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Anexo 1 Radiactividad atmosférica 

A1.1 Introducción 

Desde el descubrimiento de la radiactividad el ser humano se ha interesado por 
cuantificar la magnitud de los campos de radiación ionizante que le envuelven, estudiar 
su interacción con el medio material, y determinar sus efectos en los seres vivos. 

Las fuentes de radiación ionizante responsables de la generación de la radiación a las 
que está expuesto el ser humano se pueden clasificar en dos grandes grupos: las fuentes 
de radiación natural, cuyo origen se encuentra en las fuentes existentes en la naturaleza, 
y las fuentes de radiación artificial, debidas a la actividad tecnológica del ser humano. 

En este capítulo se presentan a grandes rasgos las características de la radiación 
ionizante ambiental y de sus fuentes principales de generación, tanto de origen natural 
como de origen artificial. 

A1.2 Radiación ambiental de origen natural 

El conjunto de toda la población mundial ha estado sometida a la acción de las 
radiaciones ionizantes de origen natural en una proporción relativamente constante a lo 
largo del tiempo. Por otro lado, la exposición a fuentes de radiación natural de las 
diversas poblaciones varía considerablemente en función de su localización geográfica 
y de forma temporal. La radiación de origen natural constituye la parte más importante 
de radiación que recibe el ser humano. 

Existen diversas fuentes naturales, responsables de la emisión de radiación ionizante: 

1. Fuentes de origen terrestre. Se clasifican en dos tipos: 

a. Constituidas por los radionucleidos presentes en la corteza terrestre y en 
el aire. 

b. Constituidas por radionucleidos que forman parte del organismo o 
incorporados al cuerpo humano por ingestión o inhalación. 

2. Fuentes de origen extraterrestre, también denominadas rayos cósmicos. 

 

A1.2.1 Radiación terrestre 

La radiación ionizante terrestre de origen natural existe desde la formación del planeta 
Tierra. La fuente de esta radiación se debe a los denominados radionucleidos 
primordiales que consisten en núcleos radiactivos presentes en la corteza e interior de la 
Tierra desde su formación, junto con sus posibles descendientes radiactivos. 
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Cuando se formó la Tierra (hace aproximadamente 5000 millones de años), existían 
muchas sustancias radiactivas con periodos de semidesintegración desde segundos hasta 
millones de años. En la actualidad la mayoría de las sustancias radiactivas con períodos 
de semidesintegración  inferiores a 108 años, son indetectables, ya que han transcurrido 
del orden de 50 periodos, lo que implica una reducción de la actividad de 250 y sólo 
perduran aquellas con periodos de semidesintegración del orden de la edad de la Tierra. 

Los radionucleidos primordiales se dividen en dos grandes grupos: radionucleidos sin 
descendientes radiactivos, y radionucleidos que pertenecen a una de las cuatro series 
radiactivas. A continuación se describen las características de los distintos tipos de 
radionucleidos primordiales presentes en la naturaleza. 

A1.2.1.1 Radionucleidos sin descendientes radiactivos 

Se han identificado en la naturaleza veinte radionucleidos primordiales (tabla A1.1) que 
no pertenecen a ninguna serie radiactiva. La contribución de dichos radionucleidos a la 
tasa de dosis ambiental está relacionada con su abundancia en la naturaleza, su período 
de semidesintegración y su participación en los procesos biológicos del organismo 
humano. Del conjunto de radionucleidos primordiales de la tabla, sólo dos contribuyen 
significativamente a la tasa de dosis ambiental: el K-40 y el Rb-87. 

Principales modos de desintegración y energías 
expresadas en keV. Entre paréntesis, la fracción de 

ramificación, en % Radionucleido Período 
(años) 

Abundancia 
(%) 

γ β α 

40

19 K  1,277x109 0,0117 1460,8 [10,67] 1312 [89] ( β − )  

50

23V  1,3x1017 0,25 1553,8 [>70]   

87

37 Rb  4,80x1010 27,835  282,3 ( β − )  

113

48Cd  9,3x1015 12,22  316 ( β − )  

115

49 In  4,41x1014 95,7  497 ( β − )  

115

49Te  1,3x1013 0,908 3,604 [3,9]   

138

57 La  1,06x1011 0,09 
788,7 [99,9] 

1436,8 [66,7] 
1044 [33] ( β − )  

142

58Ce  >5x1016 11,08   1500 
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Principales modos de desintegración y energías 
expresadas en keV. Entre paréntesis, la fracción de 

ramificación, en % Radionucleido Período 
(años) 

Abundancia 
(%) 

γ β α 

144

60 Nd  2,1x1015 23,80   1830 

147

62 Sm  1,06x1011 15.0   2233 

148

62 Sm  7x1015 11,3   1960 

149

62 Sm  >1,06x1016 13,8   <2000 

152

64Gd  1,08x1014 0,20   2140 

156

66 Dy  >1,0x1018 0,06   ~3000 

176

71 Lu  3,59x1010 2,59 
201,9 [84] 

306,9 [93] 
594,9 [99,7] ( β − )  

174

72 Hf  2,0x1015 0,162   2500 

180

73Ta  >2,8x1013 0,012  ( β − )  

187

75 Re  4,6x1010 62,6  2,64 ( β − )  

190

78 Pt  6,0x1011 0,013   3175 

204

82 Pb  >1,4x1017 1,4   2600 

Tabla A1.1: Radionucleidos primordiales que no pertenecen a ninguna de las series 
radiactivas. Datos obtenidos de [6], y adaptados según [7] y [8]. 

La abundancia isotópica del K-40 respecto del potasio natural es pequeña (0.0118%), 
pero dado que el potasio natural está ampliamente distribuido en la naturaleza, tanto en 
la corteza terrestre como en los seres vivos, su contribución a los campos de radiación 
ambiental será muy importante. La concentración de potasio natural en el terreno varía 
en función del tipo de suelo. La piedra caliza contiene las concentraciones más bajas   
(≈ 0.1%), y algunas rocas graníticas poseen las concentraciones más elevadas (≈ 3.5%), 
según [6]. 
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El rubidio se encuentra distribuido en la corteza terrestre y el cuerpo humano al igual 
que ocurre con el potasio. La composición típica en las rocas oscila entre los 10 ppm y 
200 ppm, lo que implica actividades específicas que pueden variar entre 0.007 Bq/g y 
0.019 Bq/g, siendo ciertos tipos de granito los que contienen la mayor concentración. 

A1.2.1.2 Series radiactivas naturales 

Existen cuatro series radiactivas naturales, de las cuales sólo tres de ellas se encuentran 
en la naturaleza al estar encabezadas por un radionucleido con un periodo de 
semidesintegración del mismo orden de magnitud que la edad de la Tierra: 

• Th-232, serie del torio. 

• U-238, serie del uranio. 

• U-235, serie del actino. 

La cuarta serie, denominada serie del neptunio, tiene por radionucleido inicial al        
Pu-241, que dispone de un período de semidesintegración de 13.2 años. Esta serie 
natural debe su nombre al descendiente que posee el periodo de semidesintegración más 
largo (1.62x105 años), el Np-237. Del conjunto de componentes de la cadena de 
desintegración sólo permanece en la Tierra, en cantidades significativas, el descendiente 
estable Bi-209, que es el último componente de la serie radiactiva. 

A1.2.1.2.1 Radón atmosférico y sus descendientes 

Las tres series del uranio, torio y actino poseen entre sus descendientes, un isótopo 
radiactivo del radón, Rn-222, Rn-220, Rn-219 respectivamente. El isótopo que 
pertenece a la cadena del uranio se denomina radón, con un periodo de 
semidesintegración de 3.8 días, el que pertenece a la cadena del torio se denomina 
torón, que posee un periodo de semidesintegración de 55 segundos, y el que pertenece a 
la cadena del actino se denomina actinón, con un periodo de desintegración de 4 
segundos. Los únicos que se encuentran de forma significativa en la atmósfera són el 
radón y el torón, el actinón se desintegra tan rápidamente que no se aprecia en las 
medidas de dosis atmosférica. Los radisótopos radón (Rn-222) y torón (Rn-220) son 
gases nobles, químicamente inertes. Dichos isótopos del radón se encuentran en estado 
gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, y además su capacidad de 
reaccionar para formar compuestos moleculares en muy pequeña, al tratarse de un gas 
noble. Ello permite que una vez se ha producido en el interior de la corteza terrestre, 
posea la capacidad de alcanzar la atmósfera por difusión molecular o por convección a 
través del terreno. De este modo será posible encontrar radón y torón mezclados con los 
gases atmosféricos y su distribución dependerá de los procesos atmosféricos y tipo del 
terreno. En la figura A1.1 se puede ver un esquema de la distribución del radón y sus 
descendientes en la atmósfera. 
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Figura A1.1: Distribución del radón y sus descendientes en la atmósfera. 

Los responsables de la mayor parte de las dosis recibidas por el cuerpo humano por 
fuentes radiactivas naturales son los descendientes de vida corta del radón y del torón, 
como consecuencia de la inhalación de los isótopos radiactivos del polonio, bismuto y 
plomo. Estos descendientes son isótopos de metales pesados que fácilmente se adhieren 
a partículas de aerosoles existentes en la atmósfera. En las figuras A1.2  y A1.3 se 
pueden ver los esquemas de la cadena de desintegración del uranio y del torio. 
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Figura A1.2: Esquema de desintegración del Uranio-238. 

 

Figura A1.3: Esquema de desintegración del Torio-232. 

