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RESUMEN

Se ha optimizado y calibrado un método pasivo para la determinación de la concentración de radón. El
sistema detector consiste en un vial de centelleo conteniendo carbón activado, una barrera difusora y
gel de sílice. Posteriormente, el radón adsorbido es medido en un equipo de centelleo líquido. Se ha
probado la respuesta del detector frente a los efectos de la humedad ambiente y del tiempo de expo-
sición. Se ha logrado que este detector sea independiente de la humedad ambiente hasta 7 días de
exposición. El método fue comparado con detectores electrets (U.S. EPA) con resultados muy satis-
factorios.

Las ventajas de esta técnica son su simplicidad, bajo costo, bajo límite de detección, su total automa-
tismo en la medición y la independencia de la humedad para medir en un amplio rango de concentra-
ciones de radón.

INTRODUCCIÓN

El radón 222 es la fuente más importante de radiación natural. Se ha estimado que el radón 222 y sus
descendientes de período corto contribuyen con las tres cuartas parte de la dosis efectiva anual reci-
bida por el hombre de fuentes terrestres naturales, y es responsable de aproximadamente la mitad de
la dosis recibida de la totalidad de las fuentes (1). Debido a esto, es importante el control de los nive-
les de concentración de radón 222 en todos los lugares donde se desarrollan actividades humanas.

Distintas técnicas han sido desarrolladas para estudiar la concentración de gas radón en aire, entre
otras cabe mencionar: detectores termoluminiscentes (2), detectores de trazas nucleares (3) y detec-
tores electrets (4).

En los últimos años, mucho se ha trabajado en la medición de radón por adsorción en carbón activado
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13). En la mayoría de los casos se mide la cantidad de radón 222 adsorbida
mediante el decaimiento gamma del bismuto 214, uno de los descendientes del radón 222.

El propósito de este trabajo es optimizar y calibrar un método para la determinación de la concentra-
ción de radón 222 en aire, mediante la adsorción en carbón activado y la posterior medición en un
contador de centelleo líquido (14), del decaimiento alfa-beta de los descendientes de período corto dei
radón 222, una vez alcanzado el equilibrio.

El vapor de agua es el factor predominante que interfiere en la adsorción del radón 222 en el carbón
activado (15,16). Este aspecto es muy importante para nosotros ya que en gran parte de Argentina la
humedad ambiente alcanza valores muy elevados. Para disminuir los efectos de la humedad se utili-
zaron barreras de difusión y distintos tipos de desecantes.

La ventaja de esta técnica es la de ser completamente pasiva, de muy bajo costo, mayor eficiencia y
menor límite de detección frente a la espectrometría gamma. Finalmente, este método de medición es
completamente automático y completamente independiente de la humedad ambiente hasta 7 días de
exposición.

1 Este trabajo ha sido presentado al 410 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del detector

El dispositivo utilizado para medir la concentración de radón en aire está constituido por un vial de
vidrio, de bajo contenido de potasio 40, de 20 mi de volumen. En él, se colocan 2 g de carbón activado
tipo Norit RKJ 1,5, una barrera difusora de 1cm de espesor de espuma de poliuretano y, sobre ésta,
4 g de gel de sílice, para el control de la humedad. Previamente el gel de sílice y el carbón activado
fueron desecados en estufa a 120aC, durante 3 horas.

Las proporciones empleadas de los distintos materiales en el dispositivo son el resultado de un estu-
dio realizado para optimizar la capacidad del carbón para adsorber radón. Con el objetivo de reducir la
tasa de adsorción/desorción de radón entre el ambiente y el carbón, mejorando la capacidad de inte-
gración hasta 7 días, se colocó una barrera difusora entre el lecho de carbón y el agente desecante.

El muestreo consiste en exponer el vial abierto en el lugar a ser monitoreado, durante un tiempo de-
terminado, para que el radón se adsorba en el carbón activado. Una vez que finaliza el muestreo se
tapa el vial. En el laboratorio, se saca la tapa del vial y se procede a retirar tanto el gel de sílice como
la membrana difusora. Se agregan 10 mi de la solución centelladora y el vial es sellado con un adhe-
sivo siliconado. En este trabajo la solución centelladora utilizada fue preparada disolviendo 5 g de
PPO (2,5-Difeniloxazol) y 0,05 g de POPOP (2,2- para-Fenilen-bis (5-feniloxazol)) en 1 litro de tolueno.
Tanto el tolueno como los centelladores utilizados son "grado centelleo". Luego se procede a agitar
vigorosamente el vial para favorecer la desorción desde el carbón activado. A continuación, el vial es
centrifugado durante 5 minutos a 2000 r.p.m. El vial cerrado es dejado como mínimo durante 6 horas
para permitir tanto el equilibrio químico como radiológico y finalmente, el vial es medido en un equipo
de centelleo líquido de bajo fondo (Packard Tri-Carb 2550 LL).

