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RESUMEN

La Dirección de Vigilancia Radiológica (DVR) de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS) cumple varias funciones de monitoreo radiológico ambiental. Una de estas funciones consiste en el 
monitoreo permanente de la radiación gamma ambiental, para lo cual la CNSNS implementó la Red Nacional 
Automática de Monitoreo Radiológico Ambiental (RENAMORA), que en la actualidad comprende sesenta 
sondas detectoras de radiación gamma, mismas que con ayuda de un sistema programable que incluye 
tecnologías de información, transmisión de datos y software, son capaces

de enviar la información en tiempo real a un centro primario de datos ubicado en las instalaciones de la CNSNS. 
Una vez que los datos han sido recibidos, el sistema efectúa la correspondiente verificación y extracción de la 
información de manera organizada por medio de tablas y gráficas, y genera un reporte de promedio de tasa de 
dosis de radiación gamma ambiental por cada una de las sondas, en cada periodo de tiempo determinado por la 
CNSNS. La RENAMORA cubre las principales ciudades y permite establecer las bases de radiación gamma de 
fondo ambiental de prácticamente todo el territorio nacional, así como advertir respecto de situaciones 
anormales causadas por eventos naturales o incidentes generados por actividades humanas realizadas dentro o 
fuera del país en las que se involucra material radiactivo; poniendo especial atención en sitios de principal 
interés radiológico, tales como los alrededores de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, los centros de 
investigación y los sitios de confinamiento de desechos radiactivos.

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) fue creada por el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en 1979, con la misión de asegurar que todas las 
actividades que involucre el uso de materiales radiactivos o fuentes de radiación ionizante se 
lleven a cabo con la máxima seguridad, considerando los avances tecnológicos actuales. 
Dentro de la misión de la CNSNS se encuentra la vigilancia radiológica ambiental, que 
implica la verificación constante y permanente de los materiales radiactivos que se pudieran 
encontrar en sitios y materiales de origen natural, tales como el aire, el agua, la tierra y los 
alimentos.

Actualmente, la CNSNS cuenta con programas de vigilancia y proyectos de investigación 
cuyos resultados se centran en el estudio de las cantidades y tipos de radiación ionizante 
provenientes de la tierra y el agua, prestando especial atención en los alrededores de los sitios 
de principal interés radiológico; tales como la central nucleoeléctrica Laguna Verde y los 
sitios de confinamiento de desechos radiactivos; así como en la calidad radiológica de los 
alimentos para consumo humano. Es en los últimos anos cuando surgió la necesidad de 
contar con tecnologia apta para la vigilancia radiológica del aire dentro del territorio nacional.
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Es por esta razón que la CNSNS implementó la Red Nacional Automática de Monitoreo 
Radiológico Ambiental (RENAMORA), cuya finalidad principal es la detección en tiempo 
real de la radiación gamma de fondo proveniente de la atmósfera, ya sea desde dentro de la 
República como de otros países.

2. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología utilizada en la RENAMORA se muestra esquemáticamente en la Figura 1. 
Consta de una sonda de monitoreo con dos tubos Geiger-Müller, conectada a un sistema de 
interpretación de cuentas y envío de paquetes de información. La información es enviada a 
través de internet a un centro primario de datos, ubicado en las instalaciones de la CNSNS. 
Una vez en el centro de información, el sistema automáticamente efectua la integración de 
datos dentro de un tiempo determinado programable por el personal de la CNSNS, quien 
finalmente puede extraer un informe de tasa de dosis absorbida por cada una de las sondas en 
unidades de nSv/h durante un periodo determinado, típicamente veinticuatro horas, con lo 
que se consigue tener un monitoreo permanente de radiación gamma de fondo en 
prácticamente todo el territorio nacional. El sofwareutilizado como parte del sistema también 
tiene la capacidad de alertar en tiempo real de situaciones anormales en las que se halle una 
tasa de dosis mayor a la estipulada por la ley, lo que permite a la CNSNStomar acciones 
inmediatas.

Figura 1. Diagrama esquemático del sistema utilizado en la RENAMORA.

La sonda de detección gamma, mostrada en conjunto con el sistema de interpretación de 
datos por medio de las Figuras 2 y 3, recolecta en forma autónoma información de diversas 
variables radiológicas y físicas del sitio de instalación, tales como temperatura, humedad 
relativa y presión barométrica. La construcción exterior está fabricada en acero inoxidable 
(incluyendo la base de montaje). Una vez instalada, incluyendo el sistema de interpretación, 
abarca aproximadamente un metro cuadrado de área y los únicos requerimientos para su
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instalación son una toma eléctrica de 120 V y una toma de internet de banda ancha, o bien 
conexión directa a un módem.

