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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una actualización de la dosis de radiación que  

recibe la población de Cantabria debido a fuentes naturales mediante la ampliación de los 

mapas actualmente existentes. Además, se incorpora el primer mapa de concentración de 

radón en suelo como variable predictiva, que sirve para identificar áreas geográficas en las 

que existe una mayor probabilidad de encontrar altas concentraciones de radón en 

viviendas, y facilita la  estrategia de protección tanto a nivel individual, local, autonómico y/o 

nacional constituyendo una experiencia piloto que en un futuro próximo servirá para 

elaborar otro similar a nivel nacional siguiendo los criterios dictados por la U.E. para la 

elaboración de mapas de riesgo debido a la presencia del gas radón.  

 

 

Abstract 

 

The objective of this project is the update of the dose of radiation received by the 

population of Cantabria due to natural sources by expanding the existing map. In 

addition, the first map of radon concentration in soil as a predictor is incorporated as a 

predictive variable, which is used to identify geographic areas where there is a greater 

probability of finding high concentrations of radon in homes, and it provide strategies of 

protection for both the individual, local ,regional and/or national level constituting a pilot 

project that in the near future will help to develop a similar national map following the 

criteria dictated by the EU for risk maps due to the presence of radon gas.  

 

Palabras clave 

 

Radón, Cantabria, mapa, suelo, aire, cósmica, dosis 

 

Keywords 

 

Radon, Cantabria, map, soil, air, cosmic, dose. 
 
 
 



Ampliación del mapa de exposición a fuentes naturales de radiación en Cantabria 
 

 4 

Tabla de contenidos 

	  

1.	  INTRODUCCIÓN	  ........................................................................................................................................	  5	  
 

2.	  CONCEPTOS	  GENERALES	  .......................................................................................................................	  6	  
 2.1. Qué es el radón .………………………………………………………………………….7 

2.1.1. Cómo afecta a la salud ….……………………………………………………..8 
2.2. Factores que favorecen la aparición de radón en suelo ……….………………………9 

  2.2.1. Geología ………………………………………………………………………...9 
  2.2.2. Permeabilidad y porosidad …………………………………………………..11 
  2.2.3. Fallas …………………………………………………………………………..12 

2.3. Radón en el interior de los viviendas ……………………………………………….....15 
2.4. Proyecto MARNA ……………………………………………………………………...19 

 2.5. Radiación cósmica ……………………………………………………………………...20 
 2.6. Normativa ………………………………………………………………………………21 
 
 
3.  MATERIALES Y MÉTODOS …………………………………………………………………23 
 3.1. Medidas de la concentración de radón en aire …..…………………………………...23 
  3.1.1. Detector de trazas ………………………………………………………….....23 
  3.1.2. Detector de centelleo …………………………………………………………25 

3.2. Medidas de la concentración de radón en suelo ……………………………………...26 
  3.3. Medidas MARNA ………………………………………………………………………30 

3.4. Medidas de la radiación cósmica ……………………………………………………...32 
 
 
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS …....………………………………………………………...…...33 
 4.1. Dosis total recibida en Cantabria …………………………………………………….33 
  4.1.1. Dosis recibida en el interior de las viviendas ………………………………33 
  4.1.2. Dosis recibida en el exterior ………………………………………………...42 
 4.2. Concentración de radón en suelo …………………………………………………….48 
 
 
5. CONCLUSIONES ………………………………………………………………………………54 
 
 
6. REFERENCIAS ………………………………………………………………………………...55 
 
 
ANEXO I: TABLAS VALORES OBTENIDOS ……………….………………………………….56 
ANEXO II: UNIDADES Y CONVERSIONES  ……………………………………………….…..62 
ANEXO III: EXPLICACIONES CARTOGRÁFICAS …………………………………………….63 
 
 
 



Ampliación del mapa de exposición a fuentes naturales de radiación en Cantabria 
 

 5 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La exposición humana a radiación ionizante sigue llamando la atención del público y 
provocando controversias. La radiación natural es responsable de gran parte de la dosis 
que recibimos, por lo que es importante disponer de la mayor cantidad de información 
posible sobre la dosis recibida procedente de las fuentes naturales. Además, de todas 
ellas, el gas radón representa un importante porcentaje de dicha dosis, por lo que es 
necesario evaluar su concentración en las viviendas para detectar concentraciones de 
este gas que puedan “potencialmente” poner en riesgo la salud de sus residentes. 
 
El presente estudio está dividido en dos partes. Por un lado, se ha elaborado un mapa 
de la dosis efectiva anual que recibe una persona en el interior de su vivienda, otro de la 
dosis recibida en el exterior y finalmente un mapa que recoge las dos contribuciones de 
dosis, para el conjunto de la Comunidad de Cantabria.  Por otro, como aspecto más 
novedosos de este trabajo se ha elaborado un mapa de Cantabria  que indica la 
concentración de radón que hay en el suelo, tratando de relacionarlo con la 
concentración de radón en el interior de las viviendas y viendo si se puede utilizar como 
elemento predictor.  
 
Esta memoria esta organizada en cuatro apartados. A partir de esta Introducción, en el 
Capítulo 2, se recogen conceptos generales referentes al radón, así como a las distintas 
contribuciones a la dosis de radiación que recibe una persona. En el Capítulo 3, se 
describen los métodos empleados para las mediciones de las distintas variables y para 
la elaboración de mapas. A continuación,  se presentan los resultados más relevantes 
del trabajo, Capítulo 4, para finalizar con un resumen de las conclusiones más 
importantes. 
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2. CONCEPTOS GENERALES 
 
De todas las radiaciones ionizantes a las que estamos sometidos los seres vivos, la más 
importante es la de origen natural (82%). La radiación natural forma parte del medio 
ambiente y sus principales componentes son las radiaciones cósmicas, las procedentes de 
los radionucleidos presentes en suelos y rocas, y las de los elementos radiactivos que se 
encuentran en los alimentos, el agua y el aire [1]. Aunque luego se describirán más en 
detalle, las principales fuentes de radiación natural: 
 

• Radiación cósmica: puede llegar a tener hasta 100000 MeV, por lo que es capaz de 
atravesar el espacio hasta llegar al suelo de la Tierra. Los radionúclidos 
cosmogénicos proceden de la interacción entre la radiación cósmica que llega a la 
atmósfera y los elementos que se encuentran en ella. Algunos ejemplos son el 3H, 
14C, 7Be y 22Na. La dosis debida a los rayos cósmicos depende la latitud (mayores 
dosis en los polos que en el ecuador) y la altitud (mayores dosis en las montañas 
que a nivel del mar, duplicándose cada 1500 metros). Los edificios atenúan en parte 
la radiación cósmica, no obstante, la componente neutrónica principalmente, 
atraviesa con facilidad los materiales de construcción. La dosis media es 0.39 mSv 
al año, oscilando entre 0.3 y 1 mSv. 

 
• Cabe destacar el 222Rn ya que supone la mayor parte de la dosis de radiación diaria 

(31%), siendo más frecuente encontrar niveles altos en el interior de viviendas. En 
España, la dosis media procedente del radón es de 1.15 mSv por año, pudiendo 
alcanzar valores superiores, de hasta 40 mSv por año, en áreas concretas. 

 
•  Radiación de origen terrestre propiamente dicho: elementos con un periodo de 

semidesintegración muy largo, presentes desde  los orígenes de la Tierra hace 4500 
millones de años como son el 238U, 232Th, 40K y 87Rb. Estos dan lugar a elementos 
radiactivos de vida media más corta que también contribuyen a la dosis recibida. 
Otra fuente importante son los materiales de construcción, llegando a aportar el 20% 
de la radiación gamma que se detecta en el interior de una casa. En total, entre los 
rayos gamma procedentes de la tierra y los edificios, La dosis media en España es 
de 0,48 mSv, pudiendo llegar hasta 0.6 mSv por año, en ciertas áreas (uraníferas). 

 
• Diariamente ingerimos e inhalamos elementos radiactivos entre los que es notoria la 

contribución del potasio. El potasio es el séptimo elemento más abundante en la 
corteza terrestre. Es uno de los constituyentes elementales de los seres vivos y 
completamente necesario en la dieta humana, encontrándose en una proporción 
aproximada de 2 gramos por cada kilo de peso. Tiene un isótopo radiactivo, 40K, del 
0.011%. Es emisor beta y gamma con una actividad en el cuerpo humano de 60 
Bq/kg y da lugar en promedio a una dosis de 0.4 mSv/año. 
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A esta radiación natural hay que añadir el aumento en las dosis de radiación debido a la 
radiación artificial, principalmente como consecuencia de la aplicación de radiaciones y 
materiales radiactivos en medicina e industria. 
 
La dosis media, para la población española, se ha estimado en un total de 3.7 mSv/año, 
aunque se producen amplias variaciones. De ellos 2.8 mSv/año se deben a la radiación 
natural y 0.9 por usos médicos y otras fuentes de radiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se ha expuesto, uno de los objetivos de este trabajo es obtener la dosis promedio 
que recibe una persona en Cantabria. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes tipos de 
radiación natural: radiación cósmica, radiación gamma procedente de suelos y materiales 
de construcción y concentración de radón en aire. Una parte muy importante será observar 
si existe correlación entre el radón medido en aire y en suelo, así como la relación entre las 
distintas litoestratigrafías y la concentración de radón en las viviendas. Además, como la 
elaboración de una mapa 10 x10 km2 de concentración de radón en suelo es una propuesta 
que se pretende llevar a cabo a nivel nacional, siguiendo recomendaciones de la UE, se va 
a dedicar un apartado amplio a tratar este tema. 
 
 
2.1. Qué es el radón 
El radón es un gas radiactivo (emisor alpha) que se forma en las tres grandes cadenas 
radiactivas de origen natural. El 220Rn se encuentra en la familia de 232Th y el 219Rn viene 
de la familia del 235U con periodos de semidesintegración de 55.6s y 4s respectivamente. El 
que nos ocupa es el 222Rn de la cadena del U238,que tiene un periodo de 3.8 días (ver 
Figura 2). Los distintos isótopos reciben los nombres de torón, actinon y de radón en el 
orden en que se han nombrando anteriormente [2]. 

Figura 1: Detalle de las exposiciones a radiación a nivel mundial . Fuente: CSN 
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Todos estos elementos radiactivos naturales se formaron junto a nuestro planeta. Sabiendo 
que el 238U tiene un periodo de semidesintegración de unos 4.500 millones de años, 
aproximadamente la edad de la Tierra, en la actualidad tenemos la mitad del uranio que se 
formó. Es decir, aunque el 222Rn tenga un periodo de 3.8 días, está siempre presente 
debido a que continuamente se está formando debido a la existencia del 238U y por 
supuesto de 226Ra, su progenitor. 

2.1.1. Cómo afecta a la salud 
El radón es un gas noble por lo que en sí no entraña peligro. En condiciones normales de 
presión y temperatura tiene una densidad de 9.73 Kg/m3, lo que le convierte en gas más 
denso de la naturaleza. De todos los gases nobles, es el más soluble en agua. Además es 
incoloro, inodoro e insípido. La peligrosidad del radón proviene del hecho de que sus 
descendientes, sólidos, se fijan a las partículas presentes en el aire que respiramos y estas 
son depositadas en los distintos tramos del aparato respiratorio emitiendo partículas  [2]. Es 
considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo con 
la International Agency for Research on Cancer (IARC) y la Environmental Protection 
Agency (EPA) de EE.UU [3]. 

El radón, como gas, no es retenido de forma significativa en el tracto respiratorio. Sin 
embargo, como hemos dicho anteriormente, sus descendientes están unidos a partículas 
de aerosoles presentes en el aire, tal y como se recoge se recoge en la Figura 3, las 
cuales, en función de su tamaño, son retenidas en distintos tramos del sistema respiratorio. 
Las más pequeñas alcanzarán las zonas más sensibles del tejido bronquial y pulmonar. En 
consecuencia, una parte de este tejido recibe una exposición elevada, creando mutaciones 
del ADN y como consecuencia se pueden desarrollar procesos cancerígenos [4]. La dosis 
recibida en el pulmón por radiación β o γ es despreciable frente a la debida a las partículas 
α y tiene al 218Po como principal fuente de esta radiación. 

