
www.elradon.com www.redradna.com



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Grupo Radon

37 AÑOS CON LA RADIACION NATURAL

.- 12000 MEDIDAS DE RADON
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Radon health risks

Radon inhalation (and progeny)   

causes alpha irradiation in the cells   

of the respiratory tract  

Mutations, malignant transformation

Lung cancer risk

Two ways for risk assessment

-Epidemiology

-Dosimetry



19th National Radon Training Conference
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ALCANCE IS33

Este estudio es aplicable a actividades laborales en las que haya

trabajadores que se encuentren potencialmente expuestos a un riesgo

significativo de inhalación de radón y de sus descendientes de vida corta.

Tales como:

-Lugares de trabajo subterráneos, incluyendo aparcamientos públicos y

privados de uso público, metro, minas en explotación, minas-museo, cuevas

turísticas, etc.

-Lugares de trabajo en los que se exploten o traten aguas de origen

subterráneo,

-Todos los lugares de trabajo situados en áreas cuya geología pueda generar

o favorecer el transporte al interior de lugares cerrados de grandes

cantidades de radón (como zonas graníticas, zonas volcánicas o zonas de

fallas activas).

- La exposición al radón de los trabajadores de industrias NORM

Los puestos de trabajo al aire libre quedan excluidos de esta relación ya que

no se espera encontrar en ellos valores elevados de concentración de radón.



TÉCNICAS DE MEDIDA

El proceso de medida de la concentración de radón comprende

cuatro partes:

1. Exposición de los detectores

2. Revelado de los detectores

3. Contaje de la densidad de trazas

4. Cálculo de los resultados

En la fase de exposición

Sacar los dispositivos de medida de su envoltorio metálico.

El contenedor plástico negro habrá que situarlo en vertical en los

puntos de colocación elegidos aproximadamente a 1,5 m del suelo

evitando su exposición a corrientes de aire o a focos de calor y se

dejará en ese lugar el tiempo indicado (entre 3 meses y 1 año).

Una vez pasado el tiempo de exposición, los detectores se

trasladarán al Laboratorio para llevar a cabo el proceso de revelado

y la lectura de las trazas que se han generado en el detector como

consecuencia de su exposición al radón que había en el ambiente.

En la fase de revelado, los detectores CR-39 se extraerán del contenedor

plástico y se iniciará el revelado químico.

La fase de contaje de la densidad de trazas

El Laboratorio dispone de un sistema analizador de imágenes que posee

un sistema óptico que permite visualizar las trazas de cada detector y

contarlas de forma automática de manera que el resultado que ofrece

cada detector vendrá dado como trazas por mm2.

En el cálculo de los resultados para traducir el número de trazas que

posee el detector en términos de exposición o de concentración de gas

radón se realiza una conversión a través del factor de calibración F,

definido como la relación entre las trazas por centímetro cuadrado

medidas y la exposición a la que han estado sometidos los detectores

expresado en Bq h m-3.

El Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria

(LaRUC) está validado para poder realizar este tipo de mediciones,

teniendo que pasar cada seis meses un examen de renovación por parte

de la PHE (Public Health England), U.K.

En la actualidad se encuentra en proceso de acreditación por parte de la

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) según la norma 17025 para los

ensayos de radón en aire entre otros.



SITUACIÓN DE LOS DETECTORES EN EL CANAL DE ISABEL II

Embalses

Galerías









SOLUTION

Proyecto Europeo-Landauer




