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Estudio preliminar de la concentración de 7Be en muestras
ambientales (aire)
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Resumen MX0200032
En este trabajo, se presenta un estudio de la distribución temporal de 7Be en muestras de partículas
suspendidas en aire, tomadas en el Centro Nuclear de México, que se llevó a cabo durante los últimos cinco
años. Además, se presenta la dosis teórica, debida a la incorporación por inhalación de este radionúclido que
reciben los trabajadores, bajo la suposición que se encuentran 2000 horas por año en el mismo centro.

Introducción

interacción de los rayos cósmicos con los tres
constituyentes principales de la atmósfera (N2, O2, Ar)
produce radionúclidos cosmogénicos como 14,15N(p,
X)7Be, H15N(p, X)10Be (reacciones con nitrógeno y oxí-
geno) y ̂ Aríp, X)36CI (reacción con argón). La intensidad
de los rayos cósmicos está influenciada por la actividad
solar, y la producción de los radionúclidos cosmogénicos
fluctúan con el tiempo debido la variación de estos rayos.
Estos radionúclidos se producen esencialmente en la es-
tratosfera (alrededor de 2/3 de la producción atmosférica
total), y se enlazan a las partículas de los aerosoles, ex-
cepto el 36CI que probablemente forma HCI gaseoso.
Después de aproximadamente un año de residir en la es-
tratosfera, estos núclidos se depositan en la superficie de
la tierra a través de depósitos secos o húmedos [1].

De acuerdo a su mecanismo de producción, la distribu-
ción del 7 Be en la atmósfera varía con la altitud y con la la-
titud geomagnética. Se estima que su producción en (a
troposfera es alrededor de 2.7E-2 átomoscm"2s"1, y en la
atmósfera total es 8.1E-02 átomoscm"2 s"1 [2].

El 7Be es un núclido particularmente reactivo, una vez
formado, se asocia rápidamente a aerosoles finos y se
deposita en la superficie de la tierra principalmente por
barrido o arrastre.

La precipitación pluvial de un sitio depende fuertemen-
te de la latitud, clima de la región y ciclo estacional, por lo
que la concentración de 7Be debe determinarse local-
mente [3].

Metodología

Muestreo

Durante 1986, y hasta la fecha el muestreo se lleva a
cabo en tres casetas distribuidas en el Centro Nuclear de
(CNM), km. 36.5 carretera México-Toluca, cuyas coorde-
nadas geográficas son (19o 17'19", 99° 22' 43"), a una alti-
tud de 3000 msnm, la altitud de la superficie del terreno
varía alrededor de 50 m, este centro comprende un área
de 1.5 km2. Las muestras de los filtros con las partículas
suspendidas en aire se recolectan cada dos semanas y
se analizan usando detectores de GeHP, para la detec-
ción y cuantificación de los radionúclidos que pudieran
estar presentes enlazados a los aerosoles y a las a partí-
culas suspendidas en aire.

Sistema de Muestreo

El muestreo se lleva a cabo utilizando muestreadores
de bajo volumen (15 m3/hora), marca Eberline conecta-
dos a un motor eléctrico de 0.5 HP, que hace pasar el flujo
de aire a través de un filtro de fibra de vidrio marca Gel-
man Sciences Inc., tipo A/16, con un área efectiva de ex-
posición de 9.6 cm2. Las características de los filtros, los
muestreadores de aire y las técnicas usadas para calibrar
los muestreadores y determinar el flujo ya fueron descri-
tos en [4].