  Figura 2: Cadenas radiactivas naturales. 
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2.2. Factores que favorecen la aparición de radón en suelo 
El 226Ra procedente de la desintegración del 238U, se desintegra en 222Rn y una partícula 
alpha cada uno en un sentido opuesto. El átomo de radón puede penetrar en el interior del 
material o salir a los poros del terreno, Figura 4. Este proceso  de formación y capacidad 
para escapar al exterior se van a analizar a continuación. 

Figura 4: Representación de la desintegración de un átomo de radio en otro de radón y una partícula alpha. 
Se muestra el proceso de emanación en el que el átomo gaseoso de radón escapa entre los poros en vez de 
penetrar hacia el interior del material. Fuente: elaboración propia. 

   2.2.1. Geología 
Resulta evidente, que cuanto más 226Ra haya en una roca más 222Rn encontraremos. El 
radón se encuentra en equilibrio con su progenitor el 226Ra a un metro de profundidad 
aproximadamente, ver Figura 5. Sin embargo, debido a su carácter gaseoso y no existencia 
del mismo en el aire exterior, disminuye su concentración hasta alcanzar la superficie del 
suelo por mecanismos de difusión y convección dando lugar a la exhalación del mismo. 
Así, se ha observado que, si bien  las concentraciones de radón en los suelos graníticos 
son más elevadas que en los suelos arcillosos pese a tener un contenido similar de radio 

Figura 3:  Capacidad de los descendientes del radón de unirse a partículas de aire de distintos tamaños. 
El primer pico es la fracción libre (valor medio de 2 nm) y el segundo la vinculante (valor medio de 225 
nm). Fuente: Grupo Radón 
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(ver Tabla 1), la exhalación de radón en estos últimos es mucho menor debido a  que hay 
que tener en cuenta otros parámetros que influyen en el transporte del radón como la 
fracturación de la roca, su porosidad y especialmente su permeabilidad [5]. 
                                                                                                                 
                                         
 
 
 
  
   
     

                                                               
 
Figura 5: Mecanismo de difusión del radón. Cuando el radio y el radón están en equilibrio, el perfil es 
prácticamente vertical; en caso contrario, curvo. El área que hay entre ellos es la exhalación. Fuente: 
elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Concentraciones de 238U  en suelos. Fuente: 
CSN 
 

 
En la Península Ibérica, las formaciones graníticas de mayor interés son las 
correspondientes al Sistema Central (provincias de Ávila, Madrid, Toledo y Cáceres), al 
Macizo Galaico‐Portugués, y al área occidental de las provincias de Salamanca y Zamora. 
También son de interés algunos de los afloramientos graníticos en las provincias de 
Badajoz, norte de Córdoba y Gerona [5]. En la Figura 6 las rocas plutónicas ácidas, como 
el granito, aparecen en color rojo. Las arcillas están representadas en color marrón-
grisáceo. 

TIPO CONTENIDO DE 
238U (ppm) 

Rocas graníticas 5 
Rocas areniscas 0.5 

Rocas carbonatadas 0.5 

Rocas basálticas 1 

Arcillas 3.5 

Radio y radón en equilibrio Concentración de radón 

aire 

suelo 

0 m 

Profundidad   1m 
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  Figura 6: Mapa geológico de la Península Ibérica. Fuente: IGME 

 2.2.2. Permeabilidad y porosidad 
La permeabilidad de un medio nos relaciona la velocidad de transporte aparente de un 
fluido, líquido o gas a través de los poros del mismo con los gradientes de presión 
existentes. Depende no sólo del volumen de poros del material, sino también de su tamaño, 
distribución e interconexión entre ellos [2]. Por ejemplo, si la permeabilidad es alta, el agua 
penetrará fácilmente por sus poros. Y es que el agua remplaza el gas de los poros 
impidiendo la salida de radón además de retener la parte que se incorpora al agua. Es el 
factor más condicionante a la hora de obtener las medidas de radón en suelo. Por ejemplo, 
se mide mayor concentración de radón en suelos calcáreos que a pesar de tener casi 10 
veces menos radio que las arcillas, son más permeables y están más fracturados que los 
arcillosos que son prácticamente impermeables. Las rocas graníticas, a pesar de no tener 
una alta permeabilidad, permiten que se fugue el radón si se encuentran fracturadas. 
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Figura 7: Mapa de España con las permeabilidades de las distintas litologías. Fuente: IGME 

Como se verá más adelante (Figura 8.b) el territorio de Cantabria es en una parte arcilloso 
(11%) y otra de suelo calizo (35%), siendo el resto areniscas, lutitas y margas 
principalmente, de manera que se podrá comprobar si hemos notado la influencia de la 
litología en nuestras medidas. 

   2.2.3. Fallas 
El empleo del radón como detector de fallas tanto inactivas como activas está cobrando 
relevancia en los últimos años. En un artículo publicado por el Departamento de Física de 
la Tierra de la Universidad de Cantabria por González-Díez. A et al. [6] se discute el empleo 
de la medida de radón en el agua de manantiales como método de detección de estado. Lo 
que se hace es comparar las concentraciones de radón en agua de manantiales cerca de 
fallas con las de agua de una zona con las mismas características litoestratigráficas.  En 
concreto, se realizaron cerca de fallas latentes de Cantabria. Otros trabajos [7,8] han 
comprobado cómo se detectan anomalías de este gas antes de terremotos de magnitud 
mayor que 4 en la escala de Ritcher. Las altas concentraciones encontradas en las 
cercanías de las fallas sugieren que estos tipos de estructura proporcionan un camino de 
salida para los gases del subsuelo, lo que se comprende porque cerca del plano de falla el 
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terreno puede estar más fracturado. En la Figura 8.a se muestra una imagen Landsat de la 
Península a la que se le ha superpuesto una capa con las fallas activas (en rojo). En 
Cantabria no aparecen fallas activas y sí latentes. En la Figura 8.b vemos un mapa de la 
geomorfología de Cantabria y las fallas que la cruzan, teniendo una importancia relevante, 
como se comentará a continuación, la que cruza horizontalmente desde el centro hasta el 
oeste. 

Figura 8.a. Fallas activas de la Península Ibérica. Fuente: IGME 

Figura 8.b. Mapa de la geomorfología de Cantabria  y las fallas existentes. Fuente: Curso Geología R. Díez 
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Esta falla denominada del Escudo de Cabuérniga (Cantabria) presenta la característica de 
que a lo largo de ella hay varios balnearios, entre los que destaca el de Las Caldas de 
Besaya y La Hermida (Figura 9), que presentan concentraciones de radón en agua muy 
similares (Tabla 2) y muy elevadas si las comparamos con los españoles.  

Tabla 2: Valores de algunos balnearios de Cantabria. Fuente: Grupo Radón 

 Figura 9: Fallas que cruzan Cantabria y la localización de los balnearios enumerados en la Tabla 2. 
  Fuente: UCM 

La falla del Escudo de Cabuérniga, la que pasa por el medio de la Comunidad, es inversa y 
en concreto dado que tiene un ángulo de buzamiento menor de 45º, se la denomina 
cabalgamiento. El hecho de que las mayores concentraciones de radón en agua se 
encuentren en balnearios que están sobre esta falla se puede deber a que es la única falla 
de Cantabria latente, mientras que las demás se consideran muertas [6].  

BALNEARIO 222Rn (Bq/l) 

1.Alceda 2 

2.Las Caldas 824 

3.La Hermida 840 

4.Liérganes 6 
5.Puente Viesgo 34 
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2.3. Radón en el interior de los viviendas 
A mediados del siglo XX se empezó a tomar conciencia de que el radón conlleva un factor 
de riesgo en la aparición de cáncer de pulmón tomando como base los estudios 
epidemiológicos desarrollados en mineros. A partir de 1970 este hecho se extrapola a las 
viviendas observando que la probabilidad de contraer cáncer de pulmón por radón 
doméstico depende de la concentración de radón en la vivienda, del tiempo que se pase 
dentro y de si se es fumador [9]. 
 
La concentración de este gas en las viviendas está influenciada por la geología sobre la 
que se asienta, por lo que será interesante analizar la relación entre ambas variables en 
viviendas de Cantabria. También hay que tener en cuenta factores como son la ventilación, 
en invierno la concentración aumenta debido a que no se abren tanto la ventanas; la 
permeabilidad del terreno; las diferencias de temperatura entre el interior de la casa y el 
exterior, responsables de la existencia de una variación de la concentración de radón a lo 
largo del día, con un máximo a primeras hora de la mañana; mayores concentraciones en 
las habitaciones en contacto con el suelo, como sótanos; el tipo de vivienda, su edad y los 
materiales de construcción (la mayoría de los materiales empleados aportan el 20%-30% 
del total del radón presente en la habitación, siendo la medidas para reducir su contribución 
mucho más sencillas que cuando es el suelo la principal fuente [5]). Otras condiciones 
como la presión atmosférica y temperatura también inciden en las concentraciones de 
radón en el aire de las viviendas. Así un suelo húmedo y permeable con una presión 
atmosférica baja y una temperatura suave favorece la exhalación mientras que un suelo 
seco, una presión atmosférica alta y una temperatura muy baja dificultarían la exhalación 
de radón [10]. Hay que tener en cuenta también que después de producirse precipitaciones 
los niveles de concentración de radón en una vivienda suelen aumentar debido a que la 
zona seca de la edificación ofrece un camino preferencial para el flujo del radón [2]. De 
todos los factores, el más influyente es la variación de presión [10], de manera que cuando 
ésta disminuye lo hace casi instantáneamente la de la vivienda. No obstante, la presión 
bajo el suelo tarda un par de días en disminuir, de manera que al ser mayor que la que hay 
en las viviendas, se establece un gradiente que tiene como consecuencia un aumento de la 
concentración de gas radón en el interior si es que la vivienda no está bien aislada. 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
El proceso del que se ha hablado antes, por el cual el radón escapa de los granos de 
226Ra se llama emanación. Al ser un gas noble no reaccionará con otros elementos y una 

Figura 10: Incorporación a una vivienda de 
gas radón tras un día de lluvia.  
Fuente: Grupo Radón 
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cantidad del gas alcanzará la superficie del suelo escapando a la atmósfera; es lo que se 
conoce como exhalación. Uno de los mecanismos de desplazamiento es la difusión, 
mediante la que el gas va de concentraciones altas a más bajas ya que en el aire exterior 
no hay producción de radón. La longitud de difusión del radón se define como la distancia 
que puede recorrer en un determinado material antes de desintegrarse. Es decir, si un 
material tiene un espesor mayor que la longitud de difusión, el radón no escapará. Este 
valor es de unos 15 cm en hormigón y de 1 m en suelo normal [2]. Otro mecanismo de 
transporte se debe a la diferencia de presión entre el suelo y las viviendas, siendo en 
estas ligeramente inferior, por lo que el gas se ve arrastrado por movimientos convectivos 
a través de las fisuras existentes hasta el interior. 

A nivel general se estima que los materiales de construcción aportan un 20% de la 
concentración total de radón, es decir, entre 10-20 Bq/m3 que, si no existieran 
aportaciones de radón provenientes del terreno, están muy alejados de los valores límite 
aceptables de 400 Bq/m3 para edificios existentes y 200 Bq/m3 para edificios nuevos [11], 
si bien en la última publicación de la ICRP (ICRP-126) este valor se ha establecido en 300 
Bq/m3[12]. El valor medio mundial es de 40 Bq/m3 .El hormigón es un buen material ya 
que aunque presente microfisuras, su permeabilidad intrínseca puede llegar a valores del 
orden de 0.1·10-13 m2. Por tanto, el empleo de hormigón en las edificaciones junto con una 
ventilación frecuente, mejoran la protección frente a la acción de este gas en 
construcciones ubicadas en zonas sometidas a importantes concentraciones de radón en 
el suelo [13]. 

