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Los seres humanos, como todo ser vivo,
están en contacto con un ambiente que
regula su vida. Los factores ambien-
tales se mantienen aproximadamente
constantes; si se apartan de sus niveles
normales, el hombre se siente incó-
modo o incluso muere. Evidentemente,
somos parte de la naturaleza, con lo que
estamos expuestos a radiaciones. Aun-
que no seamos capaces de percibirlas,
nos rodean, nos acompañan en todo
momento desde que se formó nuestro
universo. Es tal, que esta radiación nos
llega desde la comida que ingerimos, del
aire que respiramos e incluso de las pare-
des que nos rodean en nuestra casa.
Nuestro cuerpo, como máquina casi per-
fecta, es capaz de adaptarse mientras se
mantengan entre ciertos límites de tole-
rancias.

Así que todo ser vivo recibe una radia-
ción del medio ambiente, la cual depen-
derá de varios factores como: conocer el
medio que nos rodea, ya que de un lugar
a otro pueden existir grandes diferencias.
Las medidas de radiación realizadas en
una zona o en un país pueden ser total-
mente diferentes a cualquier otro lugar
o país, ya que dependerá de las diferen-
cias locales, yacimientos minerales, altura
sobre el nivel del mar, sistemas de ali-
mentación y formas de vida.

Como hemos comentado antes, en el
medio ambiente existe una radiación
natural y la radiación ambiental donde
existe una radiación natural principal, es
la radiación cósmica y la procedente
del suelo y rocas, así como de las sustan-
cias radiactivas que se encuentran en ali-
mentos, agua y aire.

La radiación artificial principalmente
viene como consecuencia de la medicina
y la industria.

En el gráfico de la figura 1 pueden
apreciarse los distintos porcentajes de las
diferentes fuentes de exposición.

Observando estos porcentajes, se
puede llegar a la conclusión de que
son bastante elevados estos niveles de la
radiación natural. A mediados de los
años 70 se empezó a tomar en consi-
deración estos niveles, pues podrían
considerarse peligrosos, ya que se com-
probó que dentro de algunos edificios y
en diferentes países variaban los resul-
tados.

En la actualidad, en los países indus-
trializados, el hombre pasa más del 75%
del tiempo en ambientes cerrados.

Con lo que en estos últimos años se
han incrementado el interés sobre la con-
taminación radiactiva ambiental o natu-
ral, ya que ha aumentado la preocupa-
ción del peligro que puede representar

la acumulación del gas radón en el inte-
rior de los edificios y que puede ocasio-
nar daños a los seres vivos.

El gas radón
El gas radón procede del decaimiento
radiactivo del radio la cadena de decai-
miento (figura 2) comienza con el uranio-
238 (238U), hasta llegar al radio-226 (226Ra),
que tiene un período de desintegración de
1.600 años. Una vez formado el radio-226
(226Ra), éste decae hasta formar el radón
-222 (222Rn), siendo el período de desin-
tegración de 3,8 días aproximadamente,
tiempo suficiente para propagarse por la
tierra y dentro de sus hogares, donde adi-
cionalmente se origina una desintegración
produciendo los descendientes del radón,
llamadas “hijas del radón”. Esta desinte-
gración es la fuente principal de exposi-
ción humana a la radiación alfa (α), ya que
esta desintegración produce cuatro isóto-
pos con un período de vida de al menos 30
minutos. Esta radiación alfa (α) es de gran
energía y está compuesta de dos protones
y dos neutrones pudiendo ocasionar daños
en el organismo humano por una altera-
ción celular en la zona respiratoria, la cual
puede generar enfermedades, como el cán-
cer de pulmón.

Las características básicas (figura 3)
del radón -222 (222Rn) son:
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1. Densidad (0 ºC y 1 atm) = 0,73
kg/m3

2. Coeficiente de difusión en aire =
0,1 · 10-5 m2/s

3. Viscosidad (20 ºC y 1 atm) = 229
µpoises

4. Solubilidad en agua (20 ºC y 1 atm
de presion parcial) = 230 · 106 m3/kg

5. Solubilidad en aceite (20 ºC y 1 atm
de presion parcial) = 29 · 106 m3/kg

Efectos sobre la salud
La exposición del radón no causa ningún
efecto sobre la salud, ningún efecto irri-
tante, y no tiene ninguna señal de peli-
gro en los niveles encontrados en el
ambiente. El único efecto sobre la salud
humana establecido es el cáncer de pul-
món, asociado a la exposición residencial
del radón.

El radón es considerado cancerí-
geno por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Debido a su estado car-
gado y naturaleza sólida, el radón se une
rápidamente a la mayoría de las super-
ficies disponibles.

El radón, como gas, no es retenido de
forma significativa en el aparato respira-
torio; sin embargo, sus descendientes sí.
La progenie del radón puede ser inha-
lado (figura 4), libremente, unido a otras
partículas o unido al polvo aerotranspor-

tado. Las partículas mas pequeñas pue-
den depositar esta progenie del radón
profundamente en el tejido bronquial y
pulmonar, ya que tienden a unirse al epi-
telio pulmonar. Gracias a la acción de
la mucosa pueden ser desprendidas de la
zona respiratoria pero, debido a su corto
período de tiempo, pueden lanzar partí-
culas alfa en su desintegración antes de
ser eliminado de los conductos respira-
torios. Estas emisiones que ocurren den-
tro de los pulmones pueden ocasionar
daños genéticos pudiendo alterar el tejido
bronquial y pulmonar, con un posible
cáncer de pulmón.

