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RESUMEN

Debido a la importancia radiológica del gas
222Rn y de su progenie de período corto se
hace sumamente necesario contar con una
metodología adecuada para la determina-
ción de su concentración en los distintos
ambientes en los que se desarrolla la acti-
vidad humana.

En este trabajo se desarrolló un método
para determinar la concentración del gas

Rn y el factor de equilibrio entre la con-
centración del gas y sus descendientes,
mediante un solo dispositivo que posee dos
detectores pasivos de trazas nucleares
Makrofol tipo E.

Este dispositivo es completamente pasivo e
integrador en el tiempo, condiciones que lo
hacen muy apropiado para ser utilizado en
determinaciones realizadas en cualquier
tipo de ambientes en los que se desarrolle
la actividad humana, por ejemplo en vivien-
das, en escuelas, en lugares de trabajo, en
minas subterráneas, etc.

ABSTRACT

• 2 2 2 rDue to the radiological importance of Rn
gas and its progeny of short period it is
extremely necessary to count with an ade-
quate methodology for the determination of
its concentration in the different atmos-
pheres in which human activity is devel-
oped.

In this work a method was developed to
determine the concentration of 222Rn gas
and the equilibrium factor between the con-
centration of the gas and its descendants,
by means of a single device that has two
Makrofol passive tracks detectors.

This device is completely passive and inte-
grating, conditions that make it very appro-
priate to be used in any atmospheres in
which human activity is developed, for ex-
ample in houses, schools, places of work,
underground mines, etc.

INTRODUCCIÓN

222El Rn es la fuente más importante de radiación natural, siendo responsable de aproximada-
222Cmente la mitad de la dosis recibida por el hombre de la totalidad de las fuentes [1]. El Rn es

un gas noble producido por el decaimiento alfa del
nio (238U).

222r

226
Ra en la cadena de decaimiento del ura-

El gas Rn a su vez decae en una serie de radionucleidos de período de desintegración corto,
que son isótopos radiactivos del plomo, polonio y bismuto. Estos descendientes de período
corto del gas Rn, denominados en algunas publicaciones científicas como «hijas del radón»,
son emisores alfa altamente reactivos que se adhieren a las partículas del ambiente permane-
ciendo de esta manera en suspensión. El gas 222Rn y su progenie son inhalados, lo que permite
que un gran porcentaje de los descendientes adheridos a partículas quede depositados en las
paredes y membranas del sistema respiratorio. La subsiguiente emisión de partículas alfa es la
causante de la mayor proporción de dosis al epitelio bronquial. En contraste con lo expuesto,
una pequeña fracción de 222Rn decae dentro de sistema respiratorio, ya que éste es un gas
noble y su período de desintegración es de aproximadamente cuatro días.



La concentración de gas 222Rn y la de su progenie se relacionan a través del factor de equili-
brio. Este factor es el cociente entre la concentración equivalente en equilibrio (EEC) de 222Rn
con sus descendientes (ce) y la concentración del gas (c).

^ = — (D,
c

Para realizar una mejor determinación de la dosis debida al gas 222Rn y a sus descendientes de
período corto es importante poder estimar de manera precisa el valor del factor de equilibrio en
distintos ambientes, por ejemplo: en minas subterráneas, en lugares de trabajo, en escuelas o en
viviendas. Mucho se ha trabajado en esta dirección, en distintas publicaciones y reportes se pue-
den observar valores del factor de equilibrio obtenidos mediante diferentes metodologías [2-12].

Es fundamental contar con una metodología adecuada que permita determinar el factor de
equilibrio de manera precisa en todo tipo de ambientes. Hay que tener en cuenta que las con-
centraciones de gas 222Rn y de sus descendientes varían rápidamente con el tiempo. Por lo
tanto, para realizar una determinación adecuada de dicho factor es indispensable contar con un
método integrador en el tiempo.

En general para realizar este tipo de determinaciones integradas en el tiempo se utilizan detec-
tores sólidos de trazas nucleares [12-20].

Esta clase de detectores es ampliamente utilizada en el monitoreo ambiental de radiaciones
ionizantes bajo diferentes condiciones. Son del tipo de detectores pasivos más eficientes que
pueden ser utilizados para la determinación de ciertos niveles de concentración integrados en
el tiempo. Para la medición de gas 222Rn y sus descendientes de período corto los detectores
sólidos de trazas nucleares más utilizados son: CR-39 [13], Kodak LR-115 Tipo II [14,15,16,17],
Kodak CN-85 [12], Terradex [18], Makrofol [19,20,21,22].