El riesgo que puede conllevar estar unas 7000 horas anuales en el interior de un hogar 
con concentraciones de radón altas ha llevado a varios países a elaborar un mapa estatal 
de concentraciones de radón en viviendas. En la Figura 11 se muestran los mapas del 
Estado de Wisconsin (EEUU), Alemania, Francia e Inglaterra más Gales. Este último es 
especialmente notorio porque posee medidas en celdas de 1 km2 con un total de más de 
600000 medidas, 60 veces más que las realizadas en España para una superficie similar. 
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Figura 11: Mapas de concentración de radón en viviendas de Wisconsin (EEUU), Alemania, Francia e 

Inglaterra más Gales. Fuente: USC 

El proyecto de ampliar las medidas del mapa de España, comenzando por una mayor 
precisión en el de Cantabria, se desarrolla a propuesta de la Unión Europea para 
actualizar su Atlas de radiación natural [14]. A fecha de mayo de 2014, se recoge una 
media  de 98 Bq/m3 con 823394 medidas en todo el continente. En la Figura 12.a se 
muestra el mapa de Europa con la concentración de radón en viviendas a nivel de suelo. 
Ademas de que hay países que no poseen datos, como se ve en la Figura 12.b, llama la 
atención los elevados valores en la cordillera de los Alpes y en la zona de los lagos de 
Finlandia. 

Figura 12.a: Valores medios de cada cuadrícula de 10x10km2 de concentración de radón en la planta baja 
de las viviendas. Figura 12.b: Número de medidas por cada celda de 10x10km2. 
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El mapa de España  en cuadrículas de 10x10 Km2 dispone de 12000 medidas en todo el 
territorio. Lo expuesto  con anterioridad indica que las zonas de mayor concentración 
deberían coincidir con las zonas en rojo de la Figura 6 que corresponden a rocas 
graníticas, aunque como se ha comentado, la concentración en una vivienda depende de 
otros muchos factores.  Si se comparan la Figura 13 y la Figura 6, vemos cómo coinciden la 
zona oeste de España en la que se dan valores más altos y las rocas graníticas. 

Figura 13: Evolución del mapa de concentración de radón en viviendas en España. Fuente: Grupo Radón 

En el caso de Cantabria se tenía un mapa de concentración de radón en viviendas (Figura 
14) tras dos campañas realizadas por el Grupo Radón en 2010 y 2014 por un total de 211
medidas. En junio de este año se estudiaron 468 medidas de una campaña llevada a cabo 
en 1989.En total 679 valores que permiten mejorar el mapa de radón en aire en Cantabria, 
con al menos 6 medidas en cada casilla de 10x10 Km2.  En el apartado Resultados se 
mostrarán los mapas obtenidos al incorporar las nuevas medidas. 
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2.4. Proyecto MARNA 
Es un  proyecto de I+D que evalúa la tasa de exposición a la radiación gamma de origen 
natural, referida a un metro de altura. Se realizó gracias a un convenio de colaboración 
entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y Enusa, (empresa dedicada a la exploración 
de minerales radiactivos) además de la participación de diversas Universidades, entre ellas 
la UC. El interés de este proyecto fue obtener un mapa que, conociendo la radiación 
gamma del fondo ambiental y teniendo en cuenta las particularidades de cada zona, 
permitiera determinar la radiación natural asociada y sus posibles efectos para la salud. 
Entre 1991 y 2004 se han completado las mediciones para todas las comunidades España 
[1]. 

La radiación gamma suele acompañar tanto a la desintegración alfa como beta, debido a 
que el núclido hijo formado se encuentra en estado excitado. Como el tiempo de estado 
excitado es del orden de 10-18 segundos, la emisión del rayo gamma es, prácticamente, 
instantánea. Este tipo de radiación es poco ionizante pero al tener una longitud de onda 
corta, es muy energética (muy penetrante) pudiendo atravesar hasta 15 cm de acero [15].  

Según UNSCEAR, entre la radiación gamma procedente del espacio (360 µμSv/año), la 
debida a fuentes terrestres (410 µμSv/año) y las fuentes internas (1630 µμSv/año) hacen un 
total de 2400 µμSv al año [1] como promedio mundial, siendo de 2800  µμSv/año  para el caso 
de España.  

Actualmente se tiene un mapa de España a escala 1: 1000000  (Figura 15) donde se 
aprecia que los valores más altos corresponden a las provincias de Madrid, Cáceres, Lugo, 
Ourense y Pontevedra, mientras que los más bajos se localizan en Murcia, Castellón, 
Valencia, Alicante y Albacete. Obviamente, al igual que pasaba con la concentración de 
radón en suelo y en el interior de viviendas, estos valores están también relacionados con 
el tipo de roca que componga el suelo. 

En el apartado de Resultados se presentarán unos gráficos para ver si hay correlación o no 
entre los datos de concentración de radón en viviendas (C) y los valores de la tasa de 
exposición gamma debida a medidas de radiación natural a 1m sobre el suelo (Ttotal) 
expresadas en 𝜇R/h. Para ello nos vamos a basar en la fórmula (1) propuesta en [16] que 
es una relación empírica: 

Ttotal= (0.18868·C·H·(λ+v)) / (E· ρ ·(λD)1/2 )+0.45098                (1) 

Figura 14: Mapa de Cantabria de concentración de radón en el interior de las viviendas. Corresponde a los 

datos de las campañas de 2011 y 2014. En cada celda de 10x10km2 , en color rojo en la esquina superior 

derecha, aparecen las muestras que quedan por tomar  hasta llegar a seis medidas por casillas. Las celdas 

en color gris son en las que se han hecho 6 o más medidas. 
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Y como 1 Roentgen es equivalente a una dosis absorbida en aire de 8.7 nGy, la ecuación 
(1) se puede transformar en otra donde S representa la dosis absorbida en aire a una altura 
de 1m del suelo debido a la radiación gamma externa (nGy/h):  

S= (1.64152·C·H·(λ+v)) / (E· ρ ·(λD)1/2 )+3.92353                (2) 

donde H es la altura de la vivienda, λ es la constante de desintegración del 222Rn (2.10·10-6 
s-1 ), v = tasa de renovación del aire en el interior de la vivienda (1.39·10-4 s-1), E es el 
coeficiente de emanación del 222Rn (0.25), ρ es la densidad seca del suelo (1600 kg/m3), D 
es el coeficiente de difusión del 222Rn (5.91·10-6 m2/s) 

Figura 15: Mapa de España (sin islas) que muestra la tasa de radiación gamma (𝜇R/h). Fuente: Proyecto 
MARNA 

2.5. Radiación cósmica 
Se supone que se forma en explosiones de supernovas y que se aceleran por procesos 
aún no bien conocidos hasta velocidades próximas a la de la luz. Está formada por 
protones e iones de helio fundamentalmente, pero también tiene partículas más pesadas, 
electrones, fotones, neutrinos, etc. Se estima que los rayos cósmicos de energía inferior a 
1012MeV se originan en  nuestra galaxia. La protección que nos ofrece la atmósfera 
equivale a la que produciría una capa de hormigón de algunos metros de espesor. Además 
la tasa de dosis efectiva se duplica por cada 1500 m de altitud aproximadamente. Aunque 
en realidad depende de más factores como la presión atmosférica que crea cambios diarios 
de 1.31 nGy/h. La dosis debida a esta fuente cuando estamos dentro de la vivienda 
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depende básicamente de los materiales de los que esté hecha. Así una casa de madera 
deja pasar el 96% mientras que una de hormigón, el 45% [1]. A la hora de sumar la dosis 
que recibe una persona en Cantabria supondremos que las viviendas son todas de 
hormigón. Hay que tener en cuenta los dos tipos de radiación : la ionizante y la neutrónica. 
       𝐸! 𝑧 =   𝐸! 0 [𝑎!𝑒 !!!! + 𝑏!𝑒 !!! ]                 (3) 
                  𝐸! 𝑧 = 𝐸! 0 𝑒(!!!)            (4) 

donde  𝐸! 𝑧   es la tasa de dosis efectiva expresiva en µμSv/año para la componente 
ionizante a una altura z (en km); 𝐸! 0  es el valor de referencia al nivel del mar, unos 240 
µμSv/año; ai=0.21; 𝛼i=1.6 Km-1; bi=0.8; 𝛽i=0.45 km-1; 𝐸! 𝑧  es la tasa de dosis efectiva para 
la componente neutrónica expresada en µμSv/año para alturas z < 2 km; 𝐸! 0  es el valor de 
referencia al nivel del mar, unos 30 µμSv/año; 𝛼n=1Km-1; bn=2; 𝛽n=0.7 km-1.  
 

Según [1] los valores medios en España son de 0.3 mSv/año para la componente ionizante 
y de 0.055 mSv/año para la neutrónica. 
 

 

2. 6. Normativa 
La Regulación para la Protección de la Salud contra la Radiación Ionizante (RPSRI) [17] 
establece la obligación en las industrias donde hay fuentes de radiación de determinar las 
distintas zonas y calificación de trabajadores en las mismas desde un punto de vista de la 
protección radiológica. La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) definió 
en 2007 [18] el nivel de referencia como “el valor de dosis o de riesgo por encima del cual 
se considera inadecuado permitir ninguna exposición, y por debajo del cual debe aplicarse 
el principio de optimización”.  Los niveles de referencia son [19]: 

- Para trabajadores: dosis efectiva de 20 mSv en un año o 100 mSv en 5 años 
consecutivos, sin poder superar en un año los 50 mSv 

- Para estudiantes entre 16-18 años: 6 mSv/año de dosis efectiva 
- Para el público en general: 1 mSv/año de dosis efectiva. 

 

Para el caso de trabajadores expuestos a fuentes naturales, la normativa se complementa 
con la publicación de la IS33 [20] que establece la necesidad de llevar a cabo estudios 
específicos que comprueben si existe un incremento significativo de la dosis. 

Según es Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación 
Atómica (UNSCEAR), la media mundial de dosis recibida es de 3.7 mSv/año, de los cuales 
2.4 mSv son debidos a la radiación natural, donde 1.3 mSv son por el radón [21]. 

La ICRP-126 propone un nivel de referencia nacional de 300 Bq/m3 de concentración 
media anual de radón en viviendas ya construidas, mientras que recomienda esa 
concentración a 100 Bq/m3 en edificios nuevos, edificios de uso público de larga estancia y 
centros de educación infantil, primaria o secundaria [12] respetando la doctrina ALARA (as 
low as reasonably achievable), es decir, establecer niveles de referencia nacionales tan 
bajos como sea razonablemente posible en un rango de entre 100 y 300 Bq/m3, teniendo 
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en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada país [21]. En este sentido 
hasta el momento presente en España no existe ningún requerimiento en cuanto a la 
protección de radón en edificios, aunque se plantea implantarlo en el nuevo Código de 
Edificación. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A continuación se va a comentar la metodología de medida de cada una de las variables 
consideradas y los criterios que se han seguido para la selección de datos. En lo que a 
la elaboración de mapas se refiere, se ha empleado el elipsoide WGS_1984, con 
semieje mayor a = 6378137 m, inversa del aplanamiento (1/f) = 6356752,314245 y una 
velocidad de rotación (𝜔 ) = 7292155·10-11 rad/s; y la proyección UTM (para más 
aclaraciones ver Anexo III). 
 
 
3.1. Medidas de la concentración de radón en aire 
Como se explicó anteriormente, lo que se ha hecho ha sido incorporar a los 211 valores 
actuales de concentración de radón en aire, una recopilación de medidas obtenidas en 
1989. De estas últimas se seleccionaron 468 del total siguiendo criterios como un 
adecuado tiempo de exposición, su colocación dentro del hogar, etc. excluyendo las que 
correspondían con puestos de trabajo, almacenes, etc. En una nueva campaña que 
comenzará en noviembre de 2015, se colocarán detectores en alrededor del 10% de estos 
viviendas con el objetivo de validarlas. Si las nuevas medidas coinciden con las de 1989, se 
incorporarán definitivamente los 468 valores al mapa de concentración de radón en aire 
actual. Las medidas se han realizado utilizando dos dispositivos diferentes: los valores del 
‘89 se obtuvieron utilizando células con un detector de centelleo y las del 2011 y 2014 con 
un detector de trazas.  
 
 
   3.1.1. Detector de trazas 
Se ha utilizado el siguiente equipo [24]: 

-‐ Detectores CR-39 
-‐ Elementos básico de contención (contenedores) 
-‐ Sistema analizador de imágenes RADOMETER modelo 2000 con cámara CCD. El 

microscopio presenta un movimiento en las tres direcciones del espacio y enfoque 
automático. 

