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Anexo A. Gráficos de comparación de actividad de 

Rn-222 

A.1. Gráficos de la localización de Ascó 

 

 

 

Figura A.1 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 2 de enero de 2015 en Ascó 

Figura A.2 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 3 de enero de 2015 en Ascó 
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Figura A.3 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 4 de enero de 2015 en Ascó 

Figura A.4 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 6 de enero de 2015 en Ascó 
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Figura A.5 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 7 de enero de 2015 en Ascó 

Figura A.6 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 8 de enero de 2015 en Ascó 
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Figura A.7 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 10 de enero de 2015 en Ascó 

Figura A.8 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 11 de enero de 2015 en Ascó 
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A.2. Gráficos de la localización de Barcelona 

 . 

Figura A.9 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 13 de enero de 2015 en Ascó 

Figura A.10 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 2 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.11 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 3 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.12 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 4 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.13 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 5 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.14 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 6 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.15 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 7 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.16 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 8 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.17 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 9 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.18 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 10 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.19 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 11 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.20 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 12 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.21 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 13 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.22 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 14 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.23 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 15 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.24 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 16 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.25 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 18 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.26 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 19 de enero de 2015 en Barcelona 
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Figura A.27 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 20 de enero de 2015 en Barcelona 

Figura A.28 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 21 de enero de 2015 en Barcelona 
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A.3. Gráficos de la localización de Vandellós 

 

 

Figura A.29 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 2 de enero de 2015 en Vandellós 

Figura A.30 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 3 de enero de 2015 en Vandellós 
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Figura A.31 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 4 de enero de 2015 en Vandellós 

Figura A.32 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 5 de enero de 2015 en Vandellós 
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Figura A.33 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 6 de enero de 2015 en Vandellós 

Figura A.34 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 7 de enero de 2015 en Vandellós 
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Figura A.35 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 8 de enero de 2015 en Vandellós 

Figura A.36 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 9 de enero de 2015 en Vandellós 
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Figura A.37 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 10 de enero de 2015 en Vandellós 

Figura A.38 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 13 de enero de 2015 en Vandellós 
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A.4. Gráficos de los días acumulados desde 2 de enero de 

2015 al 10 de enero 2015 para Ascó, Barcelona y 

Vandellós. 

 

 

 

Figura A.39 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 2 de enero de 2015 hasta dia 10 de enero de 

2015 en Ascó 

Figura A.40 Comparación entre la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del 

equipo de aerosoles desde día 2 de enero de 2015 hasta dia 10 de enero de 

2015 en Barcelona 
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Figura A.41 Comparación la medición de actividad de Rn-222  del equipo BAI y del equipo 

de aerosoles desde día 2 de enero de 2015 hasta dia 10 de enero de 2015 en 

Vandellós 
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Anexo B. Código del programa “Leer valor” 

B.1. “Leer valor” para los datos de Pb-214  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Código del programa “Leer valor” desarrollado para copiar el valor de Pb-214 
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B.2. “Leer valor” para los datos de Bi-214 

 

Figura B.1 Código del programa “Leer valor” desarrollado para copiar el valor de Bi-214 


