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Resumen 

 

La presencia de materiales radiactivos en la corteza terrestre y en consecuencia 

presentes en la superficie, originan la contaminación radiactiva natural en los 

diferentes materiales sólidos, líquidos, gaseosos; particularmente en el aire que se 

respira. Entre estos materiales radiactivos contribuyen a la contaminación 

ambiental la presencia de uranio, radio, torio y sus respectivas cadenas de 

desintegración, entre las cuales se encuentra el gas radón (Rn222) que se difunde 

en el aire; cuya presencia aumenta en zonas donde la actividad sísmica es notoria o 

se producen otros eventos naturales, caso de la ciudad de Lima-Perú. En este 

trabajo se muestran las mediciones realizadas durante dos años consecutivos en la 

azotea de un edificio de tres pisos en la ciudad de Lima, con la finalidad de 

establecer las fluctuaciones de este contaminante gaseoso en el aire circundante. 

Las mediciones se hicieron usado detectores de nitrocelulosa (LR-115 tipo 2) 

aplicando la técnica de huellas nucleares. Los resultados obtenidos nos permiten 

tener un indicador de la presencia de Rn222 en el aire durante diferentes estaciones 

del año y también la presencia de otros posibles contaminantes radiactivos. El uso 

de esta técnica permite obtener y estudiar las huellas que generan las partículas alfa 

que son emitidas durante la desintegración del Rn222 o por  sus descendientes o 
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antecesores; y nos permite discriminar entre las trazas de corto alcance o huellas de 

tipo lineal y otras huellas muy distintas obtenidas durante algunas de las 

mediciones. En este trabajo se muestran los resultados que son  analizados de 

acuerdo a modelos propuestos. 

 

 

 

Palabras claves: Contaminación ambiental, Rn 222; detectores de huellas 

nucleares; LR115.  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La radiactividad es un factor de emisión de algunos elementos contaminantes presentes en 

la naturaleza y en gran porcentaje en el ambiente, debido a la emisión espontanea de 

partículas y radiación electromagnética, ocasionados por el  número elevado de protones y 

neutrones que poseen estos elementos radiactivos. 

 

Al caracterizar la radiactividad, nos enfocaremos principalmente a la radiación natural 

producida por radiaciones terrestres de origen externo e interno. Como radiación externa se 

tiene la radiación de origen cósmico que recibe la tierra [CosmicRays 1997-2014]. Y como 

radiación interna nos referimos a la presente en la corteza terrestre en forma de minerales, 

rocas, etc. que contienen sustancias radiactivas como uranio, torio, radio, etc., cuyas 

emisiones contribuyen a la contaminación del aire; encontrándose que la mayor 

concentración de gas contaminante de origen radiactivo lo constituye el gas radón Rn 222 

proveniente de las cadenas de decaimiento de estos elementos y el cual contribuye a las tres 

cuartas parte de la dosis efectiva anual recibida por el hombre [CSN]. El gas radón entra al 

ambiente proveniente desde el suelo y se suma a los demás contaminantes ambientales, 

igualmente puede desplazarse a través de aguas subterráneas y llegar al aire.  

 

Debido a que el Radón 222 se encuentra en el aire que respiramos, se realizan diferentes 

estudios para determinar su concentración en recintos interiores y exteriores. Algunas 

aplicaciones de la medición de radón son: mediciones de radón en agua de grifo, en agua 
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natural y subsuelo [Kristiansson and Malmqvist 1984; Papastefanou 2002], emanación de 

radón y exhalación desde los materiales de suelo y de construcción [Abd-Elzaher 2012], 

monitoreo de radón en minas u otros lugares subterráneos [Wiegand et al., 1996; Tomásel 

et al., 2002], posible pronóstico de terremotos [Ulumov et al., 1967; Ionannides et al., 

2003], estudios volcánicos [Segovia et al., 1999] y demás. En este trabajo se han realizado 

mediciones para determinar la concentración de radón ambiental en la azotea de un edificio.  

