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Abstract 
 

El 
222

Rn pertenece a la serie radiactiva natural del 
238

U, decae emitiendo partículas alfa 

con un semiperiodo de desintegración de 3,82 días. Es un gas incoloro e inodoro 

resultando imperceptible para los seres humanos. Se ha demostrado que la exposición 

al radón en interiores puede producir cáncer de pulmón, incluso para los niveles de 

radón relativamente bajos que suelen existir en los edificios residenciales [Zeeb, 

Shannoun, & OMS, 2015]. Se realizaron mediciones de la concentración de radón en 

residencias, oficinas y laboratorios universitarios en la ciudad de Riobamba, 

caracterizando los lugares por los materiales de construcción, su antigüedad, tiempo de 

estancia entre otras variables. Se utilizó un detector electrónico marca Corentium, que 

da una lectura corta en 24 horas y extendida en 7 días. Utilizando el coeficiente de 

conversión a dosis de radón 0.017 mSv/y para 1 Bq/m
3
, recomendado por el ICRP se 

estimaron las dosis anuales para cada lugar. Los datos obtenidos muestran que los 

rangos son aceptables y están dentro las recomendaciones de la OMS, encontrándose 

fuera de rango un laboratorio de docencia debido que cuenta con uranio natural para 

prácticas. Las mediciones son las primeras que se realizan en el país y pueden servir 

para fomentar investigaciones en este tipo a nivel local, nacional y regional. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El 
222

Rn es un elemento radiactivo que decae emitiendo partículas alfa y posee una vida 

media de 3,8 días, su estado es gaseoso y es imperceptible a nuestros sentidos es decir es 

incoloro, inodoro e insípido. Este elemento se presenta de forma natural en nuestro entorno 

ya que se encuentra formando parte del suelo y de materiales de construcción, por lo cual 

puede ser inhalado por el ser humano causando graves daños en su organismo. Los estudios 

acerca de 
222

Rn en viviendas comenzaron desde la investigación europea realizada sobre la 

calidad de aire en los interiores en el año de 1879, a partir de ese entonces se han generado 

varios estudios en Europa, Norteamérica y Asia. En 2005 la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) crea un proyecto internacional del Radón, cuyo objetivo es reducir el impacto 

del 
222

Rn en la salud y concienciar al público y autoridades sobre la prolongada exposición 

a este elemento. 

 

Las altas concentraciones de este gas en lugares que poseen poca ventilación ha llegado a 

provocar una alta exposición a este elemento radiactivo, mientras mayor concentración y 

mayor tiempo de exposición exista mayores serán los daños en el organismo, siendo el 

segundo causante de cáncer al pulmón después del tabaco. Fumadores activos y pasivos 

expuestos a 
222

Rn aumentan su probabilidad de cáncer al pulmón. Por la cual la ICRP 115 

(Comisión Nacional de protección radiológica), establece como nivel de referencia para los 

hogares una concentración de 300 Bq/m
3
 equivalente a una dosis anual efectiva de 17 mSv, 

mientras que la misma concentración de 
222

Rn en edificios tendrá un equivalente a 8 mSv. 

 

Las técnicas utilizadas para la medición del 
222

Rn se basan en la interacción de radiación 

alfa, beta o gamma emitida por este radioisótopo o por sus radioisótopos hijos producidos 

en su proceso de decaimiento. Su medición se puede realizar por métodos como: centelleo 

líquido, adsorción en carbón activado [López, Canoba, & Nuclear, n.d.], detector de trazas 

para partículas alfa (ATD),   cámaras de ionización electret (EICs), detectores electrets, 

monitores de radón, entre otros [World Health Organization, 2009]. 
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El conocimiento actual de los riesgos de 
222

Rn asociada a otros órganos además de los 

pulmones no justifica la selección de un coeficiente detrimento diferente del coeficiente de 

mortalidad por cáncer de pulmón 
222

Rn inducida. Del ICRP Publicación 65 recomienda que 

las dosis de 
222

Rn y su progenie se deben calcular utilizando una dosis convención de 

conversión basado en datos epidemiológicos. Ahora se llegó a la conclusión de que el 
222

