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Resumen

Los radionúclidos más preocupantes son el Ra, Ra y sus progenies. Entre ellos, el radón por su toxicidad, 
cuando es inhalado por tiempo prolongado provoca efectos para la salud como el cáncer. Desde el punto de 
vista de higiene y salud, para las personas que manipulan muestras de crudo y agua de producción, se midieron 
por su importancia, la tasa de dosis de inhalación y la contribución anual de dosis efectiva del radón y torón 
presentes en el entorno del laboratorio, así como también, la exposición colectiva anual y el tiempo de vida del 
riesgo de fatalidad. El detector de estado sólido de trazas nucleares (SSNTD) se ha utilizado para la medición. 
Las concentraciones de radón y torón varían desde unos cuantos hasta varios cientos de Bq/m3 y la inhalación 
alcanzó un valor aproximado a 3 mSv/a. Se observó que la mayor contribución a la dosis de inhalación se debe al
ooo oon

Rn. Sin embargo, la contribución debida al Rn no es trivial, ya que es aproximadamente 20% de la dosis de 
inhalación total. Según los resultados obtenidos, la inhalación de los productos de desintegración del radón en el 
laboratorio de crudo, son significativos desde el punto de vista sanitario y deben ser tomadas medidas necesarias 
para minimizar los efectos adversos sobre el entorno y la salud, debido a la exposiciones NORM, a través de el 
monitoreo de las guías del trabajo seguro y el manejo de las muestras de crudo y agua contaminadas.

1. INTRODUCCIÓN

En las operaciones y en el procesamiento de extracción de crudo y gas, generalmente se 

acumulan materiales radiactivos de origen natural (NORM) en concentraciones elevadas en 

los flujos de residuos de subproductos. Una de las corrientes de producción de residuos más 

susceptibles de estar contaminados por concentraciones elevadas de radio es el agua de 

producción. El radio, que es ligeramente soluble, puede ser movilizado en las fases líquidas de 

una formación y transportado a la superficie con la corriente del agua producida. El Radio 

disuelto o bien permanece en solución en el agua de producción o, si las condiciones son 

adecuadas, suele lixiviarse en incrustaciones o lodo. En el equipo de producción de crudo y su 

procesamiento, se pueden contener cantidades residuales de NORM en agua contaminada,
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incrustaciones o lodo que pueden causar problemas de eliminación y exposición, cuando el 

equipo está fuera de línea por mantenimiento, reparación o reemplazo.

226 228Los radionúclidos más importantes encontrados en el agua producida incluyen Ra, Ra,
210 224Pb y Ra en concentraciones de hasta unos bequerelios por litro (4). Esto es porque el 

isótopo radio suele filtrarse en el depósito de crudo, como resultado de su alta solubilidad en 

agua, en comparación con el uranio y el torio. La alta temperatura y presión en los depósitos 

de crudo también ayudan en la lixiviación del radio en la roca del yacimiento y en el agua de 

formación. Si bien el proceso de producción del crudo es esencialmente anhidro con el 

tiempo, y como la presión del depósito cae, el agua producida es a menudo co-producido 

junto con el crudo. Por lo tanto, a medida que transcurre el tiempo, la proporción de agua 

producida en los aumentos de crudo, alcanzan a veces tan alto valor, que se aproxima hasta un 

95% del volumen total de la producción, mientras que aún permanecen económicamente 

viable (2).

Muchos de los campos petroleros en el Estado Zulia, Venezuela, en el presente estudio donde 

se llevó a cabo, son muy antiguos y por lo tanto presentaron alto volumen de agua de 

producción, dando lugar a concentraciones crecientes de NORM. Muchas muestras de crudo y 

de agua de producción fueron llevadas al laboratorio de química y petróleo, para hacerle 

diferentes tipos de análisis. En el laboratorio, las muestras se manipularon y se almacenaron a 

menudo durante mucho tiempo, donde se aprovecho de aplicar la “Dosimetría de radón, torón 

y sus progenies en el entorno de un laboratorio de química y crudo en el Estado Zulia, 

Venezuela”. La contaminación de NORM tiende a ser mayor en los equipos y en los sitios 

donde el agua producida es almacenada. La presencia de altas concentraciones de Ra en 

muestras de agua y crudo pudo llevar a elevada exhalación de radón como condición de las 

muestras, con un resultante impacto radiológico para las personas ocupacionalmente 

expuesto.

