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Resumen

La exhalación de radón-222 en un suelo es un proceso complejo en el que
influyen tanto la emanación de radón como su transporte hacia la superficie
dentro del terreno. Se han estudiado dos técnicas distintas para la medida de
la tasa de exhalación de radón en un suelo: la primera de ellas se fundamenta
en la acumulación de radón en el interior de un contenedor colocado sobre
una superficie de estudio, de forma que a partir de la concentración de radón
acumulada se pueda obtener la tasa de exhalación de radón superficial, y la
segunda técnica se basa en el uso de colectores con carbón activo que adsorbe el
radón exhalado por el terreno, y que más tarde es analizado por espectrometŕıa
gamma para hallar la tasa de exhalación de radón. Se han realizado medidas
experimentales utilizando las dos técnicas descritas y se ha encontrado que el
método de medida con colectores con carbón activo permite obtener mejores
resultados especialmente cuando se buscan valores promedio a comparar con
los establecidos por las autoridades.

Palabras clave: exhalación, radón, acumulación, colector, carbón activo

Abstract

Radon exhalation in soil is a complex procces that depends on different
factors, mainly those which influence emanation and radon transport towards
the surface. Two radon flux measurement techniques in soil have been studied:
the accumulation method and the charcoal canister method. The accumulation
method involves the measurement of the radon concentration that accumulates
in an open-faced container that is placed in the emanating surface. The
radon flux is determined by measuring the initial rate of change in the radon
concentration in a sample of air inside the container. The charcoal canister
method is based on the adsrobtion of radon. The canister containing charcoal is
placed directly in contact with the surface, the charcoal adsorbs the emanating
radon and after a period of time (about 24 hours) the charcoal canister is
removed and the average radon flux determined from the quantity of radon
adsorbed on the charcoal. There have been performed several measurements
using both techniques and it was found that the charcoal canister method
leads to better results when searching for average values to compare with those
established by the authorities.

Key words: radon flux, exhalation, accumulator, charcoal canister



1 INTRODUCCIÓN

1 Introducción

El radón 222Rn es un gas noble radiactivo de origen natural que se forma como el
producto de la desintegración del 226Ra (T1/2 = 1620 años), perteneciente a la cadena
de desintegración radiactiva del uranio 238U (ver Figura 1). Se trata de un gas inerte
emisor de part́ıculas alfa, generado tras sucesivos decaimientos a partir del 238U, que
es el isótopo natural más abundante del uranio. Además existen otros dos isótopos
radiactivos de origen natural del elemento Rn, también emisores de part́ıculas alfa,
que son el 220Rn denominado torón y el 219Rn conocido como actinón y que proceden
de las cadenas radiactivas del 232Th y el 235U, respectivamente. Las vidas medias de
estos isótopos son muy cortas, el periodo de semidesintegración del torón es de 55.6 s
y el del actinón de 3.96 s, mientras que el 222Rn, que es el isótopo al que se denomina
propiamente radón, tiene un periodo de semidesintegración de 3.824 d́ıas. Debido a
sus vidas medias, habitualmente solo se tiene en cuenta el radón 222Rn, ya que tras
un minuto es el único isótopo que permanece en una proporción significativa.

El radón forma parte del grupo de los gases nobles, que se caracterizan por tener
una estructura atómica tan estable que no necesitan combinarse con ningún elemento
qúımico. Como resultado de su configuración de gas noble el radón es qúımicamente
inerte y por lo tanto, su comportamiento está determinado por los procesos f́ısicos
y no por las interacciones qúımicas. Esta propiedad junto con su vida media y
su carácter gaseoso hacen que tenga gran movilidad, pudiendo escapar y moverse
distancias relativamente cortas desde su fuente de origen, ya sea por procesos de
difusión o arrastre. Además, debido a su gran solubilidad, este elemento puede ser
transportado tanto como un gas individual como disuelto en otros fluidos como aguas
subterráneas o petróleo [1].

Los productos de desintegración del 222Rn se pueden dividir en dos grupos que
son los descendientes de vida corta, donde se incluyen el 218Po, el 214Pb, el 214Bi
y el 214Po, y los descendientes de vida media-larga, que son el 210Pb, el 210Bi y el
210Po. El radón junto estos descendientes de vida corta constituye más del 50% de la
dosis recibida por la población debido a exposición a fuentes naturales de radiación
ionizante, siendo el valor medio de la dosis en área de fondo normal 1.2 mSv/año 1 y
pudiendo alcanzar los 10 mSv/año en algunos lugares [2].

La existencia del gas radón en el ambiente se debe a que el uranio natural está
presente en las rocas y suelos que conforman la corteza terrestre en proporción variable
con su naturaleza y composición. El 238U se desintegra dando lugar al 226Ra que a su
vez se desintegra produciendo 222Rn y por lo tanto constituye una fuente continua de
radón en la Tierra.

1El Sievert (Sv) es una unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva,
corregida por los posibles efectos biológicos producidos. Esta unidad da un valor numérico con el
que se pueden cuantificar los efectos estocásticos producidos por las radiaciones ionizantes. 1 Sv = 1
J/kg.
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1 INTRODUCCIÓN

Figure 1: Esquema de la cadena de desintegración radiactiva del 238U a partir del 226Ra.
Se muestran los distintos elementos que forman la cadena, sus modos de decaimiento (alfa,
beta y gamma) y sus respectivos periodos de semidesintegración. En los casos que existen
varias v́ıas de desintegración se muestra la probabilidad de cada modo. [3]

El contenido de uranio vaŕıa según el terreno, aśı por ejemplo en suelos de origen
arcilloso o grańıtico la proporción de uranio es mayor que en suelos de origen basáltico
y suelos carbonatados como areniscas, donde el potencial emisor de radón es pequeño
[4]. El radón generado en el interior de la corteza terrestre es capaz de alcanzar la
atmósfera, por lo que también se encuentra presente en el aire, aunque en general
cuando el radón llega al aire atmosférico se difunde rápidamente. Las concentraciones
t́ıpicas en la atmósfera son del orden de 10 Bq/m3 2, aunque pueden variar dentro de

2El becquerelio (Bq) es una unidad que mide la actividad radiactiva y equivale a una desintegración
por segundo.
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un rango de 1 a 100 Bq/m3 dependiendo del tipo de terreno. Existen diversos factores
que condicionan las concentraciones de radón en aire como pueden ser la temperatura
del suelo y del aire, la variación de la presión atmosférica, la humedad y la velocidad
del viento. Otros parámetros a tener en cuenta son la distancia de la fuente de radón
respecto a la superficie, ya que la concentración radón disminuye al aumentar la
distancia, y la permeabilidad del suelo, puesto que determina el potencial que tiene
el radón para escapar.

Debido a su moderada solubilidad en agua, el radón se encuentra igualmente tanto
en aguas superficiales como en agua subterráneas y del mismo modo que en los suelos,
su concentración es muy variable y puede ser considerada una fuente potencialmente
importante de exposición del público general a las radiaciones ionizantes naturales.
Las aguas superficiales presentan concentraciones de radón muy bajas, sin embargo,
las aguas que se extraen de fuentes subterráneas como manantiales, pozos y sondeos y
que fluyen a través de formaciones rocosas que pueden contener uranio, radio y torio,
presentan valores más altos [5].

Las zonas urańıferas donde se realizan operaciones de extracción y tratamiento de
minerales de uranio poseen caracteŕısticas geológicas relacionadas con la existencia
en el suelo de abundantes elementos de la familia radiactiva del uranio-238, entre
los cuales se encuentra el radón. Los residuos de la extracción y tratamiento de
minerales de uranio, aśı como de una serie de otras industrias de extracción de
recursos, contienen radionúcleidos de las cadenas de desintegración radiactiva del
uranio y/o del torio y son por tanto materiales radiactivos de origen natural, también
denominados NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) [6]. La abundancia
de radionucleidos en los alrededores de estas regiones produce una tasa de exposición
proveniente del suelo y una concentración de algunos radioelementos en los alimentos,
en el agua y en el aire superiores a los valores promedio, lo que se define en algunas
ocasiones como zonas de alto nivel de radiación.

En general, el radón que se exhala del terreno se puede acumular en el interior de
las viviendas, lo que produce dosis de radiación por inhalación a sus residentes que
pueden alcanzar valores elevados. Por ello, el conocimiento de las tasas de exposición
debidas al radón adquiere gran importancia, ya que es necesario evaluar el impacto
derivado al propio fondo natural, que sirve además como referencia para las operaciones
de clausura y restauración de los terrenos afectados por las labores mineras, una vez
que han cesado las actividades productivas. En las eras de mineral en restauración,
para disminuir la exhalación de radón, se recubren estas con capas de material que
presentan un coeficiente de difusión pequeño, que hace que disminuya la salida del
gas a la atmósfera. La protección radiológica está dirigida a la adopción de medidas
para limitar la salida de radón de las eras, y su efectividad sólo puede ser evaluada
a través de la medida sistemática de la exhalación en ellas. Además, la medida de
exhalación de radón tiene aplicación en otras actividades como la evaluación del riesgo
de acumulación de radón en casas y también el estudio de exhalación de radón en
terrenos destinados para la construcción [7].
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2 EXHALACIÓN DE RADÓN

2 Exhalación de radón

La vida media del radón 222Rn es suficientemente larga para que este pueda
migrar desde la roca en que se produce a través del suelo hacia el aire. Algunos de
los átomos de radón que son generados por la desintegración del 226Ra contenido en
los granos minerales del medio consiguen alcanzar el espacio intersticial entre granos,
principalmente por la enerǵıa de retroceso con que salen despedidos, y logran aśı
escapar de la matriz sólida del material dando lugar al fenómeno que es conocido
como emanación. Para que esto suceda la desintegración del radio debe producirse
lo suficientemente cerca de la superficie, siendo las distancias de retroceso habituales
para el 222Rn entre 20-70 nm para minerales comunes, 100 nm en agua y 63 µm en
aire [8].

