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RESUMEN:

La filtración de grandes volúmenes de aire con la medición posterior de la actividad
beta total del filtro correspondiente, ha sido el método empleado por la Red
Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental de la República de Cuba para ia
evaluación cuantitativa de la presencia de radionúclidos emisores de radiación beta
en el aire.

Los resultados de las mediciones de tres laboratorios del país muestran que las
actividades volumétricas de los radionúclidos de vida media corta emisores de
radiación beta fluctúan entre 0.62 y 6.9 Bq/m^. Las mediciones de la actividad
beta debido a radionúclidos de vida media larga no han arrojado resultados
detectables por encima de 4 mBq/m^.

Los cálculos de la dosis efectiva anual debido a la inhalación de aerosoles
radiactivos de origen natural han dado como resultado valores en el intervalo entre
0.03 y 0.3 mSv. Estos valores son inferiores a la media mundial (0.80mSv) y están
en correspondencia con las características de nuestro medio natural.

INTRODUCCIÓN.

La Red Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental (RNVRA) de la República de
Cuba ha llevado a cabo el control de la actividad beta de los aerosoles en tres
puntos del territorio nacional, en los Laboratorios de Vigilancia Radiológica
Ambiental (LVRA) del país.

El control sistemático sobre el contenido de isótopos radiactivos en el aire puede
realizarse tomando muestras de aire por aspiración o por sedimentación [1]. El
método de aspiración de grandes volúmenes de aire a través de un filtro donde se
retienen los aerosoles permite en un período de tiempo relativamente corto colectar
la muestra necesaria para el análisis.

La actividad de los aerosoles puede estar condicionada por la presencia de
radionúclidos tanto de procedencia natural como de procedencia artificial. Entre los
radionúclidos de procedencia natural presentes en los aerosoles ocupan un lugar
importante los originados en las series del uranio y el torio que tienen en su gran
mayoría períodos de vida media cortos. Entre los de procedencia artificial se
encuentran productos de fisión o de activación originados en las diversas
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instalaciones que conforman el ciclo del combustible nuclear y en las explosiones
nucleares.

Los objetivos del presente trabajo son exponer el método utilizado en la RNVRA
para el control de los niveles de actividad beta total en aerosoles y presentar los
resultados obtenidos en la determinación de las concentraciones en aire, así como
evaluar la dosis que las mismas originan.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La toma de muestras de aerosoles radiactivos se realiza mediante instalaciones
aspiradoras con filtros de alta eficiencia . El filtro empleado por la RNVRA es de
polivinilo de fibra fina del tipo FPP-15 Petrianov con el que se puede alcanzar una
eficiencia de filtrado del 100% para aerosoloes de dimensiones superiores a 0.04
micrones [2]. Se ha comprobado por los autores del presente trabajo, que una
velocidad de filtrado de 1,1 m^/min es adecuada para este tipo de filtro. El tiempo
de filtrado es de 23h, con lo que se garantiza el monitoreo de los aerosoles durante

casi todo el día. Lo anterior implica un volumen de aire filtrado de 1500 m^
aproximadamente. La instalación aspiradora se sitúa en lugares abiertos, con
poco polvo natural, lejos de aeropuertos y carreteras, a no menos de 50m de
construcciones de un piso y a no menos de 300m de edificaciones de varios
pisos,[3].

Para la determinación de la actividad beta total producida por los radionuclidos de
vida media corta, el filtro recogido cada día es medido en un equipo de bajo fondo
para la detección de las partículas beta. La medición se repite un total de seis
veces (N1,...,N6), de forma tal que el tiempo transcurrido entre el final de una
medicón y el comienzo de la otra sea igual a cero. El tiempo a emplear en las
mediciones (tm) puede estimarse según [4] con la expresión:

50 Uf * tf
t m = * ( 1 + ( 1 + )1/2) , (1)

Umin 12,5

donde

tm es el tiempo de medición mínimo para que la desviación estándar de la
cantidad de conteos sea del 10% con un 90% de confianza fiducial.

Umin es la tasa de conteos mínima a registrar.

Uf es la tasa de conteos correspondiente al fondo de la
instalación.

tf es el tiempo empleado en las mediciones de Uf.
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El límite de detección del sistema empleado en el LVRAOc es de 0.08 Bq.m-3.

La actividad volumétrica de emisores beta de vida media corta presentes en
aerosoles es determinada mediante la expresión:

N1-Nf £2*tfilt exp(£*t)
Avol = * * , (2)

s (1 -exp(-£*tfilt))*Vf*4» (1-exp(-£*tm))

donde
N1 es la primera de las seis mediciones consecutivas que se
le realizan al filtro.

Nf es la media de los conteos del fondo, obtenidos al
colocar en la instalación un filtro "limpio".

tfilt es el tiempo de filtrado del aire.

Vf es el volumen de aire filtrado.

t es el tiempo transcurrido entre el final del filtrado y
el comienzo de las mediciones.

<j> es la eficiencia del filtrado.

e es la eficiencia de detección del sistema de bajo fondo,
a partir de un filtro marcado con KCI.

