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RESUMEN

Se ha medido la concentración de gas radón en viviendas de distintas ciudades de la Argentina. Para
ello se utilizaron como método de medición detectores de trazas nucleares, detectores electrets y
detectores basados en la adsorción de radón en carbón activado.

Se analizaron un total de 1630 viviendas desde 1983 a la fecha. Los casos monitoreados son viviendas
en las cuales los materiales de construcción predominantes son el hormigón armado y el ladrillo.

eos los valores por encima de 200 Bq/m3 y ninguno de ellos supera los 300 Bq/m3. El valor promedio
de nuestro país es de 33 Bq/m3, con una media geométrica de 23 Bq/m3, siendo la dosis anual efecti-

Los valores promedios encontrados en las distintas ciudades no superan los 50 Bq/m3. Son muy po-
cos los valores p
de nuestro país e
va de 0,83 mSv.

INTRODUCCIÓN

El gas radón es la fuente de radiación de origen natural que más contribuye a la dosis efectiva recibida
por el ser humano Se ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes de su desintegración,
contribuyen con las tres cuartas partes de la dosis recibida por el hombre de fuentes terrestres natu-
rales, y aproximadamente con la mitad de la dosis efectiva recibida de la totalidad de las fuentes (1).

El radón emana de todos los suelos en distintos grados y es liberado a la atmósfera. Su presencia en
la biosfera se debe a su período de semidesintegración de casi 4 días, lo que le permite emanar de la
corteza terrestre y mezclarse con el aire que respiramos. En rigor, la importancia radiológica del mis-
mo se debe a su progenie de período corto, isótopos radiactivos del plomo, del polonio y del bismuto,
particulados, que al ser inhalados son retenidos en el tracto respiratorio.

Los niveles promedio de concentración de radón 222 en el aire libre en zonas continentales están en
el rango de 1-10 Bq/m3 (1).

Los factores que influyen en el flujo de radón del suelo al aire (2) son:

1) La concentración de uranio y radio en el suelo y rocas.
2) La capacidad de emanación del sustrato.
3) La porosidad del suelo o roca.
4) Diferencia de presión atmosférica entre las interfases.
5) El grado de saturación de agua.
6) Otras variables.

La emanación promedio para suelos continentales es de 16 mBq/m2s (1).

La concentración de radón en el interior de una vivienda depende de la emanación del gas desde el
suelo, del contenido del nucleido precursor radio 226 y de la ventilación de la misma. Es de destacar,

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a celebrarse en
La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



que si bien una tasa de ventilación reducida en una vivienda o edificio coadyuva a una concentración
incrementada de radón y su progenie en el aire, esta situación tiene su origen en una fuente de ema-
nación intensa, como puede ser un suelo rico en radio 226, o materiales de construcción que lo con-
tengan en cantidades significativas.

Han sido desarrolladas distintas técnicas para determinar la concentración de gas radón en el aire,
entre otras cabe mencionar, detectores termoluminiscentes (3), método de trazas nucleares (4), de-
tectores electrets (5) y dispositivos basados en la adsorción del gas en carbón activado (6-7).

En este trabajo se presentan los resultados de la determinación de la concentración de radón en vi-
viendas de la República Argentina.

LUGAR Y TIPO DE VIVIENDAS

Las ciudades elegidas de las distintas provincias de Argentina son representativas de las diferentes
zonas geológicas de nuestro territorio:

Provincia

Mendoza

Santiago del Estero

Corrientes y Chaco

Córdoba y San Luis

Río Negro y Chubut

Santa Fe

Buenos Aires

Zona geológica

Uranífera

Termal

Placa de Brasilia

Sierras Pampeanas

Andina

Llanura Pampeana

Sedimentario

Los casos analizados son en general viviendas familiares, construidas de diversos materiales, predo-
minando el hormigón armado y el ladrillo, con una amplia variedad de sistemas de ventilación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las determinaciones de radón en viviendas fueron realizadas utilizando detectores pasivos de trazas
nucleares, detectores electrets y detectores basados en la adsorción en carbón activado.