Después de la emanación, los átomos de 222Rn en el espacio intersticial pueden ser
transportados a la superficie del suelo bien por difusión o por advección a través del
terreno, hasta que se desintegran o son finalmente liberados al aire. La advección puede
ser significativa en algunos casos debido a grietas superficiales o agujeros, producción
de gas, el transporte en el agua o la presencia de grandes espacios vaćıos. Sin embargo,
en la mayoŕıa de los casos, el mecanismo de transporte dominante es la difusión, por lo
que el transporte de radón comúnmente se conoce como difusión. Tras la emanación
y el transporte a la superficie por difusión, el radón puede ser liberado de la superficie
a la atmósfera. Esta liberación de radón a la atmósfera se conoce como exhalación de
radón y también puede tener lugar en otros materiales como muros o materiales de
construcción [6].

Figure 2: Dibujo del perfil de un suelo donde se señalan los procesos que experimenta el gas
radón y esquema del proceso de emanación del radón 222Rn procedente de la desintegración
de los átomos 226Ra en los granos del material. [8]
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2 EXHALACIÓN DE RADÓN

En la Figura 2 se muestra un dibujo esquemático del perfil de un suelo y un
esquema del proceso de emanación de los átomos de 222Rn procedentes de granos de
material con contenido en 226Ra.

La cantidad de radón disponible para el transporte hacia la superficie tras la
emanación viene dada por la tasa de producción de radón por unidad de volumen
del material P que tiene unidades de Bq/m3s:

P = λεRρb (1)

donde λ es la constante de desintegración radiactiva del radón (s−1), ε es el coeficiente
de emanación (adimensional), R es la concentración de radio-226 (Bq/kg) y ρb es la
densidad aparente 3 (kg/m3). Este es el término fuente de radón para un material
particular, que aumenta con el coeficiente de emanación ε, la concentración de radio
R y la densidad aparente ρb.

Una vez que el gas radón llega a la superficie, la cantidad que llega a escapar al aire
atmosférico por unidad de tiempo y por unidad de superficie se conoce como la tasa
superficial de exhalación de radón y depende de las caracteŕısticas f́ısicas del suelo y las
condiciones meteorológicas. Cuando el suelo está cubierto de nieve o una capa de agua,
o está congelado, la tasa superficial de exhalación puede ser muy débil. Los valores
de tasa de exhalación de radón pueden variar entre 1 mBq/m2s y aproximadamente
100 mBq/m2s. En suelos con contenido en uranio, se han observado tasas superficiales
de exhalación de radón de hasta 50 Bq/m2s. En promedio, la tasa de exhalación de
radón superficial de la Tierra se estima en 20 mBq/m2s [9].

2.1 Emanación

La emanación, como se ha explicado antes, es el proceso por el cual los átomos
de radón logran escapar de un grano de material como resultado de su retroceso
cuando el radio se desintegra. Dado que el rango de retroceso en sólidos es pequeño,
t́ıpicamente de unos 50 nm, la mayoŕıa de los átomos permanecen dentro de la red
cristalina del mineral. Sólo cuando el retroceso termina fuera del grano o en un poro
abierto, el radón es capaz de migrar. En la Figura 3 se muestra un esquema del
proceso de emanación.

Las distancias de retroceso para el radón en el agua y en el aire son distintas a las
distancias en sólidos, por lo que la proporción de átomos de radón que logran escapar
vaŕıa según el medio. Además hay muchos factores que afectan a la emanación de
radón como el tamaño de grano y su forma, el contenido de humedad, la porosidad,
la permeabilidad y la distribución de los átomos de 226Ra en los granos del mineral.

3La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales heterogéneos que poseen intersticios
de aire u otras sustancias, de modo que la densidad total de un volumen de dicho material es menor
que la densidad del material si se compactase.
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2 EXHALACIÓN DE RADÓN

Figure 3: Diagrama esquemático de la emanación de radón. [6]

Para caracterizar el comportamiento f́ısico del radón en los materiales se utiliza
el coeficiente de emanación ε, que se define como la fracción de átomos de 222Rn
producidos por la desintegración radiactiva del 226Ra que escapan desde un grano de
mineral al espacio de poros intersticial. Por su definición se trata de una magnitud
adimensional y puede tener valores entre 0, cuando el radón no escapa del material, y
1, cuando todo el radón escapa [10][11].

El coeficiente de emanación de radón vaŕıa considerablemente dependiendo del
tipo de material. Algunos de los valores t́ıpicos encontrados son ε = 0.1 (dentro del
rango 0.01-0.5) para suelos secos y ε = 0.05 (en el rango 0.005-0.3) para materiales
de construcción [12]. Desde el Comité Cient́ıfico de Naciones Unidas sobre los Efectos
de la Radiación Atómica (UNSCEAR) el valor representativo ε = 0.2 es sugerido para
suelos (dentro del rango 0.01-0.8).

2.1.1 Factores que afectan a la emanación de radón

El coeficiente de emanación de radón depende de un número de aspectos
mineralógicos como la estructura de la red cristalina, la porosidad, la forma del
grano y la composición elemental de la roca huésped. El terreno está generalmente
compuesto de muchos tipos de granos de mineral con origen de rocas distintas por lo
que el coeficiente de emanación es variable.

El tamaño de grano del mineral también influye en el proceso de emanación y
determina en parte la disposición del uranio y el radio en él, de tal forma que si el 226Ra
se encuentra cerca de la superficie del grano se favorece el escape de radón al espacio
intersticial. Si la liberación de radón estuviese controlada únicamente por el retroceso
de los átomos en granos con concentración uniforme de radio, seŕıa de esperar que el
coeficiente de emanación aumentase proporcionalmente al aumento de la superficie
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2 EXHALACIÓN DE RADÓN

espećıfica o en proporción inversa al diámetro de los granos. Aunque esto es cierto en
general, los resultados de estudios experimentales han demostrado que el efecto del
tamaño de grano en el coeficiente de emanación es más complicado que este modelo
simple. Los resultados contradictorios indican que el efecto del tamaño de grano
en el coeficiente de emanación es muy dependiente de las caracteŕısticas mineralógicas.

Finalmente, cabe destacar que el contenido de humedad tiene un fuerte efecto en
el coeficiente de emanación de radón. Los rangos t́ıpicos para el retroceso en agua
son mucho más pequeños que en aire y por tanto el agua es más efectiva frenando
los átomos de radón dentro del espacio intersticial. En terrenos secos el coeficiente
de emanación es relativamente bajo porque la mayoŕıa de los átomos de radón que
se escapan de las part́ıculas se entierran en las part́ıculas adyacentes. A medida que
aumenta el contenido de humedad, los poros contienen más agua y es más probable que
un átomo que salga despedido con cierto retroceso se frene dentro de un poro. Para
altos contenidos de humedad, por encima de 5% en volumen, algunos de los átomos
pueden penetrar en una part́ıcula adyacente de forma que el coeficiente de emanación
permanece casi constante con el aumento de la humedad hasta la saturación. En
general, los coeficientes de emanación en suelos saturados son de 2 a 6 veces mayores
que en suelos secos, y en cualquier caso el valor más alto corresponde a terrenos con
tamaños de grano más pequeños [11].

2.2 Transporte

Una vez que el radón escapa de los granos de mineral de radio y entra en el espacio
de poros, la eficiencia de su transporte hacia la superficie depende de los gradientes
de concentración, transporte por difusión, y del movimiento del aire inducido por los
gradientes de temperatura y presión, transporte por advección o arrastre.

En general, como ya se ha mencionado antes, la difusión es el mecanismo de
transporte de radón dominante en la mayoŕıa de los casos. Aunque la advección
puede ser importante en situaciones en que se producen diferencias de presión como
consecuencia de diferencias de temperatura.

El transporte de radón por difusión molecular se puede explicar utilizando la
primera ley de Fick de la difusión que relaciona el flujo difusivo con la concentración
bajo el supuesto de un estado estacionario. Esta ley postula que el flujo va desde las
regiones de alta concentración a las regiones de baja concentración, y su magnitud
proporcional al gradiente de concentración:

E = −DMOCRn (2)

donde E es el flujo o tasa de exhalación de radón (Bq/m2s), DM es el coeficiente
de difusión molecular del radón (m2/s), que caracteriza el proceso de difusión del
radón dentro de un material, y OCRn es el gradiente de la concentración de radón
en el espacio intersticial CRn (Bq/m3). El signo negativo en la expresión indica el
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2 EXHALACIÓN DE RADÓN

hecho de que el radón se difunde desde zonas de concentraciones altas hacia zonas de
concentraciones bajas.

La ecuación (2) se puede utilizar para describir la difusión del radón a través
de medios porosos siempre y cuando se tengan en cuenta dos factores que son los
siguientes, el área disponible para la difusión se reduce debido a la presencia del medio
sólido y la trayectoria de los átomos de difusión es tortuosa alrededor de los granos.

