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1. INTRODUCCIÓN

El elemento radón es un gas noble con tres isótopos naturales, los tres radiac-
tivos y con períodos muy cortos: 2 1 9 Rn, 3.96 segundos; 220 Rn, 55.6 segundos y
222 Rn, 3.82 días. De los tres isótopos naturales del radón, el 222 Rn es el más abundan-
te y el que normalmente se encuentra en la atmósfera cuando se hacen medidas am-
bientales. Por ello, cuando se habla de radón en general, se trata del isótopo 2 2 2 Rn. Le
sigue en concentración el 220 Rn, conocido como torón, pero sus niveles ambientales
son mucho menores. Es este el motivo por el que nuestro estudio se ha centrado en la
determinación de la concentración del gas 222 Rn en la atmósfera.

En la figura 1 se representa la situación del 222 Rn en la serie natural del ura-
nio así como de sus descendientes. Los descendientes del 2 2 2 Rn emiten partículas alfa
y beta y radiación gamma, siendo el 214Pb y el 2 1 4Bi los de mayor importancia en
cuanto a la exposición externa. La radiación externa de la desintegración alfa y beta no
contribuye significativamente a la dosis absorbida en los órganos y tejidos del hombre.
La mayor contribución a las dosis internas procede de los descendientes emisores alfa
del 222 Rn. Estos radionucleidos, después de ser inhalados, pasan a la región pulmonar
y una fracción de ellos se deposita y permanece en esa zona. La vida media radiactiva
de los hijos del radón es del orden de 3Q, minutos, por lo tanto, una vez depositados,
las partículas alfa que emiten ¡mpactarán en la región cercana y causarán el deterioro
de ese tejido. Una parte de los descendientes: plomo, bismuto y polonio se disuelven en
la sangre y así pueden desplazarse del pulmón a otros órganos del cuerpo. Por tanto, la
dosis recibida por el pulmón humano debida a la exposición al radón se atribuye prefe-
rentemente a las partículas alfa emitidas por los descendientes del radón, más que al
propio radón. La ingestión dé descendientes de radón depende de la cantidad de aire
respirado. El volumen de aire que se inhala durante el reposo es del orden de 0,5 m3/h
y cuando hay actividad física este volumen puede ser de 1,5 m3 /h o superior. La frac-
ción de descendientes que se deposita en la región pulmonar después de la inhalación
depende, además de las condiciones de la respiración, del tamaño de las partículas in-
haladas; pero se ha estimado que es aproximadamente del 30%.

Ai desprenderse radón del suelo, agua, materiales de construcción, etc. y dis-
persarse en el aire, no va acompañado por sus descendientes que son metales pesados y
relativamente inmóviles. Al contrario que su padre el gas 222-Rn, los descendientes de
éste formados en el aire tienen tendencia, como iones metálicos que son, a depositarse
sobre las superficies. Así, cuando el 222 Rn se desintegra emitiendo una partícula alfa,
su hijo el 21S Po se forma como un ion cargado positivamente y con un alcance en aire
de unas 50 mieras. Estos iones interaccionan rápidamente con el vapor de agua, oxíge-
no u otros gases para alterar su estado de carga o formar pequeños agregados molecula-
res. En poco tiempo, estos agregados se unen a partículas de aerosol suspendidas en el
aire siendo el tiempo de vida medio como tales iones o agregados libres de 10-50 segun-
dos. También pueden depositarse en las paredes y superficies del medio (plateout). El
polonio en forma de ion libre o agregado molecular se conoce como polonio no adheri-
do (unattached) y el unido a aerosoles como polonio adherido (attached). En ambas
formas decae a su vez a 2 1 4Pb. Si el 214Pb recién formado procede de 2 1 sPo "unatta-
ched" seguirá un comportamiento similar al 2 l sPo inicial. Si el 218 Po es "attached" en
el momento de la desintegración radiactiva, el 214Pb puede, dependiendo del tamaño
de la partícula de aerosol, o bien retroceder a zonas más profundas de la partícula o
desprenderse de ella. Lo mismo sucede al formarse el 214 Bi (1). Esta secuencia se visua-
liza en la figura 2. Por tanto, la concentración de los descendientes del radón en aire de-
pende de muchos factores, ya que su comportamiento es extremadamente complejo.
Así, son de especial importancia la velocidad de intercambio de aire o velocidad de ven-
tilación, la concentración de aerosoles y la distribución de los tamaños de las partículas



Fig. 1

Situación del radón y descendientes en la serie ds uranio
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en suspensión, la relación superficie/volumen de la habitación en la que se realizan las
medidas que influye en la deposición y absorción de las partículas, parámetros meteo-
rológicos como presión barométrica, velocidad del viento, humedad relativa, tempera-
tura, etc. •

