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Resumen 
 

Dentro de los programas de Vigilancia Radiológica Ambiental que realiza la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), se 
desarrolla una Red  Nacional Automática  de Monitoreo Radiológico Ambiental 
(RENAMORA), donde se realiza un registro de rapidez de dosis ambiental en 
forma continua y simultánea con el momento mismo de la medición. Esta red 
permite contar con la información minuciosa y oportuna que ayudará a 
caracterizar, en forma dinámica, las condiciones radiológicas de diversas zonas 
geográficas del país, incluyendo los sitios que por normativa requieren mayor 
vigilancia, como son la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), el Centro Nuclear 
de México (ININ) y el Centro de Almacenamiento de Desechos  Radiactivos 
(CADER). Dicha red se encuentra en su primera etapa de desarrollo; tres puntos 
en el interior del estado de Veracruz, en los alrededores de la CNLV, ya se 
encuentran operando; los datos obtenidos de rapidez de dosis ambiental están 
siendo almacenados en una base de datos dentro de un centro de datos 
primario ubicado en las instalaciones de la CNSNS en la Ciudad de México y 
serán analizados conforme el proyecto avance. Por el momento, se están 
instalando los primeros diez equipos correspondientes a la primera fase de la 
RENAMORA (tres etapas); se realizan pruebas de operación, transmisión, 
recepción y administración de datos. Los datos obtenidos serán interpretados, 
analizados e  intercomparados para evaluar los niveles de riesgo a que estaría 
sujeto la población y determinar umbrales que permitan integrar  los sistemas de 
alarma que se tienen considerados para situaciones de emergencia. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias dispone de un programa 
de vigilancia radiológica ambiental de alcance nacional que tiene por objeto vigilar 
permanentemente la calidad radiológica del medio ambiente y, en su caso, obtener 
información adecuada para evaluar las consecuencias de un posible accidente 
radiológico. 
 
En este programa se incluye un sistema de medición de dosis ambiental basado en 
dosimetría TLD, el cual permite registrar dosis ambiental acumulada sobre una base 
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trimestral e inferir rapidez de dosis promedio. La desventaja de este método es que 
debe esperarse un intervalo de tiempo de al menos tres meses para contar con las 
mediciones. 
 
Asimismo, la CNSNS cuenta con otros tres programas de mediciones integradas de 
exposición gamma, expuestos durante periodos mensuales, distribuidos en 43 
estaciones de muestreo en los alrededores de la CNLV,  el CADER y Distrito Federal. 
 
Dado que la dosis ambiental es un parámetro con fluctuaciones continuas debidas a 
diversos factores según las condiciones locales del sitio donde se realiza la medición, 
es necesario implementar tecnologías actuales que permitan la posibilidad de conocer 
este indicador radiológico en el momento exacto de la misma. 
 
 

2. DESCRIPCION DE LA RENAMORA 
 
La RENAMORA está integrada por estaciones que se encuentran distribuidas a lo largo 
del territorio nacional de acuerdo a varias etapas de desarrollo. Cada estación realizara 
tareas de detección y transmisión de datos de rapidez de dosis, complementando su 
operación con un sistema central de recolección de datos. 
 
La red está determinada en varias etapas de desarrollo para finalizar con 52 estaciones 
distribuidas en las principales ciudades del país, teniendo como sistema central un 
centro de datos primario (PDC) cuya base de datos contiene todos las datos 
transmitidos por las estaciones a través de líneas telefónicas analógicas.  
              
 
2.1. Estructura y operación 
 
Cada estación está conformada por un detector tipo GM llamado GAMMATRACER, el 
cual es una sonda autónoma de medición  para un registro continuo de la rapidez de 
dosis gamma, con capacidad de almacenamiento de hasta 12800 mediciones, tomadas 
con una frecuencia que varía entre 1 y 120 minutos. 
 
Los valores de las mediciones pueden obtenerse mediante transmisión vía cable 
considerando una interface RS-232. La comunicación puede lograrse con herramientas 
como el software Gammaview y el DATAGATE, este último será el dispositivo que nos 
ayude a la transmisión de datos vía telefónica. 
 
