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RADON AS AN ENVIRONMENTAL RISK: Concentration Measurements 

in Familiar Buildings at Cordoba City 

MARTIN, 'lugo R. <*> t-t al 

MJMMARV 

Measurements of Radon conc&ntrat i cíb at homes is an usual 

ac tivitiL-i, in the last years at the countries with uranium in its 

SO 1 ] 'S . 

On the other hand, the man's radiological protection 
about radiations is related with the envi romental 's actions for ¿A 
heal thy l i f t ? , but not much know] egf?d for a pub l ic . 

The» great quan t i t i e of ore with uranium can be:- an 
important sourcs of i r r a d i a t i o n when art? used as bu i ld ing 
l iuteri isl ' i i . The so i l s are important too for the emhanations of 
FiaciDii in the i n te r i o r of bu i ld ings and for these reasons, the 
Radijn concentr at J an measurements in Cordoba's fami l i a r houses was 
i mpl L'iiii-n t. ed in the summer of 1991. 

Tt was usted the Alfa Track Technique- arid the r e s i t s 
ul'ti-'inei:1 indicated the necessity of others; measurement & and a 
winter mi.vníurLament.£> for invest igat Etat ionais var ia t ions of Radon 
Cuncentr .it i on. 

Thta tipical values measured was low, about 4,13 Bq/m3 if 

they are compared with other's argentine values measured. 

Thi'á paper discuss the procedure, techniques and 

L.r rlerirts used in the work held in Cordoba City, Argentina. 

< *'i Argentine Ha Li anal Atomic: Energy Commission 

ritptr present i;d i.-t "XX Annual Meeting" of the Argentine Nuclear 

let hiiolcujy Assui.: i cit i on , held in Buenos Aires in November 23-27, 

t'V'7?. 
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EL RADON COMO RIESGO AMBIENTAL: DETERMINACIÓN DE SU 
CONCENTRACIÓN EN VIVIENDAS FAMILIARES DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

Bonz i, A. 
U.N.C. 

Martin, 
C.N.E.A. 

H.R. Murua, C. 
U.N.C. 

RESUMEN 

En los últimos aftos, la detección y medición del 
gas RADON en viviendas, ha comenzado a ser una tarea cada ves mas 
usual en aquellos países que poseen uranio en su territorio. 

Por otro lado, la protección del hombre contra los 
efectos de las radiaciones ionizantes, está intimamente 
relacionada con el objetiva de asegurar un medio ambiente sano 
para la humanidad y en tal sentido este gas es un riesgo 
ambiental paco conocido. 

La gran cantidad de minerales que contienen Radio 
LTI los materiales de construcción, puede ser muy importante y por 
tal motivo, dichas, materiales suelen constituirse en una de las 
principales fuentes de RADON en las viviendas. 

Otra -fuente importante de RADON en edificios, la 
constituye t>l suelo mi sino en donde se encuentra la construcción, 
dt'tide donde este gas puede ingresar a los ambientes interiores de 
las viviendas de varias maneras. 

comenzado 

L'MijosinAn 

v i v í elídela . 

Par todas estos motivos, hace un tiempo que se ha 
prestar una mayor atención al RADON natural, a la 
sus radiaciones y a la de sus "hijas" en edificios y 

Este trabaja muestra los criterios, metodología y 
resultados de determinaciones de la concentración de RADON, en 
viviendas f ami 1 i aires de la Ciudad de Córdoba, con detectores del 
tipo "Eduhed Track". 

Puesto que los valores encontrados fueron 
sumamente bajos (4,13 Bq/m3 en promedio),en comparación con otras 
determinaciones similares en nuestro país, se discuten aqui los 
probables motivos, la revisión efectuada y además; una nueva 
medición que se esta llevando a cabo en época invernal, para 
determinar diferencias originadas en el cambio de hábitos y en la 
temperatura media. 





