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Resumen 

 

Usualmente los detectores de trazas nucleares de estado sólido se utilizan dentro de 

cámaras de difusión como monitores pasivos de 
222

Rn para mediciones en interiores. 

Estos monitores se han aplicado con éxito en ambientes con determinados rangos de 

temperatura y humedad. Las condiciones de alta humedad pueden influir en las 

mediciones de 
222

Rn cuando se utilizan monitores pasivos. Se utilizó un detector LR-

115 tipo II ubicado dentro de un monitor no comercial, monitor G2, basado en una 

cámara de difusión de polipropileno de doble pared. El aire contenido entre las 

paredes puede mitigar la influencia de las condiciones ambientales en la medición de 

222
Rn. En esta investigación, se evaluó experimentalmente el rendimiento del monitor 

G2 en condiciones ambientales normales y extremas para la medición de 
222

Rn. Se 

estimaron parámetros característicos del monitor G2 como el factor de calibración y el 

límite de detección. 

 

Palabras claves: Caracterización; monitor G2; LR-115; factor de transmisión; factor 

de calibración; límite de detección 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El radón (222Rn), torón (220Rn) y sus productos de decaimiento de vida corta (progenie) 

contribuyen a la dosis por radiación natural que reciben las personas [Singh et al., 2019]. 

En las viviendas, las principales fuentes de 222Rn y 220Rn son el suelo y los materiales de 

construcción, respectivamente [Abojassim & Husain 2015; Singh et al., 2015]. La 

inhalación de estos gases presentes en las viviendas representa un riesgo para la salud 

[Singh et al., 2019]. Su medición se puede realizar por métodos activos y pasivos 

[Műllerová et al., 2016; Abojassim et al., 2017]. 

 

Los métodos pasivos son utilizados para mediciones integradas en el tiempo y son 

frecuentemente empleados en campañas de medición [Abojassim & Husain 2015; Dowdall 

et al., 2017]. Se han utilizados detectores de trazas nucleares de estado sólido (SSNTDs por 

sus siglas en inglés) como el polímero de nitrato de celulosa LR-115 tipo II (C6H2O9N2) 

[Abojassim et al., 2017] y el policarbonato CR-39 (C12H18O7) [Ibrahim & HazimYousif 

2018].  

 

Inicialmente, los SSNTDs fueron utilizados en modo descubierto y su respuesta se 

relaciona con el 222Rn, 220Rn, progenies, particulado (aerosol) y las condiciones ambientales 

del lugar [Eappen & Mayya 2004]. El 222Rn está catalogado por la Organización Mundial 

de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) como la principal causa de cáncer pulmonar en 

personas no fumadoras [Abojassim & Husain 2015].  

 

Por lo que, resulta importante realizar mediciones de 222Rn sin la influencia del 220Rn y 

otros factores. Actualmente, los SSNTDs son utilizados dentro de cámaras de difusión de 

222Rn que evitan el ingreso de 220Rn y el aerosol ambiental del lugar. 

 

La discriminación de 222Rn/220Rn se realiza durante su difusión mediante filtros, pequeños 

orificios (pin-holes) y otros mecanismos [Kaur et al., 2019; Singh et al., 2015; Pérez et al. 

2020]. El ingreso de 222Rn hacia una cámara de difusión se debe a la diferencia de 

concentración de este gas dentro y fuera la cámara [Omori 2012]. Al sistema cámara de 
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difusión y SSNTDs, después de ser calibrado a diferentes niveles de 222Rn se le denomina 

monitor de medición pasiva de 222Rn. Típicamente este proceso se realiza dentro de una 

cámara de calibración con fuentes de 226Ra certificadas [Tokonami et al., 2008]. En 

distintos países se realizan ejercicios de intercomparación de monitores activos y pasivos de 

222Rn utilizando cámaras de calibración [Janik 2017, Papp 2016]. Sin embargo, también se 

pueden realizar en ambientes debidamente acondicionados y caracterizados utilizando 

fuentes certificadas [Cardellini et al., 2016] o fuentes naturales como el suelo y las paredes 

de la instalación, para emular las condiciones de uso [Gutiérrez-Villanueva et al., 2012]. 