Una particularidad de estas sondas es que debido a que se tiene un continuo registro 
de mediciones no se tiene el riesgo de perder datos en el proceso de transmisión de los 
mismos, es decir, la electrónica de las sondas me permite resguardar datos para 
posteriormente descargarlos en el lugar determinado. 
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 Figura 1.  Sonda GAMMATRACER  
 
 
La descarga de datos se efectúa utilizando  archivos binarios codificados.  Para 
asegurar que dichos archivos sean correctamente transmitidos, cada  sonda tiene que 
ser direccionada vía su número de serie  antes de que se realice el traslado de datos. 
 
Las sonda GAMMATRACER proporciona datos que representan el promedio de todas 
las mediciones de tasa de dosis ambiental obtenidas por los detectores tipo GM en un 
determinado intervalo de tiempo, el cual puede ser programado mediante software. 
Estos datos son almacenados  en la memoria de la misma sonda. 
 
Un dispositivo llamado DATAGATE se enlaza con la sonda GAMMATRACER con el 
objetivo principal de iniciar la transmisión de dichos datos, pero cabe aclarar que dicho 
dispositivo permite configurar previamente algunos parámetros importantes de la sonda 
visualizando el estado en que se encuentra la misma. Cuando el GAMMATRACER 
decide descargar datos, estos son recibidos por el DATAGATE, el cual administra y 
almacena a los mismos en archivos tipo emails con formato DVD. De igual forma, el 
DATAGATE es configurado para que en determinado intervalo de tiempo inicie la 
transmisión de dichos archivos (DVD)  el centro de datos primario (PDC). 
 
El DATAGATE es un pequeño servidor web cuyo funcionamiento se basa en las 
herramientas que proporciona el microprocesador 486 de 32 bit que podemos 
encontrar en la implementación electrónica del mismo. Utilizando un buscador estándar 
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(explorer o netscape)  es posible realizar la comunicación con la sonda 
GAMMATRACER de diversas formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2  Panel de encendido y comunicación del DATAGATE 
 
 
La transmisión de datos (emails) del DATAGATE  al PDC se realiza mediante líneas 
telefónicas utilizando un router-modem. La conexión entre ambos dispositivos se 
realiza mediante la interface LAN (RJ45). El microprocesador da la instrucción de 
enviar datos y se realiza una marcación telefónica al PDC el cual recibe los datos que 
envía el DATAGATE. 
 
La parte principal dentro de la estructura del sistema RENAMORA es el Centro 
Primario de Datos (PDC), el cual es un servidor central, donde se aloja una base de 
datos SQL y el Software de análisis DATAEXPERT. 
 
Dentro de la estructura del PDC encontramos una unidad de proceso central (CPU), 
respaldado por 3 discos duros, una unidad magnética, una unidad de CD-ROM y una 
unidad de disco flexible. El PDC consta de un servidor Fujitsu Siemens Primergy 170, 
con 256 MB en memoria RAM, 2 tarjetas de red LAN, esto respaldado por un UPS-APC 
Smart 1000RM2U. 
 
Asimismo,  dentro del PDC tenemos la unidad SCU con los respectivos periféricos de 
comunicación y los dispositivos de seguridad y almacenamiento. 
 
Dentro de los programas que conforman la parte del software del PDC, se encuentra un 
programa de tipo ejecutable, llamado PROCOMAIL.EXE, el cual es un programa de 
conversión, es decir, se encarga de vigilar el estado del servidor de emails para la 
recepción de nuevos datos, una vez realizado lo anterior  se reciben directamente los 
archivos email enviados previamente por el DATAGATE, los cuales son sujetos de una 
etapa de conversión e introducidos a registros de tipo XML. 
  
Asimismo, se tiene una programa llamado DATAMANAGER el cual permite coordinar 
las siguientes funciones: 
 
-Procesamiento de los registros tipo XML. 
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-Vigilar la calidad de los mensajes enviados por el DATAGATE y los correspondientes 
eventos de alarma, esto es, que todos los mensajes contengan todos los parámetros 
necesarios para la interpretación de los mismos. 
 