Los descendientes del radón están divididos en dos grupos: los descendientes de  “vida 
corta” Po-218 (RaA; T=3.05min), Pb-214 (RaB; T=26.8min), Bi-214 (RaC; T=19.7min) 
y Po-214 (RaC’; T=164μs), con periodos de semidesintegración inferiores a 30 minutos; 
y los descendientes de “vida larga” Pb-210 (RaD; T=22.3a), Bi-210 (RaE; T=5.01 d), 
Po-210 (RaF; T=138.4d). En la cadena del torón no hay ningún grupo de descendientes 
de vida larga, y el radisótopo más importante es el Pb-212 (T=10.6h). 
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A1.2.2 Radiación cósmica 

La radiación natural de origen extraterrestre se debe al constante bombardeo de 
partículas a que se encuentra sometida la Tierra. Estos son debidos a: 

• Radiación cósmica galáctica, debida a la explosión de supernovas (estrellas que 
estallan y lanzan a su alrededor la mayor parte de su masa a altísimas 
velocidades). Esta radiación se compone de protones (87%), partículas alfa  
(10%), electrones (2%) y núcleos pesados (<1%) con  energías que varían entre 
los  1 y 1014 MeV. 

• Viento solar, compuesto principalmente por protones con energías por debajo de 
los 100 MeV emitidas regularmente desde la corona solar, generando un campo 
magnético que interacciona con el campo magnético terrestre. 

• Llamaradas Solares, debidas a la acumulación de cantidades enormes de energía 
magnética en las proximidades de las manchas solares. Las manchas solares son 
intensos campos magnéticos que aparecen en la superficie solar, bloqueando la 
salida de energía radiante. La acumulación de cantidades enormes de energía 
magnética en las proximidades de las manchas solares supone la liberación de 
energía y partículas (protones) de hasta 10 GeV. 

Esta radiación se conoce como radiación 
cósmica primaria o rayos cósmicos 
primarios. Depende exclusivamente de 
factores extraterrestres, por lo que ha 
variado muy poco (un factor inferior a 2) 
durante los últimos 109 años [9]. 

El campo magnético terrestre desvía hacia 
el espacio las partículas cargadas que 
inciden con energías por debajo de los 104 
MeV. Este fenómeno depende de la latitud 
geomagnética, lo que implica unas 
densidades de flujo de protones de baja 
energía mayores en los Polos que en 
regiones ecuatoriales. 

Al penetrar en la atmósfera terrestre, cada 
una de estas partículas de alta energía, 
interacciona con átomos y moléculas en el 
aire, generando una compleja familia de 
partículas secundarias con y sin carga que 
son absorbidas selectivamente al penetrar 
en la atmósfera. Algunas de estas partículas 
secundarias sufren procesos de 
desintegración, generando nuevas cascadas 
como se muestra en la figura A1.4 [10]. 

 
Figura A1.4: Cascada de partículas 
elementales debidas a la penetración 
de un rayo cósmico primario en la 
atmósfera terrestre. 
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Las partículas secundarias generadas en estas interacciones se clasifican a grandes 
rasgos en rayos cosmogénicos secundarios y partículas con masa que se denominan 
radionucleidos cosmogénicos. 

En la tabla A1.2 se indican los radionucleidos cosmogénicos más importantes, en lo que 
se refiere a efectos biológicos sobre el organismo, junto con los modos de 
desintegración y energías de la radiación emitida. 

Principales modos de desintegración y energías expresadas en keV. 
Entre paréntesis, la fracción de ramificación, en % Radionucleido Período 

γ β 

3

1 H  12.33 años  18,6 [100] ( β − ) 

7
4 Be  53.29 días 478 [10,4]  

14
6C  5730 años  156 [100] ( β − ) 

22
11 Na  2.6 años 1274 [99,94] 545 [90,4] ( β + ) 

Tabla A1.2: Principales radionucleidos cosmogénicos. Datos obtenidos de [6] y [11], 
y adaptados según [7] y [8]. 

 

A1.3 Radiación ambiental de origen artificial 

Además de la radiación natural que se ha comentado previamente, en determinadas 
circunstancias, el ser humano está sometido a la acción de otras fuentes de radiación que 
se encuentran en el ambiente. Estas fuentes son las llamadas fuentes radiactivas de 
origen artificial, y su origen se debe a la acción tecnológica del ser humano. Se pueden 
clasificar en dos grupos en función de su origen. 

• Fuentes naturales modificadas tecnológicamente (TENORM). 

En ciertas circunstancias, la actividad del ser humano provoca un incremento en la 
exposición a las radiaciones ionizantes de origen natural, que no se habría producido 
de no existir ciertas tecnologías. Se pueden citar algunos ejemplos de este 
fenómeno: los viajes aéreos y los viajes espaciales, representan una intensificación 
de la exposición a la radiación cósmica; el empleo de cierto tipo de fertilizantes que 
contienen cantidades elevadas de radionucleidos primordiales; la combustión de gas 
natural, responsable de un incremento en la concentración de radón; las actividades 
mineras, con el consiguiente incremento en la concentración de ciertos 
radionucleidos primordiales; la combustión del carbón en centrales eléctricas; o los 
edificios construidos con materiales que contienen concentraciones elevadas de 
radionucleidos primordiales. 

- Página A1-8 -  
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• Fuentes artificiales (FA). 

Son aquellas fuentes de radiación ionizante que no existían antes del desarrollo 
tecnológico del ser humano. Existen dos tipos: 

1. Los radionucleidos producidos artificialmente por el ser humano mediante 
reacciones nucleares provocadas por dispositivos creados por el hombre. Por 
ejemplo, reactores nucleares, aceleradores de partículas, y las explosiones 
nucleares. 

2. Los dispositivos que emiten radiaciones ionizantes en ausencia de 
radionucleidos como por ejemplo los tubos de rayos X o los aceleradores de 
partículas. 

A1.4 Consideraciones de la variación temporal de la radiación 
de origen natural 

En general, las oscilaciones de la radiación ambiental de origen natural son debidas a 
diversas causas entre las que podemos citar a los agentes meteorológicos y a fenómenos 
extraterrestres debidos, por ejemplo, a erupciones solares que incrementan la radiación 
cósmica que llega a la Tierra. En lo que se refiere a los fenómenos meteorológicos, 
varios agentes contribuyen a la variación de la radiación ambiental natural:  

• El viento que en función de su dirección y velocidad puede transportar 
radionucleidos de origen natural (como el radón y sus descendientes) y distribuirlos 
en zonas alejadas de las fuentes de emisión 

• La lluvia que puede depositar radionucleidos radiactivos naturales en el terreno, e 
impide la exhalación del radón y sus descendientes a la superficie. 

• El enfriamiento de la superficie terrestre, debido entre otras causas a la radiación 
solar, produce el enfriamiento de la capa de aire cercano a la superficie. El 
enfriamiento acelerado de la superficie terrestre puede generar que el aire de la capa 
superior sea más cálido que el de la capa superficial, impidiendo así cualquier 
movimiento vertical. A este fenómeno se le conoce como inversión térmica por 
radiación y generalmente se produce desde las horas finales de la tarde hasta las 
primeras de la mañana, con el cielo despejado y vientos calmados, cuando el efecto 
de enfriamiento es mayor. Las mismas condiciones que conducen a las inversiones 
nocturnas por radiación, determinan la inestabilidad durante el día. Los ciclos de 
inestabilidad a lo largo del día e inversiones durante la noche son relativamente 
comunes. Por consiguiente, los efectos de las inversiones por radiación 
generalmente son de corta duración. Los contaminantes que quedan atrapados 
debido a las inversiones son dispersados por la vigorosa mezcla vertical producida 
cuando la inversión se interrumpe después del amanecer. 
 
Sin embargo, en algunos casos el calentamiento diario que sigue a una inversión 
nocturna por radiación puede no ser lo suficientemente fuerte para disminuir la capa 
de inversión. Por ejemplo, una niebla espesa puede acompañar la inversión y reducir 
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el efecto de la luz solar al día siguiente. En condiciones adecuadas, pueden 
generarse varios días de inversión por radiación con altas concentraciones de 
contaminantes. Es muy probable que esta situación ocurra en un valle cerrado, 
donde el movimiento nocturno descendente del aire frío puede reforzar una 
inversión por radiación y propiciar la formación de niebla. 
 
Uno de los principales retos que se plantean durante la explotación de los datos 
registrados por las estaciones radiometeorológicas mencionadas en el primer 
capítulo, y similares, consiste en la discriminación de fenómenos artificiales frente a 
los naturales cuando se producen fluctuaciones de la radiación ambiental. En 
ausencia de emisiones radiactivas de origen artificial, la radiación ambiental de 
origen natural sufre fluctuaciones significativas. En la figura A1.5 puede verse un 
ejemplo de los valores horarios obtenidos en un promediado anual. En esta figura 
puede comprobarse que las fluctuaciones promediadas pueden llegar a quintuplicar 
los niveles mínimos frente a los máximos, así las fluctuaciones instantáneas pueden 
superar este orden de magnitud. 
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Figura A1.5: Evolución de la concentración media anual proporcional de los 
descendientes del Radón [12] 

• Los anticiclones son sistemas de alta presión que generan la circulación de aire en 
sentido descendiente y que fluye hacia afuera con una rotación que sigue la 
dirección de las agujas del reloj. A medida que el aire desciende, la mayor presión 
existente en altitudes menores lo comprime y calienta. Por lo general, este 
calentamiento se produce en un gradiente más acelerado que el gradiente vertical 
ambiental. A este fenómeno se le conoce como inversión por subsidencia. Durante 
el día, la capa de inversión resultante de este proceso con frecuencia se eleva a 
cientos de metros sobre la superficie. Durante la noche, la base de una inversión por 
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subsidencia generalmente desciende, quizás hasta llegar al suelo, debido al 
enfriamiento del aire superficial. En efecto, los días despejados y sin nubes 
característicos de los anticiclones propician las inversiones por radiación, de modo 
que se puede producir una inversión superficial durante la noche y una elevada 
durante el día. Si bien la capa de mezcla que se encuentra debajo de la inversión 
puede variar diariamente, nunca será muy profunda. Cuando un anticiclón se 
estanca, los contaminantes emitidos dentro de la capa de mezcla no se pueden diluir. 
Como resultado, es probable que las concentraciones de contaminantes se eleven 
durante algunos días.  

