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RESUMEN

El radón es un elemento radiactivo que se produce por la emisión de partículas
alfa a partir de átomos de radio. Debido a su carácter gaseoso, fluctúa en el
ambiente con cambios ambientales y geológicos. Se produce en la superficie de
los granos de las rocas y migra eventualmente hacia la superficie terrestre por
mecanismos de difusión y arrastre. Al incorporarse a la atmósfera constituye una
fuente natural de radiación al ser humano. Tanto las partículas alfa que emite
como sus productos de decaimiento que son sólidos radiactivos emisores a y p,
pueden afectar a las células vivas.

En este trabajo se realizaron experimentos para conocer la respuesta de
detección del radón ambiental utilizando detectores de partículas alfa bajo
diferentes condiciones físicas.

Se estudio el comportamiento tanto en laboratorio como en campo de dos tipos de
detectores: (a) detectores pasivos de trazas LR-115 tipo II que integran la
exposición del número de interacciones de partículas alfa en intervalos de tiempo
determinados y (b) un detector automático activo tipo Clipperton que registra en
continuo las partículas a del decaimiento radiactivo del radón

Los detectores LR-115 tipo II Se irradiaron en condiciones controladas en
laboratorio, exponiéndolos a irradiaciones mixtas con alfas y electrones a
diferentes dosis, y a exposiciones en una atmósfera de radón (cámara de radón).
Así mismo se diseño un dispositivo para disminuir el fondo de radiación durante
su almacenamiento en experimentación en la cámara de radón. Se hicieron
conteos en forma automática del número de trazas en los detectores utilizando
dos sistemas de chispeo distintos.

La respuesta de los detectores LR-115 tipo II como función de la irradiación con
alfas, indicó que aún en condiciones controladas de laboratorio se tiene una
reproducibilidad de 92%. Por otro lado el efecto de distintas dosis de electrones
sobre el material indicó que la velocidad de ataque de los detectores responde
como un parámetro dosimétrico.

Se mejoró el diseño del intercambiador automático para disminuir el fondo de
radiación en los detectores, para esto se hizo más eficiente el sello de los
portadetectores. Con este último diseño se obtuvo un factor de conversión de
0.016 trazas/cm2.10h por Bq/m3 . De acuerdo a lo anterior se estableció una
respuesta comparable entre los dos sistemas de chispeo.

Así mismo se obtuvieron datos de campo donde se tuvo un seguimiento durante
11 meses de las variaciones de la concentración de radón ambiental en suelo con
detectores pasivos.



Para el detector activo se tuvieron datos durante 5 meses. Con los detectores de
trazas los ciclos de muestreo fueron mensuales, mientras con el equipo
automático las lecturas se realizaron cada hora. La respuesta de las medidas de
radón en campo fueron comparables con ambos tipos de sistemas de detección.

La comparación de los equipos pasivos y activos en campo indicó que puede
haber desviaciones de respuesta entre ambos ya que la difusión y transporte del
radón en suelo, sujeto a cambios ambientales y geológicos, genera cambios de
concentración en suelo, aún en estaciones de medida muy cercanas.



INTRODUCCIÓN

La formación de trazas de partículas alfa en polímeros es un proceso relacionado
con la energía, la masa de los iones y con las características del material detector
(Fleischer, et al., 1975). Se sabe que la eficiencia de registro de partículas alfa
puede llegar a ser 100%, sin embargo factores como: la temperatura (que puede
tener un efecto de borrado en la traza latente), las condiciones del grabado
químico del material, el cuidado del mismo y algunos métodos de medida por
ejemplo el método de chispa, pueden influir en la respuesta final del material.

Entre los usos de los detectores de trazas nos enfocaremos en este trabajo al
registro de partículas alfa de energías inferiores a 5.48 MeV. La importancia de
estos rangos de energía radica en que el radón emite partículas alfa a esta
energía. Las medidas de la fluctuación del radón ambiental, se utilizan en
particular en el estudio de la evolución de gases en la corteza terrestre (Monnin
and Seidel, 1992), así como para saber las dosis de radiación en centros de
trabajo, casas habitación y lugares públicos. Tanto las partículas alfa que emite el
radón como las emisiones a y P de sus productos de decaimiento (George, 1996).

Las concentraciones de radón que se observan a nivel ambiental, en suelo o en
agua subterránea, no son mayores en general de algunas decenas de kBq, lo cual
permite calcular tiempos de exposición que no afecten la respuesta del material
detector en campo por efectos ambientales. En general se manejan en la práctica
cifras que no sobrepasan algunas centenas de trazas por centímetro cuadrado de
detector. Por lo tanto, la estadística de conteo se ve altamente afectada y es
necesario obtener medidas sistemáticas en el laboratorio que permitan definir
valores confiables de los factores de conversión de trazas por centímetro
cuadrado a unidades internacionales (Bq.rrf3). Por otro lado, cuando los
detectores plásticos se trabajan en ambientes con niveles altos de radiación,
aunque la radiación ionizante no forme trazas en el material detector, es
ampliamente conocido que pueden cambiar las características físico-químicas del
material y sus parámetros de registro verse afectados (Segovia y Cejudo, 1982).

Como las medidas sistemáticas de radón ambiental requieren no solo registro con
detectores de trazas, sino también un registro continuo de la fluctuación, es
importante conocer la respuesta comparativa de ambos tipos de detectores en
condiciones de campo para lograr conocer los patrones de comportamiento del
radón ambiental a través de cada uno de los métodos de registro (Cliff, et al.,
1994).

Con la finalidad de estudiar los patrones de comportamiento de distintos tipos de
detectores para medidas de partículas alfa aplicables en diferentes condiciones
físicas (George, 1996), se pretende en esta tesis realizar los experimentos
conducentes, tanto en campo como en laboratorio para conocer su respuesta en
condiciones controladas respecto a la fuente de radón y las dosis externas de



electrones que pueden dar información sobre condiciones externas de irradiación
con radiación que no produzca trazas. Se estipula también la necesidad de contar
con experimentos de comparación de respuesta en campo.

El capítulo I comprende el marco teórico; en este se describen las características
generales de la radiactividad y lo referente al radón. Mientras el desarrollo
experimental comprende el capitulo II donde se describen los métodos y los
materiales utilizados, tales como el Detector LR-115 tipo II, el detector tipo
Clipperton, entre otros. Y por último en el capítulo III se analizan y discuten los
resultados obtenidos. Finalmente se presentan las conclusiones y
recomendaciones del trabajo.



CAPITULO I MARCO TEÓRICO

1.1 RADIACTIVIDAD

La radiactividad es un fenómeno en el cual el núcleo atómico emite
espontáneamente partículas o radiación electromagnética, transformándose el
núcleo en otro diferente al original. La radiactividad es una manifestación de que
los núcleos que presentan este fenómeno son inestables; por medio de ella, esos
átomos tienden a la estabilidad, es decir, a un estado de mínima energía. La
radiactividad de estos átomos (isótopos) que se encuentran en la naturaleza se
denomina radiactividad natural.

Un elemento no radiactivo se puede transformar en radiactivo si se altera la
composición o estado de equilibrio de su núcleo; esto se puede lograr si los
núcleos estables son sometidos a un bombardeo con otras partículas de alta
energía, produciéndose núcleos inestables. Una de las partículas más comunes
utilizadas para desestabilizar es el neutrón; al capturar neutrones los núcleos
estables pueden convertirse en radiactivos. A esta radiactividad se le denomina
radiactividad artificial o inducida (Bulbulian, 1982, 1987).

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIACIONES

Los isótopos radiactivos decaen por emisiones principalmente de partículas alfa,
beta y desexcitación gamma, estos productos de decaimiento radiactivo se
conocen como radiación alfa, beta y gamma (y). Por otra parte mediante
experimentos realizados con campos eléctricos o magnéticos se logró la
clasificación e identificación de las radiaciones provenientes de los núcleos
radiactivos. La asignación de los nombres de estas radiaciones: partículas alfa,
partículas beta y radiación gamma, se hizo con base a su alcance ó poder de
penetración en la materia.

La radiación gamma no sufre desviación en un campo eléctrico o magnético, ya
que no tiene carga eléctrica; en un campo eléctrico las partículas alfa se desvían
hacia el polo negativo debido a que portan dos cargas positivas; y las partículas
beta en cambio se desvían hacia el polo negativo si son positrones ( O o hacia el
polo positivo si son negatrones (e).

Esto se logró obsevar a través del estudio de la deflexión que las partículas alfa y
beta sufren en un campo eléctrico o magnético, y también se logró determinar la
relación de carga-masa de éstas



Para el caso de las partículas alfa se obtuvo un valor de q/m = 4.7789x10" C/g o
sea la mitad de la calculada para el ion hidrógeno que es 9.5784x10* C/g . De
estos resultados se dedujo que su masa es cuatro veces mayor que la del ion
hidrógeno, semejantes a un núcleo de helio. Esto se confirmó confinando a las
partículas alfa y obteniendo el espectro atómico del ion resultante, el cual resultó
ser idéntico al del helio.

Para las partículas beta, se observó que tanto su relación q/m, como su carga
eléctrica, resultaron ser idénticas a la relación equivalente para el electrón y su
carga eléctrica igual a la de éste, o sea las beta son partículas que se generan en
el núcleo, idénticas a electrones extranucleares (Pecsok y Shields, 1973; Kaplan,
1964).
Si un núcleo atómico es radiactivo y emite una partícula a, pierde 2 unidades en
carga y 4 unidades en número de masa. Este átomo se convierte en otro elemento
y significa que los elementos radiactivos que decaen por la emisión de partículas
a pasan a ocupar un sitio 2 lugares a la izquierda de su colocación original en la
tabla periódica de los elementos. En el caso de las partículas a, todas tienen
energías bien definidas para un emisor dado (Navarrete, 1993).