Rn 

y su progenie deben ser tratados de la misma forma que otros radionúclidos en el sistema de 

la ICRP de protección; es decir, dosis de 
222

Rn y la progenie del 
222

Rn deben calcularse 

utilizando biocinéticos la ICRP y modelos dosimétricos. La ICRP proporcionará 

coeficientes de dosis por unidad de exposición al 
222

Rn y la progenie del 
222

Rn para 

diferentes condiciones de referencia de la exposición doméstica y ocupacional, con factores 

de equilibrio y las características especificadas en aerosol.[Tirmarche et al., 2010] 

 

La mayor exposición al 
222

Rn suele producirse en residencias y lugares de trabajo. La 

concentración de 
222

Rn depende de: 

 

1. La cantidad de Uranio que contienen las rocas y el terreno del subsuelo. 

2. Las vías que el 
222

Rn encuentra para filtrarse en las viviendas. 

3. La tasa de intercambio de aire entre el interior y el exterior, que depende del tipo 

de construcción, la ventilación del lugar y la estanqueidad del edificio. 

 

Por lo general, el 
222

Rn suele alcanzar concentraciones más elevadas en los sótanos, 

bodegas y otras zonas estructurales que están en contacto directo con el terreno. El 
222

Rn se 

filtra en las casas a través de grietas en el piso o en la unión del piso con las paredes, 

espacios alrededor de las tuberías o cables, pequeños poros que presentan las paredes 

construidas con bloques de hormigón huecos, o por los sumideros y desagües [Piedecausa-

García, Payá, Recio, & Barbudo, 2011].  

 

Las concentraciones de 
222

Rn pueden variar tanta entre construcciones adyacentes como 

entre secciones de la misma residencia o edificio, o incluso de un día para otro o de una 

hora para otra. La concentración de 
222

Rn en las viviendas puede medirse de un modo 
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sencillo y económico. Debido a esas fluctuaciones, es preferible calcular la concentración 

media anual en el aire de interiores, midiendo las concentraciones de 
222

Rn al menos 

durante tres meses. Ahora bien, las mediciones han de llevarse a cabo con arreglo a los 

protocolos nacionales, a fin de garantizar su uniformidad y su fiabilidad a la hora de tomar 

decisiones.[Darby, et al., 2005]. 

 

Entre uno de los factores que influyen en la concentración de 
222

Rn es el material de 

construcción por lo que en la tabla 1 se indican los niveles de 
222

Rn en diferentes materiales 

de construcción [Najam, Tawfiq, & Mahmood, 2013]. 

 

Tabla 1: Niveles de 
222

Rn presente en materiales de construcción. 

Material de construcción Concentración de 
222

Rn 
Nivel de exhalación de 

222
Rn (Bq/m

2
h) 

Cemento blanco 156.74 0.94 

Yeso 165.5 1 

Cemento 205.5 1.24 

Ladrillo 166.55 1.01 

Bloques de concreto 251.58 1.52 

Piedra 121.95 0.72 

Cerámica 174.12 1.05 

Porcelana 270.04 1.63 

Mármol negro 209.04 1.26 

Cerámicas orgánicas 217.77 1.31 

Granito rojo 383.3 2.3 

Mármol Blanco 200.27 1.21 

Adobe 35.28 0.24 

Obtenida de: Najam, L. etl.al. 2013 
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2.- MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Se midió la concentración de 
222

Rn en residencias y en lugares de trabajo en la ciudad de 

Riobamba. Esta ciudad se ubica en la región central de Ecuador a una altura media de 2 

750 m.s.n.m., posee una población de 252 865 habitantes [INEC, 2013]. La temperatura 

media anual oscila los 13,7 
o
C, mientras que la velocidad media anual del viento es de 2.5 

m/s [INAMHI, 2014]. Los lugares fueron escogidos de manera aleatoria dentro del área 

urbana. Durante los meses de junio, julio y agosto de 2016, se midieron 30 puntos, entre 

ellos 14 viviendas, 13 oficinas o lugares de atención al público y 3 laboratorios de docencia 

pertenecientes a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

 

Para medir la concentración de 
222

Rn se utilizó el detector digital Corentium Home, el cual 

entrega una lectura corta en 24 horas y una extendida en 7 días. Este monitor se colocó en 

la primera planta de las residencias y lugares de trabajo, excepto en un laboratorio y una 

oficina que están ubicados en el segundo nivel de la edificación. Además de la medida de 

la concentración de radón se tomaron datos del tipo de material de la construcción, la 

ventilación y la edad de la edificación.  