El área neta disponible para la difusión de radón es proporcional a la porosidad
del medio, n, y el aumento de la distancia de difusión por la trayectoria tortuosa de
los átomos se puede tener en cuenta definiendo un factor de tortuosidad τ como el
cociente del espesor del material entre la longitud media del camino a través de él.
Teniendo en cuenta ahora estos dos parámetros, la ecuación (2) se convierte en:

E = −nsτDMOCRn (3)

donde ns es la porosidad del suelo y τ es el factor de tortuosidad, que t́ıpicamente
tiene un valor de 0.7 para materiales poco compactos y 0.4 para materiales altamente
compactos.

La ecuación (3) se puede reescribir como:

E = −DeOCRn (4)

donde De es el coeficiente de difusión efectivo para el radón, que también se puede
describir como De = nD donde D = τDM es el coeficiente de difusión para el radón
en un medio. Si se da una situación simple donde la superficie de exhalación es
homogénea, la tasa de exhalación depende únicamente de D y no de la porosidad n,
por lo que se hablará indistintamente de De y D.

2.2.1 Factores que afectan a la difusión de radón

El coeficiente de difusión de radón en el suelo depende de la posición, D disminuye
a medida que aumenta el espesor del material, del tipo de suelo, la distribución del
tamaño de los poros, el contenido en agua y el grado y método de compactación.
Debido a la gran diferencia entre el coeficiente de difusión molecular para el radón en
el aire, Da = 1.03 · 10−5 m2/s y en el agua Dw = 1.4 · 10−9 m2/s, ambos a 20◦C, los
efectos de la humedad generalmente dominan por encima de otros factores f́ısicos.

Por lo general la difusión de radón se ve seriamente obstaculizada cuando la
humedad del suelo excede un umbral determinado que depende de la geometŕıa del
espacio intersticial. Para saturaciones de humedad de menos de 0.25 el coeficiente
de difusión D es relativamente constante y vaŕıa entre 9 · 10−7 y 7 · 10−6 m2/s. A
medida que la saturación de humedad aumenta, el coeficiente de difusión disminuye
en aproximadamente dos órdenes de magnitud para valores de saturación intermedia
y alrededor de cuatro órdenes de magnitud cuando alcanza la saturación total. Para
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2 EXHALACIÓN DE RADÓN

saturaciones de entre 0.8 y 1.0, el coeficiente de difusión disminuye hasta valores
t́ıpicos de materiales saturados [6].

Un parámetro importante en relación con el transporte del radón es la longitud
de difusión L, que se define como la distancia caracteŕıstica que viajan los átomos de
radón durante un periodo igual a su vida media. Esta longitud de difusión se puede
calcular a partir del coeficiente de difusión del radón D como:

L =

√
D

λ
(5)

La longitud de difusión del radón también se interpreta como la distancia recorrida
dentro del material poroso de manera que la concentración de radón se reduce hasta
un 37% de su valor inicial.

2.3 Exhalación

La exhalación de radón es el proceso mediante el cual el gas radón es liberado
hacia la atmósfera tras ser transportado desde su origen. Para describir este proceso
se emplea la tasa de exhalación de radón E, que se define como la concentración de
radón liberada por una unidad de superficie durante una unidad de tiempo.

Las principales variables que afectan la exhalación son la concentración de radio-226
R, la densidad aparente del medio ρb, el coeficiente de emanación ε, el coeficiente de
difusión de radón D y el espesor o distancia de la fuente de radón respecto a la
superficie z. A partir de la resolución de la ecuación de difusión (ver A Anexo I) se
obtiene la siguiente expresión para la tasa de exhalación de radón en un medio poroso:

E = εRρbLλ tanh
( z
L

)
(6)

El valor de la tasa de exhalación de radón en un medio depende principalmente de
aquellos factores que influyen en el coeficiente de emanación y el transporte de radón,
como pueden ser la porosidad del medio, la permeabilidad, la humedad y la distancia
de la fuente de radón respecto a la superficie, puesto que la concentración de radón
disminuye al aumentar la distancia.

Cuando se estudia la exhalación de radón del suelo, las condiciones meteorológicas
como la presión y temperatura del aire, la velocidad del viento o las precipitaciones
juegan un papel importante. En algunas zonas continentales donde hay fuentes de
radón importantes o en el caso de determinadas condiciones meteorológicas, como
la inversión térmica o épocas de poca precipitación, la concentración de radón en la
atmósfera puede llegar a alcanzar valores elevados gracias a la exhalación.
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2.3.1 Factores que afectan a la exhalación de radón

El valor de la exhalación de radón de una localización dada puede mostrar
variaciones considerables debido al contenido de humedad o distintos factores
meteorológicos como lluvia, variaciones de la presión barométrica, variación de la
temperatura atmosférica y del suelo y velocidad del viento.

Contenido de humedad

La exhalación de radón depende en gran parte del contenido en humedad del
terreno, puesto que tanto el coeficiente de emanación de radón como el coeficiente
difusión de radón tienen gran dependencia con la humedad. La fracción de átomos
de radón producidos por desintegración del 226Ra que escapan de la red cristalina
del material aumenta con el contenido de humedad. Sin embargo, la tasa de difusión
en agua es mucho menor que en aire por lo que la tasa de difusión a la atmósfera
de los átomos de radón que escapan de la red cristalina del material disminuirá con
el incremento del contenido en humedad del terreno. Por lo tanto, el aumento de
contenido en humedad puede tanto incrementar como disminuir la exhalación de radón.

Algunos estudios sobre exhalación de radón en áreas de recuperación de minas de
uranio en función del contenido en humedad muestran que la exhalación aumenta en
un factor 3.5 cuando el contenido de humedad se incrementa de un 0.2 a 5.7% en peso,
y tras este aumento la exhalación crece muy lentamente con el contenido de humedad
hasta que se alcanza la saturación, situación en que la exhalación medida decrece
notablemente. De esto se puede deducir que las medidas de exhalación realizadas
tras fuertes lluvias no debeŕıan tenerse en cuenta para determinar valores medios de
exhalación de un suelo.

Siguiendo el razonamiento anterior, una capa de hielo también reduciŕıa de forma
pronunciada la exhalación de radón. Por lo tanto, las medidas de exhalación realizadas
cuando hay hielo cubriendo el terreno tampoco se deben tener en cuenta para obtener
el promedio de la exhalación de un suelo.

Presión

Un factor que influye mucho en la exhalación del radón a la atmósfera son las
variaciones de la presión atmosférica. El descenso de la presión atmosférica atrae
el gas intersticial hacia la superficie del terreno, lo que hace que la exhalación de
radón aumente debido al fenómeno de bombeo del aire. En cambio, el aumento de
la presión bombea el gas lejos de la superficie de modo que el aire atmosférico tiende
a penetrar en el suelo, lo que frena la salida del radón y por tanto disminuye la
exhalación. Según algunos estudios, cambios en la presión atmosférica de un 1%
provocarán aproximadamente un cambio del 60% en la exhalación de radón.
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Velocidad del viento

No se conoce con certeza cómo de significativo es el papel que juega la velocidad
del viendo en la determinación de la exhalación de radón. La incertidumbre se debe
en parte a que los dispositivos de medida de exhalación de radón interrumpen el flujo
de aire a través del material que está siendo medido. Por lo tanto, no es posible estar
seguro de que la exhalación del material es la misma que si el dispositivo de medida
no estuviese ah́ı.

No se han encontrado correlaciones obvias entre la velocidad del viento y la
exhalación de radón procedente de suelos cubiertos de hierba mientras tienen lugar
vientos suaves, que normalmente se dan cerca de la superficie del suelo. Sin embargo,
cuando hay condiciones poco comunes de velocidades del viento muy altas, los valores
de la exhalación de radón aumentan de forma lineal con la velocidad. Es por tanto
que las medidas no se deben realizar durante condiciones de vientos fuertes, debido a
la posibilidad que la exhalación de radón aumente con la velocidad del viento.

Variaciones diurnas

La exhalación de radón cabe esperar que presente variaciones diurnas debido a
la ola de presión diurna, que produce un mı́nimo de presión a mediod́ıa. La mezcla
turbulenta en la atmósfera conduce a un incremento de la exhalación durante el d́ıa y
cambios en el flujo convectivo debidos a las diferencias de temperatura del suelo entre
el d́ıa y la noche.

Diversos estudios muestran que la exhalación de radón en suelo es mayor al
amanecer y a mitad de tarde cuando la atmósfera se presenta más turbulenta cerca
de la superficie del suelo. El mayor valor de exhalación se encuentra durante el d́ıa
y es alrededor de siete veces los valores medidos durante la noche. Se puede deducir
entonces que el patrón de comportamiento de la exhalación de radón es un mı́nimo
durante la noche, un aumento durante la mañana hasta un valor medio de alrededor de
2-5 veces el mı́nimo, luego una disminución durante las primeras horas de la tarde y un
segundo aumento durante las últimas horas de la tarde hasta un valor medio entorno
a 1.5 veces el mı́nimo. Aunque en suelos con baja permeabilidad no se encuentran
pequeñas variaciones diurnas. [13]
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3 Técnicas para la medida de exhalación
de radón

Existen diferentes técnicas para la medida de la exhalación de radón de una
muestra de un determinado material o suelo. Principalmente los métodos empleados
son dos: el uso de colectores de carbón activo para la adsorción de radón y el método
de acumulación de radón.