Los ejercicios de intercomparación tienen como finalidad asegurar la calidad de las 

mediciones realizadas por laboratorios de investigación o pequeñas empresas [Janik 2017]. 

 

Actualmente, los procesos de calibración y ejercicios de intercomparación se han enfocado 

en mediciones de 222Rn en viviendas [Tommasino & Espinosa 2018]. Los monitores 

pasivos han sido utilizados con éxito en ambientes con un rango de temperatura entre 20° y 

30°C [Janik 2017], humedad relativa menor al 60% [Tokonami et al., 2008] y 

aproximadamente a 1000 hPa de presión de aire [Cardellini et al., 2016; Omori 2012]. 

Cuando los monitores pasivos de 222Rn se usan en condiciones ambientales severas 

[Tommasino & Espinosa 2018], como entornos con alta humedad relativa (HR) cercanas al 

100% y temperaturas menores a 20°C, pueden ocurrir errores en las mediciones [Műllerová 

et al., 2016]. La respuesta de un nuevo monitor no comercial de doble pared (monitor G2) 

para mediciones de 222Rn fue estudiada de manera teórica y experimental [Pérez et al., 

2020]. El monitor G2 ha sido utilizado para medición de concentración de 222Rn en 

viviendas [Guevara 2019]. 

 

En este trabajo se realiza una primera caracterización experimental del monitor G2 para 

mediciones de 222Rn. El monitor G2 fue expuesto a una fuente de 220Rn para evaluar su 

factor de transmisión (FG2). A partir de un método alternativo no convencional se estimó su 

factor de calibración (kG2) para 222Rn. Aplicando una norma técnica de medición de 222Rn 

se estimó el límite de detección (LDG2). Se presentan los primeros resultados de su 

aplicación para medición de concentración de 222Rn en suelo con alto nivel de humedad. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.- Detector LR-115 

En este estudio se ha aplicado la técnica de detección de trazas nucleares (NTD por sus 

siglas en ingles) para la medición de concentración de 222Rn. La cual se basa en el registro 

de partículas alfas emitidas durante la desintegración del 222Rn y su progenie [Durrani & 

Ilić, 1997]. 

 

El detector utilizado en este trabajo fue el polímero LR-115 tipo II. Las partículas alfa al 

impactar el detector dejan en su capa activa trazas latentes. La amplificación de las trazas se 

realizó con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) a 2.5N a una temperatura constante 

de 60°C durante 90 minutos sin agitación en un baño termostatizado [Singh et al., 2015]. El 

detector pasa por dos enjuagues de 10 y 30 minutos con agua desionizada y agitación con 

magnética de 700 RPM para detener el ataque químico de la solución. 

 

El recuento de las trazas reveladas en los detectores se realizó con el POLITRACK, sistema 

automatizado de análisis de trazas nucleares en SSNTDs, en el Laboratorio de Huellas 

Nucleares de la PUCP. 

 

2.2.- Descripción de la cámara G2 y su modo de discriminación de 
222

Rn 

En la Figura 1a se presenta el monitor G2, un recipiente de doble pared de polipropileno 

color blanco de 100 ml de volumen interno. En la Figura 1b se detallan los componentes 

del monitor G2, en su interior se encuentra un detector LR-115 de 1.5 cm x 1.5 cm (1) 

pegado en el centro de la delgada tapa interna (2), la base del recipiente es un contenedor 

de doble pared (4) y tiene una tapa externa tipo cúpula (3) unida a la base mediante una 

rosca. 
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           a)             b) 

Figura 1.- Monitor G2 de GITHUNU-PUCP 

a) Vista externa; b) Componentes del monitor 

 

En la Figura 2 se presentan las dimensiones del monitor G2. En la Figura 2a se indica la 

posición de ingreso de los gases (con flechas) y el mínimo recorrido hacia el volumen 

interno (en color amarillo). La distancia de separación entre sus paredes (en color celeste) 

es de 2 mm como mínimo. Este diseño es usualmente utilizado para mitigar la influencia 

de las condiciones ambientales en la sustancia que puede contener dentro. En la Figura 2b 

se muestra la posición del detector colocado en la tapa interna del monitor. 