-‐ Ordenador HP con conexión USB al microscopio. 
-‐ Baño termostático modelo RADOMATH 
-‐ Termómetro de mercurio de uso estándar. 
-‐ NaOH 
-‐ Ácido acético glacial 
-‐ Agua destilada 
-‐ Refrigerador modelo CORBERÓ 
-‐ Detectores de trazas CR-39 modelo RSES de RADOSYS 
-‐ Envasadora al vacío ELMA 

 
Cada elemento de detección consiste en un recipiente de plástico que contiene en su 
interior adherido a la tapa un detector CR-39 (Figura 16.a). El CR‐39 es un polímero 
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plástico (allyl diglycol carbonate) que tiene la propiedad de dejar una “huella” en el mismo 
debido a la presencia del gas radón, descendientes y sus emisores alpha. El recipiente de 
plástico actúa como una cámara simple de difusión de radón que excluye los 
descendientes del radón y evita el deterioro del detector protegiéndolo del polvo, de 
manera que evita la entrada de humedad pero permite la entrada de radón. Las 
dimensiones del contenedor donde se aloja el detector son de aproximadamente 55 mm de 
alto y 35 mm de diámetro. Estos detectores se envían a viviendas de colaboradores 
voluntarios con formulario para que se especifique dónde se ha colocado, un CD y una 
carta explicativos. Una vez pasados entre 3 y 6 meses, se envían al laboratorio donde 
serán analizados. 

En el laboratorio hay que realizar dos tareas: el revelado de los detectores y el contaje 
automático de trazas. Para el proceso de revelado se extraen las piezas de detector de los 
botes y se colocan en los porta-detectores (Figura 16.b). Se coloca en el RADOBATH 
(Figura 16.c) 4 litros de agua destilada con un kilo de NaOH y se lleva la disolución a 90ºC. 
Se introducen los detectores (un máximo de 432 cada vez) durante 4 horas y siempre a la 
misma temperatura. Pasado el tiempo se retira la disolución y se realiza la neutralización 
del equipo con 3.8 litros de agua destilada más 0.2 litros de ácido acético glacial durante 4 
minutos. Se lava una última vez con 4 litros de agua destilada, se retiran los detectores, se 
lavan con agua destilada y se dejan secar. Para el conteo se trazas, se introduce un porta-
detectores en el RADOMETER 2000 (Figura 16.d). Hace una ampliación de 100x de cada 
detector y cuenta de manera automática las trazas que hay en cada uno (Figura 16.e), 
dando el resultado en trazas/mm2. Se pasa a concentración en Bq/m3 utilizando la 
expresión: 

  RAC = D*fc / T     (3) 
donde RAC es la concentración de actividad del radón (Bq/m3), D es la densidad de trazas 
por mm2, T el tiempo de exposición en horas. fc es un factor de calibración establecido por 
el Grupo Radón expresado en Bq · h /m3. Para lograr esta concesión, cada seis meses el 
Grupo se somete a un examen por parte de la Protection Health Agency (UK) en el que se 
envían unas muestras y los valores obtenidos en el laboratorio de la UC deben coincidir, 
con un error del 10%, con los que mide la Agencia en Reino Unido. La última validación, 
aprobada, se llevó a cabo en enero de 2015. 
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Figura 16: a) detector CR-39; b) colocación de porta-detectores; c) RADOBATH; d)RADOMETER 2000; e) 
contaje automático de trazas 

   3.1.2. Detector de centelleo 
Estas células  se utilizaron en las medidas del ’89 por lo que se comentará brevemente su 
funcionamiento. Consisten en cilindros de plástico (Figura 17.a) en cuyo interior se 
introduce un papel con sulfuro de cinc activado con plata que da respuesta frente a las 
partículas 𝛼transformando estas en radiación UV. Las muestras de aire se introducen en su 
interior, previo vacío, y tras alcanzarse el equilibrio se mide el número de destellos de luz 
UV con un tubo fotomultiplicador (Figura 17.c) para determinar la concentración de radón 
en el aire de la célula. El fotomultiplicador da el resultado en cuentas por minuto (cpm) por 
lo que hubo que introducir aire con una concentración conocida y ver cuántas cpm salían 
para obtener el factor de conversión. El resultado fue 2.5 cpm para 37 Bq/m3. Hay que 
tener en cuenta que estos son valores puntuales, mientras que los del CR-39 se obtienen 
tras una exposición mínima de 3 meses por lo que estos valores son menos 
representativos del valor promedio de la vivienda, razón por la cual se presenta la campaña 
de validación en Noviembre de 2015. 

Figura 17: a) células con el papel de ZnS; b) conjunto del dispositivo; c) fotomultiplicador. 

En ambos casos, la concentración de radón en Bq/m3 hay que pasarla a dosis efectiva para 
lo que se usará la definición de Working Level Month (WLM). Antiguamente en las minas de 
uranio se usaba la concentración de radón de 100 pCi/L, en equilibrio con sus 
descendientes, como valor límite de concentración. Esa concentración de gas radón se 
relaciona aproximadamente con 130.000 MeV de energía de partículas alpha, 
definiéndose: 

1 WL =  130.000 MeV de energía debida a partículas alpha por litro de aire. 

En aquel momento un minero trabajaba unas 170 horas al mes, de manera que: 
1 WLM = 1 WL de exposición durante 170 horas. 

Si las condiciones no son de equilibrio, el factor de equilibrio queda definido como una 
relación entre la concentración equivalente en equilibrio y la concentración real de gas 
radón, que en términos de concentración de energía potencial alfa se establece como: 
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𝐹 =
𝑊𝐿 · 3700
𝐶(𝐵𝑞 𝑚!)

Asumiendo que en muchos edificios la concentración de descendientes supone un 40% del 
valor de equilibrio y que pasamos unas 7000 horas al año en casa, la ICRP [25] propone 
una equivalencia: 

1 WLM = 4 mSv 

En resumen, se pueden utilizar los siguientes factores de conversión: 

𝐷 !"#
!ñ!

=    !  !"#
!!"#

· !!"#
!!"·!(!)

!"#

· !!"
!∗!(!" !!)

!"##

            (4) 

donde F es el factor de equilibrio equivalente a 0.4, C es la concentración de radón en aire 
(Bq/m3) y t el tiempo que se ha estado expuesto, en este caso, 7000 h. 

Una nueva ICRP de 2015 [26] propone un nuevo valor de 12 mSv/WLM. En este trabajo se 
ha seguido manteniendo el valor antiguo. 

3.2. Medidas de la concentración de radón en suelo 
Uno de los objetivos más importantes de este trabajo es ampliar el mapa de concentración 
de radón en suelo en Cantabria todo lo posible dentro del tiempo disponible. En primer 
lugar, se ha hecho una labor de selección de puntos de medida. Para el trabajo con mapas 
se ha empleado el software para sistemas de información geográfica ArcGis. Se ha 
comenzado dividiendo el mapa de Cantabria en casillas de 10x10 km2 obteniendo un total 
de 64 casillas. Las rutas planteadas en las que tomar puntos debían cumplir los siguientes 
requisitos: 
-‐ Debe haber al menos seis medidas en cada casilla. 
-‐ Se debían tomar muestras en las distintas litoestratigrafías de Cantabria. 
-‐ Deben ser lugares de fácil acceso, para lo que nos ayudamos de Google Earth. 

Figura 18: Ejemplo de 
una de las hojas de ruta 
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Este proyecto de medida de concentración de radón en suelos se comenzó en 2011 con 77 
medidas [22] en las casillas en gris de la Figura 19. Estas medidas se hicieron en puntos 
estratégico, como cerca de fallas. En este trabajo se han utilizado las medidas de 2011, 
repitiendo la toma en algunos puntos de esas casillas y comprobando que las mismas eran 
correctas. 

Figura 19: En gris están las casillas donde se tomaron valores de concentración de radón en suelo en 2011 

Teniendo en cuenta los requisitos expuestos antes, se establecieron 23 rutas con un total 
de 169 puntos (Figura 20). El plan original era comenzar las mediciones el 18 de mayo y 
finalizar el 22 de junio (6 semanas aprox.) 



MAPA RADÓN EN SUELOS 10x10 CANTABRIA
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LITOESTRATIGRAFÍAS

Arcillas (Rellenos de depresiones kársticas)

Arcillas abigarradas y yesos, a veces con margas y areniscas (F. Keuper)

Arcillas, yesos, carbonatos, areniscas y, a veces, conglomerados

Arenas y gravas (Cordones litorales y playas)

Arenas, arcillas, gravas y conglomerados (F.Utrillas), a veces con dolomías (F.Ar.yArc.Segovia)

Areniscas ferrug., pizarras ampel. y areniscas. Areniscas de S.Pedro y Furada. Fm.Formigoso

Areniscas, arenas, calizas arenosas, margas, arcillas y margocalizas

Areniscas, conglomerados y lutitas, rojos (Facies Buntsandstein)

Areniscas, lutitas y margas

Areniscas, pizarras y conglomerados. Fm. Ermita, Fueyo y Nocedo

Bloques, cantos, arcillas (Depósitos glaciares, canchales, coluviones de montaña)

Calizas arrecifales, con rudistas, calizas bioclásticas, dolomías y margas

Calizas y dolomías

Calizas y lutitas, rojas. Caliza Griotte, Calizas de Alba, Vegamián, Baleas y Barcaliente

Calizas, calcarenitas, dolomías y margas

Calizas, dolomías y lutitas. Fm. Rañeces, Abadía y La Vid

Calizas, margas y calcarenitas

Calizas. Calizas de Picos, Escalada, etc.
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Figura 20: Mapa de la litoestratigrafía de Cantabria dividida en casillas de 10x10 km2 con las rutas propuestas y los puntos a tomar en cada una de ellas 



Los materiales empleados en las mediciones han sido [23]: 
-‐ Kit de medida RM-2 que incluye un medidor de concentración ERM-3, cámaras de 

ionización IK-250 (250 ml) y una bomba manual para hacer el vacío. 
-‐ Barras de acero huecas y otras macizas más finas. 
-‐ Puntas de acero. 
-‐ Jeringa de plástico con filtro. 
-‐ GPS y hojas de ruta 

El proceso comienza midiendo el fondo de las cámaras de ionización (Figura 21.a) con el 
detector a un voltaje directo de 40 V durante 2 minutos para obtener la concentración de 
radón en Bq/m3 (Figura 21.b). Si la concentración es menor de 0.9 Bq/m3 se da por buena 
para su uso y se cierra, en caso contrario se limpia y se deja abierta más tiempo para que 
disminuya la concentración. Tienen una goma de silicona para asegurar que una vez 
cerradas no entra ni sale aire.  A las aptas se les hace el vacío con una bomba (Figura 
21.c) y se las guarda en la maleta con la que se saldrá a hacer las mediciones (Figura 
21.d). Cada día que se sale a medir se planea la ruta que se va a seguir y cuando se 
encuentra el punto señalado en la ruta se anota la posición que da el GPS. Una vez en uno 
de los puntos marcados se clava en el suelo la barra de aluminio con la punta unos 80 cm 
siempre que sea posible (Figura 21.e). Se introduce la barra más fina para que empuje la 
punta y crear así un gap para facilitar la entrada de aire (Figura 21.f). Mediante un sistema 
de bombeo (jeringa con filtro) se recoge el aire y se introduce en la cámara (Figura 21.g). 
Por cada punto marcado en el mapa se hacen dos tomas de muestra. La medida de la 
concentración de radón se realiza con el mismo detector con el que se mide el fondo. Se 
puede medir en dos modos diferentes: 
a) 15 minutos después de la toma. Es el tiempo en el que en caso de haber torón en la

muestra ya habría menos de 1/400000.
b) Después de 3h 20min. Es cuando el radón ya está en equilibrio secular. Se mide durante

2 min.
En nuestro caso, para no estar pendientes de parar la unidad móvil (Figura 21.h) 15 
minutos después de la toma de muestra, optamos por el segundo método, midiendo la 
concentración de las cámaras de ionización una vez estábamos en el laboratorio, para lo 
cual hemos comprobado en el laboratorio, en la fase de preparación, la hermeticidad de las 
mismas. 

Se anota el valor de esa cámara de ionización y se le resta el fondo medido al principio 
para obtener el valor real. Cuando ya no se quiera usar más, se abre y se deja ventilar para 
que la concentración vuelva a ser mínima. 
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Figura 21: a) cámara de ionización IK-250; b) medidor ERM-3; c) bomba de vacío; d)maleta con cámaras; e) 
barra de aluminio hueca y punta; f) barra más fina; g) montaje para extraer el aire del suelo; h) unidad 
radiológica ambiental. 