Típicas fuentes del radón
El radón por sí mismo es imperceptible
por su color, olor o sabor y no causa nin-
gún síntoma de malestar o de irritación,
con lo cual no existen muestras tem-
pranas de la exposición del radón. Así que
la única manera de saber si se está ante
una exposición de radón es utilizando
equipos de medida apropiados.

Por ejemplo, en un edificio (figura 5)
el radón se filtra del suelo donde esta
asentado a través, sobre todo, de los agu-
jeros de desagües, grietas en el pavi-
mento, fisuras en las paredes y por las
características propias de los materiales
de la casa. Otra ruta de entrada del radón

es el aire que proviene del exterior o libe-
rado a partir del agua.

Principalmente la cantidad de radón
que entra al interior desde el suelo
depende principalmente de la concen-
tración que exista de radio-226 (226Ra) en
el subsuelo y de la permeabilidad exis-
tente.

Por medio de la desintegración del
radio existente se forma el radón, que se
desplaza hasta la superficie. Este reco-
rrido se verá influenciado por la distan-
cia que podrá recorrer este gas antes de
su desintegración, alrededor de 1 metro
dependiendo de las diferencias de pre-
siones existentes entre el gas del suelo y
el interior de la casa. Una vez alcanzada
la superficie, se podrá propagar por el
aire. Gracias a los mecanismos de venti-
lación, como extractores de ventilación
o intercambiadores de aire para la refri-
geración de las estancias de las casas, se
puede facilitar el paso del radón desde el
suelo al interior por los poros, grietas y
fisuras existentes del pavimento, pasando
al aire rápidamente.

Por otra parte, en los materiales de
construcción es frecuente encontrar pro-
ductos con contenido de radio y torio, ya
que algunos de estos materiales pueden
ser extraídos, para su fabricación, de zo-
nas con elevadas concentraciones de
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radiación natural, como por ejemplo
ladrillos, yeso, hormigón, etc.

Esta emisión de radón a partir de los
materiales vendrá influenciada por la
porosidad del material, preparación de
la superficie y acabado.

Medición del radón
Para determinar los niveles de radón y
sus descendientes se utilizan diferentes
métodos, ya que la clave para localizar
este problema se basa en la medición,
pues obteniendo bases de factores como
por ejemplo geología, situación geográ-
fica, materiales de construcción y venti-
lación, no se puede predecir, con lo que
se tendrán que realizar medidas de con-
centraciones de radón presentes en el
ambiente. Estas medidas se basan, prác-
ticamente, en un recuento de las partí-
culas emitidas.

Para le detección del radón y sus des-
cendientes la medida es la llave para
identificar el problema, ya que con la
realización de las medias en base a fac-
tores como la geología, situación, mate-
riales de construcción y ventilación no
se podría predecir con exactitud la
medida.

Las técnicas se pueden clasificar como
activas o pasivas, según se emplee aire
forzado o no, para la realización de la
medida. Por lo tanto, es muy importante
distinguir el método que se desea utili-
zar, conociendo si el método que se desea
utilizar mide la concentración de gas
radón o mide diferentes características
de los descendientes del radón.

Entonces podríamos distinguir tres
métodos diferentes, que se caracterizan
en función del tiempo de muestreo:

1. Métodos instantáneos: Las mues-
tras se obtienen por la obtención de aire
recogidas durante cortos períodos de
tiempo, entre 1 segundo y 30 minutos.

Este método utiliza instrumental de
bajo coste y muy sencillo de utilizar, obte-
niendo rápidos resultados.

2. Métodos de lectura continua: Las
muestras se obtienen gracias al recorrido
de un flujo de aire constante del área a
medir, por medio de un detector ade-
cuado, durante largos períodos de tiempo
obteniendo una información rápida y
completa.

Este método utiliza instrumentación
científica, la cual es compleja, tiene un
coste medio-alto y son imprescindibles
para obtener las fluctuaciones en tiempo
real de las concentraciones. Permite
obtener información sobre la relación
existente entre las actividades realizadas
y el edificio en cuestión.

Técnica Industrial 272 / Noviembre - Diciembre 200730

RESUMEN
La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha realizado estudios para eva-
luar el riesgo de contaminación por radón en los hogares, donde los resultados
fueron un buen indicativo para determinar la peligrosidad y el riesgo que supone
la inhalación continuada del radón, ya que se ha convertido en el segundo factor
de riesgo a la hora de contraer cáncer de pulmón, después del tabaco.
En algunas zonas de España se encuentran lugares con riesgo, debido a las carac-
terísticas del terreno. Provincias como Pontevedra, La Coruña, Zamora, Salamanca,
Ávila, Madrid, Toledo o Cáceres son propensas.
Dada la gravedad de las consecuencias derivadas de la inhalación continuada de
concentraciones altas de radón, y el hecho de las circunstancias que propician
dichas concentraciones, se deberían realizar mejoras y estudios para poder erra-
dicar y controlar este riesgo.