 

  

      a)             b) 

Figura 2.- Dimensiones de monitor G2 (escala de mm) 

a) Monitor G2; b) Tapa interna con detector LR-115 
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Los gases 222Rn y 220Rn del ambiente pueden ingresar por difusión al monitor G2. Es de 

esperar que por la corta vida media del 220Rn (55.6 segundos), la concentración de 220Rn 

que puede ingresar al monito es insignificante. Debido a la vida media del 222Rn (3.8 días) 

se puede suponer que solo este gas podría ingresar por difusión. Por lo tanto, los LR-115 

colocados dentro del monitor solo registran partículas alfa del 222Rn y su progenie. 

 

2.3.- Cálculos 

En cada detector LR-115 son analizados 100 campos de área A0 de 0.67 mm2. Las 

cantidades de trazas por campo de lectura pasan por un análisis de detección de valores 

atípicos. Basado en la teoría del diagrama de cajas se eliminan campos de lectura con 

cantidades de trazas extremas. Debido a que el fenómeno de decaimiento radiactivo se 

caracteriza por cumplir con los criterios estadísticos de una distribución de Poisson, 

primero son seleccionadas las cantidades de trazas que se encuentren dentro el intervalo de 

±2 respecto a la media . Segundo mediante la prueba , descrita en la ecuación 1, se 

evaluó la distribución de las trazas en el detector [mi.am 2016]. 
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donde Tri es el número de trazas en el i-ésimo campo y Tr  el valor promedio de trazas. 

 

La ecuación 2 fue utilizada para estimar la densidad de trazas  (trazas cm-2) en el detector 

y su incertidumbre se determinó a partir del error estándar de la media [Rabiu et al., 2017] 

expresada en la ecuación 3. 
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donde SSSNTD es el área total de lectura en cm2 (SSSNTD=n A0), n el número de campos de 

área A0, Tr el total de trazas en el detector (Tr=Tri) yTr su desviación estándar. 

 

2.4.- Evaluación experimental del Factor de transmisión para 
220

Rn 

La capacidad de discriminación a 222Rn/220Rn de una cámara de difusión se relaciona con su 

Factor de transmisión para cada uno de estos gases. El factor de transmisión (F) se define 

como el cociente de la concentración de 222Rn o 220Rn dentro y fuera de la cámara. 

 

La concentración C de estos gases se puede medir con SSNTDs utilizando la ecuación 4, 

donde  es la densidad de trazas observadas en el detector (trazas cm-2), k el factor de 

calibración del monitor para medición de 222Rn o 220Rn y t el tiempo de exposición (h). 

 

C
k t





      (4) 

 

Aplicando la ecuación 4 en la definición de F y considerando un mismo tiempo de 

exposición t se demuestra que, F es proporcional al cociente de las densidades de trazas de 

SSNTDs expuestos dentro y fuera de la cámara de difusión (ecuación 5). 
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La capacidad de discriminación del monitor G2 se evaluó exponiendo monitores G2 (1) y 

un detector LR-115 en modo descubierto (2) a una fuente de 220Rn (3) dentro de un 

contenedor metálico de 1.3 L (4) durante 5 días como se muestra en la Figura 3a. Luego de 

retirar solo los monitores pasivos, se midió la concentración de 220Rn dentro contenedor (4) 

utilizando el monitor activo RTM-2200 (5) como se muestra en la Figura 3b. 
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     a)             b) 

Figura 3.- Experimento para evaluar la capacidad de discriminación del monitor G2 

a) Exposición de monitores pasivos a 
220

Rn; b) Medición activa de 
220

Rn con el RTM-2200 

 

2.5.- Calibración del monitor G2 

 

El factor de calibración k es la cantidad que se utiliza para convertir la tasa densidad de 

trazas observadas (trazas cm-2 h-1) de un SSNTD en concentraciones de actividad (Bq m-3). 

