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Radiactividad

Mucho se puede hablar de la radiactividad.



Definición

Propiedad de ciertos cuerpos dotados con átomos que, al desintegrarse 

de forma espontánea, generan radiaciones (RAE).

Consiste en la emisión espontánea de partículas (alfa, beta, neutrón)

o radiaciones (gamma), o de ambas a la vez, procedentes de la

desintegración de determinados núclidos, por causa de un arreglo de

su estructura interna (Wikipedia).

Es la inestabilidad del núcleo que lo obliga a soltar masa y energía.
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Definición

El núcleo posee la mayor

parte de la masa del átomo,

donde están los nucleones

(protones y neutrones).

Existen fuerzas de atracción

y de repulsión entre los

nucleones.

La capacidad de cada átomo

para mantener unidos a

estos nucleones lo hace

estable.

Si la repulsión sobrepasa a

la atracción; el núcleo se

desintegra.

Estabilidad 

Nuclear
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Los núcleos que contienen 2, 8, 20,

50, 82 ó 126 protones o neutrones,

son por lo general mas estables

“Números Mágicos”.

Los núcleos con protones y

neutrones par son generalmente mas

estables que aquellos con números

impares.

Los elementos a partir del Bi (Z = 

83) son radiactivos (y naturales). El 

Tc (Z = 43) no existe en la 

naturaleza, se produce 

artificialmente.

El uranio es el último natural (Z = 

92); todos los siguientes son 

artificiales.

Estabilidad 

Nuclear
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Hay tres principales: alfa, beta y gamma.

Tipos de 

emisiones

Co-60  Ni-60 + ē (0.302 MeV) + νe

Ni-60 + 2γ (1.17 MeV / 1.33 MeV)

+ -

Emisión alfa: Un radionúclido; 238U, emite una partícula alfa

(núcleo de helio; dos protones y dos neutrones), se convierte

en 234Th. Queda con exceso de energía, emite radiación

gamma.

Emisión beta: Un radionúclido; 234Th, convierte un neutrón

en: un protón, un electrón (radiación beta) y un antineutrino,

se convierte en 234Pa.
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Cadena de desintegración de la Serie 

del U-238

Radiactividad

Vidas medias (Serie U-238):
U-238 4,500,000,000 años

Ra-226 1,600 años

Rn-222 3.82 días

Hg-206 8.5 min









Vidas medias (otros isótopos):
Tc-43 200,000 años

C-14 5730± 40 años

I-131 8.02 días

Np-237 214,400 años



Penetración de las 

emisiones
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La mayoría del U está en 11 regiones del norte; los principales en Sonora, Nuevo León,

Durango, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, que en conjunto tienen cerca de 8 mil 

toneladas de uranio.

En el sur hay yacimientos importantes en Oaxaca y Puebla.

Pero la zona uranífera más importante de México está en el estado de Chihuahua

Uranio en México

Chihuahua



Entre 1959 y 1964 se abrieron dos minas de uranio de importancia, “La Sierra de

Gómez” y “El Calvario”, posteriormente se encontró radiactividad en la Sierra de

Peña Blanca. Esta zona se localiza a 50 km al nor-noreste de la ciudad de Chihuahua

(25 km al norte de la ciudad de Aldama).

En 1928 se descubrió

en Placer de

Guadalupe, al

noreste del estado,

uraninita asociado a

oro (primera zona

radiactiva conocida

en México).

Chihuahua

Uranio en Chihuahua



Se estima 2,316 toneladas de U3O8 en Peña Blanca, con ley de 0.09 a 0.2% (bajo).

PB es la zona uranífera más importante del país, ya que cuenta con el 40% de las

reservas de este mineral.

Los yacimientos contienen uranofano, carnotita y metatyuyamonita, muy poco de

pechblenda.
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Ciudades y sus yacimientos más importantes del estado de Chihuahua

Chihuahua
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Peligro de las  emisiones

Las radiaciones son ionizantes.

Interactúan con la materia de distintas maneras:

La emisión alfa descarga toda su energía en el medio por donde pasa. 

Posteriormente el núcleo de helio atrae electrones para ser estable.