Sin embargo en la emisión de una partícula beta, proceso nuclear conocido como
la interacción débil cuya explicación, debida a Fermi, implica que un neutrón del
núcleo se transforma espontáneamente en un protón con la creación de un
electrón y una partícula llamada antineutrino. Alternativamente, un protón del
núcleo puede transformarse en neutrón con la creación y emisión de un electrón
positivo y un neutrino.

p—>n+p* +u

Tanto el antineutrino como el neutrino no poseen carga ni masa, únicamente
participan en el proceso llevándose parte de la energía total disponible, quedando
la partícula beta con sólo una parte de ésta. Al emitir una partícula beta, el núcleo
gana una carga positiva sin cambio importante de masa. Donde el átomo pasa a
ocupar un lugar a la derecha de su colocación original en la tabla periódica de los
elementos.

En física nuclear se acostumbra expresar la energía en términos de electrón volts
(eV) y sus múltiplos. Un electrón volt es la energía adquirida por un electrón al
aplicársele una diferencia de potencial de 1 volt, y es igual a 1.6 x 10~19 joules
(1.6x 10'12ergios).



Las partículas alfa emitidas en la radiactividad natural presentan energías
discretas de varios MeV; las partículas beta presentan energías en un rango
continuo desde fracciones de eV hasta varios MeV (Segovia, 1994).

En la emisión gamma, que es energía electromagnética de alta frecuencia que no
posee carga ni masa, similar a los rayos X, la luz u ondas de radio, pero con
mucho menor longitud de onda y en consecuencia mucho mayor energía, permite
a un núcleo, en un estado excitado; pasar a otro estado menos excitado. Los
rayos y, al igual que los rayos X, tienen energías bien definidas ya que son
producidos por la transición entre niveles de energía, mientras los rayos y son
emitidos por el núcleo, los rayos X resultan de las transiciones de energía de los
electrones fuera del núcleo. Los rayos y son a menudo llamados fotones, ya que
se consideran como paquetes de energía con valor constante emitidos por un
núcleo radiactivo al decaer (Navarrete, 1993). En la Figura 1-1 se observa el
diagrama del espectro electromagnético de las diferentes manifestaciones
energéticas.

1.1.2 DECAIMIENTO RADIACTIVO Y VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN

El proceso de desintegración por el cual los núcleos emiten partículas o radiación
electromagnética, perdiendo masa o energía, y convirtiéndose en algún otro
elemento en el primer caso o el mismo elemento en otro estado de energía en el
segundo, es conocido como decaimiento radiactivo. Este es un proceso
espontáneo y al azar, independiente de factores externos.

Cada núcleo radiactivo de un radioisótopo particular tiene la misma posibilidad de
desintegración en la unidad de tiempo. Esta posibilidad se mide por la constante
de decaimiento o de desintegración (X), característica para cada especie
radiactiva. Si a un tiempo dado t0 existen N átomos radiactivos, y dN átomos
decaen en un tiempo dt, tenemos que:

dN = -ANdt

AN
dt

Siendo ésta la ecuación fundamental del decaimiento radiactivo El signo
dN

negativo es necesario para indicar que N disminuye con el tiempo. — es el
dt

número de núcleos radiactivos que decaen en la unidad de tiempo emitiendo
radiaciones, es decir la rapidez o velocidad de desintegración o decaimiento,
llamada también actividad.
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Fig. 1-1. Diagrama del espectro electromagnético



La unidad de actividad es el Bequerel, que se abrevia Bq y se define como la
cantidad de cualquier material radiactivo que sufre una desintegración por
segundo. Tradicionalmente utilizada hasta la decada de los ochentas, el curie o
curio (Ci), otra unidad de actividad actualmente en desuso es igual a 3.7x1010 Bq
y 1Bq = 2.7x1CT11 Ci.

Si tomamos ahora la ecuación del decaimiento radiactivo:

dN
— =-AN
dt

d N

rN dN
Integrando: I T T

o IN

Se tiene lnN- lnN0 = -A(t - t0)

.-. InN = -At + lnN0 + /Lt0

Si t0 = 0, y No es el número original de núcleos, In No = K

Siendo N y t variables, ésta es la ecuación de una línea recta en escala
semilogarítmica cuya pendiente es -X (constante de decaimiento, característica
de cada núclido).

N
Cambiando términos: l n — = -At

N

N
y omitiendo el logaritmo — = e~Aí

L a s o l u c i ó n d e e s t a e c u a c i ó n e s .-. N = N o e " A l

expresión matemática de la ley del decaimiento radiactivo



Definiendo la actividad como el número de núcleos que se desintegran por unidad
de tiempo, tenemos:

A = ^ = -AN

dN0

~sr~

N

Entonces la expresión matemática de la ley del decaimiento radiactivo puede ser
formulada como:

Aplicando logaritmo natural, tenemos:

lnA = -At + lnA0

de modo que si se traza una gráfica de t vs. A en escala semilogarítmica, se
obtiene una línea recta característica del núclido con pendiente -k.

El tiempo necesario para que la actividad inicial de una muestra se reduzca a la
mitad se denota como sigue:

0.693

Este valor del tiempo t,,,, se llama la vida media del radioisótopo en cuestión,
misma que se define como el tiempo requerido para reducir cualquier actividad
inicial de un radionúclido a la mitad. Es decir, el tiempo característico para reducir
a la mitad el número de núcleos presentes de cada especie radiactiva (Navarrete,
1993).

Cuando una especie radiactiva N, genera, por desintegración, otra especie N2, el
comportamiento de desintegración será el siguiente:

Para el núcleo padre:

N, =N° e"
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Por tanto la segunda especie N2 se forma de la primera con una rapidez igual a
aquella del decaimiento de la primera especie X1N1, y a su vez decae con una
rapidez X2N2 es decir:

dN,

o sea:

dt

Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden y su solución es la
siguiente:

N ^ e e J + N j e
A, — / i ,

El primer grupo de términos de esta ecuación muestra el crecimiento del núcleo
hijo a partir de la especie primaria y su decaimiento. El último término muestra la
contribución del núcleo hijo presente inicialmente, ya que N° es el valor de N2

cuando t = 0.

Para el 226Ra y el 222Rn se establece el caso del llamado equilibrio secular debido
a que X 226Ra << X 222Rn, es decir, la vida media del padre es tan larga que su
actividad no decrece en forma notoria durante muchas vidas medias del átomo
hijo.

Sustituyendo este criterio en la ecuación anterior y simplificando se obtienen la
siguiente relación(Olguín, 1990):

en el equilibrio secular.
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1.2 INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA

La radiactividad se mide por medio de los efectos que causa al interaccionar con
la materia. Al atravesar un medio sólido, líquido o gaseoso, todas las partículas
energéticas y la radiación electromagnética pierden energía y acaban por ser
absorbidas. La energía transferida a la materia, origina diversos eventos de
interacción con los átomos que la constituyen, según el tipo de radiación y
cantidad de energía disipada, lo que hace posible la detección de las radiaciones.

Cuando la radiación incide sobre la materia, una cantidad de energía es
transferida a algunos electrones de los átomos que atraviesa, provocando que
los electrones sean disparados en forma de iones negativos, mientras los átomos
permanecen como iones positivos. De esta forma un par de iones o par iónico ha
sido formado. Por tanto la ionización específica para cualquier radiación, se
define como el número de pares iónicos producidos por unidad de longitud de
trayectoria en un medio dado. En general, a las partículas y radiación
electromagnética con energía suficiente para provocar ionización en los átomos
del material que atraviesan se les denomina radiación ionizante.
Sólo algunas partículas o radiación nuclear pueden incidir sobre el núcleo
también, y de hecho este tipo de eventos produce las reacciones nucleares.

Las partículas alfa son, como se describió anteriormente, núcleos de helio con
dos unidades de carga positiva y constituidas por la asociación de dos protones y
dos neutrones, son más pesadas que los otros tipos de radiación nuclear. Estas
partículas pierden su energía, es decir se frenan, debido esencialmente a que
ejercen una fuerte interacción Coulombiana con los electrones de la materia; de
este modo, cuando una partícula a incide sobre un electrón, le trasmite energía,
despidiéndolo fuera del átomo sin que la trayectoria de la partícula a sea
modificada. Esta trayectoria es muy corta, debido a que por su tamaño y peso
tienen una ionización específica muy grande, o sea que entregan su energía en
cierto número de colisiones durante un corto trayecto (Navarrete, 1993; Bulbulian,
1982).

A diferencia de las partículas alfa, las partículas beta son electrones con masa
despreciable en comparación con la del nucleón y una carga negativa de una
unidad. Estas al igual que las partículas alfa también tienen poder ionizante
debido al campo Coulombiano que ejercen sobre los electrones atómicos. Siendo
estas mucho más ligeras y moviéndose más rápidamente, causan una ionización
específica menor y su trayectoria resulta más larga y azarosa.
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Los rayos y, radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia interaccionan con el
medio principalmente por tres fenómenos que son: 1) Efecto fotoeléctrico; 2)
Dispersión Compton y 3) Producción de pares.

Estos fenómenos se describen brevemente a continuación:

1) Efecto fotoeléctrico. En este fenómeno, el rayo gamma considerado como un
fotón sufre una colisión con un electrón en la órbita de un átomo Figura 1-2,
donde la energía del fotón es completamente absorbida, dando como resultado a
un electrón llamado fotoelectrón, que es lanzado fuera del átomo con una cierta
energía cuyo valor está dado por la relación:

2 = h v + <j>
donde:
>2meV

2 = Energía cinética del fotoelectrón
hv = Energía suministrada por el fotón
(h = 6.63x10"34 (J.s) constante de Planck y v (1/s) frecuencia de la radiación)
4> = Energía necesaria para remover electrón del metal

2) Dispersión Compton. En este fenómeno, la energía del fotón es absorbida
parcialmente por un electrón orbital, emitiéndose entonces otro fotón de diferente
energía y dirección Figura 1-3.

3) Producción de pares. Este fenómeno consiste en que un fotón, de por lo menos
1.02 MeV de energía, desaparece en el campo del núcleo para dar lugar a la
creación de un par negatrón-positrón. Si el fotón tiene una energía mayor al valor
requerido, la diferencia de energía se convierte en energía cinética del par Figura
1-4 (Navarrete, 1993; Atkins, 1994).