• Cuando un flujo de aire cálido es impulsado sobre la parte superior de una capa de 
aire frío, por ejemplo debido a accidentes geográficos (en las pendientes del este de 
las cordilleras), los procesos de conducción y convección enfrían el aire más 
cercano a la superficie y conducen a una inversión basada en la superficie 
denominada inversión por advección. Este tipo de inversión es más común durante 
el invierno, cuando el aire cálido pasa sobre una superficie cubierta de nieve o 
extremadamente fría. Este fenómeno se genera también cuando el flujo de aire 
cálido se mueve sobre una superficie fría, por ejemplo las brisas marinas cuando se 
produce un enfriamiento acelerado de la superficie terrestre. 

Como ya se ha comentado, estas oscilaciones se deben principalmente a causas 
naturales dependientes de las características del emplazamiento, en ciertas ocasiones 
podrían inducir a la confusión al considerarlas de origen artificial y a incrementar los 
límites inferiores de detección. Para evitar este problema es de interés tener 
caracterizados los fenómenos responsables de la variación temporal de la radiación 
natural en cada estación. 

A1.5 Vigilancia radiológica ambiental 

Inicialmente, el control radiológico ambiental estaba muy localizado en las áreas de 
influencia de las potenciales fuentes radiactivas artificiales. Las escasas estaciones 
existentes se dedicaban principalmente al análisis local de los fenómenos relacionados 
con los campos de radiación ionizante ambiental. 

Sin embargo y en gran medida como consecuencia del accidente de la Central Nuclear 
de Chernobyl (Ucrania) se comprobó que el área de influencia podía abarcar una zona 
de gran extensión y obligó a la revisión de los planes de vigilancia. 

Así podemos distinguir tres niveles de vigilancia en función de su escala espacial: la 
que se podría llamar de tipo internacional, la de carácter nacional y la de alcance local. 
La primera consistiría en la relación y coordinación entre las distintas redes de 
vigilancia nacionales. Las de área local corresponden a actuación en zonas específicas. 
En los siguientes apartados se describen brevemente las redes de vigilancia 
internacional, las redes de vigilancia españolas y la red de vigilancia local del INTE 
(XESCRA). 
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A1.5.1 Las redes de vigilancia radiológica ambiental 

En Europa, el interés por la vigilancia radiológica ambiental se materializó con la firma, 
el día 25 de marzo del año 1957, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (EURATOM). En este tratado se establece que los diversos países 
miembros deben desarrollar sistemas de vigilancia radiológica ambiental para garantizar 
la seguridad y protección radiológica de la población. Para hacer frente a estos 
requisitos diversos países crearon redes de vigilancia radiológica de ámbito nacional 
compuestas por estaciones de medida de variables radiológicas y meteorológicas, 
encargadas de realizar el seguimiento de los niveles de radiación ambiental del aire, 
agua y suelo, con el fin de detectar incrementos del fondo debido a causas no naturales. 
Además, a raíz del accidente de la central nuclear de Chernobyl ocurrido el 26 de abril 
del año 1986, se comprobó que el área de influencia de una emisión radiactiva 
accidental puntual podía abarcar una zona muy extensa con independencia de los límites 
fronterizos nacionales tal como se muestra en la figura A1.6. Este hecho obligó a revisar 
los planes de vigilancia de la mayoría de países que disponían de instalaciones nucleares 
o también de aquellos países que se encontraban dentro del área de influencia 
radiológica aún sin disponer de dichas instalaciones. Esta revisión hizo salir a la luz la 
necesidad de disponer de redes de vigilancia radiológica capaces de cubrir grandes áreas 
de terreno. 

 

Figura A1.6: Área de influencia de la emisión radiactiva producida por el accidente 
nuclear de Chernobyl en 1.986. Fuente: The Air Resources Laboratory (ARL). [13] 
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El Joint Research Center (JRC) ha sido desde su creación, en 1957, el centro de 
referencia de ciencia y tecnología de la Unión Europea. Su misión consiste en 
proporcionar soporte científico y técnico a la concepción, desarrollo, implementación y 
supervisión de las políticas de la Unión Europea. Este organismo está formado por siete 
institutos de investigación de temas de preocupación directa de los ciudadanos de la 
Unión Europea. Entre estos se encuentra el Institute for Environment and Sustainability 
(IES) dedicado a las ciencias medioambientales. 

Los grandes efectos de la radiactividad emitida durante el accidente de Chernobyl 
evidenciaron la necesidad de monitorizar las consecuencias de un accidente radiológico, 
asegurar una respuesta rápida de los sistemas de emergencia y realizar predicciones del 
movimiento de posibles penachos de contaminación. 

Con objeto de potenciar el intercambio de datos e información radiológica internacional 
se creó el 14 de Diciembre de 1987 el proyecto ECURIE (European Community 
Radiological Information Exchange). El proyecto ECURIE es una red que permite a 
cualquier estado miembro de la Unión Europea notificar a los otros estados miembros 
un posible accidente radiológico e intercambiar información radiológica. Suiza forma 
parte de este grupo de intercambio teniendo las mismas obligaciones y beneficio que un 
estado miembro de la Unión Europea. 

A fin de mejorar el sistema ECURIE, el JRC (Joint Research Center) junto con el EU 
Radiation Protection Unit (DG TREN H.4) decidió crear en 1994 el proyecto EURDEP 
(EUropean Radiological Data Exchange Platform). Los objetivos iniciales fueron la 
participación voluntaria de los Países Europeos en un intercambio rápido de 
información radiológica para ayudarse mutuamente ante una emergencia nuclear, y el 
estudio de su viabilidad en condiciones rutinarias y de emergencia. Para ello, el sistema 
recibe diariamente datos de más de 3000 monitores de tasa de dosis gamma localizados 
en 23 países. El nodo EURDEP principal de EC-JRC verifica los datos recibidos, los 
guarda en una base de datos, los reenvía vía e-mail o ftp a todos los países 
colaboradores, y los publica en la página web de EURDEP (http://eurdep.jrc.it/). En 
caso de emergencia radiológica, la frecuencia de envío de datos se incrementa a dos 
horas. 

A lo largo de la vida de EURATOM se han ido produciendo diversas modificaciones en 
las recomendaciones referentes a los programas de vigilancia ambiental de acuerdo con 
la experiencia adquirida por los diversos Estados miembros. Una iniciativa importante 
de EURATOM ha sido la creación de dos tipos de redes de vigilancia radiológica de 
ámbito europeo denominadas: red de vigilancia densa y red de vigilancia espaciada. La 
red de vigilancia densa consiste en un conjunto de puntos de muestreo distribuidos por 
todo el territorio de los Estados miembros de EURATOM que permiten calcular el valor 
medio regional de radiactividad. Por lo que respecta a la red de vigilancia espaciada está 
formada por algunas de las estaciones pertenecientes a la red densa, en las que se 
obtienen medidas con una gran sensibilidad para permitir realizar un seguimiento de los 
niveles de radiactividad y sus tendencias [14]. 
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A1.5.2 Las redes de vigilancia en España 

Por lo que respecta a España, no fue hasta 1964 que se legisló el control de la seguridad 
nuclear y la protección radiológica de las instalaciones nucleares españolas con la Ley 
de Energía Nuclear. El organismo encargado de la seguridad nuclear se denominó Junta 
de Energía Nuclear, JEN. Esta ley define las instalaciones radiactivas como aquellas en 
que se utilicen isótopos radiactivos y equipos generadores de radiación ionizante y les 
impone la autorización administrativa previa, con la excepción de los equipos de rayos 
X de diagnóstico, para los que prevé una regulación específica.  

En 1980, se creó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como único organismo 
competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, separando de 
forma efectiva las actividades relacionadas con la promoción y el fomento de la energía 
nuclear (que continuaron siendo competencia de la antigua Junta de Energía Nuclear, 
JEN) de las labores de control, avaluación e inspección, que asume el CSN. En 1986 la 
JEN se convirtió en el Centro de Investigaciones Energéticas, Tecnológicas y 
Medioambientales (Ciemat). 

Antes de la entrada en la Unión Europea (enero de 1986), por tanto, la vigilancia 
radiológica ambiental en España estaba esencialmente centrada en los emplazamientos 
de las instalaciones nucleares y su entorno, a ciertas estaciones del CIEMAT y a otros 
pocos emplazamientos surgidos como fruto de iniciativas puntuales. Con la 
incorporación de España en la Unión Europea y por ende a EURATOM y además a raíz 
del accidente en la central nuclear de Chernobyl, se hizo patente algunas deficiencias de 
las estaciones existentes. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, surgió la necesidad de crear una red 
de vigilancia radiológica a nivel estatal para cumplir con los requisitos del Tratado de 
EURATOM y de esta forma monitorizar la dispersión de contaminantes radiactivos en 
la atmósfera y su influencia en la tasa de dosis ambiental. Diversos organismos de 
ámbito público se organizaron para crear dichas redes de vigilancia [15].  

