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RESUMEN

Actualmente se desarrollan equipos para la detección de radiación gamma que se encuentra 
en el ambiente para la protección de la población en toda la república mexicana.

El ININ implemento la Sonda Monitoreo de Radiación Gamma (SMRG) que es un 
instrumento para medir radiación ionizante en el ambiente y esta se comunica con la Red 
Nacional Autónoma de Monitoreo Radiológico Ambiental, cuya finalidad principal es la 
detección en tiempo real de la radiación gamma.

Las sondas están ubicadas en puntos estratégicos en los estados de la República Mexica 
expuestas a diferentes tipos de climas que con el tiempo causan daños en la carcasa de la 
(SMRG).

Esto permite realizar pruebas al dar mantenimiento de la carcasa (SMRG) para validar las 
problemáticas encontradas e investigar nuevas mejoras para un óptimo funcionamiento.

ABSTRACT

Currently equipment for the detection of gamma radiation in the environment for the 
protection of the population throughout Mexico develop.

ININ implement Sunda Radiation Monitoring Gamma (SMRG) which is an 
instrument for measuring ionizing radiation in the environment and this 
communicates with the National Autonomous Network of Environmental 
Radiological Monitoring, whose main purpose is the real-time detection of gamma 
radiation .

The probes are located at strategic points in the states of the Mexican republic 
exposed to different types of climates that eventually cause damage to the housing 
(SMRG).

This allows testing to maintain the housing (SMRG) to validate the problems 
encountered and investigate further improvements for better performance.
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INTRODUCCIÓN
Se conoce como radiación a la propagación y transferencia de energía en cualquier medio 
de ondas electromagnéticas o partículas. Estas se pueden clasificar en radiación no 
ionizante: (ondas de radio y TV, microondas, luz visible etc.) y radiación ionizante: (van 
desde los rayos X hasta la radiación cósmica).

Se encuentran tres tipos de radiación ionizante según su interacción con la materia que son: 
Alfa (con capacidad limitada de penetración en la materia, pero mucha intensidad 
energética.). Beta (algo más penetrante, pero menos intensa que las radiaciones alfa.). 
Gama (es la radiación más penetrante de todas.).

Se sabe que la ionización puede provocar reacciones químicas en el ser humano ya que 
estas no se ven ni se sienten, se requiere de equipos e instrumentos para su detección.

En México existió el interés por el desarrollo potencial de la ciencia nuclear en el país. En 
1955 fue presentada la iniciativa de ley que crearía la comisión Nacional de Energía 
Nuclear (CNEN), pues se consideraba que la investigación y conocimiento nuclear de la 
época ya podrían brindar resultados positivos al usarla con fines pacíficos para la 
generación de electricidad y su aplicación en la ciencia y resolver diversos problemas.

Para este proyecto la CNEN inicio con programas de física nuclear educación y 
capacitación en reactores, radioisótopos, aplicaciones industriales de la radiación, 
agronomía, genética y protección radiológica. Luego en 1979 la comisión que ya contaba 
con él Centro Nuclear en Salazar se transformó en dos institucionales: la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), fue a partir de ese momento que la investigación nuclear 
en México se formalizo para ser lo que hoy en día representa el desarrollo de la ciencia y 
tecnología nuclear que busca solucionar problemáticas en México respecto a salud, 
ambiente, alimentación, energía, entre otros.

Actualmente el ININ 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 l central núcleo electrónica Laguna 
Verde y los sitios de confinamiento de desechos radiactivos, así como en la calidad 
radiológica de los alimentos para consumo humano.
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CAPITULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
TEMA

“ADECUACIÓN A LA RED DE MONITOREO DE RADIACIÓN AMBIENTAL 
PERIMETRAL DEL ININ (DISEÑO CONCEPTUAL DE CARCASA).

1.1.” IDENTIFICACION DE LA EMPRESA”
1.2 EMPRESA
Instituto Nacional De Investigaciones Nucleares (ININ)

Es una institución del estado mexicano, dependiente de la secretaria de Energía (México).

Fue fundado el 1 de enero de 1956 bajo el nombre de Comisión Nacional de Energía 
Nuclear (CNEN).

Se encuentra ubicado en el km. 36.5 de la carretera México-Toluca s/n, La Marquesa, 
municipio de Ocoyoacac, estado de México. Como se muestra en la (figura 1).

Figura 1. Ubicación del (ININ).

1.3 GIRO
Realizar investigaciones y desarrollo, así como promover los usos pacíficos de la energía 
nuclear y difundir los avances alcanzados para vincular al desarrollo económico, científico, 
y tecnológico del país pues alrededor del mundo se sabe que la ciencia nuclear ha perdido 
el progreso de la humanidad en distintas áreas del conocimiento.
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1.4 MISIÓN
Coadyuvar al logro de una economía nacional competitiva, eficientemente y generadora de 
empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante 
investigaciones y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares.

1.5 VISIÓN.
Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con 
reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones.

Para cumplir con estas metas el ININ desarrolla actividades de investigación y promueve la 
transferencia, adaptación y asimilación de la tecnología derivada y asociada.

Dentro del instituto colabora un total de 749 profesionista, técnicos e investigadores 
especializados en el área.

El ININ para cumplir con sus funciones e investigaciones cuenta con instalaciones de gran 
calidad que cubren con las necesidades que los proyectos requieren. Por mencionar algunas 
el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear, el Laboratorio de 
Metrología de Radiación Ionizantes, el Laboratorio Tandetrón un acelerador electrostático 
de iones positivos, una planta de producción de radiofármacos, un banco de tejidos 
radioesterelizados, una planta de irradiación gamma, el Laboratorio de Física de Plasmas de 
Detectores de Redición, el Laboratorio Tandem van de Graaf un acelerador de partículas y 
finalmente el reactor de investigación nuclear TRIGA Mark III.

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con 6 sondas de medición de 
radiación gamma (SMRG) operando en diferentes puntos. Se consultan mediante la Red de 
Monitoreo de Radiación Ambiental Perimetral.

Se presentaron problemáticas en distintos tipos de sondas las que se encuentran en el 
instituto y las que se encuentran en laguna verde es por eso que se les dio mantenimiento a 
las sondas que se encuentran en el (ININ) para analizar problemáticas en la carcasa y los 
resultados fueron los siguientes:

• Al bajar las sondas de medición de radiación gamma como se muestra en la figura 2 
se percató que estas son un poco pesadas y es algo incómodo el poderla subir sino 
se cuenta con el equipo necesario.
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Figura 2. Mantenimiento a la SMRG.

• Para poder abrir la sonda se necesita de mucha fuerza especialmente en la zona de 
las tapas por lo que se golpea para poder salir la base interna de la sonda que 
contiene componentes electrónicos.

• Al abrir la carcasa de la sonda se logró percibir que tenía agua como se muestran en 
las (figuras 3 y 4) esto puede provocar daños en los componentes electrónicos 
quedando fuera de servicio.

• Por lo que se tiene que mejorar en lo hermético para no dejar pasar el agua evitando 
dañar los componentes electrónicos dentro del tubo.
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Figura 3 Carcasa de la SMRG con agua.

Figura 4. Tarjetas electrónicas de la SMRG en malas condiciones.

• A la carcasa de la (SMRG) actual como se muestra en la siguiente (figura 5.) le hace 
falta mejora la ergonomía puesto que al interactuar con esta se vuelve complicado 
para poder darle un buen mantenimiento.
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Figura 5. Carcasa de la SMRG actual.

Central Nucleoeléctrica “Laguna Verde” ubicada sobre la costa del golfo de México, estado 
de Veracruz se encuentran sondas de monitoreo de radiación gamma ubicadas en costas por 
lo que el clima es más extremo y suele haber problemáticas que son las siguientes:

• Las sondas de medición de radiación gamma se encuentran expuestas al ambiente 
por lo que con el paso del tiempo se dañan rápidamente como se muestra en la 
siguiente (figura 6.).
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Figura 6. SMRG en malas condiciones.