A continuación se describen las distintas técnicas para la medida de exhalación
de radón que se han utilizado en el desarrollo de este trabajo y también se expone
el método empleado para la calibración de las técnicas para la medida de tasa de
exhalación superficial.

3.1 Método de acumulación de radón

La técnica de acumulación de radón para estimar la tasa de exhalación de radón
superficial se basa en la acumulación de radón en un contenedor libre de radón
colocado sobre la superficie de estudio durante un tiempo conocido. Se muestrea un
volumen de aire representativo del aire contenido en el contenedor de acumulación y
se mide la concentración de radón en esa muestra de aire, a partir de la que se calcula
la tasa de exhalación superficial.

La concentración de radón en el contenedor aumenta con el tiempo en función de
la tasa de exhalación superficial relativa, el volumen del contenedor y otros factores
como fugas o retrodifusión. El comportamiento de la concentración en el contenedor
de acumulación se puede describir como:

dCRn
dt

=
ES

V
− λ′CRn (7)

donde E es la tasa de exhalación superficial de radón, S es la superficie de exhalación
(m2), V es el volumen del contenedor de acumulación (m3), λ′ = λ + λv es una
constante que tiene en cuenta además de la constante de desintegración del radón λ
las pérdidas por ventilación en el contenedor λv (s−1) y t es el tiempo (s). [14]

La resolución de la ecuación diferencial (7) viene dada por la siguiente expresión:

CRn(t) = C0e−λ
′t +

ES

V λ′
(1− e−λ

′t) (8)

Despejando en la ecuación anterior, se obtiene la siguiente expresión para la tasa
de exhalación superficial de radón:

E =
V λ′[CRn(t)− C0e−λ

′t]

S(1− e−λ′t)
(9)
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Cuando el tiempo de acumulación es corto comparado con la vida media del 222Rn,
t << λ−1, y la concentración de radón en el acumulador permanece lo suficientemente
baja en relación a la concentración de gas en el suelo, de forma que se evitan efectos de
retrodifusión apreciables λ′ ≈ λ, la ecuación (9) se simplifica y la tasa de exhalación
de radón se puede obtener como:

E =
V

S

∆CRn
t

(10)

Por lo tanto, una estimación inicial de la tasa de exhalación superficial se puede
calcular a partir de la variación de la concentración de radón en el interior del
contenedor entre dos momentos dados, conociendo la superficie efectiva del contenedor
en contacto con la superficie de estudio y el volumen efectivo del contenedor de
acumulación [15].

3.1.1 Dispositivo experimental

El equipo de medida adecuado para realizar medidas de exhalación de radón por el
método de acumulación debe incluir esencialmente un contenedor para la acumulación
con caracteŕısticas geométricas conocidas, escogido de tal forma que no introduzca
incertidumbres de más del 10% en el volumen efectivo, y un dispositivo de medida de
radón en aire.

En la Figura 12 se muestra un esquema del dispositivo empleado para las medidas
por el método de acumulación en este trabajo.

Figure 4: Esquema del dispositivo experimental para la medida de la tasa de exhalación de
radón por el método de acumulación. 1: dispositivo de medida de radón en aire con soporte;
2: contenedor o recipiente de acumulación; 3: volumen efectivo; 4: superficie de contacto y
5: superficie de exhalación efectiva. [9]

El material usado en el contenedor no debe permitir que el radón se difunda
hacia el exterior del contenedor durante el periodo de acumulación y además, ni el
material del recipiente de acumulación ni su color deben estimular un aumento de la
temperatura en el volumen efectivo en el caso de la exposición a la luz solar. Para
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evitar sobrepresiones en el recipiente este debe tener algún orificio con sistema de cierre.

Para llevar a cabo medidas por el método de acumulación de radón además hay
que tener en cuenta una serie de aspectos importantes. La superficie efectiva de
acumulación debe ser seleccionada de forma que se asegure que la medida sea lo mas
representativa posible de la superficie de estudio. El volumen efectivo del contenedor
debe ser al menos 10 veces mayor que el volumen de aire muestreado por el dispositivo
de medida de radón. Otra variable a tener en cuenta es la humedad, por lo que es
recomendable determinar el contenido de humedad de la superficie sometida a estudio
en el momento del muestreo.

En el caso de medidas realizadas en exteriores, el análisis de los resultados de
las medidas requiere un conocimiento detallado de las condiciones climáticas. Por
ejemplo, las medidas de tasa superficial de exhalación de radón llevadas a cabo
durante nevadas o lluvia son solo representativas de esas condiciones meteorológicas.

En el desarrollo de este trabajo se han empleado dos tipos de equipos de medida
de radón en aire que son el dispositivo Radon Scout y el dispositivo AlphaE.

Radon Scout

El dispositivo Radon Scout, fabricado por la compañ́ıa SARAD [16], es un
instrumento versátil y sencillo que se centra en la detección de radón en el aire aunque
también mide la temperatura del aire y la humedad relativa. En la Figura 5 se muestra
una fotograf́ıa de un detector Radon Scout.

Figure 5: Imagen del dispositivo Radon Scout.

Este dispositivo mide la concentración de gas radón que le llega por difusión y
para ello tiene en su interior una cámara de medida donde se encuentra un detector
de silicio alimentado con alto voltaje.

Una vez en el interior del dispositivo, el gas radón es sometido a un campo
electrostático generado entre la pared de la cámara y la superficie del detector
semiconductor de Si, que forman un par de electrodos alimentados con alto voltaje.
Durante la desintegración alfa del 222Rn los radionucleidos derivados son ionizados
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3 TÉCNICAS PARA LA MEDIDA DE EXHALACIÓN DE RADÓN

y bajo la influencia de las fuerzas del campo se dirigen hacia la superficie del
detector. La desintegración alfa de los descendientes de vida corta es registrada por
el detector, de forma que el número de pulsos contados proporciona una medida de la
concentración de 222Rn en la muestra de aire.

Para separar las cuentas de los radionucleidos relevantes como el 218Po de otros
descendientes, el detector cuenta con un sistema de espectroscopia alfa con una ventana
de enerǵıa o ROI (Region Of Interest) asignada a la enerǵıa del 218Po.

AlphaE

El dispositivo AlphaE de la compañ́ıa Saphymo es un monitor de radón en
continuo de pequeñas dimensiones adecuado para realizar medidas de control de
radón tanto en edificios como en exteriores. En la Figura 6 se muestra una imagen
del dispositivo AlphaE.

Figure 6: Imagen del dispositivo AlphaE.

El principio de detección que utiliza este dispositivo es una cámara de difusión
con un diodo de silicio, similar al detector Scout. Además posee un sensor para la
temperatura y otro que detecta la manipulación de dispositivo. Su rango de medida
es grande, hasta 10 MBq/m3 y presenta una respuesta más rápida para valores altos
de concentración de radón. [17]

3.2 Colectores con carbón activo

El uso de colectores de carbón activo pasivos para la medida de la tasa de
exhalación de radón es una técnica generalizada que se basa en situar un colector que
contiene carbón activado directamente sobre la superficie de estudio permitiendo la
adsorción 4 del radón en el carbón activo.

4La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos en
la superficie de un material en contraposición a la absorción, que es un fenómeno de volumen. El
proceso inverso a la adsorción se conoce como desorción.
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El carbón adsorbe el radón exhalado procedente de la superficie de estudio por
un periodo de tiempo que puede ir desde unas pocas horas hasta algunos d́ıas,
generalmente de 24 horas. Pasado ese tiempo, se analiza por espectrometŕıa gamma la
muestra de carbón para aśı poder determinar la tasa de exhalación de radón superficial.

La expresión general utilizada para la determinación de la tasa de exhalación de
radón superficial, una vez que se ha medido el radón acumulado en el carbón por
espectrometŕıa gamma es la siguiente:

E =
λ2Ne−λte

εS(1− e−λtm)h
(11)

donde N son las cuentas netas medidas por espectrometŕıa gamma en la muestra de
carbón, te es el tiempo de exposición del colector (s), ε es la eficiencia de detección del
método por espectrometŕıa gamma (cps/Bq), S es la superficie de exhalación (m2),
determinada por el colector empleado en la medida, tm es el tiempo de medida por el
método de espectrometŕıa gamma (s) y h es un factor de dependencia de la adsorción
con la humedad adquirida por el carbón activo durante el tiempo de la exposición
(adimensional).

La adsorción de radón en carbón activo es un método simple y barato para la
acumulación de radón, pero presenta un problema y es que el radón se desorbe del
carbón del mismo modo en que es adsorbido, haciendo la contribución al total de
la cantidad adsorbida al final del periodo de exposición mucho más importante que
la del principio. Es por esto que se toma como tiempo de exposición te el tiempo
transcurrido desde la mitad de la exposición del colector hasta el inicio de la medida
por espectrometŕıa γ. [18]

En cuanto a los problemas en relación con el contenido de humedad, el carbón
activo tiene gran capacidad de adsorción de muchos otros gases a parte del radón,
incluyendo el vapor de agua. Por ello es sabido que la cantidad de radón adsorbido en
el carbón activo se reduce a medida que la humedad aumenta, ya que algunos de los
poros libres para la adsorción se llenan con moléculas de agua quedando inservibles
para la adsorción de radón. Este problema habitualmente conduce a determinar el
incremento de masa en el carbón durante la exposición ∆m, con el objeto de utilizar
esta medida para aplicar un factor de corrección h = f(∆m).