Calibración

La calibración del método se llevó a cabo utilizando una cámara de referencia de un metro cúbico de
volumen, construida en acrílico, que contiene mineral de uranio, como fuente de gas radón. La tempe-
ratura, la humedad y la concentración de radón en el interior de la cámara son controladas y monito-
readas en forma continua. La concentración de radón 222 es determinada mediante cámaras de cen-
telleo (17), y es contada en un contador de celdas de centelleo (Ludlum 2200).

Con el fin de evaluar el efecto de la humedad ambiente en la respuesta de los detectores, se llevaron
a cabo una serie de pruebas dentro de la cámara de referencia. Los detectores fueron expuestos por
quintuplicado a tres valores de humedad diferentes, 30%, 50% y 80% (valores estos representativos
de humedad baja, media y alta). La humedad fue mantenida constante dentro de la cámara durante
cada experiencia. Para deshumidificar el recinto, se hizo circular el aire a través de un circuito formado
por columnas que contienen gel de sílice y para humidificarlo se evaporó agua dentro de la cámara.
La humedad fue medida con un higrometro. Todas las experiencias se llevaron a cabo con temperatu-
ra constante (20-22°C), durante períodos de 17 a 170 horas.

Los monitores expuestos fueron procesados y medidos según la técnica descripta. Para elaborar la
curva de calibración alrededor de 60 viales fueron expuestos para cada valor de humedad.

La ecuación utilizada para calcular el factor de calibración empírico es:

F = ( t e eC r D)/C n (1)

siendo:
F: factor de calibración (h.m'3),
te: tiempo de exposición (horas),
e: eficiencia total (cpm.Bq'1),
Cr:; concentración de radón 222 de referencia (Bq.m'3),
D: corrección debido al decaimiento radiactivo,
Cn: cpm netas, o sea, cpm medidas - cpm del fondo.



El factor de corrección debido al decaimiento radiactivo se expresa como:

D = exp(-U) (2)

donde:
A, es la constante de desintegración radiactiva del radón 222 y
t es el tiempo desde el punto medio del tiempo de exposición hasta el comienzo del contaje (5).

Una vez hallado el factor de calibración, la concentración de radón de una muestra incógnita se obtie-
ne procediendo de la siguiente manera:

D) (3)

siendo:
Cre: concentración de radón en la muestra incógnita.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de la calibración del sistema se observó que la concentración de radón adsorbida es
lineal para todas las condiciones de humedad hasta 7 días de exposición. Esto es debido, fundamen-
talmente, al efecto conjunto de la barrera difusora y la masa de desecante empleada. Existen detecto-
res muy similares (13) que fueron comercializados 10 años atrás. El hecho es que esos detectores
carecen de una barrera difusora y utilizan una cantidad diferente de agente desecante, permitiendo
entonces un período de muestreo de solamente 2 días contra los 7 días del detector propuesto. En la
figurai se observa la recta resultante de la regresión lineal de todos los datos. El valor del coeficiente
de correlación de 0,997, indica una excelente respuesta del monitor desarrollado a las variaciones de
la humedad.
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Figura 1
Regresión lineal para 30, 50 y 80% de humedad ambiente

Estimación del error y del límite de detección

El error de ¡a medición puede ser estimado con la siguiente ecuación (10)

error(2 s) = 2 (cpmm + cpmf)
1/4 / (C* (cpmm-cpm,)) (4)

siendo:
tm: el tiempo de medición expresado en minutos;
cpmm y cpmf las cuentas por minuto medidas durante la determinación y las correspondientes al fon-
do, respectivamente.



El error calculado para todas las mediciones realizadas estuvo comprendido entre el 5 y el 10%.

El límite de detección ha sido calculado mediante la siguiente expresión:

.m-3) = 3((cpm)1/2/tmf
%) F/(t.eD) (5)

cpm y tmf son las cuentas por minutos registradas y el tiempo en la medición del fondo, respectiva-
mente.