Desde 1992, el CSN, en colaboración con otras instituciones, gestiona una red de 
vigilancia radiológica ambiental de ámbito nacional (REVIRA), que tiene por objeto 
vigilar permanentemente la calidad radiológica del medio ambiente y, en caso de un 
accidente radiológico, obtener información adecuada para evaluar las consecuencias. 
Esta red está constituida por: 

• La Red de Estaciones de Muestreo (REM), donde la vigilancia se realiza 
mediante programas de muestreo y análisis que incluyen programas de 
vigilancia del medio acuático (aguas continentales y costeras) y programas de 
vigilancia de la atmósfera y el medio terrestre, llevados a cabo por diferentes 
laboratorios. 

• La Red de Estaciones Automáticas (REA) de medida en continuo, que facilita 
datos en tiempo real de los valores de concentración de actividad en la atmósfera 
así como de los niveles de radiación ambiental en distintas zonas del país. 
Cada estación de la red dispone de instrumentación para medir tasa de dosis 
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gamma y concentraciones de radón, radioyodos y emisores alfa y beta en aire. 
La distribución actual de la red REA se muestra en la figura A1.7. 

• La Red de Estaciones Espacianas. Es una red de reciente creación formada por 
cinco estaciones que realizan medidas de la radiactividad de aerosoles con una 
elevada sensibilidad. Uno de los motivos que impulsó dicha red fue la fuga de 
aerosoles radiactivos como consecuencia de la incineración de una fuente 
radiactiva en la empresa ACERINOX. 

A continuación se describe de forma más detallada la red de estaciones automáticas 
REA, que es de interés en el desarrollo del presente Proyecto. 

Cada una de las 25 estaciones automáticas de la REA se compone de una estación 
radiológica automática (ERA) y un discriminado selectivo inteligente de 
comunicaciones (DSIC). Además, existe un acuerdo entre el Instituto Nacional de 
Meteorología (INM) y el CSN por el cual, las estaciones de la REA se sitúan junto a 
estaciones automáticas del INM (estaciones meteorológicas automáticas, EMA) 
compartiendo con ellas el sistema de comunicaciones, a excepción de las estaciones 
REA en Madrid, situada en el CIEMAT, y en Penhas Douradas (Portugal). A raíz del 
Protocolo de Colaboración firmado entre el CSN y la Dirección General del Ambiente 
(DGA) de Portugal en materia de explotación de redes automáticas de vigilancia 
radiológica ambiental, la estación de la REA en Penhas Douradas comparte 
emplazamiento con una estación de la red de vigilancia radiológica de Portugal 
(RADNET), a la vez que una estación de la red portuguesa comparte el emplazamiento 
de la REA en Talavera la Real (Badajoz); esto permite la comparación de datos. 
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Figura A1.7: Red de estaciones REA y SCAR [3]. 
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Las estaciones EMA disponen de instrumentación para medir temperatura, humedad 
relativa del aire, dirección y velocidad del viento, precipitación, y en algunas de ellas, 
presión atmosférica. 

Las estaciones ERA disponen de instrumentación para medir tasa de dosis gamma y 
concentraciones de radón, radioyodos y emisores alfa y beta en aire. La radiación 
gamma ambiental se mide con una sonda gamma compuesta por dos detectores Geiger-
Müller que permiten estimar tasas de dosis equivalente ambiental en el rango 10 nSv·h-1 
a 10 Sv·h-1. 

El DSIC tiene como función transmitir los parámetros de control del sistema, almacenar 
y preparar la información obtenida por la ERA y la EMA para su transmisión al Centro 
de Supervisión y Control (CSC) de la REA a través de la Red Telefónica Conmutada o 
telefonía GSM. Está compuesto por una CPU, una placa de comunicaciones con 
MODEM incorporado, una fuente de alimentación y baterías. El DSIC interroga a las 
estaciones ERA y EMA cada 10 minutos para obtener los datos, almacenarlos y 
comprobar su estado. Además de recibir  las llamadas telefónicas desde el CSC, 
reconocerlas y contestar enviando la información requerida, genera automáticamente 
una orden de llamada al CSC cuando alguna de las variables medidas alcanza un nivel 
de alarma prefijado. 

El CSC, situado en la Salem (SALa de EMergencias) del CSN, está compuesto por un 
terminal informático desde el que se accede al sistema de gestión y comunicaciones de 
la REA. Este sistema consta de un conjunto de programas de adquisición y tratamiento 
de los datos obtenidos en las estaciones automáticas radiológicas y meteorológicas. Las 
tareas relacionadas con la operación y gestión de la REA se realizan desde cuatro 
programas que integran el sistema: 

• Comunicación con las estaciones, petición de datos y parámetros, modificación 
de parámetros de funcionamiento. 

• Acceso y consulta de los datos obtenidos por las estaciones a través de gráficas o 
listados. 

• Aviso y reconocimiento de la superación de los umbrales de alarma establecidos 
en cada estación. 

• Acceso y consulta a los ficheros operativos del sistema, como son: parámetros 
de funcionamiento de las estaciones, características de los emplazamientos, 
incidencias, fichero de alarmas. 

Se trata de un sistema distribuido y orientado a una red de ordenadores con una 
estructura cliente-servidor, donde el servidor tiene la misión de adquirir y almacenar los 
datos recibidos y el cliente, por medio de un explorador HTTP (con soporte JAVA), 
accede al servidor para realizar las tareas relacionadas con la operación y gestión de la 
red. Los datos obtenidos por las estaciones automáticas radiológicas y meteorológicas, y 
los parámetros de las estaciones (nombre, localización y características) y del sistema se 
guardan en el servidor en una base de datos ACCESS. Esta característica abierta del 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 1: Radiactividad atmosférica 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A1-17 -  

sistema permite una gran versatilidad a la hora de acceder a los datos y exportarlos a 
otras aplicaciones. 

Diariamente se revisa la red para hacer un diagnóstico del estado de las estaciones, el 
volumen y el tipo de datos recibidos. Según los resultados de esta revisión se toman 
acciones como: petición adicional de datos, orden de reparación, análisis de los valores 
anómalos, etc. Finalizada la revisión, se elabora un resumen diario con los datos de tasa 
de dosis gamma media de cada estación que se introducen en la página web del CSN 
para información general (véase en http://www.csn.es). Se realiza además un programa  
de mantenimiento anual que incluye operaciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

La participación del CSN en el programa EURDEP se materializa en el envío diario de 
datos de la REA y en la participación en ejercicios de intercambio de datos, simulando 
situaciones de emergencia. 

Las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, País Vasco y Extremadura 
disponen de redes automáticas de vigilancia radiológica ambiental con estaciones 
distribuidas por sus respectivos territorios. El CSN, mediante acuerdos específicos con 
las Administraciones autonómicas responsables de estas redes, ha ampliado la cobertura 
de la REA integrando estaciones de las redes catalana, valenciana y vasca en el sistema 
de gestión y operación de la REA. A estos acuerdos, deben añadirse acuerdos de 
encomienda, con estas y otras comunidades autónomas, que suponen un sistema de 
colaboración, con contraprestación económica, pero no suponen una transferencia ni 
una delegación de competencias, sino de funciones. A 31 de diciembre de 2004, el 
CSN, había encomendado las competencias de vigilancia y control de la seguridad 
nuclear y la protección radiológica a las comunidades siguientes: Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Cataluña, castilla-León, Ceuta, Extremadura, Galicia, la Rioja, 
Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. [17] 

En Cataluña, la red creada por el Servei de Coordinació d’Activitats Radiològiques 
(SCAR) se encarga de la vigilancia de los campos de radiación ionizante ambiental 
mediante sondas para la medida de la tasa de dosis ambiental y sensores para la medida 
de la concentración ambiental de radionucleidos de origen artificial emisores de 
radiación alfa y beta. 

 

http://www.csn.es/


PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 2: Sensores y sistemas de medida de las estaciones 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A2-1 - 

Anexo 2 Sensores y sistemas de medida de las 
estaciones 

A2.1 Introducción 

Como se ha explicado en el capítulo “Descripción de los sistemas de medida”, las 
estaciones de la XESCRA están provistas de diversos sensores radiológicos y 
meteorológicos. Los sensores meteorológicos consisten en un termómetro, un 
higrómetro, un anemómetro, una veleta, un piranómetro, un pluviómetro, y un 
barómetro aneroide.  

Las variables radiológicas medidas tanto en la estación de Castelldefels como en la del 
Campus Nord son: 

1. Tasa de dosis ambiental. 

2. Concentración de radón (Rn-222). 

3. Concentración de descendientes del radón (Po-218, Pb-214, Bi-214). 

En la estación de Campus Nord, además de las variables previamente mencionadas, 
deben añadirse las siguientes variables radiológicas: 

4. Concentración de emisores alfa y beta artificiales, y un valor proporcional a la 
concentración de descendientes del radón del aire exterior. Para la realización de 
dichas medidas, la estación de Campus Nord, cuenta con un monitor de 
aerosoles LB BAI 9850, similar a los utilizados en la red REA del CSN y en el 
SCAR. 

Este anexo describe los sensores meteorológicos y sistemas radiológicos instalados en 
ambas estaciones, así como las particularidades de mantenimiento y verificación 
específicas para ellos instalados en Campus Nord. 

A2.2 Sensores meteorológicos 

A2.2.1 Temperatura y Humedad Relativa 

El Termómetro utilizado en la estación de Campus Nord es de la marca Lambrecht, 
modelo 809 LO-100. Además el sistema incorpora un higrómetro constituido por fibras 
PERNIX que experimentan cambios en su longitud en función de las variaciones de 
humedad relativa ambiental. Dicho higrómetro no está en uso debido a que sus fibras 
PERNIX están rasgadas. El método empleado para la medida de la temperatura consiste 
en una resistencia Pt-100. El sensor de temperatura se encuentra a 2 metros del suelo de 
la azotea, y a 60 cm del eje de la torre. 