En este trabajo se propone la implementación de un método confiable y adecuado para deter-
minaciones rutinarias de la concentración de gas 222Rn y del factor de equilibrio mediante un
solo dispositivo. Este método es integrador en el tiempo y totalmente pasivo. El método pro-
puesto consiste en la utilización de dos detectores pasivos de trazas nucleares colocados en el
dispositivo. Los detectores utilizados son Makrofol tipo E (300 |j.m de espesor), éste es un poli-
carbonato ampliamente utilizado en la detección de radiación alfa [19,20,21,22].

TEORÍA

El método propuesto en este trabajo consiste en la utilización de dos detectores Makrofol tipo
E. Uno de estos detectores es colocado en el dispositivo, como se observa en la Figura 1, en
una cámara que posee un filtro, o sea que permite el paso sólo del gas 222Rn; mientras que el
otro es expuesto sin filtro, por lo tanto está en contacto con el gas y con sus descendientes de
período corto que se encuentran en el aire.
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Figura 1. Esquema del dispositivo presentado en este trabajo

222rEn el caso del detector sin filtro la densidad superficial de trazas (D-i), debida al gas Rn y a
su progenie, puede expresarse de la siguiente forma [23]:

A = », (2),

donde KRn es el coeficiente de sensibilidad del detector al 222Rn (trazas cm"2 Bq'1 m3 días'1) y
ERn es el producto de la concentración de 222Rn a la que fue expuesto el detector por el tiempo
de exposición (Bq m~3 días).

ERn=cte (3),

donde c es la concentración de gas 222Rn (Bq rrí3) y te es el tiempo de exposición (días)

La dependencia del coeficiente KRn con el factor de equilibrio (F) puede expresarse mediante la
siguiente ecuación [12]:

KRn = a Qxp(bF) (4),

Si se reemplaza la ecuación (4) en la ecuación (2), se obtiene la siguiente expresión:

D1=aeKp(bF)ERn (5),

Por otro lado, en el detector con filtro la densidad superficial de trazas (D2), debida al gas 222Rn,
puede ser expresada mediante la siguiente ecuación:

D2=dERn (6),

donde d es el coeficiente de sensibilidad del detector, este coeficiente obviamente no depende
del factor de equilibrio.

Entonces, si se realiza el cociente entre la ecuación (5) y la (6), se puede obtener para el factor
de equilibrio F la siguiente expresión:
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donde a, b y d son constantes características de los detectores.

En este trabajo se propone determinar en forma experimental los valores de las constantes a, b
y d para el dispositivo propuesto. Para ello se realizan una serie de experiencias en una cáma-
ra de referencia para diferentes valores de factor de equilibrio. En esta cámara se determinan
durante el tiempo de exposición la concentración de gas 222Rn y de su progenie. Por otro lado,
se mantiene control sobre otros parámetros como la temperatura y la humedad relativa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los dos detectores utilizados en el dispositivo propuesto fueron Makrofol tipo E (300 |j.m). La
superficie de ambos detectores fue de 4 cm2. Como se observa en la Figura 1, uno de los de-
tectores fue colocado en el interior del dispositivo a una distancia de 50 mm del filtro. En este
detector se registraron las trazas debidas solamente al gas 222Rn del aire. El otro detector fue
colocado, como se puede ver en la Figura 1, en la parte interior de la tapa del monitor. En éste se
registraron las trazas producidas por el decaimiento alfa del gas 222Rn y de sus descendientes.

El papel de filtro utilizado fue S&S banda negra.

Para la determinación de las constantes a, b y d, de la ecuación (7), se realizaron una serie de
experiencias en la cámara de referencia de nuestro laboratorio.

En cada experiencia realizada, un conjunto de diez dispositivos (Figura 1) fue expuesto en el
interior de la cámara a una determinada condición de equilibrio. Los valores de factor de equili-
brio estudiados variaron entre 0,045 y 0,8.

Una vez finalizado el tiempo de exposición (entre 30 y 120 días según cada experiencia), am-
bos detectores Makrofol fueron tratados mediante procesos químicos y electroquímicos, según
se describe en la bibliografía [19,20,21]. La densidad superficial de trazas, en cada uno de los
detectores, fue determinada mediante la utilización de un lector de microfichas.

En cada una de las experiencias llevadas a cabo en el interior de la cámara de referencia [24]
se determinó experimentalmente el factor de equilibrio F mediante la medición de la concentra-
ción del gas 222Rn y la de su progenie en forma independiente. El valor de la concentración del
gas fue obtenido mediante dos métodos conceptualmente diferentes: por un lado se utilizaron
detectores basados en la adsorción del 222Rn en carbón activado [24], y por otro lado, se em-
pleó un monitor continuo Sun Nuclear modelo 1027. Para la medición de la progenie de período
corto fue utilizado un monitor continuo Thomson & Nielsen modelo TN -WL-02.

