
Nuevo sistema 
de detección de radiación 
desarrollado en el ININ para la Central Nuclear Laguna Verde 

Para atender y eliminar alarmas espurias 
en las mediciones de los Monitores de Ra-
diación de las descargas gaseosas de tur-
bina de las Unidades 1 y 2 de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV), se le 
encomendó al Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Nucleares (ININ) el análisis y la 
búsqueda de alternativas de solución.

El grupo especializado del Departamento 
de Sistemas Electrónicos del ININ, propuso 
el diseño y desarrollo de nuevos ensambles 
Detector-preampli�cador Digital, que son 
los elementos esenciales para efectuar 
una medición continua de la radiación en 
gases conforme a la regulación y normati-
va aplicable.

Estas alarmas se mani�estan debido a la 
presencia esporádica e indeseable de ele-
mentos activados del aire o agua, como el nitrógeno y el oxígeno, que presentan radiación beta y gamma de 
altas energías en los isótopos Nitrógeno-13, Nitrógeno-16, Nitrógeno-17, Oxígeno-19 y Flúor-18. Dichos 
isótopos no contribuyen a la radiación emitida ya que tienen una vida media muy corta, sin embargo, por su 
energía generan alarmas espurias.

Cada nuevo ensamble está integrado por tres detectores de radiación, un preampli�cador digital, un módulo 
convertidor serial, una computadora industrial y un contador logarítmico de pulsos nucleares. La información 
se despliega en una pantalla sensible al tacto. En su desarrollo se cuidó la compatibilidad mecánica y eléctrica 
con la instrumentación original de la central acorde con las mejores prácticas de manufactura. La medición 
considera dispositivos diseñados especialmente para la detección de radiación gamma y beta.
Las pruebas en campo realizadas bajo un protocolo establecido, incluyeron la veri�cación del voltaje de polari-
zación, la linealidad en su intervalo de medición empleando radiación gamma y la comprobación de e�ciencia 
volumétrica aplicando radiación del isótopo Kriptón-85.

En este desarrollo tecnológico multidisciplinario, se utilizaron para su diseño: conceptos del comportamien-
to de  radioisótopos normalmente aceptados, estadística de conteo, detección de la radiación y su interac-
ción con la materia, circuitos electrónicos analógicos, circuitos digitales y microcontroladores, líneas de 
transmisión física, sistemas de transmisión de datos, interfaces para adquisición por computadora perso-
nal, programación en lenguaje computacional y construcción de instrumentación virtual-interface hom-
bre-máquina. 

Este nuevo arreglo elimina las alarmas espurias en los Monitores de Radiación de las descargas gaseosas 
de turbina, las cuales se presentaban en condiciones especí�cas durante la operación normal de cada 
unidad. La medición continua es importante ya que el diseño de la planta así lo contempla, con ello se ase-
gura que la descarga de gases 
hacia la atmósfera se encuen-
tre por debajo de los límites 
establecidos.

El pasado 24 de febrero de 
2015 se concluyó la instala-
ción y prueba, bajo la supervi-
sión del ININ, en la  Unidades 1 
y 2, de los sistemas desarrolla-
dos. Ahora los 4 sistemas que 
componen la mejora, han sido 
veri�cados e integrados a la 
operación normal de la planta 
por el personal de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Este nuevo sistema es el único 
instalado en los cuartos de 
control de los reactores de la 
central que ha sido desarrolla-
do con tecnología nacional. 

Por: Departamento de Sistemas Electrónicos

Cabe reconocer la participación en este desarrollo del 
personal del Departamento de Sistemas Electrónicos del 
ININ, integrado por: 
Dr. Francisco Javier Ramírez Jiménez, Ing. Pedro Cruz Es-
trada, M. en C. Efrén Gutiérrez Ocampo, Dr. José Manuel 
García Hernández, Dr. Luis Mondragón Contreras. 
En sitio, colaboraron los  Ingenieros del ININ-CLV, Octavio 
A. Barrientos Herrera y Marco Antonio Sifuentes Ayala. 
Se agradece la participación del personal de operación 
y mantenimiento de la CFE.

Esquema general del sistema, mostrando los diferentes componentes que lo integran.

Pantalla principal mostrando para cada canal las lecturas del Conteo Neto, Conteo 
de Altas Energías y el Conteo Total. 