3.2.1 Dispositivo y procedimiento experimental

El tipo de colector empleado para las medidas en este trabajo es el que se muestra
en la Figura 7 y contiene aproximadamente 20 g de carbón activo. El colector no se
sitúa directamente sobre el terreno sino que se coloca en el interior de un contenedor de
plástico, que luego se inserta sobre la superficie de estudio de tal forma que el espacio
entre la superficie a medir y el carbón activo sea mı́nimo, como se indica en la Figura
8.
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Figure 7: Imagen del colector de carbón activo abierto donde se distinguen los granos de
carbón activo.

Para la medida de la exhalación de radón en un suelo se deben realizar medidas
en un número apropiado de puntos dependiendo de la homogeneidad del suelo y la
precisión deseada. Por lo general se realizan medidas con bloques de cinco colectores
que se despliegan de forma que cubren una superficie de aproximadamente un metro
cuadrado.

Figure 8: Imagen del colector de carbón activo dentro del contenedor de plástico (izquierda)
y colector colocado sobre la superficie de estudio (derecha).

Se colocan los colectores sobre el terreno como se ha indicado antes (ver Figura
8), previamente pesados para poder conocer el incremento de masa tras la exposición,
y se identifica el punto elegido por sus coordenadas geográficas aśı como el tiempo del
comienzo de la exposición.

Cuando han transcurrido alrededor de 24 horas se retiran los colectores, se pesan
nuevamente y a continuación se sellan con unas tapas que impiden la salida del
radón, el cual alcanzará el equilibrio con sus descendientes al cabo de unas tres horas.
Entonces los colectores están preparados para su análisis por espectrometŕıa gamma
en el laboratorio.

La cantidad de radón adsorbida en el carbón activado se determina por
espectrometŕıa gamma a partir del pico de 609 keV del 214Bi y el triplete del 214Pb,
ambos descendientes del radón. El sistema de espectroscoṕıa gamma consiste en
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un cristal de NaI(Tl), un tubo fotomultiplicador, un amplificador, y un contador de
impulsos.

El método de medida de la exhalación de radón propuesto incluye dos supuestos
básicos. Primero, que el carbón activado es 100% eficaz para retener el radón, lo cual
para periodos de tiempo cortos (<36 horas) este supuesto es considerado válido, ya
que el carbón activado no puede ser 100% eficaz si se usan tiempos de exposición más
largos. Segundo, que la exhalación de radón procedente del suelo medido es constante
para todo el periodo de exposición y, aunque se conoce que esta condición raramente
se da, los errores introducidos derivados de su aceptación son pequeños.

Una vez fijada la geometŕıa de la muestra de carbón activo empleada para la
medida de la exhalación de radón, el contenido de radón adsorbido en ella es función
no sólo de la exhalación del suelo sobre el que se asienta y del tiempo de exposición
empleado, sino que también del valor que toma el coeficiente de difusión efectivo
del gas en el carbón. Este coeficiente depende básicamente del tipo de carbón
activado utilizados (granulometŕıa, textura, porosidad, densidad) y de la capacidad
de absorción del radón, caracterizada por el coeficiente de adsorción que, a su vez
depende, fundamentalmente del contenido de humedad de la muestra.

Espectrometŕıa gamma

La técnica de espectrometŕıa gamma consiste en la obtención del espectro de
las radiaciones gamma emitidas por una muestra. Esta técnica se basa en que la
respuesta del detector es proporcional a la enerǵıa de los rayos gamma detectados, de
forma que se obtiene la distribución energética o espectro en enerǵıa. Algunos de los
factores que determinan el espectro son el tipo de detector, la enerǵıa de la radiación,
el tamaño del detector, el tipo de blindaje y materiales que rodean el detector y otras
radiaciones de la muestra.

En este estudio se ha utilizado un detector gamma de centelleo de yoduro sódico
con impurezas de talio NaI(Tl). El cristal de NaI(Tl) tiene geometŕıa ciĺındrica
con dimensiones Diámetro×Altura = 3′′ × 3′′ (1′′ = 2.54 cm) y va unido a un tubo
fotomultiplicador, alimentado con una fuente de alta tensión, que se conecta a un
amplificador y este a un analizador multicanal. El detector está protegido de la
radiación exterior por un blindaje de plomo. En la Figura 9 se muestra un dibujo
esquemático del detector con los distintos elementos que le conforman.

La muestra de carbón activo radiactiva se coloca encima del detector de forma que
la radiación gamma interacciona con el cristal de NaI(Tl) y produce una emisión de
luz de baja enerǵıa. Ésta es recogida en el fotocátodo del tubo fotomultiplicador, que
genera entonces un pulso eléctrico con amplitud proporcional a la enerǵıa absorbida
en el cristal. A continuación, los pulsos eléctricos son amplificados y finalmente llegan
al analizador multicanal que se encarga de clasificarlos según su amplitud. De esta
forma se obtiene un espectro que es proporcional a la enerǵıa de la radiación incidente
que llega al detector.
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Figure 9: Esquema del detector de centelleo donde se muestran los distintos elementos: el
cristal de NaI(Tl) y el tubo fotomultiplicador, ambos en el interior del blindaje, la fuente
de alta tensión a la que va conectada el fotomultiplicador, el amplificador y el analizador
multicanal.

Para determinar la concentración del 222Rn se utilizan las emisiones de radiación
gamma de los isótopos 214Pb y 214Bi. Estos son descendientes de vida corta del radón
con el que alcanzan el equilibrio secular al cabo de unas 3 horas, como se muestra en
la Figura 1.

Figure 10: Imagen del espectro obtenido con el detector de centelleo de NaI(Tl) para una
muestra con 222Rn. Resaltado en color amarillo se muestra el triplete que corresponde a las
emisiones gamma del 214Pb y el fotopico de la emisión gamma del 214Bi.

En la Figura 10 se muestra un espectro t́ıpico obtenido con el detector de centelleo
de NaI(Tl) para una muestra con radón. En el espectro se puede ver resaltado en
color amarillo un triplete que corresponde a las emisiones gamma del 214Pb y otro
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fotopico que corresponde a la emisión gamma del 214Bi. Las enerǵıas de los fotopicos
del triplete de 214Pb son Eγ1 = 242 keV, Eγ2 = 295 keV y Eγ3 = 352 keV, y la enerǵıa
del fotopico de 214Bi es Eγ = 609 keV.

Una vez obtenido el espectro de enerǵıas de una muestra, se seleccionan las
cuentas bajo los fotopicos mencionados como aparece en la Figura 10 resaltado en
amarillo, que proporcionan un valor de las cuentas totales T .

Para obtener las cuentas netas N hay que tener en cuenta además la contribución
del fondo ambiental, por lo que se debe realizar una medida de las cuentas del
fondo utilizando un colector sellado que no haya sido expuesto previamente y
que tenga la misma geometŕıa que los colectores utilizados en las medidas de
exhalación. La medida del espectro se realiza durante el mismo tiempo que para
la muestra de carbón sometida a estudio y se obtiene el número de cuentas del fondo F .

Finalmente, se calcula el número de cuentas netas como la resta de las cuentas
totales menos las cuentas del fondo N = T − F .

La eficiencia de detección por éste método se determina utilizando una muestra
patrón calibrada de carbón activo cuya concentración de radón es conocida. La
evaluación de la eficiencia se obtiene a partir de la siguiente expresión:

ε =
n

ARn
(12)

donde n = N/tm es la tasa de cuentas netas bajo los picos de 214Pb y 214Bi (cps)
medida en un tiempo tm (s) y ARn es la actividad de 222Rn en la muestra patrón
calibrada de carbón activo.

3.3 Calibración de las técnicas para la medida de

exhalación de radón

Actualmente no existe una instalación estandarizada para la calibración de las
técnicas empleadas en la medida de la tasa de exhalación superficial. Sin embargo,
existen formas para poder realizar calibración utilizando material de referencia.

La resolución de la ecuación de difusión como se mostraba en el apartado 2.3 viene
dada por la ecuación (6). Si se considera una fuente delgada donde el espesor z es
muy pequeño con respecto a la longitud de difusión L, de tal forma que se cumpla que
z 6 L, la tasa de exhalación de radón deja de depender de la longitud de difusión y es
función únicamente de las caracteŕısticas de la muestra, como se deduce a continuación.

El desarrollo en serie de la función tanh(z/L) es:

tanh
( z
L

)
=
z

L
−
(
z
L

)3

3
+ 2

(
z
L

)5

15
+ ... (13)
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3 TÉCNICAS PARA LA MEDIDA DE EXHALACIÓN DE RADÓN

Si se tiene que z 6 L, basta con considerar el primer término de la ecuación (13),
puesto que lo términos siguientes se pueden despreciar porque tienden a cero. Por lo
tanto, resulta la aproximación siguiente:

tanh
( z
L

)
≈ z

L
(14)

Sustituyendo ahora la aproximación anterior en la ecuación (6), la tasa de
exhalación superficial de radón se puede obtener como:

E = εRρbλz (15)

A partir de la expresión (15) es posible determinar un valor teórico para la tasa de
exhalación superficial de radón con el que calibrar las técnicas de medida, si se tiene
un material de referencia que cumpla la condición z 6 L.