En general, como producto de la interacción de la radiación con la materia se
puede decir en forma resumida que se generan iones, los cuales pueden generar
pulsos eléctricos, diferencias de potencial o cambios en el material detector. Estos
tres últimos efectos pueden ser fácilmente medidos con aparatos adecuados.
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Fig. 1-2. Efecto fotoeléctrico
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1.3 SERIES RADIACTIVAS NATURALES

Algunas especies radiactivas tienen vidas medias suficientemente largas para
continuar existiendo 1000 millones de años (109 años) después de la formación
del sistema solar. Algunos ejemplos son los isótopos 40K (tu , = 1.4 x 109 años), el
87Ru (60 x 109 años), los isótopos de uranio 238U (4.5 x 109 años) y 23SU (7.13 x 108

años), así como el 232Th (1.4 x 109años). En los últimos tres casos, cada uno de
los núclidos de vida media larga engendra una serie compleja de descendientes
que son radiactivos. Las series se denominan del uranio, del actinio y del torio,
debido a los isótopos que las encabezan. El último elemento de las series es un
núclido estable (Segovia, 1994).

Serie del uranio (238U)

La cabeza de esta serie es el 238U (t l (, = 4.47 x 109 años), y el último isótopo de
esta serie es el 206Pb (estable). El primer descendiente de esta serie por emisión
de una partícula a, es el 234Th. Este a su vez decae en otro y así sucesivamente,
tal como se muestra en la Figura 1-5. En esta serie radiactiva ocurren 14
transformaciones, 8 por desintegración a y 6 por emisión (3. La fórmula general
que aproxima las masas atómicas de los isótopos que forman ésta serie es 4n +
2.

Serie del actinio (235U)

La cabeza de ésta serie es el 235U (t, ;, = 7.04 x 10a años), siendo el último isótopo
el 207Pb (estable) Figura 1-6. El número de masa para cada miembro de ésta
serie puede ser expresado por la fórmula 4n + 3.

Serie del torio (232Th)

La serie del Torio se inicia con el 232Th (t¡r - 1.4 x 10l0años) y el último isótopo
es el 2O8Pb (estable), tal como se muestra en la Figura 1-7. El número másico para
cada miembro se expresa por la fórmula 4n (Wilson, 1974).

La mayoría de los elementos de las series son metales; sin embargo, uno de
ellos, el radón, es un gas, el más pesado de los gases nobles y se caracteriza por
interactuar de manera muy débil tanto física como químicamente.
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1.4 ORIGEN Y TRANSFERENCIA DEL RADON

El radón es un gas radiactivo que constituye una fuente natural de radiación. Se
produce por la emisión de partículas alfa a partir de átomos de radio (Islam et al.,
1990), dentro de los granos de las rocas que contienen al uranio y a sus hijos en
equilibrio secular. El uranio se encuentra en todo tipo de rocas en cantidades del
orden de ppm (Segovia, et al., 1994; Abu-Jarad and Fremlin, 1983).

Cuando el radón es liberado de los granos de un material poroso tal como el
suelo, este migra a través de los espacios intergranulares bajo mecanismos de
difusión y arrastre. De esta manera, el radón fluye a través de las fisuras llegando
eventualmente a la superficie terrestre Figura 1-8.

La migración está controlada por dos mecanismos: la difusión que depende de la
concentración, la porosidad del terreno y la distancia a recorrer; y el arrastre, que
es el movimiento de los fluidos que lo transportan.

La difusión es un proceso en el cual la materia se transporta de un lugar a otro
dentro de un sistema, como resultado de movimientos moleculares al azar
inducidos por diferencias de concentración. La mayor probabilidad ocurre de
donde existe una mayor concentración hacia donde es menor. Esta tendencia
esta descrita por la ley de Fick, la cual relaciona el gradiente de concentración
con el flujo por unidad de masa (Peña, 1992).

El arrastre ó transporte como mecanismo de migración se ve impulsado por
diversos factores: corrientes de agua o gases subterráneos, presión, fallas
geológicas, cambios ambientales, etc.

En general, la presencia de radón en la atmósfera es una consecuencia de su
transferencia a partir de suelos y rocas localizadas en las capas superiores de la
corteza terrestre.

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL RADON Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO

El radón es el más pesado de los gases nobles, químicamente inerte, incoloro e
inodoro. Presenta los mayores puntos de ebullición y fusión crítica en
comparación con los demás gases nobles. El radón tiene número atómico de 86 y
se presenta en la naturaleza en tres isótopos 219Rn, 220Rn y 222Rn, todos ellos
emisores de partículas a, tal como se muestra en la Tabla 1-1. Algunas
propiedades físicas del 222Rn se muestran en la Tabla 1-2 (Cothern y Smith,
1987).
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Tabla 1-1. Isótopos del radón

ISÓTOPO

219Rn
22ORn
222Rn

EMISIÓN DE
PARTÍCULAS a

CON ENERGÍA EN
(MeV)

6.553

6.288

5.489

TIEMPO DE VIDA
MEDIA (t l /2)

3.96 seg.

55.06 seg.

3.824 días
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Tabla 1-2. Algunas propiedades físicas del 222Rn

PUNTO DE EBULLICIÓN -61.8°C

TEMPERATURA CRITICA 104.0 °C

VOLUMEN DE I Bq DE Rn

ANTP l . ó X l O ^ m 1

PUNTO DE FUSION -71.0 °C

PRESIÓN CRITICA 62.0 Atm

DENSIDAD A NTP 9.96 Kg/m!

PRESIÓN DEL VAPOR A:

144.0°C

126.3 °C

11I.3°C

99.0 °C

75.0 °C

61.0°C

0.13 Kpa

1.3 "

5.3 "

13.0 "

53.0 "

100.0 "

COEFICIENTE DE SOLUBILIDAD A
PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN AGUA A:

o°c
10 °C

20 °C

30 °C

37 °C

50 °C

75 °C

100°C

0.507

0.340

0.250

0.195

0.167

0.138

0.114

0.106

COEFICIENTE DE SOLUBILIDAD EN:

SUSTANCIA

ALCOHOL ABSOLUTO

ACETONA

ANILINA

ACETATO DE ETILO

ACEITE DE OLIVA

BENCENO

TOLUENO

18 °C

6.17

6.30

3.80

7.35

29.00

12.00

13.24

o°c

8.28

7.99

4.45

9.41

18.40

SUSTANCIA

GL1CERINA

CLOROFORMO

ÉTER

HEXANO

PETRÓLEO

BISULFURO
DE CARBON

18 °C

0.21

15.08

15.08

16.56

9.20

23.14

0°C

-

20 50

20.09

23.40

12.60

33.40

(Cothern and Smith, 1987)
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El 222Rn, tiene una vida media de 3.824 días, decae por emisión a con energía de
5.489 MeV Figura 1-5. Por ser el isótopo con mayor vida media, es el que puede
migrar con más facilidad hacia la superficie terrestre. Los productos de
decaimiento del 222Rn, se dividen en dos grupos: Los productos de decaimiento de
"vida corta" son: El 218Po con vida media de 3.05 minutos, el cual decae por
emisión a con energía de 6.0 MeV a 214Pb. El 214Pb, tiene vida media de 26.8
minutos, decae por emisión p con energía de 0.59 a 0.65 MeV a 214Bi. El 214Bi,
tiene vida media de 19.8 minutos, decae por emisión p con energía de 3.36 MeV
a 214 Po. El 214Po, tiene vida media de 1.64 x 10"4 segundos, decae por emisión a
con energía de 7.687 MeV a 210Pb. Los productos de decaimiento de "vida larga"
son: El 210Pb con vida media de 22.3 años, el cual decae por emisión p con
energía de 0.01 a 0.06 MeV a 210B¡. El 210B¡ tiene vida media de 5.01 días, decae
por emisión a con energía de 1.2 MeV a 210Po. Por último el 210Po tiene vida media
de 138.38 días, por emisión a con energía de 5.30 MeV decae a 206Pb el cual es
estable (Aliet a l , 1990).

Los productos de decaimiento del radón son sólidos (218Po, 214 Pb, 214 Bi y 214

Po) y se fijan electrostáticamente (atracción Coulombiana), dicha fijación de los
productos de decaimiento en los aerosoles es proporcional a la superficie de
éstos, y su presencia en la atmósfera es también fuente de irradiación natural de
los seres vivos, ya que pueden ser inhalados (Raabe, 1969).

1-6 IMPORTANCIA Y DETECCIÓN DEL RADON

La presencia de radón en habitaciones tiene como fuentes el suelo, o roca en la
cual está asentada la casa-habitación, el gas doméstico, el agua, así como los
materiales de construcción (Abud-Jarad and Fremlin, 1983).

El radón puede entrar al organismo mediante dos vías, la oral y la respiratoria. El
radón se incorpora al aire de las habitaciones y puede ser inhalado por los seres
vivos en mayores concentraciones que en el exterior, así mismo el radón presente
en el agua de ingesta pasa al estómago y tanto él como sus productos de
decaimiento, producen una dosis de radiación interna al organismo, como se
esquematiza en la Figura 1-9 (Olguín, 1990). Aunque el radón es un gas, al ser
inhalado, los productos de decaimiento que son sólidos permanecen en el pulmón
donde por decaimiento emiten partículas a y p que pueden afectar las células
vivas (Peña, 1992).
El radón al ser inhalado se exhala casi en su totalidad, aunque una pequeña
parte se elimina por mecanismos fagocitarios y ciliares, otra pequeña parte puede
penetrar en la región alveolar del pulmón (Ali et al., 1990). Sus productos decaen
hasta llegar al 206Pb estable irradiando el epitelio pulmonar (Kenawy, et al., 1990;
Islam, et al., 1990). La parte restante puede penetrar al fluido sanguíneo y a otras
regiones del cuerpo (Peña, 1992).
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Fig. 1-9. ingesta e inhalación de radón



Se considera que la exposición a niveles bajos de concentración de los productos
de decaimiento del radón en períodos largos puede iniciar el desarrollo de un
carcinoma en el pulmón. Sin embargo existe una gran incertidumbre asociada al
efecto de los productos de decaimiento y a la falta de datos epidemiológicos
suficientes que permitan cuantificar el riesgo para el desarrollo de cáncer
pulmonar, particularmente asociado al radón.
Los estudios de riesgo por exposición al radón y sus productos de decaimiento se
basan en daños a la salud observados en trabajadores de minas de uranio donde
los niveles de radón son altos (US-EPA, 1986). En dos minas de europa Central,
rica en depósitos de petchblenda (un yacimiento con presencia de radio), cuya
concentración de radón en la atmósfera es del orden de 1x105 Bq/m3, se ha
observado un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar durante su trabajo.

