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Motivación: Durante un accidente nuclear severo con liberación a la atmósfera, parte de la 
dosis generada en el público por las distintas vías de exposición se debe a los aerosoles 
radiactivos liberados. Por lo tanto la medición de su concentración y composición es 
importante para la estimación del impacto radiológico que producen sobre la población.  

La profundidad hasta la cual ingresan dichos aerosoles en la vía respiratoria depende de su 
diámetro aerodinámico equivalente. Los de mayor diámetro quedan capturados en la parte 
superior de la vía respiratorio mientras que los aerosoles de menor diámetro pueden llegar 
hasta el nivel alveolar. Por lo tanto la medición debería ser realizada como función del 
diámetro.  

En esta maestría se propone el diseño, modelado numérico, construcción y calibración de 
un impactador de cascada que permita separar por inercia la muestra de aerosoles en 
cuatro rangos, mayores de 10m, entre 10 y 2,5m, entre 2,5 y 1m y menores de 1m. El 
requerimiento de cuatro rangos es debido a que será utilizado para mediciones de campo, 
por lo cual es importante que el dispositivo sea los más robusto y simple posible. Este se 
contrapone con el que se utilizará en el laboratorio para diseño y calibración, que es de 10 
rangos giratorios y su uso requiere mucho más cuidado. 

Ese dispositivo, que aspira de manera continua aire, consiste en una sucesión de bloques 
de toberas y superficies de impacto, con diferentes características geométricas que fuerzan 
líneas de corriente a seguir trayectorias con cambios abruptos de dirección. Las partículas 
grandes no podrán seguir estos cambios y quedarán impactadas en dicha superficie, 
mientras que las más pequeñas pasarán al siguiente bloque. Los aerosoles, con diámetros 
en los tres primeros rangos quedan capturados en éstas, mientras los menores son 
capturados por un filtro absoluto de alta eficiencia. 

Para este desarrollo el LDSN cuenta con un impactador de cascada de laboratorio de 10 
etapas, para la calibración del modelo numérico, un medidor del diámetro aerodinámico 
de aerosoles (TSI-APS) para calibrar el dispositivo construido y una balanza de 10-5 gramos 
de precisión para el pesaje de las superficies de impatación. 

Objetivos: Desarrollar un modelo numérico de un impactador de cascada para la simulación 
de aerosoles depositados en cada nivel. 



Diseñar el dispositivo para permitir la separación inercial en tres etapas: diámetros 
mayores de 10m, entre 10 y 2,5m, entre 2,5 y 1m y menores de 1m. 

Construir el dispositivo y calibrarlo. 

Cronograma: Tarea 1: Plan de formación superior.                    Mes 1 a 12 

Tarea 2: Revisión bibliográfica del tema.               Mes 1 a 5 

Tarea 3: Uso del impactador de cascada presente en el laboratorio.        Mes 5 a 6 

Tarea 4: Desarrollo del modelo numérico.                    Mes 6 a 9 

Tarea 5: Diseño del dispositivo.                                         Mes 5 a 12 

Tarea 6: Construcción.                                                          Mes 11 a 14 

Tarea 7: Calibración.                                                              Mes 14 a 16 

Tarea 8: Escritura de la Tesis                                               Mes 13 a 18 

Información Adicional:   