Colección de muestras, procesamiento y
análisis

Los muestreadores de aire son continuos y funcionan
en intervalos de 5 horas de trabajo y una de descanso du-
rante catorce días, es decir 280 horas de trabajo. Des-
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pues de alcanzar el volumen deseado, se cambian los
filtros con las partículas suspendidas en el aire adheridas.
Entonces los filtros se reemplazan por nuevos. Para cada
filtro con muestra se elabora una hoja de registro que con-
tiene la clave de identificación de la muestra, punto de
muestreo, fecha de inicio y término del muestreo, horas
totales trabajadas, flujo, volumen total muestreado, los
valores de caídas de presión de aire a través del filtro, así
como, la temperatura. Estos datos son necesarios para
efectuar el cálculo del volumen real de aire que se colec-
tó. Los filtros con muestra y las hojas de registro respecti-
vas, se llevan al laboratorio de conteo para su análisis al
finalizar la catorcena de muestreo. En el laboratorio, cada
filtro se coloca en caja petry de plástico y se analiza por
espectrometría gamma usando cualquiera de los espec-
trómetros con los que cuenta el Laboratorio de Vigilancia
Radiológica Ambiental (LVRA). Antes del conteo de las
muestras los espectrómetros se calibran en energía y efi-
ciencia. Después de esto, se cuenta el fondo para poste-
riormente realizar la substracción del mismo en el conteo
de cada muestra. La calibración en eficiencia se lleva a
cabo cada semestre utilizando un filtro marcado con una
solución multinúclidos certificada por el fabricante y referi-
ble al Sistema Internacional de Unidades, esta solución
se coloca uniformemente en un área igual a la expuesta
por los filtros de muestreo.

La actividad específica"del 7Be se determina por medio
del software (Onnnigam, y Silgamma de EGG&ORTEC).

Limite de detección

El límite de detección es un término para expresar la
capacidad de detección de un sistema de conteo bajo
ciertas condiciones. Es una estimación de la cantidad de
radiactividad más pequeña, que puede detectarse en un
tiempo de medición dado, este límite puede calcularse
con diferentes expresiones. Una generalmente aceptada
para la estimación del límite de detección, se le conoce
como límite inferior de detección (LID) y contiene un ries-
go preseleccionado del 5% de concluir falsamente que
está presente la actividad, cuando en realidad no lo está;
y un grado de confianza del 95% para detectar la presen-
cia de actividad, [5]. Esta expresión es la siguiente:

CMD =
W

Donde:

SF es el error estándar estimado de la razón de conteo
neto.

e es la eficiencia de conteo para una energía específica
del radionúclido.

Py es la probabilidad de que un radionúclido dado emita
radiación gamma con la energía de interés.

El LID proporciona un medio para determinar la capaci-
dad de detección del sistema de medición sin la influencia
de una muestra.

Concentración Mínima Detectable (CMD)

Cuando una muestra es introducida dentro del espec-
trómetro gamma, el término usualmente asociado con el
límite de detección de la muestra es la concentración de
actividad mínima detectable (CMD) [5], ésta puede expre-
sarse de la siguiente manera:

CMD =
e p W

Donde Wes la masa o volumen de la muestra.

La CMD varía con el radionúclido de interés, actividad
de la muestra, volumen muestreado, eficiencia de conteo
del detector para la energía de interés del radionúclido,
fondo y tiempo de conteo.

Las CMD para el caso del 7Be están dadas en la Tabla
No. 1, para los diferentes volúmenes muestreados y los di-
ferentes espectrómetros del LVRA usando 60,000 segun-
dos de conteo por muestra.

Cálculo de Dosis

El cálculo de dosis se elaboró con la concentración
anual de 7Be/m3 de aire, suponiéndose una incorporación
crónica por inhalación durante 365 días por año. Como se
sabe el hombre de referencia [6] respira 0.02 m3min*1 y el
personal ocupacionalmente expuesto, POE, trabaja 2000
horas por año [7] en el Centro Nuclear. El cálculo de la do-
sis es esencial para correlacionar la energía depositada
vs. los efectos biológicos observados cuando el tejido
vivo es irradiado. El límite de incorporación anual para el
7Be es de 8.08E+08 Bq [8].

El cálculo de la dosis se efectuó utilizando el software
DOSINT desarrollado en la Comisión Nacional de Seguri-
dad Nuclear y Salvaguardias, en el Area de Impacto Ra-
diológico Ambiental. El tiempo transcurrido para el cálculo
de la dosis, se consideró como de 365 días.

Resultados

Las CMD para el caso del 7Be están dadas en la Tabla
No. 1 para los diferentes volúmenes muestreados y los di-
ferentes espectrómetros del LVRA usando 60,000 segun-
dos de conteo por muestra.