• La carcasa de la (SMRG) están hechas de acero inoxidable, al estar en contacto con 
el ambiente salino se empieza a corroer dañando los componentes eléctricos como 
los componentes mecánicos de la sonda esto se debe a la corrosión galvánica ya que 
esta aparece por la propia humedad o clima en el ambiente como se muestran en las 
(figuras 7, 8.), presentado un problema en el material, así como al dar 
mantenimiento.
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Figura 7. Conector dañado de la carcasa de la SMRG.

Figura 8. Corrosión en la carcasa de la SMRG.
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO
La Red de Monitoreo de Radiación Ambiental Perimetral del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, es un sistema conformado por un conjunto de sondas de 
monitoreo de radiación gamma (SMRG) y un servidor de consulta en el cual se desarrolló 
un software propietario y una interface de usuario gráfica para la consulta de los niveles de 
radiación gamma presentes en puntos estratégicos de la periferia del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares.

Cada sonda de la Red de Monitoreo de Radiación Ambiental Perimetral del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares es de operación autónoma y se comunica de forma 
inalámbrica con el servidor de consulta, su voltaje de operación se obtiene mediante 
fotoceldas y baterías, lo que proporciona un nivel aún más elevado de autonomía. Los datos 
medidos por las sondas son almacenados en su memoria interna para su posterior consulta o 
también pueden obtenerse en línea desde el servidor.

En la actualidad, debido a que las SMR están colocadas en puntos estratégicos de la 
periferia del ININ, principalmente en postes de iluminación, es necesaria la adecuación del 
diseño de la carcasa de la SMRG, pues el diseño actual dificulta el mantenimiento 
periódico de la misma y se ha detectado la introducción de humedad. Para esto, es 
necesario considerar que en el interior de la SMRG opera un sistema basado en un 
microcontrolador y una fuente de alto voltaje, por lo cual es necesario que la adecuación 
contemple la forma de operación y consulta de la sonda.

1.8 OBJETIVOS
1.8.1 GENERAL

Realizar un modelo de la carcasa de la sonda monitoreo de radiación gamma que considere 
mejoras ergonómicas y de hermeticidad.
1.8.2 ESPECÍFICOS

• Verificar en 3D el modelo realizado.
• Conocer a fondo el objetivo, filosofía y modo de operación de la Red de Monitoreo 

de Radiación Ambiental Perimetral del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares.

• Identificar claramente las desventajas de la carcasa actual.

• Localizar, analizar y estudiar la normativa y estándares aplicables para lograr una 
carcasa hermética y ergonómica.

• Utilizar el Diseño Asistido por Computadora (AutoCAD o equivalente) para 
elaborar el modelo conceptual de carcasa que supere las desventajas identificadas de 
la carcasa actual.

• Utilizando Diseño Asistido por Computadora (SolidWorks o equivalente), elaborar 
modelo en 3D para identificar ventajas y desventajas del modelo conceptual.

• Corregir inconvenientes en el modelo conceptual.
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CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL
2. ESTADO DEL ARTE
2.1 LA RADIACIÓN

Al hablar de radiaciones en general no se tiene un concepto claro, pero se le asocia a algo 
negativo. No es un hecho conocido y es positivo de entenderse de que vivimos en un 
mundo naturalmente radioactivo y que probablemente gracias a ello la vida sea tal como la 
conocemos.

Así es la mayor parte de la radiación recibida por la propagación mundial proviene de 
fuentes naturales y es inevitable exponerse a la mayoría de ellas.

En los últimos cien años desde el descubrimiento de los rayos X se producen artificialmente 
elementos radiactivos y diferentes tipos de radiaciones aprendiendo a utilizar la energía 
nuclear con diferentes propósitos: médicos, bélicos, industriales y para la generación de 
energía eléctrica. [1].

2.2 TIPOS DE RADIACIÓN.

2.2.1 RADIACIÓN SOLAR

El sol proporciona la energía necesaria para que exista vida en la tierra. El sol emite 
radiaciones a lo largo de todo espectro electromagnético desde el infrarrojo hasta el 
ultravioleta.

2.2.2TIPOS DE RADIACIÓN EMITIDAS POR EL SOL

INFRARROJA: Está compuesta por rayos invisibles que proporcionan el calor que permite 
mantener la tierra caliente.

VISIBLE: Puede detectarse con nuestros ojos, nos permite ver y proporciona la energía a 
las plantas para producir alimentos mediante la fotosíntesis.

ULTRAVIOLETA: Puede dañar nuestra piel si no está bien protegida, pudiendo producir 
desde quemaduras graves hasta cáncer en la piel. [2].

2.2.3 RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Se entiende por radiación ultravioleta cuya longitud de onda es menor que la de la luz 
visible pero mayor que la de los rayos X, es decir varía entre los 400 y 100 nm.

Las fuentes más habituales de radiación ultravioleta es el sol, aunque también se puede 
conseguir artificialmente mediante lámparas UV.

La radiación ultravioleta se divide en tres rangos: UVA, UVB y UVC como se muestra en 
la (figura 9.). Todos ellos están considerados como probables cancerígeno para el hombre.
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Figura 9. Composición de la luz UVA, UVB y UVC.

UVA:

Radiaciones de longitud de onda larga comprendida entre los 315 y 400 nm. Apenas 
retenidos por la atmosfera. Al menos el 90% de las radiaciones que llegan a la superficie 
terrestre son:

UVA:

Se divide en: UVA-l (340 nm-400 nm) y UVA-ll (315 nm-340 nm).

UVB:

Radiación de longitud de onda media comprendida entre los 280 y los 315 nm. Representan 
como máximo un 10% de las radiaciones que llegan a la superficie terrestre.

UVC:

Radiaciones de longitud de onda corta comprendida entre los 100 y los 280 nm. Las 
radiaciones UVC son absorbidas en su totalidad por la capa de ozono.

Una de las aplicaciones de los rayos ultravioleta es como forma de esterilización junto con 
los rayos infrarrojos pueden eliminar toda clase de bacterias y virus sin dejar residuos a 
diferencia de los productos químicos. [3]

2.2.4 RADIACIÓN NO IONIZANTE

Son aquellas que no son capaces de producir iones al interactuar con los átomos de un 
material como se muestra en la (figura 10.).
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Figura 10. Fuentes de radiación no ionizante.

Las radiaciones no ionizantes son de baja energía, es decir, no son capaces de ionizar la 
materia con la que interaccionan. Estas radiaciones se pueden clasificar en dos grupos:

• Radiaciones electromagnéticas:

A este grupo pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de corriente 
eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de 
radiofrecuencia y las de microondas utilizadas en electrodomésticos y en áreas de 
las telecomunicaciones.

• Radiaciones ópticas:

Pertenecen a este grupo los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación 
ultravioleta. [4]

2.2.5 RADIACIÓN IONIZANTE

Una radiación ionizante es cualquier radiación capaz de desplazar electrones de los átomos 
del material que atraviesa, produciendo iones de esta manera las dosis altas de radiación 
ionizante pueden provocar daños importantes en la piel o en los tejidos.

Los rayos X y las radiaciones alfa, beta y gamma son algunos ejemplos de radiaciones 
ionizantes figura 11.
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2.2.6.1 TIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE

PARTÍCULAS ALFA:

Son núcleos de hielo (formados por dos protones y dos neutrones). Las partículas alfa son 
las radiaciones ionizantes con mayor masa, por lo que su capacidad de protección en la 
materia es limitada, no pudiendo atravesar una hoja de papel o la piel de nuestro cuerpo. 
Las partículas alfa son muy energéticas.

PARTÍCULAS BETA:

Son electrones o positrones y poseen una masa mucho menor que las partículas alfa, por lo 
que tienen mayor capacidad para penetrar en la materia. Una partícula beta puede atravesar 
una hoja de papel, pero será detenida por una fina lámina de metal o metacrilato y por la 
ropa. Son menos energéticas que las partículas alfa.

