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“Hay algo de divertido en hacer lo imposible.” 

~Walt Disney 

 

Solo tienes que: 

“Pensar primero. Creer después. En tercero, 

soñar. Y finalmente, atreverte.” 
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“Si te caes 7 veces, levántate 8. Y nunca dejes de 
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1.1 ANTECEDENTES.  

1.1.1 PROYECTO RENAMORA 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es el 

Autoridad Reguladora en materia de seguridad nuclear, radiológica y 

salvaguardias. Su misión es asegurar que las actividades que involucren 

material nuclear y radioactivo, así como dispositivos que generan 

radiaciones ionizantes, sean manipulados con el mayor cuidado. [1] 

Para vigilar los niveles de radiación a los que está expuesta la población de 

México, la CNSNS ha implementado un programa de vigilancia radiológica 

ambiental. Este programa está formado a su vez por cuatro metodologías 

de vigilancia, y una de ellas es la vigilancia de la radiación ambiental 

gamma, la cual se logra mediante la utilización de la Red Nacional 

Automática de Monitorio Radiológico Ambiental, RENAMORA. 

El programa inició en 1993. Se tomaban muestras de tierra, agua y biota para 

el análisis de partículas Alfa y Beta. Posteriormente, se fueron utilizando 

nuevas tecnologías como la dosimetría TL, monitores de aire para el análisis 

de partículas radiactivas suspendidas, y las estaciones para la detección de 

radiación gamma ambiental; estas tecnologías fueron colocadas en los 

principales centros donde se crea, almacena y manipula material 

radioactivo (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ, Centro de 

Almacenamiento de Desechos Radiactivos CADER y la Central Nuclear 

Laguna Verde CNLV), y en los estados de la república con mayor población 

(CDMX, fronteras y puertos). 

Al conjunto de estaciones para la detección de radiación gamma 

ambiental se le conoce como RENAMORA. Esta red permite la lectura en 

tiempo real de los niveles de radiación gamma, lo que permite a su vez a la 

CNSNS tomar acciones oportunas en caso de un evento radiológico en el 

país. Cada estación está compuesta de una sonda detectora de radiación 
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ionizante, un convertidor de datos y un módulo de comunicación. (Figura 

1.1). [2]  

La sonda detectora utiliza 2 detectores tipo Geiger-Müller y sensores de 

humedad y temperatura. El convertidor de datos tiene la capacidad de 

recabar los datos (nSv/h, %RH, °C), cada minuto hasta 2 horas y convertirlos 

a un formato de correo electrónico. El módulo de comunicación envía el 

correo a través de la red de comunicación comercial 3G a la estación 

central ubicada en las instalaciones de la CNSNS. 

 

Figura 1.1 Fotografía Ilustrativa de una estación perteneciente a la RENAMORA. 

A la fecha de la realización de esta tesis, la RENAMORA cuenta con 96 

estaciones, 50 sondas detectoras diseñadas y ensambladas por el ININ, y las 

46 restantes son marca Saphymo, las cuales fueron importadas desde 

Alemania e instaladas por la CNSNS. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como parte del programa de monitoreo nacional de radiación ambiental 

con el que cuenta la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias (CNSNS), hasta el momento de la realización de este trabajo, 

se cuentan con 96 estaciones instaladas a lo largo de la República Mexicana 

que constantemente toman lecturas de la radiación ambiental gamma y 

son enviadas al servidor central para su análisis. A este conjunto de 

estaciones se le denomina Red Nacional Automatizada de Monitoreo 

Radiológico Ambiental (RENAMORA). A cada estación le corresponde una 

sonda detectora de radiación gamma, ya sea marca Saphymo, que es 

importada desde Alemania, o ININ, que es diseñada y ensamblada en 

México por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

De acuerdo al Reglamento General de Seguridad Radiológica publicado 

por la CNSNS, y la Norma Nuclear NOM-012-NUCL-2016 “Requisitos Generales 

para instrumentos para medición de radiación ionizante, medición de 

contaminación superficial y dosímetros de lectura directa”; un instrumento 

para medición de radiación ionizante se encuentra en condiciones 

adecuadas de funcionamiento cuando la calibración está vigente, los 

cables externos no presentan daños, la sonda de detección no presenta 

daños físicos, entre otras condiciones que no comprometan la confiabilidad 

de la lectura. [3] 

Lo anterior crea la necesidad de que las sondas de detección de la red sean 

verificadas para garantizar que los datos registrados de las lecturas de 

monitoreo sean confiables. Para hacer frente a esta problemática la CNSNS 

cuenta con un irradiador cuyos haces están debidamente calibrados y 

trazables al Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) que 

se encuentra en el Departamento de Metrología del ININ; y en el que están 

depositados los patrones nacionales de actividad. Sin embargo, utilizar 

directamente el irradiador de la CNSNS para calibración de las sondas 
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detectoras de la red implica el retiro de dichas sondas de su punto de 

medición, su transporte al laboratorio de calibración, su transporte de 

regreso a su punto de medición, y su reinstalación; tratándose de 96 puntos 

de medición distribuidos en todo el territorio nacional se puede apreciar que 

esta forma de proceder es extremadamente compleja desde el punto de 

vista logístico, económico y de recursos humanos, por lo que fue necesario 

plantear una alternativa que permitiera la calibración de los detectores de 

la red de una forma más práctica. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Una solución a la problemática antes mencionada es el diseño y 

construcción de un instrumento patrón trazable a los patrones nacionales de 

radiación ionizante antes mencionados, que pueda ser transportado y 

operado fuera de las instalaciones de la CNSNS, de tal manera que permita 

llevar a cabo un procedimiento de verificación en sitio para cada una de 

las sondas detectoras de la red. Así, será posible coordinar las excursiones 

que la CNSNS ya tiene programadas para el mantenimiento de las 

estaciones con la verificación de grupos determinados de estaciones por 

regiones, reduciendo enormemente los costos y tiempo involucrados en 

visitar cada punto de medición. 

La sonda utilizada como referencia debe replicar la geometría, 

acercándose lo más posible a los parámetros, de las sondas pertenecientes 

a la RENAMORA, esto con el fin de liberar al factor de corrección/calibración 

de los ajustes que implica realizar la calibración con parámetros de medición 

diferentes a los reales. 

Sin embargo, esta propuesta de trabajo tiene sus desventajas; se debe 

recordar que se está tomando una medición al aire libre por lo que no se 

tiene control sobre los factores ambientales que pueden afectar el 
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funcionamiento de los equipos o sus componentes; además, sería necesario 

utilizar un instrumento patrón adicional que pueda ser llevado al sitio, el cual 

posee su propia incertidumbre adicional a la correspondiente a  la medición 

obtenida de la sonda en sitio, lo cual la hace mayor en comparación de 

utilizar directamente el irradiador de la CNSNS. 

Sin embargo, luego de un balance de las ventajas y desventajas (Tabla 1-A) 

que conlleva el utilizar una sonda patrón móvil como referencia de 

calibración de las sondas detectoras pertenecientes a la RENAMORA, estas 

desventajas son mucho menores a los beneficios implicados; además, la 

incertidumbre agregada, tiene bajo impacto en los reportes que genera la 

Dirección de Vigilancia Radiológica Ambiental (DVRA). 

Tabla 1-A Ventajas y desventajas del uso de la sonda patrón como referencia de 

verificación de las sondas detectoras pertenecientes a la red RENAMORA. 

Ventajas Desventajas 

o Ahorro en costos de 

remoción y reinstalación de 

detectores para ser 

calibrados. 

o Ahorro en costo de 

transportación de la sonda al 

laboratorio en la CNSNS y 

viceversa. 

o Toma lecturas reales del sitio 

donde se encuentra la sonda 

tomando en cuenta los 

factores ambientales propios 

del lugar. 

o Evita daños a la sonda por la 

manipulación y 

transportación innecesaria. 

o Se traslada la trazabilidad del 

patrón del laboratorio (haz 

de radiación calibrado de 

fuentes Cs-137) a la sonda 

patrón incrementando la 

incertidumbre asociada al 

nuevo proceso de medición. 

o No se tiene control sobre los 

factores ambientales, lo cual 

puede afectar la medición, 

lo cual se tiene que 

considerar en los factores de 

corrección de las lecturas del 

patrón. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar y construir el hardware y el software de una sonda detectora de 

radiación ionizante tipo Geiger-Müller para que sea utilizada como 

referencia en futuras calibraciones en sitio de las sondas detectoras de 

radiación ionizante pertenecientes a la RENAMORA. 

1.4.2 Objetivos Particulares 

o Diseñar un sistema electrónico que permita tomar lecturas de 

radiación gamma ambiental, temperatura y humedad utilizando 

circuitos electrónicos de tal manera que se puedan mostrar los 

resultados a través de diferentes medios visuales como son un monitor 

OLED y un teléfono móvil en el cual se mostrarán las lecturas. 

o Diseñar un software de aplicación móvil que permita visualizar las 

lecturas obtenidos en sitio de la sonda detectora que será utilizada 

como referencia o patrón. 

o Emplear un método de calibración que permita utilizar la sonda 

patrón en la RENAMORA para dar cumplimiento a las exigencias 

metrológicas y otorgarle mayor confiabilidad a la información que 

genera la red. 

 

1.5 TECNOLOGÍAS SIMILARES A LA RENAMORA 

Los efectos radiológicos resultantes del accidente de la central nuclear de 

Chernóbil en 1986 no se limitaron a la entonces Unión Soviética, estos efectos 

también se hicieron presentes a lo largo del hemisferio norte. A partir de esto, 

varios países tomaron medidas para salvaguardar la salud pública 

solicitando a la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) la 

implementación de proyectos de asistencia técnica de nivel nacional. [4] 
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Tal es el caso de Turquía, en dónde el Organismo facilitó un sistema de 

semiconductores de alta sensibilidad para que las mediciones de la 

contaminación pudieran hacerse con la exactitud y rapidez necesarias. Este 

sistema ayudó a establecer un programa de vigilancia radiológica del 

medio ambiente de 3 niveles: 

1. Las mediciones realizadas en las instalaciones del Organismo Turco de 

Energía Atómica de Ankara y Estambul; 

2. Unidades situadas en diversas ciudades empleando espectrometría 

gamma y monitores portátiles para la obtención de datos rápidos. 

3. Empleo de medidores de tasa de dosis sensibles para vigilar la 

contaminación atmosférica. 

Así como a Turquía se le facilitó el equipo y capacitación de personal para 

la vigilancia radiológica ambiental, el OIEA asistió, orientó y apoyó a los 

países que buscaban mejorar su red nacional de vigilancia radiológica 

ambiental. 

Actualmente los países utilizan en sus redes de radiovigilancia tecnologías 

que se acomoden a sus objetivos. Tal es el caso de la red REVIRA-REA 

gestionada por el Consejo de Seguridad Nuclear en España [5]. La red 

SINVRA-RENAMORA (México) y la red REVIRA-REA (España) comparten 

características que las hace similares y de las más completas pues no sólo 

toman lecturas ambientales de radiación gamma, sino que complementan 

sus informes con muestreos de partículas suspendidas en aire y el análisis de 

suelo, vegetales, agua de lluvia, agua de mar, entre otras, que representan 

las distintas rutas de exposición a la radiación. Algunas de esas 

características son: 

o Vigilancia de los niveles de radiactividad en la zona de influencia de 

las instalaciones nucleares y radiactivas y en el territorio nacional. 

o La red se encuentra conectada en tiempo real con la unidad central 

de procesamiento de la información, independiente de cada país. 
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o Vigilancia continua de la tasa de la radiación gamma y de la 

concentración radiactiva en el aire. 

o Determinación en laboratorio de la concentración de radionúclidos 

en muestras de partículas de polvo en aire, suelo, agua potable, 

aguas continentales y marinas, leche y alimentos que componen una 

dieta completa. 

1.5.1 SONDAS DETECTORAS DE RADIACIÓN GAMMA AMBIENTAL 

Al replicar la geometría de la sonda detectora es de ayuda conocer las 

características que la conforman para así disminuir sus variantes. En el 

mercado existen 2 marcas líderes para la detección de radiación gamma 

ambiental que se utilizaran como referencia para el diseño de la sonda 

patrón: 

o Las sondas detectoras GammaTRACER pertenecientes a Saphymo 

tienen las siguientes características: [6] 

▪ Detecta radiación gamma. 

▪ Utiliza 2 tubos Geiger-Müller. 

▪ Unidades de medición: Sv/h 

▪ Rango de medición: 20 nSv/h a 10 mSv/h. 

▪ Ciclo de medición de 1 minuto hasta 120 minutos. 

▪ Rango de Energía: 45keV a 3MeV. 

▪ Sensores de temperatura y humedad. 

o Las sondas EcoGamma pertenecientes a Mirion Technologies que 

comparten algunas características con las sondas GammaTRACER. [7]  

▪ Detección de radiación gamma. 

▪ Utiliza 2 tubos Geiger-Müller. 

▪ Unidades de medición: Sv/h. 

▪ Rango de medición: 10 nSv/h a 10 Sv/h. 

▪ Rango de energía: 30keV a 5MeV. 

▪ Ciclo de medición de 1 minuto. 

▪ Sensor de temperatura. 
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1.6 ALCANCE DEL PROYECTO 

Para considerar que cumplimos con la implementación total del proyecto, 

estaremos hablando de que se logró la detección de radiación gamma y la 

transmisión de datos en tiempo real. 

Durante el tiempo de desarrollo del proyecto se realizarán las pruebas 

pertinentes a cada uno de los componentes electrónicos para garantizar su 

buen funcionamiento. 

El alcance del proyecto se verá limitado por el rango de detección de 

radicación gamma que la sonda patrón alcance. Al buscar la medición de 

radiación gamma ambiental, un rango del grado de nSv/h a uSv/h será más 

que suficiente. El nivel más alto de radiación gamma ambiental en la 

república mexicana registrado en 2018 fue de 233.63 nSv/h en Zacatecas. 

La sonda patrón fue diseñada para la calibración de los instrumentos de 

detección de la RENAMORA, red que posee cerca de 100 instrumentos 

distribuidos a lo largo de la República Mexicana. Y a pesar de que la sonda 

patrón replicará la geometría de las sondas GammaTRACER para reducir los 

cálculos de incertidumbres que se presentarían si se utilizase otro tipo de 

geometría, la sonda patrón podría utilizarse para calibración de otro tipo de 

instrumentos de detección de radiación gamma.  
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La Ley Federal sobre Metrología y Normalización tiene entre sus objetivos, 

establecer los requisitos para la fabricación, importación, venta, verificación 

y uso de los instrumentos para medir los patrones de medida; instituir el 

Sistema Nacional de Calibración; y crear el Centro Nacional de Metrología 

(CENAM) como organismo de alto nivel técnico en la materia. [8] 

En el CENAM están los laboratorios nacionales de referencia en materia de 

mediciones. Es responsable de establecer y mantener los patrones 

nacionales, ofrecer servicios metrológicos como calibración de instrumentos 

y patrones, certificación y desarrollo de materiales de referencia. Sin 

embargo, la capacidad técnica del CENAM se ve reducida en materia de 

mediciones de radiaciones ionizantes. Para complementar las actividades 

del CENAM, se ha registrado ante la Oficina Internacional de Pesos y 

Medidas (BIPM por sus siglas en francés) al Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) como laboratorio de referencia en la 

República Mexicana en el área de radiaciones ionizantes. [9] 

El CENAM, es el encargado de establecer los procesos de calibración de los 

diferentes instrumentos de medición. Sin embargo, ha delegado la 

metrología de las radiaciones ionizantes al ININ, institución que cuenta con 

amplia experiencia en el tema. Actualmente aún no existe en el marco 

normativo el mecanismo que permita la acreditación de terceros 

laboratorios de calibración de instrumentos detectores de radiación. 

