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RESUMEN

Ha sido implementado y calibrado un mé-
todo de medición de la progenie del gas
radón no unida a aerosoles basado en la
deposición electrostática sobre mallas me-
tálicas, utilizando solamente una bomba
muestreadora.

La importancia de contar con esta metodo-
logía radica en el especial significado ra-
diológico que posee la fracción no unida a
aerosoles de la progenie del gas radón. De
esta manera, se obtiene una mejora im-
portante en la determinación del riesgo
radiológico asociado al poder llevarse a
cabo mediciones de la misma.

Lo destacable de este método de medición
es su simplicidad, tanto en el equipamiento
utilizado para recolectar las muestras, co-
mo también en el instrumento usado para
las mediciones. A su vez, los protocolos de
contaje utilizados son sencillos y rápidos.

ABSTRACT

A method for the measurement of unatta-
ched radon progeny based on its electros-
tatic deposition onto wire screens, using
only one pump, has been implemented and
calibrated.

The importance of being able of making use
of this method is related with the special
radiological significance that has the
unattached fraction of the short-lived radon
progeny. Because of this, the assesment of
exposure could be directly related to dose
with far greater accuracy than before.

The advantages of this method are its sim-
plicity, even with the tools needed for the
sample collection, as well as the measure-
ment instruments used. Also, the suitability
of this method is enhanced by the fact that
it can effectively be used with a simple
measuring procedure such as the Kusnetz
method.

INTRODUCCIÓN

El gas radón es la fuente más importante de radiación natural. Su potencial radiológico no se
debe al gas en sí, sino a su progenie de período corto. Si esta progenie es inhalada, una parte
de la misma se deposita e irradia el tracto respiratorio.

La medición de la actividad total de la progenie del radón en aire ha sido el procedimiento utili-
zado para controlar los niveles de exposición debido a la inhalación de estos nucleidos. Sin
embargo, dos importantes parámetros físicos en la dosimetría pulmonar utilizados son el diá-
metro medio de actividad de la fracción unida a aerosoles y la fracción no unida a aerosoles de
2i8pQ 1,2,3,4 Existe una fracción considerable que permanece no unida a aerosoles, que es
transportada por partículas de aerosoles ultrafinas y se deposita fácilmente en el tracto respi-
ratorio debido a su alta difusión, la cual es inversamente proporcional al diámetro de las partí-
culas. Por esta razón, la medición de la fracción no unida de la progenie de período corto del
radón es muy importante en la estimación de la dosis al tracto respiratorio.

Distintos procedimientos han sido utilizados para la medición de la fracción no unida a aeroso-
les: métodos de difusión, de impactación y deposición electrostática 5'6. Sin embargo, pocos
son acordes o lo suficientemente confiables para mediciones de campo. Debido a las condicio-
nes físicas posiblemente dificultosas y al tiempo limitado del que se dispone en los lugares a



muestrear es importante contar con una metodología sencilla, que se base en procedimientos
relativamente cortos.

Dentro de esta categoría se encuentra un método basado en la deposición electrostática que
utiliza una malla metálica (denominado "wire screens") como superficie de deposición. Las prin-
cipales ventajas de este método son: su bajo costo, su simplicidad, y que además la determina-
ción se realiza mediante procedimientos de medición simples como el método de Kusnetz 7 o el
método de Rolle8.

En este trabajo se describen los pasos realizados en la implementación de un método basado
en la deposición electrostática (wire screens) como herramienta para realizar el monitoraje de
la progenie no unida a aerosoles en los distintos ambientes de interés.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo, la fracción no unida a aerosoles, f, se definió exclusivamente en térmi-
nos de la concentración de energía alfa potencial (Ca), como la relación entre la (Ca) de la pro-
genie no unida y la (Ca) de la progenie total;

__ (Ca) no unida
(CJtotal

Para la determinación de la fracción no unida a aerosoles se empleó un método basado en la
deposición electrostática. Existen cuatro variantes de este tipo de método: tres de ellos utilizan
dos bombas muestreadoras para la determinación de la concentración de la progenie de 222Rn
no unida a aerosoles, el restante utiliza una bomba sola9. En este trabajo se eligió este último
método con el propósito de evitar el uso simultáneo de dos bombas muestreadoras debido a
las incertezas que aparecen por la fluctuación de los caudales, y, al mismo tiempo, tratar de
utilizar la menor cantidad de equipamiento posible.