RAYOS GAMMA:

Son radiaciones electromagnéticas, por lo que no tienen masa ni carga lo que hace tener un 
gran poder de presentación en la materia. Para detenerlas es necesaria una capa gruesa de 
plomo o una pared de hormigón. Los rayos gamma y los rayos X tienen las mismas 
propiedades diferenciándose únicamente en su origen. Mientras que los rayos gamma se 
producen en el núcleo del átomo, los rayos X producen las capas externas del átomo donde 
se encuentran los electrones. [5]
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2.3 DETECCIÓN Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN IONIZANTE
2.3.1 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA DETECCIÓN

El organismo humano no puede percibir muchos agentes físicos del mundo que le rodean 
entre ellos están las radiaciones ionizantes. Gracias a ello el hombre ha ideado 
procedimientos y aparatos para detectar, medir y analizar las radiaciones ionizantes a fin de 
prevenir sus posibles efectos perjudiciales y poder en cambio sacar ventaja de sus múltiples 
aplicaciones por ello se estudian las distintas formas de interacción de la radiación con la 
materia. Los principales efectos que produce la radiación al atravesar la materia son:

a) Producción de carga ejemplo (ionización de los gases).

b) Excitación de luminiscencia en algunos sólidos.

c) Disociación de la materia.

En general cualquiera de los tres procesos pueden construir el fundamento de un detector, 
dispositivo genérico que puede adoptar varias configuraciones específicas que permiten 
alcanzar una variedad de información, por ejemplo, la información de llegada de radiación 
ionizante, el tipo de partícula, su energía, etc.

Se debe tener en cuenta que los equipos de detectores de la radiación ionizante pueden 
variar su respuesta en función del tipo y energía de la radiación, la tasa de emisión, la 
geometría y las condiciones ambientales en las que se realiza la medida. [6]

2.3.2 ¿COMO SE PUEDE MEDIR LA RADIACIÓN IONIZANTE?

Ninguno de nuestros sentidos es capaz de detectar las radiaciones ionizantes. Sin embargo, 
en la actualidad existe una gran variedad de instrumentos que permiten medir las 
radiaciones ionizantes: contadores de radiactividad y de radiaciones ionizantes.

Un conductor Geiger es un instrumento que permite medir la radioactividad de un objeto o 
lugar. Es un detector de partículas y de radiaciones ionizantes.

Un dosímetro es un instrumento que permite medir la dosis de radiación ionizante. Existen 
una gran variedad de dosímetros, que este prevista. Así existen dosímetros personales o de 
área. [7]

2.3.3 UNIDADES DE MEDIDA DE LA RADIACIÓN IONIZANTE

Las magnitudes y sus correspondientes unidades más utilizadas para medir las radiaciones 
ionizantes y los compuestos radiactivos son (tabla1):

Tabla 1. Unidades de medida de la radiación ionizante.
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MAGNITUD PROCESO FÍSICO 
MEDIDO

UNIDADES S.I.

Actividad Desintegración Becquerel (Bq)

Dosis equivalente Efecto Biológico Sievert (Sv)

Becquerel (Bq):

Es la unidad para medir la actividad de un radio nucleído (la radioactividad).

1Bq=1 desintegración / segundo.

Sievert (Sv):

Unidad de dosis equivalente de radiación absorbida par la materia viva, teniendo en cuenta 
la eficiencia en la transferencia de la energía de la radiación en el tejido vivo. [8]

1 Sv=1 joule / Kg.

2.4 SONDA DE MONITOREO DE RADIACIÓN GAMMA (SMRG) Y SUS 
COMPONENTES
La Sonda Monitor de Radiación Gamma es un instrumento para realizar monitorios 
radiológicos ambientales, que, por su forma de consulta, puede minimizar el tiempo de 
recolección de muestras y la notificación de resultados.

En el diseño de la Sonda Monitor de Radiación Gamma se ha aprovechado la experiencia 
en el campo nuclear del personal del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ), para lograr un instrumento económico y versátil, competitivo con sus similares en 
el mercado internacional, y de fácil mantenimiento, utilizando tecnología nacional.

2.4.1 OPERACIÓN EN LA SONDA DE MONITOREO DE RADIACIÓN 
GAMMA
La Sonda Monitoreo de Radiación Gamma tiene una base de comunicación (figura 12.), la 
cual consta principalmente de una Web Server con las posibilidades de comunicación con 
dispositivos seriales que utilicen una interfaz RS-485.
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Figura 12. Comunicación y operación de la (SMRG).

La (SMRG) cuenta con una dirección IP por lo que puede ser consultada en forma 
independiente.

Para realizar sus funciones, al microcontrolador de la SMRG se le agregaron interfaces con 
diferentes funciones cada una como se muestra en la (figura 13.).

*Un sensor de humedad y temperatura con interface serial.

*Un sensor analógico de presión barométrica.

*Un Reloj de tiempo Real y Calendario (RTC)

*Memoria de almacenamiento que constan de tres módulos de memoria FRAM 
(Ferroelectric RAM) de 64Kb cada uno.

*Una etapa de detección nuclear.
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Figura 13. Funcionamiento del microcontrolador de la (SMRG).

2.5 DIAGRAMA DE BLOQUES
2.5.1 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
En la SMRG se utiliza el sensor SHT15, proporciona la humedad relativa y la temperatura 
con una precisión de hasta 14 bits mediante una interface semejante, más no compartible
con 1A2-C.

2.5.2 SENSOR DE PRESIÓN
Se utilizó el sensor barométrico MPX4115A de Motorola, un sensor compensado en 
temperatura con un rango de medición de 15 to 115 kPa (2.2 to 16.7 psi) y salida analógica, 
por lo que fue necesario la utilización de un canal de entrada analógico del 
microcontrolador.

2.5.3 RELOJ DE TIEMPO REAL Y CALENDARIO
Para reducir la carga de código en el microcontrolador de la SMRG, se eligió delegar las 
tareas de tiempo real y calendario en un circuito dedicado de bajo consumo de potencia, se 
utilizó el circuito DS1307 con interface IA2-C.

2.5.4 MODULO DE MEMORIA (FRAM)
En la (SMRG) se utilizan memorias FRAM que proporciona una capacidad de 
almacenamiento de hasta 9000 puntos de muestreo donde cada punto comprende la 
información radiológica obtenida por cada detector.

2.5.5 ETAPA DE DETECCIÓN NUCLEAR
Cuenta con detectores Geiger Müller su funcionamiento se basa en la interacción de las 
partículas relativas con un gas noble encapsulado en el interior del tubo lo que provoca un 
flujo de corriente a través de un circuito analógico. La información de cada detector 
alimenta a dos contadores independientes en el microcontrolador.
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2.6 PROGRAMACIÓN PC
Se utilizó una programación grafica en un ambiente LabView como se muestra en la (figura
14.).

En esta plantilla es posible consultar en forma simultánea la información de cada (SMRG): 

*Temperatura.

*Humedad.

*Presión barométrica.

*Cuentas acumuladas de cada detector.

*Hora y fecha de cada (SMRG).

*Histórico de los niveles de radiación de cada detector vs niveles de alarma.
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Figura 14. Pantalla de usuario de la (SMRG).

2.6.1 PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADOR
Las funciones del microcontrolador de cada (SMRG) son:

*Contar con los pulsos provenientes de cada detector Geiger auxiliándose para estp de dos 
dispositivos internos (contadores hardware).
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*Leer periódicamente los sensores de precisión, humedad y temperatura y almacenar sus 
lecturas junto con la información de cada conector en la memoria externa.

*Proporcionar cuando sea requerido (en forma serial, baud rete variable) la información 
almacenada en la memoria externa al a PC.

Para lograr lo anterior el programa del microcontrolador de la (SMRG) se realizó en 
lenguaje C. [9]

2.7 LA RED NACIONAL DE MONITOREO RADIOLÓGICO AMBIENTAL
(RENAMORA)
La población mexicana está expuesta constantemente a radiación ionizante ambiental, está 
radiación incluye radiación natural (rayo cósmico, radioisótopos naturales en alimentos, 
etc.) y radiación ambiental antropogénica (radioisótopos naturales en materiales de 
construcción, proximidad a alguna instalación radioactiva, etc.)