 

Para la detección del gas radón se usan distintas técnicas; en este trabajo en particular se 

usa la técnica de huellas nucleares mediante polímeros detectores. Por lo común se usan 

polímeros de alto peso molecular para el registro de partículas alfa provenientes del 

decaimiento del Rn 222, de sus predecesores y descendientes. En nuestro caso se ha usado 

el polímero LR-115 [Dosirad 2008]. Estos polímeros detectores permiten observar las 

trazas o huellas que dejan a su paso las partículas de origen radiactivo [Fleischer et al., 

1975]. 

 

En esta investigación, la detección de la presencia del gas Rn 222 se ha realizado en un área 

exterior ubicada en la azotea del Edificio F de la sección de Física de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) para lo cual se seleccionaron 30 detectores que se 

ubicaron durante 20 días en promedio en determinadas posiciones previamente elegidas.  

 

1.1.- Formación de huellas o trazas de partículas alfa. 

Cuando las partículas alfa inciden en un material sólido dieléctrico, debido a su alta energía 

que es del orden de los MeV, forman huellas latentes [Fischer and Spohr 1963] que a 

simple vista nos son perceptibles. Pero si el material sólido es sometido a un baño químico 

apropiado (etching) las huellas se hacen visibles bajo la lente de un microscopio óptico. La 

microscopía óptica permite luego diferenciar entre los diferentes tipos, formas y geometrías 

de las huellas; determinar la energía asociada a las partículas incidentes dependiendo  de los 

ángulos de incidencia, etc. de acuerdo a modelos propuestos [Fleischer et al., 1969; 

Barillon et al., 1997; Fews and Henshaw 1982; Nikezic and Yu 2003]. 
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1.2.- Determinación de la concentración de radón  

Para determinar la concentración de radón se usa la relación entre la densidad de trazas por 

área por la concentración en kBq/m
3
, como se muestra en la ecuación (1). 

 

TK
C

Rn

Rn





                                                           (1) 

 

Donde CRn es la concentración de radón en el ambiente estudiado; ρ es la densidad de 

huellas por unidad de área; T, cantidad de días expuestos cada detector; y KRn es el factor 

de calibración 20,41 Bq/m
3 

que corresponde a 1 huella/mm
2
, el cual se obtiene 

experimentalmente [Pereyra 1991]. 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este trabajo se seleccionó un área exterior ubicada en la azotea del Edificio F de la 

sección de Física de PUCP, Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú, como se 

muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1.- Edificio F de la Sección de Física de la PUCP. 

 

Se utilizaron 30 detectores obtenidos del LR-115, cada uno se colocó en un recipiente de 

volumen constante por lo que se usaron 30 vasos descartables de 7 oz. Se hicieron agujeros 
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laterales lineales en los recipientes para colocar tiras de cartón o de PVC de 3 cm x 9 cm 

donde se ubicaron los detectores de trazas nucleares (LR-115, tipo II de la Kodak-Pathe), 

de dimensiones 2.5 cm x 2.5cm, como se muestra en la Figura 2. 

 
 

Figura 2.- Detectores de LR-115 para mediciones de radón. 

 

Los detectores se instalaron como se muestra en el esquema de la Figura 3, en donde se 

muestran 3 detectores en cada una de las 10 posiciones apuntando en diferentes direcciones 

elegidas de acuerdo a los puntos cardinales (indicados como flechas) o apuntando hacia el 

espacio exterior (indicados como puntos negros). 

 
Figura 3.- Esquema de instalación de detectores 

 

De acuerdo al esquema mostrado, los detectores se expusieron en un promedio de 20 días, 

luego se realizó el proceso de grabado o baño químico en condiciones estándares para el 
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polímero LR-115, es decir en una solución NaOH 2,5N a una temperatura de 60° hasta que 

el polímero pierda una cierta cantidad de espesor.  

Las condiciones del grabado fueron  caracterizados en estudios anteriores [Nikezic and Yu 

2002]. Todo el proceso se realizó usando un calentador SERCAL mostrado en la Figura 4. 

Sin embargo, se observó que la velocidad de grabado varía con la agitación, lo que significa 

que el espesor de grabado no puede ser controlada únicamente con la temperatura, la 

concentración de la solución y la duración de grabado [Yip et al., 2003]. Se enjuagaron con 

agua destilada para remover la solución química y después se dejaron  reposar y secar 

durante aproximadamente 24 horas en un ambiente seco y aislado para poder realizar una 

buena lectura.  