Este sistema está ubicado en el interior de una caseta protectora contra radiación y 
precipitaciones de la marca Lambretch, modelo No. 814. En caso contrario, no seria 
posible obtener el equilibrio térmico necesario entre el aire y el instrumento de medida 
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solamente por conductibilidad térmica, provocando que tanto las precipitaciones y la 
subsiguiente evaporación como la radiación térmica directa e indirecta influyesen en los 
resultados de la medida. Los errores en la medida dependerían de unos factores tan 
diferentes como la velocidad del viento, la intensidad de precipitaciones y de radiación, 
la transmisión de radiación del aire, así como del color, forma y estado de la superficie 
del instrumento de medida. Es decir los resultados de la medida estarían sujetos a 
errores difíciles de controlar. 

El Higrómetro utilizado en la estación de Campus Nord es de la marca RENSE, modelo 
HT-730-M-LO. Este sensor es de tipo capacitivo, proporcionando una señal de 4-20 mA 
directamente proporcional a la humedad relativa ambiental. El sensor de humedad se 
encuentra en la misma posición que el sensor de temperatura, a 2 metros del suelo de la 
azotea, y a 60 cm del eje de la torre. 

En la estación de Castelldefels se utiliza un termómetro-higrómetro de la marca Lufft, 
modelo 8150.TFF10. El método de medida empleado para la medida de temperatura 
consiste en una resistencia NTC 5K. El higrómetro es de tipo capacitivo, e incluye un 
adaptador de señal que proporciona una señal cuadrada (impulsos) cuya frecuencia es 
proporcional a la medida de humedad. 

A2.2.2 Dirección del viento 

El medidor de la dirección del viento utiliza una veleta como elemento de medición.  

La veleta utilizada en la estación de Campus Nord es de la marca Lambrecht, modelo 
1466 F100. El principio de funcionamiento consiste en un transmisor lineal resistivo 
acoplado al eje de la veleta que proporciona una salida proporcional a la magnitud 
medida. 

Para un óptimo mantenimiento, debe lubricarse el sensor una vez al año. Los fabricantes 
recomiendan usar aceite de lubricación fino resistente al frío (Ej. Synt-A-Lube). El 
sensor tiene dos tornillos rojos que deben retirarse para su lubricación. Las zonas 
próximas a los tornillos deben limpiarse cuidadosamente antes de retirarlos para que no 
se introduzca suciedad en los cojinetes durante la lubricación. Unas pocas gotas de 
aceite (aprox. 0,2 cm3) en los orificios roscados será suficiente. Después de la 
lubricación, deben introducirse nuevamente los tornillos en sus orificios. 

Para su verificación, el sensor debe estar conectado al sistema de adquisición de datos o 
indicador. Si la veleta se coloca secuencialmente en las direcciones Norte-Este-Sur-
Oeste mediante el uso de una brújula, sujetándola durante un tiempo en cada una de 
ellas, deberán visualizarse los siguientes valores en el sistema de adquisición de datos: 
360, 90, 180, 270. 

La veleta utilizada en la estación de Castelldefels es de la marca Lufft, modelo 
8352.1OP/950192. Su principio de funcionamiento es análogo a la veleta descrita 
anteriormente. 
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A2.2.3 Velocidad del viento 

Para la medida de la velocidad del viento se emplea un anemómetro.  

En ambos casos, el sensor mide la velocidad del viento basándose en un rotor de tres 
brazos con una cazoleta semiesférica en cada uno. El generador de corriente continua 
conectado convierte la magnitud medida en una señal de corriente proporcional. 

El anemómetro utilizado en la estación de Campus Nord es de la marca Lambrecht, 
modelo 1467 G4. El rango de valor de la corriente proporcionada por este sensor es 
entre 0 y 4 mA. Los sistemas de adquisición de señales de corriente están preparados, 
habitualmente, para captar señales en los rangos 4…20 mA y/o 0…20 mA. Este es el 
caso del datalogger utilizado. Si se utilizase la entrada del datalogger de 0…20 mA, a la 
incertidumbre del sensor y la incertidumbre del datalogger debería añadirse una pérdida  
del fondo de escala del 80%: 20 4 0,8

20 0
mA mA
mA mA

−
=

−
 

Es preferible, por tanto, añadir al sistema un adaptador de señal que convierta la señal 
de corriente del sensor en una señal de tensión. 

Para un óptimo mantenimiento, de forma análoga a la veleta, debe lubricarse el sensor 
cada dos años. Los fabricantes recomiendan utilizar sólo aceite fino resistente al frío 
(Ej. Synt-A-Lube). El sensor tiene dos tornillos rojos que deben retirarse para su 
lubricación. Las zonas próximas a los tornillos deben limpiarse cuidadosamente antes 
de retirarlos para que no se introduzca suciedad en los cojinetes durante la lubricación. 
Unas pocas gotas de aceite (aprox. 0,2 cm3) en los orificios roscados será suficiente. 
Después de la lubricación, deben introducirse nuevamente los tornillos en sus orificios. 

Para verificar el correcto funcionamiento del rotor de cazoletas, debe comprobarse que 
este gira libremente y de forma apropiada. Para este propósito, estando la estación 
medidora/indicadora en marcha, debe pararse el rotor de cazoletas cuidadosamente con 
la mano. El indicador de velocidad debe entonces marcar velocidad del viento 0. Si 
después de liberar el rotor, este gira por influencia del viento, coincidiendo la velocidad 
del viento indicada con la del patrón empleado. Si esto no ocurre, previamente al ajuste 
de las curvas de calibración, se recomienda revisar todos los conectores y terminales de 
conexionado. 

El anemómetro utilizado en la estación de Castelldefels es de la marca Lufft, modelo 
8368.07. Este sensor incluye un adaptador de señal interno que proporciona una señal 
de salida de tensión. 

A2.2.4 Radiación solar 

Cada estación cuenta con un sensor para la medida de la radiación solar global, que 
incluye la radiación directa, la radiación difusa, y la radiación reflejada. 

En la estación de Campus Nord se emplea un piranómetro de la marca Lambrecht, 
modelo 1610. Este sensor está basado en una estrella Dirmhin, formada por 
termoelementos que generan una corriente eléctrica proporcional a la cantidad de 
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radiación solar proveniente de la semiesfera celeste. Este sensor incluye un adaptador de 
señal que proporciona una señal de 
tensión. 

Este sensor requiere un 
mantenimiento específico para 
prevenir la formación de 
condensación, el sensor está dotado 
de un recipiente con sales 
desecantes en la parte inferior del 
sensor. Una vez esta sustancia se 
satura se vuelve de un color rojizo y 
debe ser reemplazada. Las sales una 
vez húmedas pueden ser secadas y 
recuperan el color azulado, con lo 
que pueden usarse de nuevo. En la 
figura A2.1 puede observarse el indicador de estado de las sales del sensor. 

La verificación de este sensor consiste en su comparación con el piranómetro instalado 
en la estación meteorológica del Departamento de Física Ambiental de la Universidad 
de Barcelona. Puede verse la web de esta estación en 
http://www.infomet.fcr.es/metdata/metdata.shtml 

En la estación de Castelldefels se emplea un piranómetro de la marca Lufft, modelo 
130/8346-OP. Este sensor se basa en una célula de silicio, es decir, un fotodiodo de 
silicio que genera una corriente proporcional a la cantidad de radiación solar 
proveniente de la semiesfera celeste. Este sensor incluye un adaptador de señal que 
proporciona una señal de tensión. 

A2.2.5 Presión atmosférica 

La presión atmosférica se mide mediante un barómetro aneroide. 

El sensor de la estación de Campus Nord es de la marca Lambrecht, modelo 812 B1000. 
Su funcionamiento se basa en un potenciómetro resistivo. El fabricante de este elemento 
de medida lo ha sometido a técnicas de preenvejecimiento antes de incorporarlo al resto 
del sistema transmisor. Con este tratamiento se consigue que en condiciones normales 
de trabajo, no sea necesario realizar mantenimiento alguno o comprobaciones de 
funcionamiento adicionales.  

Ubicado a lado de este sensor, se dispone de un barómetro de mercurio calibrado. El 
barómetro de mercurio es un sensor auxiliar del sistema de control y gestión de datos, 
su función es servir de patrón de referencia. 

Sólo se deberá ajustar este sensor en el caso de que se comprueben indicaciones 
diferentes del sensor a las dadas por un instrumento de referencia colocado en el mismo 
lugar, en este caso un barómetro de mercurio calibrado dispuesto en el interior del 
habitáculo de la estación. 

 

Figura A2.1: Piranómetro 1610 de Lambrecht 
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Para el ajuste de este sensor debe retirarse la placa frontal del sensor. Bajo el conjunto 
de cápsulas de medición hay un largo tornillo hexagonal. Este puede ajustarse usando 
una llave apropiada hasta que el sensor 812 muestre los valores correctos de presión 
atmosférica. 

El sensor de la estación de Castelldefels es de la marca Haenni, modelo 
ED510/424.211. Su funcionamiento se basa en elementos piezoresistivos, pero 
incorpora un adaptador de señal que proporciona una señal de salida de corriente. 

A2.2.6 Tasa de lluvia 

El medidor de precipitaciones utilizado en ambas estaciones es el modelo 15188 de 
Lambrecht, éste mide la cantidad de lluvia mediante un balancín, de 2 cm3, alojado con 
poco rozamiento. El balancín está formado de tal manera que los errores que aparecen 
por goteo incompleto debido a tensiones superficiales, se compensan automáticamente. 
Al vaciar el balancín se cierra un contacto hermético tipo Reed instalado en el medidor 
de precipitaciones que trabaja libre de contactos e independientemente de su posición, 
durante un mínimo de 50 ms libre de rebotamiento. 