La dosis de radiación que recibe el ser humano debida a la radiación ambiental por lo 
general es baja sin embargo es de mayor importancia el conocer los niveles de radiación a 
los cueles está expuesta la población mexicana.

La (CNSNS) Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias opera el Sistema 
Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental, cuyo fin es conocer los niveles de radiación 
ambiental a los que está expuesta el país. La (CNSNS) vigila los niveles de radiación 
ambiental en el territorio nacional a través de la Red Nacional Automatizada de Monitoreo 
Radiológico Ambiental (RENAMORA) el propósito de esta red es la medición de los 
niveles de radiación gamma ambientales en diferentes puntos del territorio mexicano como 
se muestra en la (figura 15). La RENAMORA está constituida por 91 estaciones remotas 
cada una cuenta con equipo de detección y módulo de comunicaciones para detección y 
medición de la radiación gamma ambiental.
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Figura 15. Localización de las estaciones de detección de la RENAMORA.

El sistema detector-módulo de comunicaciones envía la información en tiempo real a la 
CNSNS, por lo que además de proporcionar información sobre los niveles de radiación que 
existen en la geografía mexicana (figura 15.) permite identificar de manera oportuna 
comportamientos anómalos en los niveles de radiación, esto hace posible que la CNSNS 
pueda responder oportunamente a eventos radiológicos que tenga lugar tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero tales como los accidentes nucleares de Chernóbil y 
Fukushima, permitiendo la oportuna toma de decisiones respecto a la seguridad de la 
población.

2.7.1 OBJETIVOS DE LA RENAMORA
Los objetivos generales son:

• Localización radiológica de los niveles equivalentes de dosis ambiental por 
radiación gamma.

• Identificar de manera inmediata los campos en el perfil radiológico del territorio 
nacional por encima de valores que ameriten una investigación o una intervención.

• Mantener la vigilancia continua y en tiempo real de los niveles de radiación 
ambiental de tal manera que, en caso de algún evento radiológico, permita la 
CNSNS tomar prontamente las decisiones más adecuadas para salvaguardar la 
integridad de la población.

Objetivos de la CNSNS respecto a la RENAMORA

• Tener al menos una estación de medición en las 31 capitales de cada Estado y en el 
Distrito Federal.

• Vigilar las dos instalaciones con mayor relevancia desde una óptica radiológica.
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Vigilancia de las fronteras y costas nacionales. (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias, 2012). [10]

2.8 DIBUJO TÉCNICO (DISEÑO INDUSTRIAL)
El dibujo técnico es el procedimiento utilizado para representar la forma y dimensiones de 
los objetos que queremos construir, siguiendo unas normas específicas.

Actualmente la mayor parte del dibujo técnico se realiza con programas de diseño asistido 
por ordenador (CAD).

2.8.1 NORMALIZACIÓN.
Es el conjunto de normas que regulan todos los elementos que intervienen en el dibujo 
técnico. Se muestran en la (tabla 2.).

Tabla 2. Principales normas internacionales.

• Dar cobertura de vigilancia a las ciudades con más de 100,000 habitantes.

PAÍS SIGLAS
España UNE
Internacional ISO
Alemania DIN
Francia AFNOR
Estados Unidos ASA
Japón JIS

La normalización regula diferentes tipos de aspectos, como:

• Formatos: tamaños de papel para dibujar planos.
• Rotulación: tipos y tamaños de letras.
• Escalas.
• Tipos de líneas.
• Vistas y sus colocaciones.
• Acotación.

2.8.2 FORMATOS DE PAPEL.
Se les llama formato a los diferentes tamaños de papel que se utilizan para dibujar o 
imprimir un plano (figura 16.). Los formatos más utilizados son los siguientes. (tabla 3.).

Tabla 3. Formatos de papel más utilizados.

FORMATO ANCHO (mm) LARGO (mm)
DIN A0 841 1.189
DIN A1 594 841



Pá g in a | 27

DIN A2 420 594
DIN A3 297 420
DIN A4 210 297

Figura 16. Dimensiones de los formatos de papel.

2.8.3 ROTULACIÓN
La rotulación es el tipo de letras, números, símbolos y signos que se pueden utilizar para 
escribir en un dibujo técnico. Está normalizada y la normativa establece la altura, grosor y 
tipo de letra.

Altura: las alturas permitidas se muestran en la siguiente tabla (tabla 4).

Tabla 4. Alturas permitidas.

Altura mayúsculas (mm) 2.5 3.5 5 7 10 14 20
Altura minúscula (mm) - 2.5 3.5 5 7 10 14

Tipo de letras: se puede dibujar con la letra vertical o inclinada hacia la derecha 15°

• Mediante ordenador.
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• Con reglas de rotulación.
• Con letras adhesivas.
• A mano alzada.

2.8.4 TIPOS DE LÍNEAS.
Los tipos de líneas y su utilización están normalizadas las más utilizadas son (figura 17.).

TIPO DE LINEA LINEA ROTRING / LAPIZ APLICACIONES

Linea gruesa continua
08 / Lápiz blando 

(HB. B)
-Recuadro y cajetín del plano 
-Contorno y anstas del dibujo

Linea semigruesa 
continua 04/ Lápiz duro (H) •Rotulación

Linea semigruesa de
trazos

04/ Lápiz duro (H) •Lineas ocultas del dibujo

Linea fina continua 02/ Lápiz duro (H) -Líneas de acotación

Linea fina de trazo y 
punto

— 02/ Lápiz duro (H)
-Ejes de revolución 
(circunferencias, cilindros, etc.)

Figura 17. Tipos de líneas normalizadas.

2.8.5 BOCETOS.
Son los primeros dibujos que se hacen de una idea. Se realizan de manera aproximada, sin 
muchos detalles y sin seguir ninguna norma, para representar de forma sencilla las 
distancias soluciones iniciales del diseño de un objeto. (figura 18.).

Figura 18. Boceto.

2.8.6 CROQUIS.
Es también un dibujo que contiene información completa sobre las dimensiones (medidas) 
y la forma del objeto, para que pueda ser fabricado.

Es una representación gráfica mucho más detallada que el boceto (figura 19.) y su 
ejecución requiere más precisión y claridad.
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Figura 19. Croquis.

2.8.7 PLANOS
Son dibujos delineados se pueden realizar con la ayuda de instrumentos de dibujo y 
software de diseño, para conseguir una representación a escala de un objeto (figura 20.) es 
decir, un dibujo cuyas medidas están en proporción con el objeto en la realidad.

2.8.8 SISTEMA DIETRICO
El sistema dietrico se representan los objetos por medio de sus vistas que son proyecciones 
ortogonales en los planos. En el dibujo industrial a las vistas obtenidas se las llama: alzado, 
perfil y planta. (Figura 21.).
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Figura 21. Vistas obtenidas.

La colocación de las tres vistas se realiza según el sistema europeo, que coloca el perfil 
derecho o izquierdo a la izquierda o derecha del alzado, respectivamente y la planta 
superior o inferior, arriba del alzado, respectivamente como se muestra en la (figura 22.).

PLANTA

INTERIOR

PERTIL

DERECHO
ALZADO

PERTIL

IZQUIERDO

PLANTA

SUPERIOR

Figura 22. Colocación de las vistas.

2.8.9 ACOTACIÓN.
La acotación en el dibujo industrial es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos 

y símbolos, las medidas reales de un objeto para su interpretación y posterior fabricación.

Deben de seguirse una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante normas 
(figura 23.).
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Figura 23. Elementos de acotación.

Normas de acotación

• La acotación se realiza en mm y solo se escribe el número. Si se acota en otra 
unidad por motivos especiales, se indicará la unidad en que se acota.

• Se acotará sobre las vistas que con más claridad representen la dimensión acotada, 
para facilitar la fabricación.