Este factor denota la respuesta (trazas cm-2 / kBq h m-3) del monitor tipo cámara de difusión 

expuesto a una concentración C (Bq m-3) durante un tiempo t (h), se define por: 

 

 
k

C t


       (6) 

donde C t se define como la exposición E (kBq m-3 h) a la que fue sometido el monitor. 

 

Veinte monitores G2 fueron sometidos a dos niveles de exposición de 222Rn (10 monitores 

en cada caso) durante el Ejercicio de Intercomparación de MetroRADON, España [Rabago 

et al., 2020]. Utilizando dos niveles de exposición, 356 y 1014 kBq m-3 h, se estimó el 

factor de calibración del monitor G2 kG2 para medición de 222Rn. Esto resulta ser un método 

alternativo y no convencional. El factor de calibración promedio del monitor G2 y su 

incertidumbre (desviación estándar de la media) se determinaron con las ecuaciones 7 y 8, 

respectivamente. 
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donde i es la densidad de trazas del i-ésimo detector expuesto, Ei su correspondiente nivel 

de exposición y 
b es la densidad de trazas promedio de 10 monitores de tránsito (fondo).  

 

2.6.- Estimación del Límite detección del monitor G2 

El umbral de decisión (UD) de una medida define si el valor de medición obtenido se debió 

o no al fenómeno físico en estudio. El límite de detección (LD) es el valor más pequeño de 

la medición en la cual la probabilidad de asumir de manera errónea que el fenómeno físico 

no sucedió no excede el 5%. De acuerdo con la ISO-11665 (2012) se utiliza un factor de 

cobertura de 1.65 (k1-a = k1-=1.65) que define un intervalo en el que se contiene el valor 

verdadero de la medición con una probabilidad preseleccionada (. También 

utiliza una aproximación (
# *2Rn RnC C ) para estimar el LD de la medición del monitor 

pasivo. 

En el presente trabajo el UD y LD del monitor G2 para medición de 222Rn se basó en las 

ecuaciones propuestas en la ISO-11665 (2012). Fueron utilizados 16 monitores G2 no 

expuestos y que fueron almacenados en dos grupos por periodos de 48 y 63 días. Ya que el 

área total de lectura SSSNTD es independiente para cada detector leído, se estimó un LD y UD 

por cada uno. El UD y LD del monitor G2 fueron calculados mediante las ecuaciones 9 y 

10, sus incertidumbres se basaron en la desviación estándar de la media. 
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donde biel total de trazas observadas en el i-ésimo detector no expuesto y que ha sido 

almacenado por un tiempo ta (h), el parámetro =(ta kG2 SSSNTD)-1 fue determinado 

independientemente para cada detector y su incertidumbre relativa urel()=u(kG2)/kG2 

 

2.7.- Aplicación del monitor G2 para medición en suelo 

En este trabajo se presentan los primeros resultados con el monitor G2 para la medición de 

222Rn en gases del suelo, este estudio se realizó en 24 pozos de 80 cm de profundidad en 

suelos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ubicada el distrito de San Miguel. La 

medición fue realizada de acuerdo con el esquema presentado en la Figura 4. 

 

 

Figura 4.- Uso del monitor G2 para medición de 
222

Rn en el suelo 

 

La concentración de 222Rn se determinó utilizando la densidad de trazas efectiva eff como 

se muestra en la ecuación 11. Basado en la teoría de propagación de errores, la 

incertidumbre típica de la medición fue calcula con la ecuación 12. 
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donde eff es la densidad de trazas efectiva o neta (trazas cm-2) calculada por la diferencia 

de entre la densidad de trazas en un detector LR-115 expuesto durante el tiempo t (d) dentro 

del monitor G2 G2 y su respectiva medición de fondo f, se utilizó el factor de calibración 

kG2 (trazas cm-2 d-1/ Bq m-3) y las respectivas incertidumbres relativas urel(eff) y urel(kG2). 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1.- Resultado de la evaluación del Factor de transmisión del monitor G2 

La medición de la concentración de 220Rn dentro del contenedor metálico de 1.3 L por el 

monitor RTM-2200 dio un valor promedio de 100.6±6.0 kBq m-3. Ya que los monitores 

fueron expuestos 5 días, estos fueron sometidos a una exposición de 503±30 kBq m-3 d. Las 

densidades de trazas de los detectores LR-115 utilizados en el experimento son presentados 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.- Detectores LR-115 expuestos en modo descubierto y dentro del monitor G2. 