El medidor de precipitaciones, de 200 cm2, está compuesto de aluminio resistente a la 
intemperie y de acero inoxidable. Con ello alcanza una larga vida útil. Tanto el diseño 
como el dimensionado de la electrónica garantizan un empleo prácticamente libre de 
mantenimiento. Para limpiar el medidor de precipitaciones se ha de lavar bien, 
pudiéndose separar las partículas de suciedad incrustadas en el embudo de recolección y 
en la gotera con una viruta de madera. 

El control de función del medidor de precipitaciones se puede verificar mediante una 
precipitación artificial. Para ello se ha de conducir el contenido de un recipiente de 
ensayo con 200 cm3 de agua a través de una boquilla al embudo de recolección, de tal 
manera que las gotas caigan junto a la bajada al embudo. La boquilla debería estar 
dimensionada de tal manera (aprox. 0,6 mm de diámetro) que la cantidad de agua se 
vierta en un período de 10 a 20 minutos. En función de la alta intensidad de esta 
precipitación artificial resulta, según el tiempo de recorrido del líquido de ensayo, un 
valor teórico para la cantidad de vertidos del balancín. Este valor teórico se puede leer 
en el diagrama de la figura A2.2. 

 

Figura A2.2: Valor teórico de la cantidad de vertidos del balancín del 
pluviómetro 15188 
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Así, para un período de 10 minutos, el contacto Reed del sensor debe realizar 95 cierres. 
Es decir, el datalogger debe recibir 95 pulsos. Como cada pulso corresponde a 0,1 mm 
de precipitación, el sistema debe detectar 9,5 mm de precipitación. 

Si la prueba de función ofrece resultados insatisfactorios, se debe desmontar el balancín 
para su limpieza. Se recomienda sumergir el balancín en agua caliente con un producto 
de limpieza Es imprescindible procurar no dañar el balancín. Sumergiéndolo en agua 
caliente con un producto de limpieza y separar la suciedad incrustada con sumo cuidado 
con un pequeño trozo de madera. 

A2.2.7 Datalogger 

Los datos obtenidos con los sensores meteorológicos descritos previamente se 
almacenan en soporte informático de forma continua, para su posterior tratamiento. El 
sistema empleado como interface entre los sensores y el soporte informático, que en 
este caso se trata de un ordenador personal, es un datalogger. Este sistema realiza las 
funciones de conversor analógico-digital, almacena temporalmente los valores 
obtenidos en una memoria interna, permite programar el rango de medida así como el 
tiempo entre medidas guardadas, configurar curvas de calibración, y transferir tanto su 
configuración como los datos guardados al ordenador personal. 

Los datalogger de la marca Lufft utilizados en las estaciones de Campus Nord y 
Castelldefels, modelo OPUS 208 y OPUS 200 respectivamente, son sistemas 
combinados de alta precisión para registrar y transmitir datos, al que se pueden conectar 
vía CAN-bus hasta 30 instrumentos en el modelo OPUS 208, y hasta 150 en el modelo 
OPUS 200. Están preparados también para comunicación vía RS-232. 

El módulo OPUS 208 incluye 8 canales, pero puede combinarse con módulos 200, de 2 
canales cada módulo. Presentan la ventaja de funcionar de forma autónoma (sin 
necesidad de conexión a un PC) permitiendo el registro de hasta 30.000 valores por 
canal.  Estos datalogger han sido diseñados con el objetivo de medir variables 
meteorológicas. En la tabla A2.1 se detalla la resolución de estos para las diferentes 
escalas de valores medidos en las estaciones XESCRA. 

 

Variable Rango Resolución 

Resistencia 0 a 1 KΩ 50 Ω 
Resistencia 0 a 200 Ω 0,02 Ω 
NTC 5K -30 ºC a 100 ºC 0,02 ºC 
PT100 -100 ºC a 400 ºC 0,02 ºC 
Tensión 0 a 10 V 2 mV 
Tensión 0 a 1 V 500 μV 
Frecuencia 10 a 1000 Hz 0,1 % 
Corriente 0 a 20 mA 5 μA 
Corriente 4 a 20 mA 10 μA 

Tabla A2.1: Resolución de los canales de entrada de los datalogger OPUS 
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La resolución de los canales de entrada de los datalogger OPUS es superior a la 
incertidumbre de las variables meteorológicas. Por tanto, la incertidumbre de las 
variables meteorológicas, viene determinada por la incertidumbre de las sondas 
utilizadas. 

Para la medida de valores de tensión, el 
fabricante aconseja el conexionado de la 
figura A2.3. En la medida de un valor de 
voltage, la resistencia Ri del sensor debe 
ser mucho menor que la resistencia de 
entrada del datalogger OPUS, sino la 
medida será errónea. 

El rango de entrada en voltios del 
datalogger OPUS es de 10 V, en caso de 
medir tensiones de nivel superior se 
debe utilizar un divisor de tensión 
externo. 

 

Para la medida de valores resistivos con 
conexión de 4 hilos proporciona la 
medición más precisa porque la 
medición se realiza en el propio sensor. 
Este tipo de conexionado es el más 
utilizado en laboratorios y aplicaciones 
meteorológicas. En la figura A2.4 se 
presenta el conexionado que aconseja el 
fabricante para este tipo de medidas. 

 

El datalogger OPUS proporciona una 
tensión de salida de -3 V por el pin 8 
(Battery Voltaje, UB+) para sensores de 
corriente con técnica de 2 hilos. Este 
pin, UB+, está protegido contra 
cortocircuitos con un fusible reversible 
en el interior de la unidad. 

La lectura de corriente, figura A2.5, se 
convierte en tensión en el datalogger 
OPUS. Para ello, la resistencia debe ser 
inferior a 50Ω. 

Figura A2.3: Conexión para la medida de 
valores de tensión. 

 
Figura A2.4: Conexión para la medida de 
valores resistivos a 4 hilos. 

Figura A2.5: Conexión para la medida de 
corriente con 2 hilos
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Para la medida de valores de impulsos, 
el fabricante aconseja el conexionado 
de la figura A2.6. OPUS 208 
proporciona una tensión de salida de -3 
V por el pin 8 (Battery Voltaje, UB+) 
para sensores de corriente con técnica 
de 2 hilos. Este, UB+, está protegido 
contra cortocircuitos con un fusible 
reversible en el interior de la unidad. El 
ancho de impulso mínimo debe ser 5 
ms (el tiempo de cierre mínimo del 
pluviómetro instalado son 50 ms). El 
datalogger OPUS cuenta la cantidad de 
impulsos recibidos y los interpreta 
como cantidades proporcionales a la 
variable a medir. 

En la estación de Campus Nord se ha instalado un datalogger OPUS208 y en la estación 
de Castelldefels se dispone de cuatro módulos OPUS 200 interconectados, de forma que 
el sistema es análogo en cuanto a funcionamiento al de la estación de Campus Nord. En 
la figura A2.7 pueden observarse el datalogger de Campus Nord, y el de Castelldefels. 

  

Figura A2.7: Datalogger OPUS 208 instalado en la estación Campus Nord 
(izquierda) y módulos del datalogger OPUS 200 instalado en la estación de 
Castelldfels (derecha) 

 

Figura A2.6: Conexión para la medida de 
impulsos. 
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La puesta en funcionamiento y paro del sistema instalado en la estación de Campus 
Nord, OPUS-208, se realiza directamente a través del interruptor magnetotérmico 
dispuesto en la plataforma de sujeción. El sistema de Castelldefels, OPUS-200, tiene un 
interruptor de encendido/apagado en el interior de la caseta. Puede verificarse que estos 
sistemas están alimentados comprobando que los leds luminosos de su carcasa están 
encendidos. 

La empresa fabricante de estos sistemas distribuye aplicaciones específicas para la 
configuración y gestión de datos almacenados en ellos. La aplicación utilizada en las 
estaciones XESCRA es SmartControl 1.3. Esta aplicación, en las estaciones XESCRA, 
únicamente se utiliza para la configuración del sistema y la descarga automática de los 
datos almacenados. En el procedimiento “Instrucciones para la configuración de los 
sistemas OPUS con la aplicación SmartControl 1.3” se describen los métodos a 
seguir para configurar cada uno de los canales del sistema y para programar la descarga 
automática (periodicidad, nombre y ruta del fichero generado). 

A2.3 Sistemas radiológicos 

A2.3.1 Medida de la tasa de dosis ambiental 

Cada estación cuenta con un sistema para la medida de los campos de radiación 
ambiental. La estación de Campus Nord dispone de una cámara de ionización, mientras 
que la estación de Castelldefels dispone de un contador proporcional. En la tabla A2.2 
se muestran las características de estos sistemas de medida, y a continuación se 
describen estos sistemas. 

Magnitud Cámara Ionización: Tasa dosis 
absorbida (RS-112) 

Contador Proporcional: Tasa 
dosis absorbida (FAG 601-A) 

Rango medida 10 nGy/h a 5 µGy/h 5 nGy/h a 5 mGy/h 
Incertidumbre ± 5% ± 5% 
Rango energía 70 keV a 10 MeV 30 keV a 1.3 MeV 

Fondo intrínseco 5 nSv/h 17 nSv/h 
Temp. Operación -25º a 55ºC -30º a 65ºC 

Comunicación RS-232 RS-485 
Ubicación Estación Campus Nord Estación Castelldefels 

Tabla A2.2: Sistemas de medida de tasa de dosis ambiental 

A2.3.1.1 Cámara de ionización 

La cámara de ionización empleada es de la marca Reuter-Stokes, modelo RSS-112. El 
volumen de detección es esférico con una capacidad de 4.2 litros. El gas de llenado es 
argón de alta pureza, y se encuentra a una presión de 25 atmósferas. El rango de medida 
se sitúa entre los 10 nGy/h y los 5 µGy/h, con una precisión del 5% para un rango de 
energía comprendido entre.70 keV y 10 MeV 

La sonda Reuter-Stokes está situada en la parte superior de la torre meteorológica, a 
unos 3 metros del suelo de la azotea de la estación de Campus Nord. Esta sonda se 
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conecta a un módulo de control que se encarga de la comunicación con la sonda, 
realizar las funciones de convertidor de señal y almacenar los datos registrados en una 
memoria donde se pueden almacenar hasta 300 medidas. Los datos almacenados en la 
memoria del módulo de control se pueden transferir a un ordenador personal mediante 
una conexión RS-232. 