Las lecturas de los detectores fueron hechas usando un microscopio óptico de marca Leica 

con resolución de 10X y 20X. Las áreas de lectura fueron estandarizadas previamente, 

considerando como área de visión 3,89 mm
2
 en todos los casos. 

       

      Figura 4.- Secado de detectores                        Figura 5.- Lectura de los detectores 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

Durante la lectura al microscopio óptico de los diferentes detectores se encontró que se 

podían diferenciar dos tipos de huellas que para esté análisis se han denominado como 

huellas pequeñas (P) y huellas grandes (G). Al determinar la concentración de Radón 222 
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se han tomado el número total de huellas que incluyen a ambos tipos. Las formas 

características de cada una se muestran en las Figuras 6 y 7.  

 

       

 Figura 6.- Huella nuclear tipo P   Figura 7.- Huella nuclear tipo G 

 

Tabla 1.- Resultados obtenidos desde el 14/07/2011 al 03/08/2011. 

Detectores 
N° de 

huellas/mm
2
  

Porcentaje de 

huellas G 

[%] 

Concentración de 

radón  

[Bq/m
3
] 

Grupo 1 

(Sur) 

1 49 ± 13 1.61 ± 0.83 997.94 ± 50.59 

2 47 ± 07 1.81 ± 1.55 950.72 ± 48.21 

3 18 ± 07 7.08 ± 3.78 359.93 ± 18.38 

Grupo 2 

(Oeste) 

1   4  ± 02 57.85 ± 23.78 73.56 ± 3.91  

2 53 ± 09 2.55 ± 1.26 1076.64 ± 54.56 

3   8 ± 03 7.44 ± 5.12 156.35 ± 8.09 

Grupo 3 

1   5 ± 01 4.12 ± 3.79 92.34 ± 4.87 

2 12 ± 05 1.85 ± 1.46 252.90 ± 12.97 

3   1 ± 01 24.72 ± 23.58 28.33 ± 1.63 

Grupo 4 

1  1 ± 00 23.57 ± 16.38 25.18 ± 1.48 

2  9 ± 04 2.73 ± 2.05 190.98 ± 9.85 

3  12 ± 03 1.57 ± 1.48 238.20 ± 12.23 

Grupo 5 

1 8 ± 04 2.75 ± 2.59 171.05 ± 8.84 

2  1 ± 01 46.50 ± 34.44  18.89 ± 1.16 

3 19 ± 10 2.45 ± 1.75 379.87 ± 19.38 

Grupo 6 

1 76 ± 18 0.98 ± 0.31 1550.95 ± 78.51 

2 46 ± 22 0.64 ± 0.22 939.17 ± 47.62 

3 5 ± 01 5.90 ± 1.93 95.49 ± 5.03 

Grupo 7 
1 100 ± 15 0.26 ± 0.04 2046.25 ± 103.52 

2   14 ±  09 23.25 ± 21.83 183.64 ± 9.48 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

821 
 

3  22 ±  08 4.86 ± 1.41 444.93 ± 22.67 

Grupo 8 

(Norte) 

1   9 ± 04 2.71 ± 2.65 181.54 ± 9.37 

2 24 ± 09 2.05 ± 1.75 490.05 ± 24.95 

3  3 ± 03 9.90 ± 9.35 71.36 ± 3.81 

Grupo 9 

1 24 ± 06  1.49 ± 0.38 492.15 ± 25.05 

2 32 ± 10 1.25 ± 0.72 662.14 ± 33.64 

3 22 ± 05 2.21 ± 2.46 456.47 ± 23.25 

Grupo 10 

(Este) 

1  8 ± 03 2.62 ± 1.87 162.65 ± 8.42 

2 11 ± 01 1.34 ± 1.24 229.81 ± 11.81 

3   4 ± 02 5.68 ± 4.31 85.00 ± 4.49 

 

Durante las mediciones realizadas del 14/07/2011 al 03/08/2011, la temperatura ambiental 

promedia fue de 17.3°C que corresponde al época de invierno en la ciudad de Lima. Como 

dato adicional  hubo presencia de lloviznas durante 11 días en promedio. 

 

Tabla 2.- Resultados obtenidos desde el 19/12/2012 al 08/01/2013. 