El método de medición de la fracción no unida a aerosoles seleccionado, consiste en el mues-
treo del aire de interés durante un período específico (10 minutos) a través de un portafiltro de
cara abierta que contiene una malla metálica y un filtro de membrana (usado como backup)
(Figura 1). Durante el muestreo, una importante porción de la fracción no unida es recolectada
en la malla, mientras que, el filtro de backup recolecta el resto de la progenie. Una vez finaliza-
do el muestreo, tanto la malla como el filtro son medidos en un contador alfa con un disco de
SZn(Ag).

Figura 1 : Dispositivo compuesto por el portafiltros de cara abierta
conteniendo la malla metálica, los O-rings y el filtro de back up.



Desarrollo experimental

Las mediciones fueron realizadas en dos cámaras de calibración de radón que contienen
mineral de uranio como fuente de dicho gas. En una de las cámaras la concentración de ra-
dón máxima alcanzada fue de 2000 Bq/m3, mientras que en la otra, la concentración máxima
fue de 16 000 Bq/m3. Las concentraciones de progenie del gas radón se establecieron en cada
cámara, y distintas condiciones de equilibrio fueron obtenidas ya sea a partir del movimiento de
la masa de aire o por la variación de la concentración de partículas.

Como método de medición de la progenie de Rn se utilizó la recolección de la misma en filtros
de membrana tipo Millipore de 0,8 pun de tamaño de poro colocados en portafiltros de 25 mm de
diámetro. El flujo de aire se estableció entre 2-3 l.min"1 con bombas muestreadoras tipo Sen-
sidyne, (Figura 2). Este filtro se utilizó como filtro de referencia. Como métodos de medición se
utilizaron tanto el método de Rolle como el de Kusnetz. La expresión general para el cálculo de
la concentración de energía alfa potencial (WL) es la siguiente:

WL (filtro) = ( G B) (2)
EKQtsh

donde G son las cuentas totales, B las cuentas del fondo, E es la eficiencia de contaje, K es un
factor de ajuste, Q es el caudal de aire, ts es el período de muestreo y tk es el tiempo de contaje
de la muestra.

Figura 2: Bomba muestreadora tipo Sensidyne utilizando un filtro de referencia

En el caso de la fracción no unida de la progenie de radón, esta fue medida por el método de
deposición electrostática9. Para ello fue utilizado un portafiltros similar al anterior en el cual una
malla metálica de 100 mesh/pulgada fue colocada sobre un filtro como el anteriormente des-
cripto. La malla fue separada del filtro mediante un anillo metálico de 4 mm, separación sufi-
ciente para evitar que átomos de 214Pb depositados en el filtro alcancen la malla metálica debi-
do a la energía de retroceso 5. Las actividades en el filtro de membrana (filtro de backup) y en
la malla metálica fueron contadas en un contador alfa Ludlum 2200 con un disco de SZn(Ag), al
igual que el filtro de referencia.



La expresión general para el cálculo de la concentración de energía alfa potencial en el caso de
la malla metálica es la siguiente:

WL(malla metálica) = -^L*— (3)
EKQtstk

donde Cf/P es el factor geométrico de corrección basado en la relación frontal-posterior de la
malla metálica, (ver sección Determinación experimental del factor geométrico de corrección
(Cf/p)).

Asumiendo que la malla metálica recolecta la fracción no unida con una determinada eficiencia
(Ec) (ver sección Eficiencia de recolección de las mallas metálicas para la progenie de Z22Rn no
unida), y que su eficiencia de recolección para la fracción unida es nula, la concentración de
energía alfa potencial para la fracción no unida en aire, WL (n.u.), está dada por:

= WUmallametálica) = (G-B) Cflp

Ec EKQtstkEc

Con este método, sólo una bomba muestreadora es utilizada. Esto puede lograrse teniendo
una buena caracterización de la eficiencia de recolección Ec y del factor geométrico de correc-
ción Ct/p, ambos descriptos a continuación.