3.3.1 Dispositivo experimental

Para la realización de este trabajo se dispone de un cajón de exhalación de
referencia a partir del que se pueden calibrar las técnicas utilizadas para la medida
de exhalación de radón en suelos. Se trata de un cajón de madera cuadrado de unos
10 cm de altura como el que se muestra en la Figura 11 que contiene una muestra de
tierra con 226Ra de la que se conoce su concentración R, su coeficiente de emanación
ε, aśı como su densidad aparente ρb y su espesor z.

Figure 11: Imagen del cajón de exhalación de referencia utilizado para la calibración de
las técnicas para la medida de exhalación de radón.

Debido al delgado espesor de la muestra de tierra en el interior del cajón de
exhalación, se puede utilizar la aproximación de la ecuación (15) y obtener aśı un
valor de referencia para la tasa de exhalación superficial de radón.
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Más tarde se realizan medidas sobre el cajón de exhalación con las técnicas tanto
de acumulación de radón como de adsorción en colectores de carbón activo y se
comparan los valores obtenidos para la tasa de exhalación de radón superficial con el
valor teórico para aśı poder calibrar dichas técnicas.

Las caracteŕısticas espećıficas de la tierra con radio-226 utilizada en el cajón de
exhalación de referencia en este trabajo se muestran en la siguiente tabla:

Table 1: Valores de la concentración de 226Ra R, coeficiente de emanación ε, densidad
aparente ρb y espesor z de la muestra de tierra utilizada en el cajón de exhalación de
referencia.

R/ Bq/kg 10245± 231
ε 0.22± 0.02

ρb/ kg/m3 1666± 40
z/ m 0.072± 0.001

A partir de los valores que se muestran en la Tabla 1 se obtiene un valor para
la tasa de exhalación superficial del cajón de exhalación de referencia, utilizando la
ecuación (15), que es:

Eref = (0.57± 0.05) Bq/m2s = (2042± 200) Bq/m2h (16)

Habitualmente las medidas de tasa de exhalación de radón superficial se expresan
en Bq/m2h en lugar de Bq/m2s, ya que de esta forma es más sencillo hacerse una idea
de la concentración de radón que se alcanza a lo largo de un d́ıa. A partir de ahora
en adelante en este trabajo las medidas de tasa superficial de exhalación de radón se
presentan en Bq/m2h.
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4 Resultados y análisis

4.1 Medidas acumulación de radón

En primer lugar se han realizado algunas medidas utilizando este método sobre el
cajón de exhalación de referencia, el contenedor utilizado para la acumulación es de
metacrilato y tiene una dimensiones de 27× 27× 35 cm3. En la Figura 12 se muestra
una imagen del contenedor durante una de las medidas.

Figure 12: Imagen de la configuración experimental utilizada para la medida de la tasa de
exhalación de radón por el método de acumulación sobre el cajón de exhalación de referencia.

Se realizan varias medidas de acumulación en las mismas condiciones durante
periodos de hasta 80 minutos, utilizando en este caso el equipo de medida con un
tiempo de integración de 10 minutos. En la Figura 13 se muestran las distintas
medidas de acumulación de la concentración de radón realizadas en el interior del
contenedor de metacrilato con el dispositivo Radon Scout.

A partir de los valores para la concentración de radón obtenidos durante las
distintas medidas se pueden hallar los valores correspondientes para la tasa de
exhalación de radón del cajón de exhalación de referencia utilizando la ecuación
(10), conociendo que el volumen del contenedor empleado es V = 2.55 · 10−2 m3 y la
superficie de exhalación es S = 7.29 · 10−2 m2.

En la Tabla 2 se muestran los valores experimentales de la tasa de exhalación
superficial obtenidos a partir de la concentración de radón medida con el dispositivo
Radon Scout en el interior del contenedor tras 60 minutos de acumulación y tras 70
minutos de acumulación.
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Figure 13: Representación gráfica del aumento de la concentración de radón CRn, con sus
barras de error correspondientes, en el interior del contenedor en función del tiempo para 6
medidas diferentes en las mismas condiciones.

Table 2: Valores experimentales de la tasa de exhalación superficial obtenida a partir de la
concentración de radón medida en el interior del contenedor tras 60 minutos de acumulación,
con su promedio y desviación, y tras 70 minutos de acumulación, igualmente con su promedio
y desviación estándar. Los resultados que se muestran se han obtenido a partir de las medidas
realizadas con el dispositivo Radon Scout.

Medida E60/ Bq/m2h E70/ Bq/m2h

1 384 539
2 324 382
3 384 520
4 506 390
5 587 485
6 485 629

Ē 445 491
σ(E) 97 94

En la tabla anterior se observa que los dos promedios obtenidos para la tasa de
exhalación superficial de radón, tanto para el calculo con 60 minutos de acumulación
Ē60 = (445 ± 97) Bq/m2h como con 70 minutos de acumulación Ē70 = (491 ± 94)
Bq/m2h, son compatibles entre śı.

El valor de referencia de la tasa de exhalación de radón en el cajón es de Eref =
(2042±200) Bq/m2h por lo que es necesario corregir el valor obtenido por acumulación
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de radón con un factor de calibración:

f =
Eref
Ē60

= (4.60± 0.23) (17)

El factor de calibración f = 4.60 obtenido es válido para medidas realizadas con
el dispositivo Radon Scout durante un periodo de 60 minutos y con un tiempo de
integración de 10 minutos.

4.2 Medidas colectores con carbón activo

Experimento influencia de la humedad en el carbón activo

Se ha realizado una experiencia para estudiar la dependencia funcional del factor
de corrección por humedad h con el contenido de humedad en el carbón activo, puesto
que es sabido que la adsorción de radón se reduce con el aumento de la humedad en
el carbón activo de los colectores.

Para ello se dispone de una serie de colectores con carbón activo que tienen
distinto contenido de humedad. Para lograr el contenido variable de humedad en
los colectores estos se introducen abiertos, de tal forma que el carbón activo quede
directamente expuesto, en un recipiente cerrado saturado de vapor de agua y se
mantienen en su interior durante distintos periodos de tiempo entre 3 y 24 horas.

En la Figura 14 se muestra una fotograf́ıa de la configuración experimental
empleada para lograr el ambiente de saturación de humedad en una vitrina de
metacrilato con los colectores en su interior.

Figure 14: Imagen de la configuración experimental utilizada para que los colectores de
carbón activo adquieran un contenido de humedad variable.
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Una vez que han adquirido el contenido de humedad deseado, que se controla
determinando el incremento de masa en el carbón, los colectores se colocan sobre la
tierra del cajón de exhalación de referencia presentado en el apartado 3.3.1 siguiendo
las indicaciones para la medida de exhalación de radón por medio de colectores con
carbón activo (ver apartado 3.2.1).

Tras la exposición los colectores se miden por espectrometŕıa gamma durante un
tiempo tm = 600 s para conocer la cantidad de radón adsorbido en cada caso. Con
los datos obtenidos de la espectrometŕıa gamma, conociendo además la eficiencia de
detección ε = 0.177 cps/Bq, la superficie de exhalación S = πr2 donde r = 3.2 cm y
el valor de la tasa de exhalación de radón de referencia del cajón (ver ecuación 16),
se puede obtener en cada caso un valor para el factor de dependencia con la humedad h.

Despejando la variable h en la ecuación (11) y sustituyendo los valores de la
constante de desintegración el radón λ = 2.1 ·10−6 s−1 y las demás variables conocidas,
resulta la expresión:

h = 1.085 · 10−5Ne−λte (18)

En la Tabla 3 se muestran los valores del incremento de masa en el carbón activo
∆m, las cuentas netas N obtenidas tras el análisis por espectrometŕıa gamma de los
colectores tras su exposición, el tiempo de exposición te de cada colector y el valor
obtenido para el factor h según la expresión (18) en cada caso.

Table 3: Valores experimentales del incremento de masa en el carbón activo ∆m cuya
incertidumbre asociada es de 0.01 g, cuentas netas medidas por espectrometŕıa gamma en los
colectores N con su incertidumbre asociada, tiempo de exposición te y factor de dependencia
con la humedad h con su correspondiente incertidumbre.

∆m/g N/ cuentas te/s h

0.74 13045 ± 147 43500 0.155 ± 0.016
0.85 13801 ± 149 43440 0.164 ± 0.017
1.08 13598 ± 148 43935 0.162 ± 0.017
1.12 13110 ± 147 43320 0.156 ± 0.016
1.64 11473 ± 141 43380 0.136 ± 0.014
2.15 13009 ± 146 46200 0.156 ± 0.016
2.56 11551 ± 141 44760 0.138 ± 0.014
3.02 11306 ± 141 44580 0.135 ± 0.014
3.67 11375 ± 141 46140 0.136 ± 0.014
4.21 10658 ± 138 43200 0.127 ± 0.013

Si se representan los valores del factor h de la Tabla 3 en función del incremento
de masa del carbón activo debido a la humedad, se obtiene la relación de dependencia
entre ambas variables h = f(∆m), como se puede ver en la Figura 15.
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Figure 15: Representación gráfica del factor de dependencia de la adsorción de radón en
carbón activo h, con sus barras de error correspondientes, frente al incremento de masa ∆m
en el carbón activo debido a la humedad.

La relación obtenida a partir del ajuste experimental a los valores de h hallados
en función del incremento de masa en el carbón activo ∆m tras el experimento es la
siguiente:

h = (0.168± 0.005)e−(0.066±0.014)∆m (19)

Como se muestra en la Figura 15 la relación obtenida tiene una tendencia similar a
la relación que se puede encontrar en la bibliograf́ıa [7], h = 0.1366e−0.095∆m, sumándole
una constante k = 0.035.