En la NOM-012-NUCL-2002 se enunciaba como objetivo: establecer los 

requisitos técnicos y los requerimientos mínimos de infraestructura para la 

calibración de instrumentos para la medición de radiación ionizante. [10] 

Durante la vigencia de esta norma diversos laboratorios de instrumentación 

ofrecieron servicios de calibración contando únicamente con una licencia 

de la CNSNS para el uso y posesión del material radiactivo. Con la 

modificación de la norma, la actual NOM-012-NUCL-2016 tiene como 

objetivo: establecer los requisitos técnicos para considerar que un 

instrumento de medición de la radiación se encuentra en condiciones 
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adecuadas de funcionamiento. [3] Dejando así a la autoridad competente 

la metrología de las radiaciones ionizantes. 

Para la realización de este trabajo, se está hablando del diseño y 

construcción de una sonda que cumplirá las funciones de un patrón de 

referencia que tiene como finalidad ser utilizada en futuras verificaciones de 

las sondas de la RENAMORA; dichas verificaciones tienen el alcance de una 

calibración pues el irradiador con el que cuenta la CNSNS es trazable al 

laboratorio secundario del ININ que a su vez es trazable a patrones primarios 

internacionales. Sin embargo, no se puede emitir certificado alguno de 

calibración debido a que no está listo el marco legal que lo permita, ya que, 

a la fecha de este trabajo, está aún corriendo el periodo de transito de la 

NOM-012-NUCL-2002 a la NOM-012-NUCL-2016. 

 

2.1 METROLOGÍA 

La metrología deriva del griego “metro” que significa medida, y “logy” que 

significa ciencia. Se dice que cualquier conocimiento está completo 

solamente hasta que puede ser expresado en números que nos indican 

algo. 

Metrología se define como: 

“La ciencia de la medición, comprendiendo las 

determinaciones experimentales y teóricas a cualquier nivel de 

incertidumbre en cualquier campo de la ciencia y la 

tecnología.” [11] 
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2.1.1 Principios y Fundamentos de la Metrología Física 

Existe una cadena lógica entre una propiedad conceptualizada y el valor 

medido de esa propiedad (Figura 2.1), dentro de un sistema de estándares 

y trazabilidad. 

 

Figura 2.1 Cadena lógica entre una propiedad conceptualizada y su valor medido. 

 

Las definiciones mostradas a continuación fueron tomadas de la NMX-Z-055-

IMNC-2009: Vocabulario Internacional de Metrología (VIM). 

• ATRIBUTO CANTIDAD 

Se define cantidad como: 

“Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser 

distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente.” 

[11] 

En otras palabras, se trata de una propiedad física específica a medir. Para 

ser sujeto de medición, debe ser posible determinar la propiedad física 

cuantitativamente. 
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Para este trabajo, las propiedades físicas que se miden son: la temperatura, 

humedad y radiación gamma, del medio ambiente. 

• UNIDAD 

Para toda medición existe un número asignado, por lo cual se deben 

considerar los siguientes aspectos: [12] 

1. Hay una regla para asignar un valor inicial (valor 0) a la cantidad. 

2. Hay un estado específico, reproducible para el cual debe asignarse 

un segundo valor (valor 1), es decir, la unidad. 

3. Por consiguiente, debe existir una escala de múltiplos y submúltiplos 

de la unidad, y una regla que establece condiciones empíricas en las 

que dos intervalos medidos son iguales en cualquier punto. 

Para este trabajo, las unidades que se manejan son: grados Centígrados (°C) 

para la medición de la temperatura, porcentaje de humedad (%RH) para la 

medición de la humedad, y cuentas por minuto (cpm) para la medición de 

la radiación gamma; posteriormente, se toman estas cpm para calcular la 

rapidez de equivalente de dosis (nSv/h). 

• REFERENCIAS, PATRONES Y VALORES MEDIDOS 

Se define patrón primario como: 

“Patrón que es designado o ampliamente reconocido que 

presenta las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es 

establecido sin referirse a otros patrones de la misma magnitud.” 

[11] 

La realización de una unidad usualmente toma la forma de un patrón 

primario. Es decir, un objeto físico o un fenómeno seleccionado para 

determinar la unidad de la cantidad en cuestión. 
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Los patrones secundarios son estándares cuyos valores se asignan por 

comparación con un patrón primario de la misma cantidad. 

El valor medido será el resultado numérico obtenido de la aplicación de un 

método de medición a un objeto, el cual posee una cantidad. Es importante 

hablar de la trazabilidad de un valor medido. 

Se define trazabilidad como: 

“Propiedad del resultado de una medición o del valor de un 

patrón, tal que ésta pueda ser relacionada con referencias 

determinadas, generalmente patrones nacionales o 

internacionales por medio de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones teniendo todas las incertidumbres 

determinadas.” [11] 

La trazabilidad permite que una medición pueda ser comparada con los 

patrones que se encuentran en el CENAM, o en este caso en el ININ, por lo 

que todo instrumento debe estar calibrado siguiendo una cadena que nos 

permita llegar a la comparación con el patrón nacional. 

La trazabilidad se caracteriza por: [12] 

o Una cadena ininterrumpida de calibraciones. 

o Incertidumbre de la medición. 

o Documentación. 

o Referencia a unidades SI. 

o Recalibraciones. 

Para este trabajo, se cuenta con el irradiador de radiación ionizante 

perteneciente a la CNSNS para calibrar la sonda detectora a diseñar; este 

irradiador consiste de 3 fuentes de radiación ionizante, de magnitudes 

diferentes y cuyas mediciones de sus campos de radiación son trazables al 
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laboratorio secundario de calibración dosimétrica del departamento de 

Metrología del ININ; y en el que están depositados los patrones nacionales 

de radiación ionizante que a su vez son trazables a los laboratorios primarios 

del BIMP. Con esta trazabilidad, la sonda a diseñar acumula 4 incertidumbres 

(Figura 2.2). 

 

Figura 2.2 Incertidumbres añadidas a la Sonda patrón. 

 

2.1.2 Exactitud, precisión, repetibilidad y reproducibilidad 

Durante el proceso de calibración, tanto de la sonda patrón, como de las 

sondas pertenecientes a la red RENAMORA, se hace referencia a cuatro 

conceptos: 

• EXACTITUD 

Concepto cualitativo. Proximidad de la concordancia entre el resultado de 

una medición y un valor verdadero del mensurando. 

• PRECISIÓN 

Proximidad de concordancia entre varias mediciones del mismo 

mensurando. El término precisión no es sinónimo de exactitud. 
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• REPETIBILIDAD 

Proximidad de la concordancia entre los resultados de las mediciones 

sucesivas del mismo mensurando, con las mediciones realizadas con la 

aplicación de la totalidad de las siguientes condiciones llamadas 

condiciones de repetibilidad: 

o El mismo procedimiento de medición. 

o El mismo observador. 

o El mismo instrumento de medición utilizado en iguales condiciones. 

o El mismo lugar. 

o La repetición dentro de un periodo corto. 

La repetibilidad se puede expresar de forma cuantitativa con la ayuda de 

las características de la dispersión de los resultados. 

• REPRODUCIBILIDAD 

Proximidad de la concordancia entre los resultados de las mediciones del 

mismo mensurando, con las condiciones realizadas haciendo variar las 

condiciones de medición. Es necesario especificar las condiciones que se 

hacen variar, como: 

o El principio de medición. 

o El método de medición. 

o El observador. 

o El patrón de referencia. 

o El lugar y tiempo. 

o Las condiciones de uso. 

2.1.3 Incertidumbre 

La incertidumbre acota al error de medición. El error de medición es la 

diferencia entre el valor teórico y el valor real de la medición. El error puede 
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expresarse como un error absoluto o en una escala relativa, comúnmente 

como un porcentaje de la escala completa. El valor total del error de 

medición es la suma de la contribución de diversas fuentes de error. [12] 

Se define incertidumbre como: 

“Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores atribuido a un mensurando, a partir de la información 

que se utiliza.” [11] 

La incertidumbre reconoce que, debido a la cantidad de detalles 

incompletos inherentes a la definición de una magnitud, no existe un valor 

único verdadero, sino más bien un conjunto de valores verdaderos 

compatibles con ella. 

 

La incertidumbre tiene como objetivos: 

o Estimar el error asociado con la medición en un valor numérico. 

o Proporciona un nivel de confianza en la medición. 

o Es buena práctica. 

o Es un requisito para laboratorios acreditados. 

2.1.4 Tipos de Errores 

Tradicionalmente, se considera que un error tiene dos componentes: 

componente aleatorio y componente sistemática. [11] 

• ERROR ALEATORIO 

Un error aleatorio se presenta por variaciones impredecibles o estocásticas, 

temporales y espaciales de las magnitudes en observación. Esto da lugar a 
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que sea imposible su compensación, usualmente puede reducirse 

incrementando el número de observaciones. 

• ERROR SISTEMÁTICO 

Este error, a diferencia del error aleatorio, si se puede reducir; sin embargo, 

no se puede eliminar. Los errores sistemáticos son solo un eufemismo para los 

errores experimentales. Éstos son controlables en su magnitud y sentido. Si un 

error sistemático se presenta como consecuencia de un efecto reconocido 

de una magnitud de influencia en el resultado de una medición, el efecto 

puede cuantificarse, y si es significativo en relación con la exactitud 

requerida de la medición, puede aplicarse una corrección para compensar 

el efecto. 

 

2.2 METROLOGÍA EN LA SONDA DETECTORA PATRÓN 

La sonda detectora patrón, al ser un medidor de radiación ionizante, 

obedece a los procedimientos establecidos por el OIEA para la calibración 

de instrumentos de monitoreo de radiación ionizante. 

En su diseño y configuración se tomarán en cuenta todos los conceptos 

metrológicos anteriormente descritos para logar la menor incertidumbre de 

sus mediciones, principalmente en la medición de la rapidez de equivalente 

de dosis (nSv/h), ya que los sensores de temperatura y humedad están 

calibrados de fábrica, por lo que no tenemos control sobre ellos.  

Para alcanzar un buen desempeño de la sonda patrón, es necesario contar 

con un buen proceso metrológico, tanto en su diseño como en su operación. 

Contar con un proceso metrológico adecuado garantiza la calidad, 

confiabilidad y precisión de las mediciones. 
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2.3 CALIBRACIÓN 

Se define calibración como: 

“Operación que bajo condiciones específicas establece la 

relación entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento de medida y los valores correspondientes de esa 

magnitud realizados por patrones.” [11] 

En resumen, consiste en comprobar las desviaciones de indicación de 

instrumentos y equipos de medida por comparación con patrones con 

trazabilidad nacional o internacional. 

La calibración es parte del control de calidad de un instrumento de 

medición. Realizar una calibración no sólo asegura la validez, confiabilidad 

y trazabilidad de una medición, sino también, se requiere dar cumplimiento 

a diversas normas y regulaciones. 

2.3.1 Métodos de calibración. 

• CALIBRACIÓN PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE FOTONES 

GAMMA 

Los dosímetros de área o medidores de equivalente de dosis ambiental 

deben ser calibrados en términos de Dosis Equivalente Ambiental, H*(10). [13] 

El OIEA ha establecido 4 métodos de calibración que, dependiendo de los 

alcances del laboratorio de calibración, se pueden seguir para garantizar el 

buen cálculo del factor de calibración en el equipo bajo estudio. 

Para este proyecto se describirán 2 tipos de métodos, los cuales se utilizarán 

para: 
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1. Calibrar la sonda detectora patrón para que pueda ser utilizada 

como una referencia de calibración (2.3.1.1); y 

2. Calibrar las sondas detectoras pertenecientes a la RENAMORA 

utilizando la sonda detectora patrón (2.3.1.2). 

2.3.1.1 Método de Calibración 1. Determinación del Factor de Calibración y 

Respuesta con una fuente ionizante conocida. 

Este método de calibración permitirá referenciar la sonda detectora patrón 

a los patrones nacionales. 

Para un campo de radiación en donde la dosis equivalente H a cierta 

distancia es conocida, el factor de calibración de un instrumento N I es 

obtenida por la ecuación-1. [13] 

𝑁𝐼 =  
𝐻

𝑀𝐼
 (Ec. 1) 

Donde: 

o NI es el factor de calibración del instrumento bajo calibración. 

o MI es el valor medido del instrumento bajo calibración. 

o H es el valor teórico de la dosis equivalente bajo medición. 

El procedimiento consiste en colocar la sonda detectora justo delante del 

irradiador (pendiente cero) y tomar 10 lecturas (Figura 2.3). Se obtendrá el 

promedio de las lecturas (MI) para calcular el factor de calibración (Ec. 1). 
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Figura 2.3 Método de Calibración 1. Determinación del Factor de Calibración y Respuesta 

con una fuente ionizante conocida. 

2.3.1.2 Método de Calibración 2. Mediciones sin el monitoreo de la fuente. 

Este método es apropiado si el valor del campo de radiación es estable 

durante el tiempo que dure la calibración. La calibración se lleva a cabo 

bajo condiciones estándar cercanas a la referencia. 

Para el instrumento patrón R: 

𝑁𝑅 =  
𝐻

ℎ𝑀𝑅
 (Ec. 2) 

Y considerando nuevamente la ecuación-1, para el instrumento bajo 

calibración I, el factor de calibración se calcula sustituyendo la ecuación-2 

en la ecuación-1, dando lugar a la ecuación-3: 

𝑁𝐼 =  𝑁𝑅

ℎ 𝑀𝑅

𝑀𝐼
 (Ec. 3) 

Donde: 

o NR es el factor de calibración del instrumento patrón. 

o NI es el factor de calibración del instrumento bajo calibración. 
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o MR Es el valor medido del instrumento patrón. 

o MI Es el valor medido del instrumento bajo calibración. 

o h Es el coeficiente de conversión. 

El procedimiento consiste en colocar la sonda detectora patrón a un lado 

de la sonda perteneciente a la red, comparar lecturas y obtener el factor 

de calibración (Ec. 3) correspondiente a la sonda de la red (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Método de Calibración 2. Mediciones sin el monitoreo de la fuente. 

 

2.4 RADIACIONES IONIZANTES 

En un principio, el término radiación se utilizaba para describir a las ondas 

electromagnéticas. Al descubrirse los rayos X, los electrones y la radiación 

natural, éstos fenómenos pasaron a ser parte del concepto de radiación a 

pesar de que mostraban características de partículas. En los años 20, De 

Broglie desarrolló la teoría de la dualidad de la materia. Así, actualmente, 

radiación se entiende como todo el espectro electromagnético, así como 

las partículas atómicas y subatómicas que han sido descubiertas. 

