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RESUMEN

El coeficiente de adsorción de 222Rn es el
parámetro fundamental que caracteriza la
capacidad del carbón activado en adsorber
222Rn. En este trabajo, se determinó este
coeficiente de adsorción para detectores de
222Rn conteniendo carbón activado. Como
detectores se utilizaron viales de centelleo.
La medición de la actividad de 222Rn adsor-
bida en el carbón se realizó mediante la
medición por centelleo líquido del decai-
miento alfa-beta de sus descendientes de
período corto.

Por otro lado, en este trabajo se desarrolló
un modelo que describe la difusión y la
adsorción en el transporte del gas 222Rn en
un lecho poroso de carbón activado. La
ecuación que describe estos procesos es
una ecuación diferencial parabólica en
derivadas parciales de segundo orden con
respecto a la coordenada axial y de primer
orden respecto del tiempo. Esta ecuación
fue resuelta matemáticamente a través de
un método numérico de diferencias finitas.

Mediante el modelo se calculó la actividad
de 222Rn adsorbida en el detector para dis-
tintas situaciones. Los resultados obtenidos
fueron comparados frente a datos surgidos
de una serie de experiencias realizadas en
nuestros laboratorios.

ABSTRACT

The 222Rn adsorption coefficient is the fun-
damental parameter characterizing acti-
vated carbon's ability to adsorb 22 Rn. In
this work, it has been determined the 222Rn
coefficient adsorption for 222Rn activated
carbon detectors. Scintillation vials were
used as detectors. The measurement of the
222Rn activity adsorbed in activated carbon
was made by a liquid scintillation meas-
urement of its alpha- beta progeny decay.

On the other hand, in this work a diffusion
and adsorption model has been developed
for the transport of 222Rn in an activated
carbon porous bed. The equation that de-
scribes these processes is a partial
differential equation, of the second order
with respect to axial coordinate, and the
first order with respect to time. The
equation was numerically solved using a
finites differences method.

With this model the 222Rn activity adsorbed
in the detector, for several situations, was
calculated. The results were tested with the
data obtained from series of experiences
made in our laboratories.



INTRODUCCIÓN

En los últimos años, un importante número de métodos han sido desarrollados para el monito-
reo de la concentración d
técnicas experimentales.
reo de la concentración de gas 222Rn en aire. Esto fue acompañado por una amplia variedad de

Una de las metodologías en las que más se ha trabajado para la determinación de la concen-
tración de gas 222Rn en aire, es en la adsorción del gas en carbón activado [1-8], ya que es
ampliamente conocida la capacidad de éste para adsorber distintos gases, entre ellos el 222Rn,
por el principio básico de adsorción de Van Der Waal.

La determinación de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado se realiza mediante
la medición del decaimiento de su progenie de período corto. Esta determinación se puede
realizar mediante espectrometría gamma [1,4,5], o a través del decaimiento alfa-beta de la
progenie del gas 222Rn [6,7].

El método utilizado en este trabajo para determinar la concentración de 222Rn en aire se basa
en la adsorción del gas en carbón activado y la posterior medición, del decaimiento alfa-beta
de los descendientes de período corto de l 2 2Rn, en un contador de centelleo líquido, una vez
alcanzado el equilibrio [6].

En la primera parte de este trabajo, se determina experimentalmente el coeficiente de adsor-
ción del 222Rn en el carbón activado utilizado. Conocer esta magnitud es sumamente importan-
te, debido a que caracteriza la capacidad que posee el carbón en adsorber el gas 222Rn. Por
otro lado, es ampliamente conocido que el factor más importante que interfiere en la adsorción
del 222Rn en el carbón activado es el vapor de agua [9,10]. La cantidad de vapor de agua ad-
sorbida es directamente proporcional a la humedad relativa, a temperatura constante. Enton-
ces, para conocer el grado de interferencia del vapor de agua en la adsorción del gas 222Rn en
el carbón, se estudia la variación del factor de adsorción con la humedad relativa ambiente.