La fracción no unida está dada por la siguiente expresión 9:

/ = ^lítü (5)
^ ( c ^ + V)

donde Am es la actividad en la malla metálica y AFB es la actividad en el filtro de backup. Cabe
aclarar que Cf/p Am se expresa en los términos de energía alfa potencial (working level =WL) de
la malla metálica y AFB como energía alfa potencial, WL del filtro de backup.

Como puede observarse, también, Cyp Am / Ec y (Cf/P Am + AFB) corresponden a la concentración
de energía alfa potencial no unida a aerosoles y total respectivamente.

Con el fin de corroborar estas mediciones, y al solo efecto de verificar que no existiesen pérdi-
das de actividad en el dispositivo empleado, simultáneamente se colocaba otra bomba mues-
treadora con un filtro de membrana (filtro de referencia) y se medía su actividad depositada
(AFR) de la misma manera. Si el sistema de muestreo era hermético, careciendo de pérdidas,
se verificaba que:

(6)

Cabe señalar que una vez calibrado el método, este paso ya no es necesario.



Determinación experimental del factor geométrico de corrección (Cf/p)

Para determinar este factor se realizaron dentro de las cámaras de referencia, dos muéstreos
similares, y en paralelo. En cada caso, en los portafiltros se colocaron, una malla metálica, un
anillo metálico de 4 mm, y un filtro de membrana. En uno de ellos se midió la parte frontal de la
malla metálica (F), mientras que en el otro la parte posterior (P). Luego, el factor de corrección
fue expresado de la siguiente manera9:

flp

donde aL es la pérdida de actividad específica debido a la interceptación de las partículas
a. Este valor es una constante de proporcionalidad que relaciona el número de partículas inter-
ceptadas por los alambres próximos que cruzan al número de partículas totales emitidas por la
superficie de los alambres. Este valor fue estimado en 7%10.

Eficiencia de recolección de las mallas metálicas para la progenie de 222Rn no unida

La eficiencia de recolección de la malla metálica fue calculada mediante la ecuación propuesta
por Thomas y Hincliffe 11:

Ec = 1 - (0,82 e^'233H + 0,18 e~l6JH) (8)

donde H = (100 M2 d D) N, Eces la eficiencia de recolección, M son los mesh por cm, d es el
diámetro del alambre (cm), D es el coeficiente de difusión para átomos de 218Po (0,06 cm2/s), V
es la velocidad del aire (cm.s"1).

El valor de la eficiencia fue chequeado experimentalmente mediante un sencillo procedimiento:
en lugar de utilizar un filtro y una malla metálica, el dispositivo fue armado con dos mallas me-
tálicas. Luego se midieron, en forma simultánea, las actividades de ambos. Mediante la si-
guiente relación se puede llegar al valor experimental de la eficiencia de recolección 12

o
N, E JV, x '

donde N2 es la actividad en la malla metálica posterior y N-¡ es la actividad de la malla metálica
anterior.

RESULTADOS

Determinación experimental del factor geométrico de corrección (Cf/p)

Las mediciones fueron realizadas en las cámaras de calibración anteriormente mencionadas 13,
donde las concentraciones, tanto de 222Rn como de su progenie, fueron producidas bajo condi-
ciones controladas, incluyendo humedad y temperatura ambiente. La concentración de partí-



culas fue variada mediante la introducción o no de humo de cigarrillo dentro de las cámaras, de
manera de obtener ambientes representativos de alta concentración de partículas (-1,2 106

partículas.cm'3) y baja concentración de las mismas (-200 partículas.cm"3).

Se utilizaron alternativamente 5 mallas metálicas de 100 mesh/pulgada. El tiempo de muestreo
fue siempre de 10 minutos y la radiactividad en las mallas fue medida mediante un disco de
SZn(Ag) durante 5 minutos en cámaras alfa Ludlum 2200. La eficiencia de la medición fue de
0,485. Este valor fue determinado mediante una serie de mediciones en paralelo de la actividad
de Po en las cámaras alfa (equipo Ludlum 2200) y en un equipo de centelleo líquido (Tri-
Carb 2550 Low-Level Packard). El caudal durante los muéstreos fue mantenido entre 2-3 l.min"1

En las experiencias, en las que no existía coincidencia entre los caudales, los contajes fueron
corregidos.

Se realizaron un total de 16 determinaciones: 10 ante condiciones de baja concentración de
aerosoles y 6 ante alta concentración de los mismos. Los resultados obtenidos pueden obser-
varse en la tabla 1.

