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RESUMEN

Se presenta un prototipo disenado y construido un equipo electrónico con tecnologia disponible en el mercado 
para mediciones de radiactividad natural. Esta constituido por una electrónica de alimentacion acoplado a un 
detector de radiacion ionizante, una interfaz y un modulo de transmisión de datos via la red de comunicación 
celular. Los datos sobre los niveles de radiacion generados son procesados por un micro-controlador, 
almacenado junto con las coordenadas geográficas del punto de medición y luego transmitidos a un centro de 
procesamiento. La informacion s ereporta sobre un mapa generado por medio del programa Surfer-8. De este 
mapa se relevan los niveles promedios de radiacion ambiental permitiendo identificar zonas anómalas de mayor 
riesgo para la población Venezolana. Se presentan los datos obtenidos recientemente juntos los valores 
obtenidos en mediaciones anteriores.

Palabras claves: Radón, transmisión de datos, mapa radiológico.

1. INTRODUCCION

En los anos setenta se inicio un estudio para determinar posibles zonas anómalas de radiación 
natural para abrir el camino a las prospecciones de yacimientos de material utilizable en la 
generacion nucleoelectrica. Los resultados indican que Venezuela ocupa el 12-avo lugar 
entre los países con reservas de torio. Este material hoy en dia es considerado como uno de 
los combustibles de mayor interés para el futuro energético del planeta. Existe otra 
importancia en la determinación de los niveles de radiactividad que se relaciona a la salud 
poblacional. La población Venezolana esta expuesta a la radiación ambiental [1]. La dosis a la 
cual se expone la población es aproximadamente 3mSv/ano de la cual el 53% corresponde al 
Radón (Rn) [2]. Para salvaguardar la salud poblacional es importante determinar los niveles 
de Rn que difunde del subsuelo a las viviendas y ambientes de trabajo [3]. Con el presente 
estudio se quiere contribuir a la realización de un mapa radiológico con mas datos utilizando 
la tecnologia de la informatica disponible. Los datos nuevos en proceso de consecución 
aportan nuevos valores en el mapa radiológico reportado en la figura 1. Los valores 
reportados han sido obtenidos con sistemas de deteccion pasivo y activo. En esta oportunidad 
se utiliza solamente los sistema de medición in situ de tipo activo monitores de radiacion
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ionizante que requiere alimentacion de energia electrica por permitir la adquisición de datos 
en tiempo real.



Figure 1. Valores en promedio de los niveles de radiaciones 
ionizantes gamma expresados en micro Gray por día entre 
parêntesis y  la concentración de radón Bqm-3 (adaptado de la 
ref.: 2).

2. METODOLOGÍA

Después de seleccionar una región de estudio, se procede a la realización de las mediciones. 
Se ha planificado dos procedimientos el primero para obtener valores temporales in situ el 
otro de barrido. En los dos casos se utiliza el mismo equipo con modificaciones únicamente 
en el programa de recolección y acumulación de datos. Para realizar las mediciones de Radón 
en el Ambiente se diseno un dispositivo de adquisición y transmisión inalámbrica de datos, en 
conjunción con un medidor comercial de Radón, modificado a medida para la aplicación. El 
dispositivo es capaz de leer el nivel de radiación de Radón detectado por el medidor 
comercial, adquirir la posición geográfica del punto de medición utilizando la red GPS, 
almacenar dichos datos en una memoria interna y luego transmitir dichos datos a un servidor 
remoto para su posterior procesamiento. El proceso de adquisición y almacenado del nivel de 
radiación y posición geográfica es realizado a intervalos determinados de tiempo, y una vez 
que suficientes datos han sido almacenados, son transmitidos. Luego, el proceso es repetido 
de nuevo. Los datos son transmitidos mediante correos electrónicos, los cuales pueden ser 
recibidos en cualquier computador con acceso a internet. En la figura 2 se muestra el 
diagrama de flujo del proceso de medición y transmisión de datos descrito:

Inicio
Adquisición de nivel de radiación 
Adquisición de las coordenadas geográficas 

Almacenamiento de los datos 

Numero de datos = N?
Transmisión de los datos y borrado de la memoria

adquisicion inicio



Figure 2. Diagrama de flujo del proceso de medición y  
transmisión de los datos.

Una vez recibido los datos en una computadora, se pueden agrupar el par de datos posición 
geográfica y nivel de radiación y construir un mapa radiológico de la zona deseada. Los datos 
son reportados sobre el mapa d Fig.1 para visualizar el resultado y poder hacer las 
deducciones sobre los niveles de radiacion ambiental en zonal pobladas y las que lo seran en 
un fururo. Esta técnica representa una solución flexible, de bajo costo, de fácil 
implementación para las mediciones de radiación en el ambiente, permitiendo además 
monitorear grandes áreas en un lapso de tiempo relativamente breve siendo esta de particular 
importancia para el programa nuclear anunciado por el Gobierno Nacional.

3. ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS

El dispositivo disenado esta integrado por cuatro etapas funcionales: una etapa de adquisición 
de datos del medidor de Radón para determinar el nivel de radiación en el ambiente; un 
receptor GPS (Global Positioning System) para determinar las coordenadas geográficas del 
punto de medición; memoria interna para el almacenamiento temporal de los datos; y un 
modulo GSM/GPRS (Global System for Mobile Communications/General Packet Radio 
Service) para la transmisión de la información al servidor remoto. El núcleo del sistema es un 
microcontrolador, el cual se encarga de controlar todos los procesos de manera automática. 
Para ello se creo un programa con las instrucciones que dicho microcontrolador debe 
ejecutar, en el orden especifico, el cual fue luego escrito en su memoria no volátil de 
programa. Debido a la complejidad a nivel de hardware para realizar este dispositivo, se 
utilizaron dos módulos comerciales, los cuales cuentan con la mayoría de los elementos 
necesarios para esta aplicación, ya interconectados entre si. El primer modulo es el “PIC32 
Ethernet Starter Kit” el cual cuenta con el microcontrolador (figura 2), mientras que el 
segundo modulo es el “Machine-to-Machine (M2M) PICtail Daughter Board” en el cual se 
encuentran el receptor GSM y el transmisor/receptor GSM/GPRS (figura 3). Ambos módulos 
son producidos por la empresa Microchip. Adicionalmente, fueron construidos “en casa” la 
tarjeta con los elementos de acondicionamiento de la senal salida del medidor de radiación así 
como las tarjetas de alimentación y de interconexión.

Figure 3. Modulo microcontrolador “PIC32 Ethernet Starter 
Kit” de la empresa Microchip.



Figure 3. Transmisor/Receptor GSM/SPRS Receptor GPS.

Modulo “Machine-to-Machine (M2M) PICtail Daughter
Board” de la empresa Microchip.

El microcontrolador presente en el modulo es el modelo PIC32MX795F512L, el cual 
funciona a una velocidad de reloj de 80 MHz, posee 85 pines de entra y salida, 512 Kb de 
memoria de programa y 128 Kb de memoria RAM. El modulo GSM/GPRS es el “LEON- 
G200” producido por la empresa UBLOX el cual tiene una sensibilidad mayor a los -109 
dBm, posee una puerta de comunicación serial, se comunica mediante comandos AT y 
soporta los protocolos IP, UDP, TCP, FTP, HTTP y SMTP. Finalmente, el modulo GPS es el 
“NEO-6Q” también de la empresa UBOX el cual posee una puerta de comunicación serial la 
cual puedes ser conectada directamente modulo “LEON-G200”, tiene una sensibilidad mayor 
a los -162 dBm y puede trabajar ya se en modo autónomo o asistido.Para poder acceder a la 
red GSM, en el modulo M2M se debe instalar una tarjeta SIM (en el porta-SIM presente en 
'el modulo) de un proveedor local, el cual ofrezca el servicio de transmisión de paquetes de 
datos GPRS, de modo que el dispositivo sea capaz de transmitir los datos a través de esta red 
de comunicación hasta el servidor de correo electrónico.En la figura 4 se presenta una imagen 
del dispositivo de adquisición y transmisión de datos final.

Figure 4. El dispositivo de adquisición (izquierda) y 
transmisión de datos (derecha). Se evidencia la tarjeta de 
interconexion (parte central), la alimentación y 
acondicionamiento de la senal (a la izquierda).



Figure 5. El dispositivo de adquisición (monitor a la 

izquierda de la figua) y transmisión de datos (caja a la 
derecha). En el centro se ubica el detector de radiaciones 
ionizantes alfa de gran superficie (20x5cm2).

Los pulsos electricos generados en consecuencia de la radiacion absorbida, son procesados 
por un micro-controlador, almacenado junto con las coordenadas geográficas del punto de 
medición y luego transmitidos. Este proceso se realiza en un intervalo de tiempo 
preestablecido. En la Fig. 6 se resume el procedimiento de consecucion y reporte de datos.

Figure 6. Esquema del sistema de adquisición y transmisión 
de datos. A Monitor; B Registro de Datos; C envío vía 
celular; F recepción vía e-mail; E elaboración de una tabla 
de datos; D producción del mapa radiológico.

Los datos son enviado a una cuenta con direccion de correo electronico:
SRMD VEN@YAHOO.COM. En la Tabla 1 se presenta con el formato de los datos 
recibidos.

Table 1. Ejemplo de datos recibidos: en la primera columna direccion de correo y fecha; en las otras 
secuencia de datso hora, fecha, coordenadas geograficas altura, velocidad del viento y cuentas/min

From: 20:08:54 02-09-12 20:09:54 02-09-12 20:10:54 02-09-12

srmr ven@yahoo. 10 25 13,5717 N 10 25 13,5278 N 10 25 13,4912 N

com 66 49 35,3613 W 66 49 35,3613 W 66 49 35,3320 W
1156.4 m/sl 1155.9 m/sl 1154.9 m/sl

s r m r  Data 0.017 knots 0.037 knots 0.054 knots
Message 2 counts/min 7 counts/min 1 counts/min

Sunday, September 2,
2012 3:43 PM
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Los datos de las coordenadas geograficas y el numero de cuentas forman la tabla de datos 
utilizados por el programa mencionado Surfer-8TM  para elaborar eo mapa de la región 
seleccionada para el estudio de los niveles de radiacion ambiental.
El monitor de radiaciones alfa, es un Ludlum Modelo 12 tipo portatil y un equipo similar es 
utilizado para las radiaciones gamma.

3. CONCLUSIONES

Se ha reportado la construccion de un equipo portatil utilizando componentes (detector con 
monitor, tarjetas electronicas) conseguibles en el mercado. Los datos se obtienen en el campo 
y son enviados a un centro donde se procesan para obtener un mapa radiológico. Esta se 
emplea en estudios diferentes a saber, para seleccionar zonas de desarrollo urbano; 
explotación minera (material radioactivo) y ubicación de anomalias en los niveles 
ambientales. Esta tecnica permite determinar zonas de menor riesgo para construir viviendas 
y edificaciones industriales pudiendo así mejorar la salvaguarda de la población Venezolana.
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