En la segunda parte del trabajo, se formula un modelo físico de la adsorción de 222Rn en carbón
activado. Para estudiar el fenómeno aislado de difusión y adsorción en un lecho de carbón, el
análisis se restringe a un caso de monitor sin barrera difusora, o sea open-face. La resolución
matemática del modelo planteado, que tiene en cuenta los procesos de difusión, adsorción y
decaimiento radiactivo del 222Rn en el lecho poroso, se realiza adoptando la geometría del vial
de centelleo. La ecuación diferencial planteada, teniendo en cuenta todos estos procesos, es
resuelta mediante un método de diferencias finitas.

El modelo es testeado frente a datos surgidos de una serie de experiencias realizadas en nues-
tros laboratorios. En todas estas experiencias la humedad relativa ambiente se mantiene cons-
tante.

En primer lugar, se analiza el caso en que la concentración de gas 222Rn es constante. Por otro
lado, se realizan una serie de experiencias con concentración de 222Rn variable. En todos los
casos analizados, se estudia la variación temporal de la actividad adsorbida en el carbón acti-
vado en forma experimental, y se la compara con las distintas simulaciones realizadas median-
te el modelo propuesto.

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADSORCIÓN DEL GAS 222Rn EN
CARBÓN ACTIVADO

Teoría

El carbón activado ha sido utilizado por años para la retención y posterior medición de 222Rn. La
ley que gobierna dicha adsorción es la Ley de Henry [10]:



v = kp (1),

donde

v = volumen de gas adsorbido por unidad de masa de carbón (m3 kg'1)

k = constante de adsorción (m4 s2 kg'2)

p = presión parcial del gas en el aire (Pa)

donde 1 Pa = 1 kg m"1 s'2

La presión parcial del 222Rn, a temperatura ambiente, calculada desde su actividad específica,
es igual a 1,099 10'16 Pa Bq'1. La adsorción de 222Rn en carbón activado, expresado en térmi-
nos de actividad, es [10]:

Q(t) = k(t)Ca (2),

donde

Q(t) = actividad adsorbida por unidad de masa (Bq kg"1)

k(t) = coeficiente de adsorción (m3 kg'1)

Ca = concentración de 222Rn en aire (Bq m"3)

t = tiempo (h)

La adsorción de 222Rn es lineal hasta un valor de 1,4 106 Bq.rrí3 para una presión parcial de 2,7
10'12 kPa [41. Los valores de k, a temperatura ambiente, que han sido reportados están en el
rango 2-6 m3kg"1[1,4,10].

El coeficiente de adsorción caracteriza la capacidad que posee el carbón en adsorber 222Rn.
Este coeficiente es determinado experimentalmente analizando la cantidad de 222Rn adsorbido
en el carbón activado como función del tiempo, de la humedad y de la temperatura.

Desarrollo

El dispositivo utilizado en este trabajo para determinar el coeficiente de adsorción del gas 222Rn
en carbón activado, está constituido por un vial de vidrio de bajo contenido de 40K, de 20 mi de
volumen. En él, se colocan 2 g de carbón activado tipo Norit RKJ 1,0. Previamente, el carbón
activado fue desecado en estufa a 120°C, durante 3 horas.

Para llevar a cabo esta determinación, en cada caso analizado se expone un conjunto de de-
tectores dentro de una cámara de referencia. En esta cámara se mantienen constantes, duran-
te el tiempo de exposición, la concentración de gas 222Rn, la humedad relativa y la temperatura.

La metodología empleada consiste en exponer los detectores abiertos en la cámara de refe-
rencia, durante el tiempo de exposición determinado, para que el 222Rn se adsorba en el carbón
activado. Una vez finalizado el tiempo de exposición, se tapan los viales. Luego se agregan 10 mi
de solución centelladora. La solución centelladora utilizada fue preparada disolviendo 5 g de
PPO (2,5-Difeniloxazol) y 0,05 g de POPOP (2,2'- para-Fenilen-bis (5-feniloxazol)) en 1 litro de
tolueno. Tanto el tolueno como los centelladores utilizados son "grado centelleo". Luego, se
procede a agitar vigorosamente para favorecer la desorción desde el carbón activado; se sellan
los viales con un sellador siliconado y se centrifugan durante 5 minutos a 2000 r.p.m. Una vez
alcanzado el equilibrio químico, (6 horas a partir del agregado de la solución centelladora), los
detectores son medidos en un equipo de centelleo líquido de bajo fondo (Packard Tri-Carb
2550 LL). De esta manera, se determina la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado
(Q) [6].