La radiación se clasifica en ionizante y no ionizante. La radiación no ionizante 

son las ondas de relativamente baja frecuencia o energía, de radio, la luz 
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visible y la luz ultravioleta; la radiación ionizante es el resto del espectro 

electromagnético, es decir, altas frecuencias y energías (rayos X y gamma) 

(Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 Espectro electromagnético. 

 

Este proyecto busca la medición de la radiación gamma ambiental, por lo 

que daremos una descripción de los principios físicos implicados en el 

proceso de interacción radiación-materia y, por otro lado, de la 

instrumentación básica para la detección de radiación gamma que ha sido 

desarrollada en base al conocimiento de estos principios. 

2.4.1 Interacción de la radiación con la materia 

Cuando se trata de radiación, la materia se vuelve un conjunto de 

electrones y núcleos, descartamos todas las características químicas que la 

componen. La probabilidad de que la radiación interactúe con los 

componentes básicos de la materia dependerá del tipo de radiación, su 

energía y la naturaleza del medio material. La probabilidad de ocurrencia 

viene dada por las leyes de la mecánica cuántica. 
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En términos generales, la radiación se clasifica en dos grandes grupos: 

partículas cargadas (por ejemplo: α y β) y partículas neutras (neutrones) y 

fotones (Tabla 2-A). Cada uno de los tipos de radiación presentan 

diferencias muy marcadas en la forma de interactuar con la materia, por 

ejemplo, las partículas con carga eléctrica, por interactuar en forma directa 

con el medio material a través de las fuerzas Coulombianas, requieren de un 

mínimo de materia para ser frenadas totalmente. Para la radiación 

electromagnética y neutrones el alcance es mayor ya que cuando estas 

partículas interactúan o son atenuadas o dispersadas (Figura 2.6). 

Tabla 2-A Clasificación y características de la radiación ionizante. 

Radiación Masa Carga 

Alfa >0 Con carga eléctrica 

Beta >0 Con carga eléctrica 

Rayos gamma =0 Sin carga eléctrica 

 

Figura 2.6 Alcance de cada tipo de radiación ionizante. 

Por el corto alcance de las radiaciones α  y β, su monitoreo se vuelve 

complejo, además de que requiere otro tipo de electrónica mucho más 
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compleja; es por eso que proyecto se enfoca en monitorear la radiación ϒ 

ambiental. 

2.4.1.1 Interacción de fotones con la materia. 

Un fotón no presenta carga eléctrica ni masa, por lo tanto, es imposible que 

tenga una interacción mecánica con los electrones de la materia, lo que da 

lugar a que un fotón no pueda ser frenado por ionización. 

Existen 3 procesos que surgen de la interacción de un fotón con la materia: 

Efecto fotoeléctrico, Dispersión Compton, y Producción de pares. 

Los dos primeros involucran interacciones con los electrones orbitales de los 

átomos del absorbente. La producción de pares se manifiesta para energías 

de los fotones superiores a 1.02 MeV en las cercanías del campo nuclear. 

• EFECTO FOTOELÉCTRICO 

El efecto fotoeléctrico consiste en la absorción de un fotón por un electrón 

el cual es después expulsado del átomo. A este electrón se le llama 

fotoelectrón (Figura 2.7). El efecto fotoeléctrico tiene mayor probabilidad de 

ocurrir a mayor proximidad con el campo nuclear. 

La vacante que deja el electrón es llenada por otro electrón de capas 

superiores. 

 

Figura 2.7 Efecto fotoeléctrico. 
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• DISPERSIÓN COMPTON 

Suele considerarse a la dispersión de Compton como una colisión entre el 

fotón incidente y un electrón libre. Se sabe que en todos los medios 

materiales los electrones están ligados a un átomo; sin embargo, si la energía 

del fotón incidente es mucho mayor que la energía de ligadura del electrón, 

se puede despreciar la energía de ligadura y considerar al electrón como 

libre. En este proceso, el resultado es un fotón absorbido y la aparición de 

otro fotón de menor energía (Figura 2.8). La diferencia de energía entre 

ambos fotones se transforma en energía cinética del electrón que absorbió 

el fotón. 

 

Figura 2.8 Efecto Compton. 

• PRODUCCIÓN DE PARES 

El proceso de producción de pares trasforma un fotón incidente en un par 

electrón-positrón; es decir, dos partículas idénticas con carga y masa 

contraria (Figura 2.9). La energía necesaria para producir este efecto debe 

ser de al menos 1022 KeV, ya que la masa total del par electrón-positrón 

expresada en términos de energía es de 1.022 MeV. 
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Figura 2.9 Producción de Pares. 

 

2.4.1.2 Radiación ionizante ambiental. 

La radiación ionizante en el planeta Tierra tiene diferentes orígenes. La mayor 

parte de esta radiación proviene de fuentes naturales, mientras que el resto 

se produce artificialmente. 

Las fuentes de radiación no naturales tienen diferentes usos, algunas de estas 

fuentes tienen un uso médico, un uso para investigación, un uso en la 

industria o fines bélicos. 

La creciente demanda de utilización de los dispositivos que utilizan estas 

fuentes ha ocasionado un aumento de las dosis de radiación (energía por 

unidad de masa), recibidas tanto por cada individuo como por la 

humanidad en su conjunto, respecto de las debidas a causas naturales. [2] 

Los efectos de la radiación ionizante sobre los seres humanos se suelen 

clasificar en: 

o Efectos determinísticos. (Controlables) 

Experimentados por el cuerpo del individuo irradiado. 

Usualmente existe un valor de dosis umbral para que ocurran 

dichos efectos. 
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o Efectos estocásticos. (Inevitables en su mayoría) 

Pueden ser somáticos. No existe un umbral mínimo para 

asegurar que no se presentara daño alguno. 

Es importante saber la estimación de las dosis de radiación recibidas por la 

humanidad procedente de fuentes naturales, ya que ésta constituye el 

componente más importante de la dosis colectiva recibida por la población 

mundial. [2] 

 

2.5 INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN DE RADIACIÓN IONIZANTE 

La mayoría de los detectores siguen los mismos principios básicos para la 

detección de radiación (Figura 2.10): 

1. La radiación entra al detector; 

2. Interactúa con los átomos del material del detector, perdiendo 

parte o toda su energía; 

3. Y un gran número de electrones son desprendidos de sus órbitas 

atómicas, lo que provoca una subida de voltaje que se puede 

contabilizar. 

 

Figura 2.10 Proceso de detección de un fotón en un detector de radiación ionizante. 

 

Existen tres modos de operación, el modo en que la generación de energía 

es contabilizada, en los detectores de radiación ionizante; por pulsos, por 

corriente, y por nivel de voltaje generado. 

Fotón 
incide en 
detector

Efectos

Fotoeléctrico, 
Compton o 

Producción de 
Pares

Generación de 
Energía que es 
Contabilizada
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El modo de operación por pulsos también es conocido como contador de 

pulsos. Este modo es útil para diversas aplicaciones en donde solo se requiere 

conocer la intensidad de la radiación incidente. Sin embargo, el contador 

de pulsos se torna ineficiente a tasas muy altas de medición, esto se debe a 

que los tiempos entre cada interacción, entre las partículas cargadas con el 

gas del detector, llegan a ser muy cortos para ser detectados 

individualmente. 

2.5.1 Región de operación de detectores 

Las diferencias entre varios tipos de contadores de gas operados en modo 

contador de pulsos se ilustran a continuación (Figura 2.11). [14]  

 

Figura 2.11 Regiones de operación de diferentes detectores de gas. El pulso generado por el 

detector es graficado para eventos de diferente energía incidiendo el gas. 

La amplitud del pulso generado por el detector dependerá del voltaje 

aplicado al mismo. A niveles muy bajos de voltaje (región I, Figura 3.10), el 

campo eléctrico es insuficiente para prevenir la recombinación de los pares 

de iones originales, y la carga es menor que la propia presentada por los 

pares de iones originales. 
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Conforme el voltaje es incrementado, la recombinación es suprimida y la 

región de cámara de ionización es alcanzada (región II, Figura 3.11). El 

tamaño del pulso generado por el detector depende de la ionización, es 

decir, de la energía depositada en el gas. Esta región mide la energía de la 

radiación. 

Incrementando aún más el voltaje, se alcanza el umbral en que la 

multiplicación la ionización en el gas se genera proporcionalmente a la 

energía de la radiación incidente. Entonces la carga almacenada se 

multiplica y el pulso generado por el detector se incrementa. Los pulsos 

generados por el detector son mayores que en la región anterior, 

conservando la dependencia en la energía de las radiaciones (región III, 

Figura 3.11). 

Al continuar incrementando el voltaje se hacen presentes efectos no lineales 

(región IV, Figura 3.11), y dada su inestabilidad, la región de 

proporcionalidad limitada es poco útil en cualquier práctica. Pasando esta 

región, llegamos a la región Geiger-Müller (G-M). 

En la región G-M (región V, Figura 3.11), la multiplicación de la ionización en 

el gas se vuelve tan intensa que se logra una verdadera avalancha de 

cargas en cada pulso generado. Los detectores trabajando en esta región 

son indicadores de la presencia y nivel de radiación incidente, sin embargo, 

no pueden medir la energía que presenta. 

2.5.2 Detector Geiger-Müller 

La simplicidad, bajo costo y fácil manejo de operación hace de este tipo de 

detectores los más utilizados para la detección de la radiación. 

Estos detectores utilizan la ionización del gas producida por el paso de la 

radiación para contabilizar la partícula o fotón independientemente de su 

naturaleza o de su energía. Tras crearse pares de iones, éstos son 
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desplazados hacia los electrodos generando una diferencia de potencial en 

las terminales del tubo. 

Dado que el tubo G-M funciona como un simple contador, su aplicación 

requiere que las condiciones de operación sean establecidas en donde 

cada interacción genere un pulso que se registre para su conteo. En la 

práctica, este punto de operación es normalmente establecido por la curva 

de la meseta.  

La curva de la meseta de un tubo G-M se establece incrementando el 

voltaje aplicado para pasar de la región IV a la región V de operación. El 

punto exacto de operación del tubo será en la llamada “rodilla” de la curva 

(Figura 2.12), en donde se pasa de un rápido incremento en la tasa de 

detección de pulsos, a la estabilidad de la tasa de detección de los mismos. 

 

Figura 2.12 Curva de la meseta del Geiger-Müller 

El cálculo de la zona de meseta, donde se desempeña mejor el tubo G-M, 

utiliza la siguiente ecuación (Ec. 5) que describe la pendiente de la zona: 
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𝑁2 − 𝑁1

1/2(𝑁1 + 𝑁2)
 ×  

100

𝑉2 − 𝑉1
= % 𝑉𝑂𝐿𝑇 (Ec. 5) 

Donde: 

o N1 son las cuentas por minuto, a un voltaje V1, donde ya no se 

presente un incremento rápido de la tasa de muestreo. 

o N2 son las cuentas por minuto a un voltaje V2, antes de entrar en la 

zona de descarga continua. 

Si la pendiente es menor a un 10% por cada 100 volts, entonces se considera 

que se obtuvo una buena meseta. 





3 DISEÑO DE LA SONDA PATRÓN 
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Un sistema electrónico es un conjunto de sensores, procesadores, 

controladores, actuadores y fuentes de alimentación. 

Los sensores son los encargados de recopilar la información del mundo físico 

transformándola en señales eléctricas. Los circuitos internos (procesadores, 

controladores) procesan y manipulan estas señales eléctricas dependiendo 

de su programación. Y finalmente los actuadores transforman la señal 

eléctrica que se haya generado a partir del procesamiento de los datos en 

energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo. 

Este trabajo requiere monitorear factores ambientales (dentro de la sonda) 

como la temperatura y la humedad, los cuales medimos a través de los 

sensores: LM35, para monitorear la temperatura (°C), y HIH-4000, para 

monitorear la humedad (%RH); para monitorear la radiación gamma 

ambiental se tienen 2 tubos Geiger-Müller LND-7224 (cpm). Un 

microprocesador ATMEGA328 convierte las señales análogas entregadas 

por los sensores en datos que posteriormente se puedan visualizar a través 

de dispositivos de comunicación con el usuario; en este caso, los dispositivos 

de comunicación son: una pantalla OLED 0.96” que muestra las lecturas de 

los sensores, y un dispositivo Bluetooth HC-06 que envía las mismas lecturas a 

un dispositivo portátil del usuario. El dispositivo móvil tendrá que contar con 

un software que sea capaz de tomar estos datos y mostrarlos al usuario a 

través de la pantalla. 
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3.1 HARDWARE DE LA SONDA PATRÓN 

El hardware del sistema de la sonda patrón se conforma de 7 módulos los 

cuáles son enlistados y presentados en el siguiente diagrama a bloques 

(Figura 3.1): 

1. Módulo Regulador de Voltaje (5v). 

2. Módulo Sensor de temperatura y sensor de humedad. 

3. Módulo Fuente regulada de alto voltaje (100-500v). 

4. Módulo Geiger-Müller (inversor de señal y modulación de ancho 

de pulso). Tubo A. 

5. Módulo Geiger-Müller (amplificador de señal y modulación de 

ancho de pulso). Tubo B. 

6. Módulo Microcontrolador. 

7. Módulo Despliegue de datos (bluetooth y OLED). 

Adicionalmente se requiere calcular el grosor de la carcasa de la sonda 

patrón para replicar la geometría de las sondas GammaTRACER. El material 

a utilizar en la carcasa será el acrílico. 
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Figura 3.1 Diagrama a bloques de la sonda patrón. 
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3.1.1 MÓDULO 1: REGULADOR DE VOLTAJE 

La electrónica del sistema propuesto ocupa sensores y circuitos integrados 

que tienen un voltaje de operación de 5 volts, y se debe garantizar que éste 

no se sobrepase, ya que, si esto llegará a ocurrir, los circuitos podrían dañarse 

o las lecturas de muestreo podrían variar considerablemente de la realidad. 

La alimentación del sistema es de 12v CD proveniente de un adaptador de 

corriente. La utilización de este adaptador reduce peso en la sonda patrón 

pues evita utilizar un módulo de conversión y rectificación de voltaje de 

corriente alterna en dónde sería necesario un transformador de voltaje y un 

puente de diodos. 

El voltaje de entrada se regula utilizando tres integrados serie 7800 (Figura 

3.2); dos integrados 7805 para obtener 5 volts y un integrado 7809 para 

obtener 9 volts. 

Cada uno de los reguladores de voltaje 7805 y 7809 tienen diferentes 

propósitos, estos son: 

1. 7805; alimentación para el módulo 2. Se mantiene aislado para no 

producir variaciones que puedan desestabilizar los sensores de 

temperatura o humedad y lleguen a generar lecturas incorrectas 

debido al ruido producido por componentes que demandan una 

corriente mayor.  

2. 7805; alimentación para los módulos 3, 4, 5 y 6. Estos módulos no 

demandan demasiada corriente juntos, y las variaciones que llegue 

a presentar uno de ellos no afectan sobre los otros. 