Ademas del cáncer de pulmón, también se ha observado un incremento en la
incidencia de cáncer de piel en mineros, provocando daños a las células
epiteliales debido a las partículas alfa y al depósito de los productos de
decaimiento del radón sobre la piel. Así también han sido notadas enfermedades
relacionados al riñon entre mineros expuestos a los productos de decaimiento del
radón (Tommasino, 1989).

Los resultados de los estudios epidemiológicos sobre los mineros, puede
utilizarse para estimar el riesgo de cáncer asociado con la exposición del radón
en la población en interiores de las casas-habitación.

Con la finalidad de conocer las dosis de radiación en centros de trabajo, casas
habitación y lugares públicos, se han realizado, en los últimos 10 años, en el
mundo, múltiples mediciones del radón y sus descendientes radiactivos.

Por lo tanto, en los últimos años, se han desarrollado una gran variedad de
instrumentos para la detección del radón. Estos utilizan diferentes principios de
detección para diferentes aplicaciones de medición. Los instrumentos pueden ser
divididos dentro de dos categorías: activos y pasivos. Para su operación, los
activos requieren de una fuente de energía para el registro de las partículas alfa,
mientras que los pasivos integran la información sin necesidad de fuente de
energía externa (George, 1996).

En general en la mayoría de los métodos de detección de la radiación nuclear,
independientemente de la forma de radiación, ésta transmite una parte o toda su
energía al medio detector ya sea por ionización directa de los átomos del medio
detector o provocando la emisión de partículas cargadas las cuales a su vez
producen ionización en el medio detector. La ionización así producida puede
detectarse por varios métodos, donde la selección de los instrumentos depende
de la aplicación específica, información necesaria, duración de la muestra y
requerimientos de sensibilidad. Los niveles de actividad del radón atmosférico son
del orden de decenas de Bq/m3; esto implica que son niveles bajos y se requiere
para su cuantificación de métodos de alta sensibilidad.
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Entre los sistemas de detección del radón comúnmente utilizados se pueden
mencionar los siguientes:
Detectores activos:

Cámaras de ionización
En presencia de la radiación los gases se ionizan y si se aplica un campo
eléctrico entre dos electrodos se produce una separación y colección de iones
positivos y electrones produciéndose a partir de ésto una corriente eléctrica o
pulsos eléctricos en un circuito asociado.

Detectores de centelleo
La interacción de la radiación con los átomos o moléculas del detector (p. e. ZnS
con trazas de Ag para el caso de detección de partículas alfa) muchas veces los
sitúa en estado excitado. En el proceso de desexcitación se emite el exceso de
energía en forma de luz (fotones), la cual es convertida en una señal eléctrica.

Detector con diodos de silicio
Son detectores semiconductores muy sensibles a las cargas de las partículas
pesadas, en particular a las partículas alfa. El principio de detección se basa en la
creación de pares electrón-agujero debidas al paso de una partícula alfa a través
del diodo. Estas cargas generan una corriente cuya amplitud es proporcional a la
energía depositada.

Detectores pasivos:

Detectores termoluminiscentes (TLD)
En algunos materiales (sólidos dieléctricos), la excitación inducida por la radiación
coloca a los átomos y moléculas en un estado excitado. La desexcitación puede
tener lugar mediante la disipación no radiactiva de su exceso de energía, o bien,
por emisión de un fotón (fenómeno de luminiscencia) y convertida posteriormente
en una señal eléctrica. Si el tipo de energía que recibe el material para
desexcitarlo es térmico, se le conoce como termoluminiscente.

Colectores de carbón activado
Estos detectores han llegado a ser uno de los más populares dispositivos pasivos
para detección de radón en el medio ambiente interior. Estos colectores atrapan
el radón sobre los sitios activos del lecho del carbón.

Detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN)
El principio de detección de los DSTN, esta basado sobre la producción de trazas
de partículas alfa sobre materiales sólidos, como son el nitrato de celulosa LR-
115 tipo II y el allyl diglicol (CR-39). Que posteriormente son hechos visibles por
revelado químico.

En este trabajo se utilizaron detectores pasivos como son los detectores sólidos
de trazas nucleares y equipos automáticos con diodos de silicio tipo Clipperton.
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1.6.1 DETECTORES SOLIDOS DE TRAZAS NUCLEARES

En general, los detectores sólidos de trazas nucleares son materiales, como
polímeros orgánicos, vidrios o cristales, en los cuales las partículas nucleares, al
incidir, forman regiones de daño intenso a escala atómica. Estas regiones pueden
representarse como un cilindro de material que ha sufrido ionización y
desplazamientos atómicos alrededor de la trayectoria de las partículas. El
resultado son cambios estructurales permanentes en la materia original. A la
región afectada a lo largo de las trayectorias de las partículas, se le conoce como
traza latente. El radio del cilindro no abarca más de unas cuantas decenas de
angstroms (1Á = 10"8cm). En materiales aislantes a temperatura ambiente, la traza
latente es permanente. En materiales conductores, por el contrario, no se
observan trazas permanentes, debido a que la movilidad de los electrones del
material permite la regeneración del daño por ionización provocado por el paso de
la partícula, de manera que el material vuelve a su forma original antes de que se
forme cualquier traza incipiente. Dado el tamaño de la traza latente, es preciso
amplificarla para observarla.

Un método sencillo para amplificar las trazas latentes, reportado por (Young,
1958), consiste en sumergir el material irradiado en un medio básico que ataque
de forma preferente a la región dañada. Esto da lugar a pequeños canales huecos
en el material en los sitios donde se formaron las trazas latentes. Estas
concavidades se denominan trazas reveladas. Una traza puede ser revelada
debido al hecho de que al formarse la traza latente la estructura original del
material ha sido alterada y presenta una reactividad química distinta a la del resto
del material, de esta manera, cualquier traza latente que cruce una superficie del
detector que se encuentre en contacto con el mordiente químico, se disolverá más
rápidamente que el resto del material, produciendo una concavidad cuyo diámetro
y profundidad aumenta sí se prolonga el tiempo de acción del solvente químico.

El diámetro superficial de estas trazas puede llegar a medir unas cuantas mieras,
lo que las hace observables por microscopía óptica convencional. Al disminuir el
espesor, el número de trazas registradas y sus dimensiones pueden variar, ya
que aquellas partículas que no tuvieron suficiente energía para formar una traza
latente muy profunda desaparecen al disminuir el espesor de la película
detectora. Cada material detector tiene un umbral de detección por debajo del
cual no registra daño el material. Los detectores de trazas son en general
insensibles al paso de las partículas p o radiación gamma (y) y los iones más
pesados pueden registrarse, dependiendo de su energía, en una variedad de
materiales. Para el caso de las partículas a de la emisión del radón se utilizan en
general plásticos (Segovia, 1982).
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Como los detectores sólidos de trazas nucleares son dispositivos que tienen la
finalidad de medir la exposición del número de marcas de trazas de partículas a
en determinado intervalo de tiempo de exposición (Nelson, 1987), con estos
detectores se puede integrar la actividad a lo largo de varias semanas, así como
medir concentraciones bajas (Tommasino, 1990). El muestreo con detectores
sólidos de trazas es un muestreo de evaluación "in situ" ya que los detectores se
colocaron en diferentes dispositivos que permiten la llegada del radón al detector
y registran las partículas alfa de decaimiento de aquellos núcleos que se
desintegran en la vecindad del detector.

EL análisis de algunos de los resultados de ¡ntercomparaciones referentes a la
detección de radón con distintos dispositivos a base de detectores de trazas,
como por ejemplo las películas de nitrato de celulosa como el LR-115 tipo II,
véase Figura 2-1, dan resultados proporcionales a la concentración del radón.
Otros materiales detectan los productos de decaimiento depositados en ellos, asi
como los que existen en el aire, dando resultados que varían fuertemente con el
factor de equilibrio (Miles and S¡nnaeve,1984).

1.6.2 DETECTORES TIPO CLIPPERTON

Estos detectores se basan en la propiedades de los diodos de silicio que son
detectores semi conductores muy sensibles a las cargas de las partículas
pesadas, en particular a las partículas alfa. El principio de detección se basa en la
creación de pares electrón-agujero debidas al paso de una partícula alfa a través
del diodo. Estas cargas generan una corriente cuya amplitud es proporcional a la
energía depositada. El diodo está asociado a un procesador electrónico de datos
y a unidades de almacenamiento de bajo consumo de energía. La parte sensible
se encuentra en el extremo de un tubo de 50 cm de largo por 5cm de diámetro,
véase Figura 2-2.
El diodo detector se encuentra a 30 cm de la parte inferior del tubo ya que está
diseñado para muéstreos en suelo a un metro de profundidad. Los pulsos
generados por las alfas se amplifican y preamplifican con un factor de 550. La
información se registra en una memoria y la autonomía de las baterías para
campo es de tres meses. El tiempo de registro en campo lo fija el operador entre
un minuto y 48 h. La información de la memoria se obtiene con una PC portátil o
fija, según el diseño del experimento (Maldonado et al., 1996).
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CAPITULO II MATERIAL Y MÉTODOS

Los materiales y métodos utilizados en este trabajo fueron los siguientes:

2.1 MATERIAL

Detectores sólidos de trazas nucleares

Se utilizaron detectores de nitrato de celulosa LR-115 tipo II fabricadas por
Dosirad Co., Francia, de 11 |im de espesor y 25 mm de diámetro. Estas películas
detectoras están adheridas a un soporte de polietileno de 100 |im de espesor.
Son del tipo peliculable y registran partículas alfa con energías entre 0.6 y 4.4
MeV Figura 2-1. Con ésta película sensible se suelen realizar medidas de
períodos largos de exposición en suelo y agua subterránea en zonas sísmicas y
volcánicas (De la Cruz Reyna et al., 1985; Segovia et al., 1989). La densidad de
trazas obtenidas estará relacionada con la concentración del radón.