Los detectores son extraídos de la cámara al cabo de diferentes tiempos de exposición. Se
retiran de a pares después de 6, 24, 30, 48, 72 y 96 horas de exposición. Luego, a partir de la



actividad medida y del valor conocido de la concentración de Rn a la que fue expuesto, se
determina, el coeficiente de adsorción k(t).

k{t) = Q(t)
(3)

donde

k(t) = constante de adsorción (m3 kg'1)

Q(t) = actividad de 222Rn adsorbida por unidad de masa de carbón (Bq kg'1)

Ca = concentración de 222Rn en la cámara de referencia (Bq m"3)

La concentración de 222Rn en la cámara de referencia (Ca), se determinó mediante dos méto-
dos independientes. Por un lado, se empleó un monitor continuo, Sun Nuclear modelo 1027, y
por otro se emplearon monitores basados en la adsorción de 222Rn en carbón activado [6].

Como ya fue expresado, el vapor de agua es el factor predominante que interfiere en la adsor-
ción del 222Rn en el carbón activado [9,10]. La cantidad de vapor de agua adsorbida es direc-
tamente proporcional a la humedad relativa, a temperatura constante. Entonces, con el fin de
estudiar el grado de interferencia del vapor de agua en la adsorción del 222Rn en el carbón acti-
vado, este procedimiento se repite para tres valores representativos de humedad relativa, baja,
media y alta, (20%, 50% y 90%). Los resultados obtenidos son observados en la Figura 1.
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Figura 1. Coeficiente de adsorción en función del tiempo,
para diferentes valores de humedad relativa ambiente

Como se puede observar en la Figura 1, el factor de adsorción, o sea la capacidad de adsor-
, 222ber Rn del carbón activado decrece con el incremento de humedad. Por este motivo, en los

dispositivos desarrollados para la determinación de la concentración de
tos tipos de desecantes [6,7].

222Rn se utilizan distin-

Por otro lado, la cantidad de 222Rn adsorbido también decrece con el incremento de temperatu-
ra, aunque esta disminución no es significativa [4,9,10].

Como se observa en la Figura 1, los valores del coeficiente de adsorción obtenidos para los
tres niveles de humedad, se encuentran entre 2,7 y 4,7, coincidiendo con los niveles presenta-
dos en la bibliografía [1,4,9,10].



ESTUDIO TEÓRICO DE LA DIFUSIÓN DEL 222Rn EN EL CARBÓN ACTIVADO

Teoría

En la Figura 2 se observa en forma esquemática un lecho de carbón activado de altura finita.
Como se puede ver en esta figura, uno de sus extremos se encuentra aislado, mientras que el
otro se encuentra en contacto con el aire exterior, que posee una concentración de 222Rn igual
a Co. El 222Rn difunde a través del lecho de carbón recorriendo un camino tortuoso y es adsor-
bido en la superficie de las partículas de carbón.

Para estudiar la difusión y adsorción del gas 222Rn en el carbón activado se deben tener en
cuenta una serie de simplificaciones. El diámetro promedio de los poros de la superficie del
carbón activado es mucho mayor que el camino libre medio de la molécula de 222Rn que difun-
de. Entonces, el transporte de 222Rn es por simple difusión molecular predominantemente en la
dirección axial, siendo despreciable la difusión radial [11,12].

Figura 2. Esquema del monitor, vial de centelleo conteniendo el carbón activado

La difusión axial de un gas en un medio poroso es gobernada por la ley de Fick. Según esta
ley, el flujo, J, o sea la cantidad de gas que difunde por unidad de área y por unidad de tiempo,
es proporcional al gradiente de la concentración.

J = -D
dC
dz

(4),

siendo D la constante de difusión.