3. 7809; alimentación para la fuente de alto voltaje que requieren los 

tubos G-M. 9 volts son los necesarios para tener una fuente de alto 

voltaje regulable de 100v a 500 v.  
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Las características de los reguladores serie 7800 son: [15] 

o Reguladores de 3 terminales. 

o Corriente de salida 1.5A. 

o Protección interna de sobrecalentamiento. 

o Alta capacidad de disipación. 

 

Figura 3.2 Regulador de voltaje serie 7800 

 

3.1.1.1 Regulador de Voltaje 

A continuación, se muestra la configuración electrónica, el diagrama para 

placa de circuito impreso (PCB) con medidas, y el resultado final del módulo 

1 (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Módulo 1: Regulador de voltaje, a) Configuración electrónica; b) Configuración para PCB 

con medidas; c) Impresión en PCB y montaje 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 
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3.1.2 MÓDULO 2: SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD 

3.1.2.1 Sensor de temperatura LM35. 

El sensor de temperatura LM35 (Figura 3.4) es un circuito integrado con un 

voltaje de salida lineal-proporcional a la temperatura en grados centígrados 

°C. El sensor de temperatura LM35 no requiere una calibración extra, tiene 

una eficiencia de ± 3/4°C. 

Su salida lineal y la calibración de fábrica del dispositivo LM35 hacen que la 

interfaz utilizada para leer o controlarlo sea sencilla. 

Las características del sensor LM35 son: [16] 

o Calibrado directamente en Celsius. 

o Salida lineal de + 10 mV/°C 

o Exactitud de ±0.5 °C a 25°C. 

o Rango de medición de -55°C a 150°C. 

o Opera de 4 V a 30 V. 

 

 

Figura 3.4 Sensor de temperatura LM35 
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• FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL LM35 

El sensor de temperatura LM35 tiene una función de transferencia de 

10mV/°C. El LM35 se configuró para medir temperaturas mayores a los 0°C 

por lo que se obtendrán salidas de 0V, que corresponde a 0°C, a 1.5V, que 

corresponde a 150°C. (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 Función de transferencia del sensor LM35 10mV/°C 

Las condiciones ambientales en la República Mexicana no superan los 50 °C, 

por lo que se estarán obteniendo lecturas menores a 1v a la salida del sensor 

LM35 (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Función de transferencia para el rango de temperaturas de la República 

Mexicana 
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3.1.2.2 Sensor de humedad HIH-4000 

El sensor de humedad HIH-4000 (Figura 3.7) es un dispositivo desarrollado 

para proyectos industriales, por lo tanto, su manejo se vuelve más sencillo. El 

sensor HIH-4000 ofrece una salida de voltaje lineal al porcentaje de 

humedad. El dispositivo reduce costos de calibración. 

Las características del sensor HIH-4000 son: [17] 

o Rango de humedad medida: 0% a 100%. 

o Rango de temperatura para operación: -40°C a 85°C 

 

Figura 3.7 Sensor de humedad HIH-4000 

 

• FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL HIH-4000 

El sensor de humedad HIH-4000 presenta una salida de voltaje proporcional 

al porcentaje de humedad de 31.483mV/%RH, comenzando con 0.826V 

para 0% RH. (Figura 3.8).  
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Figura 3.8 Función de transferencia del sensor HIH-4000 %RH/V 

3.1.2.3 Sensor LM35 y sensor HIH-4000 en la sonda detectora patrón 

Tomar mediciones de la temperatura y humedad ambiental dentro de la 

sonda es necesario para garantizar las condiciones de hermeticidad del 

sistema. Éstas dos variables ambientales dentro de la sonda se pueden ver 

afectadas por las propias condiciones ambientales del sitio donde se realice 

la verificación. El rango de temperaturas de la República Mexicana, en sus 

diferentes estados y dependiendo de la época del año, va de -15°C a 52°C 

aproximadamente. El rango que cubre el sensor LM35 cubre perfectamente 

las necesidades climatológicas para cualquier época del año. 

3.1.2.4 Sensor de temperatura y sensor de humedad 

Como la mayoría de los microcircuitos, el LM35 y el HIH-4000 tienen una 

limitada capacidad de manejar grandes cargas capacitivas. Por sí solos, 

ambos dispositivos son capaces de manejar alrededor de 50pF sin 

precauciones especiales [16]. Sin embargo, la tolerancia de capacitancia 

puede ser mejorada con un circuito RC desde la señal de salida a tierra. 

Para el sensor de temperatura LM35, la hoja de datos del mismo sugiere un 

valor de 1f para el capacitor. 
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Para el sensor de humedad HIH-4000, la hoja de datos del mismo sugiere un 

valor de al menos 80 k para el resistor. 

A continuación, se muestra la configuración electrónica, el diagrama para 

PCB con medidas, y el resultado final del módulo 2 (Figura 3.9). 

 

a) 

 

b)  

 

c) 

Figura 3.9 Módulo 2: Sensor de temperatura y sensor de humedad, a) Configuración 

electrónica; b) Configuración para PCB con medidas; c) Impresión en PCB y montaje. 

 

3.1.3 MÓDULO 3: FUENTE REGULADA DE ALTO VOLTAJE 

Para este módulo se optó por un convertidor tipo Boost por su reducido 

tamaño. Un convertidor tipo Boost es un circuito elevador de tensión que usa 

las características del inductor y el capacitor como elementos 

almacenadores de energía para elevar la corriente proveniente de la fuente 
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de alimentación (9v) y usarla para inyectarla al condensador, produciendo 

así niveles de voltaje mayores en la carga que los de la fuente. [18]  

3.1.3.1 Fuente de alto voltaje en la sonda detectora patrón 

La regulación de la fuente es indispensable para el cálculo de la curva de 

la meseta de cada tubo G-M; además permite el cambio de los tubos G-M 

si fuera necesario, ajustando nuevamente el voltaje para los requerimientos 

de funcionamiento. 

3.1.3.2 Fuente regulada de alto voltaje 

La fuente de alto voltaje se diseñó con la capacidad de poderse regular 

desde 100v a 500v aproximadamente. El circuito se diseñó con base al 

circuito mostrado por la página MightyOhm [19], agrandando el valor del 

resistor variable (de 10 ohms a 50 ohms), y el voltaje de alimentación (de 5v 

a 9v). 

A continuación, se muestra la configuración electrónica, el diagrama para 

PCB con medidas, y el resultado final del módulo 3. (Figura 3.10) 
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Figura 3.10 Módulo 3: Fuente regulada de alto voltaje, a) Configuración electrónica; b) 

Configuración para PCB con medidas; c) Impresión en PCB y montaje. 

 

a) 

 

b)  

 

c) 
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3.1.4 MÓDULO 4 Y 5: GEIGER-MÜLLER (INVERSOR DE SEÑAL Y MODULADOR DE 

ANCHO DE PULSO) 

El tubo Geiger-Müller LND 7224 es el empleado por el ININ para la fabricación 

de sus sondas detectoras de radiación ambiental. Como se intenta replicar 

la geometría de las sondas detectoras de la red RENAMORA, se optó por 

trabajar con los mismos componentes. 

Los LND 7224 tienen las siguientes características: [20] 

o Detecta radiación alfa, beta y gamma. 

o Rango de temperatura para operación: -40 °C a 75 °C 

o Conversión lineal de 1700 cpm por cada 1 mR/h. 

o Voltaje de Operación de 450 v – 700 v. 

La hoja de especificaciones del LND 7224 muestra que el voltaje de 

operación recomendado es de 500v, pero dado que los tubos ya fueron 

usados, el voltaje de operación pudo haber cambiado por el desgaste 

natural.  

3.1.4.1 Tubo Geiger-Müller en la sonda detectora 

A pesar de que se están utilizando los mismos tubos GM que el ININ utiliza 

para sus sondas, se replicará la distribución que las sondas detectoras 

GammaTRACER utilizan, ya que esta distribución permite que cada tubo GM 

tenga más área efectiva para captar las radiaciones gamma (Figura 3.11). 
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a) 

 

b) 

Figura 3.11 a) Distribución de los tubos Geiger-Müller en la sonda detectora ININ; b) 

Distribución de los tubos Geiger-Müller en la sonda detectora GammaTRACER. 

 

El tubo GM está configurado para emitir una señal de pulsos positivos, cuya 

amplitud será proporcional al voltaje aplicado al tubo G-M, cada que exista 

una interacción dentro de éste, por lo que se requiere de 2 componentes 

adicionales: 

1. Un inversor de la señal emitida por el tubo GM. 

2. Un modulador de ancho de pulso para la señal otorgada por el 

inversor. 

 

• INVERSOR DE LA SEÑAL EMITIDA POR EL TUBO GEIGER-MÜLLER. 

Para poder manipular la señal de salida del tubo Geiger-Müller un transistor 

BC337 es configurado como inversor. A la base del transistor colocamos la 

señal de salida del tubo G-M, el colector tiene una alimentación de 5v; y el 

emisor del transistor se coloca a tierra. Esta configuración permitirá manipular 

una señal de 5v con caídas de voltaje que activarán el siguiente bloque. 



72 

 

• MODULADOR DE ANCHO DE PULSO DE LA SEÑAL EMITIDA POR EL 

INVERSOR. 

A pesar de que ya tenemos una señal cuyas variaciones de voltaje pueden 

ser detectadas por el microcontrolador, el ancho de pulso de esta señal no 

es el adecuado, ya que, de tomarlos así, se presentan falsos positivos. 

Para evitar tener lecturas incorrectas las señales generadas por el tubo G-M, 

que ya han sido invertidas por el transistor, se pasan a través de un 

modulador de ancho de pulso que se configuró con un temporizador 555. 

Cada pulso tiene una modulación de 10 ms, tiempo suficiente para que el 

microcontrolador contabilice la señal. 

3.1.4.2 Electrónica del Geiger-Müller 

El inversor de la señal y la modulación de ancho de pulso se colocaron en 

un solo módulo que en conjunto representan la electrónica requerida por el 

Geiger-Müller. 

Los módulos 4 y 5 so idénticos por lo que sólo se muestran los diagramas y el 

resultado final de uno de los módulos. (Figura 3.12) 
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Figura 3.12 Módulo 4: Geiger-Müller, a) Configuración electrónica; b) Configuración para 

PCB con medidas; c) Impresión en PCB y montaje. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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3.1.5 MÓDULO 6: MICROCONTROLADOR 

“Un microcontrolador es un circuito integrado […] que es capaz 

de ejecutar de forma autónoma una serie de instrucciones 

previamente definidas por nosotros.” [21] 

El microcontrolador ATmega328P (Figura 3.13) cuenta con características 

que lo hacen útil para este proyecto como: 

o Convertidores Analógico/Digital. 

o 14 pines de Entrada/Salida. 

o 6 entradas Analógicas. 

o Programación de interrupciones externas. 

 

 

Figura 3.13 Microcontrolador ATmega328P 

 

En la Figura 3.14-a se muestran los canales ADC, las interrupciones externas y 

los pines de E/S utilizados. 

3.1.5.1 Microcontrolador en la sonda detectora 

El microcontrolador Atmega328P requiere de pocos componentes para su 

funcionamiento, lo que nos permite reducir el tamaño de la PCB optimizando 

el espacio agregando los pines necesarios que nos permitan la conexión con 

los demás módulos. 
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3.1.5.2 Microcontrolador 

A continuación, se muestran los diagramas y el resultado final del módulo 5 

(Figura 3.14) 

 

 

Figura 3.14 Módulo 5: Microcontrolador, a) Configuración electrónica; b) Configuración PCB 

con medidas; c) Impresión en PCB y montaje. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
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3.1.6 MÓDULO 7: DESPLIEGUE DE DATOS 

Al utilizar la sonda como referencia en la calibración de las sondas 

detectoras de la RENAMORA, ésta se colocará a un lado de la sonda de la 

estación, lo que dificulta la visualización del display que muestra las 

mediciones de los distintos sensores. Se optó por mandar los datos 

recabados de los sensores a un dispositivo con sistema operativo Android 

para facilitar su monitoreo. Sin embargo, cuando la sonda sea verificada 

con el irradiador de la CNSNS será sencillo visualizar el display gracias a las 

cámaras que están dentro del cuarto de irradiación. 

Se optó por desarrollar una aplicación para Android en Android-Studio por 

ser un software de desarrollo libre. 

Las características del móvil que sea utilizado para monitorear la sonda son: 

o Capacidad para guardar el programa con extensión .apk 

o Conexión Bluetooth. 

3.1.6.1 Dispositivo Bluetooth HC-06 

El bluetooth HC-06 (Figura 3.15) facilita la comunicación entre equipos 

móviles al quitar los cables y conectores entre estos; lo que permite crear 

redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos 

móviles. 

El dispositivo HC-06 se denomina Bluetooth esclavo ya que solo permite la 

conexión a un solo dispositivo esperando las ordenes que éste le dé. 

El dispositivo HC-06 cuenta con un alcance de 10 metros, suficiente distancia 

para las prácticas de calibración en sitio; y una velocidad de transmisión de 

hasta 1.3Mbps  
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Figura 3.15 Módulo de comunicación bluetooth HC-06 

Se eligió el protocolo de comunicación bluetooth sobre otro tipo de 

protocolos por sus ventajas: 

o Elimina cables y conectores entre dispositivos utilizando las 

radiofrecuencias en su lugar. 

o Crea una red inalámbrica para el intercambio de información. 

o Es un circuito que demanda muy poca potencia, esto significa que 

no demandará mucho de la batería del sistema electrónico. 

o Es un sistema de transmisión de datos portable. Funcionará igual en 

cualquier punto del mundo. 

o El ancho de banda es suficiente para la cantidad de datos que se 

estarán enviando. 

3.1.6.2 Display OLED 0.96” 

El display OLED (Figura 3.16) posee una resolución de 128*64 pixeles. Permite 

la representación de caracteres o de matrices gráficas e imágenes. Para la 

conexión con el microcontrolador ATmega328P se requiere utilizar el 

adaptador OLED paralelo a serial I2C para reducir los pines necesarios para 

su comunicación, el cual ya viene integrado en el componente. Utiliza 2 

puertos, el puerto analógico 5 y el puerto analógico 6. 
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Figura 3.16 Display OLED 0.96” con adaptador I2C 

Los dispositivos HC-06 y el display OLED 0.96” no requieren de elementos 

extras para su funcionamiento, por lo que la conexión se hace: 1. 

Directamente al módulo microcontrolador, como se muestra en la Figura 

3.14-a; y 2. Al módulo regulador de voltaje. 

 

3.1.7 CARCASA DE LA SONDA PATRÓN. 

La intensidad de la radiación gamma se ve atenuada al incrementar la 

densidad o grosor de un material (Ecuación 6). [22] 

Ẋ =  Ẋ0𝑒−𝑥 (Ec. 6) 

Donde: 

o Ẋ0 es la intensidad del haz gamma antes del material absorbente. 

o Ẋ es la intensidad del haz gamma después del material absorbente. 

o  es el coeficiente de atenuación del material [cm-1]. 

o x es el grosor del material [cm]. 

El coeficiente de atenuación de un material disminuye conforme aumenta 

la energía de la radiación incidente. 