Detectores automáticos

Se utilizó un detector activo automático tipo Clipperton para realizar experimentos
de comparación en campo Figura 2-2. Este equipo se colocó en suelo a un metro
de profundidad en las instalaciones del Centro Nuclear Dr. Nabor Carrillo,
Salazar, Estado de México Se programó para obtener medidas de radón
ambiental cada hora.

2.2 MÉTODOS

Se desarrollaron en este trabajo diferentes experimentos que a continuación se
describen:

2.2.1 EXPERIMENTOS EN LABORATORIO

Irradiación alfa

Se irradiaron 9 lotes de detectores de trazas LR-115 tipo II, cada uno con 7
detectores, con partículas alfa provenientes de una fuente de uranio natural. Para
esto los detectores se colocaron para su irradiación a una distancia de 3.3 mm de
la fuente de uranio durante 10 min, tiempo suficiente para obtener valores del
orden de 1000 trazas/cm2, que es un número suficiente para obtener una
estadística confiable. Un lote de estos detectores se utilizó para evaluar el
número de trazas sin ningún tratamiento posterior y los restantes se irradiaron
posteriormente con electrones para observar el efecto de la radiación que no
produce trazas tanto sobre el material detector como sobre las trazas latentes
presentes en él.
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Irradiación con electrones

La irradiación de los detectores LR-115 tipo II con electrones se realizó en un
acelerador Pelletron con un haz de electrones de 0.5 MeV de energía; y una
corriente de 23 (iamp. Los detectores se irradiaron con dosis de: 10.5 ,53, 105.8,
158.8, 211.7, 264.7 y 317.6 (kGy) donde 1gray(Gy) = 1 J/kg. En las condiciones
actuales del equipo se obtiene una dosis de 10.5 kGy con 12 segundos de
exposición.

Los detectores se colocaron al frente del barredor por donde emerge el haz de
electrones, irradiándose estos con haz fijo. Cada detector se instaló fijándolo
entre dos películas de titanio de 40 ^m de espesor dentro de una cámara de
irradiación de acero inoxidable, tipo 304, tal como se muestra en la Figura 2-3. La
cámara de reacción se coloca al centro del barredor a una distancia de 7.5 cm de
la ventana de la cámara de reacción.

Exposición de detectores LR-115 tipo II a una atmósfera de radón

Intercambiador automático

Con la finalidad de conocer la respuesta de una serie de detectores de trazas sin
perturbar la atmósfera de exposición, se expusieron a una atmósfera de radón
una serie de detectores LR-115 tipo II, de 18 mm de diámetro. Para ello se utilizó
una cámara de radón, que consiste de un contenedor con 800 gramos de uranio
natural al 13.14% . Las exposiciones de los detectores se realizaron durante
tiempos controlados con la ayuda de un intercambiador automático de detectores,
el cuál es un dispositivo que expone uno después de otro una serie de detectores
de trazas, diseñado inicialmente por Monnin & Seidel, (1981).

El dispositivo se coloca dentro de un tubo de PVC, cerrado con su tapón en la
parte superior, y limitado por una membrana impermeable en la parte inferior. Se
pone en contacto con la fuente de radón en la parte inferior. La fuente de radón
puede ser la válvula de una cámara de radón o bien el suelo, dependiendo del
experimento de que se trate. El radón presente en la fuente pasará por difusión a
través de la membrana al interior del contenedor, irradiando el detector que se
encuentre en la posición de exposición. Cada uno de los detectores se coloca en
un portadetector dentro de un contenedor de 18 mm de diámetro. El dispositivo
dispone de 30 portadetectores. Los portadetectores embonan uno dentro de otro
para evitar que la atmósfera de radón contamine (por radiación de fondo) a los
detectores antes y después de su exposición. El único detector que se encuentra
en contacto con la atmósfera de radón (aquel que está en posición de exposición)
es el más bajo de la pila. Este se encuentra a 30 cm de la parte inferior. Lo
anterior se debe a que estos dispositivos se diseñaron para determinación de
222Rn en campo y 30 cm es una distancia suficiente para eliminar la contribución
en la densidad de trazas de partículas alfa del 220Rn. Por medio de un dispositivo
electromecánico cada detector queda en exposición un tiempo predeterminado
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por un sistema electrónico, cayendo cada uno de ellos a la parte inferior donde se
protege de la atmósfera de radón, una vez que ha transcurrido ese tiempo.

La parte electrónica donde se aloja el reloj y el mecanismo de intercambio se
encuentran en la parte superior dentro de un contenedor para aislar de la
humedad esta parte del sistema durante las medidas de campo. Unas baterías,
eventualmente sustentadas por un panel solar en campo, surten la energía
necesaria para el funcionamiento de la parte electrónica.

En esta ocasión se mejoró el diseño del dispositivo de irradiación de los
detectores aumentando la calidad de embone de los portadetectores,
disminuyendo drásticamente la contribución de la radiación de fondo de los
detectores. Esto se logró en forma efectiva, poniendo una pieza adicional en cada
portadetector de tal forma que disminuyera el volumen libre en los contenedores
en el momento del embone de cada portadetector. El diseño del sistema se
muestra en la Figura 2-4.

Los experimentos realizados en este trabajo utilizaron entre 4 y 6 detectores que
se expusieron sin necesidad de abrir el sistema. Se conectó este dispositivo en el
laboratorio a una cámara sellada de radón con exposiciones de 10 horas por
detector.

En algunos experimentos se midieron las variaciones de temperatura con un
termohigrografo semanal, Amtmann modelo 82 TH, con un intervalo de
funcionamiento hasta de 7 días (Chavez et al., 1997)..

2.2.2 EXPERIMENTOS EN CAMPO

Medida de radón ambiental

Se tuvo un seguimiento, durante 11 meses (Junio 1996 a Abril 1997), de la
respuesta al radón ambiental de detectores pasivos LR-115 tipo II y de un
detector activo automático tipo Clipperton, colocados en suelo en campo. Para el
detector activo se tuvieron datos disponibles durante 5 meses (Diciembre 1996 a
Abril 1997). Con los detectores de trazas los ciclos de muestreo fueron
mensuales, mientras que con el equipo automático las lecturas se realizaron cada
hora.

En el campo, los detectores pasivos LR-115 tipo II, se colocaron dentro de un
contenedor cilindrico (tubo de PVC de 2.1 cm de diámetro interno y 30 cm de
longitud), tapado en el extremo superior. En la tapa se aloja el detector cortado en
forma de disco y en el extremo inferior se coloca una membrana de látex para
proteger de la humedad al detector Figura 2-5. Este dispositivo se colocó a su vez
en la parte inferior de un tubo de PVC de 1m de longitud.
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El detector automático Clipperton se colocó también dentro de un tubo de PVC y
se programó para conteos de cada hora. En el extremo inferior se colocó una
membrana de látex para protegerlo de la humedad.

Los dos tipos de sistemas de detección se enterraron en el suelo a 1 m de
profundidad, ver Figura 2-6.

2.2.3 REVELADO Y CONTEO DE TRAZAS EN DETECTORES LR-115 TIPO II

Revelado de trazas

Las trazas latentes de partículas alfa en los detectores de nitrato de celulosa se
revelaron por medio de un ataque químico, sumergiéndolos en una solución de
NaOH (2.5 N) a 56 °C durante diferentes tiempos, esto dependiendo del espesor
residual deseado. La solución actúa como un solvente químico de la película. La
solución se coloca en un baño María con un agitador de baja velocidad (30 rpm).
Los detectores se fijan en un bastidor en el eje del agitador que se sumerge en la
solución y se mantiene a temperatura constante en el baño María. Una vez
transcurrido el tiempo de ataque químico se lavan los detectores con agua simple
hasta que no queden residuos del NaOH en ellos. El espesor residual se trata de
fijar entre 5 y 7 |im, para verificarlo se mide el espesor de cada detector antes y
después del ataque químico. Todas las medidas se normalizan a 6.5 jam de
espesor residual. Los tiempos de ataque químico son diferentes dependiendo del
experimento de que se trate. Cuando los detectores se someten a dosis de
electrones, la velocidad de ataque será diferente y es preciso ajustar el tiempo de
inmersión en la solución mordiente. Una vez aplicado el grabado se desprende el
soporte de polietileno de la película sensible. La densidad de trazas se determina
usando un contador de Chispa.

Conteo de trazas

Contador de Chispa

Debido a que la observación al microscopio es poco efectiva se han desarrollado
dispositivos para el conteo automático de trazas. El contador de chispa es un
dispositivo electrónico que tiene la finalidad de detectar el número de trazas
nucleares presentes en un detector de plástico (película sensible) mediante un
contador analógico.

Este sistema reportado por Cross y Tommasino en 1970, esta constituido por dos
electrodos: uno delgado (Mylar aluminizado de 100 ^m) y otro grueso (latón)
Figura 2-7. El detector de plástico se coloca entre ellos. Al cerrar el circuito Ro, se
carga el capacitor C obteniéndose una descarga eléctrica o chispa a través de los
canales huecos de las trazas grabadas en el detector.
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La chispa pasa a través de las trazas con bastante energía, de tal manera que se
evapora la capa de revestimiento de aluminio impidiendo otras descargas en el
mismo lugar.

El capacitor C se descarga y el voltaje produce pulsos en el resistor R que son
registrados mediante un escalador electrónico. Esto da lugar a la formación de
agujeros en el plástico y en la capa de revestimiento de aluminio, lo que permite
el conteo de las trazas formadas. En general se realiza un prechispeo para abrir
los canales y un chispeo a menor voltaje para hacer la estadística de conteo.