I N T R O D U C C I ON 

En los ultinos anos, la detección y Medición del 
gas RADON en viviendas ha coMenzado a ser una 
tarea cada vez Mas usual en aquellos países que 
poseen uranio en su territorio. 
Por otro lado, la protección del hoMbre contra 
los efectos de las radiaciones ionizantes, esta 
está intiMaMente relacionada con los objetivos 
de asegurar un Medio anbiente sano para la vida. 
El único efecto conocido sobre la salud, asociado 
con la exposición a concentraciones elevadas de 
RADON, es un increMento en el riesgo de desarro¬ 
llar cancer de pulMon. 
Los científicos estiMan que entre 5000 y 20000 
Muertes por cancer de pulMon al ano en los EEUU 
pueden ser atribuidas al RADON. 
El riesgo ^e desarrollar un cancer de pulMon por 
exposición A RADON, esta directanente asociado 
a la CONCENTRACIÓN y a la DURACIÓN de la exposi¬ 
ción. 
Si bien el RADON ha estado sieMpre presente en la 
la atMosfera, la preocupación acerca de posibles 
concentracines elevadas en el interior de vivien¬ 
das, apareció hacia fines de la decada del '60 en 
losE.E.U.U., cuando se detectaron viviendas que 
habian sido construidas con Materiales contaMina-
dos con residuos de la Minería del uranio y 
presentaban Muy altas concentraciones de RADON. 



M E T O D O L O G Í A D E T R A B A J O 
U T I L I Z A D A 

1) Selección del tipo de detector a utilizar. 

2) Selección de los colaboradores. 

3) Selección del tipo de vivienda y ambiente 
a relevar. 

4) Deterninacion de la época y la duración 
de la Medición. 

5) Determinación de la información a registrar 
en cada punto. 

6) DeterMinacion de la red de Medición en la 
ciudad. 

7) Recepción y distribución de los detectores. 

8) Recolección de los detectores. 

9) Evaluación de los detectores. 

10) Análisis de los resultados y conclusiones. 

11) Continuación de los trabajos. 

12) Medición durante época invernal. 

13) Comparación de los resultados de las dos 
dos series de Mediciones. 

Final Preliminar: 
" LOS UALORES DE LA 

CONCENTRACIÓN DE RADON EN UIUIENDAS DE 
CORDOBA SON MENORES QUE LO ESPERADO. DE 
RATIFICARSE ESTOS UALORES EN UNA NUEUk 
MEDICIÓN QUE SE ESA REALIZANDO,SE PODRÍA 
AFIRMAR QUE NO REPRESENTA UN RIESGO SI6-
NIFICATIUO PARA LA POBLACIÓN". 



i 

2 

3 

O B J E T I Ü O S D E L T R A B A J O 

4 

L) LLEUAR A CABO UN ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LOS 

ASPECTOS DERIUADOS DE LA PRESENCIA DE RADON 

EN UIUIENDAS FAMILIARES DE LA CIUDAD DE 

CORDOBA, A PARTIR DE DETERMINACIONES DE SU 

CONCENTRACIÓN CON DETECTORES DEL TIPO 

"ALFA TRACK". 

I) REALIZAR UNA CAMPANA DE DIFUSIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DEL RADON A NIUEL DEL PUBLICO 

EN GENERAL, DE ESTUDIANTES V PROFESIONALES 

DE CIENCIAS AFINES. 

) EUALUAR EL RIESGO PARA LA SALUD DE LA 

POBLACIÓN DERIUADO DE LAS CONCENTRACIONES 

EFECTIUAMENTE MEDIDAS EN LAS UIUIENDAS. 



C O N C E P T O S B Á S I C O S 

Que e s e l RADON ? 
El RADON es un gas radiactivo 

descubierto a coMienzos del siglo durante las 
pririeras investigaciones tendientes a estudiar 
las "eManaciones gaseosas" asociadas a algunos 
de los entonces nuevos eleMentos.En el caso del 
uranio y el radio, el gas fue denoMinado RADON 

CorrectaMente hablando, ahora 
se conoce COMO RADON al isótopo 222 del elefien-
to de nuMero atoMico 86 y cuando se habla del 
"ProbleMa del RADON", el terMino hace referencia 
solo a dicho isótopo. 