Todo ello influye en que se rompa en el aire el equilibrio radiactivo entre el
radón y sus descendientes. Se define el llamado factor de equilibrio F como la relación
entre la concentración de radón supuesto en equilibrio con sus descendientes y la con-
centración real de radón en el aire. Un factor de equilibrio de la unidad equivaldría a que
no se ha perdido actividad de los descendientes en el aire por las causas antes citadas,
en especial por el "plateout".
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Modelo del comportamiento del radón y descendientes
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El caso más general es el de que no exista equilibrio entre radón y descen-
dientes. Como consecuencia se ha definido una unidad llamada "Working Level" (WL)
en la que se incluyen las concentraciones de radón e hijos así como la posible ausencia
de equilibrio radiactivo entre ellos. En los años cuarenta la concentración máxima per-
misible de radón en aire para la exposición humana continuada se estableció en 10" 1 '
Ci/L en equilibrio con sus descendientes. En los años cincuenta, y debido a la mayor
experiencia adquirida, este número se elevó a 10~10 Ci/L. La unidad'WL se define co-
mo la energía total producida por las partículas alfa emitidas por los hijos del radón en
equilibrio con 100 pCi de éste por litro de aire. Aunque el valor del WL se obtiene con
la presunción de equilibrio radiactivo (100 pCi/L de cada descendiente), la unidad se
aplica a cualquier mezcla que dé la misma energía aunque se encuentren en estado de
no equilibrio. En la tabla 1 se representa la definición de la unidad WL.

TABLA 1

Cálculo del valor numérico del "Working Level"

Nucleido

2 2 2 Rn

2 1 8Po

2 1 4Pb

2 1 4 B i

2 1 4Po

Energía de las
partículas
alfa (WleV)

5,490

6,003

0

0

7,687

Período

3,8235 d

3,05 m

26,8 m

19,9 m

1,643*

Número de
átomos/
100pC¡

1,763*1O6

9,768*102

8,583*103

6,374*103

8,77Q*10~4

Energía de todas las
partículas alfa

procedentes de un
átomo (WleV)

excluido

6,003 +7,687

7,687

7,687

7,687

Energía total de
las partículas alfa
emitidas por 100

pCi (MeV)

_

0,1337*105

0,6598*10s

0;4900*105

0,0000*105

total 1,2836*105

= 1,3*105 WleV

Porcentaje de
energía total
partículas al

_

10,4%

51,4%

38,2%

0,0%

100,0%

En Estados Unidos se ha publicado una guía de información al ciudadano (2)
en la que los niveles de radón se clasifican en cuatro categorías. La categoría más baja
corresponde a niveles anuales de concentración media de radón de menos de 0.02 WL.
En este caso reducir la concentración de radón es difíci l. En el intervalo de 0,02 a 0,1
WL se recomienda buscar algún remedio en el plazo de "unos pocos años", especial-
mente si el nivel se aproxima al límite superior de este intervalo. Las dos últimas cate-
gorías corresponden a niveles de radón entre 0,1 WL-1,0 WL y por encima de 1,0 WL.
En ambos casos se recomienda buscar soluciones de forma más urgente.

Se han publicado muchos métodos para determinar concentraciones de ra-
dón en aire. Uno de los más conocidos es el que utiliza recuento de centelleo, como las
células de Lucas (3,4) a las que se incorpora un tubo fotomultiplicador. Se recoge una
muestra de aire en la célula, se espera un cierto tiempo para que el radón alcance el
equilibrio radiactivo con sus descendientes, y se cuentan en una escala los destellos que
las partículas alfa producen en las paredes de la célula, recubiertas de sulfuro de cinc
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activado con plata. Otro método para medir radón es el del tubo con dos filtros (5). Bá-
sicamente consiste en un tubo cilindrico de metal con un fi ltro de alta eficiencia en ca-
da extremo. El aire se bombea a través del tubo, de forma que el primer f i l tro retiene
todas las partículas, incluidos los descendientes del radón, permitiendo que sólo el ra-
dón entre en el tubo. Mientras atraviesa el tubo en dirección al segundo f i l tro, el radón
va produciendo 21S Po, parte del cual se fija por difusión en las paredes del cilindro y el
resto se retiene en el f i l tro de salida. Este segundo fi ltro se mide inmediatamente des-
pués del muestreo, calculándose la concentración de radón con una expresión que tiene
en cuenta las dimensiones del tubo, la difusión en el interior y las duraciones del mues-
treo y del recuento. Otro método que no mide directamente radón sino sus descendien-
tes es el método de Kusnetz (6). El aparato consiste en un captador de aire a través de
un fi ltro y un contador alfa. El aire se hace pasar a través de un fi ltro durante cinco mi-
nutos, se esperan 40-90 minutos después del muestreo y se mide la actividad alfa total
del f i l t ro. La concentración del radón y sus descendientes se calcula con una fórmula
en la que intervienen el recuento, el volumen de la muestra y un factor de corrección
por el decaimiento. Muchos otros métodos, variaciones del de Kusnetz, pueden encon-
trarse descritos en la bibliografía.

En gran parte de estos métodos lo que se determina es la concentración de
los descendientes en vez del propio radón. Si hubiera equilibrio radiactivo, la concen-
tración de cualquiera de los hijos, en particular su primer descendiente 2 1 8Po, sería la
misma que-la del radón. Sin embargo, y especialmente en medidas de interiores, el ra-
dón no se suele encontrar en equilibrio radiactivo con sus hijos y es, en estos casos,
donde hay que introducir el factor de equilibrio.

Muchos trabajos se han dedicado a estimar el factor de equilibrio radón-des-
cendientes bajo distintas condiciones ambientales. Un factor de equilibrio promedio pa-
ra medidas de exteriores es F= 0,75, para la relación entre los hijos de 2 I 8 Po: 2 1 4Pb:
2 1 4 Bi= 1:0,8:0,65 (7). R.C. Bruno (8) encuentra unos valores medios del factor de
equilibrio de F= 0,8 para exteriores y F= 0,5 para interiores, valores que coinciden
con el anterior y con el dado para edificios residenciales de diferentes puntos de la tie-
rra de entre 0,3 y 0,5 (9).

