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Resumen

El 222Rn  es responsable de aproximadamente la mitad de la dosis en la población 
resultante de la exposición a radiación natural. La mayor parte de esta dosis proviene de la 
inhalación de la progenie del 222Rn, y estas dosis son especialmente importantes en 
ambientes cerrados.
Se ha medido la concentración de gas radón en viviendas de distintas ciudades de la 
República Argentina. Las ciudades elegidas son representativas de las diferentes zonas 
geológicas de nuestro territorio. Para ello se utilizaron como método de medición  
detectores de trazas nucleares, detectores electrets y detectores basados en la adsorción en 
carbón activado. Se analizaron un total de 2689 viviendas desde 1983 a la fecha.
El valor promedio de la concentración de radón obtenido a partir de las 2689 viviendas 
monitoreadas fue de 41,6 Bq.m-3. La dosis anual efectiva calculada a partir de esta 
concentración de radón, utilizando un factor dosimétrico de 25 µSv.a-1.(Bq.m-3)-1, el cual 
asume un factor de equilibrio de 0,4, fue de 1,04 mSv.
Además, con el objetivo de determinar la dosis en forma más exacta, durante el año 2000 
se puso a punto una técnica pasiva para la medición simultánea tanto de la concentración 
de radón como del factor de equilibrio. Esta técnica utiliza en un mismo dispositivo dos 
detectores de trazas nucleares. El valor promedio obtenido a partir de 204 viviendas 
monitoreadas por este método de medición simultánea resultó ser  47,1 Bq.m-3 y 0,36 el 
factor de equilibrio, obteniéndose un valor de dosis anual efectiva de 1,38 mSv.
Cabe destacar que son muy pocos los valores por encima de 200 Bq.m-3 y en ningún caso 
se superan los 300 Bq.m-3. 
Analizando el factor de equilibrio promedio medido de 0,36, se concluye que el haber 
asumido un factor de equilibrio de 0,4 fue adecuado, por lo  que para grandes campañas 
de medición se puede seguir utilizando el método simple, que determina solamente la 
concentración de radón. Comparando los resultados obtenidos por ambos métodos, si bien 
el primero cuenta con una estadística más importante, ambos son concordantes.
 Por otro lado, se observa que los niveles de radón en el interior de viviendas se 
encuentran dentro de valores aceptables para la población, no justificando la necesidad de 
acciones remediales.

1. INTRODUCCIÓN
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El gas radón (Rn-222) es un gas noble de origen natural, perteneciente a la cadena del U-238, por 
lo cual se encuentra en todos los materiales terrestres. Los átomos de radón son liberados a partir 
de una matriz sólida de minerales naturales y migran en el aire. Su vida media (3.82 días) es lo 
suficientemente larga como para permitir su acumulación en el ambiente. El radón decae en 
isótopos de otros elementos, las llamadas hijas del radón de período corto, los cuales se unen a 
partículas ultrafinas y partículas de polvo presentes en el aire. La dosis por exposición al radón es 
principalmente causada por la inhalación de estos productos de decaimiento de período corto y su 
deposición a lo largo de las paredes del árbol bronquial. La concentración de gas 222Rn y la de su 
progenie se relacionan a través del denominado factor de equilibrio F [1]  .

En los espacios cerrados, el gas radón se acumula y puede alcanzar concentraciones importantes. 
Esto puede ocurrir tanto en viviendas como en ambientes de trabajo, resultando en una 
significativa fuente de exposición en el hombre. 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 naturales, y aproximadamente con 
la mitad de la dosis efectiva recibida de la totalidad de las fuentes [2].

Debido a su importancia radiológica, en los últimos años las autoridades nacionales de distintos 
países han iniciado campañas de monitoraje de gas radón tanto en viviendas como en lugares de 
trabajo. En este sentido, desde la década del 80 la ARN lleva a cabo mediciones de gas radón en 
viviendas de distintas ciudades de la Argentina, habiéndose medido a la fecha un total de 2689 
viviendas. Las ciudades elegidas de las distintas provincias son representativas de las diferentes 
zonas geológicas de nuestro territorio: zona uranífera, zona montañosa, terreno llano y zona  
sedimentaria.

Para realizar una mejor estimación de la dosis debida al gas 222Rn y a sus descendientes de 
período corto es importante poder determinar el valor del factor de equilibrio en el lugar de 
medición, en lugar de asumir directamente el factor de equilibrio recomendado por organismos 
internacionales de 0,4. A tal fin, el laboratorio cuenta a partir del año 2000 con un método pasivo 
integrador en el tiempo que determina simultáneamente la concentración de gas radón y el factor 
de equilibrio. 