222rEn el caso del Rn, un gas que decae radiactivamente, la conservación de la masa y la apli-
cación de la ecuación (4) conducen a la siguiente ecuación de difusión:

dt d:
(5).

donde

C(z,t) = concentración de 222Rn (Bq nf3)

t = tiempo (h)

z = distancia en la dirección axial (m)

D = constante de difusión (m2lf1)
999 1

X = constante de decaimiento del Rn (h )



La constante de difusión D, según [13], puede ser escrita de la siguiente forma:

ysDf
D =

pk
(6)

donde

Df = difusividad de 222Rn en aire (m2 h"1)

Y = factor de tortuosidad

6 = fracción de volumen vacío entre partículas

p = densidad del carbón (kg rrí3)

k = coeficiente de adsorción (m3 kg'1)

La ecuación de difusión (5) es una ecuación diferencial parabólica en derivadas parciales de
segundo orden con respecto a la coordenada z y de primer orden respecto del tiempo (t). Para
una concentración de 2 Rn constante, esta ecuación puede resolverse en forma analítica [12].
Si en cambio la concentración de
en forma numérica [11,12].

222Rn es variable, la ecuación de difusión debe ser resuelta

Para el tipo de detector presentado por la US Environmental Laboratory Agency [5], en [11]
esta ecuación es resuelta numéricamente mediante un método de diferencias finitas. Por otro
lado, para la misma geometría, se presenta en [12] la resolución numérica del problema por
medio de un método de elementos finitos.

En este trabajo se considera una geometría de vial de centelleo. La resolución numérica de la
ecuación de difusión se realiza mediante un método de diferencias finitas fuertemente explícito.
Para ésta, se divide el lecho del carbón activado en una serie de puntos, como se observa en
la Figura 3.

La ecuación diferencial es discretizada mediante su aproximación en cada punto por una ecua-
ción algebraica lineal. A partir de la solución de este conjunto de ecuaciones algebraicas, se
obtiene la concentración de 222Rn en cualquier punto. Mediante la selección de un apropiado
salto temporal y la correcta elección de la cantidad suficiente de puntos en el lecho, se obtiene
una solución convergente del perfil de concentración de 222Rn en el carbón activado. De esta
manera, el problema continuo es aproximado por un problema discreto, con un error finito aso-
ciado. En soluciones numéricas de este tipo de ecuaciones diferenciales parabólicas este error
es insignificantemente pequeño [14,15].

Ca(t)

Z 0

z?

Figura 3. Discretización del lecho de carbón activado

Como ya fue expresado, el vapor de agua compite fuertemente con el 222Rn en la adsorción en
el carbón activado. Por esto, se requieren ecuaciones adicionales que describan la difusión y la
adsorción de agua [16]. En el estudio presentado en este trabajo sobre la resolución de la



ecuación de difusión del 222Rn en el carbón activado, se omiten los efectos de la humedad y la
temperatura.

Mediante la utilización del método propuesto la respuesta del detector con carbón activado
frente a diferentes condiciones externas puede ser anticipada. También los efectos de distintos
parámetros como la geometría del canasto, el tipo del carbón activado (expresado por el coefi-
ciente de adsorción) y el tiempo de exposición pueden ser estudiados. Se realizan una serie de
simulaciones, bajo distintas condiciones de concentración de 222Rn y tiempo de exposición. Se
estudian casos con concentración de gas 222Rn constante y variable. Con motivo verificar expe-
rimentalmente el modelo, en cada uno de los casos estudiados, se realizan en forma paralela
experiencias de laboratorio similares a las simuladas.

Desarrollo

En esta sección son comparadas las predicciones del modelo planteado para la resolución de
la ecuación de difusión del 222Rn en el carbón activado frente a una serie de datos experimenta-
les obtenidos en nuestros laboratorios.

Se plantean dos experiencias en las que la concentración del gas 222Rn permanece constante y
una serie de cuatro experiencias con concentraciones de 222Rn variable. Experiencias similares
son simuladas mediante el modelo propuesto, y se comparan los resultados obtenidos por am-
bos caminos.

Las determinaciones de la actividad de 222Rn con los detectores utilizados en las experiencias
planteadas, se llevan a cabo mediante la misma metodología expuesta en la sección anterior.
Los viales son expuestos a diferentes valores de concentración de 222Rn durante un tiempo
determinado según cada experiencia. Luego, una vez que finaliza el tiempo de exposición, se
procede a determinar la cantidad de 222Rn adsorbido en el carbón, de manera similar a la pre-
sentada en la sección precedente.

La concentración de 222Rn en aire se determina de la misma forma que en el punto anterior
mediante dos métodos independientes. Por un lado, se emplea un monitor continuo, Sun Nu-
clear modelo 1027, y por otro se emplean monitores basados en la adsorción de 222Rn en car-
bón activado [6].