El objetivo principal de este estudio fue estimar la tasa de dosis de inhalación y de la 

contribución anual de dosis efectiva en el campo mixto de radón y torón presentes en el 

entorno del laboratorio de química y crudo del Estado Zulia, Venezuela, debido a la 

manipulación y almacenamiento de las muestras de crudo y agua de producción.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

El sistema, basado en el dosímetro del SSNTD desarrollado, es una cámara cilíndrica de 

plástico, dividido en dos compartimientos iguales (5), cada uno con un volumen interno de
3 • 222 220135 cm y altura 4,5 cm. El sistema de dosímetro, la cámara doble del Rn y Rn, se 

muestra esquemáticamente en la figura 1; cuyas dimensiones se eligen basándose en la 

relación entre el volumen eficaz de la cámara con su volumen total, al conseguir un registro 

de vía máximo para la cámara cilíndrica (3). El diseno de este sistema es muy adecuado para 

discriminar 222Rn y 220Rn en situaciones de campo mixtos, donde ambos gases pueden estar 

presentes debido a la exhalación de las muestras de crudo y agua producida.
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Figura 1. Esquema de doble dosímetro cámara radón-torón

Las películas de nitrato de celulosa LR-115 tipo II fabricado por la Pathe Kodak, se utilizaron 

como detectores. La película con 12 micras de espesor cortada de tamano en 2,0 cm x 1,5 cm, 

se fijó en el fondo de cada cámara, así como en la superficie exterior del dosímetro. La 

exposición del detector dentro del envase que se denomina como modo de cámara y la parte

abierta se denomina como modo al descubierto. Una de las partes del cilindro tiene su entrada
222cubierta con un papel de filtro de fibra de vidrio que impregna los gases tanto el Rn como

220el Rn en el envase y se llama la cámara de filtro. La otra parte del envase se cubre con una 

membrana semi-permeable (8) intercalada entre papeles de dos filtros de fibra de vidrio y se 

llama la cámara membrana. Esta membrana tiene una constante de permeabilidad en el rango
8 7 2 1 • 222de 10- y 10- cm .S- (7), y permite que más del 95% del gas Rn se difunda, mientras que

220se suprime la entrada de gas Rn casi por completo. Así, la película de SSNTD dentro de la
222cámara membrana registró sólo trazas presentadas por Rn, mientras que la cámara filtro

222 220registra trazas del Rn y Rn. La tercera película de SSNTD, expuesta en el modo al
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descubierto, registró trazas alfa, presentadas por las concentraciones de ambos gases y su 

progenie alfa emisores.

El dosímetro se mantuvo a una altura de 1,5 m desde el suelo, teniendo cuidado de mantener 

la tarjeta al descubierto por lo menos 10 cm de cualquier superfície. Esto aseguró que los

errores debidos a las trazas de actividad depositada en las superficies cercanas son evitadas,
222 220ya que los rangos de caída de las partículas alfa, progenie del 222Rn / 220Rn se encuentran en el 

rango de 10 cm. Después del período de exposición de 90 días, las películas de SSNTD 

grabadas fueron retiradas y se realizó el proceso químico en soluciones de 2,5 N en NaOH a 

60 °C durante 120 minutos sin agitación. Después del grabado, las películas se lavaron con 

agua destilada y se secó en una cámara libre de polvo. Las trazas alfa grabadas en las 

películas, se contaron usando un microscopio óptico acoplado a una cámara digital. Las 

imágenes fueron procesadas por el software Image J con acceso gratuito a Internet. Las 

concentraciones de radón y torón se obtuvieron utilizando las densidades de trazas promedio y 

factores de calibración (FC) apropiados determinados por las simulaciones de Monte Carlo.