 

Los materiales de las construcciones comunes en la región son adobe, bloque y ladrillo 

combinados con madera y cemento. La ventilación se ha clasificado como Alta, Mediana y 

Poca, según el número de entradas de aire y la predisposición de los habitantes o usuarios a 

ventilarla las habitaciones. Para la edad de la edificación se ha categorizado con un valor 

de Antigua si tiene entre 51 y 100 años, Mediana edad si está entre los 16 y 50 años y 

Nueva si es menor a los 15 años. Para la estimación de la dosis anual recibida se utilizó el 

coeficiente de conversión a dosis de radón 0.017 mSv/año para 1 Bq/m
3
, que supone 7000 

horas al año dentro de la edificación, recomendado por el ICRP. En las residencias se ha 

considerado para el cálculo un tiempo de estadía promedio de 20 y 14 horas, asumiendo 

una persona que permanece en la vivienda y una que sale a trabajar fuera de la misma. En 

el caso de las oficinas y lugares de atención al público se ha considerado un tiempo de 8 y 
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4 horas, cinco días a la semana por 48 semanas laborables. Por último, el tiempo 

considerado en laboratorios de docencia es de 4 y 2 horas por semana, durante 8 meses. 

 

 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos de la concentración de radón y las características de las edificaciones 

se detallan en la Tabla 2. En las viviendas existen 3 que se clasifican como Antiguas, 8 

como de Mediana edad y 3 Nuevas. De igual manera para los lugares de trabajo existen 2 

Antiguas, 9 de Mediana edad y 2 Nuevas. Mientras que todos los laboratorios se 

encuentran categorizadas como de Mediana edad.  

 

Tabla 2.- Caracterización de los lugares medidos 

N° Código Planta Material de construcción Ventilación Edad 

Residencias 

1 H-01 1 Adobe y piso de madera Mediana Antigua 

2 H-02 1 Adobe y piso de madera Poca Antigua 

3 H-03 1 Ladrillo y madera Mediana Nueva 

4 H-04 1 Ladrillo y cemento Mediana Nueva 

5 H-05 1 Bloque y cemento Mediana Mediana 

6 H-06 1 Bloque y cemento Poca Mediana 

7 H-07 1 Bloque y cemento, piso flotante Mediana Mediana 

8 H-08 1 Bloque y cemento Poca Antigua 

9 H-09 1 Bloque y cemento Mucha Nueva 

10 H-10 1 Bloque y cemento Mediana Mediana  

11 H-11 1 Bloque y cemento Mediana Mediana 

12 H-12 1 Ladrillo y cemento Poca Mediana 

13 H-13 1 Ladrillo y cemento Poca Mediana 

14 H-14 1 Bloque y cemento Poca Mediana 
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La Figura 1. muestra la ubicación de estas edificaciones dentro del área urbana de la 

ciudad de Riobamba. 

Lugares de Trabajo 

15 O-01 2 Bloque y cemento Poca Mediana 

16 O-02 1 Bloque y cemento Mediana Mediana 

17 O-03 1 Ladrillo y cemento Mediana Antigua 

18 O-04 1 Bloque y cemento Poca Mediana 

19 O-05 1 Ladrillo y cemento Mediana Mediana 

20 O-06 1 Bloque y cemento Mediana Nueva 

21 O-07 1 Bloque y cemento Mediana Mediana 

22 O-08 1 Bloque y cemento Mediana Antigua 

23 O-09 1 Ladrillo y cemento Mediana Mediana 

24 O-10 1 Ladrillo y cemento Mediana Nueva 

25 O-11 1 Bloque y cemento Mediana Mediana 

26 O-12 1 Ladrillo y cemento Mediana Mediana 

27 O-13 1 Ladrillo y cemento Poca Mediana 

Laboratorios 

28 L-01 1 Ladrillo y cemento Poca Mediana 

29 L-02 2 Bloque y cemento Mediana Mediana 

30 L-03 1 Ladrillo y cemento Mediana Mediana 
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Figura 3.- Localización de los puntos medidos  

 

Las Tablas 3, 4 y 5 muestran la concentración de radón y la dosis anual recibida por 

partículas alfa, producto de la desintegración del radón radiactivo y que pueden ser 

inhaladas por los ocupantes de las edificaciones. 

