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RESUMEN
Este estudio reporta los resultados del primer muestreo exploratorio de la 

concentración de radón en el aíre en un grupo de viviendas de la Ciudad de 

Aguascalientes, Aguascalientes. El municipio de Aguascalientes fue dividido en 4 

zonas de muestreo considerando un total de 179 viviendas. En estas viviendas, la 

concentración de radón en el aire fue monitoreada durante un periodo de 10 días. 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que la concentración de radón en 

el aire del 45% de las viviendas muestreadas supera el límite de concentración de 

250 Bq/m3 sugerido por la EPA. 
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INTRODUCCIÓN
El radón es un gas radioactivo que se encuentra en casi todos los tipos de suelo y 

posee una serie de características que lo hacen peculiar ya que no tiene olor, 



sabor, ni color. Las partículas alfa que emite el radón y que son inhaladas, quedan 

atrapadas en los pulmones y despiden pequeñas explosiones de energía que 

pueden dañar a los tejidos y ocasionar cáncer (CSN, 1998)

El radón es una de las causas principales de muertes de cáncer de pulmón en 

Estados Unidos. La severidad del daño depende de la concentración de radón en 

el aire y el tiempo total de exposición en años (EPA, 1993).

Los niveles de radón en el aire exterior de las viviendas son generalmente bajos, 

pero en áreas cerradas pueden ser considerables. Es importante mencionar que 

todas las construcciones representan una fuente de exposición al radón ya que 

este elemento se encuentra presente en los materiales de construcción. 

Los primeros estudios relacionados con la presencia de radón en el aire y los 

efectos en el organismo humano involucraron a trabajadores de minas 

subterráneas. Estos estudios indicaron que existe una relación entre la incidencia 

de cáncer con los altos niveles de radón en el aíre. Por otra parte, estudios que se 

han llevado a cabo en los Estados Unidos revelan que pueden existir niveles de 

radón considerables en el aire en viviendas o edificios públicos. 

Para el caso especifico del Municipio de Aguascalientes, a la fecha no se han 

reportado estudios de la cuantificación de radón en el aire en viviendas. 

Solamente, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia ha llevado 

a cabo monitoreos parciales en algunas viviendas de esta ciudad. Debido a lo 

anterior, el objetivo de este trabajo es determinar la concentración media de radón 

en  el aíre  en un grupo de viviendas del Municipio de Aguascalientes. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Un total de 179 viviendas del municipio de Aguascalientes fueron consideradas 

para el presente estudio, las cuales fueron seleccionadas en forma aleatoria y 



ubicadas en cuatro zonas de muestreo (ver Figura 1). En esas viviendas fueron 

instalados detectores de medición de trazas, proporcionados por la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para cuantificar el contenido de 

radón en el aire. Las concentraciones de radón en el aire son reportadas en 

unidades de Bequereles por metro cúbico (Bq/m3).

Figura I.   Zonas y puntos de muestreo para la cuantificación de radón en el aire 

en viviendas del Municipio de Aguascalientes.
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Al  momento de la colocación del detector se aplicó una encuesta a los residentes 

de la vivienda, el cual pretendía recabar información relacionada con el tipo de 

materiales estructurales, tipo de edificación y características generales de la casa.

Los detectores fueron colocados en una habitación de la vivienda que se 

encontrará mas próxima al suelo firme y donde los residentes permanecieran el 

mayor tiempo (cuarto de trabajo, de juego, sala, comedor recamara). No se colocó 

en baños, cocinas, cuartos de lavado y cocheras. Los detectores se instalaron 

lejos de corrientes de aire como ventanas, puertas, calentadores, ventiladores, 

orificios de aparatos de aire acondicionado. Éstos se colocaron aproximadamente  

a 75cm del piso y 10cm retirado de la pared, evitando que estuvieran directamente 

expuestos a la luz solar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 2 se muestran las concentraciones de radón en el aire determinadas 

para las diferentes viviendas muestreadas. Como se puede observar, la 

concentración de radón varió entre 15.69 y 527.48 Bq/m3 con un valor promedio 

de 263.11 Bq/m3, respectivamente. En la Tabla 1 se muestran los resultados 

obtenidos para las cuatro zonas de muestreo consideradas. En dicha tabla se 

reporta la concentración promedio, su desviación estándar y la proporción de 

muestras de la zona cuya concentración es superior al valor sugerido por la EPA 

(250 Bq/m3). Como se puede observar, no existe una diferencia significativa entre 

el contenido de radón en el aire para las muestras tomadas en las cuatro zonas. 

En promedio, el 45% de las muestras sobrepasa la concentración limite sugerida 

por la EPA siendo la Zona A con el mayor número de casos que no cumplen 

dicho límite. Tal y como ha sido indicado por otros estudios, una exposición 

crónica a radón en el aire en concentraciones superiores a 250 Bq/m3 puede 

ocasionar cáncer de pulmón. Ya que una proporción significativa de las viviendas 

evaluadas en este estudio presentaron concentraciones de radón que son 



superiores al límite de concentración sugerido por la EPA, es conveniente 

implementar acciones preventivas para reducir el contenido de radón en dichas 

viviendas. 

Tabla 1. Concentraciones de radón en el aire para cuatro zonas de muestreo de 

la Ciudad de Aguascalientes. Periodo de muestreo: 10 días.

Concentración de radón, Bq/m3

Zona de 
Muestreo

#    
Muestra Mínimo Máximo Promedio Desviación 

Estándar % EPA1

A 44.00 111.00 441.31 266.27 68.30 61%
B 43.00 118.45 527.48 261.89 69.41 39%

C 51.00 15.69 401.16 257.69 59.22 43%
D 41.00 111.79 437.70 258.03 50.51 39%

1 Porcentaje de muestras que sobrepasan el valor de 250 Bq/m3 sugerido por la EPA.
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Figura 2. Concentraciones de radón en el aire en 185 viviendas de la Ciudad de 

Aguascalientes, Aguascalientes. Periodo de muestreo: 10 días.



CONCLUSIONES

Este trabajo reporta el primer estudio de la cuantificación de radón en el aire en 

viviendas del municipio de Aguascalientes. Los resultados obtenidos indican que 

el 45.0% de las viviendas muestreadas, en un periodo de 10 días, presentan una 

concentración de radón en el aire superior al límite de concentración de 250 

Bq/m3 sugerido por la EPA. En base a lo anterior es conveniente implementar 

estrategias para reducir el contenido de este elemento en tales viviendas así 

como establecer un programa de monitoreo permanente del contenido de radón 

en el aire para este y el resto de los municipios del Estado de Aguascalientes.
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