• Se darán todas las cotas necesarias para definir el objeto, pero no se repetirán las 
cotas (se darán las mínimas necesarias).

• Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. 

Línea de cota

• Son paralelas a la línea de contorno o arista que se va a acotar y perpendiculares a 
las de referencia.

• No deben cruzarse entre sí ni ser cortadas por ninguna otra línea.
• Se procuran situar alineadas.
• Se acota de menor a mayor tamaño.

Flechas de cota

• Van en los extremos de las líneas de cotas.
• Son flechas alargadas y estrechas que forman un ángulo de 15.

Cifras de cota

• Es un número que indica la dimensión real del objeto, en mm.
Se coloca encima de la línea de corte horizontal y centrado. Y a la izquierda de las 
líneas verticales.

•
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• Los números se colocan a la derecha del eje de simetría. Y el signo si lo hubiese a la 
izquierda del eje.

• Cuando no exista espacio, las flechas irán en exteriores a las líneas de referencia y si 
el espacio fuera todavía menor el número también ira fuera colocado a la derecha.

Acotación de circunferencias

• Los arcos y circunferencias se acotan en su interior. (figura 24.).
• Los arcos mayores de 180° se acotarán con un diámetro, mientras que en los 

menores o iguales de 180° se acotara el radio.
• Las líneas de cota no pueden coincidir con los ejes de simetría.
• No se acotarán más de dos circunferencias concéntricas en la misma vista, el resto 

se acotará en otra vista.
• Se añadirá el símbolo “0” o “r” cuando no sea evidente que estemos acotando una 

circunferencia o arco.
• Cuando no exista espacio, las flechas irán en exteriores y si el espacio fuera todavía 

menor el número también ira fuera colocado ala derecha.

Figura 24. Acotación de circunferencias.

2.8.10 TOLERANCIAS.
Es la diferencia admisible para una medida dada y proporciona un medio para controlar la 
precisión exigida

La tolerancia para cualquier cuota varía según el grado de precisión necesario para la 
dimensión particular a que se refiere. Para las superficies sin ajuste la tolerancia puede 
variar de 0.25 mm para piezas pequeñas hasta unos 25 mm para piezas muy grandes. [11]
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2.9 MAQUINAS-HERRAMIENTAS.
La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales 
sólidos, principalmente metales. Sus características principales es su falta de movilidad, ya 
que suelen ser máquinas estandarizadas.

Una máquina herramienta puede dar forma a metales solidos mediante extracción de 
materiales (torno, fresa, etc.) [12]

2.9.1 TORNO
Se denomina torno a una máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma 
geométrica de revolución (cilindros, conos, hélices). Estas máquinas herramientas opera 
haciendo girar la pieza a mecanizar mientras una o varias herramientas de corte son 
empujadas en movimiento de avance contra la superficie de la pieza, cortando las partes 
sobrantes en forma de viruta.

2.9.2 MOVIMIENTOS DE TRABAJO.
En el torno la pieza jira sobre su propio eje realizando un movimiento de rotación 
denominado movimiento de trabajo, y es atacada por una herramienta con desplazamientos 
de los que se diferencian dos:

De avance: generalmente paralelo al eje de la pieza, es quien define el perfil de revolución 
a mecanizar.

De penetración: perpendicular al anterior, es quien determina la sección o profundidad de 
viruta a extraer. (Julio-Alberto-Correa, Maquinas-Herramientas). [13]

2.10 MOLETEADO
Es un proceso de fabricación mediante el cual un patrón visualmente activo con forma de 
rombo es cortado o laminado en diferentes tipos de materiales.

El moleteado se realiza en piezas que se tengan que manipular a mano como se muestra en 
la siguiente (figura 25.) para evitar el resbalamiento que tuviese en caso de ser lisa. [14]

Figura 25. Moleteado.
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CAPITULO 3 DESARROLLO TEÓRICO DE LA PROPUESTA DE 
MEJORA
En el ámbito de trabajo ingeniería mecánica el diseñar proporciona una o varias soluciones 
para definir un producto de forma que satisfaga los requisitos establecidos. Aplicando 
técnicas de representación habituales en el proceso del diseño.

3.1 PROCESO DEL DISEÑO.
Dentro del proceso de diseño de un producto, se emplean diferentes técnicas de dibujo para 
conseguir definir una idea gráficamente, para que pueda ser entendida para otros y llegar a 
construirse.

De esta forma se realizaron 3 bocetos (figuras 26, 27 y 28.) diferentes de la carcasa 
utilizando el software SolidWorks.

BOCETO 1

Este diseño es manejable ya que al interactuar con la tapa se le puede dar un buen sellado 
dependiendo del apriete que se le dé.

Figura 26. Boceto 1 de la carcasa.

BOCETO 2

Se presenta un cambio con respecto al primero ya que en la tapa cuenta al final del paso de 
la rosca un O-ring que tendría un mejor sellado. El problema se presenta cuando uno 
interactúe con la tapa deteriorando el O-ring con la rosca interna del tubo al dar vueltas a la
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tapa. Pero se le podría dar un acabado a la rosca interna del tubo para que cuando se dé 
vueltas a la tapa este no dañara el O-ring.

Figura 27. Boceto 2 de la carcasa.

BOCETO 3

Es parecido a la función que tenía el segundo boceto en este cambia la posición del O-ring 
en lugar de que valla al final del paso de la rosca este se encuentra al inicio de la tapa por lo 
que no se desgastaría el O-ring y al interactuar con la tapa no tendríamos ningún problema 
además de contar con buen sellado.
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*Frontal

Figura 28. Boceto 3 de la carcasa.

3.2 PROCESO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA CARCASA
Para poder dimensionar la carcasa se necesitó acoplarse a la base interna de la que está 
compuesta por un sensor, pila y tarjetas electrónicas como se muestra en la (figura 29.)

Figura 29. Dimensiones de la base de la carcasa de la (SMRG).
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3.2.1 TUBO HUECO:
El tubo tiene que tener una geometría circular ya que a la hora de interactuar con la 
radiación esta le llega de todos lados permitiendo al sensor detectar las partículas sin en 
cambio si se hace más gruesa o de otra geometría la radiación que interactúe perdería 
partículas al interactuar con esta.

Las dimensiones que se le dieron al tubo hueco son las siguientes:

Tabla 5. Dimensionamiento del tubo hueco.

0 INTERIOR 0 EXTERIOR LONGITUD
69.85mm 76.2mm 505.01mm

Figura 30. Tubo hueco de la carcasa.

3.2.2. TAPAS
Como el tubo cuenta con una geometría circular las tapas se tendrán que acoplar lo mejor 
posible ya que la función de ésta es el dar un buen sellado para no permitir el ingreso de 
agua.

Tabla 5. Dimensionamiento de las tapas de la carcasa.

0 MENOR 0 MAYO LONGITUD TOTAL
73.025mm 90mm 35.14
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Figura 31. Tapas de la carcasa.

3.2.3. REPRESENTACION DE ROSCA.
Se denomina rosca al restante acanalado en forma de hélice sobre un cuerpo cilíndrico o 
cónico. Puede ser interior o exterior.

Una rosca puede tener dos aplicaciones:

• Como elemento de sujeción.
• Como elemento de transformación de movimiento.

3.2.3.1 TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES APLICADAS A LA ROSCA
• Paso: es la distancia entre dos puntos correspondientes de dos filetes o hilos 

consecutivos medida paralelamente al eje (figura 32.).
• Avance: es la distancia en que una pieza roscada se mueve axialmente en una 

revolución completa.
• Hilos por pulgada: es el valor especificado para regir el tamaño de la forma de la 

rosca.
• Diámetro mayor o nominal: es el diámetro más grande de una rosca (figura 32.).
• Diámetro menor o de la raíz: es el diámetro más pequeño de una rosca (figura 32.).
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Profundidad 
de la rosca

Raíz
Cresta Paso

ROSCA EXTERNA

ROSCA INTERNA

Figura 32. Terminología de la rosca.