Finalmente se hace la media de los valores de concentración en cada casilla de 10x10 km2 
y se introducen en el programa ArcGIS para elaborar el mapa de concentración de radón 
en suelo de Cantabria (Figura 30). 

3.3. Medidas MARNA 
Lo primero que se ha hecho ha sido la intersección entre la malla de 10x10 km2 y el 
contorno de Cantabria, obteniendo un total de 64 casillas en Cantabria. Por otro lado, se 
tenían los valores MARNA (cedidos por el CSN) para toda España, por lo que hubo que 
hacer la intersección con el contorno de Cantabria obteniendo así 63 localidades cántabras 
con valores de radiación gamma. Luego se hizo una nueva intersección entre el mapa con 
las 64 casillas de Cantabria y el de las 63 localidades dando como resultado 34 casillas de 
Cantabria con valores MARNA (y la altitud del punto medido correspondiente). No todas las 
casillas de Cantabria tienen una medida MARNA, por lo que lo más adecuado es interpolar 
los datos. Lo hacemos con el método Kriging Ordinary y una clasificación en 5 clases tanto 
para los valores de radiación como para la altura. En las casillas con valores, se hace la 
media y en las que no tienen, nos quedamos con el valor que el modelo haya calculado 
para el centro de la casilla. En las Figuras 27 y 28 del apartado RESULTADOS se 
muestran los mapas con las interpolaciones. 
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El proyecto se inició con una fuente de datos recogida por la Junta de Energía Nuclear y 
Enusa entre 1968-1982. Había dos tipos de medidas: terrestres y aéreas. Mientras que las 
terrestres son valores puntuales, las aéreas integran la radiación procedente de la 
superficie vista por el ángulo sólido del detector, es decir, a 100 metros mediría la radiación 
gamma de unas 3 hectáreas. Las medidas siempre fueron obtenidas en tiempo seco entre 
la primavera y el otoño, con un espaciado entre líneas de vuelo de 1 km y en dirección 

Interpolación: Kriging 
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Cantabria 

64 casillas 
Cantabria 
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Figura 22: Esquema del proceso seguido con ArcGIS para obtener los valores de la radiación gama y de la 
altura medias en cada casilla de Cantabria 
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perpendicular a las grandes formaciones geológicas de cada zona. En el caso de las 
medidas aéreas se disponían de medidas de radiación total (medidas de potasio, uranio y 
torio) para las que se emplearon detectores de contaje total que cubrían la banda de 
energía gamma entre 0.4 y 2.8 MeV para lo que utilizaron los equipos  SPAT-2 y SPAT-3. 
También obtuvieron medidas espectrométricas a partir de espectrómetros multicanales que 
cubría la misma parte de la banda de radiación gamma que el anterior. Las medidas 
terrestres se encuentran cada 5.2 ó 100 km2 según la campaña de prospección. Los datos 
abarcaban algo más del 60% de la superficie peninsular. En total se disponen de más de 
700000 datos obtenidas con los escintilómetros de contaje total SPP-2 y ES-3 S[1]. Es 
importante destacar la validación realizada por la UC mediante la realización de medidas 
“in situ” en zonas de diferente nivel de radiación. 
 
Los valores MARNA están en µμR/h por lo que hay que multiplicarlos por 8.7 para obtener el 
valor en nGy/h y estos por 0.7 ,que es el factor de conversión de dosis absorbida en aire a 
dosis efectiva en el cuerpo humano, obteniendo así el resultado en nSv/h. 
 
 
 
3.4. Medidas de radiación cósmica 
Para la obtención de estos valores, empleamos las fórmulas (3) y (4) en las que se 
introdujeron las alturas medias de las casillas en las que había datos y las del modelo en 
las que no. Los valores obtenidos tanto para la componente ionizante como la neutrónica 
están en µμSv/año. Para la contribución por radiación cósmica de cada casilla se suman los 
valores de las dos componentes. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Hay que recalcar que el primer objetivo es obtener la dosis que se recibe en Cantabria, en 
concreto, en cada casilla de 10 x 10 km2. En la siguiente tabla se recogen las variables que 
se han utilizado (explicadas anteriormente), las unidades en las que se obtienen las 
medidas y en qué unidad se desean obtener los valores. En este caso, la tasa de dosis 
efectiva en µSv/año. 
 

Tabla 3:  Variables empleadas para estimar la dosis recibida por los habitantes de Cantabria. 
 
 
4.1. Dosis total recibida en Cantabria 
Como dentro de una vivienda y en el exterior no se recibe la misma cantidad de radiación ni 
se pasa el mismo número de horas, se han elaborado dos mapas: uno referente a la dosis 
que recibe una persona al año por estar 7000 horas dentro del hogar y otro suponiendo 
que el tiempo restante (1760 h) lo pasa fuera de casa.  En el ANEXO I se encuentran los 
valores obtenidos. 
 
   4.1.1. Dosis recibida en el interior de las viviendas 
Se debe a la suma de la concentración de radón en el interior de las viviendas, la radiación 
gamma y el porcentaje de la radiación cósmica que consigue penetrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  23: Esquema con los componentes que participan en la dosis que recibe una persona en el interior de 
su hogar. 
 
Para empezar, en cuanto a la concentración de radón en aire hay que tener en cuenta que 
se tienen medidas realizadas con dos métodos diferentes. Para las medidas con el CR-39, 
basta con introducir el resultado del detector de trazas en la ecuación (3) para calcular la 
concentración en Bq/m3. Para el listado de valores de la campaña de 1989 se pasaron de 
cuentas por minuto dadas por el fotomultiplicador a pCi/L con un factor  2.5/1 y después a 
Bq/m3 multiplicando por 37. En la Figura 24 se muestra la concentración media de radón  
(teniendo en cuenta los dos métodos) en aire en el interior de los viviendas para Cantabria. 
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Figura 24: Concentración de radón (Bq/m3) en aire en el interior de los viviendas de Cantabria. Cada casilla es de 10x10 km2 y en el centro se encuentran en 
número de medidas tomadas en cada una de ellas. 



Parece que hay una relación entre la concentración de radón en el interior de las viviendas 
y el hecho de estar cerca de las fallas ya que en la zona centro y oeste (por donde pasa la 
falla principal en Cantabria) los valores de las concentraciones son ligeramente mayores 
que en otras zonas. A parte destacan las zonas de Noja y Meruelo, que a pesar de no estar 
surcadas por fallas de importancia, se encuentran en zonas de areniscas y lutitas que 
tienen muy poca porosidad favoreciendo el transporte de radón hasta las viviendas. La 
mayor parte de los valores están por debajo de los 100 Bq/m3 recomendado por la OMS y 
en ningún caso se supera la cifra de 300 Bq/m3. Finalmente hay que pasar los 679 datos en 
Bq/m3  a dosis efectiva para lo que se usará la definición de Working Level Month 
(ecuación (4)). Como se ha comentado antes, se estima un tiempo medio de 7000 horas en 
el interior del hogar obteniendo el resultado en mSv/año. Para pasarlo a µμSv/año basta con 
dividir el resultado entre 1000. La distribución de valores (Tabla 4) parece tipo log-normal, 
por lo que sería representativo el valor de la media geométrica de 47 Bq/m3 (829 µμSv/año), 
muy cercano al de la media aritmética de 53 Bq/m3. Como se aprecia si se compara la 
Figura 21 o la Figura 22 con la Figura 6, los valores más elevados se encuentran sobre las 
principales fallas de la Comunidad. Un hecho curioso es que si se mira el mapa de la 
litoestratigrafía de Cantabria (Figura 19) los suelos de las casillas donde se presentan los 
niveles más altos son arcillas y areniscas, un tipo de suelo que en principio evita que se 
filtre gran parte del radón, lo que puede indicar que la concentración de radio es tan alta en 
esos suelos que el radón es capaz de atravesar los pequeños poros hasta llegar a las 
viviendas, echo que se comprobará en un futuro próximo. Luego se verá si hay alguna 
correlación entre la concentración de radón en aire y la obtenida a 80 cm bajo tierra. 
 

 

Tabla 4: Datos estadísticos de la concentración de radón en el interior de los viviendas de Cantabria 
 
Según [27] la radiación gamma presente en una casa es 1.45 veces el valor para la 
radiación de gamma externa medida por el proyecto MARNA, con un valor medio de 7 
µR/h. Después se multiplican los datos por 8.7 para pasarlos a nGy/h y usamos el factor 
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0.7 para pasar a dosis en nSv/h. Esta sería la dosis que se recibiría fuera del hogar, de 
manera que los valores resultantes los multiplicamos por 1.45 y estos a su vez por 7000 
horas. De esta manera se tiene una dosis efectiva anual en nSv/año para el interior de la 
casa. Para obtener los valores en µSv/año basta con dividir entre 1000. Si se mira la Tabla 
5, el valor medio es de 394 µμSv/año. Observando la Figura 26 no se aprecia una tendencia 
clara de valores altos de dosis por radiación gamma cerca de las fallas, pero sobre todo 
llama la atención que los valores más altos no se encuentran en las zonas esperadas ya 
que el proyecto MARNA se basa en que los diferentes tipos de roca emiten diferentes 
cantidades y diferentes espectros de radiación gamma. En particular, las lutitas 
generalmente emiten más rayos gamma que otras rocas sedimentarias, como la arenisca, 
yeso, sal, carbón, dolomita o calizas  porque el potasio radiactivo es un componente común 
en su contenido de arcilla, y porque la capacidad de intercambio catiónico de la arcilla 
(cargada negativamente) favorece la adsorción de uranio y torio [28]. Es decir, en la Figura 
26 cabría esperar que las zonas con más dosis fueran las correspondientes a suelos de 
lutitas, distribuidos por casi toda Cantabria, con ausencia en la zona oeste, justo donde la 
dosis es mayor. Una suposición es que bajo el tipo de roca establecido por el IGME hay 
otro que desprende altas concentraciones de radiación gamma y que sería capaz de llegar 
hasta el interior de los viviendas o que da la casualidad de que en esas viviendas hay una 
alta contribución debido a los materiales de construcción. 
  

Tabla 5: Datos estadísticos de la radiación gamma en el interior de los viviendas de Cantabria
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 Figura 25: Dosis efectiva anual debida al radón en el interior de los viviendas de Cantabria. Cada casilla es de 10x10 km2 y en el centro se encuentran los valores 

medios 
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encuentran los valores medios. En el interior de cada casilla se muestra el valor medio de la dosis. 



Para el aporte de la radiación cósmica, se necesitan las alturas medias de cada casilla. 
Como se comentó al principio, para las casillas con valores MARNA se hizo la media de las 
alturas de las localidades de dicha casilla; en el caso de que no hubiesen valores, se tomó 
el valor predicho por el modelo en el centro de la casilla. En las Figura 27 y 28 se muestran 
los mapas con las extrapolaciones para los valores MARNA y las alturas. Una vez se tienen 
las alturas, basta con sustituir  el valor en las fórmulas (3) y (4) para obtener la dosis en 
µμSv/año de las componentes ionizante y neutrónica respectivamente. Como se ha 
supuesto que todas las viviendas son de hormigón, la atenuación que sufre la radiación 
cósmica es del 55% [1]. Es decir, sólo hay que sumar las dos componentes y multiplicar los 
valores obtenidos por 0.45. El valor medio de radiación cósmica en el interior de las 
viviendas (ver Tabla 6) ha sido de  134 µμSv/año (se toma la media geométrica debido a la 
aparente distribución log-normal del histograma). Como era de esperar, a mayor altitud 
mayor es el valor de la radiación cósmica.  
 

Tabla 6: Datos estadísticos de la radiación cósmica que penetran en el interior de los viviendas de Cantabria 
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1     
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15    
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En la Figura 29 se muestra el mapa de Cantabria con la dosis efectiva anual recibida en el 
interior de las viviendas en cada casilla de 10 x 10 km2 teniendo en cuenta la concentración 
de radón en el interior, la radiación gamma y la radiación cósmica. 

Figura 27: Mapa de Cantabria con el modelo de interpolación Kriging para los valores de radiación gamma 
(MARNA). 