-Almacenamiento en la base de datos. 
 
El DATAEXPERT es el programa principal de análisis, ya que en él están contenidos la 
administración, visualización y reportes de la información obtenida del 
GAMMATRACER. Pueden realizarse funciones en línea con el DATAGATE a través del 
explorador: configuración del GAMMATRACER y DATAGATE, descarga de datos, 
estado de equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3  Centro de Datos Primario (PDC) 
 
 
 
2.2 Análisis y Resultados 
 
El software DATAEXPERT es el que permite realizar los reportes de análisis de 
resultados que aportan los detectores GAMMATRACER. Actualmente el sistema se 
encuentra en etapa de prueba, por lo que los datos arrojados por los GAMMATRACER 
están siendo almacenados en archivos para establecer la estadística necesaria para el 
análisis.  
 
Los datos de las mediciones son almacenados en una base de datos y son procesados 
por el DATAEXPERT para el análisis de las mismas. Esta base de datos permite 
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establecer tablas y determinar gráficas que representan la tasa de dosis ambiental en 
cierto lugar. 
 
 

                                         
 

Figura 4   Programa de análisis DATAEXPERT  
 
 
Las herramientas proporcionadas por el DATAEXPERT permite la edición completa de 
las mediciones obtenidas hasta finalizar con un reporte detallado de las mediciones en 
cada punto. 
 
 

                                          
 
 Figura 5  Tabla de mediciones y gráfica correspondiente 
 
 
Para las sondas instaladas en el estado de Veracruz, se tienen las gráficas 
representativas. Para el resto de las sondas se tienen datos de prueba de tasa de dosis 
dentro de las instalaciones de la CNSNS, ya que las conexiones se tienen dentro de la 
red telefónica de la misma. 
 
Actualmente los umbrales de alarma están determinados de forma experimental, 
conforme se desarrolle la parte de análisis se estudiará este punto. 
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2.3 Comunicación 
 
Para establecer una comunicación entre equipos debe realizarse una configuración 
correcta de éstos, ya que se determinan rutas de comunicación utilizando direcciones 
IP, las cuales son asignadas a los respectivos equipos y herramientas que permiten la 
comunicación. 
 
En la Figura 6 se ilustra la comunicación existente entre los equipos, GAMMATRACER 
conectado vía  RS-232 al DATAGATE, el cual es conectado vía LAN al ROUTER-
MODEM, éste es conectado a la línea telefónica para transmitir los datos hasta el PDC. 
Se tienen dos ROUTER de servicio conectados a la línea telefónica y al PDC vía LAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAN 

PDC 

LINEA 
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ROUTER 
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GAMMATRACER 

 
 Figura 6  Comunicación entre equipos 
 
 
 

3. DESARROLLO DE LA RENAMORA 
 

La RENAMORA está integrada por estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo del 
territorio nacional y su desarrollo lo conforman varias etapas que van cubriendo 
algunos puntos que por normativa deben ser sujetos de vigilancia y otros puntos que se 
han determinados como  estratégicos por su ubicación extrema e intermedia dentro del 
la República. El alcance del proyecto es tener la representación de las principales 
ciudades del país dentro de una red de 52 estaciones de monitoreo radiológico 
ambiental. La primera fase de la RENAMORA se conforma por tres etapas, las cuales 
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se estima que para fines del año 2003 las estaciones correspondientes a estas etapas 
deben estar funcionando. 
 
 
3.1  Primera Etapa: Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), Veracruz  
 
La primera etapa ha sido desarrollada en los alrededores de la CNLV, complementando 
las sondas que la central tiene distribuidas en el interior de la misma según el mapa de 
la Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7  ETAPA I:  Laguna Verde  (1 El Farallón, 2 Palma Sola, 3 El 

Viejón)  
 
 
 
La diferencia existente entre las sondas instaladas dentro de la central y las 
correspondientes a esta etapa de la RENAMORA es que estas últimas pueden 
mantener una comunicación en tiempo real, es decir, los datos son enviados al PDC  
por medio de una transmisión vía telefónica, programando en el DATAGATE una 
llamada cada 24 horas para dicho fin. Asimismo, esta acción puede realizarse haciendo 
uso del explorador desarrollando una navegación dentro del miniservidor web para 
bajar los datos  (emails) con el correspondiente comando. 
 