Él método que se presenta en este trabajo consiste en determinar por espec-
trometría alfa los descendientes del radón. De ellos, el 214Po es el que en principio se
puede determinar más fácilmente dado que el otro descendiente emisor alfa, el 2 1 8Po,
tiene un período muy corto. Si existiera equilibrio radiactivo, la concentración de 2 1 4 Po
sería la misma que la del 2 1 8 Po y ésta la misma que la del 2 2 2 Rn. Si éste no fuera el ca-
so se aplicaría el factor de equilibrio a la concentración de los descendientes para deter-
minar la concentración de radón. En este trabajo se ha podido determinar la concentra-
ción de 218 Po y la de 2 1 4Po, encontrándose que ambos tienen la misma actividad en las
muestras analizadas de interior y exterior. En este caso la actividad del 218Po podría
asimilarse a la del 2 2 2 Rn pues es el primer miembro de su cadena de desintegración y
con un período de ~3 minutos. Suponiendo que existe equilibrio radiactivo se han
planteado las ecuaciones que permiten conocer los átomos de los descendientes del ra-
dón presentes durante el muestreo en un fi ltro por el que se ha hecho pasar un volumen
conocido de aire, las ecuaciones que describen el decaimiento de estos descendientes
una vez finalizado el muestreo y las simplificaciones que permiten obtener con expre-
siones sencillas la actividad de estos isótopos por unidad de volumen de la muestra de
aire. Todo ello a partir de la única medida por espectrometría alfa del 2 1 4 Po.

El método se ha aplicado a la determinación de los descendientes del radón
en uno de los laboratorios de la Unidad de Calibración de Radionucleidos del C1EMAT.
Se ha determinado la variación de la concentración al poner en funcionamiento losex-
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tractores del laboratorio. Por último, se han realizado una serie de medidas en el exte-
rior del laborarlo para compararlas con los niveles del interior.

2. EXPERIMENTAL

a) Equipo de toma de muestras

Las muestras se han recogido sobre filtros "HOLLINGWORTH" LB-5221
(<r> = 47mm) o filtros "MILLIPORE" HAWP-047-00 (0= 47 mm) colocados en un por-
tafiltros del tipo normalizado del CIEMAT que reduce el diámetro expuesto a 34 mm.
Se empleó una bomba de vacío electromagnética RECIPROTOR 506R que permite ob-
tener un flujo de aire constante entre 20-40 L/m y un contador de gas. El esquema del
equipo aparece en la figura 3.

b) Equipo de espectrometría alfa

Los espectros de los filtros se realizaron en cámaras de espectrometría alfa de
la marca TENNELEC modelo TC257, provistas de detectores de barrera de silicio im-
plantado ENERTEC de 450 mm 2 .

En las figuras 4 y 5 se representan ejemplos de los espectros obtenidos direc-
tamente de los filtros Hollingworth y Millipore, respectivamente.«Se observa la mayor
calidad de los espectros realizados de los filtros Millipore.

c) Calibración de la eficiencia del equipo utilizado en la medida por espectrometría alfa

El cálculo de la eficiencia de los detectores y equipo de espectrometría alfa,
manteniendo la geometría que se ha utilizado en la medida de los filtros, se hizo prepa-
rando una serie de filtros-patrón de la siguiente forma:

Se colocan los filtros Hollingworth o Millipore en el correspondiente portafil-
tros y se inicia el muestreo de aire. Se dispone de un recipiente abierto en el que se in-
troduce fluoruro de uranio en forma de polvo finamente dividido. Con cuidado se
acerca el portafiltros al recipiente de manera que una pequeña cantidad de polvo sea as-
pirada de forma uniforme a través del f i l tro. Continuando con el muestreo de aire, se
acerca varias veces el f i l tro al recipiente con el fluoruro de uranio. Una vez finalizado el
muestreo, los filtros se miden en las cámaras de espectrometría alfa en las mismas con-
diciones en las que se miden para la determinación de los descendientes del radón. Se
comparan entonces los recuentos obtenidos en los espectros con las actividades reales
de uranio en los filtros. Estas se obtienen por el procedimiento que se describe a conti-
nuación:

Se efectúa un ataque químico del f i l tro con ácido nítrico concentrado y agua
oxigenada para extraer todo el uranio como U(VI). Se añade una actividad conocida de
trazador 2 3 2 U y se prepara la fuente para su medida por espectrometría alfa por elec-
trólisis. El método que se emplea se basa en la insolubilidad del fluoruro de uranio te-
travalente, mientras que el fluoruro de uranilo es soluble (10). De la relación con el tra-
zador se conoce la actividad de uranio natural en cada filtro y por tanto la eficiencia
del equipo de medida de los filtros de aire que resultó ser del (8,6 ± 0,3)% para los f i l -
tros Hollingworth y del (10,2 ± 0,4)% para los Millipore.
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Espectro de descendientes del radón realizado por filtro Hollingworth
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Espectro de descendientes del radón realizado con filtro Millipore
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d) Cálculo de la eficiencia de colección de los filtros