El módulo de control utilizado, de la 
marca Reuter Stokes, dispone de dos 
modos de alimentación: conexión a la 
red eléctrica o mediante baterías. Se 
trata de un monitor portable y 
estanco, por tanto preparado para 
trabajos de campo. El modo utilizado 
en la estación de Campus Nord es la 
conexión a la red eléctrica. La 
configuración del monitor Reuter-
Stokes puede realizarse bien con un 
PC, a partir del protocolo de 
comunicación suministrado por el 
fabricante, bien in situ, a partir de las 
teclas del módulo de control. 

La carcasa del módulo de control contiene tres conectores y un selector. En los 
conectores se conectan los cables suministrados por el fabricante para la alimentación 
del monitor (requiere un transformador incluido en el cable de alimentación), la 
comunicación con la sonda RSS-112 y la comunicación mediante RS-232 con un 
sistema con memoria no volátil donde descargar y procesar los datos captados. El 
selector permite apagar el monitor (posición OFF), reiniciar la pila de medidas (posición 
ZERO) o tomar medidas (posición READ). Si se prevé no utilizar el monitor durante un 
largo período de tiempo, se recomienda desconectar el transformador de la red de 
alimentación. En la figura A2.8 puede observarse el módulo de control Reuter-Stokes. 

La sonda RSS-112 no requiere mantenimiento preventivo con excepción de comprobar 
la batería de 300 voltios. Tampoco se realizan verificaciones, dado que se calibra 
anualmente. 

A2.3.1.2 Contador proporcional 

El detector proporcional es de la marca FAG, modelo FHZ 601-A. El gas de llenado del 
volumen de detección es gas PR (mezcla de 90% de argón y 10% de metano) y se 
encuentra a una presión atmosférica de 1000 hPa. El rango de medida va desde 5 nGy/h 
hasta 5 mGy/h con una precisión del 5% para un rango de energía comprendido entre.30 
keV y 1.3 MeV. 

La sonda dispone de una memoria circular en la que se pueden almacenar hasta 256 
valores. La sonda dispone de una salida para su comunicación del tipo RS-485. El 
intercambio de información entre el ordenador y la sonda se pueden realizar mediante 
dos protocolos distintos: Protocolo DIN 66348, o protocolo ASCII. 

 

Figura A2.8: Datalogger Reuter Stokes 
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La sonda se encuentra instalada en la torre meteorológica a una altura de 150 cm del 
suelo de la azotea de la estación, y a 60 cm del eje de la torre. 

A2.3.2 Medida de aerosoles radiactivos. 

La estación de Campus Nord dispone de un monitor marca Berthold, modelo LB/BAI 
9850-D, destinado a la medida de la concentración de los emisores alfa y beta 
artificiales en la atmósfera, y para la medida de la concentración de los descendientes 
del radón atmosférico. 

El monitor consiste en un detector de partículas alfa y beta constituido por un 
centelleador plástico de ZnS de 0,5 mg/cm2 de espesor másico que se encuentra situado 
frente  a un filtro de fibra de vidrio. El filtro se desplaza a una velocidad de 10 mm/h y a 
través de él circula, por defecto, aire exterior con un caudal de unos 5 m3/h. El aire se 
recoge del exterior a una altura de 2 metros por encima de la azotea de la estación, 
mediante una conducción de PVC de 4 cm de diámetro y 5.5 metros de longitud. Las 
partículas de polvo y aerosoles del aire se depositan en el filtro, y al enfrentarse al 
detector de centelleo éste detecta las partículas beta emitidas por los radionucleidos 
depositados en el filtro, y el recubrimiento de ZnS detecta las partículas alfa. 

El monitor puede distinguir las partículas alfa y beta que provienen de los descendientes 
del radón del resto de partículas alfa y beta mediante el método de pseudo-coincidencia 
diferencial alfa-beta (método ABPD). Este método se basa en el hecho de que la 
desintegración beta del 214Bi está inmediatamente seguida por la desintegración alfa del 
214Po en la cadena de desintegración del 222Rn. De este modo es posible distinguir las 
emisiones beta y alfa de origen natural (descendientes del radón) de las emisiones 
debidas a radionucleidos de origen artificial, cuando el dispositivo de medida detecta 
simultáneamente una partícula alfa y una partícula beta.  

Dispone de un microcontrolador con capacidad de registro de 120 medidas, así como de 
una UART de comunicación RS-232. 

La concentración de partículas depositadas en el filtro es proporcional al caudal de la 
bomba de aspiración. Con objeto de incrementar la sensibilidad del sistema, reduciendo 
el error de la medida, y siguiendo las recomendaciones del estudio de funcionamiento 
del sistema desarrollado en el marco de un Proyecto de Final de Carrera [18] a finales 
del 2004, el día 21 de Febrero de 2005, se cambió la bomba de aspiración del sistema 
por otra de 14,5 m3/h. 

Para la puesta en funcionamiento del monitor debe encenderse la bomba de vacío del 
sistema y cerrar los interruptores de alimentación del módulo de registro y 
comunicación, del módulo de medida y tratamiento de señal, y del módulo de 
alimentación de alta tensión. La bomba original del monitor estaba incluida en la 
carcasa del monitor y debía encenderse mediante el selector dispuesto en la parte 
inferior del sistema de avance de filtro. Cuando se cambió la bomba, esta se situó en el 
exterior del habitáculo. El interruptor de alimentación está en el suelo, junto al monitor. 

Puede comprobarse que el sistema está en funcionamiento observando que los leds del 
panel frontal del monitor están iluminados. 
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En la figura A2.9 puede observarse el panel frontal de este monitor, así como la 
ubicación de los interruptores de alimentación de los diferentes módulos. 

 El fabricante de este monitor 
suministra una aplicación para 
sistema operativo MS-DOS, 
logger, que permite la descarga 
de datos y modificar la 
configuración de este monitor 
desde un PC. En el 
procedimiento “Instrucciones 
para la configuración del 
monitor LB BAI 9850 por 
medio del programa 
logger.exe” se describen los 
métodos a seguir para configurar 
cada uno de los canales del 
monitor y sus parámetros de 
configuración. 

La configuración, sin embargo, 
puede realizarse también desde 
una consola ubicada en el panel 
frontal del monitor. 

El paro del sistema es análogo al encendido, pero en orden inverso, es decir, primero 
deben abrirse los interruptores y después apagar la bomba. 

Semestralmente debe cambiarse el filtro, y anualmente debe verificarse: 

- Posición del detector respecto del filtro. 

- Fuentes de alimentación. 

- Amplificador y canales de corte. 

- Fuente de alta tensión. 

- Caudal de la bomba. Se realiza con un rotámetro. 

- Velocidad del filtro. Se realiza realizando una pequeña marca con lápiz en el 
filtro. Transcurrido un tiempo predeterminado, se mide el recorrido realizado 
por el filtro. 

- Pulsos de pseudocoincidencia. 

- Factores de calibración alfa, beta y de descendientes. 

 

Figura A2.9: Panel frontal del monitor Berthold 
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- Eficiencia del monitor. Se realiza a partir de medidas experimentales y cálculos 
matemáticos. 

- Fondo. Se realiza tomando datos con el monitor sin aspiración de aire. 

El procedimiento “Berthold LB BAI 9850”, realizado en el marco de un trabajo 
financiado por la Cátedra Argos [20], describe el método a seguir para realizar esta 
verificación. 

A2.3.3 Medida de la concentración de radón y sus 
descendientes 

Los sistemas de medida de la concentración de radón y sus descendientes se basan en la 
realización de espectros alfa de las partículas recogidas por un filtro por el que se ha 
hecho pasar aire a un cierto caudal. En la figura A2.10 se muestra el esquema de 
funcionamiento de dicho sistema.  

 

Figura A2.10: Unidad de detección de descendientes del radón 

El sistema de espectrometría alfa utilizado en las estaciones de la red XESCRA ha sido 
desarrollado por el grupo de investigación del INTE en el marco de un proyecto del 
antiguo MCYT, y documentado en un Proyecto Final de Carrera [19]. Este sistema se 
denominó GORMAZ. 

Para la puesta en funcionamiento de estos sistemas, debe verificarse que el conexionado 
del mismo con sus componentes auxiliares sea el correcto. A continuación se describe 
como realizar las conexiones. 
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La desconexión de los sistemas de espectrometría alfa de la red de alimentación, se 
realiza mediante el mismo interruptor de encendido. 

El circuito neumático de estos sistemas está compuesto por un filtro donde se depositan 
las partículas alfa, la celdilla portafiltros, un sensor de presión o un caudalímetro (para 
la medida de radón y descendientes del radón, respectivamente), una bomba de vacío y 
las conexiones entre estos componentes. El sistema está diseñado para funcionar con los 
componentes en este orden. La bomba ha de aspirar el aire a través del filtro, por tanto 
se debe conectar la salida de aire de la celdilla a la entrada del sensor de presión o del 
caudalímetro, situada en el panel trasero de la caja del sistema de espectrometría. El 
panel frontal del sistema dispone de tres conexiones, tal como puede verse en la figura 
A2.11. En la entrada de la bomba de vacío (izquierda) debe conectarse la salida del 
sensor de presión o del caudalímetro. En la entrada de relé (medio) debe conectarse el 
relé de control de tres pines. Por último, en la entrada de comunicación (derecha) debe 
conectarse el cable de comunicación con el PC. 