Los poblados designados para alojar estas estaciones automáticas son:  
 
El Farallón, casa E10 
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 Figura 8  Estación del Farallón 
 
 
 
El Viejón, escuela primaria Leonardo Rodríguez Alcaine 
 
 
 

                                          
 
 Figura 9  Estación de El Viejón 
 
 
 
Palma Sola, clínica de Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Figura 10  Estación de Palma Sola  
 
 
 
3.2  Segunda etapa: Centro 
 
La segunda etapa corresponde al centro de la República Mexicana , considerando dos 
puntos, que por normativa, requieren vigilancia: El CADER y el Centro Nuclear de 
México. El poblado designado para la estación del CADER es San Juan Teacalco, que 
se encuentra aproximadamente a 5 Km al oeste del CADER en el municipio de 
Temascalapa, Estado de México. El centro nuclear  se encuentra en el poblado de 
Salazar, municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Para la tercera sonda se tiene 
considerada la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa, ya que 
es una delegación con alto índice de población, aunque no se descarta la parte 
suroeste de la ciudad, considerando que los vientos predominan hacia ese punto  e 
igualmente se tiene un índice alto  de población. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 11  ETAPA II:  Zona Centro  (1 ININ, 2 CADER, 3 

Iztapalapa)  
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3.3 Tercera etapa:  Tijuana, Reynosa, Tepic y Chetumal (NW, NE, E, W) 
 
Dentro de  los puntos llamados estratégicos que se han considerado para la instalación 
de estaciones de monitoreo se tienen: 
 
La ciudad de Tijuana, B.C.N. por ser frontera con el país de estados Unidos de América 
y punto que representa el Noroeste (NW) de la República Mexicana. 
 
La ciudad de Reynosa, Tamps., ya que es otra localidad fronteriza que se encuentra al 
Noreste (NE)  de la República. 
 
La ciudad de Tepic, Nayarit  por ser un punto que representa la parte Oeste (W) del 
país. 
 
La ciudad de Chetumal será la que represente el punto correspondiente a la parte Este  
(E) del territorio nacional. 
 
Con estos cuatro puntos ubicados en los límites de la República Mexicana, 
pertenecientes a la tercer etapa, se llega a cubrir la primera fase de la RENAMORA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Figura 12  Etapa III: Tijuana, B.C.N., Reynosa, Tamps.,  Tepic, Nay.,  Chetumal, 

Qroo.  
 
 
 
De esta forma, quedan conformadas las tres etapas iniciales de varias que conforman 
este proyecto, hasta tener 52 estaciones funcionando y ligadas al PDC en la CNSNS . 
 
En las subsecuentes etapas se determinarán sitios estratégicos y principales del 
territorio nacional para complementar la tarea de vigilancia radiológica. Cabe la 
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posibilidad de que en aquellas localidades en las que se cuenta con estaciones de 
muestreo de partículas suspendidas en aire se instalen estaciones de monitoreo de 
tasa de dosis ambiental, esto para aprovechar la infraestructura y acuerdos existentes 
con las instituciones que apoyan estos dichos programas. 
 
 

3. CONCLUSIONES  
 
La RENAMORA formará parte de un proyecto nacional de información en materia de 
radiaciones ionizantes, por lo que esta a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, asegurando que no existan niveles anormales de radiación 
dentro del territorio nacional, especialmente donde se tenga población concentrada. 
Al final, la red abarcará 52 ciudades del país, complementando la información obtenida 
hasta el momento con las sondas que se han instalado en los alrededores de la CNLV.  
El análisis de datos y gráficas y la determinación de parámetros de medición estarán 
determinados por la estadística que se recopile de las mediciones actuales y futuras y 
de intercomparaciones que se desarrollen con sistemas de similar operación. 
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