   Figura 28: Mapa de Cantabria con el modelo de interpolación Kriging para los valores de la altura. 
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Figura 29: Mapa de Cantabria con la dosis equivalente anual recibida en el interior de las viviendas en cada casilla de 10 x 10 km2 teniendo en cuenta la 
concentración de radón en el interior, la radiación gamma y la radiación cósmica. 



El mapa resultante está condicionado por los valores de la concentración de radón en el 
interior de las viviendas ya que son  bastante más elevados que el resto de aportaciones. 
La radiación cósmica no supone una contribución notoria, ya que si se mira el ANEXO I se 
puede comprobar que los valores medios en las casillas occidentales son de apenas 
120  µμSv/año, llegando en otros puntos hasta los 170 µμSv/año. No obstante, no hay que 
olvidar que no se ha medido directamente la radiación gamma en el interior de las 
viviendas, sino que es una estimación a partir de las medidas MARNA, medidas que han 
tenido que ser extrapoladas porque no se disponía de ellas en todas las casillas (al igual 
que para obtener la altura y poder calcular la radiación cósmica). 

   4.1.2. Dosis recibida en el exterior 
En este caso, la dosis que una persona recibe se debe a la radiación gamma desprendida 
por las rocas y a la radiación cósmica. 

Figura  30: Esquema con los componentes que participan en la dosis que recibe una persona en el exterior. 

Para pasar los valores de radiación gamma de µR/h a dosis en nSv/h se ha procedido igual 
que en el caso del interior de un hogar. Para obtener la dosis anual se multiplican por 1760 
h que, en principio, pasa una persona fuera de su hogar. Como se muestra en la Tabla 7, el 
valor medio obtenido es de 76 µμSv/año. 

Tabla 7: Datos estadísticos de la radiación gamma recibida en el exterior en Cantabria 
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En cuanto a la radiación cósmica, teniendo en cuenta la Tabla 8, la dosis anual que se 
recibe en el exterior es de 298 µμSv/año. En total debido a la radiación cósmica, de media 
una persona en Cantabria recibe 434  µμSv/año, siendo la estimación de la UNSCEAR [29] 
para España un valor medio de 360 µμSv/año. 

Tabla 8: Datos estadísticos de la radiación cósmica recibida en el exterior en Cantabria 
 
 
En lo que a la radiación que recibe una persona en el exterior se refiere, el mapa de la 
Figura 32 está dominado por la radiación cósmica, con una influencia 4 veces mayor que la 
radiación gamma (Figura 31). Tiene sentido porque en este caso, la radiación cósmica no 
se ve atenuada ni la radiación gamma incrementada por materiales de construcción y otros 
factores. En el ANEXO I se comprueba que la zona sur de la Comunidad es donde se han 
tomado puntos a mayor altitud, y por tanto la radiación cósmica es mayor, alrededor de 350 
µμSv/año. Como la radiación gamma en el interior de los viviendas se ha obtenido a partir de 
la medida en el exterior por el proyecto MARNA, cabe hacer los mismos comentarios que 
antes y plantear una investigación futura de por qué los valores de dosis por radiación 
gamma son mayores en suelos de areniscas, pizarras, lutitas y calizas. 

Radiación cósmica recibida en el 
exterior  

Media Geométrica 298 µμSv/año 
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1    
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Desviación estándar 
M.A. 
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Figura 31: Mapa de Cantabria con la dosis efectiva anual recibida en el exterior en cada casilla de 10 x 10 km2 teniendo en cuenta la radiación gamma  
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radiación cósmica. 
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En la Tabla 9 que se muestra a continuación se recopilan los valores obtenidos tras hacer 
la media aritmética de todas las casillas para cada tipo de radiación. 
 

Tabla 9: Valores obtenidos tras hacer la media de todas las casillas para cada tipo de radiación, suma de los 
valores diferenciados en radiación exterior e interior y valor medio total de la dosis efectiva que recibe una 
persona en Cantabria. 
 
 
Como se ha ido comentando, en el interior de los viviendas el mayor aporte a la dosis 
procede de la concentración de radón, siendo importante el efecto de atenuación de los 
rayos cósmicos debido a las paredes y al tejado que consiguen reducirla a más de la mitad 
de su valor en el exterior.. Por último, al valor total calculado, hay que sumarle los 400 
µμSv/año procedentes del 40K de los alimentos. En total, una dosis efectiva aproximada de 
2.2 mSv/año , siendo según el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos 
de la Radiación Atómica (UNSCEAR), la dosis media recibida a nivel mundial es de 2.4 
mSv/año y por un español de 2.8 mSv/año, es decir, la dosis que recibe la población de 
Cantabria está ligeramente por debajo de la dosis media mundial y de España [21]. En la 
Figura 33 se muestra un mapa con la dosis efectiva anual total (recibida en el exterior más 
en el interior) de una persona en Cantabria suponiendo que pasa 7000 horas en el interior y 
1760 horas fuera de casa. De nuevo este mapa está dominado por la concentración de 
radón dentro de los viviendas. 
 
 

 Gamma en 
interior 

R. Cósmicos 
en interior 

Radón aire 
en interior 

Gamma en 
exterior 

R. Cósmicos 
en exterior 

Valor 
medio 

(𝛍Sv/año) 
394 135 933 76 300 

 1462 377 

Valor total 
(  𝛍Sv/año ) 1839 



Figura 33: Mapa de Cantabria con la dosis efectiva anual recibida por una persona. Dentro de cada casilla se muestra la dosis media en 𝛍Sv/año  
 



4.2. Concentración de radón en suelo 
Debido a las inclemencias del tiempo hubo que retrasar la primera salida, empezando el 28 
de mayo y finalizando el 24 de julio, teniendo una duración de 4 semanas más respecto al 
mes y medio que se planteó al principio. A pesar de haber diseñado las rutas con Google 
Earth, a la hora de la práctica no todos los puntos se pudieron tomar en el lugar exacto, 
bien porque el acceso estaba restringido, el terreno era de difícil acceso, no se podía parar 
con la furgoneta o porque no se podía clavar la barra más de 20 cm. En la Figura 34 se 
muestra el mapa de las rutas originales (en verde) y dónde se han tomado los puntos en 
realidad (rojo), exceptuando los puntos en los que no se pudieron tomar coordenadas GPS 
por falta de señal. Para finales de verano de 2016 se pretende que el mapa esté completo, 
finalizando las rutas que no se han hecho en este trabajo y ampliando las medidas por 
casilla y realizando medidas de permeabilidad.  
 
En total se tomaron 302 medidas, frente a las 338 previstas. Como objetivo estaba 
marcado tomar muestras en seis puntos distintos por casilla para tener mayor 
representatividad. No obstante, debido a lo comentado en el párrafo anterior, al final sólo el 
33% cumple esa condición. En la Tabla 10 se muestran los datos estadísticos tras esta 
segunda campaña de muestreo de concentración de radón en suelo en Cantabria. 
 

Tabla 10: Datos estadísticos de las medidas de concentración de radón en suelo en Cantabria 
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Profundidad media 65.8 cm 
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Figura 34: Mapa con las rutas y puntos originales (en verde) , dónde se han tomado los puntos en realidad (en rojo) y los puntos de la campaña de 2011 (en 
amarillo) 
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Figura 35: Mapa de concentración de radón (kBq/m3) en Cantabria a una profundidad media de 65.8 cm. En el interior de cada casilla se muestra el número de 
medidas realizadas  
 



En el mapa de la Figura 35 se aprecia lo que muestran los datos estadísticos de la Tabla 
10: el 87% de los valores de concentración son inferiores a 36 kBq/m3, siendo las medidas 
de la campaña de 2011 en lugares en los que se esperaba valores elevados. 
 
Ya se comentó que el principal factor en el transporte de radón es la permeabilidad, es 
decir, suelos muy húmedos dificultarán el paso de gas radón. Se ha procurado salir a medir 
con tiempo soleado y que no hubiese llovido el día anterior, no obstante ha habido un par 
de días que el suelo estaba húmedo y otro con el cielo completamente cubierto llegando a 
llover (en ese momento se finalizaron las mediciones de ese día). En la Figura 36 se trata 
de ver si coincide que costó la extracción de aire (permeabilidad baja) con valores bajos de 
concentración. El criterio que se ha seguido ha sido: 
-‐ Permeabilidad muy buena-buena: se puede hacer una purga y no cuesta extraer aire. 
-‐ Permeabilidad media: no se hace purga y cuesta extraer aire. 
-‐ Permeabilidad baja-muy baja: no se hace purga y cuesta mucho extraer aire. 

Figura 36: Relación entre la permeabilidad (criterio personal) y los valores de concentración de radón en 
suelo medidos. Los valores medios para las permeabilidades buenas, medias y bajas son: 13.5 kBq/m3, 4.4 
kBq/m3 y 3 kBq/m3, respectivamente 
 
Como se propone en [20], a partir de la concentración de radón en el interior de las 
viviendas en Bq/m3 y utilizando de la fórmula (2) , se podría obtener la dosis en nGy/h 
generada por la radiación gamma en el exterior (valores medidos en el proyecto MARNA). 
Como se aprecia en la Figura 37, en nuestro caso no hay una buena predicción del modelo, 
de hecho no coincide ni la tendencia. Es necesario recordar que en el artículo [20] se aclara 
que es una fórmula empírica, que depende además de valores como la permeabilidad del 
terreno, la altura a la que se ha medido la concentración, etc. 
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Figura 37: Dosis producida por la radiación gamma en el exterior (valores MARNA) en nGy/h para cada 
casilla. En rojo se muestran los valores medidos y en azul los predicho por el modelo. 
 
 
Parece lógico tratar de establecer una correlación entre la concentración de radón medida 
en el interior de las viviendas y la encontrada en el subsuelo. Es lo que se muestra en la 
Figura 38, con la concentración de radón en suelo 1000 veces menos para poder comparar 
mejor. No hay una correlación positiva claramente marcada, por lo que en la Figura 39 se 
ha tratado de analizar si los máximos de los valores de concentración de radón en suelo 
mayores de 40000 Bq/m3 (40 bq/m3 en la Figura 38) coinciden con sus correspondientes 
valores de concentración de radón en aire de las viviendas.  
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Figura 38: Valores medios por casilla de concentración de radón (Bq/m3) en el aire  del interior de las 
viviendas y en el suelo. Estos últimos valores se muestran 1000 veces menores. 
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Figura 39: Correlación entre los máximos de los valores de concentración de radón en suelo mayores de 
40000 Bq/m3 (40 Bq/m3 en la figura) y sus correspondientes valores de concentración de radón en aire de las 
viviendas. 
 
 
Del gráfico de deduce que los siete valores mayores de 40 KBq/m3 tomados no son 
suficientes y por tanto no es posible establecer una correlación (ni positiva ni negativa) con 
los valores de concentración de aire en el interior de las viviendas. Harían faltas más 
muestras para aceptar o descartar la relación entre estas dos variables. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Bq
/m

3	  

medida	  nº	  

radon	  aire	  

radon	  suelo	  (:1000)	  



Ampliación del mapa de exposición a fuentes naturales de radiación en Cantabria 
 

 54 

5. CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones más importantes de este trabajo son las siguientes:  
 
• Para obtener los valores de la radiación gamma procedente del suelo y materiales 
de construcción, así como de la cósmica en todas las casillas de Cantabria hemos tenido 
que hacer una extrapolación de los valores de radiación gamma y de altura disponibles. Es 
decir, los valores usados en algunas casillas son válidos, pero no reales.  
 
• La dosis efectiva en el interior de las viviendas se ha obtenido como la suma de la 
radiación cósmica atenuada en un factor 0.55, la radiación gamma externa incrementada 
en 1.45 y la concentración de radón. En cuanto a la concentración de radón, recordar que 
se ha actualizado el mapa existente (valores del 2011 y 2014 medidos con el detector CR-
39) con una recopilación de datos de 1989 medidos con células de centelleo. De estos 
valores se han seleccionado 50 edificios en los que repetir la medición con los nuevos 
detectores, y en caso de que den los mismos valores, poder introducirlos definitivamente en 
un mapa oficial. De estas tres contribuciones, el mayor aporte procede de la concentración 
de radón en el interior que parece que aumenta en las casillas por las que pasan las fallas.  
 