Para determinar el tipo de rosca a utilizar se especificó dando el diámetro nominal del tubo 
(figura 33.).

Tabla 6. Dimensionamiento de la rosca.

TIPO DE ROSCA 0 EXTERIOR 0 MANOR H=ROSCA
2” 7/8-12UN 72.97mm 70.38mm 1.3mm
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Figura 33. Diseño de rosca en AutoCAD.

3.2.4 O-ring

La geometría es la principal característica de un O-ring (Arosello) como se muestra en la 
(figura 34.), que en conjunto con una correcta selección del material elastomerico arroja un 
eficiente y confiable sistema de sellado a bajo costo y fácil uso.

Figura 34. O-ring's.

Tabla 7. Dimensiones de los O-rins para la carcasa de la (SMRG).

“W” 0 INTERIOR 0 EXTERIOR
1.78mm 20.35mm 23.91mm
2.62mm 72.69mm 77.93mm
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3.2.4.1 APLICACIONES
Los O-ring's tienen múltiples aplicaciones que dependiendo del funcionamiento del 
servicio se clasifican en dos grupos:

Sellos estáticos: en este grupo de sellos los componentes en contacto son inmóviles (o con 
movimientos insignificantes), como por ejemplo el sellado debajo de una tapa.

Sellos dinámicos: en esta clase de sellos se observa movimientos (continuos o 
intermitentes) de acuerdo a la función en el servicio de los componentes en contacto, como 
por ejemplo los sellos utilizados en pistón y/o vástagos del cilindro.

3.2.4.2 ALOJAMIENTO DEL O-RING
La acción de sellado del O-rin se materializa mediante su deformación de su selección “w” 
obtenida a través de un correcto diseño de alojamiento. Las dimensiones se muestran en la 
(tabla.7.).

Tabla 8 Dimensiones del alojamiento.

“W” PROFUNDIDAD “L” ANCHO “G”
1.78mm 1.25mm 2.5mm
2.62mm 2.05mm 3.7mm

3.2.4.3 DEFORMACIÓN
Para su uso estático, el aplastamiento varía del 12% al 25%. Por lo que se le aplicó un 20% 

para el diseño.

3.3 PLANOS DE FABRICACIÓN DE LA CARCASA
Se realizó un modelo en 3D de la carcasa de la SMRG con todos sus componentes como se 
muestra en la siguiente (figura 35.).
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Figura 35. Diseño en 3D de la carcasa.

El dibujo en 3D muestra el diseño final a fabricar que se compone de tubo hueco con su 
respectiva rosca interna en ambos lados, las tapas roscadas con sus correspondientes 
alojamientos para un O-ring.

Los planos nos muestran cotas, dimensiones de toda la construcción. Los planos son los 
documentos más utilizados que constituyen el proyecto y por ello han de ser completos, es 
decir incluir toda la información necesaria para su fabricación.

El formato de impresión que se utilizo es A4. Como se muestras en las siguientes (figuras
36,37 y 38.).
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Figura 36. Planos de la tapa 1.

26
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1
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MOLETEADO

BOMPER ARISTAS 
VTVAS

TAPA2

ROSCA
7/8 12UN

3.66 ±0.10

DETALLE
ESCALA 1 : 1

REVISIÓN 2.2

SECCION A-A

’ÍTU.Ó.

Carcasa de Sonda de Medición 
de Radiación Ambiental.

NOMBRE

□mu Miguel Angel Gonzolez Pinto 
verif. Jesus F. Pichardo Hernandez 
aprob. Jose M. Garcia Hernandez

FECHA

4/07/16
15/07/16

20/07/16

MATERIAL

Nylamid

Figura 37. Planos de la tapa 2.
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nhl

Figura 38. Planos del tubo hueco.
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CAPITULO 4. APLICACIÓN Y VALIDACION DE LA PROPUESTA.
4.1 FABRICACION DE LA CARCASA DE LA SMRG.
Los planos que se emplean para dar información necesaria para fines de fabricación y 
construcción son de mucha utilidad para un mecánico.

El primer plano a fabricar fue el del tubo hueco de Nylamid (figura 39.) que consistía en 
abrir más el diámetro interior del tubo y colocar una rosca interna en ambos lados para las 
tapas. Los resultados fueron los siguientes:

• El material a maquinar es una barra hueca de Nylamid M (figura)

Figura 39. Barra hueca de Nylamid.

• Se maquino la barra hueca de Nylamid (figura 40.) pero contaba con un problema la 
longitud era un poco grande por lo que utilizaban una barra muy larga la cual se 
pandeaba al realizar el corte interno dejando un mal acabado.
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• El operador del torno tiene que sujetar la barra para no pandearse. La solución que 
se realizó fue un afilado y poner un pequeño radio al buril para remplazar el mal 
maquinado que dejo al problema anterior (figura 41.).

Figura 40. Maquinado de la barra hueca de Nylamid.

Figura 41. Acabado final de la barra hueca de nylamid.

• Se centra la barra hueca del Nylamid en otro torno para poder realizar la 
rosca interna. (figura 42.).

Figura 42. Rosca interna del tubo hueco.
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Los mecánicos comenzaron con la realización de los planos de las tapas. Se utilizó una 
barra sólida para su fabricación (figura 43.).

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Figura 43. Barra solida de nylamid.

• Como se puede observar en la (figura 44.) se empezó a maquinar la barra solida de 
Nylamid para la realización de las tapas.
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Figura 44. Maquinado de la tapa 2.
• Se procedió la realización del moleteado para ambas tapas evitando volver a ser el 

mismo procedimiento con la tapa 1 y tapa 2 (figura 45.).

Figura 45. Moleteado tapa 2.

• Se maquino el alojamiento para el O-ring(figura 46.).en ambas tapas.para tener un 
mejor sellado evitando que entre agua.

Figura 46. Alojamiento de O-ring.
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• Una vez terminado de maquinar el alojamiento de los O-rings se procedió a corta la 
pieza en dos partes para fabricar las roscas para ambas tapas (figura 47.).

Figura 47. Rosca externa de las tapas.
• Una vez terminado de fabricar las roscas en ambas tapas se procedió a realizar un 

corte en la tapa 1(figura 48.).

Figura 48. Corte en la tapa 1.
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• Se realizaron los barrenos para la tapa 1 (figura 49, 50 y 51.).

Figura 49. Barrenos cara lateral tapa 1.

Figura 50. Barrenos en cara frontal de la tapa 1.
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Figura 51. Barrenos en cara posterior tapa 1.

• Se realizó un corte final en la tapa 2. (figura 52.).

Figura 52. Corte en la cara frontal tapa 2.

• Como resultado final se le dio una pulida a cada pieza para una mejor presentación 
y este el resultado final de la fabricación de la carcasa ya con todos los componentes 
(figura 53 y 54.).
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Figura 53. Carcasa final de la (SMRG) con la base interna.

Figura 54. Carcasa de la (SMRG) sellada.

4.2 PRUEBAS DE LA CARCACSA DE LA (SMRG).
Se entregó el prototipo final de la carcasa de la (SMRG) para realizar pruebas de 
hermeticidad y estas fueron las siguientes:

• La nueva carcasa de la (SMRG) se le colocaron los O-ring para probar con el 
sellado mojando la carcasa por completo unos 10 minutos como se puede observar 
en la (figura 55.) se abre la carcasa y se encontró en las tapas gotas de agua.
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Figura 55. Carcasa de la (SMRG) sumergida en agua.
• La siguiente prueba era sumergir por más de 15minutos la carcasa de la (SMRG) al 

abrir la carcasa se encontró que el tubo estaba húmedo y las tapas un poco más 
mojadas.

• Se detectó el problema por el cual esta se le metía poca agua a la carcasa esta fue 
causada por las dimensiones del alojamiento del O-ring en la cara posterior ya que 
al medir las dos tapas no coincidían las dimensiones por lo que se le comento a los 
mecánicos para reparar este fallo y dejar los alojamientos del mismo tamaño.