Se asumió que los SSNTD permanecieron en modo descubierto, respondiendo sólo a los alfa 

emisores en el aire y no a la actividad alfa depositada sobre ella. También, se supuso que la 

película al descubierto de FC fue igual para los alfa emisores, ya que es una función sólo de la 

diferencia en los rangos, en el corte inferior y superior de energía del detector. T1, T2 y T3 son

las densidades de trazas grabadas en el modo de membrana, el modo de filtro y el modo
222descubierto, respectivamente. Veamos que kR es el FC para el gas Rn en el compartimento

de la membrana y el compartimiento del filtro, respectivamente y kT es el factor de
220calibración del Rn en el compartimiento del filtro. Si d es la duración de la exposición

222 3 220 3(días), las concentraciones de gas 222Rn (Bq.m-3) y 220Rn (Bq.m-3) en las proximidades del

dosímetro pudieron determinarse a partir de las trazas de densidades observadas T1 y T2, 

utilizando las siguientes ecuaciones:

T
C =■ 1V— D

dk

_ T2 -  dCRkR 
C fí ----  '

dkr

(1)

( 2 )
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Para el modo de cámara de exposición, el FC para el Rn en la membrana y los
2 3 220compartimentos del filtro de papel fue tomado como 0,02 tr.cm" /Bq.dm" . Para Rn en la

2 3cámara del filtro de papel, el FC fue 0.017 tr.cm- /Bq.dm- (1). El factor de calibración para la 

película al descubierto, es el mismo para los alfa emisores, ya que son funciones donde la 

única diferencia está en los rangos y las guías de corte inferior y corte superior del detector.
2 3 222Por lo tanto, un valor medio de 0,02 tr.cm- /Bq.dm- ha sido utilizado como FC para Rn y

220Rn en el modo de exposición descubierto. Para estimar los WL (working levels) los niveles
1 222 220de trabajo y las tasas de dosis de inhalación en interior D (pSv.h- ) debido al Rn, Rn y su 

progenie (ec. 3), se han utilizado los factores de conversión de dosis reportada por UNSCEAR 

(2000) como:

D = 10 3 [(0,17 + 9Fr C  + (0,11 + 4 0 F  C  ] (3)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Niveles de 222Rn y 220Rn

222 222 Se han obtenidos niveles de Rn y los factores de calibración entre Rn y su progenie por
222 3el método de cámara. El nivel estimado Rn en diferentes lugares varían de 6,4 Bq. m- a

3 3195,4 Bq.m- con una media geométrica de 95,5 Bq.m- . Así como también, se han obtenidos
222 220resultados sobre los niveles de 222Rn, 220Rn y las tasas de inhalación de dosis estimadas. La

222media geométrica de los niveles de Rn en el rango de diferentes ubicaciones estuvo entre
3 3 222 22014,6 Bq.m- y 247,3 Bq.m- . Los niveles estimados de la media geométrica del Rn y Rn

o
en los lugares fueron aproximadamente de 33,5 y 142,8 Bq.m- , respectivamente. La

222distribución logarítmica normal de los niveles de 222Rn en diferentes lugares, da un estimado
o

de media geométrica de 93,0 Bq.m- . El patrón de distribución logarítmica normal de los
220 3niveles de Rn se relaciona con la media geométrica de 42,2 Bq.m- . En vista del gran

número de mediciones llevadas a cabo, el patrón de distribución de confianza estimado se
222 220proyectó como una representación verdadera de niveles del Rn y Rn en el laboratorio. La

222 220relación entre los niveles de Rn y Rn se indica que muestra una buena correlación entre
220las dos cantidades. La relación indica que, en general, la concentración| de Rn es de

222aproximadamente 50% es de aquella, debido a la concentración de Rn, de la cual no es 

trivial como se consideró anteriormente. Todas las datas del presente estudio, se han utilizado 

para la preparación futura del mapa 3D de las concentraciones 222Rn y 220Rn y sus progenies.

222
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3.2. Tipos de dosis de inhalación

Las concentraciones de 220Rn y 222Rn y sus progenies, se convierten en tasas de dosis de

inhalación para personas que trabajan en el laboratorio, la cual incluye las contribuciones de
222 220222Rn y descendientes, así como 220Rn y sus descendientes. El total estimado de la tasa de

dosis de inhalación varía aproximadamente de 0,27 mSv.a-1 a 5,14 mSv.a-1 con una media
1 222 geométrica de 1,97 mSv.a- . La tasa de dosis de inhalación debido al Rn y su progenie

1 220 mostraron un valor de media geométrica de 0,63 mSv.a- , mientras que para el Rn y su

progenie se mostró un valor de media geométrica de 0,34 mSv.a-1. También se pudo observar
220que la dosis debido al Rn y su progenie es aproximadamente la mitad de la que fue, debido