Las sondas GammaTracer tienen una carcasa de aluminio de 2 mm de 

grosor (Figura 3.17), y el coeficiente de atenuación del aluminio, para una 
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energía de 0.1 MeV, es =0.435[cm-1]; sustituyendo los valores en la ecuación 

6: 

Ẋ =  Ẋ0𝑒−0.435[𝑐𝑚−1]∗0.2[𝑐𝑚] (Ec. 7) 

Ẋ =  0.917Ẋ0 (Ec. 8) 

La ecuación 8 señala que la intensidad de la radiación gama al pasar por 

la carcasa de aluminio disminuye 0.917 veces su valor inicial. 

 

 

a) b) 

Figura 3.17 La medida del grosor del aluminio que cubre los tubos GM detectores de una 

sonda GammaTRACER la obtenemos a partir de: a) Diámetro exterior de una sonda 

GammaTRACER (4 cm); b) Diámetro interior de una sonda GammaTRACER (3.8 cm). 

A continuación, se muestran los factores de atenuación del aluminio para 

diferentes energías incidentes (Tabla 3-A). Se puede observar que el Factor 

de Atenuación tiene un comportamiento lineal. (Figura 3.18). 

Tabla 3-A Factor de atenuación del aluminio para diferentes energías. 

Energía (MeV)  Factor de atenuación 

0.1 0.4347 0.9167 

0.2 0.3240 0.9373 

0.3 0.2781 0.9459 

0.4 0.2489 0.9514 

0.5 0.2268 0.9557 

0.6 0.2098 0.9589 

0.8 0.1844 0.9638 
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Figura 3.18 Comportamiento del coeficiente y el factor de atenuación del Aluminio para 

diferentes energías. 

 

Para replicar las sondas GammaTracer es necesario calcular el grosor del 

material de nuestra carcasa para que al calcular el factor de atenuación 

sea igual o muy aproximado al del aluminio (Ecuación 8). 

El material del cual se compone la carcasa es acrílico, el cual tiene una 

composición química de C(94.96%), N(4.71%), S(0.10%) e H(0.24%), y una 

densidad de 1.22[g/cm3] aprox. 

Para calcular  correspondiente al acrílico (PMMA), al ser un material 

compuesto, se debe calcular la suma de los coeficientes de atenuación 

para cada elemento, del cual se compone el material, según su porcentaje 

[cm2/g] (Ecuación 9), y multiplicar por la densidad del material [g/cm3]. 

(Ecuación 10) 

Calculando para una energía del 0.1 MeV: 
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[𝑐𝑚2/𝑔] = (0.9496 ∗ 0.149[𝑐𝑚2/𝑔])𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

+ (0.0471 ∗ 0.150[𝑐𝑚2/𝑔])𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜

+ (0.0010 ∗ 0.188[𝑐𝑚2/𝑔])𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒

+ (0.0024 ∗ 0.295[𝑐𝑚2/𝑔])ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜

= 0.1494514[𝑐𝑚2/𝑔] 

(Ec. 9) 

𝑃𝑀𝑀𝐴
[𝑐𝑚−1] = 0.1494514[𝑐𝑚2/𝑔] ∗ 1.22[𝑔/𝑐𝑚3]

= 0.18233[𝑐𝑚−1] 

(Ec. 10) 

A continuación, se muestran los valores calculados del coeficiente de 

atenuación para diferentes energías. (Tabla 3-B y Figura 3.19) 

Tabla 3-B Coeficiente de atenuación del PMMA para diferentes energías. 

Energía (MeV)  

0.1 0.1823 

0.2 0.1493 

0.3 0.1296 

0.4 0.1166 

0.5 0.1064 

0.6 0.0985 

0.8 0.0865 

 

Figura 3.19 Coeficiente de Atenuación para diferentes energías del PMMA 
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Ahora que conocemos PMMA podemos calcular la relación de grosores entre 

el aluminio y el PMMA. Sabemos que la intensidad del haz gamma antes y 

después del material absorbente debe ser igual para ambos casos, por lo 

que la única variable que queda en incógnita es x, el grosor del material. 

Partiendo de la ecuación 6 para cada material podemos obtener dicha 

relación. 

Ẋ =  Ẋ0𝑒−𝑃𝑀𝑀𝐴𝑥
 (Ec. 11) 

Ẋ =  Ẋ0𝑒−𝐴𝑙𝑥 (Ec. 12) 

Igualando la ecuación 11 y la ecuación 12, y haciendo un poco de álgebra, 

obtenemos la ecuación 13. 

𝑥𝑃𝑀𝑀𝐴 =
𝐴𝑙

𝑃𝑀𝑀𝐴

𝑥𝐴𝑙 (Ec. 13) 

Desarrollo de la ecuación 13.5: 

Ẋ0

Ẋ
𝑒−𝐴𝑙𝑥 =

Ẋ0

Ẋ
𝑒−𝑃𝑀𝑀𝐴𝑥  (Ec. 13.1) 

𝑒−𝐴𝑙𝑥 = 𝑒−𝑃𝑀𝑀𝐴𝑥 (Ec. 13.2) 

−𝐼𝑛(𝑒−𝐴𝑙𝑥) = −𝐼𝑛(𝑒−𝑃𝑀𝑀𝐴𝑥) (Ec. 13.3) 


𝐴𝑙

𝑥 = 
𝑃𝑀𝑀𝐴

𝑥 (Ec. 13.4) 

Calculando la relación de grosores entre los materiales para una energía de 

0.1 MeV, donde Al = 0.4347 [cm-1] y PMMA = 0.1823 [cm-1], ecuación 14: 

𝑥𝑃𝑀𝑀𝐴 =
0.4347

0.1823
𝑥𝐴𝑙 = 2.384 𝑥𝐴𝑙 (Ec. 14) 
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La ecuación 14 indica que, por cada centímetro de grosor del aluminio, el 

grosor del PMMA debe ser 2.384 veces mayor. 

A continuación, se muestra la relación de grosores para el Aluminio y el 

PMMA calculada para diferentes energías (Tabla 3-C y Figura 3.20). 

Tabla 3-C Medida del grosor del PMMA con relación al grosor del Aluminio para diferentes 

energías. 

Energía (MeV) XPMMA 

0.1 2.384 XAl 

0.2 2.171 XAl 

0.3 2.145 XAl 

0.4 2.136 XAl 

0.5 2.132 XAl 

0.6 2.131 XAl 

0.8 2.133 XAl 

 

Figura 3.20 Medida del grosor del PMMA con relación al grosor del Aluminio para diferentes 

energías. 

De acuerdo al procedimiento de calibración descrito en la sección 3.3.1.1 

del capítulo 3, la sonda patrón será calibrada con un haz de fotones Gamma 

proveniente de una fuente de Cs-137 (fuente conocida y debidamente 
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referenciada) que presenta un pico de energía de 0.662 MeV. El valor de 

XPMMA para esta energía debe obtenerse por la interpolación lineal de la 

Tabla 3-D y Figura 3.21. 

Tabla 3-D Interpolación lineal de XPMMA para energía entre 0.6 MeV y 0.8 MeV. 

 

ENERGÍA 
(MeV) 

Grosor 
PMMA 

0.6 2.131 

0.602 2.13102 

0.604 2.13104 

0.606 2.13106 

0.608 2.13108 

0.61 2.1311 

0.612 2.13112 

0.614 2.13114 

0.616 2.13116 

0.618 2.13118 

0.62 2.1312 

0.622 2.13122 

0.624 2.13124 

0.626 2.13126 

0.628 2.13128 

0.63 2.1313 

0.632 2.13132 

0.634 2.13134 

0.636 2.13136 

0.638 2.13138 

0.64 2.1314 

0.642 2.13142 

0.644 2.13144 

0.646 2.13146 

0.648 2.13148 

0.65 2.1315 

0.652 2.13152 

0.654 2.13154 

0.656 2.13156 

0.658 2.13158 

0.66 2.1316 

0.662 2.13162 

0.664 2.13164 

0.666 2.13166 

0.668 2.13168 

0.67 2.1317 

0.672 2.13172 

ENERGÍA 
(MeV) 

Grosor 
PMMA 

0.674 2.13174 

0.676 2.13176 

0.678 2.13178 

0.68 2.1318 

0.682 2.13182 

0.684 2.13184 

0.686 2.13186 

0.688 2.13188 

0.69 2.1319 

0.692 2.13192 

0.694 2.13194 

0.696 2.13196 

0.698 2.13198 

0.7 2.132 

0.702 2.13202 

0.704 2.13204 

0.706 2.13206 

0.708 2.13208 

0.71 2.1321 

0.712 2.13212 

0.714 2.13214 

0.716 2.13216 

0.718 2.13218 

0.72 2.1322 

0.722 2.13222 

0.724 2.13224 

0.726 2.13226 

0.728 2.13228 

0.73 2.1323 

0.732 2.13232 

0.734 2.13234 

0.736 2.13236 

0.738 2.13238 

0.74 2.1324 

0.742 2.13242 

0.744 2.13244 

0.746 2.13246 

ENERGÍA 
(MeV) 

Grosor 
PMMA 

0.748 2.13248 

0.75 2.1325 

0.752 2.13252 

0.754 2.13254 

0.756 2.13256 

0.758 2.13258 

0.76 2.1326 

0.762 2.13262 

0.764 2.13264 

0.766 2.13266 

0.768 2.13268 

0.77 2.1327 

0.772 2.13272 

0.774 2.13274 

0.776 2.13276 

0.778 2.13278 

0.78 2.1328 

0.782 2.13282 

0.784 2.13284 

0.786 2.13286 

0.788 2.13288 

0.79 2.1329 

0.792 2.13292 

0.794 2.13294 

0.796 2.13296 

0.798 2.13298 

0.8 2.133 
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Figura 3.21 Interpolación lineal de XPMMA para energía entre 0.6 MeV y 0.8 MeV. 

De la Tabla 3-D y la gráfica de interpolación (Figura 3.21) obtenemos la 

relación de grosores entre el aluminio y el PMMA para la energía 0.662 MeV 

proveniente del haz de fotones Gamma de la fuente de Cs-137. (Ecuación 

15). 

𝑥𝑃𝑀𝑀𝐴 = 2.13162 𝑥𝐴𝑙 (Ec. 15) 

Las sondas GammaTRACER tienen una carcasa de aluminio de 2 mm de 

grosor, por lo tanto, la carcasa de PMMA debe ser de 4 mm 

aproximadamente (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 Grosor del acrílico que recubrirá los tubos Geiger. 
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El grosor final del acrílico es de 0.15 pulgadas que aproximadamente son los 

4 mm requeridos. 

 

3.2 SOFTWARE DE LA SONDA PATRÓN 

El proyecto de la sonda patrón se vale de 2 softwares, uno en el 

microcontrolador y otro en el dispositivo Android. 

3.2.1 SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 

Para programar el microcontrolador ATmega328P se utilizó el IDE de Arduino.  

A continuación, se presentan los diagramas de flujo del programa, el código 

puede consultarse en el Apéndice A. 

El programa consta de 7 secciones que se describen a continuación: 

a) Declaración de puertos, variables y librerías; y su configuración inicial 

(Figura 3.23). 

 En esta sección se le asignan nuevos nombres a los puertos de 

entrada y salida, se declaran diferentes tipos de variables globales, y 

se importan las librerías necesarias para la programación. Además, se 

inicializan las variables, se configura el display con un mensaje inicial, 

se configura el TIMER 2 para que cada 0.008 segundos genere una 

interrupción y se configuran 2 interrupciones externas que se 

activaran cuando exista una subida de voltaje. 

 

b) Rutina de Interrupción Externa 1. (Figura 3.24) 

Con cada llamado a esta interrupción se incrementa la cuenta de los 

pulsos generados por el tubo Geiger-Müller 1. 
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c) Rutina de Interrupción Externa 2. (Figura 3.25) 

Con cada llamado a esta interrupción se incrementa la cuenta de los 

pulsos generados por el tubo Geiger-Müller 2. 

 

d) Rutina de Interrupción por desbordamiento del TIMER 2. (Figura 3.26) 

Cuando se genera el desbordamiento del TIMER2 (cada 0.008 seg.) 

se toma lectura de la temperatura y humedad. Cuando se ha 

generado 250 veces esta interrupción se manda a llamar a la rutina 

“TiempoDosSeg”. 

 

e) Rutina de muestreo de temperatura y humedad. (Figura 3.27) 

 Se toma la lectura de cada uno de los canales analógicos a los que 

están conectados los sensores de temperatura y humedad, y se 

convierte a valores de °C y %RH respectivamente. 

 

f) Rutina “LOOP”. (Figura 3.28) 

Esta rutina verifica que hayan pasado 250 interrupciones generadas 

por el TIMER 2 (aproximadamente cada 2 segundos). Cuando 

detecta que ya pasaron 2 segundos, promedia las lecturas de los 

sensores ambientales, aplica la corrección por tiempo muerto al total 

de pulsos contabilizados de cada detector G-M, y convierte cuentas 

por segundo (CPS) a mSv/h. Finaliza activando la rutina 

“DespliegueInfo”. 

 

g) Rutina para el despliegue de datos (LCD y Bluetooth). (Figura 3.29) 

Se crean cadenas de texto con la información obtenida que se 

envían al display y, a través de bluetooth, a un dispositivo Android. 

El LOOP del programa del microcontrolador es el encargado de mantenerlo 

activo, por lo que constantemente está preguntando si ya pasaron 2 

segundos para procesar la información obtenida de los sensores y mostrarla. 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo sección a) Declaración de puertos, variables y librerías; y su 

configuración inicial. 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo 

sección b) Rutina de Interrupción 

Externa 1 

 

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo 

sección c) Rutina de Interrupción 

Externa 2 

 

 

 

Figura 3.26 Diagrama de flujo sección d) Rutina de Interrupción por Desbordamiento TIMER 2 
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Figura 3.27 Diagrama de flujo sección e) Rutinas de lectura de los canales analógicos 0 y 2 

  



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Diagrama de flujo sección f) Rutina LOOP 
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Figura 3.29 Diagrama de flujo sección g) Rutina para el envío de datos a las interfaces 

gráficas. 

 

3.2.2 SOFTWARE DE LA APLICACIÓN. APK 

La programación de la aplicación apk se realizó en Android Studio. A 

continuación, se muestra la representación de las clases de la aplicación en 

un diagrama UML (Figura 3.30). 
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Figura 3.30 Diagrama UML de la aplicación apk 

Las siguientes tablas (Tabla 3-E, Tabla 3-F, Tabla 3-G, Tabla 3-H, Tabla 3-I, Tabla 

3-J) muestran la descripción de cada clase, donde: 

o Tipo, indica el tipo de la clase. 

o Descripción, indica la función que cumple la clase. 

o Interfaces, define el control y flujo de datos desde y hacia la clase. 

o Recursos, define los recursos requeridos, tales como archivos de 

descripción de interfaz .xml 

Tabla 3-E Descripción clase SplashScreen 

SplashScreen 

Tipo Activity 

Descripción 
La clase muestra una imagen de bienvenida al usuario, 

después procede con la clase DispositivosBT 

Interfaces En esta clase no existe flujo de datos. 