En este trabajo se presentan los resultados de las mediciones de gas radón realizadas en distintas 
ciudades de la República Argentina, y  los resultados tanto de la concentración de gas 222Rn y del 
factor de equilibrio realizados con el método de medición desarrollado. A partir de los valores 
determinados se estiman los niveles de dosis anuales efectivas correspondientes.

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El monitoraje fue iniciado con el principal objetivo de estimar la concentración de radón 
promedio en el interior de viviendas del país y las correspondientes dosis efectivas; determinar 
las variaciones regionales y detectar viviendas con alta concentración de radón. Los casos 
monitoreados fueron viviendas en las cuales predominan los materiales de construcción más 
utilizados en nuestro país: hormigón armado y ladrillo.
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Con estos objetivos, como método integrador en el tiempo se emplearon detectores de trazas 
nucleares [3], tanto policarbonatos como acrílicos. En el primer caso se utilizó Makrofol tipo E y 
en el segundo caso CR-39 [4]. Estos detectores integran la concentración de radón durante un 
período de aproximadamente tres meses. Se eligió este método debido a que es el más adecuado 
para obtener 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. Además, son detectores resistentes y 
de bajo costo, ambas condiciones necesarias cuando se emprenden campañas de monitoreo de un 
gran número de viviendas. Una vez finalizado el período de exposición, para aumentar el tamaño 
de las trazas, el Makrofol es revelado en un proceso de electroetching y posteriormente es 
evaluado en un lector de microfichas; el CR-39 es revelado por etching químico y evaluado en un 
microscopio [5-7]. El límite de detección en ambos casos fue de 16 Bq/m3.

Figura 1. Detectores de trazas nucleares

Adicionalmente, en algunos casos se utilizaron otros métodos para la medición de la 
concentración de radón. Se emplearon detectores electrets [8] y detectores de carbón activado con 
posterior medición por centelleo líquido [9], con un período de exposición aproximado de siete 
días. El límite de detección para ambos detectores fue igual a  6 Bq/m3.

Figura 2. Detector electret y detector de carbón activado
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Por otro lado, con el fin de determinar simultaneamente la concentración de radón y el factor de 
equilibrio (F), se empleó otro método desarrollado en el laboratorio. Este método, también pasivo 
e integrado en el tiempo, utiliza dos detectores Makrofol tipo E. Como se observa en la Figura 3, 
uno de estos detectores se coloca en el dispositivo en una cámara que posee un filtro, o sea que 
permite el paso sólo del gas 222Rn; mientras que el otro es expuesto sin filtro, por lo tanto está en 
contacto con el gas y con sus descendientes de período corto que se encuentran en el aire. Una 
vez finalizado el período de exposición, ambos detectores Makrofol son revelados y evaluados. 
De la relación entre la densidad de trazas de ambos detectores y constantes que dependen de la 
geometría del dispositivo de medición, se calcula F [1].

Figura 3. Esquema del dispositivo utilizado para la determinación de la 
concentración de gas radón y factor de equilibrio F

Todos los dispositivos utilizados fueron calibrados en la cámara de referencia del laboratorio, de 
1 m3 de volumen, construida en acrílico, en la cual se mantienen condiciones controladas de 
concentraciones de radón y de sus descendientes; temperatura y humedad.

Para calcular la dosis efectiva (E) cuando se conoce solamente la concentración de  gas 222Rn, se 
efectúa el producto entre la concentración del gas en aire (CRn) y el factor de conversión de dosis 
(f); 

fCE Rn= (1)

donde f es igual a  25 µSv.a-1 (Bq.m-3)-1, para 7000 horas al año y asumiendo un F igual a 0,4 [2]. 

Cuando además de la concentración de gas radón se conoce el factor de equilibrio (F), la dosis  
efectiva (E) puede calcularse por medio de la siguiente ecuación:

)( 10 FddCE Rn += (2)
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donde d0 y d1 son los factores de conversión de dosis efectiva correspondientes al gas 222Rn y a 
sus descendientes respectivamente. Los valores recomendados para estos factores son: d0 = 0,33 
µSv.a-1 por Bq.m-3 y d1 = 80 µSv.a-1 por Bq.m-3 [10].

3. RESULTADOS 

En la Tabla I se presentan los valores promedios de concentración de gas radón medidos para 
cada ciudad analizada,  detallándose el número de viviendas monitoreadas en cada caso. 

Tabla I. Mediciones de la concentración de gas radón realizadas en el interior de viviendas 
de la República Argentina

* Ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson, Playa Unión, Gastre, Esquel, 
Gaiman y Dolavon. **Sistemas de medición: 1 Makrofol, 2 Electrets, 3 Carbón activado, 4 CR-39

En la Figura 4 se puede observar el número de viviendas para cada rango de concentración de 
radón analizado. 