Medidas colectores en el cajón de exhalación de referencia

Una vez conocida la dependencia de la adsorción con la humedad adquirida por
el carbón activo durante el tiempo de exposición, se realizan medidas utilizando
los colectores de carbón activo sobre el cajón de exhalación para comprobar si las
medidas de la tasa de exhalación por esta técnica proporcionan resultados de acuerdo
con el valor de referencia del cajón.

También se han efectuado medidas en otro cajón de exhalación que contiene una
tierra con 226Ra de caracteŕısticas distintas al de referencia, que hacen que tenga una
tasa de exhalación superficial de radón E6

ref = (116± 11) Bq/m2h. Para no confundir
este con el cajón de referencia se le denominará ‘cajón n◦6’.

En la Figura 16 se muestra una imagen de los colectores colocados en los cajones
de exhalación para las medidas. Tras 24 horas de exposición los colectores se retiran y
se analizan por espectrometŕıa gamma, el tiempo de las medidas de cada colector en
el detector de NaI(Tl) es tm = 600 s.
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Figure 16: Imagen de los colectores con carbón activo colocados sobres los cajones de
exhalación durante una medida, a la izquierda el cajón de referencia (cajón n◦2) y a la
derecha otro cajón de exhalación de referencia (cajón n◦6).

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos a partir de las medidas
anteriores, donde los valores para la tasa de exhalación de radón se calculan según
la ecuación (11). La eficiencia de detección empleada es ε = 10.6 ± 0.3 cpm/Bq y la
superficie de exhalación, igual para todos los colectores, es S = 3.22 · 10−3 m2.

Table 4: Valores experimentales de las cuentas netas medidas por espectrometŕıa gamma
en los colectores N con su incertidumbre asociada, incremento de masa en el carbón activo
∆m cuya incertidumbre asociada es de 0.01 g, tiempo de exposición te y tasa de exhalación
de radón obtenida a partir de cada colector con su incertidumbre, junto con el promedio
del valor hallado tanto para el cajón de referencia como para el cajón 6, con su desviación
estándar en cada caso.

N/ cuentas ∆m/g te/min E/Bq/m2h Ē σ(E)

12199 ± 144 0.10 765 2201 ± 149
10909 ± 139 0.10 775 1971 ± 135

Cajón referencia 11159 ± 140 0.09 785 2017 ± 138 2046 104
11589 ± 142 0.08 795 2097 ± 143
10749 ± 139 0.07 805 1946 ± 133

529 ± 95 0.12 738 95 ± 35
569 ± 95 0.06 758 102 ± 35

Cajón n◦6 519 ± 95 0.07 778 94 ± 35 106 18
759 ± 96 0.05 798 137 ± 36
569 ± 95 0.07 808 103 ± 35

El valor encontrado en promedio para la tasa de exhalación superficial de radón
del cajón de referencia mediante la técnica de medida de exhalación con colectores
con carbón activo es Ē = (2046 ± 104) Bq/m2h. Si se compara este valor con el de
referencia, Eref = (2042± 200) Bq/m2h, ambos son compatibles.

Respecto a las medidas realizadas en el cajón de exhalación n◦6, el resultado
obtenido en promedio para la tasa de exhalación superficial de radón es Ē = (106±18)
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Bq/m2h, que comparado con el valor de referencia para este cajón n◦6 (E6
ref =

(116± 11) Bq/m2h) es un resultado compatible.

4.3 Comparación de técnicas: acumulación de

radón y colectores con carbón activo

Una vez realizadas medidas por separado mediante las dos técnicas para la medida
de exhalación de radón descritas, se han efectuado medidas en suelos al aire libre
empleando ambas técnicas.

Las medidas que se muestran a continuación se han realizado en la antigua mina
de uranio ‘Mina Fé’ localizada en Saelices El Chico, comarca de Ciudad Rodrigo
(Salamanca) y gestionada por ENUSA (Empresa Nacional de Uranio, S.A.) Hoy en
d́ıa esta mina de uranio se encuentra en proceso de restauración y en sus instalaciones
se encuentra el Laboratorio de Radiación Natural (LRN) donde se llevan a cabo
diversos experimentos de control de los niveles de radón en aire aśı como otras
investigaciones.

Se han llevado a cabo medidas en tres ubicaciones distintas que se denominan
‘Era de lixiviados’, ‘Green Ballesteros’ y ‘Green Cosma’, dos de ellas con altos valores
de tasa de exhalación superficial de radón.

En la Figura 18 se muestra una fotograf́ıa tomada durante una de las medidas
realizadas que corresponde a la ubicación ‘Era de lixiviados’. En la imagen se pueden
distinguir dos contenedores para la acumulación con dispositivos de medida en su
interior y varios colectores con carbón activo.

Figure 17: Imagen de la medida de exhalación de radón llevada a cabo en la era de lixiviados
mediante las dos técnicas expuestas en este trabajo, acumulación de radón y colectores con
carbón activo.

Los resultados que se muestran a continuación en las siguientes figuras corresponden
al crecimiento de la concentración de radón CRn en el contenedor de metacrilato
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mostrado en las medidas anteriores (ver apartado 4.1). En este caso se han empleado
los equipos Radon Scout y AlphaE, ambos con un tiempo de integración de 10
minutos por cada medida.

En la Figura 18 se muestra la medida realizada en la Era de lixiviados,
donde se coloca el contenedor de radón y se lleva a cabo la acumulación durante
aproximadamente hora y media, desde las 11:25h hasta las 12:55h. En la Figura 19 se
muestra a la izquierda la medida realizada en el Green Ballesteros, acumulación desde
las 13:10h hasta las 15:35h, y a la derecha la medida realizada en el Green Cosma,
acumulación durante 2 horas desde las 13:50h hasta las 15:50h.

Figure 18: Representación gráfica del aumento de la concentración de radón CRn, con sus
barras de error correspondientes, en el interior del contenedor colocado en la Era de lixiviados
en función del tiempo. Los valores de la concentración de radón que se muestran se han
obtenido con los dispositivos Radon Scout y AlphaE utilizando un tiempo de integración de
10 minutos para las medidas.

Figure 19: Representación gráfica del aumento de la concentración de radón CRn, con
sus barras de error correspondientes, en el interior del contenedor colocado en el Green
Ballesteros (izquierda) y en el Green Cosma (derecha) en función del tiempo. Los valores de
la concentración de radón que se muestran se han obtenido con los dispositivos Radon Scout
y AlphaE utilizando un tiempo de integración de 10 minutos para las medidas.
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En la Tabla 5 se muestran los valores experimentales de la tasa de exhalación
superficial obtenidos según la ecuación (10) a partir de la concentración de radón
medida con el dispositivo Radon Scout en el interior del contenedor tras 60 minutos
de acumulación, en cada una de las localizaciones.

Table 5: Valores experimentales de la concentración de radón CRn en el interior del
contenedor tras 60 minutos de acumulación con su incertidumbre asociada, tasa de exhalación
de radón superficial obtenida a partir de la concentración de radón alcanzada en 60 minutos
E60 con su incertidumbre asociada y cálculo de la tasa de exhalación de radón corregida por
un factor de calibración f . Los resultados que se muestran se han obtenido a partir de las
medidas realizadas con el dispositivo Radon Scout.

Medida CRn,60/ Bq/m3 E60/ Bq/m2h f × E60 / Bq/m2h

Era lixiviados 2755 ± 386 964 ± 135 4434 ± 621
Green Ballesteros 2139 ± 342 749 ± 120 3445 ± 552

Green Cosma 2653 ± 371 929 ± 130 4273 ± 598

Del mismo modo se han realizado medidas sobre las mismas localizaciones
utilizando colectores con carbón activo durante 24 horas siguiendo las indicaciones
del apartado 3.2.1. En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos a partir de las
medidas con los colectores.

Table 6: Valores experimentales de las cuentas netas medidas por espectrometŕıa gamma
en los colectores N con su incertidumbre asociada, incremento de masa en el carbón activo
∆m cuya incertidumbre asociada es de 0.01 g, tiempo de exposición te y tasa de exhalación
de radón obtenida a partir de cada colector con su incertidumbre, junto con el promedio del
valor hallado para cada una de las localizaciones, con su desviación estándar en cada caso.

N/ cuentas ∆m/g te/min E/ Bq/m2h Ē σ(E)

123441 ± 363 0.89 2074 27293 ± 1743
152531 ± 401 0.80 2077 33593 ± 2143

Era lixiviados 172401 ± 425 0.94 2080 38237 ± 2439 28763 10850
48801 ± 239 0.61 2082 10658 ± 685
154201 ± 403 0.83 2083 34035 ± 2171

232361 ± 491 0.66 2054 50687 ± 3229
75011 ± 289 0.86 2055 16521 ± 1058
78261 ± 294 0.83 2056 17215 ± 1102
185581 ± 440 0.73 2059 40643 ± 2591

Green 35461 ± 209 0.86 2061 7816 ± 505
Ballesteros 131791 ± 374 0.80 2065 28981 ± 1850 21317 13267

59541 ± 260 0.78 2066 13082 ± 839
65191 ± 271 0.73 2068 14293 ± 916
74511 ± 288 0.75 2072 16361 ± 1048
74031 ± 287 0.81 2076 16310 ± 1045
56531 ± 255 1.00 2082 12577 ± 808
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22801 ± 176 1.07 2090 5095 ± 334
16681 ± 158 1.09 2091 3731 ± 248

Green Cosma 23561 ± 178 0.89 2095 5223 ± 341 3849 1288
12551 ± 144 0.79 2105 2773 ± 187
10971 ± 139 0.80 2106 2425 ± 166

A partir de las medidas realizadas con los colectores se ha encontrado un valor
promedio para la tasa de exhalación superficial de radón en las tres localizaciones
estudiadas. En la Era de lixiviados el valor obtenido es Ē = (28763 ± 10850)
Bq/m2h, en el green Ballesteros la tasa de exhalación superficial de radón hallada es
Ē = (21317± 13267) Bq/m2h y por último en el green Cosma el valor encontrado es
Ē = (3849± 1288) Bq/m2h.