 

Tabla 3.- Concentración de 
222

Rn y Dosis anual recibida en viviendas 

Cód. 
Concentración 
222

Rn (Bq/m
3
) 

Concentración 
222

Rn (pCi/L) 

Dosis Efectiva 

Anual 

20 h/día (mSv)* 

Dosis Efectiva 

Anual 

14 h/día (mSv)** 

H-01 95 2,568 1,685 1,180 

H-02 59 1,595 1,047 0,733 

H-03 27 0,730 0,479 0,335 

H-04 32 0,865 0,568 0,397 

H-05 20 0,541 0,355 0,248 

H-06 10 0,270 0,177 0,124 

H-07 7 0,189 0,124 0,087 

 

Viviendas 
Lugares de Trabajo 
Laboratorios 
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H-08 6 0,162 0,106 0,075 

H-09 10 0,270 0,177 0,124 

H-10 2 0,054 0,035 0,025 

H-11 5 0,135 0,089 0,062 

H-12 25 0,676 0,444 0,310 

H-13 16 0,432 0,284 0,199 

H-14 24 0,649 1,685 1,180 

*Totalizando 7300 horas/año. ** Totalizando 5113 horas/año. 

 

Tabla 4.- Concentración de 
222

Rn y Dosis anual recibida en Lugares de trabajo  

Cód. 
Concentración 
222

Rn (Bq/m
3
) 

Concentración 
222

Rn (pCi/L) 

Dosis Efectiva 

Anual 

8 h/día (mSv)* 

Dosis Efectiva 

Anual 

4 h/día (mSv)** 

O-01 16 0,432 0,075 0,037 

O-02 18 0,486 0,084 0,042 

O-03 10 0,270 0,047 0,023 

O-04 119 3,216 0,557 0,278 

O-05 95 2,568 0,445 0,222 

O-06 16 0,432 0,075 0,037 

O-07 35 0,946 0,164 0,082 

O-08 21 0,568 0,098 0,049 

O-09 23 0,622 0,108 0,054 

O-10 32 0,865 0,150 0,075 

O-11 15 0,405 0,070 0,035 

O-12 26 0,703 0,122 0,061 

O-13 10 0,270 0,047 0,023 

*Totalizando 1927 horas/año. ** Totalizando 964 horas/año. 

Tabla 5.- Concentración de 
222

Rn en Laboratorios ESPOCH 

Cód. 
Concentración 
222

Rn (Bq/m
3
) 

Concentración 
222

Rn (pCi/L) 

Dosis Efectiva 

Anual 

4 h/día (Sv)* 

Dosis Efectiva 

Anual 

2 h/día (Sv)** 

L-01 404 10,919 0,628 0,314 

L-02 14 0,378 0,022 0,011 

L-03 4 0,108 0,006 0,003 

*Totalizando 640 horas/año. ** Totalizando 320 horas/año. 
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En la Figura 2. se agrupan las viviendas por su edad y de manera descendente en función a 

la concentración de radón en las mismas, se observa que las categorizadas como Antiguas 

H-01 y H-02 son las de mayor concentración de radón, la H-08 a pesar de ser una 

construcción de más de 50 años tiene una concentración muy baja. Las de Mediana edad 

varían desde los 2 a 25 Bq/m
3
. Las viviendas menores a 15 años de construcción presentan 

niveles mayores a las viviendas de Mediana edad, excepto la H-09, que presenta un valor 

de 10 Bq/m
3
. 

 

   

Figura 4- Concentración de Radón en Residencias  

 

En la Figura 3. se muestra que O-04 y O-05 son los de mayor concentración de radón 

siendo estos lugares edificaciones de Mediana edad. Para la edificación Antiguas el nivel de 

concentración es bajo en comparación con las anteriores. Solo se ha registrado una 

edificación nueva la cual tiene una concentración de 32 Bq/m
3
. 
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Figura 5.- Concentración de Radón en Lugares de Trabajo  

 

Los tres laboratorios analizados se encuentran en instalaciones de entre 15 y 50 años, 

categorizadas como de Mediana edad, En la Figura 4. se observa que L-02 y L-03 se 

encuentran con niveles bajos de concentración. L-01 presenta el nivel más alto de los 30 

lugares medidos, incluso supera la recomendación del ICRP de 300 Bq/m
3
. 