(JuiMicaMente el RADON es un gas 
noble, incoloro e inodoro que es inspirado du¬ 
rante la respiración y expelido rapidaMente, 
Desde este punto de vista por lo tanto, no cons¬ 
tituye un probleMa grave para los seres vivos. 

El verdadero probleMa se en¬ 
cuentra en los productos del decaiMiento del 
RADON, denominados genéricamente COMO SUS "hijas" 
y que taMbien son radiactivos pero que consis¬ 
ten en atoMos de Metales pesados que rapidaMen¬ 
te se adhieren a todo cuanto encuentren en su 
canino. 

El principal probleMa para la 
salud se origina en las hijas del RADON que se 
inhalan durante la respiración, o en las par¬ 
tículas de polvo que las transportan y las de¬ 
positan en el pulMon. 

El RADON es el producto del 
decaiMiento del Radio, el cual a su vez esta 
originado por varios decaiMientos sucesivos a 
partir del isótopo Mas abundante del Uranio, 
el U-238. Esta cadena de decaiMiento finaliza 
cuando se alcanza el isótopo estable P I O M O - 2 0 6 

El Uranio es un elenento que 
se encuentra en variadas proporciones en casi 
todas las rocas u suelos déla corteza terres¬ 
tre y por lo tanto el Radio-226 taMbien. (cont. ) 



Del decaiMiento radiactivo del 
Radio aparece el RADON, que conienza entonces a 
difundir desde la corteza terrestre hacia la 
atMosfera. 

Dado que la vida Media del RADON 
es de 3^82 dias, la permeabilidad del suelo y la 
profundidad a la cual se produce, son los princi¬ 
pales factores que influyen en la fracción que 
alcanza la atMosfera. 

En general se adMite que aprox-
iMadaMente el 10% del RADON Producido en el pri-
Mer Metro superior de la corteza escapa hacia el 
aire libre. Las "hijas" del RADON se adhieren Muy 
activaMente a otros eleMentos y por lo tanto, si 
el RADON decae bajo la superficie, es practica-
Mente seguro que sus "hijas1' quedan atrapadas 
bajo tierra. 

El RADON penetra en las vivien¬ 
das principalMente por toda clase de intersticios 
existentes en las estructuras y adicionalMente, 
COMO aporte de los Materiales utilizados en la 
construcción y en Menor Medida jpor el agua y el 
gas que se utilizan en su interior. 

Muchas investigaciones han Mos¬ 
trado la influencia da la "climatización" délas 
viviendas en la concentración de RADON. 
Sin eMbargo, nose conoce con precision la fenoMe-
logia y solóse puede afirMar que esta es Mas de¬ 
pendiente de la tasa de ingreso de RADON que de 
que de las características de la ventilación. 

Las viviendas difieren enome-
Mente en la tasa de irwreso de RADON desde el 
subsuelo por sus características constructivas 

El proMedio ariMetico general-
Mente encontrado Para la concentración de RADON 
en viviendas faMÍliares en el Mundo es de^üp5 
í © W (56Bq/M3). Para JÉQR$OBG, el valor proMedio 
Medido en verano ha resultado de%MBf4É$l (4,13 
Bq/M3), lo cual se encuentra per lo ñenos un or¬ 
den de Magnitud por debajo de aquel valor y unas 
cuarenta veces por debajo ít 1inite de acción 
recoMendado por la E.P.A. de los EEUU (4 pCi/1) 
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URANIO - 238 TORIO - 234 