N° de detectores 
N° de 

huellas  

Porcentaje de 

huellas G 

[%] 

Concentración 

de radón  

[Bq/m
3
] 

Grupo 1 

(Sur) 

1 7 ± 04  0 143.76 ± 7.46 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

Grupo 2 

(Oeste) 

1 74 ± 06 2.96 ± 1.85 1514.22 ± 76.66 

2 12 ± 06  71.17 ± 40.12 250.80 ± 12.87 

3  8 ± 04 0 168.95 ± 8.73 

Grupo 3 

1 15 ± 07 99.68 ± 0.72 311.66 ± 15.94 

2  6 ± 05 2.30 ± 2.12 115.43 ± 6.03 

3 0 0 0 

Grupo 4 

1 1 ± 00 0 6.30 ± 0.52 

2 1 ± 00 50.00 ± 50.00 5.25 ± 0.47 

3 3 ± 02 53.41 ± 31.22 66.11 ± 3.54 

Grupo 5 

1 1 ± 00 0 26.23 ± 1.53 

2 1 ± 00 28.00 ± 21.68 15.74 ± 0.99 

3 0 0 0 

Grupo 6 

1 14 ± 07 0 285.43 ± 14.62 

2 24 ± 20 0 490.05 ± 24.95 

3 29 ± 14 31.67 ± 29.23 584.49 ± 29.72 

Grupo 7 

1  1 ± 00 50.00 ± 50.00 4.20 ± 0.42 

2 18 ± 03   0  360.98 ± 18.43 

3  1 ± 01 62.50 ± 43.30 24.14 ± 1.42 

 

Grupo 8 

1 8 ± 06 7.37 ± 6.97 161.60 ± 8.36 

2 0 0 0 
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(Norte) 3 2 ± 02 26.55 ± 18.38 34.63 ± 1.95 

 

Grupo 9 

1 6 ± 05 30.57 ± 24.84 114.38 ± 5.98 

2 2 ± 02 33.92 ± 17.56 35.68 ± 2.00 

3 

 

7 ± 04 7.45 ± 5.27 135.37 ± 7.04 

Grupo 10 

(Este) 

1 12 ± 09 0 201.48 ± 10.38 

2 0 0 0 

3 0  0 0 

 

Durante las mediciones realizadas del 19/12/2012 al 08/01/2013, la temperatura ambiental 

promedia fue de 21.8°C que corresponde al época de verano en la ciudad de Lima. Hubo 

presencia de lloviznas durante 1 día en promedio. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tablas 1, las mediciones permitieron 

evidenciar la presencia significativa de Radón 222  durante el periodo de invierno en la 

ciudad de Lima. Sin embargo, la  concentración de este gas disminuye durante el periodo 

de verano, como se aprecia en los resultados de la tabla 2. En estas últimas mediciones, 

también influyo la alta radiación UV ambiental que en algunos casos causó el deterioro de 

los detectores y no se pudo hacer sus lecturas. 

La presencia de las huellas tipo G se encuentran en todos los polímeros colocados durante 

el periodo de invierno. Pero comparando los resultados de los periodos de invierno y 

verano, se encuentra que los porcentajes de huellas tipo G son mayores en la época de 

verano, a pesar que el número total de huellas por detector es menor; esto se discute que 

puede deberse a la influencia de la radiación UV sobre el polímero. Se están realizando 

trabajos complementarios para determinar si esta es la causa o puede deberse a la presencia 

de otros contaminantes radiactivos ambientales.  
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5.- CONCLUSIONES 

 

Usando la técnica de huellas nucleares en detectores de LR-115 se ha podido determinar la 

presencia de contaminantes radiactivos ambientales. Este trabajo ha permitido determinar la 

concentración fluctuante del Radón 222 en el ambiente y servirá como referencia para otros 

trabajos posteriores. 

La presencia alta de radiación UV en la ciudad de Lima se  evidencia en el daño sufrido por 

algunos de los detectores, en lo sucesivo se tendrá en cuenta este factor que resulta 

determinante al usar este tipo de detectores.  

Las diferentes formas, tamaños de las huellas encontradas durante estas mediciones serán 

analizadas posteriormente en otro trabajo para el cual se están recopilando más datos, a fin 

de poder determinar  el porqué de su formación, energías asociadas y demás características. 
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