El método que se presenta en este trabajo para determinar concentraciones
de descendientes de radón en aire requiere, para ser realmente efectivo, conocer la efi-
ciencia de colección de los filtros. Esta se determina colocando dos filtros en vez de
uno en un portafiltros del equipo de muestreo, midiendo el contenido de 2 1 4 Po en am-
bos y aplicando la ecuación de Schell y cois. (11):

Actividad de 214 Po en el segundo fi l tro
Eficiencia = 1 — •——

Actividad de 2 1 4 Po en el primer fi l tro

Tanto en el caso de utilizar filtros Hoilingworth como Millipore comproba-
mos que el segundo filtro no contenía actividad debida al 2 1 4Po, quedando todo este
descendiente del radón retenido en el primer f i l t ro, lo que indica que la eficiencia de
colección es del 100%.

3. CÁLCULOS

Para plantear el conjunto de ecuaciones que describen los procesos de mues-
treo y posterior desintegración de los descendientes del radón en el f i l t ro, hay que par-
tir de dos hipótesis previas:

a) Las concentraciones de los radionucleidos en la atmósfera objeto de estu-
dio permanecen inalteradas durante el tiempo que dura el muestreo.

b) El flujo de aire permanece constante durante el tiempo que éste dura.

Los cálculos se realizan en tres partes: 1) Plantear y resolver las ecuaciones
diferenciales que describen el proceso de recogida.y desintegración de los hijos dej ra-
dón durante el tiempo que dura el muestreo. 2) Resolver las ecuaciones diferenciales
que describen el decaimiento de los descendientes en el f i l tro después de finalizado el
muestreo. 3) Realizar todas las simplificaciones posibles que permiten obtener la con-
centración de los descendientes de radón en aire de la única medida por espectrometría
alfa del 214 Po en el caso en que se encuentren en equilibrio radiactivo.

Parte 1: Ecuaciones diferenciales durante el muestreo

Se llaman especies 1, 2 y 3 a las que van a intervenir en el proceso, que según
el esquema de desintegración del 2 2 2 Rn son:

I I
2 2 2 R n -* | 2 1 8 P o -* 2 1 4 P b -» 2 1 4 B ¡ i 2 1 4 P o

1 2 3 '

Las constantes de desintegración de 1, 2 y 3 se designan por \ l , X2 y X3, res-
pectivamente; r i j , n2 y n3 son, de acuerdo a la formulación de M. IRFAN (12, 13), las
concentraciones de 1, 2 y 3 en el aire en átomos/unidad de volumen; K es el volumen
de aire muestreado por unidad de tiempo y Nx, N2 y N3 son los átomos de los nuclei-
dos 1, 2 y 3 presentes en el f i l tro en cada instante del muestreo.
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Las ecuaciones que definen la evolución de 1, 2 y 3 con el tiempo durante el
muestreo son:

-^Ü = Kn, - \i N, (I

° = Kn2 + \i N¡ - X2 N2 (2)
dt

- ^ - = Kn3 + X 2 N 2 - X 3 N 3 (3)
dt

Las soluciones de estas ecuaciones, para las condiciones iniciales N, 0 =
= N 2 ° = N3° = 0 (inicialmente no hay nucleidos en el f i l tro de aire), son:

Kn,
N, = (1 - e ' M ) * (4)

¡ + n-,) Knj
N2 = 1- (i-e^-M — - (e'^x - e * * 1 ) (5)

A 2 A2 — A[

t + n2 + n3
N3 = - — • — —

( X 2 _ X , ) ( X 3 - X , )

K ( X 2 n 2 - X i n ¡ - X j n j

(X, _
(6)

- /v-2 ,

Si el muestreo dura un tiempo ts, las ecuaciones (4), (5) y (6) representan el
número de átomos de 2 1 8Po, 214Pb y 2 1 4 B i , respectivamente, presentes en el f i l tro al
final del muestreo, sin más que sustituir en estas ecuaciones t por ts. A partir de este
momento,la desintegración de estas especies en el f i l tro viene definida por otro conjun-
to de ecuaciones que se plantean en la parte 2.

Parte 2. Ecuaciones diferenciales de la desintegración en el filtro después del muestreo

Para tiempos a partir de la finalización del muestro (t > ts) las ecuaciones
que rigen la evolución de N, , N2 y N3 se obtienen de (1), (2) y (3) sin más que hacer
K = 0:

i
= - Xi Nl (7)

dt
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dN2

• = X! Nj - X - , N , (8)
dt

dN3

- — = x, N, -X3N3 (9)
dt

Para resolver estas ecuaciones de forma que se reduzcan el número de incóg-
nitas a manejar, se pueden realizar una serie de simplificaciones que se discuten en la
parte 3.