24,1 días 

PROACTIN1O - 234 

1,17 

URANIO - 234 

2,45.10 ar.os 

TORIO - 230 
4 

7,7.18 anos 

RADIO 226 

1600 anos 

RADON 222 

3,62 días 

POLONIO - 218 

3,05 Minutos 

242 Kev- ?,•>•/. 
2*5 Kev-H,2v. 
352 Hev-37,2/-. PLOHO - 214 

26,8 ninutos 

1123 K*v-15.1X 
7t-S Kev-5tÓ4v. 
60? Kev-4o,3'/ . 

ÜHÍIIIH 4 • 

BISMUTO - 214 

19,9 ninutos 

POLONIO - 214 
-4 

4¿5 Kev-4,95-/. PLOMO - 210 

22,26 anos 

BISMUTO - 210 

5,03 días 

POLONIO - 210 

138,4 días 

PLOMO - 206 

Estable 

5,49 Hev 
• ALFA 

6,90 fiev 
• HLFH 

• ELECTRONES 

• ELECTRONES 

7,¿9 tlív 
• ALFA 

• ELECTRONES 

-• ELECTRON 

5,30 flev 
-• ALFA 



Dosihetria del RADON anbiental 

Be experiencias de exposición 
al RADON, a partir de observaciones en niñeros, 
se ha establecido que entre un 22'/. y un 50X de 
todas las Muertes producidas por cancer de pul-
Mon entre estos trabajadores; son debidas a la 
exposición a este radionucleido. 

El 70% de los productos del deca-
ÍMiento están ionizados y puesto que son isóto¬ 
pos quiMicar-iente Muy activos, se ligan rápida-
Mente a los aerosoles atMosfericos, dando por 
resultado aerosoles radiactivos. 

Se estiMa que la dosis resultan¬ 
te de la exposición al RADON y a sus "hijas" es 
entre 60 y 5000 veces Mayor que la debida al pro¬ 
pio RADON. AproxiMadaMente el 95% de la radia¬ 
ción alfa y el 76% de la energía total irradiada 
son liberadas por el RADON y sus "hijas", depen¬ 
diendo de las concentraciones de cada elefiento en 
la Mezcla. 

Siendo el RADON un gas noble, es 
facilfiente absorvido por los pulMones.Estos son 
entonces los "órganos críticos" en lo que se re¬ 
fiere a la exposición al RADON por los seres vivos. 
Luego de su inhalación, el RADON difunde desde los 
pulMones al fluido sanguíneo y se distribuye en el 
cuerpo. AproxiMadaMente entre el 14 y el 51'/ del 
RADON y entre el 25 y 70% de sus "hi jas" inspira¬ 
das son retenidos enlos pulMones. Asi, las "hijas" 
del RADON son filtradas y el gas puro es absorvido, 
pero algún tieMpo después coMienza la producción 
de "hijas" dentro del cuerpo, por su decaiMiento. 
Luego de una exposición al gas, la concentración 
en la sangre se increMenta en lorria exponencial 
coMenzando a establecerse el equilibrio entre los 
30 y 60 Minutos. 

El RADON transportado por la sangre 
alcanza los órganos M tejidos,puesto que eslipido-
soluble. Por este Motivo la concentración depende 
de la presencia de tejido graso en dichos orqanos 
y tejidos. En estado de equilibrio, 1CM3 de teji¬ 
do adiposo retiene el 45% del RADON presente en 
1 CM3 oe aire inhalado. 



Las "hijas" del RADON de corta 
y larga vida Media producidas dentro del cuerpo 
pueden estar selectivanente depositadas en al¬ 
gunos órganos o tejidos. La Mayor aMenaza en 
este sentido se encuentra en el riñon , para el 
cual el Polonio-210, el Polonio-214 yelBisMU-
to-214 Muestran una gran afinidad. 

En experiMentos con aniMales a 
largo plazo, se han observado lesiones renales 
acompañadas por un acortaMiento de vida. 

El RADON propiaMente dicho es 
es eliMinado principalMente a través del aire 
exhalado, aproxinadaMente en un 90X durante la 
priMera hora luego de su inhalación y el resto 
en las siguientes seis o siete horas posterio¬ 
res. Las hijas" en caMJbio, son elifiinadas del 
cuerpo totalfiente por heces y orina. 

El Método Mas efectivo paradis-
Minuir el riesgo para la salud, es la realiza¬ 
ción de ventilaciones exhaustivas, preferente-
Mente filtrando el aire a fin de asegurar la 
Maxima retención del gas y sus productos de de-
caiMiento. 

Los niveles de concentración de 
todos estos eleMentos deben ser Monitoreados y 
controlados en los aribientes en que se espera 
su presencia. Las MaxiMas concentraciones de los 
MISMOS permisibles en aire, para 40 horas de 
seManales de exposición regular son de: 3.E-04 
MCÍ/1 - IAEA 1963) y 3.E-05 MCÍ/1 (ICRP 1959). 