222al Rn y su progenie. Este hecho muestra una buena correlación entre la dosis de inhalación
220total, debido al Rn y su progenie. Se observó que la contribución de la tasa de dosis de

220inhalación, y aquella debido al Rn y su progenie, es casi el 17% de la tasa de inhalación de 

dosis total. La mayoría de las mediciones indicaron que la tasa de dosis de inhalación tuvo un 

rango entre 0,1 y 2,5 mSv.a-1. La variación de tasa de dosis de inhalación espacial en 

interiores, es también de considerable interés. Esta información puede utilizarse para delinear 

las zonas de fondo normales y de alta radiación en el interior del laboratorio. Aunque el 

estudio de datos actuales no es suficiente para tal ejercicio, se ha hecho un esfuerzo para 

estudiar la variación espacial de la tasa de dosis de inhalación en interiores del laboratorio. Lo 

que indica, que cerca de dos ubicaciones, la tasa de dosis récord es de más de 1 mSv.a-1 y la 

mayoría de estos espacios se encuentran cerca del lugar donde se almacenan las muestras de 

crudo y agua de producción en el laboratorio.

3.3. Niveles de acción remedial

El nivel de acción recomendado es de 200 Bq m-3 en tales áreas, en la cual corresponde a una 

dosis efectiva anual de 5 mSv. Por otra parte, el UNSCEAR (1993) recomienda un nivel de
3 222acción de 400 Bq.m-3 (6). Los resultados aquí presentados muestran que los niveles de 222Rn

en interiores no están tan lejos, por debajo de los niveles de acción. El valor promedio de la

dosis de inhalación en el laboratorio fue aproximadamente de 1,39 mSv, lo que indica que en

ciertos lugares, la dosis de inhalación es mayor que el valor promedio global (1 mSv). Por lo

tanto, se demostró que el laboratorio puede garantizar un cierto nivel de acción con respecto a
222los niveles interiores de 222Rn, según las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial 

de Salud a los niveles de concentración de 222Rn y 220Rn son de 200 y 100 Bq.m-3,
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respectivamente. Adicionalmente, el estudio plantea cierta preocupación por las altas tasa de 

dosis de inhalación que se observan en algunas partes del laboratorio.

4. CONCLUSIONES

222 220El estudio sobre los niveles de Rn y Rn, en el laboratorio donde se procesan y se

manipulan muestras de crudo y agua producida, se ha llevado a cabo utilizando SSNTD como
222técnica de detector pasivo. Los resultados muestran que las concentraciones de gas Rn en 

diferentes sitios en el interior del laboratorio varían aproximadamente entre 4,6 y 147,3
3 3 220Bq.m- con una media geométrica global de 23,0 Bq.m- . Las Concentraciones del gas Rn

222 3fueron menores que las concentraciones del gas Rn en estos lugares (3,5 a 42,8 Bq.m- ) con
o

una concentración de media geométrica global de 12,2 Bq.m- . La tasa de dosis de inhalación
222 220 1 1 debido al Rn, Rn y su progenie fue de 0,27 mSv.a- y 5,14 mSv.a- con un valor de

media geométrica de 0,97 mSv.a-1. En general, las correspondientes concentraciones de tasa
220de dosis de inhalación (indoor) para el 220Rn y su progenie, se encontró que era

222aproximadamente la mitad en comparación al Rn. El patrón de distribución espacial 

muestra la tasa de dosis de inhalación relativamente altas (> 2,0 mSv.a-1) en la parte noreste

del laboratorio donde las muestras se almacenan. El estudio también revela que el laboratorio
222 220no exige ningún nivel de acción con respecto al Rn y del Rn en interiores debido a la 

buena ventilación existente en la estructura. Sin embargo, se plantea cierta preocupación por 

las altas tasa de dosis por inhalación observadas cerca del sitio donde las muestras se 

almacenan. A la luz de los resultados obtenidos, la inhalación de los productos de 

desintegración del radón en el laboratorio de química y crudo, son significativos desde el 

punto de vista sanitario y deben ser tomadas las medidas necesarias para minimizar los 

efectos adversos en el entorno, debido a la exposiciones NORM, a través de el monitoreo de 

las guías del trabajo seguro y el manejo de las muestras de crudo y agua contaminadas.
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