Parte 3. Simplificaciones en la resolución del problema y aplicación de las ecuaciones

a) Presunción de equilibrio radiactivo

La primera y fundamental simplificación que se hace es considerar que existe
equilibrio radiactivo entre los descendientes del radón, de forma que:

Xi nj = X2 n2
 = X3 n3

Aplicando esta condición de equilibrio, el conjunto de ecuaciones (4) — (6) que repre-
sentan los átomos de 2 I 8 Po, 214Pb y 2 1 4B¡ presentes en el fi ltro durante el muestreo,
se pueden escribir en función de la concentración en átomos/unidad de volumen de una
sola de las especies, por ejemplo, r i j :

Kn¡
N, = — — (1 - e ' x » ') (10)

N2 = — (1 + —) (1 -e"^2 t) . (e-M t - e ^ J 1 ! (11)
X2 X2

Kn! X¡ Xi

x3 x2 x3

Kn, X2

Kn, X?
( e - x 3 t _ e - ' x 2 t ) (12)

(X3—X2) (X,—X

De esta forma bastaría conocer el número de átomos de una de las especies 1, 2 ó 3 pa-
ra determinar n[ y, directamente, el producto nj X¡ representaría la actividad de cual-
quiera de ellas por unidad de volumen de aire.
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b) Teniendo en cuenta los valores de los períodos de desintegración de las
especies 1, 2 y 3, el conjunto de ecuaciones diferenciales (7) — (9) que describen su
comportamiento en el f i l tro después del muestreo se puede simplificar si se aplican las
siguientes condiciones iniciales:

N i 0 x. Oat s

N2° - N t ( t s ) + N 2 (ts) según (4) y (5) ó (10) y (11) (13)

N 3 °= N3 (ts) según (6) ó (12)

Estas condiciones iniciales volverán a ser discutidas en el punto c) donde se estudia la in-
fluencia del tiempo de muestreo.

El sistema queda reducido a la ecuación de Báteman de dos términos

especie 2 -*• especie 3

X2

X3-X2

2

N3 = , N2°

en donde, como lo que se mide por espectrometría alfa es la actividad de la especie 3
(= actividad del 2 1 4 Po) durante el tiempo que dura la medida:

Actividad según el espectro del 214Po = cuentas de 214Po acumuladas en el espectro x
factor de geometría =

. = f A3 dt = j X3. • N3 dt
ímprliria XmoHirla

con N3 según (14) y las condiciones iniciales (13).

La resolución de esta integral resulta ser una expresión larga y complicada
pero que una vez desarrollada permitiría obtener rij .Sin embargo, una serie de observa-
ciones permitieron reducir singularmente la complicación y extensión de los cálculos.

c) Influencia de la duración del muestreo

Se han aplicado las ecuaciones (10) — (12) para estudiar cómo varían los nú-
meros de átomos de las especies 1, 2 y 3 en el fi l tro a diferentes tiempos de duración
del muestreo. Los resultados se presentan en la tabla 2, donde se aprecia que, efectiva-
mente, a t = ts los átomos de la especie 1 son despreciables frente a los de 2 y 3 de
acuerdo con (13). Se encuentra también que para un tiempo de muestreo de 50 minu-
tos, el número de átomos de 2 en el f i l tro es prácticamente el mismo que el número de
átomos de 3. Esto permite simplificar la ecuación (14) de la desintegración de la espe-
cie 3 una vez finalizado el muestreo de 50 minutos, deforma que al hacer N°2 =M°
la ecuación (14) toma la forma de:

°

2

3 = N 3 (
X3-^2 \3 -X2

2 /\ O\

N 3 = N3° ( — e * » * + 3 2 e'x3t) (15)
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TABLA 2

Influencia del tiempo de muestreo. Ver texto

Ni
(IW

3,899

4,285

4,324

4,328

4,328

4,328

4,328

4,328

N2

(Knx)

84,261

152,275

205,085

245,890

277,399

301,729

320,515

335,020

M3

UW

65,009

127,562

184,601

234,795

277,879

314,189

344,365

369,172

ts
(min)

10

20

30

40

50

60

70

80

pasando a actividades e integrando durante el tiempo de recuento del f i l tro después del
muestreo: cuentas de 2 1 4 Po x factor geometría =

Í í* ^-2 -Xo t ^3 "2^2 "^3 t
A 3 d t = A3° ( — e + • e ) d t

tmed¡da ^ t m e d i r i a ^3—^2 ^3—^2••medida

Ecuación en la que todo es conocido y permite obtener el valor de la actividad de la es-
pecie 3 al tiempo cero o lo que es lo mismo, el valor de la actividad de la especie 3 en el
f i l tro al finalizar el muestreo. A continuación, la ecuación (12) que relaciona la canti-
dad de especie 3 en el f i l tro con la concentración de especie 1 en el aire, n! en átomos/
unidad de volumen, permite obtener de forma sencilla la actividad de cualquiera de las
especies por unidad de volumen de aire como n ^ j . La ecuación (12) es muy sencilla
de manejar como (17), una vez sustituidas las constantes Xt ,'X2 y X3 por sus valores en
minutos"1, y utilizando, por consiguiente, el minuto como unidad de tiempo:

N3 = ( K n J x 468,90 (1-e'x3 t) _ ( K n J x 0,64 (e"xi l - e*3 *) +

j) x 1078,32 (e * 3 * - e"^ x) (17)