• Se ha observado que los suelos de las casillas donde se presentan los niveles más 
altos de concentración de radón en el interior de los viviendas son arcillas y areniscas, un 
tipo de suelo que en principio evita que se filtre gran parte del radón, lo que puede indicar 
que la concentración de radio es tan alta en esos suelos que el radón es capaz de 
atravesar los pequeños poros hasta llegar a los viviendas. 
 
• En cuanto a la elaboración del mapa de radón en suelo, han faltado por completarse 
cinco rutas, siete casillas. Se trató de que los puntos de muestra fuesen lo más próximos a 
los establecidos en la hoja de ruta. Los valores han sido casi el 90% inferiores a 36 kBq/m3. 
En proyectos futuros habrá que repetir los valores medidos en 2011 y acabar de completar 
el mapa de Cantabria. No obstante, con los datos disponibles, no se encuentra correlación 
entre los valores de concentración de radón en el interior de las viviendas y la medida de 
éste gas en el suelo.   
 
•  Los modelos de predicción de radiación gamma a partir de la concentración de 
radón en el interior de las viviendas no han funcionado en nuestro caso.  
 
• El mapa final de dosis efectiva está dominado por la concentración de radón en el 
interior de las viviendas, con valores más elevados en la zona de Noja, el valle de 
Cabuérniga y Ramales.  Siendo éste,  dinámico en el tiempo. 
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ANEXO I 
 

	   	   	  
AIRE	  LIBRE	   DENTRO	  CASA	  

	   	   	  
GAMMA	  EXTERNA	   GAMMA	  EXTERNA	  

	   	   	  
	  	   	  	   Dosis_anual	  	   AL	  AIRE	  X1.3	   Dosis_anual	  	  

CASILLA	  
CASILLA	  
MARNA	   Alt(m)	   MARNA(µR/h)	   nSv/h	   µμSv/año	   nSv/h	   µμSv/año	  

S1	   	  	   0	   6	   35	   61	   45	   317	  

S10	   S10	   10	   7	   43	   75	   55	   387	  

S11	   S11	   6	   7	   42	   73	   54	   380	  

S12	   	  	   1	   7	   40	   70	   52	   362	  

S13	   	  	   257	   6	   38	   66	   49	   344	  

S14	   S14	   18	   6	   38	   66	   49	   342	  

S15	   S15	   129	   8	   50	   88	   65	   453	  

S16	   S16	   144	   7	   42	   74	   54	   380	  

S17	   S17	   32	   7	   41	   72	   53	   373	  

S18	   S18	   49	   7	   44	   77	   57	   397	  

S19	   S19	   45	   8	   46	   81	   60	   419	  

S2	   	  	   0	   6	   36	   63	   46	   324	  

S20	   S20	   45	   8	   50	   88	   65	   453	  

S21	   S21	   74	   8	   47	   82	   61	   426	  

S22	   S22	   91	   7	   44	   77	   57	   399	  

S23	   	  	   38	   7	   41	   73	   54	   377	  

S24	   S24	   889	   6	   37	   66	   49	   340	  

S25	   	  	   431	   7	   42	   75	   55	   386	  

S26	   	  	   305	   7	   45	   80	   59	   412	  

S27	   S27	   188	   8	   49	   87	   64	   448	  

S28	   	  	   118	   8	   47	   83	   62	   431	  

S29	   S29	   30	   8	   47	   83	   61	   428	  

S3	   	  	   13	   6	   36	   63	   47	   327	  

S30	   S30	   171	   6	   38	   68	   50	   349	  

S31	   S31	   229	   7	   43	   76	   56	   393	  

S32	   S32	   78	   8	   46	   81	   60	   417	  

S33	   	  	   156	   7	   43	   76	   56	   391	  

S34	   S34	   289	   6	   39	   69	   51	   354	  

S35	   	  	   425	   8	   49	   86	   64	   445	  

S36	   S36	   233	   8	   47	   82	   61	   424	  

S37	   S37	   362	   8	   50	   89	   66	   459	  

S38	   S38	   470	   8	   49	   85	   63	   442	  

S39	   S39	   642	   8	   46	   82	   60	   423	  

S4	   S4	   101	   6	   37	   64	   48	   333	  

S40	   	  	   354	   8	   47	   83	   61	   428	  

S41	   S41	   298	   7	   45	   79	   59	   410	  

S42	   	  	   364	   7	   44	   78	   58	   403	  

S43	   S43	   352	   8	   46	   82	   60	   423	  

S44	   	  	   340	   7	   46	   80	   59	   415	  

S45	   	  	   410	   7	   44	   77	   57	   396	  
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S46	   	  	   601	   9	   55	   96	   71	   499	  

S47	   S47	   630	   9	   54	   95	   70	   490	  

S48	   	  	   571	   8	   51	   89	   66	   461	  

S49	   	  	   530	   8	   47	   83	   62	   431	  

S5	   S5	   38	   6	   38	   67	   49	   345	  

S50	   	  	   624	   7	   45	   79	   58	   408	  

S51	   S51	   829	   7	   41	   73	   54	   377	  

S52	   	  	   738	   7	   43	   76	   56	   392	  

S53	   S53	   301	   8	   47	   82	   61	   424	  

S54	   S54	   849	   7	   42	   74	   55	   384	  

S55	   S55	   839	   6	   39	   69	   51	   356	  

S56	   	  	   794	   7	   41	   72	   53	   373	  

S57	   	  	   875	   6	   39	   69	   51	   356	  

S58	   S58	   812	   7	   40	   70	   52	   362	  

S59	   	  	   921	   6	   39	   68	   51	   354	  

S5a	   	  	   0	   6	   34	   60	   44	   311	  

S6	   S6	   21	   8	   46	   81	   60	   421	  

S60	   	  	   906	   6	   39	   69	   51	   355	  

S6a	   	  	   0	   6	   39	   69	   51	   356	  

S7	   	  	   0	   7	   41	   72	   54	   375	  

S8	   S8	   66	   8	   47	   83	   61	   428	  

S9	   	  	   0	   6	   40	   70	   51	   360	  

VALOR	  MEDIO	  	   	  	   	  	   76	   	  	   394	  

TOTAL	  (𝛍Sv/año)	  
	  

	  	   470	  
 
 

	   	   	  
AIRE	  LIBRE	   DENTRO	  DE	  CASA	  

	   	   	  
RADIACIÓN	  COSMICA	   RADIACIÓN	  COSMICA	  

	   	   	  
Componente	  ionizante	   Componente	  neutronica	   Dosis_anual	  	   Dosis_anual	  x	  0.45	  	  

CASILLA	  
CASILLA	  
MARNA	   Alt(m)	   µμSv/año	   µμSv/año	   µμSv/año	   µμSv/año)	  

S1	   	  	   0	   242	   30	   272	   123	  

S10	   S10	   10	   242	   30	   273	   123	  

S11	   S11	   6	   242	   30	   273	   123	  

S12	   	  	   1	   242	   30	   272	   123	  

S13	   	  	   257	   249	   39	   288	   129	  

S14	   S14	   18	   243	   31	   273	   123	  

S15	   S15	   129	   244	   34	   279	   125	  

S16	   S16	   144	   245	   35	   280	   126	  

S17	   S17	   32	   243	   31	   274	   123	  

S18	   S18	   49	   243	   32	   274	   123	  

S19	   S19	   45	   243	   31	   274	   123	  

S2	   	  	   0	   242	   30	   272	   123	  

S20	   S20	   45	   243	   31	   274	   123	  

S21	   S21	   74	   243	   32	   276	   124	  

S22	   S22	   91	   244	   33	   276	   124	  

S23	   	  	   38	   243	   31	   274	   123	  

S24	   S24	   889	   299	   73	   372	   167	  
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S25	   	  	   431	   258	   46	   305	   137	  

S26	   	  	   305	   251	   41	   292	   131	  

S27	   S27	   188	   246	   36	   282	   127	  

S28	   	  	   118	   244	   34	   278	   125	  

S29	   S29	   30	   243	   31	   274	   123	  

S3	   	  	   13	   242	   30	   273	   123	  

S30	   S30	   171	   246	   36	   281	   127	  

S31	   S31	   229	   248	   38	   285	   128	  

S32	   S32	   78	   243	   32	   276	   124	  

S33	   	  	   156	   245	   35	   280	   126	  

S34	   S34	   289	   250	   40	   290	   131	  

S35	   	  	   425	   258	   46	   304	   137	  

S36	   S36	   233	   248	   38	   286	   129	  

S37	   S37	   362	   254	   43	   297	   134	  

S38	   S38	   470	   261	   48	   309	   139	  

S39	   S39	   642	   274	   57	   331	   149	  

S4	   S4	   101	   244	   33	   277	   125	  

S40	   	  	   354	   254	   43	   297	   133	  

S41	   S41	   298	   251	   40	   291	   131	  

S42	   	  	   364	   254	   43	   297	   134	  

S43	   S43	   352	   254	   43	   296	   133	  

S44	   	  	   340	   253	   42	   295	   133	  

S45	   	  	   410	   257	   45	   302	   136	  

S46	   	  	   601	   271	   55	   326	   147	  

S47	   S47	   630	   273	   56	   330	   148	  

S48	   	  	   571	   268	   53	   322	   145	  

S49	   	  	   530	   265	   51	   316	   142	  

S5	   S5	   38	   243	   31	   274	   123	  

S50	   	  	   624	   273	   56	   329	   148	  

S51	   S51	   829	   292	   69	   361	   162	  

S52	   	  	   738	   283	   63	   346	   156	  

S53	   S53	   301	   251	   41	   292	   131	  

S54	   S54	   849	   294	   70	   364	   164	  

S55	   S55	   839	   293	   69	   363	   163	  

S56	   	  	   794	   289	   66	   355	   160	  

S57	   	  	   875	   297	   72	   369	   166	  

S58	   S58	   812	   290	   68	   358	   161	  

S59	   	  	   921	   302	   75	   377	   170	  

S5a	   	  	   0	   242	   30	   272	   123	  

S6	   S6	   21	   243	   31	   273	   123	  

S60	   	  	   906	   300	   74	   375	   169	  

S6a	   	  	   0	   242	   30	   272	   123	  

S7	   	  	   0	   242	   30	   272	   123	  

S8	   S8	   66	   243	   32	   275	   124	  

S9	   	  	   0	   242	   30	   272	   123	  

VALOR	  MEDIO	  	   	  	   	  	   299	   135	  
TOTAL	  (𝛍Sv/año)	   	  	   	  	   434	  
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DENTRO	  DE	  CASA	  

	   	   	  
RADÓN	  AIRE	  

	   	   	  
	  	   	  	   Dosis_anual	   Dosis_anual	  	  

CASILLA	  
CASILLA	  
MARNA	   Alt(m)	   Bq/m3	   WLM	   mSv/año	   µμSv/año	  

S1	   	  	   0	   41	   0	   1	   923	  

S10	   S10	   10	   85	   0	   2	   1902	  

S11	   S11	   6	   47	   0	   1	   1046	  

S12	   	  	   1	   10	   0	   0	   223	  

S13	   	  	   257	   25	   0	   1	   546	  

S14	   S14	   18	   53	   0	   1	   1177	  

S15	   S15	   129	   49	   0	   1	   1087	  

S16	   S16	   144	   51	   0	   1	   1139	  

S17	   S17	   32	   94	   1	   2	   2085	  

S18	   S18	   49	   57	   0	   1	   1266	  

S19	   S19	   45	   41	   0	   1	   918	  

S2	   	  	   0	   40	   0	   1	   897	  

S20	   S20	   45	   37	   0	   1	   834	  

S21	   S21	   74	   31	   0	   1	   685	  

S22	   S22	   91	   41	   0	   1	   923	  

S23	   	  	   38	   25	   0	   1	   547	  

S24	   S24	   889	   58	   0	   1	   1281	  

S25	   	  	   431	   51	   0	   1	   1142	  

S26	   	  	   305	   84	   0	   2	   1869	  

S27	   S27	   188	   97	   1	   2	   2154	  

S28	   	  	   118	   41	   0	   1	   912	  

S29	   S29	   30	   53	   0	   1	   1179	  

S3	   	  	   13	   28	   0	   1	   625	  

S30	   S30	   171	   56	   0	   1	   1248	  

S31	   S31	   229	   31	   0	   1	   683	  

S32	   S32	   78	   49	   0	   1	   1090	  

S33	   	  	   156	   69	   0	   2	   1534	  

S34	   S34	   289	   109	   1	   2	   2415	  

S35	   	  	   425	   26	   0	   1	   584	  

S36	   S36	   233	   45	   0	   1	   1001	  

S37	   S37	   362	   24	   0	   1	   539	  

S38	   S38	   470	   111	   1	   2	   2477	  

S39	   S39	   642	   93	   1	   2	   2060	  

S4	   S4	   101	   76	   0	   2	   1699	  

S40	   	  	   354	   23	   0	   1	   509	  

S41	   S41	   298	   29	   0	   1	   650	  

S42	   	  	   364	   32	   0	   1	   717	  

S43	   S43	   352	   29	   0	   1	   644	  

S44	   	  	   340	   121	   1	   3	   2698	  

S45	   	  	   410	   61	   0	   1	   1356	  

S46	   	  	   601	   39	   0	   1	   876	  

S47	   S47	   630	   22	   0	   0	   484	  
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S48	   	  	   571	   38	   0	   1	   856	  