Figura 1. Porcentaje de las fuentes de exposición.
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Figura 2. Desintegración radiactiva del uranio 238. Figura 3. Símbolo del radón en la tabla periódica.



3. Métodos integrados: Las mues-
tras se obtienen por la obtención del pro-
medio de la concentración durante un
tiempo en particular, que puede ser días,
semanas o meses. Cuanto mayor sea el
tiempo de medida, mejor serán los datos
obtenidos, con lo que se obtendrá mayor
información.

Estemétodo, por lo general, es elmenos
caro y el más utilizado para la inspección
y reconocimiento permitiendo la toma de
decisiones de las acciones correctoras tras
efectuar las medidas.

Una vez vistos los métodos que se uti-
lizan con normalidad, es necesario equi-
pos y dispositivos que hacen posible estos
métodos. A continuación se describen los
equipos que se utilizan con más frecuen-
cia para las mediciones de radón y sus
descendientes, donde destacan:

1. Células de centelleo: Son sistemas
activos y pasivos y consisten en cilindros
metálicos, cuyo interior está recubierto
por una capa uniforme de sulfuro de cinc
activado con plata y con un extremo
transparente. Con estas células de cen-

telleo se mide el número de destellos de
luz, mediante un tubo fotomultiplicador
(figura 6) para determinar la concentra-
ción de radon en el aire.

Este dispositivo lo podemos utilizar
en métodos instantáneos y métodos con-
tinuos.

2. Detectores sólidos de trazas: Son
sistemas pasivos y consisten en la utili-
zación de materiales con nitrato de celu-
losa o policarbonato que tienen como
propiedad realizar impresiones en el
material debidas a las radiaciones emiti-
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Figura 4. Los científicos están más seguros sobre los riesgos del radón que sobre
los riesgos de la mayoría de las otras sustancias cancerígenas.

Figura 5. Fuentes de emisión del radón al interior de un edificio.

Figura 7. Dispositivo para realizar las medidas de radón para los sólidos de traza.Figura 6. Composición interna de un fotomultiplicador.



das por el radón y sus descendientes tras
un tiempo de exposición.

Estas impresiones o huellas que se
quedan grabadas en las láminas utiliza-
das se identifican mediante sistemas de
microscopia (figura 7).

Este dispositivo lo podemos utilizar
en métodos integrados.

3. Detectores de carbón activo: Son
sistemas pasivos y consisten en la capa-
cidad del carbón activo para retener el
radón (figura 8). Son muy simples, fáci-
les de utilizar y el tiempo de muestreo
varía entre tres y diez días.

El nivel de radón retenido se puede
establecer normalmente con un detector
de ioduro sódico (NaI).

Este dispositivo lo podemos utilizar
en métodos integrados.

Medidas para la reducción del radón
Para reducir el radón no existe una regla
general aplicable, pues la experiencia ha
demostrado que no hay dos situaciones
similares, ya que existen diferentes estilos
arquitectónicos, diferentes materiales de
construcción y emplazamiento, con lo que
resulta difícil crear una regla general. Pero
existen unas líneas de acción a realizar que
podrían reducir la entrada del radón en el
interior de los edificios que son:

Aumento de la ventilación artificial del
edificio. Con esto realizamos la elimina-
ción del radón que puede haber. Este
aumento de ventilación tiene un pequeño
problema, ya que puede ocasionar depre-
siones en el edificio realizando un efecto
contrario al deseado.

Recubrimiento de los materiales construc-
tivos (suelo, paredes, etc.). Realizando un
recubrimiento superficial donde se pre-
sente una emisión de radón elevada
puede reducirse el radón considerable-
mente.

Despresurización del espacio entre el suelo
del edificio y el terreno.Realizando una pre-
visión de la posible entrada de radón en
el interior de la casa. Este tipo de insta-
lación resulta más fácil en la etapa de
construcción del edificio (figura 9).

La Unión Europea recomienda qué
acciones deberían tomarse ante concen-
traciones superiores a 400 Bq/m3 en
casas de antigua construcción, y superio-
res a 200 Bq/m3 en viviendas de nueva
construcción.

La Agencia de Protección Ambiental
de EEUU Environmental Protection
Agency recomienda intervenir en toda
vivienda con una concentración mayor
de 148 Bq/m3 (4 pCi/L). Alrededor de
una de cada 15 viviendas en EEUU tiene
un nivel alto de radón interior. El Depar-
tamento de Geología de EEUU y la EPA
recomiendan que todas las viviendas de
EEUU se testen para radón. Desde 1985,
millones de domicilios han sido analiza-
dos por radón en EEUU y así se puede
unificar criterios.
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Figura 8. Ejemplo de contenedores de carbono activo. Figura 9. Instalación de tuberías unida a un ventilador de succión que se inserta en
la tierra debajo de la base del edificio.