Todavía es posible reducir aún más los cálculos si se observa en la representación de la
ecuación (15), N 3 /N 3° ó A 3 / A 3 ° frente a t, que el primer intervalo hasta t =45 mi-
nutos se puede asimilar a una línea recta en la que el cociente A 3 / A 3 ° pasa del valor 1
a t = 0 a A 3 /A 3 ° = 0,50 a t = 45 minutos. Por tanto, si se muestrea durante 50 minu-
tos (N3° ~ N2° ) y se mide el f i l tro a continuación durante 45 minutos, se obtiene el
área bajo la recta que pasa por los puntos (0, y) y (45, y/2). Esta recta tiene una orde-
nada en el origen a que se relaciona con la pendiente b por la expresión:

a = - 9 0 b
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El área bajo la recta, o cuentas de 214Po medidas en el espectro entre dos tiempos ti y
t2 del intervalo 0-45 minutos, permite obtener el valor de la ordenada en el origen a o
actividad inicial A3 ° (actividad en el f i l tro al terminar el muestreo) de la especie 3:

AT = cuentas 2 1 4 Po x factor geometría del espectro

t 2

A
rt2 1 -

= J ( a + b t ) d t = a í t a - t ^ — b ( t 2 - t ] ) = a ( t 2 - t , ) -

( t ; - t 2 ) (18)
180 v 2

Se despeja a = A 3 ° y con A 3 °y el valor del tiempo de muestreo, de la ecuación (12) o
(17) se obtiene nx y, por tanto, la actividad de las especies por unidad de volumen de
aire como nx \1.

4. RESULTADOS

El método descrito en este trabajo para determinar concentraciones de des-
cendientes del radón en muestras de aire se ha aplicado en la determinación de los nive-
les de PAEC (potencial alpha energy concentration) en unidades de working level de
uno de los laboratorios de la Unidad de Calibración de Radionucleidos del CIEMAT,
así como en el exterior del edificio en que se encuentra ubicado. Se escogió este labora-
torio porque en su interior se almacenan muestras sólidas y disoluciones de uranio na-
tural y 2 2 6 Ra, precursores del 2 2 2 Rn.

Durante un período de tiempo de 12 días se tomaron muestras de aire del la-
boratorio. Las primeras muestras.se tomaron a las 8.00 horas de la mañana, después de
que el laboratorio había permanecido cerrado durante toda la noche anterior, Las
muestras se tomaron manteniendo desconectado el sistema de extractores de que dispo-
ne el laboratorio. A continuación del primer muestreo de la mañana, se conectaron los
extractores y se tomó una segunda muestra con éstos funcionando para comprobar su
efecto de renovación del aire.

Los resultados de esta experiencia se presentan en la tabla 3. Todos los mués-
treos han tenido una duración de 50 minutos, tiempo que, como se explica en el apar-
tado de cálculos, permite hacer simplificaciones en las ecuaciones que describen el com-
portamiento del sistema. Las cuentas acumuladas bajo el pico del 2 1 4Po variaron entre
4000 y 19000 con lo que la desviación típica para esta estadística de recuento fue en
todos los casos menor del 2%. En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos en el
exterior del laboratorio donde disminuye la concentración de descendientes del radón
como era previsible.

En este trabajo se ha hecho la hipótesis de que los descendientes del radón se
encuentran en equilibrio radiactivo entre ellos. Dado que lo que se mide es la actividad
del último descendiente emisor alfa que se puede encontrar, 2 1 4Po, en caso de existir
desequilibrio el valor del PAEC en working levéis aumentaría. El desequilibrio entre los
hijos del radón en el interior de una habitación depende fundamentamente de los si-
guientes factores: velocidad de ventilación \ v , velocidad de adhesión a aerosoles (aero-
sol attachment) Xa, velocidad de deposición de los descendientes en forma attached
(attached plateout) Xa

d y velocidad de deposición de los descendientes en forma una-
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ttached (unattached plateout) X u
d . Estos parámetros pueden tomar valores dentro de

intervalos muy amplios que se presentan en la tabla 5 así como los valores geométri-
cos medios (14). Con estos valores medios y aplicando el popular método del estado
estacionario de Jacobi (15) se obtiene el siguiente estado de desequilibrio:

222 Rn: 2 1 sPo: 2 1 4Pb: 2 1 4Bi(= 2 I 4Po) = 1: 0,97 : 0,84 : 0,77

TABLA 3

Determinación de la "Potential alpha energy concentration" (PAEC) en working levéis de un labora-
torio de la unidad de calibración de radionucleidos del CIEIVIAT

Fecha

15-12-88

20-12-88

21-12-88

22-12-88

26-12-88

27-12-88

28-12-88*

29-12-88*

Valor medio =

Primer muestreo

PAEC (WL)

2,8 x 10~2

2,0 x 1Q~2

8,8 x 10"3

2,2 x 10~3

2,6 x 10~2

1,7 x 10~2

1,3 x 10~2

2,3 x 10"2

(2,0 ±0,2) x 10~2**

Intervalo entre
muestras con extractores

conectados (min)

50

40

15

0

0

70
-

-

Segundo muestreo
con extractores

PAEC (WL)

1,4x10""2

1,3 x 10~2

8,8 x 10~3

1,6 x 10~2

1,9 x 10"2

1,2 x10" 2

-

-

(1,4 + 0,1) x 10" 2**

En estas experiencias se utilizaron filtros Millipore HAWP-047-00 en vez de los filtros Hollingworth LB-5221
que se usaron en todas las demás medidas.