Se volvieron hacer pruebas una vez reparado el fallo y estos fueron los resultados:

• Se dejó sumergir la carcasa de la (SMRG) por 15 minutos. (figura 56).
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Figura 56. Carcasa de la (SMRG) expuesta al agua.

• Como se puede observar en la tapa no hay rastro de agua. (figura 57 y 58.).

Figura 57. Tapa 2 sin rastro de agua.
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Figura 58. Tapa 1 sin rastro de agua.

• El tubo hueco no presento rastro de agua.

Otra prueba que se realizo fue pesar la carcasa de la (SMRG) actual y compararlas con el 
nuevo prototipo los resultados fueron los siguientes:

Tabla 9. Peso de la carcasa de la (SMRG) actual.

MATERIAL TUBO HUECO TAPA 1 TAPA 2
Acero inoxidable .2240 Kg. .500 Kg. .100 Kg.

Como se observa en la (tabla 9.) la carcasa actual es muy pesada esto se debe al tipo de 
material que se utilizó para su fabricación.

Tabla 10. Peso de la carcasa de la (SMRG) prototipo.

MATERIAL TUBO HUECO TAPA 1 TAPA 2
Nymalid .640 kg. .180 Kg. .120 Kg.

Como se muestra en la (tabla 10.) se redujo el peso de la carcasa de la (SMRG).

Llegado a estos resultados el diseño de la carcasa de la (SMRG) fue aprobada y se procedió 
a realizar el modelo final con el material escogido para su fabricación.

La fabricación de la carcasa de la (SMRG) de Nylamid 901 (figura 59.) se realizó de la 
misma manera que la carcasa de la (SMRG) del prototipo (figura 60.) corrigiendo los



Pá g in a | 57

problemas encontrados como las medidas del alojamiento para el O-ring como la longitud 
de las tapas.

Figura 59. Carcasa de la (SMRG) Nylamid 901fabricacion final.
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Figura 60. Carcasa de la (SMRG) prototipo fabricación final.
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4.3 ANALISIS DE COSTO BENEFICIO.

Este proyecto no tiene como finalidad ser un producto para el mercado ya que los proyectos 
se hacen con el propósito de satisfacer las necesidades dentro del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares.

Tabla 11. Tabla de costos

Componentes que se utilizaron en el 
proyecto.

Costo

Tubo hueco de Nylamid M.
3”x 2”x 24”

$890.00

Barra solida de Nylamid M.
4”x15”

$200.00

Tubo hueco de Nylamid 901
3”x 2 “% x24”

$ 1650.00

Barra solida de Nylamid 901
4” x 24”

$ 593.00

O-ring 2-028. $ 1.00

O-ring 2-163 $ 4.50
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4.4 CONCLUCIONES

La carcasa de la (SMRG) se comporta diferente de acuerdo al tipo de clima ya que este es 
un factor para su deterioro conforme pase el tiempo. El acero inoxidable es buen materia 
teniendo en cuenta las ventajas que ofrece, pero en el clima salino esta se empieza a corroer 
por lo que se vio en la necesidad de probar con otro tipo de material. El Nyilamid es un 
plástico industrial el cual ofrece buenas características para poder hacer una prueba en este 
tipo de clima.

El tipo de Nylamid que se utilizó para la fabricación de la carcasa de la (SMRG) fue el 901 
que nos ofrece buenas propiedades mecánicas, buena maquinabilidad, resiste temperaturas 
de hasta 127° C, cuenta con protección UV. Todas estas características lo convierten en un 
buen material para su fabricación.

Gracias a la herramienta SolidWorks se puede realizar piezas mecánicas en 3D las cueles 
son de mucha importancia para ver los problemas que se puedan presentar y así evitarlas en 
la fabricación.

La nueva carcasa de la (SMRG) ofrece mejoras (ergonómicas y de hermeticidad) ya que no 
se dificultará la interacción de la carcasa para darle un mejor mantenimiento además de que 
el tubo de la carcasa no se oxidara por el tipo de material y es más liviana a comparación de 
la actual.

La carcasa de la (SMRG) se encuentra lista para ser instalada para su funcionamiento en 
laguna verde y realizar pruebas con el tiempo para ver los resultados finales.
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ANEXOS

DIAMETROS DE LA BROCA PARA ROSCA METRICA NORMAL:

Diámetro de la rosca Diámetro de la broca (mm.)

M3 x0.5 2.5

M4 x 0.7 3.3

M5 X 0.8 4.2

MS x 1 5

MB x 1.25 S.75

M10 x 1.50 8.5

M12 x 1.75 10.25

M14 x 2 12

M1S x 2 14

M18 x2.5 15.5

M20 X 2.5 17.5

M22 X 2.5 19.5

M2 4 X 3 21

M2 7 X 3 24

M30 X 3.5 2S.5

M3S 32

M42 37.5

M48 43
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CATALOGO DE PARKER:

Serie Standard 2-XXX
Parker

N®
n

mm
K
mm

Parker
M®

DI
mm

DE
mm

Parker
IC

DI
mm

DE
mm

Parker
IC

DI
mm

DE
mm

Parker
IC

DI
mm

DE
mm

2-001 * 0.74 2.78 2-011 7.65 11.21 2-021 23.52 27.00 24X31 44.17 47.73 2-041 75.92 79.48
1 ¿-oo; 1.07 3.61 2-012 9.25 I2.SI ¿-OZ¿ 2S.I2 ¿6.66 ¿-Ü3¿ 47.35 50.91 ¿-042 02-27 65.63J 2-003* 1.42 4.46 2-013 10.82 14.38 2-023 26.70 30.26 2-033 50.52 54.08 2-043 00.62 92.18w—-5—-1 ■ 57 _26

2-005 2.57 6.13 2-015 14.00 17.56 2-025 29.87 33.43 2-035 56.07 60.43 2-045 10152 104.86
1.78 I— DE -3 2-006 2.90 6.46 2-016 15.60 19.16 2-026 31.47 35.03 2-036 60.05 63.61 2-046 107.67 11123

*2-001 W: 1.02 2-007 3.68 7.24 2-017 17.17 20.73 2-027 33.05 36.61 2-007 6332 66.78 2-047 114.02 117.58
+ o.os *2-002 W: 1.27 2-006 4.47 8.03 2-010 18.77 22.33 2-028 34.65 30.21 24X38 66.40 63.96 2-048 120.37 123.93

*2-003 W: 1.52 2-009 5.28 8.84 2-019 £0.35 23.91 2-O2a| 37.02 42.38 24X39 69.57 73.13 2-049 126.72 13028
2-010 6.07 9.63 2-020 2i.as 25.51 ;-j?o 41.00 44.56 2-040 72.75 76.31 2-050 133.07 136.63

Parker DI DE Parker n K Parker DI DE Parker DI DE Parker □1 DE Parker DI DE
N‘ mm mm N® mm mm 1.a mm mm JC mm mm JC mm mm N' mm mm

2-102 124 6.48 2-115 17.12 22.36 2-12S 37.77 4331 2-141 58.42 63.66 2-154 94.92 100.16 2-167 177.47 182.71
2-103 2.06 7.30 2-116 18.72 23.96 2-129 39.34 4458 2-142 59.99 6523 2-155 10137 106.51 2-168 183.62 189.06
2-104 2.64 B.oa 2-117 20.30 25.54 2-130 40.94 46.18 2-143 61.60 66.84 2-156 107.62 112.86 2-169 190.17 195.41

A J, 2-105 363 6.87 2-118 21.89 27.13 2-131 42-52 47.76 2-144 63.17 68.41 2-157 113.97 119-221 2-170 19652 201.76V w
I 2-107 523 10.47 2-120 25.07 30.31 2-133 45.69 50.93 2-146 66.34 71.50 2-159 12667 131.911 2-172 209.22 214.46