Ciudad o Provincia
Promedio 
(Bq/m3)

Número de 
viviendas

Sistema de 
medición 

Malargüe 53,8 386 1,2,3,4
 Mendoza 49,6 139 1,2
Gral. Alvear 44,6 119 1,4
San Rafael 33,3 493 1,4
Corrientes 48,0 109 1

Buenos Aires 28,9 402 1,2,3
Resistencia 49,0 35 1
Rosario 31,0 61 1
San Luis 30,7 204 1

Provincia de Chubut * 61,4 310 1,3,4
Santiago del Estero 28,0 62 1

Bariloche 30,7 68 1,4
Cosquín 48,2 70 1
 Córdoba 41,7 231 1,4

Argentina 41,6 2689
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Figura 4. Histograma de la concentración de 222Rn en viviendas 

Por otro lado, en la Tabla II  se presentan los resultados de las mediciones realizadas del factor de 
equilibrio F y gas radón en forma simultánea. En la misma se pueden observar los resultados 
promedios, máximos y mínimos medidos. A partir de los valores de  CRn y F se calculan las dosis 
efectivas (E) correspondientes mediante la ecuación 2.

Table II. Mediciones de la concentración de gas 222Rn  en aire y del factor de equilibrio (F) 
en viviendas de la República Argentina con sus  consecuentes dosis efectivas (E)

CRn  (Bq m-3) F E  (mSv y-1)
Ciudad Promedio Max. Min. Promedio Max. Min. Promedio Max. Min. n

Buenos Aires 17,3 63,2 5,0 0,35 0,70 0,11 0,46 1,37 0,12 44
Malargüe 73,3 125,6 28,0 0,42 0,96 0,04 2,45 8,35 0,21 44
Córdoba 92,3 170,8 41,1 0,29 0,48 0,08 2,05 6,05 0,64 26
Bariloche 34,0 81,0 9,9 0,34 0,63 0,08 0,84 2,07 0,07 10
San Rafael 41,8 60,6 26,9 0,33 0,61 0,10 1,09 2,41 0,33 18
Neuquén 33,6 59,3 24,4 0,25 0,50 0,04 0,67 2,01 0,22 8
Rawson 36,4 66,3 16,9 0,47 0,73 0,34 1,33 2,00 0,46 8
Trelew 58,0 103,1 30,6 0,39 0,67 0,31 2,26 3,61 0,78 7
Esquel 43,3 94,7 22,4 0,29 0,51 0,01 1,16 3,03 0,02 9

Comodoro 
Rivadavia

63,9 170,0 15,5 0,42 0,88 0,12 2,01 4,46 0,49 24

Río Turbio 24,3 36,2 17,3 0,47 0,80 0,18 0,88 1,17 0,53 6

Promedio 47,1 0,36 1,38 204

4. CONCLUSIONES



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 7/8 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

Se analizaron un total de 2689 viviendas desde 1983 a la fecha. Los promedios de las 
concentraciones de gas radón en las distintas ciudades variaron entre 28 Bq.m-3  y 61,4 Bq.m-3; la  
media aritmética calculada a partir de todas las viviendas monitoreadas fue igual a 41,6 Bq.m-3. 
Asimismo, son muy pocos los valores superiores a 200 Bq.m-3 y ninguno supera los 300 Bq.m-3.

A partir de la media aritmética estimada para nuestro país, se calculó la dosis anual efectiva 
correspondiente a través de la ecuación 1, resultando en 1,04 mSv.a-1.

El valor promedio de la concentración de radón obtenido a partir de 204 viviendas monitoreadas 
con el método de medición simultánea resultó ser  47,1 Bq.m-3 y el valor promedio del factor de 
equilibrio fue de 0,36. La dosis anual efectiva estimada fue de 1,38 mSv. a-1.

Si se compara el factor de equilibrio promedio medido de 0,36, con el recomendado de 0,4, se 
concluye que es adecuado utilizar este último en aquellos casos en los que solamente se puede 
medir la concentración de gas radón. Por lo tanto, para grandes campañas de medición se puede 
seguir utilizando el método simple, que determina solamente la concentración del gas.

Comparando los resultados de las medias aritméticas obtenidas por ambos métodos, si bien el 
primero cuenta con una estadística más importante, ambos son concordantes.

Por otro lado, se observa que los niveles de radón en el interior de viviendas se encuentran dentro 
de valores aceptables para la población, no justificando la necesidad de acciones remediales.  
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