Como método integrador en el tiempo se empleó detectores de trazas nucleares que constan de un
film de policarbonato (Makrofol) (4). El límite de detección logrado fue de 10 Bq/m . Este tipo de de-
tectores mide el valor integrado de la concentración de radón durante un período de aproximadamente
tres meses. Se eligió este método por ser el más indicado para tener un valor representativo de la
concentración promedio de las viviendas ya que se ha visto que mediciones instantáneas en distintas
horas del día y durante el año varían en alto grado de acuerdo a las condiciones de ventilación de la
vivienda.

Como métodos de screening se utilizaron detectores electrets (5) y detectores basados en la adsor-
ción en carbón activado (6-7), con el fin de obtener mediciones relativamente rápidas de la concentra-
ción de radón. El límite de detección logrado fue de 6 Bq/m3 para los primeros y 5 Bq/m3 para los se-
gundos.

En todos los casos analizados se utilizaron detectores de trazas nucleares y en las viviendas de Bue-
nos Aires también se emplearon electrets y detectores de carbón activado.



Los dispositivos fueron calibrados en una cámara de referencia construida en acrílico de 1 m3 de vo-
lumen, en la cual se mantienen condiciones controladas de concentraciones de radón y de sus des-
cendientes; temperatura y humedad.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La tabla 1 resume los valores de concentración de gas radón promedios encontrados para cada ciu-
dad analizada, indicándose el número de viviendas monitoreadas en cada caso.

Los promedios de las concentraciones de gas radón en las distintas ciudades variaron entre 6 y 49 Bq/m3

con una media geométrica de 23 Bq/m3 y un promedio aritmético igual a 33 Bq/m3. El valor promedio
hallado en la ciudad de Resistencia se debe a que, además de haberse medido durante el invierno, se
cuenta con pocas muestras debido a que sólo se realizaron, hasta la fecha, dos campañas.

La concentración de radón promedio en el interior de viviendas de distintos países oscila entre los
8,7 Bq/m3 (viviendas de Australia) y 190 Bq/m3 (viviendas de Alemania, Sajonia y Turingia), con un
promedio ponderado de 40 Bq/m3 para todos los países considerados (1). Esto demuestra que el
promedio medido en Argentina está dentro del rango de valores medidos en otros países.

Tabla 1
Concentración de gas radón en la Argentina

Ciudades muestreadas

Malargüe

Mendoza

General Alvear

Corrientes

Buenos Aires

Resistencia

Rosario

San Rafael

San Luis

Chubut

Santiago del Estero

Bariloche

Córdoba

Totales

Promedio (Bq/m3)

38

37

45

48

27

49

31

28

32

33

28

36

6

33

Número de viviendas

186

52

106

109

336

35

61

315

204

70

62

18

76

1630



En la tabla 2 se observan los valores de concentración de ración de la ciudad de Buenos Aires, medi-
dos mediante los detectores electrets. En los 100 casos analizados, se puede observar la relación
estacional de la concentración de radón con la temperatura, al estar ésta relacionada con la tasa de
ventilación de las viviendas, alcanzando valores máximos en otoño-invierno y valores mínimos en
primavera-verano.

Tabla 2
Variación de la concentración de radón con

la temperatura en 100 viviendas de Buenos Aires

Período

3S trimestre 1996

49 trimestre 1996

1a trimestre 1997

2- trimestre 1997

Temperatura promedio
(fiC)

13,3

21,1

23,6

15,3

Concentración de radón
(Bq/m3)

41

26

13

37

Número de viviendas

23

21

20

36

Con el fin de estimar la dosis en la población argentina debida a la exposición a gas radón en el inte-
rior de viviendas, se utiliza el coeficiente de conversión igual a 25 uSv/año por Bq/m3 (1). Consideran-
do entonces la concentración promedio medida en nuestro país (33 Bq/m3), la dosis anual efectiva es
0,83 mSv, como resultado de la irradiación de los tejidos del tracto respiratorio por la progenie del gas
radón.

Consecuentemente, sobre la base de los resultados obtenidos hasta el momento, se concluye que en
Argentina, los niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran dentro del rango de valores
aceptables para la población.
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