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Santiago de Compostela a 10 de enero de 2018
Estimada Sra.:
Tras su encargo, el Laboratorio de Radón de Galicia de la Universidad de Santiago de Compostela, ha
1
procedido a estudiar las concentraciones en el aire interior de gas radón , en las dependencias de la Cocina Económica de
Ferrol (LRG–T-069/17).
Fueron colocados 6 detectores de medida integrada (de trazas) CR-39 de la marca Radosys® con las características que se
detallan en la tabla 1. En la tabla 2 podrán observar su distribución según código, período de exposición (94 días),
concentración media de radón e incertidumbre expandida en los lugares en los que se colocaron los detectores. La
localización, código y resultado de la medida pueden observarse también en los planos del ANEXO I.
MÉTODOS:

Nº de detectores

TIEMPO
EXPOSICIÓN

LÍMITE DE
DETECCIÓN

EQUIPO

FECHA LECTURA

6 CR-39RSKS

94 días

1.79 Bq/m3

RADOSYS2000
(RSV-10)

25/09/201

Tabla 1.- Datos técnicos del ensayo de medida de trazas de los 6 detectores CR-39.

El estudio se realizó con la técnica de medida de radón en aire, de trazas, o medida integrada, una de las de mayor calidad y
recomendada por la instrucción IS-33 del Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento PO-03 de nuestro
®
laboratorio, normalizado, facilitado por el fabricante Radosys Kft y garantiza un grado óptimo de la calidad de medida,
3
permitiendo obtener un valor medio de concentración en Bq/m expresado con su incertidumbre, acorde con las normas de
2
la Guía correspondiente del Consejo de Seguridad Nuclear.
Trató de realizarse un cribado de un número suficiente de dependencias del edificio, que pudiese ilustrar un diagnóstico de la
mayoría de puestos de trabajo y de la caracterización del gas dentro del edificio. Los límites de comparación son los
3
marcados por la normativa laboral al respecto, situados en los 600 Bq/m , aunque para edificios con alta permanencia del
3
público y en un área geográfica de alto riesgo de contaminación como toda la franja occidental de la Península Ibérica , debe
3
situarse en los 300 Bq/m . Además, la futura Directiva europea, en su artículo 54, establece ese mismo nivel como valor de
4
referencia para exposición laboral, Directiva que deberá transponerse en febrero de 2018 a la normativa española.
RESULTADOS:
Un total de 6 detectores de trazas CR-39 fueron expuestos entre el 22 de mayo y el 24 de agosto de 2017. En la tabla 2
puede verse la distribución de todos ellos y sus resultados. Los resultados que se desprenden del análisis de datos, son
principalmente:
3
1.- La distribución del conjunto de medidas de trazas realizadas en el edificio tiene un rango de 52,7 a 339,9 Bq/m , con
3
3
un valor medio de 143,8 Bq/m y una incertidumbre media de ± 10,45 Bq/m , media que en el bajo supone 156,8 ± 7,45
y en la planta superior es de 130 ±7,44 Bq/m3 .
3
2.- Las medias de concentración de radón en cada una de las plantas son inferiores a los 200 Bq/m , oscilando desde los
156,8 de la planta baja hasta 130,8 en la planta alta.
1