Valor dado como x ± a / \ / N

TABLA 4

Determinación de la concentración de descendientes del Radón, PAEC.. en working levéis en el exte-
rior del CIEMAT

FECHA MUESTREO PAEC (WL)

23-1-89 Tarde 2,9x10"

24-1-89 Mañana 7,2x10f 3

Tarde 8,2x10"4

26-1-89 Mañana 9,7 x 10~4

Tarde . 5,9 x 10"4

27-1-89 Mañana 8,0 x 1 0 ' 3

30-1-89 Mañana 3,3x10"3
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TABLA 5

Valores típicos de los parámetros que influyen en el desequilibrio entre los descendientes del Radón

V A L O R E S T I P I C O S d T 1 )

Parámetro Intervalo Valor Medio
Geométrico

Xv 0,2 - 1,5 0,55

Xa 5 - 500 50

Xa
d 10 - 40 20

Xu
d 0,1 - 0,4 ' 0,2

Este caso podría no reproducir la realidad si algún parámetro se desvía hacia valores ex-
tremos pero puede dar una indicación de como aumenta el working leve I.

En el trabajo de G.A. Swedjemark sobre el factor de equilibrio (7) se consi-
dera un desequilibrio en el aire de exterior de:

2 i s P o . 2 i 4 p b : 2 i 4 B ¡ = 1 : 0,8 : 0,65

Se ha aplicado esta corrección, la obtenida por el modelo de Jacobi, a los datos de la ta-
bla 3 y los nuevos resultados se presentan en la tabla 6. Sin embargo, para comprobar el
estado de equilibrio de los descendientes del radón en las medidas que aquí se presen-
tan de interior y exterior, se ha determinado la concentración de 2 '? Po simultáneamen-
te a la del 2 1 4Po, encontrándose que ambas coinciden y que se trata por tanto de una
situación de equili-brio radiactivo. Los resultados se presentan en la tabla 7. Esta com-
probación no siempre resulta fácil de hacer debido a que el 21sPo tiene un período de
desintegración muy corto y en los espectros hay muy pocos impulsos acumulados bajo
el pico de este isótopo. El error debido a\ recuento del 218Po es superior al 10% en to-
das las medidas y hay que tener en cuenta que bajo el pico de¡ 2 1 S Po se acumulan cuen-
tas del 2 1 2Bi que se deducen del pico del 2 1 2Po, ambos descendientes del torón que
también se encuentra en el aire.
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TABLA 6

Concertación de descendientes del Radón en el interior de un laboratorio. Valores de la Tabla 3
corregidos por el desequilibrio entre ellos 1: 0,866 : 0,794

Fecha

15-12-88

20-12-88

21-12-88

22-12-88

26-12-88

27-12-88

28-12-88

29-12-88

Primer Muestreo
PAEC
(WL)

3,0 x 10"2

(2,8 x 10'2 )*

2,1 x 10'2

(2,0 x 10"2)*

9,5 x 10~3

(8,8 x 10 '3 )*

2,3 x 10~2

(2 ,2x10" 2 ) *

2,8 x 10~2

(2,6 x 10'2 )*

1,8 x 10"2

(1,7 x 10"2)*

1,4 x 10"2

(1,3 x10" 2 ) *

2,4x10"2

(2,3 x 10~2)*

Intervalo entre muestras
con extractores

conectados (MII\I)

50

40

15

0

0

70

-

-

Segundo Muestreo
con extractores

PAEC (WL)

1,5 x 10""2

(1,4 x 10 '2 )*

1,4 x 10"2

(1,3 x 10"2)*

9,5 x 10'3

(8,8x10"3 )*

1,7 x 10'2

(1,6 x 10~2)*

2,0 x 10~2

(1,9 x 10"2)*

1,3 x 10~2

(1,2 x 10 '2 )*

* Valores de la tabla 3 en la que se supone equilibrio radiactivo.

TABLA?

Concentración de descendientes del Radón determinada por la medida del 214Po y por la del21S Po

Concentración de descendientes
de radón según método de 2 I 4Po

PAEC(WL)

(6-2-89) interior del. laboratorio

3,1 x 10

2 ,5x10 '

1,1 x 10"

(6-2-89) medida en la calle

1,6 x 10~3

Concentración de descendientes

de radón según método de 2 1 8 Po

PAEC (WL)

2,9 X 1 0 " 2

2,1 x 10~2

1,0 x 10"2

1.8 x 10"

25



5. REFERENCIAS

(1) NBS Special publication 581: Radon in buldings. R. COLLE. "The physics and
¡nteraction properties of radon and its progeny".

(2) U.S. Environmental Protection Agency and Centers for Disease Control. A citi-
zen's Guide to radon: What ¡t ¡s and What to Do About it. U.S. Government
Printing Office, Washington, D.C. (1986).

(3) LUCAS, H.F., Improved low-level alpha scintillation counter for radon. Rev. Sci.
Instr. 28, 680 (1957).

(4) GEORGE, A.C., Scintillation flasks for the determination of low level concentra-
tions of radon. Proceedings of Ninth Midyear Health Physics Symps., Denver,
CO, Feb. (1976).

(5) THOMAS, J.W. y LeCLARE, P.C., A study of the two-filter method for radon-
• 222. Health Phys. 18, 113 (1970).

(6) KUSNETZ, H.L., radon daughters in mine atmospheres. A field method for de-
termining concentrations. AIHA J. 17, 85(1965).

(7) SWEDJEMARK, G.A., The equilibrium factor. Health Phys. 45, 453 (1983).