 

Figura 6.- Concentración de Radón en Laboratorios 
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4.- DISCUSIÓN 

 

Dentro del grupo de viviendas, solo dos superan el 1 mSv/año, con 20 horas diarias de 

permanecía. Este tiempo podría parecer mucho, pero puede ser el caso de amas de casa, 

personas de tercera edad, enfermas o con discapacidades. Se puede considerar 14 horas 

diarias de permanencia para aquellas personas que realizan sus actividades fuera de casa, en 

este caso solo H-01 supera el 1 mSv/año. Las viviendas Antiguas H-01 y H-02, resultan ser 

las de mayor concentración de radón excepto la H-08, las dos primeras son de adobe y 

pisos de madera mientras que la última es de bloque con mampostería de cemento y piso 

flotante. Los niveles de exhalación son mayores en cemento que en el adobe (Tabla 1.), 

entonces el radón puede provenir de los pisos de madera que no han sido sellados 

herméticamente, el piso flotante es hermético en comparación con pisos antiguos de 

madera. Las viviendas Nuevas H-04 y H-03 presentan mayor concentración de radón que 

las de Mediana edad, estas últimas pueden presentar reparaciones y mayores capas de 

pintura haciendo más herméticas las paredes y pisos. 

 

En los lugares de trabajo, O-04 y O-05 presentan los mayores niveles de concentración de 

radón, siendo ambas edificaciones de Mediana edad, O-04 es una bodega con poca 

ventilación y O-05 una ferretería.  Considerando un tiempo de 8 horas diarias se llega 

cercanamente a los 0,5 mSv/año en estos lugares de trabajo. Para las edificaciones Antiguas 

en este caso O-08 y O-03, el nivel de concentración resulta ser bajo. La única edificación 

Nueva O-10 presenta características similares de concentración que en las viviendas nuevas 

con 32 Bq/m
3
. Los niveles de dosis recibida en general son aceptables. 

 

El laboratorio L-01, presenta el más alto nivel de concentración de radón de las 30 

mediciones, incluso sobre la recomendación del ICRP de 300 Bq/m
3
, pero siendo un área 

de acceso restringido y de permanencia limitada no presenta riesgo para sus ocupantes, si se 

cumplen los principios de protección radiológica establecidos para la práctica. La dosis 

recibida será de 0.628 mSv/año si se trabajare 4 horas a la semana durante 8 meses. La 
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radiación alfa generada se debe a material radiactivo de origen natural utilizado para 

prácticas estudiantiles.  

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Los resultados de las mediciones muestran que la concentración de radón radiactivo en 

residencias y lugares de trabajo en la ciudad de Riobamba, se encuentran por debajo de los 

niveles recomendados por la OMS. El Ecuador y varios de los países en la región no poseen 

normativas para el manejo y control de elementos radiactivos de origen natural, por lo 

debemos basarnos en normas internacionales. Al ser el radón la segunda causa de cáncer de 

pulmón, es importante que las autoridades atiendan esta problemática de la manera 

oportuna y adecuada, dando a conocer de qué se trata y las formas de mitigación.  

 

La mayoría de las edificaciones estudiadas presentan valores muy bajos y cercanos a la 

concentración ambiental exterior que en la región oscila los 16 Bq/m
3
. Los pisos antiguos 

no hermetizan correctamente el suelo en las edificaciones antiguas presentando mayores 

concentraciones, pero debajo de las recomendaciones internacionales. Una edificación de 

Mediana edad, puede tener más capas de pintura en las paredes y haber cambiado sus pisos 

antiguos por modernos y herméticos por lo que presenta menores concentraciones que una 

casa nueva. 

 

Es importante cumplir con los protocolos de manejo de materiales radiactivos en centros de 

docencia e investigación, respetando los criterios de blindaje, distancia y tiempo de 

permanencia. Para el caso del laboratorio que supera el límite permisible, se debe crear un 

sistema de ventilación natural que procure alcanzar los 300 Bq/m
3
 o menos, ya que la 

ventilación es muy limitada.  
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