El límite de detección de la técnica desarrollada fue estimado 2 Bq.m"3, para un fondo de 24 cpm, 60
minutos de medición, y un tiempo típico de exposición de 72 horas.

Comparación con electrets

Con el objeto de comparar los dispositivos con un método de similares características de
tiempo de muestreo y límite de detección, se realizaron pruebas en paralelo. Con este propósito, en
80 casos, los monitores desarrollados y los detectores electrets (4) fueron colocados de a pares en
viviendas de la ciudad de Buenos Aires, no solamente con el fin del estudio comparativo sino que
también con el objeto de determinar con ambos métodos la dosis debida a la exposición a radón 222
en la ciudad más poblada de Argentina.

En el caso de los valores obtenidos con carbón activado, se observó que en una sola vi-
vienda ambos métodos mostraron un valor de 200 Bq m'3. La totalidad de los valores siguieron una
distribución log-normal. La media aritmética fue de 22,0 Bq m'3, siendo la media geométrica igual a
15,0 Bqm"3.

En el caso de los valores medidos con detectores electrets, el valor extremo fue de 230 Bq.m"3. La
media aritmética fue de 23,0 Bq.m"3, siendo la media geométrica de 16,0 Bq m"3. Estos resultados son
muy semejantes a los obtenidos con carbón activado.

Es importante señalar que estos valores son similares a los calculados en una campaña durante
1996 donde se utilizaron detectores de trazas nucleares. En ese caso la media geométrica fue igual
a 28 Bq m"3 para 100 viviendas analizadas de la misma ciudad. Se puede estimar, entonces, la
dosis debida a la exposición al gas radón en Buenos Aires siendo de 0,6 mSv por año con un valor
máximo de 5,7 mSv /año. (1)

Para comparar ambos sistemas detectores (carbón activado y electrets), el cociente de los resultados
del estudio en paralelo fue calculado. La distribución de frecuencias de los cocientes se muestra en la
figura 2.
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Figura 2
Histograma de la intercomparación entre los detectores electrets

y detectores con carbón activado



En la siguiente tabla se resumen los parámetros característicos

electrets / carbón

promedio

1,1

desviación estándar

0,5

mínimo

0,3

máximo

3,2

Se puede inferir de la figura 2 que alrededor del 65 % de los casos muestran un cociente entre
0,8-1,2.

Además, ambos tipos de detectores fueron expuestos en paralelo, en 30 casos, en cámaras de cali-
bración con concentraciones de radón 222 que oscilaban en un rango de 500 Bq.m~3a 15 000 Bq.rrf3.
Estos resultados se resumen en la siguiente tabla:

electrets / carbón

promedio

1,1

desviación estándar

0,3

mínimo

0,7

máximo

1,7

Estos valores muestran una buena correlación entre ambos métodos.

CONCLUSIONES

Se ha calibrado y optimizado un método de difusión pasivo para la medición de concentración de ra-
dón. Está basado en la adsorción en carbón activado y posterior medición alfa-beta en un contador de
centelleo líquido. Es una técnica intermedia entre los métodos inmediatos y los métodos integradores
en el tiempo. Posee la ventaja de poder determinar la concentración de radón en aire desde un día a
varios días, siendo por lo tanto, un método adecuado para elegir en un monitoreo de campaña.

Debido al uso de la barrera difusora y de una masa adecuada de desecante, se ha podido obtener una
única curva del factor de calibración versus el tiempo de exposición, con una muy buena regresión
lineal. Esto hace posible contar con una técnica de medición absolutamente independiente de la hu-
medad ambiente.

Los resultados obtenidos al ser comparados con los detectores electrets demuestran una buena co-
rrelación. Además, cabe destacar, que ante condiciones de humedad extrema, (95-99%), nuestra
experiencia indica que los detectores electrets son inestables.

El monitor desarrollado, además, es de muy pequeño tamaño y poco peso lo que lo hace ideal para
los monitoreos a gran escala, ya que es de fácil transporte y distribución. Cuenta además con la ven-
taja de no requerir de una técnica sofisticada ni de personal especializado para su implementación.
Otras ventajas de este método son: su bajo costo debido a los materiales utilizados, que son de uso
corriente y de fácil obtención; la automaticidad que da la medición en un equipo de centelleo líquido,
su capacidad para medir en un amplio rango de concentraciones de radón y su bajo límite de detec-
ción.
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