Figura 2. Tecnologia de detección utilizada en la RENAMORA. Se muestran 
únicamente la sonda de detección gamma y el sistema de interpretación y envío de

datos.

Figura 3. Equipo instalado que compone la RENAMORA.
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Los datos adquiridos por la sonda se almacenan en una memoria no volátil para su posterior 
consulta desde una computadora personal a través de una interfaz alámbrica como RS-485 o 
ethernet, o bien de forma inalámbrica por medio de un transmisor de radiofrecuencia. Los 
parâmetros de adquisición de la sonda, como niveles de alarma y tiempos de integración, se 
configuran desde el centro primario de datos, lo que permite configurar diversas topologías 
de redes de monitoreo.

Las primeras sondas se utilizaron para probar la funcionalidad y la viabilidad tecnológica de 
la RENAMORA, y fueron instaladas en los alrededores de la central nucleoeléctrica Laguna 
Verde, según la Figura 4.

Figura 4. Distribución actual de las sondas de detección gamma en la central
nucleoeléctrica Laguna Verde.

El centro primario de datos que se utiliza para la RENAMORA es un equipo de cómputo 
configurado a modo de servidor, con la finalidad de recibir de manera constante la 
información enviada por cada una de las sondas, y asi cumplir con la función específica de 
llevar a cabo el monitoreo de manera permanente.

La utilización del programa de monitoreo de la RENAMORA comprende principalmente 
cinco apartados, o pantallas. En la Figura 5 se muestra la pantalla principal del programa, en 
la que se puede apreciar cada uno de los sitios de instalación de las sondas a nivel nacional. A 
través de esta pantalla es posible acceder inmediatamente a cada una de las 32 pantallas como 
la mostrada en Figura 6, que ejemplifica los sitios de instalación de las sondas a nivel estatal.
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Figura 5. Pantalla principal del programa utilizado para la RENAMORA. Cada uno de 
los puntos verdes sobre el mapa lleva directamente a la pantalla correspondiente a cada 

Estado. Actualmente se tienen sondas instaladas en cada uno de los 32 Estados de la
República Mexicana.

Figura 6. Pantalla correspondiente al Estado de Veracruz, México. Se muestra a 
grandes rasgos la ubicación geográfica de cada una de las sondas. Nótese que al 

seleccionar el recuadro con las letras «CLV» se despliega la pantalla de la central 
nucleoeléctrica Laguna Verde (Figura 4).
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Una vez en la pantalla de cada uno de los Estados de la República, es posible acceder a la 
pantalla que despliega la información ambiental y radiológica de la sonda de detección en 
particular (Figura 7).

Figura 7. Pantalla que muestra: la rapidez de dosis ambiental, humedad relativa, 
tem peratura y datos de comunicación, entre otros parámetros.

En el caso de que ocurra una situación anormal desde el punto de vista radiológico, la alarma 
se dispara de manera visual, cambiando el color en que se muestra tanto el Estado de la 
República en la pantalla principal como la pantalla de alarmas como se muestra en la Figura
8. Al seleccionar desde esta pantalla la sonda que disparó la alarma, se accede directamente a 
la pantalla de la sonda en cuestión, como la de la Figura anterior.

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



Figura 8. Pantalla de alarmas de la RENAMORA. En este caso se muestra en un color 
anaranjado uno de los recuadros, lo que significa queuna sonda detectó un rebase del 
límite de investigación. Para denotar que se ha rebasado el límite de intervención, el 

recuadro se mostrará en color rojo (no mostrado).

Finalmente, para obtener el informe periódico de tasa de dosis absorbida antes mencionado, 
es posible acceder a la pantalla de extracción de datos mostrada en la Figura 9. Por medio de 
ésta, el personal de la tiene la posibilidad de obtener información relevante de un máximo de 
cuatro mil datos pasados, de cualquiera de las sondas conectadas a la RENAMORA.

Figura 9. Pantalla de extracción de datos.
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3. RESULTADOS

Desde su implementación, se ha comprobado la viabilidad técnico-económica de la 
RENAMORA. Desde entonces, se han instalado una cantidad mayor de sondas. Hoy en día, 
México ya cuenta con la capacidad de monitorear la calidad radiológica del aire en su 
territorio. A continuación (Tabla 1) se enlista el promedio, incluyendo la desviación estándar, 
de la tasa de dosis absorbida en aire por radiación gamma de fondo registrada por algunas de 
las sondas instaladas parte de la RENAMORA.