De estos datos, con un caudal promedio utilizado de 2,5 l.min'1 que implica una velocidad de
pasaje de aire a través del dispositivo de 12 cm.s'1, el valor promedio del factor de corrección
geométrico es 1,36, con una desviación standard de 0,12.

14En el trabajo reportado por Phillips , se observa que con una malla de 100 mesh/pulgada y
una velocidad de 13,18 cm.s"1 obtuvo un valor promedio para el factor de corrección de 1,36.
Por otro lado, Holub y Knutson
de 1,38.

10 obtuvieron, con mallas del mismo tamaño, un valor promedio

Concentración de
partículas

Baja

Alta

Alta

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Baja

Alta

Baja

Cf/b

1,42

1,42

1,08

1,34

1,37

1,36

1,4

1,41

1,44

1,32

1,39

1,51

1,36

1,4

1,08

1,5

Tabla 1 . Valores del factor geométrico de corrección (CM>) en función
de la concentración de partículas



Determinación experimental de la eficiencia de recolección Ec

En la práctica, para calcular la eficiencia de recolección Ec, se siguió la metodología ante-
riormente descripta. A tal fin, muestras de aire de las cámaras de referencia fueron tomadas
inicialmente mediante portafiltros que contenían dos mallas metálicas de 100 mesh/pulgada
(39 mesh/cm). El caudal de muestreo fue ajustado a 2,5 l.min"1, que, para los portafiltros
utilizados de diámetro efectivo de 21 mm significaba una velocidad lineal de pasaje de aire
de 12 cm.s"1. El diámetro del alambre de estas mallas metálicas era igual a 0,01 cm y se asu-
mió como coeficiente de difusión D igual a 0,06 cm2.s'1 11. El tiempo de muestreo fue de 10
minutos. Posteriormente, se midieron las actividades de ambas mallas simultáneamente en dos
cámaras alfa de eficiencia de medición conocida y aplicando la ecuación (9) se calculó experi-
mentalmente la eficiencia de recolección.

Luego, para las mismas condiciones, se calculó la eficiencia teórica empleando la ecuación (8).

Para obtener diferentes valores del factor H, se realizaron, utilizando el mismo procedimiento,
una serie de mediciones variando la velocidad de muestreo, y empleando distintas mallas me-
tálicas (100,120 y 150 mesh/pulgada).

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 2:

Factor H

5,5

8,3

9,4

11,5

12,3

16,5

16,9

31,9

34,8

55,6

Eficiencia teórica

0,77

0,85

0,91

0,94

0,95

0,98

0,98

0,99

0,99

0,99

Eficiencia experimental

0,82

0,89

0,91

0,94

0,95

0,96

0,95

0,98

0,96

0,97

Diferencia porcentual

6,4

4,7

0

0

0

2,1

3,1

1,0

3,0

2,0

Tabla 2: Correlación entre las determinaciones de la eficiencia de recolección (Ec),
experimental y teórica, para los distintos valores de factor H analizados.

Como puede observarse, existe una muy buena correlación entre los valores de Ec obtenidos
mediante este sencillo experimento y los calculados teóricamente.

En la Figura 2 se grafican los valores de la eficiencia experimental Ec para los distintos valores
del factor H analizados.
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Figura 2: Curva que relaciona la eficiencia de recolección
experimental (Ec) en función del factor H

En las experiencias sucesivas realizadas para medir la fracción no unida, f, las condiciones de
las mallas metálicas y velocidades empleadas en los muéstreos se resumen en un factor H
promedio igual a 8,2, de donde se deduce a partir de la Figura 2 que nuestra eficiencia de re-
colección fue aproximadamente igual a 0,9.

Muestreo y calibración

La concentración de 222Rn fue medida en las cámaras de referencia, en forma instantánea, a
través de celdas de centelleo 15. La fracción no unida a aerosoles, f, fue medida bajo condicio-
nes variables de ventilación y concentración de aerosoles, de manera de tener distintos facto-
res de equilibrio F. Como método de medición se utilizó el descripto anteriormente. Los mués-
treos fueron realizados a través de portafiltros con la combinación malla metálica-filtro de
backup. Las mediciones de WL fueron calculados mediante los métodos de Rolle o Kusnetz.
Mediciones adicionales fueron realizadas con filtros de referencia. Los valores de los WL basa-
dos en las mediciones del filtro de referencia fueron comparados con aquellos obtenidos por el
conjunto malla metálica-filtro de backup. La fracción no unida a aerosoles f, fue calculada se-
gún la ecuación (5).