En el caso que nos ocupa se utilizaron dos equipos de chispeo con un área del
electrodo de latón de 0.5 y 1.13 cm2 respectivamente. Así mismo se utilizaron
factores de corrección debido a diferencias de espesor residual aplicando la tabla
de conversión adjunta Tabla 2.1.

Para poder tener valores comparativos y evaluar posibles diferencias en los
resultados relacionados con los equipos de medida, se contaron las trazas
reveladas y se cálculo el número promedio de trazas por cm2 de película. Los dos
equipos chispeadores se denominaron (1) y (2). Las diferencias entre ellos
consisten en lo siguiente: el chispeador (1) se opera con un prechispeo del
detector a 1250 volts y 5 conteos a un voltaje fijo de 750 volts. El número de
trazas se evalúa tomando el promedio de los 5 conteos y dividiendo entre la
superficie del electrodo positivo (0.5 cm2) y el factor de corrección debido al
espesor del detector.

El chispeador número (2) se conoce como "Contador automático de trazas marca
ININ (CAT02)", que realiza los conteos con una rampa de voltaje de 7 volts/seg
donde el prechispeo se hace aplicando el voltaje máximo a 1000 volts. El conteo
se realiza aplicando hasta un voltaje máximo de 850 volts. Este procedimiento se
repite 3 veces, y se toma el promedio de las medidas. Las diferencias en los
modos de operación de los dos equipos se mantuvieron en los experimentos.
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Tabla 2-1. Factores de corrección por espesor de detectores
LR-115 tipo II

Detector
(espesor nm)

4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5

Factor
de

corrección

1.7575
1.6060
1.4545
1.3030
1.1515
1.0000
0.8455
0.6970
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CAPITULO III ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Es un hecho conocido que el radón natural, por ser un gas, presenta fluctuaciones
debidas a cambios ambientales de temperatura, presión atmosférica y otras
condiciones meteorológicas como la precipitación y la humedad relativa. Una de
las finalidades de este trabajo es conocer el porcentaje de error que puede
esperarse al efectuar medidas de radón debido a su calidad de gas y a las
fluctuaciones generadas por la detección misma tanto en condiciones controladas
de laboratorio como en experimentos de campo.

3.1 EFECTO DE LA IRRADIACIÓN CON ELECTRONES SOBRE EL NITRATO
DE CELULOSA LR-115 TIPO II Y SOBRE LAS TRAZAS DE PARTÍCULAS
ALFA PRESENTES EN EL DETECTOR

Los lotes de detectores LR-115 presentaron, una vez irradiados y atacados
químicamente fluctuaciones en el número de trazas reveladas. De 63 detectores
irradiados durante el mismo tiempo frente al mineral de uranio y posteriormente 7
de ellos procesados de forma semejante se obtuvo un número promedio de trazas
por centímetro cuadrado X=1860 ± 8 %. Esto implica que en el mejor de los casos
sin ningún otro efecto adicional en el detector los resultados de la concentración
de partículas alfa estarán dentro de un 92 % de confiabilidad.

El efecto sobre la velocidad de ataque en los detectores LR-115 y sobre el número
de trazas de partículas alfa debido a la irradiación con diferentes dosis de
electrones se presenta en las Figuras 3-1 y 3-2. La Figura 3-1 muestra la variación
del espesor con el tiempo para lotes de detectores irradiados con dosis de
electrones crecientes entre 10.5 y 317.6 kGy. En estos experimentos se midió el
espesor residual a intervalos tales que se tuviera un control del material disuelto
de manera que el espesor final no fuera menor de 6.5 \ivn. Esto es que los
detectores, dependiendo de la dosis aplicada se dejaron en el mordiente químico
entre 1 y 60 minutos y se midió el espesor después de cada inmersión. Los puntos
intermedios se determinaron por el método de interpolación de Lagrange que
consiste en hacer una aproximación polinomial con incrementos variables de
tiempo.

Se observa en la Figura 3.1 que a mayor dosis de electrones se obtiene una
pendiente menor; así mismo el efecto de electrones sobre el material detector
induce lo que se puede denominar un efecto global de traza, es decir, que se
obtiene mayor velocidad de ataque al radiolizar el material, lo cual es útil para
conocer las microdosis involucradas en la región de la traza latente. La Figura 3-2
indica la variación del número de trazas de partículas alfa del detector como
función de la dosis de electrones aplicada.
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En este caso las trazas latentes de partículas alfa se ven perturbadas a nivel
microscópico por el efecto de los electrones y por la velocidad global de ataque. El
efecto de los electrones a nivel de la traza latente puede producir un efecto de
recombinación de iones que cambien la estructura de la región de la traza dado
que en todos los casos el espesor final se conservo cercano a 6.0 \im.

A partir de datos experimentales semejantes a los de la Figura 3-1 se hizo el
siguiente tratamiento. Para cada dosis de electrones se tomaron los datos del
espesor inicial y el espesor residual final del detector (nitrato de celulosa) sin
desprenderse del soporte de polietileno, y se aplico el método de interpolación de
Lagrange para calcular los espesores intermedios correspondientes a intervalos de
5 minutos de tiempo de revelado. Los resultados de este cálculo se encuentran en
la Figura 3-3. Finalmente normalizando el espesor inicial de los detectores
consignados en la Figura 3-3 a 11nm (despreciando el soporte) y medir el espesor
residual de la película, y aplicar el método de Lagrange se obtiene la Figura 3-4.

En estas figuras, como en la Figura 3-1 la curva B corresponde al comportamiento
de un detector virgen que no ha sido irradiado ni con partículas alfa ni con
electrones. Se observa una pequeña variación de 5 min de tiempo de revelado
cuando el detector testigo (T-Alfas) ha sido irradiado con partículas alfa. Este
efecto podría explicarse por la presencia de zonas alteradas en espesor a nivel
superficial que corresponderían al inicio de las trazas reveladas (efecto de
superficie con hoyos). Las líneas correspondientes a 10.5, 53, 105.8, 158.8, 211.7,
264.7 y 317.6 kGy muestran, por la diferencia de pendientes, un efecto dosimétrico
que se manifiesta en la diferencia de las velocidades de ataque de los detectores
LR-115. Estos resultados indican que el comportamiento que se muestra en la
Figura 3-4 puede ser utilizada en estudios de dosis relacionados con aceleradores
de electrones.

Esta serie de experimentos cuyos resultados están consignados en las Figuras 3-
1 a 3-4 indican no solamente que al irradiar con partículas alfa lotes de detectores
se encuentra una reproducibilidad del 92 % en el número de trazas reveladas,
sino que el efecto de radiolisis externa también afecta tanto la velocidad de
ataque como el número de trazas reveladas.

Deseo hacer incapie sobre la posible utilización de la velocidad de ataque como
parámetro dependiente de la dosis de electrones en experimentos donde se
manejen dosis altas en irradiadores de tipo industrial.
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3.2 RESPUESTA DE DETECTORES LR-115 TIPO II A UNA ATMOSFERA DE
RADON

La respuesta de los detectores LR-115 en la cámara controlada de radón se
evalúa utilizando un intercambiador automático de detectores. Se hicieron varios
experimentos en el intercambiador con detectores que no fueron expuestos y
detectores que si fueron expuestos. Los primeros se utilizaron para controlar el
sello de cada portadetector, es decir para evaluar el número de trazas de
partículas alfa del decaimiento del radón que pudo penetrar en el volumen
ocupado por cada uno de los detectores durante su tiempo de almacenamiento en
el portadetector durante el experimento. Los detectores expuestos por su lado
permiten evaluar la diferencia en trazas reveladas debido a la evolución del radón
dentro del volumen cerrado debido a causas externas como por ejemplo la
temperatura. Se describen a continuación resultados de algunos experimentos
realizados. La Figura 3-5 y Figura 3-6 son ejemplos de resultados de 2 lotes de
25 detectores sometidos a análisis. La nomenclatura (1) y (2) indica los resultados
del número promedio de trazas/cm2 obtenidos con los chispeadores (1) y (2). Los
detectores de 1 a 3 se colocaron en la parte inferior (de almacenamiento) del
intercambiador y no fueron expuestos.

Los detectores de 4 al 18 se expusieron durante 10 h cada uno en la atmósfera
controlada de radón (340 kBq/ m3). Los detectores 19 a 25 se utilizaron también
como controles de sello en la parte superior del equipo. En el caso de la Figura 3-
5 la temperatura durante el experimento fluctúo entre 16.2 y 18 °C. El valor
promedio del número de trazas/cm2 y la desviación estándar como un porcentaje
de la media se indica para los detectores controles de sello y para los detectores
expuestos en cada una de las figuras. En este caso los valores del número de
trazas presentes en los dos detectores de control de sello localizados en los
extremos (3 y 21) fueron cuatro veces mayores que los demás controles de sello.
Esto indica un problema de diseño debido que el volumen donde se encuentra
colocado cada detector en el sistema del intercambiador permite el acceso de
radón que contamina los detectores durante el almacenamiento. El mismo tipo de
efecto se observa en la Figura 3-6.

Cabe señalar alguna influencia de la temperatura en el movimiento del radón
dentro del intercambiador, así en la Figura 3-5 (1) 10 de las 12 medidas de
temperatura tienen la misma tendencia que el radón. Sin embargo en la Figura 3-
6 (1) 8 de las 13 medidas siguen esa tendencia. En los dos casos se observa la
influencia de la temperatura. Con la finalidad de mejorar el diseño del
intercambiador de manera que disminuya el fondo en los detectores no expuestos
se colocó en cada uno de los portadetectores un sello de 4 mm de espesor. Con
este diseño se espera disminuir el volumen disponible para la entrada del radón
que permita un decremento del fondo de los detectores no expuestos. Con este
nuevo diseño se hicieron pruebas con el intercambiador utilizando en esta
ocasión solo un máximo de seis y cuatro detectores expuestos.
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Estos resultados se muestran en las Figuras 3-7 y 3-8, al igual que las anteriores,
la nomenclatura (1) y (2) corresponde a los chispeadores (1) y (2). Los promedios
se muestran también en las figuras. Se observa una disminución del número de
trazas/cm2 por un factor entre 15 y 20 en aquellos detectores no expuestos y que
fungieron como comprobantes de sello, en comparación con los experimentos
mostrados en las Figuras 3-5 o 3-6.