2,62 2-106 6.02 1126 2-121 26.64 31.86 2-134 4729 52.53 2-147 67.95 73.19 2-160 133.02 13836 2-173 21557 220.81
2-109 759 12.63 2-122 28.24 33.46 2-135 48.90 54,14 2-148 60.52 74.76 2-161 139.37 144.61 2-174 221.92 227.16

+ 0.08 2-110 9.19 14.43 2-123 29.82 35.06 2-136 50.47 55.71 2-149 71.12 76.36 2-162 145.72 150.96 2-175 22827 233.51
2-111 10.77 16.01 2-124 31.42 36.66 2-137 52-07 5731 2-150 | 72.69 77.93 2-1631 155.07 157.31 2-176 234.62 239.86
2-112 12.37 17.61 2-125 32.99 3823 2-138 53.64 56.88 2-151 75.87 01.11 2-164 156.42 163.66 2-177 240.97 246.21
2-113 13.94 19.18 2-126 34.59 39.83 2-139 5525 60.49 2-152 02.22 87.46 2-165 164,77 170.01 2-178 24732 252.56
2-114 15.54 20.76 2-127 36.17 41.41 2-140 56.62 62.06 2-153 08.57 93.81 2-166 171.112 176.36
Parker □1 DE Parker n DE Parker DI DE Parker DI DE Parker DI DE Parker DI DE

IT ¡lllYl mm N® mm mm w® mm mm IC mm mm 1C mm mm N' mm mm
2-201 4.34 11.40 2-215 26.57 33.83 2-229 59.02 66.96 2-242 10437 111.43 2-257 14082 155.38 2-271 234.54 241.60
2-202 594 13.00 2-216 28.17 3523 2-239 63.09 70.15 2-244 10754 114.60 2-258 151.99 159.06 2-272 240.80 247.95
2-203 752 14.56 2-217 29.74 36.00 2-231 6627 73.33 2-245 110.72 1117.70 2-259 15034 165-40 2-273 24724 254.30

_ 1 2-204 9.12 16.16 2-216 31.34 38.40 2-232 69.44 76.50 2-246 11339 120.95 2-260 164.69 171.75 2-274 253.50 260.®
2-205 10.69 17.75 2-219 32.92 39.96 2-233 72.62 79.66 2^247 11707 124.13 2-261 17134 178.10 2-275 26629 273,35

t 2-206 12.29 19.35 2-220 34.52 41.56 2-234 75.79 82.85 2-248 12024 127.30 2-262 17739 184.45 2-276 278.99 286.®
2-207 13.67 20.93 2-221 36.09 43.15 2-235 78.97 36.03 2-249 123.42 130.48 2-263 163.74 19CL80 2-277 291.60' 296.75v.Jw 2-206 15.47 22.53 2-222 37.69 44.75 2-236 32.14 39.20 2-250 126.59 133.65 2-264 190.09 197.15 2-278 304.39 311.45
2-209 17.04 24.10 2-223 40.87 47.93 2-237 65.32 92.36 2-251 129.77 136.33 2-265 196.44 20350 2-279 329.79 336.05
2-210 18.64 25.70 2-224 44.04 51.10 2-238 08.49 95.55 2-252 132.94 140.00 2-266 202.79 20935 2-280 35519 36225
2-211 20.22 27.28 2-225 47.22 5420 2-239 91.67 98.73 2-253 136.112 143.18 2-267 209.14 21620 2-281 300.50 387.65
2-212 21.62 28.36 2-226 50.39 57.45 2-249 94.84 101.90 2-254 13929 146.35 2-268 215.49 22255 2-282 40536 412.32
2-213 23.39 30.45 2-227 53.57 60.63 2-241 98.02 105.06 2-255 142.47 149.53 2-269 22134 228.90 2-283 430.66 437.72
2-214 24.99 32.05 2-226 56.74 63.00 2-242 101.19 108.25 2-256 145.64 152.70 2-270 228.19 23525 2-284 456.06 463.12
Parker DI DE Parker n DE Parker DI DE Parker DI DE Parker DI DE Parker DI DE

N1 mm mm N® mm mm w® mm mm He mm mm mm mm N‘ mm mm
2-309 10.46 21.12 2-324 34.29 44.95 2-339 81.92 9253 2-354 129.54 140.20 2-369 202.57 21323 2-384 300.37 391.03
2-310 12j07 22.73 2-325 37.47 48.13 2-340 85.09 95.75 2-355 132.72 143.38 2-370 208.92 21953 2-385 4® 26 415.92

- i
2-311 1354 2430 2-326 40.64 51.30 2-341 8627 98.93 2-356 135.09 146.55 2-371 215J27 225.93 2-386 430.66 441.32W 2-313 1601 27.47 2-326 46.99 57.65 2-343 94,62 10526 2-358 14224 152.90 2-373 227.97 238.63 2-386 401.41 49Z07
2-314 110,42 2508 2-329 50.17 60.83 2-344 97.79 108.45 2-350 145.42 156.00 2-374 234J2 244.90 2-389 506.81 517.47

5,33
2-315 19.99 30.65 2-330 53.34 64.00 2-345 100.97 111.63 2-360 148.59 159.25 2-375 240.67 25133 2-390 53221 542.87
2-316 21.59 3225 2-331 56.52 67.18 2-346 104,14 114.00 2-361 151.77 162.43 2-376 247.02 257.68 2-391 557.61 56027
2-317 23.16 33.82 2-332 59.69 70.35 2-347 107.32 117.96 2-362 158.12 160.78 2-377 253.37 264.03 2-392 502.68 593.34

+ 0.13 2-316 24.77 35.43 2-333 62.87 73.53 2-340 110.49 121.15 2-363 164.47 175.13 2-378 266.07 276.73 2-393 608.00 616.74
2-319 2634 37.00 2-334 66.04 76.70 2-349 113.67 124.33 2-364 170.82 181.40 2-379 270.77 289.43 2-394 633.48 644.14
2-320 27.94 36.60 2-335 69.22 79.38 2-350 116.64 127.50 2-36S 177.17 137.83 2-380 291.47 302.13 2-395 653.88 569.54
2-321 2951 40-17 2-336 72.39 03.05 2-351 i20.ce 130.66 2-366 1S352 194.18 2-381 304-17 31453
2-322 31.12 411-78 2-337 75.57 06.23 2-352 123.119 133.05 2-367 18937 200.53 2-382 329.57 34023
2-323 32.69 4335 2-338 78.74 69.40 2-353 126.37 137.03 2-368 19622 206.80 2-383 354.97 365.63
Parker DI DE Parker n DE Parker DI DE Parker DI DE Parker DI DE Parker DI DEi IT mm mm N® mm mm w® mm mm IC mm mm 1C mm mm N' mm mm

T
Aw 2-426 116.84 130.62 2-435 145.42 159.40 2-444 19622 21020 2-453 304.17 318.85 2-462 417.96 431.94 2-471 557.66 571.64

2-427 120.02 134 00 2-436 14859 16257 2-445 2Ü2J57 21655 2-454 316.07 330.85 2-463 43066 444.64 2-472 58268 SS6.66T 2-426 123.19 137.17 2-437 151.77 16557 2-446 21527 22925 2-455 32957 343.55 2-464 443.36 457.34 2-473 606.00 622.06

fi QQ 2-429 126.37 140.35 2-438 158.12 172.10 2-447 22797 241.95 2-456 34227 356.25 2-465 456 06 470.04 2-474 633.48 647.46
2-430 129.54 143.52 2-439 164.47 170.45 2-448 240.67 254.65 2-457 354.97 368.95 2-466 460-76 482.74 2-475 656.88 672.86

+ 0.15 2-431 132.72 14670 2-440 17052 184.60 2-449 25337 26735 2-458 367.67 361.65 2-467 481.46 495.44
2-432 13S.8S 149.67 2-441 177.17 191.15 2-450 266.07 230.05 2-459 380.37 394.35 2-466 494.16 508.14
2-433 139.07 153.05 2-442 18352 19750 2-451 276.77 292.75 2-460 393.07 407.05 2-469 506-36 520.84
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