£ es la constante de desintegración efectiva para la
mezcla de radionúclidos presentes en el filtro.

El valor de £ se obtiene al ajustar la función N=N0*exp(-£*t),que expresa la relación
de la cantidad de conteos (N) con respecto al tiempo transcurrido desde el
comienzo de las mediciones. En el ajuste se emplean los seis valores de las
mediciones realizadas al filtro, (N1,...,N6).

Los análisis realizados al modelo planteado demostraron que el valor de £ es
sensible al tiempo t transcurrido entre el final del filtrado y el inicio de las
mediciones asi como al tiempo de medición (tm). Para estandartizar el método se
acotó el tiempo t a 5 min como máximo y se utilizó el tiempo de medición
obtenido según la expresión (1). El error máximo posible introducido por las
fluctuaciones de £ fue estimado para estas condiciones y no supera el 50 % del
valor calculado.

Pasadas 48 horas de esta primera medición se efectúa otra para determinar la
actividad remanente en el filtro, que es en condiciones normales producida por el
Pb-212 y el Bi-212. A las 72 horas de haber concluido la toma de la muestra se
repite la operación anterior determinándose de nuevo la actividad del filtro. El límite
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de detección para las mediciones realizadas a las 72 horas es de 4 mBq/m3. Estas
mediciones sirven para el control de la presencia de radionúclidos de vida media
larga.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Los resultados de las mediciones de la actividad beta total en aerosoles radiactivos
se muestran en la tabla I para los tres puntos de control establecidos en el territorio
nacional. Los valores medidos en la región oriental son significativamente menores,
lo cual se explica por las bajas concentraciones del uranio y el torio existentes en
los suelos de esa zona [5].

Tabla I: Comportamiento de la actividad volumétrica beta total en aire durante el
período 1990-1993.

Postas radiológicas(a)
LVRAOc
LVRAC
LVRAO

Valor med¡oiBq/m3)
3.05 ±0.13
6.90 ±0.10
0.62 ± 0.07

Intervalo de variación (Bq/m^ )
0.08 - 32.00
0.06 - 20.00
0.01 - 8.20

(a): LVRAOc: Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental de
Occidente,

LVRAC: Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del
Centro,

LVRAO: Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental de
Oriente.

Como se puede apreciar, las actividades no son significativamente altas, lo que se
corresponde con zonas donde no hay concentraciones anómalas de radionúclidos
naturales en la corteza terrestre [6].

Se ha podido observar, que las actividades determinadas en días precedidos por
precipitaciones son menores, lo cual puede deberse a la disminución de gases
radiactivos emanados desde la tierra. Otro tanto ocurre en los días en que hay
mayor actividad del viento como consecuencia del efecto de barrido del mismo
sobre los aerosoles con radionúclidos emanados.

El control de la presencia de radionúclidos de vida media larga de procedencia
artificial en aerosoles no ha reportado resultados detectables por encima de los 4
mBq/rr)3.

El análisis sistemático del comportamiento de la actividad depositada en los filtros
colectados permitió concluir que la misma es provocada casi completamente .(con
un error no mayor del 1%) por radionúclidos hijos del radón. En base a esta
conclusión se evaluaron las dosis por inhalación de radón y de los hijos del mismo.
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Asumiendo el rango de fluctuación de las concentraciones medias medidas en los
diferentes laboratorios (0.62 - 6.9 Bq/m3) para los radionúclidos emisores beta de
vida media corta, la dosis efectiva anual fluctúa entre 0.03 y 0.30 mSv lo cual se
corresponde con los valores esperados para las condiciones de nuestro país.

CONCLUSIONES.

Las determinaciones dé la actividad beta en el aire debido a la presencia de
aerosoles radiactivos que se llevan a cabo como parte de la Red Nacional de
Vigilancia Radiológica Ambiental permiten detectar posibles alteraciones del fondo
radiactivo como consecuencia de algún accidente nuclear a escala regional.

Los valores medios de actividad beta en aire debido a radionúclidos de vida
media corta oscilan entre 0.62 y 6.90 Bq/m3. Las mediciones de la actividad beta
debido a radionúclidos de vida media larga no han arrojado resultados detectables
por encima, de 4 mBq/m3.

Los cálculos de la dosis efectiva por inhalación de aerosoles radiactivos han dado
como resultado valores en el intervalo entre los 0.03 y 0.30 mSv/año.
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ABSTRACT:

The filtration of great air volumes and further measurement of suitable filter's gross
beta activity, has been the method used by The National Radiological
Environmental Monitoring Network of The Republic of Cuba in order to quantitatively
asses the beta activity in air.

The values measured by the three aerosol monitoring laboratories in the country
show that the volumetric activity of short-lived radionuclides varied from 0.62 to 6.9
Bq/m3. The gross beta activity values due to the presence of long-lived
radionuclides in air have not been higher than the detection limit of 4mBq/m3.

The annual efective dose estimates via inhalation of radioactive aerosols from
natural sources ranged from 0.03 to 0.3 mSv. These values were lower than word-
wide mean doses (o.80 mSv) and were in correspondence with the features of our
natural environment.
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