S49	   	  	   530	   46	   0	   1	   1027	  

S5	   S5	   38	   69	   0	   2	   1538	  

S50	   	  	   624	   79	   0	   2	   1768	  

S51	   S51	   829	   38	   0	   1	   835	  

S52	   	  	   738	   18	   0	   0	   402	  

S53	   S53	   301	   27	   0	   1	   595	  

S54	   S54	   849	   38	   0	   1	   845	  

S55	   S55	   839	   42	   0	   1	   938	  

S56	   	  	   794	   39	   0	   1	   864	  

S57	   	  	   875	   54	   0	   1	   1196	  

S58	   S58	   812	   30	   0	   1	   666	  

S59	   	  	   921	   37	   0	   1	   833	  

S5a	   	  	   0	   	  	   0	   0	   0	  

S6	   S6	   21	   86	   0	   2	   1924	  

S60	   	  	   906	   56	   0	   1	   1252	  

S6a	   	  	   0	   28	   0	   1	   621	  

S7	   	  	   0	   90	   0	   2	   1995	  

S8	   S8	   66	   130	   1	   3	   2883	  

S9	   	  	   0	   117	   1	   3	   2613	  

VALOR	  MEDIO	  	   53	   	  	   	  	   933	  

TOTAL	  (𝛍Sv/año)	   933	  
 
 

	   	   	  
	  	   	  	   	  	  

	   	   	  
TOTAL	   TOTAL	   TOTAL	  

	   	   	  

Dosis_anual	  AIRE	  
LIBRE	  	  

Dosis_anua	  DENTRO	  DE	  
CASA	  	   Dosis_anual	  	  

CASILLA	  
CASILLA	  
MARNA	   Alt(m)	   µμSv/año	   µμSv/año	   µμSv/año	  

S1	   	  	   0	   334	   1178	   1512	  
S10	   S10	   10	   348	   2031	   2379	  
S11	   S11	   6	   346	   1339	   1686	  
S12	   	  	   1	   342	   662	   1005	  
S13	   	  	   257	   354	   910	   1265	  
S14	   S14	   18	   339	   1407	   1746	  
S15	   S15	   129	   366	   1448	   1814	  
S16	   S16	   144	   353	   1417	   1770	  
S17	   S17	   32	   346	   2164	   2510	  
S18	   S18	   49	   351	   1534	   1885	  
S19	   S19	   45	   355	   1276	   1631	  
S2	   	  	   0	   335	   1164	   1499	  
S20	   S20	   45	   362	   1243	   1605	  
S21	   S21	   74	   358	   1097	   1455	  
S22	   S22	   91	   354	   1261	   1615	  
S23	   	  	   38	   347	   939	   1285	  
S24	   S24	   889	   437	   1532	   1970	  
S25	   	  	   431	   379	   1436	   1816	  
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S26	   	  	   305	   372	   2038	   2410	  
S27	   S27	   188	   369	   2298	   2668	  
S28	   	  	   118	   361	   1286	   1647	  
S29	   S29	   30	   356	   1494	   1850	  
S3	   	  	   13	   336	   950	   1286	  
S30	   S30	   171	   349	   1475	   1824	  
S31	   S31	   229	   361	   1068	   1429	  
S32	   S32	   78	   356	   1414	   1770	  
S33	   	  	   156	   356	   1745	   2101	  
S34	   S34	   289	   359	   2417	   2776	  
S35	   	  	   425	   390	   1049	   1439	  
S36	   S36	   233	   368	   1353	   1721	  
S37	   S37	   362	   386	   1024	   1410	  
S38	   S38	   470	   394	   2562	   2957	  
S39	   S39	   642	   413	   2220	   2633	  
S4	   S4	   101	   341	   1817	   2158	  
S40	   	  	   354	   379	   969	   1348	  
S41	   S41	   298	   371	   1062	   1432	  
S42	   	  	   364	   375	   1110	   1485	  
S43	   S43	   352	   378	   1071	   1449	  
S44	   	  	   340	   375	   2706	   3081	  
S45	   	  	   410	   379	   1617	   1996	  
S46	   	  	   601	   422	   1346	   1768	  
S47	   S47	   630	   424	   1025	   1450	  
S48	   	  	   571	   411	   1290	   1701	  
S49	   	  	   530	   400	   1395	   1794	  
S5	   S5	   38	   341	   1699	   2039	  
S50	   	  	   624	   408	   1970	   2377	  
S51	   S51	   829	   434	   1208	   1642	  
S52	   	  	   738	   422	   869	   1291	  
S53	   S53	   301	   374	   1032	   1405	  
S54	   S54	   849	   439	   1224	   1663	  
S55	   S55	   839	   432	   1270	   1702	  
S56	   	  	   794	   427	   1224	   1651	  
S57	   	  	   875	   438	   1479	   1916	  
S58	   S58	   812	   428	   1056	   1484	  
S59	   	  	   921	   446	   1190	   1636	  
S5a	   	  	   0	   333	   434	   766	  
S6	   S6	   21	   355	   2083	   2437	  
S60	   	  	   906	   443	   1525	   1969	  
S6a	   	  	   0	   341	   976	   1317	  
S7	   	  	   0	   345	   2093	   2438	  
S8	   S8	   66	   358	   2859	   3217	  

S9	   	  	   0	   342	   2573	   2915	  

VALOR	  MEDIO	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	  (µμSv/año)	   376	   1461	   1837	  
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ANEXO II 
 
 
El roentgen se define como  la cantidad de radiación X o gamma que produce una unidad 
electrostática de carga de cualquier signo en un mililitro de aire seco a presión y 
temperatura estándar. Es una medida de la exposición a la radiación X o gamma 
exclusivamente en aire. La unidad moderna es el Culombio/kg, de manera que 1 roetgen = 
2.58 · 10 4 culombios/kg 
 
Dosis absorbida, D: cantidad de energía suministrada por la radiación ionizante a la unidad 
de mas del material absorbente irradiado. A la unidad inicialmente adoptada para medir las 
dosis absorbidas se denominó rad (acrónimo de Radiation Absorbed Dose), que 
corresponde a 100 ergios de energía absorbida por gramo de materia irradiada. 
Actualmente la unidad utilizada en el S.I. es el gray (Gy) que corresponde al depósito de 1 
julio por kilogramo de material expuesto. 1 rad = 0.01 Gy. 1 roetgen = 0.0087 Gy 
 
Dosis equivalente, H: tiene en cuenta daños biológicos. Así pues, es la dosis absorbida 
corregida por el daño que producen los diferentes tipos de radiaciones. La dosis 
equivalente se cuantifica como el producto de la dosis absorbida D por un factor de 
evaluación wr. H= wr·D. Este factor wr se obtiene multiplicando el factor de ponderación de 
la radiación Q (que vale 1 para fotones de todas las energías). El S.I. utiliza el sievert, que 
corresponde a 1J/kg. 
 
Dosis efectiva, E:. Es la suma ponderada de la dosis equivalente, extendida a todo el 
organismo con factores de ponderación relacionados con la radiosensibilidad de cada tejido 
u órgano . Como convenio según UNSCEAR, hay que tomar el factor de conversión 0.7 
para pasar de dosis equivalente debida a radiación gamma isotrópica a dosis efectiva. 
 

UNIDADES EMISIÓN DE RADIACIÓN RECEPCIÓPN DE RADIACIÓN 

ACTIVIDAD ENERGÍA ENERGÍA 
ABSORBIDA 

EFECTOS 
BIOLÓGICOS 

Antigua Curio Roentgen Rad Rem 

Moderna Bequerelio Culombio/kg Gray Sievert 
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ANEXO III 
Geodesia es la ciencia que estudia la forma y tamaño de la Tierra y las posiciones sobre la 
misma. La Geodesia define el geoide como una superficie en la que todos sus puntos 
experimentan la misma atracción gravitatoria siendo esta equivalente a la experimentada al 
nivel del mar. Debido a las diferentes densidades de los materiales que componen la 
corteza y el manto terrestre y a alteraciones debidas a los movimientos isostáticos, esta 
superficie no es regular sino que contiene ondulaciones que alteran los cálculos de 
localizaciones y distancias. Debido a esta irregularidad de la superficie terrestre, para 
describir la forma de la Tierra suelen utilizarse modelos de la misma denominados 
esferoides o elipsoides de referencia. La Figura A1 muestra como el elipsoide (definido por 
los parámetros a y b) es un modelo del Geoide, pero para poder asignar coordenadas 
geográficas a los diferentes puntos de la superficie terrestre es necesario “anclar” el 
elipsoide al Geoide mediante un Punto Fundamental en el que el elipsoide y el Geoide son 
tangentes (punto verde en la Figura A2). De este modo el elipsoide se convierte en un 
sistema de referencia de la esfera terrestre. Surge el concepto de datum que es el conjunto 
formado por los parámetros a y b del elipsoide, las coordenadas geográficas, latitud y 
longitud (λ y ω), del punto fundamental y la dirección que define el Norte.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura A1: esferoide y geoide           Figura A2: parámetros que definen un datum 
 
Se busca que los datum tengan validez para todo el planeta, de forma que puedan tener 
empleo mundial, como el datum WGS-84 que suelen utilizar los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS). Para ello se hace necesario un parámetro más que sería la 
distancia del centro del elipsoide con respecto al centro de masas de la Tierra (punto rojo 
en la Figura A2). Si se van a combinar en un SIG datos procedentes de mapas topográficos 
(datum europeo) con posiciones tomadas con GPS (datum WGS-84) es necesario 
establecer la correspondencia entre ambos. Las posiciones tomadas con GPS deberán ser 
desplazadas 0.07 minutos al Norte y 0.09 minutos al Este. 
 

Zona geográfica Datum más común 
América del norte NAD27, NAD28, WGS84 

Argentina Inchauspe 
Brasil 69/IBGE 

Colombia MAGNA-SIRGAS 
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Sudamérica PSAD 56, WGS84 
España ETRS89 * 

* Mediante Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de 

referencia oficial en España, se adopta el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
como nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España. Este datum geodésico espacial es 
consistente con los modernos sistemas de navegación por satélite GPS, GLONASS y el europeo GALILEO. 
Hata enero de 2015 se ha permitido el uso simultáneo del datum ED50 y ETRS89. 
 
El problema fundamental a la hora de abordar una proyección es que no existe modo 
alguno de representar en un plano toda la superficie del elipsoide sin deformarla, el objetivo 
va a ser minimizar, en la medida de los posible, estas deformaciones. Cuando la distorsión 
debida a la esfericidad de la superficie terrestre se considera relevante se hace necesario 
buscar una ecuación que a cada par de coordenadas geográficas le asigne un par de 
coordenadas planas de manera que los diferentes elementos y objetos de la superficie 
terrestre puedan ser representados sobre un plano8 . Las unidades en que se expresa la 
longitud en estas nuevas coordenadas va a ser generalmente el metro, permitiendo, de 
cara a la incorporación de la cartografía UTM a un SIG, el cálculo sencillo de variables de 
longitud, área o volumen de los elementos cartografiados. 
 
La proyección UTM es una de las más conocidas y utilizadas, entre otros lugares en 
España. Se trata de una proyección cilíndrica transversa (la generatriz del cilindro no es 
paralela al eje de rotación sino perpendicular) tal como se ve en la Figura A3. La Tierra se 
divide en 60 husos, con una anchura de 6 grados de longitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3: Cilindro generador de la proyección UTM 