Por otro lado las diferencias en los valores promedio obtenidos con los dos
chispeadores se pueden explicar debido a que en el caso del chispeador (1) el
conteo se hace a 750 volts mientras con el chispeador (2) el conteo sube hasta
850 volts. Las diferencias individuales de los valores promedio de trazas/cm2

debidas a la utilización de los dos chispeadores se normaliza al hacer un número
significativo de experimentos. En efecto si se hace la relación de los valores
promedio obtenidos en los experimentos anteriores con cada uno de los
chispeadores se tiene:
Figura 3-5. Experimento (A) Xs/X, = 5559/4978 =1.11
Figura 3-6. Experimento (B) X2/Xi = 5433/5509 = 0.98
Figura 3-7. Experimento (C) X2/X, = 5516/5339 = 1.03
Figura 3-8. Experimento (D) X2/X, = 5049/5446 = 0.93

El promedio de estos cuatro experimentos es X = 1.00 ± 7 %.

Los resultados mostrados en los experimentos efectuados con el intercambiador
automático de detectores indican que en una cámara de radón sellada se pueden
observar fluctuaciones hasta de un 15 % en la respuesta de una decena de
detectores sellados durante 130 h y expuestos a una concentración alta de radón
(340 kBq/m3). El factor de conversión considerando 33 detectores expuestos fue
5354 trazas/cm2.10h para 340 kBq/m3 lo cual indica un factor de conversión de
0.016 trazas/ cm2.10h por Bq/ m3.

3.3 RESPUESTA DE DETECTORES PASIVOS Y ACTIVOS EN CAMPO

La Figura 3-9 indica las fluctuaciones de la concentración de radón ambiental en
suelo registradas con dos sistemas de medida: con detectores pasivos LR-115
tipo II Figura 3-9(a) y con un equipo activo automático tipo Clipperton Figura 3-
9(b). Con el primer sistema se tuvo un seguimiento durante once meses mientras
que con el segundo solo se tuvo disponibilidad durante cinco meses. El factor de
conversión fue de 0.061 Trazas/ cm2.7 Días por Bq/m3 debido a la geometría del
tubo en el cual se realiza la exposición en campo (Segovia et al., 1995). Los
resultados obtenidos con el detector activo se convirtieron a cuentas hora mes y
el factor de conversión se estimo en 1 Cuenta /h = 32 Bq/ m3.
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Los dos sistemas arrojan resultados distintos debido al fenómeno involucrado en
la detección. Mientras los detectores de trazas integran a lo largo de un mes
aquellas desintegraciones de núcleos de radón que ocurren en la vecindad del
detector y que tengan la energía capaz de ser detectada por el detector, el equipo
automático registra con poca eficiencia los impactos de estas alfas y está sujeto a
perturbaciones de tipo eléctrico de origen meteorológico que produce pulsos
eléctricos que se suman al conteo. Un ejemplo de esto se puede apreciar en la
Figura 3-10 donde los registros correspondientes al mes de noviembre muestran
picos de muy corta duración que fueron inducidos por este tipo de tormentas
eléctricas y que por lo tanto pueden afectar la respuesta de los sistemas de
detección. Sin embargo dado que el suelo es material muy inhomogéneo y que los
dos sistemas cuyos resultados se encuentran en las Figuras 3-9 ( a y b), aunque
cercanos no captaron el mismo transporte del radón. Sin embargo cabe
mencionar que el promedio obtenido con los dos tipos de sistemas del mes 7 al
mes 11, 2.07 kBq/ m3 con los detectores de trazas comparado con 2.16 kBq/ m3

con el detector automático es muy semejante y comparable en magnitud dado las
diferencias de concentración de radón que pueden existir en estaciones muy
cercanas (Segovia et al., 1987).

Mientras los detectores sólidos de trazas integran en tiempos largos los cambios
de radón y por lo tanto no son capaces de distinguir en que momento ocurrió
algún incremento dentro del periodo de exposición, en los sistemas automáticos,
al disminuir el tiempo de captura de datos se pueden apreciar variaciones diurnas
que están relacionadas esencialmente con cambios meteorológicos. Las Figuras
3-11 (a y b) muestran el efecto en la concentración de radón en suelo que se
observó durante un tiempo de precipitación intensa de 1 a 3 horas. Estos
fenómenos se pueden explicar debido a que la lluvia forma una capa impermeable
en la superficie que sella durante cierto tiempo el'acceso del radón del suelo
hacia la atmósfera, incrementando su concentración a unos cuantos cm de la
superficie. Fenómenos de este tipo pueden eventualmente incrementar el acceso
por fisuras en los cimientos, del radón del suelo hacia las casas, de manera que,
aunque el nivel promedio de radón en suelo sea bajo, en unas cuantas horas
puede aumentar el ingreso hasta en uno o dos órdenes de magnitud. Así las
condiciones ambientales de humedad, temperatura, presión atmosférica o carga
estática pueden también afectar la respuesta de las concentraciones de radón.
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CONCLUSIONES

1.- En el estudio de respuesta de detectores de nitrato de celulosa LR 115 tipo II
como función de la irradiación con alfas se encontró que aún en condiciones
controladas de laboratorio las fluctuaciones de respuesta están dentro de un 92%
de reproducibilidad.

2 - Por otro lado se observó que al someter esos detectores a diferentes dosis de
electrones, la respuesta de la velocidad de ataque al someterlos a un ataque
químico, aumenta al aumentar la dosis como un parámetro dosimétrico.

3.- Así también se determinó que el número de trazas de alfas sobre esos
detectores como una función de diferentes dosis de electrones disminuye al
aumentar la dosis.

4.- Se mejoró el diseño de un ¡ntercambiador automático de detectores de trazas
poniendo una pieza adicional en cada portadetector, esto para disminuir el fondo
de radiación en los detectores debido al radón presente en la cámara. Asimismo
se estableció una respuesta comparable del conteo de trazas, entre dos sistemas
de chispeo distintos.

5.- La comparación de los equipos pasivos y activos en campo indican que
pueden haber desviaciones de respuesta entre ambos ya que se observa que la
difusión y transporte del radón en suelo, esta sujeto a cambios ambientales de
temperatura, precipitación y geológicos que generan cambios de concentración
en suelo, aún en estaciones de medida muy cercanas.

RECOMENDACIONES

a) El nuevo diseño del intercambiador automático realizado en este trabajo, será
de gran utilidad en las medidas rutinarias de radón en suelo que se efectúan
sistemáticamente en el ININ en zonas sísmicas y volcánicas de México.

b) Se estipula la necesidad de continuar el monitoreo en suelo con ambos tipos
de mediciones ya que cada una de ellas proporciona parámetros distintos.
Efectivamente, las medidas de corto plazo indican eventuales emanaciones
debidas a efectos puntuales en espacio y tiempo, mientras que los detectores
de trazas darán respuesta global. Esta última es importante en la estimación de
ingreso del gas a recintos cerrados como podrían ser las casas habitación.

c) Es importante continuar este tipo de medidas que indican el comportamiento
fino de respuesta de detectores para poder mejorar la conversión de medidas
obtenidas por medios diferentes y que muchas veces, aunque parezcan no
comparables, puede ser debido a efectos distintos de tránsito en suelos no
homogéneos.

58



BIBLIOGRAFÍA

Abud-Jarad, F. and J. H. Fremlin, (1983). Effect of internal wall coyer on radon
emanation inside houses. Health Phys. 44 (3), 243-248.

Ali, A., M. A. Atta, M. Tufail, M. Matiullah and H. A. Khan, (1990). Meassurement
of radon daughters in the containment of Pakistan research reactor, in:
Radon Monitoring in Radioprotection, Environmental Radioactivity and Earth
Sciences, World Scientific, Singapore, 539-548.

Atkins, P. W., (1994). Physical chemistry Fifth edition, Oxford University; (366-
367).

Bulbulian, S, (1982). La radiactividad y algunas de sus aplicaciones
Cuadernos del IN.IN. Serie Divulgación General. Mexico.

Bulbulian, S., (1987). La radiactividad. La ciencia desde México. No. 42, Fondo
de Cultura Económica, S. A. México D. F.

Chavez, A., M. Monnin, N. Segovia, J. L. Seidel, P. Peña, A. Moreno0, M.
Balcazar, (1997). Automatic SSNTD exchanger for soil radon
determinations. Radiat. Measure. En prensa.

Cliff, K. D., J. C. H. Miles and S. P. Naismith, (1994). False positive and false
negative radon measurement results due to uncertainties in seasonal
correction factors Radiat. Protec. Dosim. 56 (1-4), 291-292.

Cothern, R. C. and J. E. Smith, (1987). Properties, in: Enviromental Radon. Edit.,
Plenum Press 35, 1-29

Cross, W. G. and L. Tommasino, (1970). Rapid reading technigue for nuclear
particle damage tracks in thin films. Rad. Effects. 5, 85.

De la Cruz Reyna, S., M. Mena, N. Segovia, J. F. Chalot, J. L. Seidel, M. Monnin,
(1985) Radon emanometry in soil gases and activity in gases and activity in
ashes from el Chichón volcano. PAGEOPH, 123. (407-421).

Fleischer, R. L., P. B. Price, R. M. Walker, (1975). Nuclear tracks in solid.
Principles and Aplications. University of California Press.

George, A. C, (1996). State-of- the-art instruments for measuring
radon/thoron and their progeny in dwellings A review Health Phys. 70, 4,
451-463.

59



Islam, G. S., M. A. Islam, R. Uddin and S. M. Basumia, (1990). Estimation of
radon concentration in Raishahi atmosphere, in: Radon Monitoring in
Radioprotection, Environmental Radioactivity and Earth Sciences, World
Scientific, Singapore, 423-434.

Kaplan I., (1964). Nuclear Physics. Edit. Addison-Wesley Pub. Co Tokyo. 2a. Ed.