Durante el tiempo de exposición, en cada una de las experiencias, se mantuvieron constantes
los valores de la temperatura y la humedad relativa. Los valores de estos parámetros fueron
22°C y 45% respectivamente.

El valor del coeficiente de sensibilidad del detector que fue expuesto con filtro, d, fue determi-
nado a partir de los valores de la concentración de gas 222Rn, el tiempo de exposición y la den-
sidad superficial de trazas D2 mediante la ecuación (6):

D2=dERn (6)

Las constantes a y b se determinaron a partir de los valores obtenidos en cada experiencia de
la densidad superficial de trazas medida en el detector expuesto sin filtro (DO, de la concentra-
ción de gas 222Rn y de su progenie y del tiempo de exposición. A partir de la densidad superfi-



cial de trazas D1 y del producto de la concentración de 222Rn y el tiempo de exposición, ERn, se
obtuvieron los valores de KRn para cada experiencia según el siguiente cociente:

(8)
Rn

Por otro lado, el factor de equilibrio F fue calculado en cada caso como el cociente entre la EEC
de progenie de 222Rn y la concentración del gas (ecuación (1)). Entonces, a partir de los valores
obtenidos en cada experiencia de KRn y del factor de equilibrio F, y mediante la ecuación (9),
fueron determinadas las constantes a y b.

KRn = a exp(6F) (9)

RESULTADOS

Las experiencias fueron realizadas, como ya fue expresado, en la cámara de referencia de
nuestro laboratorio y a niveles de equilibrio que se encuentran en el rango de 0,045 y 0,8. Los
niveles de concentración de gas 222Rn estudiados variaron entre niveles ambientales (10 Bq rrí3)
y valores cercanos a los 1000 Bq rrí3. La concentración de progenie de 222Rn, expresado en
unidades de EEC, varió en el rango de 7 a 110 Bq m~3.

En la Figura 2 se grafican los valores de la densidad superficial de trazas registrados en el de-
tector que fue expuesto con filtro (D2) para cada valor de ERn, o sea del producto de la concen-
tración de gas 22 Rn por el tiempo de exposición. Luego, y a partir de la regresión lineal se ob-
tiene:

d = 0,02380 ± 0,00009 trazas cm"2 Bq'1 m3 días'1, con un factor R = 0,99999.
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Figura 2. Regresión lineal entre los valores de la densidad superficial de trazas obtenidas en el
detector expuesto con filtro (D2) y el producto entre la concentración de radón y el tiempo de
exposición (ERn).

Por otro lado, se determinan en cada experiencia los valores de KRn y del factor de equilibrio F,
en la Figura 3 se gráfica KRn vs F.
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Figura 3. Curva de regresión entre los valores de KRn y los del factor de equilibrio (F)
obtenidos en cada experiencia

La ecuación que describe la curva presentada en la Figura 3 es de la forma:

y = a exp (bx)

Los valores obtenidos para las constantes a y b son:

a = 0,0057 ± 0,0003 trazas cm"2 Bq'1 m3 días'1

b = 3,25 ± 0,05 adimensional

Con un factor de regresión R = 0,99

De esta manera, a partir de los valores determinados para las constantes a, b y d, y mediante
la ecuación (7), se puede determinar el factor de equilibrio F, a través de las densidades super-
ficiales de trazas nucleares leídas en los dos detectores Makrofol.

b a D7

CONCLUSIONES

Se ha implementado un método acorde y confiable para determinaciones rutinarias de la con-
centración de gas 222Rn y del factor de equilibrio mediante un solo dispositivo.

Este método es fundamental para poder estimar de manera más precisa la dosis recibida por la
población, debida al 222Rn y sus descendientes de período corto.

El método desarrollado es sumamente adecuado para realizar mediciones en todo tipo de am-
bientes. Además, debido a que las concentraciones de gas 222Rn y de sus descendientes va-
rían rápidamente con el tiempo, es fundamental, para obtener una buena determinación, que
sea un método integradoren el tiempo.

Sobre la base de los resultados observados en la Figura 3 se puede asegurar que la respuesta
de este detector es óptima para diferentes condiciones de equilibrio entre el 2 2Rn y sus des-
cendientes. Cabe señalar que los valores del factor de equilibrio estudiados variaron desde
niveles cercanos a cero (ambientes en los que los niveles de ventilación son importantes), has-
ta niveles cercanos a uno (determinaciones realizadas en exteriores).
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