Es la más ionizante 

Los rayos x y  γ, dependiendo de la cantidad de energía, interactúan con la materia 

de tres formas:

•Efecto fotoeléctrico

•Efecto Compton

•Formación de pares

En general provocan que los electrones de las capas internas del átomo sean 

despedidas hacia fuera del átomo (ionización).
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La radiactividad afecta al humano de dos maneras:

1.  Daño al recibir directamente la emisión de energía

1.1 Energía ionizante

1.2 Daño biológico

2.Daño específico

A largo plazo por el núclido que se queda en cierta parte 

del cuerpo

Daño por las  emisiones

Salud



1.1 Energía ionizante

Cuando la radiación atraviesa las células vivas, colisiona al azar, con átomos y 

moléculas, dando lugar a iones y radicales libres, que rompen los enlaces químicos 

y provoca otros cambios moleculares que dañan las células afectadas.

Las radiaciones interaccionan de forma diferente con el organismo, dependiendo 

de si se trata de radiación electromagnética o de radiación corpuscular.

Los rayos X y gamma son siempre dañinas por su gran capacidad de penetración y 

prácticamente salen intactos o de menor energía.

La emisión de partículas (alfa, beta y neutrones) son relativamente poco peligrosa 

fuera del cuerpo, en cambio internamente son extremadamente peligrosas.

Daño por las  emisiones
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Órgano o tejido Factor de peso 

Gónadas 0.20 

Médula ósea 0.12 

Colon 0.12 

Pulmón 0.12 

Estómago 0.12 

Vejiga 0.12 

Mama 0.05 

Hígado 0.05 

Esófago 0.05 

Tiroides 0.05 

Piel 0.05 

Superficie ósea 0.01 

Todo lo demás 0.05 

 

1.2  Daño biológico

Daño por las  emisiones

Los tejidos y órganos más sensibles a las 

radiaciones son los mas semejantes y que 

exhiben alto dinamismo.

•Tejidos radiosensibles.- Los órganos 

reproductores (ovarios y testículos) que son 

hasta 50 veces mas sensibles, epitelio 

intestinal, médula ósea, glándula tiroides.

•Tejidos menos radiosensibles

tejido conectivo.

•Tejidos poco radiosensibles

neuronas y hueso.

Además del tipo de radiación y del órgano al cual incide, otros factores importantes 

son la intensidad de la radiación y la duración de la exposición
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2. Daño específico

Cada elemento radiactivo tiene

una afinidad por un material

específico, dependiendo de sus

propiedades químicas y físicas;

así podemos encontrar que los

principales isótopos radiactivos

se encuentran: el uranio (suelo

y agua), radio (agua) y radón

(aire).

Daño por las  emisiones
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El uranio es considerado el 
radionúclido más 
importante, porque 
además del primero de la 
Serie más importante, se 
encuentra presente en casi 
todo tipo de rocas, suelos y 
agua. 
El uranio ingerido se 
deposita principalmente 
en el esqueleto (70%) y 
riñón.

U2. Daño específico
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El radio es el elemento más radiactivo.
Muy soluble en agua
Tiene propiedades químicas similares al calcio, en hueso sustituye al Ca, 
aumentando el riesgo de contraer cáncer.
Los esposos Curie lo descubrieron, de ahí el nombre Radiactividad.

Ra2. Daño específico
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Rn

	

Es originado por la cadena de desintegración del U-238

El Rn-222 es el de mayor proporción en la naturaleza

Es un gas, inodoro e incoloro, alfa y gamma radiactivo

La mayor cantidad de radiación recibida por el humano se debe a este isótopo.

En el aire, avanza muy poco antes de detenerse. Lo detiene una hoja de papel o la

piel. Dentro, en pulmón, es muy peligroso.

2. Daño específico
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Un radioisótopo dentro del cuerpo seguirá emitiendo hasta que desaparezca. Los que se

forman seguirán emitiendo y así sucesivamente hasta llegar al isótopo estable.

