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Introducción

Radón
• Gas noble radioactivo

• Movilidad y soluble en agua Presente en suelo, agua y aire

• Vida media de 3,82 días

• Directiva 2013/59/Euratom Límite de 300 Bq/m3

• Daño biológico al inhalar
• Los descendientes permanecen en los pulmones
• Emiten partículas α, β y radiación γ

• Controlar y reducir la exposición
• Reducir la exhalación
• Reducir la concentración en el aire
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Introducción

Adsorción
• Captar componentes en la superficie de un sólido poroso para eliminarlos

 Alta eficiencia
 Recuperación de componentes
 Variedad de adsorbentes
Χ Adsorbentes pierden capacidad de adsorción

• Agua en pequeñas instalaciones y uso doméstico (> 90%)

• Aire elimina COVs, olores, gases tóxicos; adsorbe Hg, H2S y Rn

• Canisters de carbón activo
• Pequeño tamaño
• Bajo coste
• Alta eficiencia de detección
• No necesitan fuente de alimentación
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Tapa y material acolchado

Anillo de expansión

Malla metálica

Carbón activo



Test de capacidad de adsorción:
1. Eliminar sustancias adsorbidas en el canister en la estufa

2. Colocar los canisters en el montaje experimental

3. Dejar que el radón y sus descendientes alcancen el equilibrio

4. Medir la actividad de radón adsorbida

5. Calcular el ratio de exhalación de radón

Materiales y métodos
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Control

Canisters:
• Diámetro: 10 cm
• Superficie: 78,54 cm2

Carbón activo Diámetro de 
partícula (mm)

Densidad 
(g/cm3)

Índice de yodo 
(mg/g)

Índice de azul de 
metileno (mg/g) Cenizas (%) Superficie 

específica (m2/g)

Kemira(a) 1,40 0,48 1000 280 5 1000
Lignito(b) 1,30 0,34 625 - 7 650

Cabot Norit 
GAC 1020EN(a) 1,42 0,45 1000 210 8 1150

Cabot Norit 
GAC 1020AW(a) 1,40 0,42 950 200 10 1000

Control(a) 1,45 0,48 - - - -

(a) Carbón activo 
vegetal

(b) Carbón activo 
mineral

𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵 · 𝑚𝑚−2 · 𝑠𝑠−1 =
𝑅𝑅 · 𝜆𝜆2 · 𝑡𝑡𝑐𝑐 · 𝑒𝑒𝜆𝜆·𝑡𝑡𝑑𝑑

𝜀𝜀 · 𝑎𝑎 · 1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆·𝑡𝑡𝑐𝑐 · (1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆·𝑡𝑡𝑒𝑒)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐶𝐶𝐴𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐵𝐵 · 𝑔𝑔−1 =
𝐽𝐽𝑅𝑅𝑅𝑅 · 𝑎𝑎 · 𝑡𝑡𝑒𝑒
𝑚𝑚𝐶𝐶𝐴𝐴

R: ratio de cuentas netas menos el ratio de cuentas
del fondo
λ: constante de desintegración (s-1)
tc: tiempo de medida (s)
td: tiempo desde la exposición hasta la medida (s)
te: tiempo de exposición (s)
ε: eficiencia del detector
a: área del canister (m2)
mCA: masa de carbón activado (g)

Ratio de emisión: 24820 
± 910 Bqm-3h-1

Ratio de exhalación 
desde el suelo: 69,5 
Bqm-2h-1

Carbón vendido 
con el canister



Test de adsorción de agua:
1. Eliminar sustancias adsorbidas en estufa a 110ºC

2. Sumergir el carbón activo en agua

3. Escurrir el carbón activo

4. Secar el carbón activo en la estufa hasta alcanzar la humedad deseada

5. Colocar los canisters en el montaje experimental

6. Dejar que el radón y sus descendientes alcancen el equilibrio

7. Medir la actividad de radón adsorbida

8. Calcular el ratio de exhalación de radón

Materiales y métodos
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Control

Canisters:
• Diámetro: 10 cm
• Superficie: 78,54 cm2

Carbón activo Diámetro de 
partícula (mm)

Densidad 
(g/cm3)

Índice de yodo 
(mg/g)

Índice de azul de 
metileno (mg/g) Cenizas (%) Superficie 

específica (m2/g)

Kemira(a) 1,40 0,48 1000 280 5 1000
Lignito(b) 1,30 0,34 625 - 7 650

(a) Carbón activo vegetal
(b) Carbón activo mineral

Carbón seco

𝑊𝑊𝐴𝐴 = −0,7155 · 𝑇𝑇𝐶𝐶 + 97,596 WA: agua adsorbida (0, 5, 12,5, 30 y 100%)
Td: tiempo de secado (min)



Test de capacidad de adsorción
• Todos los carbones activos estudiados adsorben más radón que el control

• El Lignito adsorbe más radón por gramo (1394,77 Bq/g), mientras que el Kemira,
el Cabot AW y el Cabot EN son más similares (entre 1283,66 y 1203,03 Bq/g)

• Diferencia significativa entre el Lignito y el Control

Resultados
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Parámetros
Tipo de carbón

Lignito Kemira Cabot AW Cabot EN Control

Media (Bq/g) 1394,77 1283,66 1262,34 1203,03 1021,89

Desviación 
estándar (Bq/g) 182,01 153,87 190,21 164,54 131,04

Asimetría -1,108 -0,651 -0,513 -0,816 -0,610
Intervalo de 

confianza (Bq/g) ±191,01 ±161,48 ±199,61 ±172,68 ±208,51

Mayor adsorción 
de radón

Lignito

Menor contenido 
en cenizas

Diámetro de partícula
Índice de yodo
Superficie específica

Kemira

Lignito



Test de adsorción de agua
• Los valores medios de radón adsorbido aumentan a

medida que el agua adsorbida desciende

• Para porcentajes de agua adsorbida entre 5 y 30%, Kemira
adsorbe más radón que el Lignito

• Con el carbón activo completamente saturado de agua se
desorbe el agua adsorbida

• Para los porcentajes más bajos de agua adsorbida, se
observa una aumento de la masa de agua retenida en el
carbón activo

• El agua adsorbida afecta más a la capacidad de adsorción
de radón del Lignito

• Para valores bajos de agua adsorbida, un pequeño
incremento de este parámetro resulta en una alta
disminución de la adsorción de radón

Resultados
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• Los carbones activos minerales son preferibles sobre los carbones activos vegetales
• Mineral Lignito
• Entre los carbones activos vegetales probados Kemira

• Parámetros de los carbones activos que influyen en la adsorción de radón
• Origen mineral Superficie específica, diámetro de partícula e índice de yodo
• Origen vegetal Características similares Otros parámetros pendientes de investigación

• El Lignito adsorbe más agua que Kemira cuando ambos carbones se humedecen pero pierde más
agua durante la exposición. Cuando los carbones están secos, ambos adsorben agua pero el Lignito
en menor proporción

• El agua que adsorbe el carbón activo se debe controlar Trabajar con el carbón seco
• No hay un óptimo en la adsorción de radón
• Kemira Recomendado no exceder un 12.5% de agua adsorbida
• Lignito Recomendado no exceder un 5% de agua adsorbida
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Conclusiones
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