Recursos 

o activity_splash_screen.xml 

o animación.xml 

o splash2cnsns.png 
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Tabla 3-F Descripción clase DispositivosBT 

DispositivosBT 

Tipo Activity 

Descripción 

La clase verifica si el dispositivo cuenta con conexión BT y 

si éste está disponible o requiere activarse. Después se 

muestra una lista de los dispositivos Bluetooth vinculados 

al dispositivo móvil. Cuando el usuario selecciona el 

módulo BT con el que se desea vincular pasa a la clase 

TabbedInterfaz. 

Interfaces Servicio de Bluetooth. 

Recursos 

o activity_dispositivos_bt.xml 

o nombre_dispositivos.xml 

Tabla 3-G Descripción clase TabbedInterfaz 

TabbedInterfaz 

Tipo Activity 

Descripción 

Esta clase contiene un objeto viewpager que despliega 3 

fragments según el usuario los solicite. 

Esta clase es la encargada de recibir la cadena, que se 

envía desde la sonda patrón, y decodificarla para 

obtener los datos requeridos (temperatura, humedad, 

rapidez de equivalente de dosis A y B). Los datos 

obtenidos los envía a los fragments para mostrarlos. 

Interfaces 

Servicio de Bluetooth. 

Envía los datos a través de argumentos desde el objeto 

SectionsPagerAdapter a los fragments. 

Recursos 

o activity_tabbed_interfaz.xml 

o fragment_tabbed_interfaz.xml 
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Tabla 3-H Descripción clase Principal 

Principal 

Tipo Fragment 

Descripción 

En este fragment se visualiza la información en tiempo 

real que la sonda patrón está generando. Además, se 

visualiza un mapa para fines de localización. 

Interfaces 

o Servicio de Geolocalización. 

o Servicio de GoogleMaps. 

Recibe los datos a través de argumentos desde el objeto 

SectionsPagerAdapter de la clase TabbedInterfaz. 

Recursos 

o fragment_principal.xml 

o Activity_maps.xml 

Tabla 3-I Descripción clase GraficaRDE 

GraficaRDE 

Tipo Fragment 

Descripción 

Este fragment muestra el comportamiento de los valores 

de rapidez de equivalente de dosis, entregados por 

cada uno de los tubos de la sonda patrón, en forma de 

gráfica. 

Interfaces 
Recibe los datos a través de argumentos desde el objeto 

SectionsPagerAdapter de la clase TabbedInterfaz. 

Recursos grafica_rde.xml 
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Tabla 3-J Descripción clase dataViewSave 

dataViewSave 

Tipo Fragment 

Descripción 
Este fragment muestra los datos en forma de archivo TXT 

que el usuario puede guardar en el dispositivo móvil. 

Interfaces 

o Servicio de READ/WRITE archivos. 

Recibe los datos a través de argumentos desde el objeto 

SectionsPagerAdapter de la clase TabbedInterfaz. 

Recursos data_view_save.xml 

 

3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA SONDA PATRÓN 

El ensamblado final de la sonda patrón (Figura 3.31) se realiza después de 

probar cada uno de los módulos (Capítulo 4). Se describen las partes y se 

señala qué tubo se denomina A y cual se denomina B. 

A la sonda se le incluyó una manija para su manipulación y se selló con silicón 

por la parte inferior. Además, se agregaron paquetes de desecante para 

controlar los factores ambientales dentro de la sonda. 
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Figura 3.31 Ensamblado final de la sonda patrón 





4  PRUEBAS DE LA SONDA PATRON 
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A cada módulo del sistema se le realiza una prueba de operación antes de 

que sea colocada dentro de la sonda. Una vez que se dé el visto bueno de 

cada módulo, se procede al ensamblado de la sonda y la realización de 

pruebas de la misma para finalizar con una verificación que cumpla los 

parámetros de trazabilidad para operarla como sonda patrón. 

Adicionalmente se hacen pruebas de funcionamiento del software de 

aplicación móvil. 

 

4.1 MÓDULO 1: REGULADOR DE VOLTAJE 

Una verificación de un equipo detector de radiación en promedio tarda 

alrededor de 20 minutos. Para las pruebas de estabilidad de la fuente de 

alimentación se tomó lectura del voltaje de salida de cada uno de los 

componentes 7800 por un tiempo de 40 minutos. 

4.1.1 Pruebas 

Se muestra la lectura de voltaje de salida para cada regulador 7800 utilizado 

en el módulo 1 con evidencia fotográfica (Tabla 4-A). 
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Tabla 4-A Lectura de voltaje de salida para cada regulador 7800. 

7800 Lectura de voltaje de salida 

7805; alimentación para el módulo 

2. 

 

7805; alimentación para los 

módulos 4,5,6 y 7. 

 

7809; alimentación para la fuente 

de alto voltaje. 

 

4.1.2 Resultados y observaciones 

Durante los 40 minutos de medición la salida de voltaje se mantuvo estable 

para los 3 reguladores 7800.  

Cada regulador 7800 entrega un poco más de voltaje de lo requerido, sin 

embargo, se acepta ya que no interfiere con las lecturas y/u operación de 
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ninguno de los sensores o módulos ya que están dentro del rango de voltaje 

de operación de los mismos. 

 

4.2 MÓDULO 2: SENSOR DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD. 

Los sensores de humedad y temperatura se pusieron a prueba comparando 

la lectura entregada contra un termómetro analógico verificado utilizado 

para medir las condiciones ambientales del laboratorio de dosimetría de la 

CNSNS. 

4.2.1 Pruebas 

Se toma la medición de la temperatura ambiente en un cuarto sin 

climatización controlada y en un cuarto climatizado a 20 grados 

Centígrados. 

A continuación, se muestra el comparativo de lecturas entre el medidor 

analógico verificado para la medición de las condiciones ambientales y la 

lectura entregada por los sensores electrónicos (Tabla 4-B). 

Al finalizar se calcularán el error relativo y el error absoluto de las mediciones. 
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Tabla 4-B Comparación de lecturas de temperatura y humedad. 

 

 

Tipo de cuarto Humedad Temperatura 

Sin clima 

(temperatura 

ambiente) 

 

53 %RH 

 

25 °C 

   35 %RH    26.53 °C 

Precisión 66.04 % 99.88 % 

Climatizado a 

20° C. 
  

51 %RH 

 

20 °C 

   34.07 %RH    20.61 °C 

Precisión 66.81 % 96.95 % 
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Para calcular la precisión de nuestros sensores electrónicos se calcula el error 

absoluto (Ecuación 16) y posteriormente el porciento de error relativo 

(Ecuación 17). Tomaremos como valor verdadero el entregado por el 

medidor analógico, como valor aproximado el entregado por el sensor 

digital. 

ℯ =  |𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜| (Ec. 16) 

ℰ (%) =  
ℯ

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
 ∗  100 

(Ec. 17) 

4.2.2 Resultados y observaciones 

La precisión del sensor LM35 en promedio es del 98.4% lo que nos indica que 

se cuenta con una lectura confiable de la temperatura ambiente. 

La precisión del sensor HIH-4000 es de aproximadamente 66% con respecto 

al sensor analógico. Esto se puede deber a que el sensor electrónico ocupa 

un cristal que es mucho más sensible al ambiente, mientras que el sensor 

analógico ocupa una bobina de metal-papel cuya precisión es limitada 

presentando variaciones de 10% o más. 

A los dos sensores ambientales electrónicos se les da el visto bueno ya que 

su función es vigilar la hermeticidad del sistema. Y una vez que se le realice 

el vacío a la sonda patrón, los valores que presenten ambos sensores deben 

mantenerse constantes y si uno llega a variar entonces estará indicando que 

se ha violado la hermeticidad y factores externos están afectando a la 

lectura de radiación gamma. 

 

4.3 MÓDULO 3: FUENTE DE ALTO VOLTAJE 

El módulo de la fuente de alto voltaje tiene la capacidad de variar el voltaje 

desde 10 v a 600 v aproximadamente. Sin importar el valor de voltaje de 
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salida, el módulo debe presentar una buena estabilidad ya que de este 

voltaje depende el total funcionamiento del tubo G-M. 

Al igual que al módulo 1, el módulo 3 se puso a prueba durante 40 minutos. 

4.3.1 Pruebas 

Se muestra la lectura del voltaje de salida mínimo hasta el voltaje de salida 

máximo del módulo 3, tomando lectura y comprobando la estabilidad cada 

100 v aprox. con evidencia fotográfica (Tabla 4-C). 
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Tabla 4-C Lectura de voltaje de salida de la fuente de alto voltaje 

Voltaje de Salida 

Voltaje mínimo 

15.63 v 

 

100.8 v 

 

313.1 v 

 

401.1 v 

 

501.0 v 

 

Voltaje máximo 

597.6 v 
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4.3.2 Resultados y observaciones 

Cuando se reguló el voltaje de 100 v a 200 v, por la poca precisión del 

potenciómetro, se presentó una subida de potencial hasta 310 v 

aproximadamente, por lo que la prueba a 200 v no se pudo realizar. 

A cada diferencia de potencial ajustado, la salida se presentó estable 

durante los 40 minutos.  

 

4.4 MÓDULO GEIGER-MÜLLER. 

El módulo Geiger se compone de 3 bloques: 

1. El tubo Geiger-Müller; 

2. Tratamiento de la señal entregada por el tubo G-M; 

3. Temporizador 555 con configuración monoestable. 

A cada bloque se le realizaron pruebas para visualizar el comportamiento 

de la señal. A continuación, se muestran los resultados. 

Nota: El módulo 4 y 5 son de comportamiento idéntico, por lo que sólo se 

muestran los resultados para uno de los módulos. 

4.4.1 El tubo Geiger-Müller. 

4.4.1.1 Voltaje de operación del tubo G-M. 

Antes de empezar a analizar la señal entregada por el tubo G-M se debe 

calcular su voltaje de operación calculando la curva de la meseta. 

El procedimiento para este cálculo será la regulación del módulo de alto 

voltaje desde el mínimo hasta el máximo tomando las cuentas por minuto 

entregadas por el tubo.  
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A continuación, se presentan las lecturas obtenidas (Tabla 4-D) y la curva de 

la meseta resultante (Figura 4.1).  

Tabla 4-D Voltaje aplicado al tubo G-M contra las cuentas por minuto obtenidas 

Voltaje CPM 

15 0 

100 0 

300 0 

350 120 

360 600 

370 720 

390 840 

400 960 

Voltaje CPM 

425 1080 

442 1560 

450 1680 

474 1800 

500 1920 

546 2040 

600 327000 

 

 

 

Figura 4.1 Curva de la meseta representativa del tubo Geiger-Müller. 

 

Cómo se puede observar el la Figura 4.1, la rodilla de la curva está en 450v. 

Por lo que el voltaje de operación para los tubos Geiger será de 450 volts. 
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4.4.1.2 Señal entregada. 

Una vez ajustado el voltaje del módulo de la fuente de alto voltaje para 

entregar los 450 v requeridos se procede a las pruebas de los bloques que 

componen el módulo 4. 

La señal del osciloscopio CH1 muestra la señal entregada por el tubo G-M, 

la señal CH2 muestra la señal final a la salida del módulo 4 (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Comparación de señales entre 1) Señal entregada por el tubo G-M; 2) Señal final 

del módulo 4. 

En la señal del canal 1 se observa que existen picos de voltaje positivo de 

más de 20v. Estas subidas de voltaje corresponden a la reacción producida 

por la interacción de un fotón con la ionización existente en el tubo detector. 

El nivel tan alto de voltaje se debe a la zona en donde opera el G-M. Cómo 

se vio en el capítulo 3, sección 5, entre más voltaje aplicado al tubo, mayor 

será la amplitud del pulso de respuesta. 

4.4.2 Inversor de señal. 

La señal del osciloscopio CH1 muestra la señal a la salida del transistor BC337 

(inversor), la señal CH2 muestra la señal a la salida del módulo 4 (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 Comparación de señales entre 1) Señal procesada por el inversor; 2) Señal final 

del módulo 4. 

En la señal del canal 1 se observa que la señal ha pasado de presentar 

subidas de voltaje de más de 20v a caídas de voltaje de 5v a 0. Estos flancos 

de bajada activaran el siguiente bloque. 

4.4.3 Temporizador 555 con configuración monoestable 

El CI 555 configurado como monoestable emitirá un pulso cuadrado de una 

duración de 10 ms cada que exista una interacción de un fotón con el tubo. 

Este pulso logra disminuir los falsos positivos que llegan al microcontrolador 

para ser contabilizados. 

La comparación entre señales se puede observar en la Figura 4.2 y Figura 4.3 

en donde el canal 2 muestra el pulso cuadrado listo para ser contabilizado 

por el microcontrolador. 
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4.5 MÓDULO MICROCONTROLADOR Y MÓDULO DESPLIEGUE DE 

DATOS 

El módulo 6 y 7 se prueban en conjunto ya que se requiere de que el 

microcontrolador envíe correctamente los datos a la pantalla LCD y al 

dispositivo Android a través del bluetooth HC-06. 

A pesar de que el bluetooth HC-06 tiene la capacidad de trasmitir a 10 m, 

cuando se hace una calibración en sitio no se requiere toda esa distancia. 

Probar la comunicación a 2m del HC-06 es más que suficiente. 

4.5.1 Pruebas 

El microcontrolador envía una cadena de caracteres cada 2 segundos al 

HC-06. Un ejemplo de la cadena de caracteres es el siguiente: 

“I8&34.03R26.01C175.53ª175.53B175.53PnSv/hE#”. En total son 43 caracteres 

de 8 bits que se estarán transmitiendo cada 2 segundos, lo que equivale a 

una tasa de transmisión de 172bps. 

El microcontrolador y el HC-06 están configurados por defecto con una tasa 

de transmisión de 9600 baudios lo que es más que suficiente para nuestra 

transmisión. 

Para probar el bluetooth HC-06 se realizó la transmisión de datos colocando 

el emisor (HC-06) en un punto 0 y el receptor (dispositivo móvil) a 1 metro y a 

2 metros de él (Tabla 4-E). 
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Tabla 4-E Estabilidad del envío y recepción de datos vía bluetooth. 

Trasmisión de datos 

Punto inicial 

 

1 metro 

 

2 metros 

 

 

La siguiente imagen muestra la pantalla LCD desplegando la medida 

obtenida de los diferentes sensores ambientales, así como de los tubos G-M 

en tiempo real (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 Despliegue de datos en LCD en tiempo real 

4.5.2 Resultados y observaciones 

El envío de datos se realiza de la manera correcta a cada uno de los 

módulos de despliegue de datos y se actualizan cada que existe una nueva 

lectura.  

La tasa de transmisión de datos configurada en el microcontrolador y la 

ofrecida por el HC-06 garantiza la correcta trasmisión de la cadena de 

caracteres al LCD y al dispositivo móvil sin interrupciones. 

 

4.6 SONDA PATRÓN ENSAMBLADA. 

Después de realizadas las pruebas que garanticen el buen funcionamiento 

de cada módulo que conforma la sonda durante su operación se procede 

al ensamblado general de la sonda (Figura 4.5). 

A la sonda se le introduce material desecante para posteriormente ser 

sellada con silicón. Este proceso permitirá que la humedad dentro de la 

sonda sea absorbida generando vacío que permitirá un mejor 

comportamiento de los tubos Geiger-Müller. 
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Figura 4.5 Ensamblado final de la sonda patrón. 