16 Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN

ESP1

E2 Relativa (%)

CMD(1092m3)

CMD(1310m3)

1

10.1

0.6

0.4

2

27.9

0.5

0.4

3

30.7

0.5

0.4

4

15

0.5

0.4

5

14

0.6

0.54

Tabla No. 1. Concentración minima detectable para 7Be
(mBq/m3) utilizando los espectrómetros del LVRA.

1: Espectrómetro número 1, 2, 3, 4 y 5.
2: Eficiencia de conteo.

En la Tabla No. 2, se muestra la dependencia de la
concentración del 7Be respecto a las estaciones climáti-
cas. Los valores ahí presentados son un promedio de las
concentraciones especificas del 7Be. Los resultados con
un error mayor al 50%, así como, las actividades inferio-
res a la CMD propias, no se consideraron.

EST.

PRIM1

VER2

OTO3

INV4

1996

6.1±1.6

2.6±1.2

4.4±0.7

4.5±1.7

1997

5.5±2.4

3.4±0.9

3.4±0.9

4.4±1.4

1998

4.8±2.1

2.8±1.2

4.8±2.1

6.2±2.1

1999

5.1±1.3

2.9±1.0

4.0±1.8

5.1±1.3

2000

3.4±1.3

3.4±1.2

4.0±1.9

3.6±1.1

Tabla No. 2. Distribución estacional de 7Be en aire en
(mBq/m3) en el CNM.

1: Primavera
2: Verano
3: Otoño
4: Invierno.

En la Gráfica No. 1, se muestra la distribución estacio-
nal promediada de7Be en aire en el CNM durante los años
estudiados.
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Para el cálculo de dosis del POE, se utilizó la suma du-
rante cada año de las actividades específicas del 7Be
mensuales. Estas actividades están dadas en la Tabla
No. 3.

AÑO

(mBq/m3)

1996

59.7±2.6

1997

63.9±5.8

1998

58.1±5.3

1999

45.3±3.1

2000

41.1±1.4

Tabla No.3. Actividades específicas anuales del 7Be en aire
en el CNM.

En la Tabla No. 4, se muestran las dosis producidas
anualmente por el 7Be en aire calculándose como incor-
poración crónica, la actividad de referencia se interpreta
como actividad retenida en equilibrio. La actividad de re-
ferencia para 7Be es 4.82E+07 Bq. La dosis se calculó a
cuerpo entero.

AÑO

Sv

1996

6.0E-11

1997

6.6E-11

1998

6.0E-11

1999

4.7E-11

2000

4.2E-11

Tabla No. 4. Dosis anual causada porta concentración anual
de 7Be en aire. La dosis está dada en Sv.

Conclusiones

La Gráfica número 1 muestra que los errores de la
cuantificación son inferiores al 50%, de la medición, esto
es usual en las mediciones de radiactividad ambiental.
Cabe mencionar que el error más grande se comete en la
medición del flujo de aire que pasa por el filtro, así como la
orientación del muestreador, pero en este trabajo sólo es-
tán considerados los errores del patrón de calibración en
eficiencia y el de conteo.

Por los datos contenidos en la Tabla No. 2, se infiere
que la concentración de 7Be en aire presenta una varia-
ción estacional regular con valores máximos en la prima-
vera e invierno, con excepción del año 2000, que
presentó su mayor valor en el otoño.

Este máximo se atribuye a la entrada de porciones de
aire de la estratosfera a la troposfera, siguiendo bajas
presiones a través de la troposfera estas porciones llegan
ricas en 7Be [3],

• PRIMAVERA» VERANO* OTOSO* INVIERNO ;

Gráfica No. 1. Distribución estacional de 7Be en aire.

Por los valores de dosis calculados y mostrados en la
tabla No. 4 se concluye que la dosis causada por la con-
centración de actividad del 7Be, no es detectable, ya que
es del orden de (pSv), por lo que podemos asegurar que
esta concentración de actividad del 7Be en aire es inocua.
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