma natural en el 
ambiente, lo cual resulta un buen trazador geofísico en procesos sísmicos, 
volcánicos y ambientales. Así mismo se puede determinar con este trazador si 
la población está expuesta a dosis de radiación que exceda los límites 
permisibles establecidos por USEPA. 
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