Detectores Densidad de trazas [Trazas cm
2
] 

LR-115 en modo descubierto 59591.51±3388.12 

LR-115 del monitor G2 84.44±15.84 

LR-115 del monitor G2 86.20±14.86 

LR-115 del monitor G2 62.42±14.86 

 

El promedio de la densidad de trazas en los detectores con el monitor G2 fue 77.7±13.3 

trazas cm-2. Los detectores de fondo dieron un promedio de 15.4.7±4.6 trazas cm-2. Por lo 

tanto, utilizando la ecuación 5 se determino un factor de transmisión para el monitor G2: 

FG2= 0.0012 K = 0.12% K; donde K se relaciona con los factores de calibración para 

medición de 220Rn (kout/kin). 

 

Puede estimarse un valor aproximado de este parámetro para el monitor G2 considerando 

factores de calibración experimentales reportados en otros trabajos. Un factor de 

calibración experimental kBT = 0.0196±0.0015 trazas cm-2 d-1 / Bq m-3 para medir 220Rn con 
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el detector LR-115 en modo descubierto (kBT=kout) [Eappen et al., 2004]. El factor de 

calibración de kT,2 = 0.00052±0.002 trazas cm-2 d-1 / Bq m-3 para medir 220Rn con el detector 

LR-115 dentro con una cámara de difusión cilíndrica (con dimensiones internas de 4.1 cm 

de altura y 6.2 de diámetro) tipo pin-hole que tiene Factor de transmisión para 220Rn de 

1.8±0.7% (kT,2=kin) [Sahoo et al., 2013]. El uso de los factores kBT y kT,2 puede ser aceptado 

debido a los siguientes factores, corresponde a un mismo tipo de detector (LR-115), 

procesados en las mismas condiciones de grabado (NaOH a 2.5 N a 60°C por 90 minutos) y 

respecto a la cámara de difusión tienen dimensiones similares (monitor G2: 3.8 cm de 

altura y 59.9 cm de diámetro). 

 

Utilizando los factores de calibración reportados por Eappen (2004) y Sahoo (2013) se 

obtiene un obtiene un factor K = 37.7 dando como resultado preliminar un Factor de 

transmisión para el monitor G2: 

 

FG2 = 4.5 % 

 

3.2.- Resultado del Factor de calibración del monitor G2  

Los 10 monitores G2 de tránsito midieron la densidad de trazas de fondo calculando en 

promedio 51.8±5.7 trazas/cm2. La cual fue restada a cada monitor como se indica la 

ecuación 7. La distribución de los 20 factores de calibración kG2 calculados con la 

metodología propuesta en este trabajo es presentada en la Figura 5.  

  

Figura 5.- Factores de calibración kG2 distribuidos en un diagrama de cajas 
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Las condiciones ambientales promedio del ambiente durante las exposiciones de los 

monitores fue 14.8±0.3°C de temperatura y 63.2% de humedad relativa (RH) [Rabago et 

al., 2020]. Se obtuvo un factor de calibración promedio para medición de 222Rn con el 

monitor G2 de: 

 

kG2 =1.1085±0.0299 trazas cm2/ kBq h m-3  

 

El resultado puede ser contrastado con los factores de calibración para el monitor G2 

reportados en otros estudios. Palacios et al., (2018) estimó un factor de calibración de 

1.43±0.08 trazas cm-2/kBq h m-3. Utilizando dos diferentes modelos de simulación Pérez et 

al., (2020) determinó factores de calibración teóricos de 1.1282±0.2597 y 1.0661±0.2656 

trazas cm-2/kBq h m-3, los cuales describieron bien los resultados experimentales obtenidos 

en el mismo estudio. 

 

3.3.- Resultados del Límite de detección del monitor G2 

Utilizando las ecuaciones 9 y 10 se obtuvieron 16 valores para estimar los límites 

característicos UD y LD del monitor G2 para mediciones de 222Rn. La distribución de los 

límites de detección LDG2 calculados son presentados en la Figura 6. 