Para realizar las simulaciones, se deben tener en cuenta los valores de las diferentes magni-
tudes expuestas en las ecuaciones (5) y (6). La difusividad del 222Rn en aire (Df) tiene un
valor de 0,045 m2 s'1 [11]. El factor de tortuosidad y es un valor empírico, y sus valores típicos
están entre 2 y 7 [11]. La densidad p del carbón activado Norit RKJ 0,1 es de 450 kg rrí3. Para
la fracción de volumen vacío entre partículas, e, consideramos un valor de 0,4 [11] Para el coe-
ficiente de adsorción, se considera que los dispositivos son expuestos en un ambiente con 50%
de humedad. Por lo tanto, se utiliza para el coeficiente de adsorción k la función dependiente
del tiempo que surge del estudio realizado en la primera parte del trabajo (Figura 3), o sea,
k=k5oo/o(t).

Experiencias

Se presentan a continuación un conjunto de experiencias realizadas en nuestro laboratorio, y
se comparan los resultados obtenidos con simulaciones realizadas con el modelo propuesto.
Las experiencias consisten en exponer un conjunto de detectores a diferentes concentraciones
de 222Rn, retirarlos después del tiempo de exposición fijado en cada caso y finalmente
procesarlos de la manera descripta en el estudio del factor de adsorción de 222Rn en el carbón
[6]. En todos los casos, se mantienen constante los valores de humedad relativa y temperatura.
Estos valores son 50% y 22°C respectivamente.

Paralelamente se simulan estas experiencias mediante el modelo propuesto.



Concentración de 222Rn constante

Se colocan un conjunto de viales en la cámara de referencia a una concentración de 222Rn de
1900 Bq rrí3. Los viales son retirados al cabo de diferentes tiempos de exposición. En cada

222caso se determina la actividad de Rn adsorbida en el carbón activado.

222rPor otro lado, se simula mediante el modelo una exposición a concentración de Rn constante
y se analiza la variación temporal del cociente entre la actividad adsorbida en el carbón y la
concentración de 222Rn en aire (Q/Co). Este cociente es denominado sensibilidad. Los resulta-
dos pueden observarse en la Figura 4.
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Figura 4. Comparación de la variación temporal de la sensibilidad obtenida mediante el modelo
y los datos experimentales, para un caso de concentración de 222Rn constante (1900 Bq nf3)

La experiencia se repite para valores de concentración de 222Rn en la cámara de referencia de
200 Bq rrí3. Los resultados de la sensibilidad, obtenidos mediante el modelo y en forma expe-
rimental, se pueden ver en la Figura 5.
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Figura 5. Comparación de la variación temporal de la sensibilidad obtenida mediante el modelo
y los datos experimentales, para un caso de concentración de 222Rn constante (200 Bq m'3)

Se puede observar que los resultados obtenidos a través de las simulaciones aproximan muy
bien a los datos experimentales a partir de tiempos de exposición de 20 horas.

Los resultados expuestos en las Figuras 4 y 5 indican que el modelo describe en forma ade-
222cuada la adsorción y la difusión del gas Rn en el lecho de carbón activado. De esta manera,

se posee una herramienta que permite estudiar casos más reales de concentración de
aire variable en el tiempo.

222Rn en

10



Concentración variable de gas Rn

Se plantean una serie de experiencias en las que se varía la concentración de gas Rn. En
ferlas dos primeras experiencias se estudia la variación temporal de la actividad de Rn adsorbi-

da en el carbón activado en detectores expuestos, durante períodos de 24 o 48 horas, a distin-
tas concentraciones de 222Rn.

En el primero de estos casos, los detectores son expuestos en la cámara de referencia a una
concentración de 1900 Bq rrí3 durante un tiempo de 48 horas. Después de este período, se los
retira de la cámara y se los expone en el laboratorio a una concentración de 222Rn de 20 Bq rrí3,
durante un lapso de tiempo similar. Paralelamente se simula mediante el modelo una situación
similar. Los resultados se muestran en la Figura 6.

