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 Aplicaciones del medidor Ramon 2.2: 

 

El monitor Ramon2.2 el radón es un dispositivo único y puede describirse 
como un Dosímetro de radón automático y electrónico.  

Los equipos de medición de radón suelen ser bastante caros y en la 
mayoría de los casos requieren software para PC y operadores cualificados. 
El monitor de Ramón 2.2 radón, permite a cualquiera medir el gas radón y 
supervisar los niveles interiores de éste gas de una manera muy fácil. 

El monitor de Ramón 2.2 radón también es el dispositivo económico y 
adecuado  para la supervisión continua de los niveles de radón en los 
hogares (por ejemplo, para el control permanente después de haber 
eliminado su origen). Debido a su gran rendimiento puede emplearse para 
uso profesional. 

Es muy sencillo hacer mediciones de radón con el 2.2 Ramon,  ya que el 
proceso de medición se inicia automáticamente al conectar al monitor y los 
resultados se muestran directamente en pantalla.   

Sólo debe tener cuidado de no colocar el medidor cerca de ventanas o 
áreas gran humedad (como baños). Dado que algunos equipos electrónicos 
que generan campos electromagnéticos fuertes pueden interferir con el 2.2 
de Ramon (por ejemplo teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles) evite 
usar el medidor cerca de estos dispositivos. (véase también la sección 5 de 
este manual). 

Una regla general para las mediciones de radón dice que cuanto más 
tiempo abarque una medida más fiable será. Por ello, recomendamos que 
las mediciones  de radón que se realizan con monitores de Ramon 2.2 
radón duren un mínimo de dos semanas por habitación. Además 
recomienda a anotar con regularidad los resultados de medición para las 
ubicaciones de medición específica (por ejemplo, una vez cada semana) ya 
que estos registros pueden ser muy útiles en épocas posteriores. 

El 2.2 de Ramón tiene una memoria no volátil y cuando el instrumento se 
desconecta de la corriente  y se reconecta nuevamente los resultados de la 
medición anterior no se eliminan. Por lo tanto es muy importante 
restablecer la memoria de la 2.2 Ramon a cero cada vez que el monitor de 
radón cuando iniciemos una nueva medición. 

Otra gran ventaja de este medidor es permite medir sólo durante los 
períodos seleccionados por medio de temporizadores automáticos 
opcionales. 

Por ejemplo: cuando se realizan mediciones de radón en las escuelas o en 
los lugares de trabajo, puede ser muy útil obtener información específica 
acerca de los niveles de radón a que están expuestos los niños, 
funcionarios o empleados sólo durante sus horas de trabajo. 
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Hasta ahora, los dosímetros de radón "pasivos" que miden el radón 
continuamente niveles 24 horas al día y 7 días a la semana han sido 
ampliamente utilizados para mediciones en las escuelas y lugares de 
trabajo. Sin embargo, se sabe también que la presencia de personas en 
una habitación o edificio puede tener una influencia significativa en los 
niveles interiores de radón debido a hábitos de ventilación  y otros factores. 
Las mediciones continuas con dosímetros pasivos, por lo tanto, pueden 
conducir a resultados de concentraciones de radón que son 
significativamente diferentes de las que la gente realmente está expuesta 
durante sus horas de trabajo. 

 

La aplicación de monitores de Ramon 2.2 radón con temporizadores 
automáticos, es una opción muy inteligente y eficiente para tales medidas 
particulares y tareas. 

Este tipo de mediciones también proporcionan aplicaciones interesantes. 
Mediante este método es posible, por ejemplo, determinar las 
concentraciones de radón que se producen en un dormitorio por la noche y 
a los que estamos expuestos durante el sueño. Especialmente en los casos 
donde las concentraciones de radón superan los niveles recomendados. 

Los modos de medición y los resultados indicados por el 2.2 Ramon: 

A fin de interpretar correctamente los resultados de las mediciones 
obtenidas con un monitor de Ramon 2.2 radón es muy importante entender 
que los instrumentos siempre indican un promedio de las concentraciones 
de radón que se detectaron durante períodos específicos,  pero no los 
niveles de radón momentáneos. 

Los Ramón 2.2 se caracterizan por efectuar dos tipos de medición: a largo 
plazo y a corto plazo. El monitor de radón recopila datos en ciclos de 
medición de una hora y los resultados promedios recién calculados de los 
niveles de radón, por tanto, se actualizan automáticamente una vez cada 
hora. 
Ambos modos de medición funcionan en paralelo y el usuario puede 
cambiar entre las lecturas de los dos modos fácilmente presionando el 
botón de menú. 

Cuando se selecciona la lectura a largo plazo, el monitor de radón indica el 
nivel promedio de radón durante el período de medición completo desde el 
último reset de la memoria. 

La lectura a corto plazo indica el promedio de los niveles de radón que el 
instrumento ha detectado en los últimos 7 días.  
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El principio de medición de los monitores de radón de Ramon 2.2: 

 

El monitor de Ramón 2.2 radón fue diseñado para detectar específicamente  
partículas alfa de desintegración del radón. Estos dispositivos no son 
sensibles a otros tipos de radiaciones ionizantes como los rayos gamma y 
beta. 

El detector de radón está equipado con un sensor de semiconductor de 
silicio especial para detectar sólo las partículas alfa que inciden 
directamente en la superficie del sensor. El sensor está rodeado por una 
carcasa de plástico a prueba de luz (también llamada "celda de 
medición").  

Gas radón desde el aire se introduce  en la celda de medición a través de 
pequeñas aberturas que están cubiertos por un filtro manteniendo el polvo 
y otras partículas (radiactivas) fuera.  

Cuando se desintegra un átomo de radón se transforma en un isótopo 
llamado Polonio-218. En el momento de su síntesis es ionizada la partícula 
Polonio-218.  

De hecho, el monitor de Ramon 2.2 radón es un detector de Polonio. Como 
cada desintegración de un átomo de Polonio es el resultado de una 
desintegración  anterior de un átomo de radón, es posible utilizar este 
principio para medir el nivel de radón.  

 

Interferencia con campos electromagnéticos fuertes. 

 

A veces puede ocurrir que, durante una medición, de visualice 
permanentemente "Err3", que es el mensaje "error-3". Este mensaje está 
provocado por fuertes campos electromagnéticos como los emitidos por los 
teléfonos móviles y teléfonos inalámbricos. 
Por lo tanto conviene no operar con  teléfonos móviles a una distancia de 
menos de 2 metros de una unidad de Ramon 2.2.  