Tabla 1. Promedio de tasa de dosis absorbida en aire por radiación gamma de fondo
obtenidadurante el ano 2012.

ESTADO
CIUDAD

TASA DE DOSIS 
ABSORBIDA (nSv/h)

Aguascalientes
Aguascalientes 223.47 ± 3.60

Baja California
Tijuana 114.36 ± 10.59

Baja California Sur
La Paz 109.03 ± 13.66

Chihuahua
Chihuahua 225.89 ± 6.44
Ciudad Juárez 134.47 ± 3.51
Nuevo Casas Grandes 249.31 ± 23.60

Coahuila
Piedras Negras 123.2 ± 3.46
Torreón 203.37 ± 4.74

Colima
Manzanillo 108.46 ± 4.06

Distrito Federal
Coyoacán 163.91 ± 20.35
Iztapalapa 166.64 ± 4.40

Estado de México
Ocoyoacac 218.16 ± 21.92
Temascalapa 190.22 ± 3.52
Toluca 188.54 ± 39.05

Guerrero
Acapulco 117.65 ± 3.87
Chilpancingo 140.3 ± 4.05

Hidalgo
Pachuca 198.54 ± 44.38

Jalisco
Guadalajara 225.99 ± 4.09

Michoacán
Morelia 171 ± 4.22
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Morelos
Cuernavaca 125.01 ± 13.30

Nayarit
Tepic 121.33 ± 14.34

Nuevo León
Monterrey 99.12 ± 3.01

Oaxaca
Juchitán 146.25 ± 3.49
Oaxaca 146.91 ± 4.27

Puebla
Puebla 149.98 ± 4.12

Querétaro
Querétaro 253.51 ± 98.04

Quintana Roo
Chetumal 85.11 ± 2.69

San Luis Potosí
San Luis Potosí 206.88 ± 5.18

Sinaloa
Culiacán 138.77 ± 3.82

Sonora
Ciudad Obregón 158.45 ± 4.54
Nogales 196.05 ± 5.98

Tabasco
Villahermosa 103.6 ± 3.28

Tamaulipas
Ciudad Victoria 106.26 ± 2.94
Reynosa 98.82 ± 5.29
Tampico 112.33 ± 3.67

Veracruz
El Farallón 109.96 ± 3.06
El Viejón 114.27 ± 3.88

Laguna Verde
Anexo III 116.3 ± 3.18
Centro de Información 128.46 ± 3.92
Norte 105.61 ± 3.35
Oeste 109.37 ± 6.63
Sur 134.93 ± 17.11

Palma Sola 113.64 ± 2.92
Tuxpan 131.13 ± 2.90
Xalapa 168.19 ± 3.32

Yucatán
Mérida 90.17 ± 13.07

Zacatecas
Zacatecas 219.82 ± 3.78

Gracias a estos resultados, ha sido posible determinar el promedio nacional de radiación 
gamma de fondo en el aire de la República Mexicana durante el ano 2012, el cual es de
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149.50 ± 46.18 nSv/h. Esta información ya ha sido reportada oficialmente al Organismo 
Internacional de Energía Atómica.

4. CONCLUSIONES

Gracias a la implementación de la RENAMORA, México ya cuenta con un sistema confiable 
de detección e información en tiempo real de radiación gamma de fondo ambiental en el aire 
de todo su territorio. Con ello, la CNSNS puede efectuar acciones encaminadas a la vigilancia 
constante y permanente de la situación radiológica del país, así como prevenir, investigar e 
intervenir en situaciones anormales; además de rendir en cualquier momento la información 
pertinente al gobierno de la República y a las organizaciones internacionales. Algunas sondas 
han sido utilizadas en seguridad física de eventos masivos de alto impacto como los Juegos 
Panamericanos celebrados en la ciudad de Guadalajara y en la reunión del G-20 celebrada en 
San José del Cabo, B.C.S.

La RENAMORA se encuentra en un proceso de mejora constante. La CNSNS planea 
aumentar la cantidad de sondas instaladas a cien durante el transcurso de este ano, en 
ciudades cuya población sea igual o superior a los 100,000 habitantes. También se están 
haciendo mejoras en el software, entre las que se incluyen una mejor funcionalidad y una 
apariencia más amigable para su operación.
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