La Instrucción IS-33, art. 4.5.1, del Consejo de Seguridad Nuclear establece, para el ámbito laboral la necesidad de comprobar las concentraciones encontradas cada cinco años o antes si hubiese modificaciones
estructurales de los locales. Aunque no existe aún una normativa en el ámbito urbanístico.
2
Los componentes de esta última, en el caso de los detectores de trazas, son las integradas en la incertidumbre combinada que facilita el propio sistema de lectura Radometer, según la ISO 11656-4, de 2012, y que
recoge la debida a las medidas repetidas, al tiempo de exposición, al factor de calibración, al área y a la densidad de trazas, y al fondo previo del detector. En cuanto a la de las medidas en continuo, la incertidumbre
corresponde a la de repetitividad de medidas y a la de calibración del propio equipo. En ambas técnicas, se presenta la incertidumbre expandida con k=2, y el porcentaje de la misma.
3
Recientemente el CSN, ha catalogado en el Mapa potencial de radón de España, a case toda Galicia en el percentil 90 de contaminación por radón (>400 Bq/m3) y también algunas zonas de la
provincia de León. (Ver: http://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=a3a435cfb6114e21ad03a5ac2961d8a8
5
https://www.boe.es/doue/2014/013/L00001-00073.pdf
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3.- De las seis medidas realizadas, sólo en una dependencia se observan concentraciones de radón superiores a los 300
3
Bq/m . Este lugar es la oficina de la planta baja. Esta concentración excede por poco los valores de referencia de la
instrucción IS-33 del Consejo de Seguridad Nuclear para lugares con elevada ocupación del público y trabajadores. El
resto de las dependencias medidas no plantean mayores problemas y en general puede decirse que el edificio medido
no presenta un problema de concentraciones excesivas de radón interior.

CODIGO
DETECTOR
2D1661
2D1664
2D1685
2D1542
2D1495
2D1686

LOCALIZACIÓN
Oficina Planta Baja

PERÍODO
EXPOSICIÓN
94 días

CONCENTRACIÓN
MEDIA
Rn (Bq/m3)

INTERVALO DE
CONFIANZA
IC 95%

INCERTIDUMBRE
EXPANDIDA
± (Bq/m3)
k=2

339,9

315,9
363,9
6
Comedor Planta Baja.
77,8
94 días
71,8
83,8
Repisa Trofeo
8
Comedor Planta Baja.
52,7
94 días
48,7
56,7
Repisa Santo
12
Oficina Planta Alta
94 días
177,0
164,0
190,0
12
Comedor planta alta
94 días
81,4
75,4
87,4
12
Almacén planta alta
94 días
134,0
124,0
144,0
14
TABLA 2.- Distribución de los detectores de trazas (CR-39), en el edificio de la Cocina Económica de Ferrol.
Período: 22 de mayo al 24 de agosto de 2017.

INCERTIDUMBRE
±%
7,06
7,71
7,59
7,35
7,37
7,46

CONCLUSIONES:
Del estudio realizado podemos concluir que se trata de un edificio con una actividad de radón moderada, y que sólo en
un lugar puntual presenta concentraciones que exceden ligeramente la normativa laboral española (IS-33) para lugares
y zonas geográficas de riesgo y que establece la nueva Directiva europea (300 Bq/m3).
RECOMENDACIONES:
Se recomienda establecer algún tipo de ventilación, activa o pasiva, en la oficina de la planta baja, aprovechando las
ventanas que hay al exterior. Con esta medida probablemente sea suficiente para reducir la concentración de radón a
los niveles considerados dentro de la normativa. Para el resto del edificio no se propone ninguna actuación en
particular. Debe velarse por el mantenimiento de esos niveles, periódicamente, como mucho cada cinco años, con un
número de medidas mucho más reducido, salvo en aquellas áreas del edificio que hayan sufrido modificaciones
estructurales importantes, tales como eliminación o elevación de tabiques, sellado o modificación de escaleras o
ascensores si los hubiere, etc.

Para cualquier consulta sobre este informe, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Alberto Ruano Raviña –DIRECTOR DE CALIDADE DO LRG
Profesor Titular de Medicina Preventiva e Saúde Pública.
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
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Anexo Resultado Cocina Económica Ferrol
Planta Baja

2D1685 – 52,7 Bq/m3 +/- 4
2D1685 – 54 Bq. Bq. +/- 4
Bq.

2D1661 – 339,9 Bq/m3 +/- 24
2D1661 – 348 Bq. Bq. +/- 24

LRG-P-003/17

2D1664 – 77,8 Bq/m3 +/- 6
2D1664 – 80 Bq. Bq. +/- 6
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Planta Primera.
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