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Rompiendo el hielo….
Dr. Física por la Universidad de  Valladolid

Trabajando en medida de gas radón desde 2002

Actualidad: specialist radon measurement advisor at Radonova Laboratories AB, 
Sweden (www.radonova.es )

Miembro de ERA (European Radon Association) – Secretario del Comité Ejecutivo

Editor jefe de la revista científica “Journal of the European Radon Assocation”

http://www.radonova.es/
http://www.radoneurope.org/


Rompiendo el hielo….

https://www.menti.com/ewtrov2xfz




Hace mucho tiempo…

MARIE SKŁODOWSKA and PIERRE CURIE



Hace mucho tiempo….
Los primeros trabajos con Petchblenda.

EL RADIO

Determinación de sus propiedades:

 Escasos medios

 Un cobertizo como laboratorio

 Años y años de duro trabajo: de la Petchblenda al radio

 Toneladas de Petchblenda Unos pocos gramos de Ra









Image by Gerd Altmann from Pixabay

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5174671
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5174671


By Vectors by Oona Räisänen (Mysid); designed by Carl Sagan &amp; Frank Drake; 
artwork by Linda Salzman Sagan - Vectorized in CorelDRAW from NASA image [1], Public 
Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1433765

Pioneer plaque

La comunicación (del latín communicatio, -
ōnis.1) es la acción consciente de 
intercambiar información entre
dos o más participantes con el fin de 
transmitir o recibir información u 
opiniones distintas

Comunicación: ¿Qué es?

https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1433765
https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_plaque
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AGENTE 
CANCERÍGENO

Radón

Gas radiactivo 
natural

Gas 
noble

Inerte, incoloro 
e inoloro

Vida media: 
3,8 días

Emisor alfa

Descendientes: 
emisores alfa de 

alta energía



LAS CONCENTRACIONES ELEVADAS DE RADÓN 
NO SON NATURALES. SE PUEDEN EVITAR 

¿Natural o Artificial?



IARC clasifica al RADÓN 
como “carcinógeno para 
los humanos”

Todos los radionucleidos que emiten partículas α y que han sido
estudiados en detalle, incluyendo al 222Rn y sus descendientes, 
han demostrado que generan cáncer en humanos (WHO (IARC): 
Volume 78 “Some internally deposited radionuclides”) 

IARC:
International Agency for Research on Cancer





El radón es la SEGUNDA causa 
de cáncer de pulmón después 

del tabaco



Fuentes de
radiación

Crédito: http://www.who.int/ionizing_radiation/env/en/ (Acceso 2018-10-10)

http://www.who.int/ionizing_radiation/env/en/


S Darby et al. Scand J Work Environ Health 2006, vol 32, suppl 1 
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¿Cómo medimos el radón?
Sistemas pasivos

 SSNTD’s (Solid State Nuclear Track Detectors)

 Cartuchos de carbon activo

 Centelleo líquido

 Electretes

 Células de Lucas

Sistemas activos



Proceso de medida de gas radón

Exposición de radón

Concentración de radón

Dosis de radón

Bq m-3 h

Bq m-3

mSv y-1 DCF´s

Proceso de medida del gas radón



SSNTD’s



Sistemas activos



Pero … hay que tener mucho
cuidado al emplear los mapas

El radón en España



La densidad de 
medida es
MUY 
IMPORTANTE

El radón en España



Acreditación ISO 17025



Comparamos acreditación y NO acreditación

… Personal competente

Equipos e instalaciones
necesarios

Equipos calibrados y mantenidos

Ensayos mediante
procedimientos validados

ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD 

Acreditación NO acreditación

100% ? %



TRAZABILIDAD

Ventajas de laboratorios acreditados



Se acredita el procedimiento de medida

NO se acredita el laboratorio

No olvidemos



Directiva europea de protección de datos

No olvidemos



Apertura de ventanas: forma ineficiente de 
reducir niveles radón
MUCHO cuidado con la ventilación para 
reducir niveles de radón
Para reducir niveles de radón: CONTACTA 
SIEMPRE CON PROFESIONALES 

No olvidemos

https://radoneurope.org/european-radon-day-2020/
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Instrucciones
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Legislación y radón

Directiva 
96/29 

EURATOM
RD 

783/2001 

RD 
1439/2010

IS-33 BOE 
enero 2012

Directiva 
59/2013 

EURATOM

1996-2001 2010 2012 2013



La nueva Directiva EURATOM Basic Safety Standards 59/2013



Mejor protección
al público y 
trabajadores

300 Bq m−3

La nueva Directiva EURATOM Basic Safety Standards 59/2013



PLAZO para implementar la directiva: 6 de febrero 2018

200 Bq m-3

(Reino Unido, Irlanda, Suecia) 

300 Bq m-3

La mayoría de paísesCasi 4 años
después España no ha 
implementado la Directiva

La nueva Directiva EURATOM Basic Safety Standards 59/2013



Legislación

Código Técnico de 
la Edificación (CTE)



Legislación
 Edificios de NUEVA CONSTRUCCIÓN
 Edificios EXISTENTES: Ampliaciones

(parte nueva); cambio de uso; 
reformas (zona afectada)

Locales NO HABITABLES
Locales habitables SEPARADOS DEL TERRENO



Nivel de referencia

300 Bq/m3



https://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/lamina-interactiva-sobre-el-radon

¿CÓMO CONCIENCIAR SOBRE EL RADÓN?
1.- Láminas.

2.- QR. Información accesible con cualquier 
lector o haciendo clic con el ratón sobre los 
códigos QR en el archivo pdf.

3.- Realidad aumentada. Algunos QR 
amplían información a través de la app HP 
Reveal.

4.- Experiencia. Para realizarla es necesario 
descargar la aplicación Metaverse disponible 
en los siguientes enlaces: Metaverse para 
IOS, Metaverse para Android

https://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/lamina-interactiva-sobre-el-radon
http://rinconeducativo.org/sites/default/files/lamina_radon_con_enlaces.pdf
https://apps.apple.com/es/app/metaverse-experience-browser/id1159155137
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gometa.metaverse&hl=es


VIDEOS DE INTERÉS EN “RINCÓN EDUCATIVO”
¿Qué es el radón? Fuente: Radonova
El radón, un gas que se encuentra en la naturaleza
¿Qué daños puede provocar la inhalación  del gas radón?
El radón en los hogares
“El gas radón, el gran desconocido” de Aprende “ConCiencia” (octubre 2020)

http://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-es-el-radon-0
http://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-es-el-radon-0
http://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-danos-puede-provocar-la-inhalacion-de-gas-radon
http://rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/el-radon-en-los-hogares
https://rinconeducativo.org/es/cursos/radon


Dr. José-Luis Gutiérrez Villanueva

+46 709 36 83 12  

joseluis.gutierrez@radonova.com

@josechkarad

MUCHAS GRACIAS

www.radonova.es www.rinconeducativo.org www.foronuclear.org

mailto:joseluis.gutierrez@radonova.com
http://www.radonova.es/
http://www.rinconeducativo.org/
http://www.rinconeducativo.org/


¡Muchas gracias por asistir!
La conferencia y el vídeo lo podrás encontrar en los 

próximos días en www.rinconeducativo.org
Síguenos en: #AprendeConCiencia
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