 

 

Figura 6.- Límite de detección LDG2 distribuidos en diagrama de cajas 
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LDG2 =25.4±1.3 Bq m-3  

 

Este sería el primer valor aproximado en relación al límite de detección verdadero del monitor G2 y 

puede ser contrastado con el de otros monitores que usan como detector LR-115. En las 

especificaciones técnicas del monitor comercial DPR2 (Algade) indica un funcionamiento adecuado 

en un rango de temperatura de 0 y 40°C y un límite de detección de 20 Bq m
-3

 para un periodo de 

medición de 
222

Rn de dos meses.  

 

3.4.- Resultados de la medición de 
222

Rn en el suelo. 

Los niveles de concentración de 222Rn fueron medidas en 24 pozos durante 15 días con un 

método pasivo. En la Figura 7a se presentan los resultados obtenidos con la ecuación 11, 

utilizando un factor de calibración kG2 =0.0266±0.0007 trazas cm2 d-1 / Bq m-3. Un nivel de 

referencia de la concentración de 222Rn en el área de estudio se determinó utilizando el 

monitor activo RTM-2200. La medición se realizó utilizando una sonda de acero colocada a 

una profundidad de aproximada de 60 cm por intervalos de 3 minutos durante 5 horas, los 

resultados son presentados en la Figura7b. 

 

    

a)              b) 

Figura 7.- Mediciones pasivas y activas de la concentración de 
222

Rn en el suelo 

a) Medición de 15 días con monitores G2; b) Medición de 5 horas con RTM-2200 

 

El promedio de la concentración de 222Rn en los pozos del suelo medido durante 15 días fue 

7642.6±515.4 Bq m-3. El promedio de la concentración de 222Rn en el suelo medido con el 
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monitor RTM-2200 en 5 horas se estimó utilizando los valores luego de haberse 

estabilizado la medición (zona roja en la Figura 7b), dando como resultado un nivel de 

1062.2±221.2 Bq m-3. Los resultados son presentados con sus incertidumbres expandidas, 

obtenidas multiplicando la incertidumbre típica de medición (ecuación 12) por un factor de 

cobertura k = 2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de 

cobertura de aproximadamente el 95% 

 

Los niveles de concentración de 
222

Rn medidos en suelo por el método pasivo y activo 

aproximadamente fueron 8±1 y 11±1 kBq m-3, respectivamente. Estudios han demostrado que 

la concentración de 222Rn en el suelo presenta variaciones espaciales y temporales, las 

diferentes condiciones ambientales durante el día influyen en la emanación y exhalación de 

222Rn del suelo. La medición activa realizó una medición puntual durante pocas horas, 

mientras que las mediciones pasivas realizan mediciones integradas de largo tiempo y 

abarcaron un área de 24 m2. La medición se realizó en un ambiente con condiciones 

diferentes al de su calibración, medición de 222Rn en suelo con alto nivel de humedad. En 

general la medición con el monitor G2 dio resultados adecuados en relación a nivel de 

referencia dado por el método activo. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Se logró la primera caracterización experimental del monitor G2 para mediciones de 

concentración de 222Rn. Se estimó aproximadamente un valor de 4.5% como Factor de 

transmisión para 220Rn (FG2). Se calculó un factor de calibración (kG2) de 1.1085±0.0299 

trazas cm2/kBq h m-3 (0.0266±0.0007 trazas cm2 d-1/Bq m-3) para la medición de 

concentración de 222Rn en ambientes con 15°C y 63%RH. Se determinó que, 

aproximadamente el límite de detección (LDG2) es 25.4±1.3 Bq m-3. Se obtuvo una 

variación del 27% entre las concentraciones de 222Rn en suelo medidas con método pasivo 

y activo. Los valores determinados en este trabajo resultan ser resultados preliminares. En 

base a los resultados obtenidos, probablemente el diseño de doble pared y larga rosca del 

monitor G2 evitan que factores externos afecten las mediciones. 
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