4.6.1 Pruebas 

Todo instrumento medidor de radiación ionizante cuenta con un rango de 

detección. Para encontrar el rango de detección de nuestro instrumento se 

utilizó el irradiador de la CNSNS con el siguiente procedimiento: 
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1. Se colocó instrumento a 500 cm de la fuente perfectamente alineada 

al centro de nuestros detectores. 

2. Se tomó la medida del fondo de rapidez de exposición. 

3. Se tomó la medida de la rapidez de exposición con la fuente 

expuesta. 

Se repitió el procedimiento a distancias de 400, 300, 200 y 100 centímetros. 

Para cada distancia corresponde un valor de rapidez de exposición dado 

por el “Certificado de calibración de fuente radiactiva” emitido por el ININ. 

Conforme se acerca la sonda patrón a la fuente la rapidez de exposición 

incrementa. El rango máximo de detección se encontrará en el punto 

donde nuestra medida ya no varíe. 

Los resultados del procedimiento se enlistan en la siguiente tabla (Tabla 4-F) 

donde además se anexa el valor de rapidez de exposición dado por el 

certificado de calibración calculado a la fecha de la prueba (25-03-2019) 

mostrado como valor teórico. 

Tabla 4-F Valor de Rapidez de Exposición medido por la sonda patrón a diferentes distancias 

de la fuente radiactiva certificada. 

Distancia 

(cm) 

Rap. de 

Exposición 

teórica (Sv/h) 

Fondo de Rap. de 

Exposición (Sv/h)  

Rap. de Exposición 

medida (Sv/h) 

500 6.7 0.17857  9.11 

400 10.8 0.35714  13.13 

300 19 0.535  18.66 

200 42.9 0.892 27.32 

100 169 1.07 35.36 

Para la distancia de 200 cm y 100 cm la medida mostrada por la sonda 

patrón ya no se acerca al valor teórico, esto se debe al tiempo muerto del 

detector Geiger-Müller. 
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El tiempo muerto del tubo G-M se conoce como el tiempo que tarda el gas 

del interior del tubo en recuperarse de la ionización que ha provocado la 

interacción de una partícula. Durante este tiempo el tubo no reacciona al 

paso de otras partículas.  Cuando se tienen tasas superiores a 56 cps (≈20 

Sv/h) es necesario realizar correcciones por tiempo muerto para obtener la 

tasa de incidencia verdadera. 

El cálculo del tiempo muerto está dado por la siguiente ecuación (Ecuación 

18): 

𝜏 =  
𝑛1𝑛2 − 𝑛0𝑛12

𝑛1𝑛2(𝑛12+𝑛0) − 𝑛0𝑛12(𝑛1 + 𝑛2)
(1

− √1 −
𝑛1𝑛2(𝑛12+𝑛0) − 𝑛0𝑛12(𝑛1 + 𝑛2)

(𝑛1𝑛2 − 𝑛0𝑛12)2
(𝑛1+𝑛2 − 𝑛12 − 𝑛0)) 

(Ec. 18) 

donde: 

o n1, cuentas por segundo con muestra 1. 

o n12, cuentas por segundo con muestra 1 y 2. 

o n2, cuentas por segundo con muestra 2. 

o n0, cuentas por segundo sin muestras. 

Para calcular el tiempo muerto de nuestro detector utilizamos dos lentes 

radiactivas de vidrio que contiene óxido de torio siguiendo el siguiente 

procedimiento conocido como “método de las 2 fuentes” (Figura 4.6): 

1. Colocamos la lente 1 al centro de los detectores, tomamos la medida; 

2. Colocamos la lente 2 al centro de los detectores sin mover la lente 1, 

tomamos la lectura; 

3. Retiramos la lente 1, tomamos la lectura; 

4. Retiramos la lente 2, tomamos la lectura. 
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Figura 4.6 Método de las 2 fuentes para el cálculo del tiempo muerto del detector G-M. 

 

Las lecturas están en unidades de Sv/h por lo que debemos hacer la 

conversión a cps. En la siguiente tabla (Tabla 4-G) se muestran los valores 

obtenidos en Sv/h y su equivalente a cps. 

 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 
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Tabla 4-G Lecturas mostradas por la sonda patrón para el cálculo del tiempo muerto. 

Muestra 
Rap. de Exposición 

(Sv/h) 
CPS 

Lente 1 16.25 46 

Lente 1-2 21.61 61 

Lente 2 13.04 37 

Sin lente (Fondo) 0.53571 2 

Sustituyendo los valores en la Ecuación 18 obtenemos un tiempo muerto con 

valor: 8.603 ms. 

4.6.2 Resultados y observaciones 

La sonda detectora por tiene un rango de medición de 178.57nSv/h hasta 

18.66Sv/h aproximadamente. Para mediciones mayores a éstas es 

necesario aplicar la corrección por tiempo muerto a la medida detectada 

aplicando la siguiente ecuación para obtener el valor real (Ecuación 19). 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

1 − (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜)
 (Ec. 19) 

Con la corrección de tiempo aplicada procedemos a realizar nuevamente 

la prueba 6.6.1 mostrando los resultados en la siguiente tabla (Tabla 4-H). 

Tabla 4-H Valor de Rapidez de Exposición medido por la sonda patrón a diferentes 

distancias de la fuente radiactiva certificada aplicando corrección por tiempo muerto. 

Distancia 

(cm) 

Rap. de Exposición 

teórica (Sv/h) 

Fondo de Rap. de 

Exposición (Sv/h)  

Rap. de Exposición 

medida (Sv/h) 

500 6.7 0.088 7.42 

400 10.8 0.266 11.35 

300 19 0.448 17.38 

200 42.9 0.821 41.57 

100 169 1.01 151.175 
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Con estos resultados obtenemos un nuevo rango de detección para el 

instrumento que va de 88 nSv/h a 151.175 Sv/h aproximadamente. 

 

4.7 SOFTWARE APK 

La aplicación móvil es un visualizador de los datos que se están generando 

en tiempo real por la sonda patrón. Se visualizan los datos de cada uno de 

los sensores dentro de la misma. En el apéndice B encontraras el manual de 

usuario. 

4.7.1 Pruebas 

Se mantendrá una comunicación constante del dispositivo móvil con la 

sonda patrón durante 40 minutos para garantizar que no exista la perdida 

de datos. 

Los datos se envían cada 2 segundos al dispositivo por lo que durante el 

tiempo de la prueba debemos recibir 1200 datos. 

La siguiente figura muestra la pantalla “Datos TXT” con la lista de los datos 

obtenidos, desde el registro de la hora del primer dato recibido hasta el 

registro de la hora en el último dato debe haber diferencia de 40 minutos.

 

Figura 4.7 Transmisión de datos durante 40 minutos, desde las 12:08 hasta las 12:48 
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4.7.2 Resultados y observaciones 

La transmisión se logró sin pérdidas de datos. Se recomienda hacer respaldos 

de los registros cada determinado tiempo. Se muestran los 3 tipos de 

visualizaciones con las que podemos trabajar (Figura 4.8) 

  

 

Figura 4.8 Pantallas de visualización de la aplicación móvil en tiempo real de los datos 

obtenidos por la sonda patrón. 

 





5 TRAZABILIDAD DE LA SONDA PATRÓN 
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Para garantizar la trazabilidad de la sonda patrón es necesario calcular la 

incertidumbre total acumulada. Y posteriormente se calculará el factor de 

calibración de la sonda con respecto al irradiador de la CNSNS. 

Para ambos cálculos se requiere alinear cada tubo detector con la fuente 

del irradiador a utilizar. Para ambos procedimientos se trabajará con la 

fuente número tres, la cual es una fuente d Cs-137 de (Figura 5.1) de CS-137, 

serie 10267 cuyo haz esta calibrado y es trazable al Laboratorio Secundario 

de Calibración Dosimétrica, el cual es el patrón de tasa de dosis o Kerma en 

aire del Laboratorio de la CNSNS. 

 

 

Figura 5.1 Montaje de la sonda patrón en el irradiador de la CNSNS para cálculos de 

incertidumbre y factor de calibración. 
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5.1 CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE 

La evaluación tipo A de la incertidumbre se utiliza cuando se realizan n 

observaciones independientes entre sí de una de las magnitudes de entrada 

bajo las mismas condiciones. [24] 

La evaluación tipo B de la incertidumbre se utiliza cuando la estimación de 

una magnitud de entrada se obtiene mediante la información disponible 

acerca de la variabilidad de Xi. [24] 

Durante el cálculo de la incertidumbre de la sonda patrón retomaremos el 

concepto de repetibilidad, tomando mediciones a una sola distancia del 

irradiador, varias veces, para verificar la concordancia entre los resultados. 

Se calculará la incertidumbre para 200 cm y 400 cm de distancia, para cada 

tubo detector G-M. 

• INCERTIDUMBRE DEBIDA AL PATRÓN 

Del certificado de calibración emitido por el ININ, la incertidumbre 

porcentual expandida U% para una distancia de 200 cm, con un factor de 

cobertura k=2, es de 3.0%; y la incertidumbre porcentual expandida U% 

para una distancia de 400 cm, con un factor de cobertura k=2, es de 2.90%. 

5.1.1 Incertidumbre asociada a las lecturas del instrumento patrón 

Corresponderá al Laboratorio de Calibración de la CNSNS la determinación 

de la incertidumbre combinada del instrumento patrón, para lo cual 

tomarán en cuenta la contribución de las incertidumbres de patrones de 

mayor jerarquía y el desempeño del instrumento descrito en este trabajo. 

Dicha incertidumbre deberá ser reportada en cada medición realizada por 

el personal de la CNSNS con dicho instrumento, de acuerdo a lo establecido 

en estándares internacionales. 
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5.2 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CALIBRACIÓN DE LA SONDA 

PATRÓN. 

La sonda actúa como un patrón al ser referenciado al patrón primario de 

radiación ionizante ubicado en los laboratorios del BIMP en Francia a través 

del patrón terciario (CNSNS) y secundario (ININ). Para convertirla en patrón 

se lleva a cabo el procedimiento de calibración descrito en el capítulo 2, 

sección 3 y la determinación de la incertidumbre del instrumento. 

El irradiador de la CNSNS cuenta con una fuente de CS-137 cuya rapidez de 

equivalente de dosis (Sv/h) para diferentes distancias se enlista a 

continuación (Tabla 5-A) [23]. Se presentan los valores de rapidez de 

equivalente de dosis a la fecha de la certificación del irradiador (28-11-2017) 

y los valores calculados a la fecha de la realización de referenciación de la 

sonda patrón (05-04-2019). 

Tabla 5-A Rapidez de equivalente de dosis (H conocida) para la fuente de CS-137. 

Distancia (cm) 

Sv/h 

28-Nov-2017 

Sv/h 

05-Abr-2019 

500 6.7 6.49 

400 10.8 10.46 

300 19 18.40 

200 42.9 41.54 

100 169 163.64 

 

Para un campo de radiación en donde la rapidez de equivalente de dosis H 

a cierta distancia es conocida (Tabla 5-A), el factor de calibración de un 

instrumento NI es obtenida por la ecuación-1 (Sección 2.3.1.1). 
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5.2.1 Procedimiento 

El procedimiento descrito es el empleado por la OIEA en su manual de 

calibración de equipos de detección de radiación ionizante. 

1. Se colocará el tubo detector “A” delante y centrado con el irradiador 

a una distancia de 100 cm (Figura 5.2), donde conocemos H. 

2. Se toman tres lecturas del fondo de radiación ambiental que 

posteriormente son promediadas. 

3. Se activa la fuente del irradiador y se toman 10 lecturas que 

posteriormente son promediadas. 

4. Para obtener MI debemos restar el fondo natural de radiación a las 

lecturas obtenidas de la fuente activa. 

5. Con los datos obtenidos (H y MI) calculamos NI. 

Repetimos el procedimiento para distancias de 200, 300, 400 y 500 cm. Y 

posteriormente para el tubo detector “B”. 

 

Figura 5.2 Montaje de la sonda patrón para el cálculo del factor de calibración. 
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5.2.2 Resultados del cálculo del Factor de Calibración 

El tubo detector “A” presenta desde un factor de calibración de 0.95 para 

valores de rapidez de exposición cercanos a los 6.49 uSv/h, hasta un valor 

de 1.13 para valores cercanos a 163.64 uSv/h. Promediando cada uno de los 

factores de calibración obtenidos para las diferentes distancias de H 

obtenemos un factor general de 1.02. (Tabla 5-B) 

Se calcula la línea de tendencia para el tubo detector A (Figura 5.3) 

 

Figura 5.3 Línea de tendencia detector A 

 

El tubo detector “B” presenta desde un factor de calibración de 0.95 para 

valores de rapidez de exposición cercanos a los 6.49 uSv/h, hasta un valor 

de 1.13 para valores cercanos a 163.64 uSv/h. Promediando cada uno de los 

factores de calibración obtenidos para las diferentes distancias de H 

obtenemos un factor general de 1.03. (Tabla 5-C) 

Se calcula la línea de tendencia para el tubo detector B (Figura 5.4) 

y = 0.8715x + 2.0577
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Figura 5.4 Línea de tendencia detector B 

Para valores de medición generales, la sonda patrón presenta un factor de 

calibración de 1.02. Se observa que conforme la rapidez de equivalente de 

dosis aumenta, el factor de calibración lo hace también, lo que indica que 

obtendremos una mejor respuesta del equipo a bajas incidencias. 

En el apéndice C encontrarás en certificado de calibración final de la sonda 

patrón. 
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Tabla 5-B Lecturas obtenidas por el tubo detector A. Cálculo de Factor de Calibración 

 

Tabla 5-C Lecturas obtenidas por el tubo detector B. Cálculo de Factor de Calibración 

H M N
DISTANCIA 

cm
uSv/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO

LECTURA SIN 

FONDO

FACTOR DE 

CALIBRACIÓN

Fondo 0.177

M 6.78 5.73 7.91 7.09 6.32 7.42 7.75 7.58 7.42 6.32 7.032

Fondo 0.357

M 10.46 11.11 11.53 10.3 12.88 10.1 11.97 11.35 11.75 9.71 11.116

Fondo 0.297

M 15.39 18.95 17.38 19.28 20.3 15.66 22.13 19.96 17.69 18.63 18.537

Fondo 0.512

M 41.57 46.84 40.77 38.49 36.38 43.23 41.57 35.05 35.05 43.23 40.218

Fondo 1.143

M 165.22 140.1 151.75 129.93 134.85 145.72 125.31 145.72 151.175 165.22 145.500

1.02

0.95

0.97

1.01

1.05

1.13
1.01 1.11 1.31

6.855

10.759

18.240

39.706

144.356

0.266 0.176 0.448

0.176 0.821 0.54

Rapidez de dosis equivalente uSv/h

0.266 0.088 0.176

0.357 0.266 0.448

500 6.49

400

300

200

100 163.64

41.54

18.40

10.46

H M N
DISTANCIA 

cm
uSv/h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO

LECTURA SIN 

FONDO

FACTOR DE 

CALIBRACIÓN

Fondo 0.236

M 6.78 5.73 7.91 7.09 6.32 7.42 7.75 5.73 7.42 5.73 6.788

Fondo 0.387

M 10.46 11.11 11.53 10.3 9.71 10.1 11.97 11.35 10.1 9.71 10.634

Fondo 0.267

M 20.3 18.95 17.38 19.28 20.3 15.66 22.13 19.96 19.28 18.63 19.187

Fondo 0.419

M 43.23 43.23 40.77 38.49 36.38 43.23 41.57 35.05 35.05 43.23 40.023

Fondo 1.043

M 151.175 140.1 151.75 129.93 134.85 165.22 125.31 145.72 151.175 165.22 146.045

1.03

1.05

100 163.64
1.01 1.11 1.01

145.002 1.13

200 41.54
0.176 0.54 0.54

39.604

1.02

300 18.40
0.176 0.176 0.448

18.920 0.97

400 10.46
0.448 0.266 0.448

10.247

Rapidez de dosis equivalente uSv/h

500 6.49
0.266 0.266 0.176

6.552 0.99





6 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 





El proyecto consta de 3 bloques importantes: el hardware de la sonda 

patrón, el software de obtención y presentación de datos de la sonda 

patrón, y el desempeño como patrón de la sonda para la calibración de los 

instrumentos de la red RENAMORA. 