Los resultados anteriores se obtienen de promediar la tasa de exhalación de radón
hallada en distintas medidas con colectores, estos valores vaŕıan en un rango amplio
por lo que las desviaciones estándar resultantes son muy elevadas.

En cuanto a los resultados obtenidos por la técnica de acumulación de radón,
se obtiene una tasa de exhalación de radón E = (4434 ± 621) Bq/m2h en la era de
lixiviados, E = (3445 ± 552) Bq/m2h en el green Ballesteros y E = (4273 ± 598)
Bq/m2h en el green Cosma.

Atendiendo a los resultados experimentales obtenidos por las dos técnicas, los
valores para la tasa de exhalación de radón encontrados en el Green Cosma, que
es el que tiene una tasa de exhalación de radón superficial menor, son los únicos
compatibles entre śı.

Existen varias explicaciones posibles para este resultado y la principal es que las
medidas efectuadas por ambas técnicas se han realizado en condiciones diferentes,
puesto que con la técnica de los colectores con carbón activo éstos permanecen sobre
el terreno de estudio durante 24 h y mediante el método de acumulación las medidas
efectuadas son como mucho de hasta unas 2-3 horas. Para poder comparar los
resultados se debeŕıan realizar varias medidas de acumulación a lo largo de 24 horas
y promediar el resultado obtenido, ya que como se explicó en el apartado 2.3 la tasa
de exhalación superficial de radón vaŕıa a lo largo del d́ıa.

Sin embargo, otra explicación posible es que el factor de calibración f utilizado
para las medidas por el método de acumulación se ha obtenido en un ambiente con
una tasa de exhalación de radón moderada, Eref ≈ 2042 Bq/m2h, y los valores que se
alcanzan tanto en la era de lixiviados como en el green Ballesteros son de un orden
de magnitud mucho mayor. Por lo tanto, podŕıa deducirse que el factor f = 4.60 no
se puede aplicar en todo tipo de medidas y seŕıa recomendable obtener otro factor de
calibración para terrenos con una tasa de exhalación de radón superficial elevada.
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5 Conclusiones

La exhalación de radón en un suelo es un proceso complejo afectado por muchos
factores y que depende de la emanación de radón y de su transporte hacia la superficie.
Para intentar entender un poco más este proceso, en este trabajo se han estudiado
dos técnicas diferentes para la medida de la tasa de exhalación de radón en un suelo.
Ambas técnicas presentan ventajas e inconvenientes distintos, que se comentan a
continuación.

El método de acumulación es una técnica rápida y fácil de llevar a cabo, puesto
que permite obtener un valor de la tasa de exhalación de radón superficial de radón
en poco más de una hora. Sin embargo, el valor que resulta de las medidas por
acumulación depende en parte del equipo de medida y el tiempo de integración usados
para la medida de la concentración de radón en aire en el interior del contenedor.
Además, como se ha visto a partir de las medidas realizadas en suelos de la antigua
mina de uranio en Saelices El Chico, los resultados que se obtienen resultan razonables
cuando la tasa de exhalación superficial de radón no es muy elevada. Por lo tanto esta
técnica es adecuada para medidas de tasa de exhalación de radón bajas y medias, de
acuerdo con lo estudiado en este trabajo.

La técnica de los colectores con carbón activo, que se basa en la adsorción de
radón por el carbón activo, tiene la ventaja de que se pueden hacer muchas medidas
de forma económica ya que los colectores con carbón activo son baratos y además
son fáciles de colocar y recoger. Esta técnica proporciona resultados satisfactorios,
aunque en algunos casos los valores obtenidos son poco precisos, como ocurre con las
medidas realizadas en los terrenos de la antigua mina de uranio.

En general no es fácil caracterizar un suelo con gran extensión, ya que como se
ha visto a partir de las medidas con los colectores, la tasa de exhalación de radón
vaŕıa bastante de un punto a otro. Aunque en esto también influye el hecho de que
las medidas presentadas en el trabajo se han realizado en una mina de uranio en
restauración, por lo que a la hora de medir con colectores puede que se coloque alguno
sobre un punto con una veta de 238U en la roca, resultando un valor experimental
para la tasa de exhalación de radón superficial muy elevado.

Sin embargo, el método de adsorción de radón por colectores con carbón activo
ha resultado más apropiado que el de acumulación de radón, en base a los resultados
experimentales hallados.

Otro problema de la medida de tasa de exhalación de radón es la calibración
de la técnica de medida empleada, en el desarrollo de este trabajo se utiliza para
la calibración un cajón de exhalación con tierra que contiene 226Ra y, utilizando
una aproximación sobre la solución de la ecuación de difusión, se obtiene la tasa de
exhalación de radón de dicho cajón. Pero incluso esta forma de calibración incluye
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aproximaciones que pueden derivar en una calibración poco exacta, por lo que se
debe seguir trabajando en buscar una instalación estándar para la medida de tasa de
exhalación de radón superficial.

En conclusión, se ha estudiado el proceso de la exhalación de radón en suelos y
se han efectuado medidas de tasa de exhalación de radón superficial empleando dos
técnicas. Una de ellas basada en la acumulación de radón en un contenedor y la
obtención de la tasa de exhalación de radón superficial a partir de la concentración de
radón alcanzada en el contenedor. Y la otra usando como fundamento la adsorción
de radón por carbón activo en colectores, y su posterior análisis por espectrometŕıa
gamma para conocer la cantidad de radón adsorbido y aśı la tasa de exhalación de
radón superficial derivada. A partir de los resultados experimentales encontrados
se puede decir que el método de medida con colectores con carbón activo es más
recomendable que el de acumulación de radón.
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A Anexo I

A.1 Formulación de la ecuación de difusión de

radón para un medio poroso

La ecuación general del transporte de radón en un medio poroso bajo condiciones
de estado estacionario establece que la tasa de generación radón es igual a la tasa de
pérdidas por fugas más la desintegración radiactiva:

P = OE + λCRn (20)

donde P es la tasa de producción de radón en el medio poroso, que se puede expresar
según la ecuación (1) corregida por la porosidad total del medio n:

P =
λεRρb
n

(21)

y el término E representa la tasa de exhalación de radón, que en general tiene
dos componentes: el flujo advectivo inducido por la presión y el flujo de difusión
inducido por el gradiente de concentración. Sin embargo, en la mayoŕıa de situaciones
la diferencia de presión entre el espacio intersticial y el aire atmosférico es tan pequeña
que, comparado con el flujo debido a la difusión, el flujo inducido por la presión no es
significativo. Por lo tanto la tasa de exhalación E es equivalente al flujo de difusión,
que se puede expresar en términos del gradiente de concentración según la primera ley
de Fick (ver ecuación 4), que para un sistema unidimensional se puede escribir como:

E = −nD∂CRn
∂z

(22)

Sustituyendo ahora la ecuación (22) y el término fuente P según su expresión (ec.
21) en la ecuación (20) se tiene:

λεRρb
n

= −D∂
2CRn
∂z2

+ λCRn (23)

Solución general y condiciones de contorno

La solución general a la ecuación (23) es de la forma:

CRn(z) = Aez/L +Be−z/L +
εRρb
n

(24)

donde A y B son constantes de integración y L es la longitud de difusión del radón
(ver ecuación 5).

A partir de la ecuación (24), sustituyendo en la ecuación (22) y operando se obtiene
la siguiente expresión para la tasa de exhalación de radón:

E =
nD

L
(Be−z/L − Aez/L) (25)
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Las constantes de integración A y B se pueden determinar a partir de las
condiciones de contorno, que son:

(a) E(0) = 0
(b) CRn(z) = Catm

}
(26)

La condición (a) indica que la tasa de exhalación es cero en la posición z = 0 y la
condición (b) indica que la concentración en la superficie en contacto con la atmósfera
es igual a un valor espećıfico, que habitualmente es la concentración atmosférica Catm.

Aplicando la condición de contorno (a) a la ecuación (25) se obtiene lo siguiente:

E(0) = 0 −→ nD

L
(B − A) ⇒ A = B (27)

Si se aplica ahora la condición de contorno (b) para Catm = 0 a la ecuación (24) y
conociendo la relación A = B se obtiene:

Catm = 0 −→ 0 = Aez/L +Be−z/L + εRρb
n

A = B =⇒ A = − εRρb
n

(ez/L + e−z/L)−1

(28)

La resolución final de la ecuación de difusión lleva a la siguiente expresión para la
tasa superficial de exhalación de radón:

E = εRρbLλ tanh
( z
L

)
(29)
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