(8) BRUNO, R.C., Verifying a model of radon decay product behaviour indoors.
Health Phys. 45,471 (1983)

(9) Indoor Air Quality: radon-Report on a WHO Working Group. WHO Regional
Office for Europe (Denmark). J. Environmental Radiactivity 8, 73 (1988).

(10) ACEÑA, M.L., GARCIA-TORAÑO, E. y CRESPO, M.T., Espectrometría de Ra-
diación Alfa. Instituto de Estudios de la Energía. (Madrid).

(11) SCHELL, W.R., JOKELA, T. y EAGLE, R., Natural 2!0Pband 2 ! 0Poin Marine
Environment. Proc. of IAEA Symposium on the Interaction of Radioactive Con-
taminants with Constituents of the Marine Environment, July 10-14, Seattle,
Washington (1972).

(12) IRFAN, M.y FAGAN, A.J., Measurement of radon daughters in air using gamma
espectrometry. Nucí. Instr. and Meth. 166^ 567 (1979).

(13) IRFAN, M., Equations for mixed activities of atmospheric radon dauqhters co-
llected on a filter. Nucí. Instr. and Meth. 198, 373 (1982).

(14) KNUTSON, E.O., Modeling Indoor Concentrations of Radon's Decay Products.
In: Radon and its Decay Products in Indoor Air. Ed. W.W. Nazaroff y A.V. Ñe-
ro, Jr. John Willey & sons (1988).

(15) JACOBI, W., Activity and Potential Alpha Energy of Radon 222 and Radon 220
Daughters ¡n Different Air Atmospheres. Health Phys. 22, 441 (1972).

26



CIEMAT635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

MEDIDA DE LOS DESCENDIENTES DEL RADON EN AIRE
POR ESPECTROMETRÍA ALFA

ACEÑA, M.L y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 7 tablas y 15 reís.

Se ha determinado la concentración de descendientes de radón en aire midiendo por espec-
trometría alfa el 314Po y el 316Po. Las medidas se hicieron directamente de un filtro por el que
se pasó un volumen conocido de aire.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium 214,
Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.

CIEMAT635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

MEDIDA DE LOS DESCENDIENTES DEL RADON EN AIRE
POR ESPECTROMETRÍA ALFA

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 7 tablas y 15 refs.

Se ha determinado la concentración de descendientes de radón en aire midiendo por espec-
trometría alfa el 114Po y el J ' °Po. Las medidas se hicieron directamente de un filtro por el que
se pasó un volumen conocido de aire.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: Natural radioactivity, Air, Radon. Polonium 214,
Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.

CIEMAT 635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

MEDIDA DE LOS DESCENDIENTES DEL RADON EN AIRE
POR ESPECTROMETRÍA ALFA

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 7 tablas y 15 refs.

Se ha determinado la concentración de descendientes de radón en aire midiendo por espec-
trometría alfa el SMPo y el 3 " P o . Las medidas se hicieron directamente de un filtro por el que
se pasó un volumen conocido de aire.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium 214,
Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.

CIEMAT 635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

MEDIDA DE LOS DESCENDIENTES DEL RADON EN AIRE
POR ESPECTROMETRÍA ALFA

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 7 tablas y 15 refs.

Se ha determinado la concentración de descendientes de radón en aire midiendo por espec-
trometría alfa el 31<Po y el ^ ' 'Po. Las medidas se hicieron directamente de un filtro por el que
se pasó un volumen conocido de aire.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium 214,
Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.





C1EMAT635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

CONCENTRATION OF RADON PROGENY IN AIR BY
ALPHA SPECTROMETRY MEASUREMENT

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp,, 5 figs., 6 tables and 15 refs.

The concen tration of radon progeny in air has been determined by alpha spectrometry mea-
surement of " 4 P o and 3 l aPo. A known volume of air was passed through a filter, then the
alpha activity was directly measured on this filter.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium
214, Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.

CIEMAT635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

CONCENTRATION OF RADON PROGENY IN AIR BY
ALPHA SPECTROMETRY MEASUREMENT

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 6 tables and 15 refs.

The concen tration of radon progeny in air has been determined by alpha spectrometry mea-
surement of J14Po and 11BPo. A known volume of air was passed through a filter, then the
alpha activity was directly measured on this filter.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium
214, Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.

CIEMAT635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

CONCENTRATION OF RADON PROGENY IN AIR BY
ALPHA SPECTROMETRY MEASUREMENT

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 6 tables and 15 refs.

The concen tration of radon progeny in air has been determined by alpha spectrometry mea-
surement of 214Po and 3 " P o . A known volume of air was passed through a filter, then the
alpha activity was directly measured on this filter.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium
214, Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.

CIEMAT635

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de Investigación Básica

CONCENTRATION OF RADON PROGENY IN AIR BY
ALPHA SPECTROMETRY MEASUREMENT

ACEÑA, M.L. y CRESPO, M.T. (1989) 26 pp., 5 figs., 6 tables and 15 refs.

The concentration of radon progeny in air has been determined by alpha spectrometry mea-
surement of 2 ! <Po and 31BPo. A known volume of air was passed through a filter, then the
alpha activity was directly measured on this filter.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: Natural radioactivity, Air, Radon, Polonium
214, Polonium 218, Daugther products, Alpha spectroscopy, Differential calculs, Environment.