 

6.1 CONCLUSIONES DEL HARDWARE DE LA SONDA PATRÓN 

La sonda patrón se realizó con componentes electrónicos de gama media 

por lo que sus dimensiones finales son muy robustas. Se puede reducir el 

tamaño utilizando componentes de montaje superficial. Sin embargo, pese 

a sus grandes dimensiones se desempeña correctamente.  

Un inconveniente del hardware es su monitor OLED que para uso de la sonda 

en sitio es un poco difícil de observar. Para atacar esta desventaja se diseñó 

el software de la aplicación móvil que muestra los datos en tiempo real 

generados por la sonda, en la pantalla de un dispositivo Android. 

En general, el hardware de la sonda patrón cumplió con el objetivo de 

replicar la geometría de la sonda GammaTRACER utilizadas en la 

RENAMORA. 

6.1.1 Trabajos futuros 

Reducir las dimensiones de la electrónica realizando diseños en montaje 

superficial, al reducir la electrónica se puede reducir las dimensiones 

generales de la sonda patrón. 

Determinar la incertidumbre combinada, asociada a las mediciones 

realizadas con la sonda patrón.  
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6.2 CONCLUSIONES DEL SOFTWARE DE OBTENCIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS DE LA SONDA PATRÓN 

Para la obtención de datos de la sonda patrón se utilizó un microcontrolador 

ATMEGA que generalmente se usa para proyectos sencillos que no requieren 

una gran velocidad de procesamiento, esto es un inconveniente cuando 

requerimos la activación de interrupciones externas generadas a alta 

frecuencia, ya que la sonda patrón se vio limitada en cuanto al rango de 

detección de radiación gamma. Sin embargo, pese al limitado rango de 

operación, es funcional ya que los niveles de rapidez de equivalente de dosis 

que se tiene previsto medir son niveles ambientales los cuales son 

suficientemente estables y dentro del rango de medición de la sonda 

patrón. 

En cuanto a la presentación de datos, tenemos 2 formas de hacerlo: 1. A 

través del monitor OLED. Este monitor es más funcional cuando se necesita 

hacer la calibración de la sonda patrón ya que el laboratorio de irradiación 

de la CNSNS cuenta con cámaras para observar lo que pasa dentro del 

recinto del irradiador, así el usuario puede observar los valores que ésta está 

generando; y 2. A través de la aplicación apk en un móvil Android. Los datos 

generados por la sonda son enviados vía Bluetooth al dispositivo Android 

donde el software apk decodifica la información y la muestra en forma de 

etiquetas a través de un gráfico o en forma de lista. Esta forma es más útil 

cuando se está realizando la calibración de un instrumento de la RENAMORA 

en sitio, ya que le da al usuario libertad de moverse a unos metros de la 

sonda y no perderse de la información que está generando. 

6.2.1 Trabajos futuros 

Emplear otro tipo de microcontrolador permitiría una mayor detección de 

pulsos generados por los tubos GM. 
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La aplicación apk se puede mejorar aplicando métodos de análisis de datos 

que permitan generar los certificados de calibración desde el dispositivo sin 

necesidad de que el usuario tenga que manipular los datos con otro 

programa externo. 

 

6.3 CONCLUSIONES DEL DESEMPEÑO COMO PATRÓN DE LA SONDA 

PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

RENAMORA 

El principal objetivo del proyecto consistió en construir un patrón que fuera 

trazable a los laboratorios primarios de pesos y medidas en Francia a través 

de los patrones secundarios y terciarios que se encuentran en los laboratorios 

del ININ y de la CNSNS, podemos decir que la sonda es trazable a los 

laboratorios primarios y por lo tanto cumple como patrón. 

A la sonda de le asigna una “marca” y “modelo” para generar su certificado 

de calibración. 

 

6.4 CONCLUSIONES DEL PROCESO 

Durante la realización de este proyecto empleé los diferentes conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera, desde los primeros hasta los últimos 

semestres: 

o Electrónica Digital, Procesamiento Digital de Señales, y Sistemas en 

Tiempo Real para el diseño electrónico. 

o Ingeniería de Software para el diseño del software de la aplicación 

móvil. 

o Mediciones para las normas de metrología y métodos de calibración. 
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La unión de estos conocimientos hizo posible el desarrollo de nueva 

tecnología en la CNSNS. La sonda patrón es parte de un gran proyecto 

como lo es la RENAMORA ya que su alcance es a nivel nacional. 

 

6.5 CONCLUSIONES PERSONALES 

Este proyecto se trabajó durante casi dos años, tiempo en el que no fue fácil 

la obtención de información acerca de cómo diseñar un detector Geiger-

Müller, sin embargo, cuando finalmente comenzamos a detectar la 

radiación ambiental, el proyecto fluyó más fácilmente. El tiempo que pasé 

buscando información sobre la electrónica de un detector Geiger-Müller 

contribuyo a mis conocimientos sobre electrónica en general ya que era la 

rama en la que me sentía más débil en cuanto a habilidades. 

Al hacer una aplicación apk para Android logré expandir mis conocimientos 

sobre programación además de desarrollar mis habilidades autodidactas. 

Se logró una aplicación funcional y visualmente atractiva que facilitara el 

trabajo al operador de la sonda patrón.  

Este proyecto de la sonda patrón será una contribución a la CNSNS, lo cual 

me llena de orgullo al saber que el proyecto será parte del desarrollo de 

tecnologías y proyectos nuevos en una institución única en su tipo en 

México.
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APÉNDICE A. Software, código para microcontrolador 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_SSD1306.h> 

 

#define ch_temp A2 

#define ch_rh A0 

#define TxBT 5 //CONEXIONES DEL BT 

#define RxBT 6 

#define INTA 3    //TUBO GM A 

#define INTB 2    //TUBO GM B 

#define cScreen 128 

#define fScreen 64 

#define cLogo 128 

#define fLogo 64 

 

Adafruit_SSD1306 display(cScreen, fScreen, &Wire, 4); 

SoftwareSerial BT(TxBT,RxBT); 

 

float promedioT, promedioRh, humedad, temperatura; 

int InterrupcionTIMER2; 

unsigned int Apulso, Bpulso; 

bool dosSeg; 

 

int divisor;  double Acps, Bcps; 

double ASv, BSv, promT, promRH;   

 

void setup() { 

  Serial.begin(28800); 

   

  /*CONFIGURACION BLUETOOTH*/ 

  BT.begin(9600); 

 

  /*CONFIGURACION INTERRUPCIONES EXTERNAS*/ 

  pinMode(INTA,INPUT_PULLUP); 

  pinMode(INTB,INPUT_PULLUP); 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTA),ISR_CPS_A,RISING); 

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTB),ISR_CPS_B,RISING); 

 

  /*CONFIGURACION TIMER 2*/ 

  SREG = (SREG & 0b01111111); //ESTA INSTRUCCION DESHABILITA LAS INTERRUPCIONES 

GLOBALES. 

  TCNT2 = 0b00000101; //INICIA LA CUENTA DEL TIMER2 EN 5 
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  TIMSK2 = TIMSK2 | 0b00000001; //HABILITACION DE LA INTERRUPCION POR DESBORDAMIENTO 

  TCCR2B = 0b00000110; // (1 / 31250hz)*250 = 0.008seg * 125 = 1seg 

  SREG = (SREG & 0b01111111) | 0b10000000;   

   

  /*INICIALIZACIÓN DE VARIABLES*/ 

  ResetVariables(); 

  dosSeg = false; 

  InterrupcionTIMER2 = 0; 

   

  /*CONFIGURACION LCD*/  

  display.clearDisplay(); 

  display.invertDisplay(true); 

  display.drawBitmap(0,0,logo_bmp,cLogo,fLogo,1); 

  display.display(); 

  delay(5000); 

  display.invertDisplay(false); 

  delay(2000);   

} 

 

void loop() { 

  if(dosSeg){        

  divisor = InterrupcionTIMER2; 

  promT = promedioT;  promRH = promedioRh; 

  Acps = Apulso;  Bcps = Bpulso;   

  dosSeg = false; 

  InterrupcionTIMER2 = 0; 

  promT = promT/divisor;  promRH = promRH/divisor; 

  if(Acps < 2)  Acps = 1; 

  if(Bcps < 2)  Bcps = 1; 

 

  /*CORRECCION POR TIEMPO MUERTO*/ 

  Acps = Acps/2.00000000; Bcps = Bcps/2.00000000; 

  Acps = Acps/(1.00000000-(Acps*0.00860000)); 

  Bcps = Bcps/(1.00000000-(Bcps*0.00860000)); 

  /**/ 

 

  /*CONVERSION CPS A mSv/h*/ 

  ASv = ((Acps/57.00000000)/100.00000000); 

  BSv = ((Bcps/57.00000000)/100.00000000); 
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  DespliegueInfo(); 

  ResetVariables(); 

    } 

  } 

 

void ISR_CPS_A(){  Apulso++;  } //INCREMENTO DE CONTEO POR INTERRUPCION EXTERNA 

void ISR_CPS_B(){  Bpulso++;  } 

 

ISR(TIMER2_OVF_vect){   //ESTA RUTINA SE ACTIVA CADA 0.008SEG 

  InterrupcionTIMER2++; 

  MuestreoTemperatura();  MuestreoHumedad();     

  promedioT = promedioT + temperatura; 

  promedioRh = promedioRh + humedad;   

  TCNT2 = 0b00000101;   

  if(InterrupcionTIMER2 > 250)//INDICA QUE YA PASO 2 SEG 

    dosSeg = true; 

} 

 

void MuestreoTemperatura(){ 

  float voltajeTemp;        

  voltajeTemp = analogRead(ch_temp); 

  temperatura = voltajeTemp*(5.03/1024.00)*100.00; 

} 

void MuestreoHumedad(){ 

  float voltajeRh; 

  int minRH = 169; //0% 

  int maxRH = 814; //100%      

  voltajeRh = constrain(analogRead(ch_rh), minRH, maxRH); 

  humedad = map(voltajeRh, minRH, maxRH, 0, 100); //trueRH 

} 

 

void DespliegueInfo(){ 

  String cadenaCodif, escala;  

  double RH, TEMP, DA, DB, DP; 

  int PSv;     

  RH = promRH;  TEMP = promT; 

  DA = ASv; DB = BSv; DP = (ASv+BSv)/2.00000000; 

  cadenaCodif="";   

  /*ESCALA*/ 
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  escala = "mSv/h";  

  if(ASv < 1 && BSv < 1){ 

    ASv = ASv*1000.00; 

    BSv = BSv*1000.00; 

    escala = "uSv/h"; 

    if(ASv < 1 && BSv < 1){ 

      ASv = ASv*1000.00; 

      BSv = BSv*1000.00; 

      escala = "nSv/h"; 

    } 

  }   

  PSv = (ASv+BSv)/2; 

   

  /*Display*/     

  display.clearDisplay(); 

  display.setTextColor(WHITE); 

  display.setTextSize(1);          display.setCursor(0,0); 

  display.print(promRH); display.print(" %RH  "); display.print(promT); display.print(" 'C");     

  display.setCursor(0,15); 

  display.print("A ");  display.print(ASv); display.print("   "); display.print(escala);   

  display.setCursor(0,30); 

  display.print("B ");  display.print(BSv); display.print("   "); display.print(escala);   

  display.setTextSize(2);  display.setCursor(0,48); 

  display.print(PSv); display.print(" "); display.print(escala);  display.display(); 

   

  /*Bluetooth*/ 

  cadenaCodif.concat("I8&"); cadenaCodif.concat(RH); 

  cadenaCodif.concat("H"); cadenaCodif.concat(TEMP); 

  cadenaCodif.concat("C"); cadenaCodif.concat(String(DA,8)); 

  cadenaCodif.concat("A"); cadenaCodif.concat(String(DB,8)); 

  cadenaCodif.concat("B"); cadenaCodif.concat(String(DP,8)); 

  cadenaCodif.concat("P"); cadenaCodif.concat("#");   

  BT.println(cadenaCodif);     

}   

 

void ResetVariables(){ 

  Apulso = 0;   Bpulso = 0; 

  promedioT = 0; promedioRh = 0; 

} 
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APÉNDICE B. Software Android, manual de usuario  

Antes de empezar a usar el software es necesario vincular el dispositivo BT de 

la sonda patrón con el dispositivo Android. Esta acción sólo se realizará una 

vez en su primer uso. 

En el menú de aplicaciones seleccionamos ajustes. 

 

En la ventana de ajustes, seleccionamos conexiones → Bluetooth. 
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Activa el servicio si éste está desactivado. 

 

Busca los dispositivos disponibles para ser vinculados y selecciona: 

“HC-06”. 
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Se solicitará una contraseña para vincular, introducir “1234”. 

Una vez vinculado el nombre “HC-06” deberá aparecer en la sección 

“Dispositivos vinculados” 

 

 

Seleccionamos nuestra aplicación apk. Después de la pantalla de 

bienvenida aparecerá una lista de dispositivos vinculados al dispositivo 

Android, seleccionamos “HC-06”. 
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La aplicación muestra 3 pestañas:  

General; aquí podrán verse los datos que están generando cada uno de los 

sensores dentro de la sonda patrón. Además, se encontrará un mapa que te 

ayudará a ubicar las coordenadas de la estación de la RENAMORA que se 

está calibrando. 

 

Gráfica Rap Equiv Dosis; aquí se podrá ver el comportamiento de la lectura 

de los tubos GM durante el tiempo de adquisición de datos. La gráfica se 

escala automáticamente. Además, en la parte inferior se encontrará el 

tiempo de adquisición transcurrido (mm:ss). 
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Datos TXT; aquí se podrá ver una lista de los datos recabados que se podrán 

guardar en un archivo TXT para después utilizarlo en una hoja de cálculo. El 

archivo se guarda en la carpeta DCIM de tu teléfono. 
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APÉNDICE C. Certificado de calibración de la sonda 

patrón emitido por la CNSNS. 

 