2. Daño específico

92 U-234 U-238

2.48 05 

a Pa-234 4.5 09 a

90 Th-230 1.18 m Th-234

7.6 04 a 24.1 d

88 Ra-226

1.6 03 a

Z 86 Rn-222 β

At-218 3.82 d isótopo

84 Po-210 Po-214 1.3 s Po-218

a = 

años

138.4 d Bi-210

1.6 -03 

s Bi-214 3.05 m α d = dias

82 Pb-206 5 d Pb-210 19.7 m Pb-214 h = horas

Estable Tl-206 22 a Tl-210 26.8 m m = minutos

80 4.3 m Hg-206 1.32 m s = segundos

8.2 m ms = milisegundos

124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146

N

EJEMPLO:

El Rn:

Ra En roca, suelo o agua

Rn En aire, entra y cambia

en el pulmón

Todos los isótopos

después del Rn; Po-218 …

Pb-206

Salud







Actividades específicas por ciudad/isótopo/en suelo: Series del 238U y 232Th,  40K

Actividad Específica Promedio (Bq/kg)

Fuentes:

1 UNSCEAR 2000

2 Colmenero 2004

Mundial1 = 0.45

Nacional2 = 0.48

Estado de Chihuahua3 = 0.56

Dosis Promedio (mSv/año) por suelo

Fuentes:

1 UNSCEAR 2000

2 CNSNS 2007

3 Colmenero 2004

Serie o isótopo Mundial1 Edo.Chihuahua3

238U 35 36.8

232Th 35 41.4

40K 370 805.7

Estudios efectuados en todo el Estado de Chihuahua dieron los 

siguientes resultados
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Isótopos Naturales en agua de pozos

Actividad Específica Promedio (Bq/l)

Fuentes:

1 EPA 2006

2 Villalba 2003

Isótopo EPA1 Edo.Chih2

U 0.78 0.29

Ra 0.182 0.41

Rn 11.0 16.2

Radón en casas, por Latas de carbón 

activado y electretos (Bq/m3)

EPA Intervención1 =    148.0

Mundial3 =      70.0

Estado de Chihuahua2 =    107.8

Fuentes:

1 EPA 2006

2 Colmenero 2004

3 UNSCEAR 2000

Isótopos radiactivos naturales en agua y aire
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En un estudio más amplio, específico para la ciudad de Chihuahua y con 

mejor equipo (AlphaGuard), se realizó medición de radón en casas de la 

ciudad de Chihuahua, encontrándose:

Rn EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA (Bq/m3) 7 de sep 15

ZONA Totales PromZona DesStd Lad PromLad Block PromBlock Adobe PromAdobe Conc PromConc

N 40 51.5 52.6 23 53.1 11 38.8 3 98.3 3 38.0

CN 30 93.7 70.4 19 74.1 5 108.6 6 143.2 0 na

C 12 79.0 93.3 7 42.3 2 44.5 3 187.6 0 na

S 13 145.1 221.7 8 200.4 1 24 3 42.0 1 133.0

E 6 70.7 50.1 4 82.5 0 na 2 28.5 0 na

Totales = 101 61 19 17 4

Promedios= 80.5 80.3 57.0 111.8 61.8

DesStd= 102.2 114.9 59.5 93.7 49.8

Las Normas de la EPA y de México indican que el 

Nivel de Intervención debe de ser de 148 Bq/m3.
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El promedio mundial de dosis por radiaciones en el 2000 fue de 3.0 mSv/año

(2.4 natural). Este valor se va actualizando.

Rayos Gamma 14%

Rayos Cósmicos 

12%

Potasio 40

8%

 Usos Médicos16%

Combustible  0.3%
Ensayos Nucleares 

0.7%

Rn 222

49%

En 1980 En 2010
FUENTE

El %
1980

varió
2010

Rn 49 36.7

Terrestre 14 16.7

Médicos 16 22.2

Cósmicos 12 14.4

Alimentos 8 8.9

Artificiales 1 1.1

UN ASPECTO MUY IMPORTANTE A CONSIDERAR ES:



CONCLUSIÓN

1 CON ESTOS RESULTADOS, LOS PROMEDIOS DE LOS 

VALORES DE DOSIMETRÍA PARA CHIHUAHUA SON 

MAYORES DE LOS REPORTADOS

2 HAY QUE CONSIDERAR LOS USOS MÉDICOS Y POR ZONAS 

(México y Chihuahua)

3 Y PARA TODO MÉXICO NECESARIAMENTE AUMENTARAN

PARA TOMAR MEDIDAS PERTINENTES



Gracias


