
Active Continuous Measurement Ventilation 

 

Hemos desarrollado un sistema automático de medición 

de radón transferir los datos a un dispositivo móvil y 

pudiendo actuar sobre la ventilación del local. 

Consiste en la adaptación de medidores de radón, 

incorporando la tecnología de transmisión bluetooth y 

WIFI para transmitir los datos a una aplicación que se 

encarga de analizarlos y en función de unos parámetros 

de seguridad actuar ventilando el local y extrayendo el 

gas radón radioactivo. 

La radiación en la emisión o transmisión de energía en forma de ondas o partículas a través del 

espacio o de un medio material. El radón es un gas noble y radioactivo, es incoloro, inodoro e 

insípido. Tiene una visa útil de 3,8 días. En su desintegración produce polonio y plomo. 

Proviene de la desintegración del uranio y es muy perjudicial para los seres humanos. 

Es la segunda causa de cáncer de pulmón 

(14%). En casos extremos puede causar 

leucemia infantil. En altas 

concentraciones, como en nuestros 

hogares, contribuye al desarrollo del 

cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer 

aumenta un 16% con cada incremento de 

100BQ/m3. 

Una vez vistas las soluciones actuales, 

hemos desarrollado una novedosa, 

consistente en la medición continua, 

buscando rastros nucleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hemos programado una app AppRadon, que se encarga de analizar los datos que le envían los 

sensores y la dosis que filtra en función de la hora del día, de esta manera crearemos un 

sistema de ventilación activa para que el radón no se escape del conducto. El objetivo es su 

dispersión al exterior, donde confluye con el resto de componentes del aire y ya no es dañino. 

Destacamos que nuestro sistema hace una medición continua para saber las dosis de radiación 

y sus variaciones a lo largo del día. 

Busca rastros nucleares: es una valoración más exacta de la variación de la concentración en el 

interior del edificio, así como de las variaciones, en función de la ventilación, especialmente en 

recintos con niveles de radón más altos. 

Está conectado al dispositivo mediante bluetooth o wifi, según la distancia a la que se 

encuentre. Estamos valorando incorporar un sistema de emisión recepción LORA. 



Para programar la app hemos utilizado app inventor2. 

Las zonas de acumulación del radón suelen ser los sótanos, pero hemos comprobado como en 

edificios de varias plantas el radón llega a alcanzar plantas superiores, debido sobre todo a las 

corrientes de aire caliente generadas al utilizar la calefacción en días fríos. 

En los sótanos utilizaríamos una extracción del aire por medios mecánicos para forzar una 

circulación de aire que ayude a la renovación del mismo. Esta extracción estaría controlada por 

nuestro sistema e incluso podríamos anticiparnos a que el radón llegase a una concentración 

no adecuado, ventilando anticipadamente. 

Hemos calculado los costes para un local de 200 m2: 

 Unidad Para un local de 200m2 

Canister 65 euros 190 euros 

Wifi o bluetooth system 10 euros 30 euros 

Conductos de ventilación 10,62 euros 706,20 euros 

App 100 euros 100 euros 

Total 185,62 euros 1026,2 euros 

 

 

 

 

 

 

 