Un resumen de las mediciones de la fracción no unida a aerosoles bajo distintas condiciones
ambientales es presentado en la tabla 3:

10



(Bq.m3)

14600

2267

12780

13600

15424

2267

2176

1916

F

0,06

0,097

0,11

0,23

0,37

0,48

0,5

0,65

WLfr

0,24

0,05

0,375

0,87

1,5

0,31

0,3

0,34

WLmm+WLbp

0,11+0,12

0,023+0,04

0,08+0,3

0,16+0,63

0,18+1,2

2.1E-3+0.3

2E-3+0.3

4E-4+0,33

f
WLmn,

(WLmm+WLbp)

0,5

0,4

0,23

0,21

0,14

0,026

0,007

0,001

hPde
mediciones

4

3

2

5

3

3

2

2

Tabla 3: Mediciones de la fracción no unida para distintas condiciones
de factor de Equilibrio (F).

F: factor de equilibrio; f. fracción no unida a aerosoles; Ec: eficiencia de recolección, WLfr, WLbp,
WLmm representan los working levels medidos en el filtro de referencia, filtro de backup y malla
metálica respectivamente.

Analizando la relación que existe entre los datos medidos de la fracción no unida a aerosoles, f,
y los correspondientes factores de equilibrio, F, se deduce que a valores de F mayores (mayor
concentración de partículas), los valores de f son menores y resulta lo inverso cuando disminu-
ye el valor de F. Esto muestra una total dependencia entre f y la concentración de partículas. Si
se grafican los valores de f en función de los valores de F encontramos que los datos se ajus-
tan a una ecuación de la forma f = a Fb, donde a y b son coeficientes empíricos.

0,2 0,3 0,4
Factor de Equilibrio

0,5 0,6 0,7

Figura 3: Curva que relaciona la fracción no unida a aerosoles (/) en función
del factor de equilibrio F

Sobre la base de los datos empíricos obtenidos mediante la regresión, se encuentra que los
valores de los coeficientes resultan los siguientes: a = 0,0353 y b = -0,956, con un coeficiente
de correlación igual a 0,96, dando como resultado la siguiente relación:

,f= 0,0353 F"0'956 (10)

Esta forma de la ecuación encontrada se asemeja a los datos obtenidos por otros autores 16,17,18

11



Por otro lado, analizando la tabla (3), se puede observar que los valores de los W U coinciden
de manera satisfactoria con los valores encontrados al sumar WLmm y WLbp, de donde se dedu-
ce que el método de medición de la fracción no unida puede hacerse perfectamente con una
sola bomba muestreadora ya que no existen pérdidas de actividad en el dispositivo. Se verifica
de esta forma la ecuación (6).

CONCLUSIONES

Se ha implementado un método lo suficientemente acorde y confiable para mediciones rutina-
rias de la fracción no unida a aerosoles basado en la deposición electrostática sobre mallas
metálicas. Lo destacable de este método de medición es su simplicidad, tanto en el equipa-
miento utilizado para recolectar las muestras, como también en el instrumento usado para las
mediciones. A su vez, los protocolos de contaje son sencillos y rápidos.

Las mediciones de la fracción no unida a aerosoles se realizaron bajo distintas condiciones
ambientales, utilizando, en paralelo, la medición de filtros de referencia. La comparación de los
resultados obtenidos evidenció que este método, que emplea sólo una bomba muestreadora,
puede aplicarse, al carecer de pérdidas el dispositivo. Este método puede implementarse tam-
bién debido a que se caracterizaron en forma precisa tanto la eficiencia de recolección de las
mallas metálicas como el factor geométrico de corrección.

Debido a que la fracción no unida a aerosoles implica un riesgo radiológico mayor que la mis-
ma cantidad de actividad en forma unida a aerosoles, puede obtenerse una mejora importante
en la determinación del riesgo radiológico al poder llevarse a cabo mediciones de la progenie
no unida de una manera sencilla durante los distintos monitoreos.
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