Kenawy, M. A., A. A. Morseg, H. A. Kotb, A. Osman and A. Elhaag, (1990).
Measurements of environmental 222Rn concentrations indoors and outdoors
in Egypt, in Radón Monitoring in radioprotection, Environmental Radioactivity and
Earth Sciences, World Scientific, Singapore, 527-538.

Maldonado S.C., M. Monnin, N. Segovia, J. L. Seidel, (1996). A radon measuring
network to study radon anomalies as precursors of strong earthquakes in
the Guerrero seismic gap. CD Rom Eleventh World Conference on
Earthquake Engineering. Paper No. 1772.

Miles J. C. H and J. Sinnave, (1984). The perforance of different types of
etched-track radon dosemeter in two international intercomparisons Nucl.
Tracks Rad. Meas., 2 (1-6), 735-738.

Monnin M., and J. L. Seidel, (1981). An automatic device for radon activity
measurements. Nucl. Tracks; 3, 513-516.

Monnin M., and J. L. Seidel, (1992). Radon in soil air and in qroundwater
related to major geophysical events: a survey. Nucl. Instrum. Meth. Physi.
Res. A314, 316-330.

Navarrete, M., (1993) Introducción al estudio de los radioisótopos
Universidad Nacional Autónoma de México. 2da. Edición, 13-104.

Nelson, R. A. (1987). Measurements uncertainties of long-term 222Rn averages
at enviromental levels using alpha track detectors Health Phys. 53 (5), 447-
453.

Olguin, M. T., (1990). Niveles de 222Rn en las aguas de los pozos profundos
del municipio de Toluca. Estado de México. Parte I Aspectos químicos
Tesis de Maestría en Ecología, Fac. de Química, UAEM.

Pecsok, R. L. y D. L. Shields, (1973). Métodos Modernos de Análisis Químicos.
Edit. Limusa, México.

Peña, G. P., (1992). Determinación de niveles de radón en interiores y
exteriores en casas-habitación en la ciudad de México. Tesis de Maestría
en Ingeniería Ambiental, E.S.I.A. Instituto Politécnico Nacional

60



Raabe, O. G., (1969). Concentrating the ¡nteration that occur betwert radon
decay products and aerosols. Health Phys. 17, 177-185.

Segovia, N., and J. Cejudo, (1982). Study of the behaviour of track detectors
in gamma dose fields and high temperature conditions. In: Solid State
Nuclear Track Detectors. P. H. Fowler and V. M. Claphan, eds. Pergamon
Press. 425-428.

Segovia, N., R. Maciel, P. Peña, E. Tamez, J. Rosas, M. Mena, J. L. Seidel, M.
Monnin, (1995). Radon in soil studies at Jalisco state. México Radiat.
Measure., 25, 617-620.

Segovia, N. , J. L. Seidel, M. Monnin, (1987). Variations of radon in soil induced
by external factors. J. Radioanal. Nucl. Chem. L 119, 199-209.

Segovia, N., (1994). Aplicaciones a la Ciencias de la Tierra. En Servando de la
Cruz Reyna (Compilador) Ciencias De la Tierra Hoy Fondo de Cultura
Económica, México D. F., (140-160).

Segovia N., (1982). Algunas aplicaciones de los detectores de trazas
Cuadernos del IN. IN. Serie Divulgación General. México.

Segovia N., E. Tamez, P. Peña, I. Gaso, F. Míreles, I. Davila and L. Quirino
(1994). Atmospheric radón: Origin and transfer Radiat. Prot.. Dosim. 56 (1-
4), 157-160.

Segovia, N., S. de la Cruz Reyna, M. Mena, E. Ramos, M. Monnin, and J. L.
Seidel, (1989). Radón in soil anomaly observed at los azufres geothermal
field. Michoacan: a possible precursor of the 1985 México earthquake (Ms
= 8.1). Natural Hazards, 1, (319-329).

Tommasino L, G. Furlan, A. A. khan, M. Monnin., (1989). Indoor Radon: Health
effects and future research trends. In: Radon Monitoring, in Radioprotection,
Environmental Radiactivity and Earth Sciences. World Scientific, Singapore, (32-
39).

Tommasino L, (1990). Radon monitoring by alpha track detection, in:
Radioprotection, Environmental Radioactivity and Earth Sciences, World
Scientific, Singapore, (123-132).

US EPA., (1986). A citizen's guide to radon.

Wilson J. B., (1974). Manual de radioquímica Edit. Alambra, México.

Young, D A. (1958). Ething of radation damage in lithium fluorid. Nature, 182,
375-377.

61



ANEXO A : RELACIÓN DE ABREVIATURAS

a Partículas alfa
P Partículas beta
y Rayos gamma

MeV Mega-electrón-volts = 106 electrón-volts(eV)

e* Electrón positivo, partícula beta (p*)-positrón

e" Electrón negativo, partícula beta (P')-negatrón

C Coulombio (Unidad de carga eléctrica (Amperes/s))

226Ra Isótopo del radio - 226
219Rn Isótopo del radón - 219
220Rn Isótopo del radón - 220
222Rn Isótopo del radón - 222
^ K Isótopo del potasio - 40
a7Ru Isótopo del rutenio - 87

238U
235U
232Th

2o«pb

ZnS

Ag

Amp.

^amp.

NaoH

PVC

Isótopo del uranio - 238
Isótopo del uranio - 235
Isótopo del torio - 232

Isótopo del plomo - 206

Sulfuro de zinc

Plata en estado sólido

Micrómetro = 10"6 metros

Ampere (unidad de intensidad eléctrica)

Microampere = 10"6 amperes

Hidróxido de sodio

Policloruro de vinilo
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ANEXO B: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aerosol.- Suspensión coloidal de un sólido o un líquido finamente pulverizado en
el seno de un gas. Las partículas coloidales, generalmente con carga
electrostática, tienen un diámetro de comprendido entre 1 y 50 nm.

Actividad (A).- Número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo.

Átomo.- Unidad que forma la materia. El átomo, a su vez, está formado por un
núcleo (conglomerado de neutrones y protones principalmente, llamados
nucleones) y por electrones que giran a su alrededor en órbitas definidas.

Bequerel (Bq).- Henri Bequerel fue el descubridor de la radiactividad. Se designa
con su nombre a una de las unidades útiles para medir la intensidad del
fenómeno de la radiactividad. El Bequerel (Bq) corresponde con 1 desintegración
por segundo (1 dps) ó 60 desintegraciones por minuto (60 dpm) de núcleos
presentes en cualquier material radiactivo.

Cáncer- Cualesquiera de un grupo de enfermedades caracterizadas por la
proliferación incontrolada de células de un tejido o de un órgano.

Carcinógeno- Sustancia que induce cáncer.

Carcinoma- Cáncer del tejido epitelial.

Cilio.- Apéndice movible de la membrana celular de la superficie epitelial. Se
denomina también pestaña vibrátil.

Efisema.- Condición anormal de los pulmones caracterizada por una reducción de
la superficie disponible para el intercambio gaseoso.

Elemento- Material formado por una sola especie de átomos, definida por su
número atómico.

Equilibrio secular- Fenómeno en el cual si la actividad de un núcleo padre de
vida media larga (p.e. 238U, t1/2

=4.47x109 años) no decrece en forma notoria
durante muchas vidas medias de los átomos hijo, la actividad de los hijos es la
misma que la actividad del padre.

Esquema de decaimiento- Método gráfico para mostrar las formas de
decaimiento que tienen lugar en una especie radiactiva, indicando la forma de
decaimiento y la energía de las radiaciones emitidas.
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Gray (Gy).- Unidad creada en 1975 para medir la dosis absorbida. Se define al
gray como la cantidad de radiación absorbida que disipa 1 julio de energía por
kilogramo de material.

Irradiar- Someter a un cuerpo a algún tipo de radiación.

Isótopos.- Especies nucleares con igual número atómico pero diferente número
de masa y número de neutrones.

Neutrón (n).- Partícula sin carga con una masa igual a 1.008665 u.m.a. contenida
en el núcleo atómico, cuyo número sumado al número atómico determina el
número de masa.

Núcleo atómico.- Conglomerado de protones y neutrones principalmente, donde
se concentra la totalidad de la carga positiva del átomo y la inmensa mayoría de
su masa, en un diámetro aproximadamente 10 mil veces menor al diámetro del
átomo.

Nucleón- Nombre genérico dada a los protones y neutrones contenidos en el
núcleo atómico.

Núclido- Término genérico para representar un tipo de átomo o núcleo particular,
que puede ser también substituido por núcleo o especie nuclear.

Protón (p).- Partícula con carga eléctrica positiva y una masa de 1.007277 u.m.a.
contenida en el núcleo atómico, cuyo número determina el número atómico y
caracteriza a los diversos elementos químicos.

Radiactividad- Fenómeno por el cual los núcleos atómicos emiten
espontáneamente partículas subnucleares con masa y carga, o radiación
electromagnética, sin masa ni carga, teniendo lugar un intercambio de energía al
mismo tiempo.

Radiación.- Energía en movimiento, que puede consistir en ondas
electromagnéticas o partículas atómicas o nucleares.

Radiación artificial.-Radiación que presentan los núcleos estables después de
ser bombardeados con partículas de alta energía (por ejemplo neutrones).
Transformándose estos núcleos en inestables o radiactivos.

Radiación ionizante- Son todas aquellas partículas y radiación electromagnética
con energía suficiente para provocar ionización en los átomos del material que
atraviesan.

Radioisótopo- Isótopo radiactivo.
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Radiación natural- Radiación presente en el medio ambiente, cuyo origen es
independiente de cualquier actividad humana, también se le llama radiación de
fondo.

Reacción nuclear- Proceso por el cual un núcleo interacciona con otro núcleo,
una partícula subnudear o un rayo y, para producir un núcleo compuesto que dura
un tiempo del orden de 10"14 de segundo, antes de emitir una radiación y quedar
convertido en otro núcleo producto de la reacción, el cual en gran número de
casos resulta radiactivo.
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