En el segundo caso estudiado, los viales son expuestos durante las primeras 24 horas en la
cámara de referencia a una concentración de 1900 Bq rrí3. Luego, las siguientes 24 horas son
expuestos en laboratorio a una concentración de 20 Bq m'3. Por último, se colocan 48 horas en
la cámara a 1900 Bq nf3. Los resultados de esta experiencia y de la simulación del modelo se
pueden observaren la figura 7.
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Figura 6. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos las primeras 48 horas a una concentración de 222Rn de 1900 Bq nf3 y las 48 horas
siguientes a una concentración de 20 Bq nf3.
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Figura 7. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-

las 24 horas si-puestos las primeras 24 horas a una concentración de 222Rn de 1900 Bq nf3,
guientes a una concentración de 20 Bq nf3y las últimas 48 horas a una concentración de 222Rn
de1900Bqm"3.
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Por otro lado, se analizan dos situaciones en las que los detectores son expuestos, a diferentes
concentraciones de 222Rn, durante períodos de 8 y 16 horas en forma alternada. Mediante es-
tas experiencias se intentan simular variaciones similares a las producidas en una vivienda, en
la que por lo general durante la noche la concentración del gas crece, disminuyendo durante el
día.

En la primera de estas experiencias los detectores son expuestos durante un período de tiem-
po de 16 horas en la cámara de referencia (1900 Bq nf3), y durante 8 horas en el laboratorio
(20 Bq rrí3), en forma alternada, hasta completar un total de 96 horas de exposición. La compa-
ración de los resultados obtenidos mediante el modelo y los datos experimentales se muestran
en la Figura 8.
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Figura 8. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos, en forma alternada, hasta completar las 96 horas de exposición: 16 horas en la cáma-
ra de referencia (1900 Bq nf3de 222Rn) y 8 horas en el laboratorio (20 Bq nf3 de 222Rn).

En el siguiente caso, los dispositivos fueron expuestos durante un tiempo de 16 horas en el
laboratorio (20 Bq nf3) y durante 8 horas en la cámara de referencia (1900 Bq rrí3), en forma
alternada, hasta completar un total de 96 horas de exposición. Los resultados de esta expe-
riencia se muestran en la Figura 9.
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Figura 9. Comparación de las predicciones del modelo y de los datos experimentales de la
variación temporal de la actividad de 222Rn adsorbida en el carbón activado en detectores ex-
puestos, en forma alternada, hasta completar las 96 horas de exposición: 16 horas en el labo-
ratorio (20 Bq m'3) y 8 horas en la cámara de referencia (1900 Bq rrí3).
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Por lo que se observa en estas experiencias, con concentración de 222Rn en aire variable, el ajus-
te del modelo con los datos experimentales, bajo diferentes condiciones de concentración de
222Rn en aire, demuestra la aplicabilidad de este modelo para un amplio rango de situaciones.

CONCLUSIONES

En la primera parte de este trabajo se determinó el factor de adsorción de 222Rn en carbón acti-
vado. Los resultados obtenidos para el carbón activado utilizado, en el dispositivo presentado,
se encuentran en el rango de los expuestos en la bibliografía. Además se observó una notable
disminución de este coeficiente con el incremento de la humedad relativa ambiente.

En la segunda parte, los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas mediante
el modelo propuesto indican que éste describe en forma adecuada los fenómenos de adsorción
y difusión de 22Rn en el carbón activado. Esto significa que el modelo puede ser utilizado como
una nueva herramienta para determinar la concentración de gas 222Rn en aire a partir de la
actividad adsorbida en el carbón activado. Para esto sólo debe contarse con las curvas de cali-
bración, o sea las curvas de sensibilidad. Para realizar estas curvas solamente es necesario
conocer el tipo de carbón activado, la humedad relativa y la geometría del detector. Para carac-
terizar el carbón activado se calcula el factor de adsorción, para distintos valores de humedad,
mediante la metodología descripta en la primera parte de este trabajo. Luego, a partir de las
curvas de sensibilidad, mediante la determinación del valor de la actividad total adsorbida en el
carbón activado, y conociendo el tiempo de exposición, se puede calcular la concentración de
gas 222Rn en aire. Es importante destacar que este modelo puede estimar de manera precisa el
valor de concentración de gas 222Rn tanto en ambientes donde la variación de dicha concentra-
ción no es relevante (similar al caso de concentración de 222Rn constante), así como también
en el caso donde la variación de los valores de esta concentración es importante (concentra-
ción de 222Rn variable).
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