En lo que se refiere a la dosis 
recibida debido a la exposición al RADON, se ha 
calculado (UNSCEAR 1988) que de los 2,4 MSV que 
en prpMedio recibe anualnente una persona por 
exposición a las radiaciones de origen natural, 
1,26 MSV son debidos a este eleMento. (1,10 MSV 
por el Rn-222 y sus "hijas" y 0t16 porelRn-220 
y las suyas). El resto se distribuye de la si¬ 
guiente Manera: 0,18 MSV por el K-40 del cuerpo 
huManp, 0,12 MSV por Pb-210 y Po-210 y 0,80 por 
irradiación externa (0,40 terrestre y 0,40 de 
origen COSMÍCO) 



Descripción de los Criterios Utilizados 
Con el 

objeto de llevar a cabo las tareas fueron de¬ 
finidos algunos criterios que se conentan a 
a continuación: 

a) Tipo de Detector a Utilizar. 
La elección en 

este caso fue forzada por la provision por par¬ 
te de la C.N.E.A. de detectores tipo ALFA TRACK 
con lo cual quedaba deteminada lanedicion por 
un Método pasivo de integración durante perio¬ 
dos largos. Según la bibliografia consultada 
(E.P.A./625/587/019: "Radon Reduction Techniques 
for Detached Houses") y considerando que se in¬ 
tentaba llevar a cabo una deteminacion "preli-
ninar ("Screening MeasureMent") se siguieron 
las recoMendaciones toMando un periodo de tres 
neses para la Medición. 

Considerando 
adeMas la conveniencia de efectuar deterMinacio-
nes en las dos estaciones liMite del ano en 
cuanto a temperatura para observar variaciones 
estacionales, se hizo coincidir el inicio de la 
priMera serie de Mediciones con el verano de 1991, 
para luego cubrir el invierno en la segunda 
serie durantre el ano 1992. 

b) Red de Medición sobre la Ciudad de Cordoba. 
Dado que en la 

Ciudad de Cordoba existen unos 50 barrios prin¬ 
cipales w se conttaba con 80 detectores, se de¬ 
cidió colocar los MÍSMOS de a pares en 40 puntos 
de Medición, distribuidos lo Mas regulamente 
posible. De esta forna se dispuso de dos valores 
Medidos para cada punto, auMentando la confia-
bilidad de la Medición. La distribución final 
puede apreciarse en la figura. 

c) Tipo de Uivienda y AMbientes a relevar. 
Considerando los 

factores que influyen el la concentración de RADON 



en el interior de las viviendas (tipo de suelo, 
Materiales de construcción, usot ventilación 
agua y gas utilizados, etc.), se intento alcan¬ 
zar la Mayor uniforMidad posible en lo siguiente: 

1. Uivienda tipo faMiliar en planta baja 
(no se adfiitieron departaMentos) 

2. MaMposteria principal en ladrillos co-
Munes y reboque fino. 

3. Ausencia de aplicaciones en piedras, 
granitos, lajas, etc. 

4. Utilización ae gas natural y agua co¬ 
rriente de red. 

5. ftribiente a relevar: se recoMendo la 
colocación de los dos detectores de 
cada par en el MISMO sitio siguiendo 
el orden de preferencia: Cernedor Diario 

d) Selección de los Colaboradores. 
Con el objeto 

de asegurar la realización de las Mediciones "en 
iguales condicione*", cualquiera fuera la vi¬ 
vienda, se seleccionaron COMO colaboradores a 
un grupo de profesionales y científicos de la 
C.N.E.A. y de la U.N.C.- FaMAF. 

e) Instalación de los Detectores. 
A fin de uni-

fomar las Mediciones fueron confeccionadas unas 
"Planillas de Instrucciones para los Colaborado¬ 
res" que se entregaron Junto con los detectores. 

f) Recolección de los Detectores. 
En el MOMento 

de la recolección de los Detectores fue requeri¬ 
da Mediante una planilla al efecto, la infoma-
cion de cada vivienda/aMbiente relevado. 

g) Evaluación de los Detectores. 
Fue llevada a 

cabo por la C.N.E.A. desde donde fueron suMinis-
trados los resultados que se Muestran en la 
Tabla. 



Algunos aspectos relativos a la presencia del 
RADON en las viviendas faMiliares. 

La Tabla adjunta Muestra el riesgo de Muerte por 
cancer de pulMon asociado a una exposición duran¬ 
te 70 anos con un factor de ocupación del 75%, a 
deterMinadas concentraciones de RADON y sus "hijas" 

En vista a estos riesgos la E.P.A. ha definido un 
un valor Imite de 4 pCi/1 (148 Bq/fi3 ; 0,02 UL) 
para el valor promedio anual de concentración de 
RADON en el interior de viviendas, a partir del 
cual deben realizarse acciones para disMinuirla. 

COMO puede observarse, los valores Medidos en la 
Ciudad de Cordoba se encuentran Muy por debajo de 
dicho valor 1inite. 

Se debe considerar sin eMbargo, que debido a las 
variaciones estacionales, es posible que durante 
algún tieMpo los valores sean superiores y COMO 
resultado pueda llevar a un "valor pronedio anual" 
proxiMO o superior a dicho valor linite. 

Aunque es MUM poco probable que durante la Medi¬ 
ción invernal que se esta evaluando en este MO-
Mento, se alcancen valores que perMitan tal si¬ 
tuación, las conclusiones extraídas a la fecha 
perfil ten asegurar que: 

1. En la Ciudad de Cordoba no se han observado 
anofialias en la concentración de RADON en vi¬ 
viendas faMiliares,que signifiquen de preocu¬ 
pación ya que los valores Medidos son unifome-
Mente bajos para la época estival. 

2. La confinación definitiva de esta af i mac i on 
esta sujeta a los resultados de lawedicionen 
época invernal, la que si bien se espera sea 
Mas pesiMista, no debería alcanzar valores de 
preocupación. 
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T A B L A D E E V A L U A C I Ó N 
D E L R I E S G O D E B I D O A 
L A P R E S E N C I A D E R A D O N 

i) 

¡¡ CONCENTRACIÓN 

de RADON 

W.L 

NUMERO DE CASOS 

DE CANCER PULMÓN 

FATALES ESTIMADOS 

NIUELES DE 

EXPOSICIÓN 

COMPARABLES 

RIESGOS 

COMPARABLES 

EN LA UIDA 

DIARIA 

200 

100 

40 

20 

10 

4 

2 

1 

0 .2 

0 .11 

0 ,5 

0 .2 

0.1 

0 ,05 

0 .02 

0.01 

0 ,005 

-4 
10 

Entre 44 y 7 7 VI > 

Entre 2 7 y 6 3'/. 

Entre 12 

Entre 6 

Entre 3 

En t re 1 ,3 
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AIRE LIBRE 
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PROMEDIO EN INTERIORES 

> NIVEL PROMEDIO DE 
RADON EN AMBIENTES 

INTERIORES 

y 1 . 3 V. 

y 0 , 3'/ 

-2 
15 .10 

> NIUEL PROMEDIO DE 
RADON AL AIRE LIBRE 

NIUEL PROMEDIO DE < 
RADON EN U1UIENDAS > 
FAHILIARES DE LA . 
CIUDAD DE CORDOBA . 

flAS DE 68 UECES EL 
RIESGO DE LOS HO 

FURHDORES 

FUÑADOR DE 4 PAQUETE 
DIARIOS 

28.009 DISPAROS DE 
RAYOS "V" POR ANO 

FUMADOR DE Z PAQUETES 
DIARIOS 

FIMHDQP. DE 1 PAQUETE 

5 UECES EL RIESGO DE 
UN NÜ-FUttADOR 

260 DISPAROS DE RAYOS 
"X" POR ANO 

RIESGO DE NO-FUMADOR 
DE CONTRAER CANCER 

PULMÓN 

20 DISPAROS DE RAVOS 
"X" POR ANO 

Fuente: United States Environmental Protection Ajenes - A CITIZEN'S GUIDE TO RADON - OPA-86-00-1 - August 1986. 
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