Cada estación de la 
XESCRA cuenta con dos 
sistemas: uno configurado 
para la medida de Radón 
y otro configurado para la 
medida de descendientes. 
La transferencia de datos 
se realiza vía RS-232, 
pudiéndose realizar 
también vía MODEM. La 
capacidad de datos 
registrados para estos 
sistemas permite guardar 
aproximadamente 700 
medidas, que corresponde 
aproximadamente a dos 
semanas de medidas a 
intervalos de una hora.  

La bomba de vacío con que se consigue la aspiración de aire, de 3,5 m3/h de caudal, es 
de las mismas características en ambos sistemas. El modelo empleado, tanto en la 
medida de radón como la de descendientes, es el modelo TF63/8-W-N de la marca 
Rietschle Thomas. 

Estos sistemas incorporan una batería de plomo ácido marca YUASA de 12V y 4 A·h, 
que proporcionan una autonomía de 10h. Esta batería alimenta toda la circuitería del 
sistema, pero no la bomba de aspiración. Por tanto, esta batería permite finalizar la 
medida iniciada, pero si el corte de suministro es superior al requerido para esta, las 
medidas registradas con posterioridad no son válidas. 

La configuración de estos sistemas depende del uso a que se destinan, por lo que se 
detalla para cada uno de los sistemas más adelante. Dicha configuración se realiza 

 

Figura A2.11: Panel frontal sistema espectrometría alfa. 
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directamente en el programa del microcontrolador LP3100. Para su modificación, por 
tanto, debe modificarse el programa actual de estos sistemas, y reprogramar el 
microcontrolador. Para ello, se debe seguir el procedimiento descrito en el documento 
“Instrucciones para la carga de programas en la LP3100.doc”. 

Cada sistema de medida de concentración del radón y sus descendientes utilizado en las 
estaciones XESCRA, consta de un sistema Górmaz y componentes auxiliares. Estos 
sistemas se describen posteriormente con más detalle. 

Los filtros y programas para el microcontrolador utilizados en cada sistema se detallan 
en la configuración particular de cada uno de ellos. 

Las aplicaciones gormaz42.vi y gormaz 42-R.vi desarrolladas en el ámbito de un 
proyecto final de carrera [19] permiten la puesta en funcionamiento, paro y control 
remoto de los sistemas de espectrometría. Permiten, además de esto, descargar los datos 
y espectros de las últimas medidas guardadas en la memoria del sistema. Estos datos se 
tratan posteriormente con otras aplicaciones para el estudio de la radiactividad 
atmosférica. Excede de los objetivos de este proyecto la optimización y documentación 
de estas aplicaciones. 

A2.3.3.1 Sistema para la medida de Radón  

Para la medida de la concentración de radón, el grupo del INTE desarrolló un 
dispositivo basado en un sistema de dos filtros. El sistema está formado por un tubo por 
el que se hace circular aire externo que ha sido filtrado, de manera que sólo permite la 
entrada de radón, tal como se muestra en la figura A2.12. En el interior del tubo, el 
radón se desintegra generando átomos Po-218 que son recogidos por un filtro situado en 
la parte final del tubo. Este filtro está enfrentado a un detector de partículas tipo PIPS 
que, a su vez, se conecta a un Górmaz. Las partículas alfa procedentes de la 
desintegración del Po-218 depositado en el filtro es proporcional a la concentración de 
Radón. 

 

Figura A2.12 Sistema para la medida de radón 
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El detector alfa utilizado para esta configuración del sistema es un PIPS A30019AB de 
Canberra. Los filtros empleados son de membrana de nitrato de celulosa de 25 mm de 
diámetro y 1,2 μm de tamaño de poro. 

Para el paro del sistema de medida de radón, se debe parar la bomba del sistema y 
esperar el tiempo suficiente para que el interior del sistema de dos filtros esté a presión 
atmosférica antes de desenroscar cualquiera de sus tapas. 

Este sistema está ubicado en el interior del habitáculo de las estaciones. 

A2.3.3.2 Sistema para la medida de descendientes del radón 

Este sistema consiste en un detector PIPS enfrentado a un filtro de membrana de nitrato 
de celulosa, por el que se hace circular un caudal de aire proporcionado por la bomba de 
vacío. Un caudalímetro proporciona la lectura del caudal. La señal eléctrica 
proporcionada por el detector es proporcional a la medida de descendientes del radón 

El sistema está integrado en un armario de exteriores de la marca Electrostokes, modelo 
PLA554TKT, el cual protege sus componentes de condiciones ambientales 
desfavorables, con un conector para exteriores en la parte posterior para la alimentación 
de la red.  

En el habitáculo interior del armario, dividido en dos niveles por una bandeja, se 
encuentra el sistema de espectrometría en el nivel inferior (Górmaz), con su 
correspondiente toma de alimentación de red, y la bomba de vacío en el nivel superior 
conectada al relé de alimentación. En la parte superior del armario, sobre el tejadillo, 
está montado el cabezal de protección del detector y la celdilla portafiltros. Éste se 
puede abrir por dos enganches, para poder acceder a dichos elementos en su interior. La 
pieza que sujeta el cabezal sobre el armario tiene un canal interior para el paso de las 
conexiones electrónicas y neumáticas del detector y la celdilla portafiltros 
respectivamente, como se muestra en la figura A2.13. 

 

Figura A2.13: Sistema para la medida de descendientes del radón 
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El detector utilizado para esta configuración del sistema es un PIPS CAM 2000. Los 
filtros empleados son de membrana de nitrato de celulosa de 47 mm de diámetro y 1,2 
μm de tamaño de poro. 

Este sistema está ubicado en la azotea de las estaciones. 

A2.3.3.3 Mantenimiento y verificación 

El mantenimiento de estos sistemas se realiza semanalmente, consistiendo en el cambio 
de filtros. Para ello, se desmonta la celdilla portafiltros (figura A2.10), y se sitúa el filtro 
de membrana sobre la pieza de bronce porosa, de forma centrada y con la cara superior 
correspondiente a la posición en el envase hacia afuera. Se vuelve a montar la celdilla 
asegurando el correcto encaje de la pieza de sujeción del detector, encarado a la cara 
exterior del filtro. El siguiente paso es situar la celdilla portafiltros dentro del cabezal 
sobre el tejadillo del armario: se sitúa en la pieza correspondiente por medio de los 
encajes o pivotes exteriores, con el detector hacia arriba. Cada 6 meses se realiza la 
limpieza de los detectores, y anualmente una limpieza intensa de la carcasa de los 
sistemas.  

La verificación de este sistema requiere: 

- El ajuste de la ganancia y del offset del amplificador; 

- El ajuste y verificación del Peak Detector, PD; 

- Caracterización de los espectros, para el cálculo de las concentraciones de 
descendientes. 

El método a seguir para realizar la verificación se detalla en el procedimiento 
“Verificación del sistema de espectrometría”, realizado en el marco del Proyecto de 
Final de Carrera [19]. 
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Anexo 3 Aplicaciones de verificación de comunicación 

A3.1 Introducción 

En este anexo se describe brevemente como se ha realizado cada una de las aplicaciones 
utilizadas para el estudio del protocolo de los monitores y sistemas registradores, así 
como el protocolo de comunicación utilizado, y se incluye el código de programación 
de todas ellas. Las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de estas 
aplicaciones se describe en el capítulo “Pruebas”. 

Las aplicaciones realizadas se denominan: “Protocolo reuter-stokes.vi”, “Protocolo 
berthold.vi”, “Protocolo radón” y “Protocolo descendientes”. 

A3.2 Monitor de medida de tasa de dosis 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, este monitor está diseñado para realizar 
medidas de campo. En su protocolo dispone por tanto de un comando para la descarga 
de todos los datos registrados en la pila del monitor. 

El trabajo realizado ha sido estudiar el formato de los datos recibidos. Para ello, se ha 
realizado la aplicación “Protocolo reuter-stokes.vi”. Esta aplicación está pensada para 
pedir los datos de la pila y guardarlos en un fichero de forma continua. Su paro se 
realiza a través de una variable booleana accesible en el panel frontal del programa, así 
se permite no limitar a un valor establecido las descargas de datos realizadas. 

Esta aplicación se ha ideado para la comunicación con la cámara de ionización de 
Campus Nord, pero es totalmente compatible con el contador proporcional de 
Castelldefels. 

Desde el panel frontal de esta aplicación, figura A4.1, puede configurarse: 

• La ruta completa del fichero donde se guardarán las cabeceras de información 
incluidas por la aplicación y los datos recibidos (path Reuter-Stokes). 

• El puerto serie de comunicación, COM, utilizado (puerto serie). 

• El comando a transmitir (string to write). Los comandos que reconoce el monitor 
pueden consultarse en el manual del fabricante. El comando requerido para la 
descarga completa de los datos contenidos en la pila del monitor es #M00. 

Los valores por defecto son los que aparecen en la figura A4.1. 

 

Figura A4.1: Panel frontal de la aplicación “Protocolo reuter-stokes.vi” 

- Página A3-1 - 
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Al pedir la descarga de todos los datos guardados en la pila del monitor, este transmite 
una cabecera con ocho datos y series de 11 valores diferenciadas por un código de 
retorno de carro. 

El primer valor de la cabecera corresponde a la cantidad de medidas realizadas por el 
monitor, el segundo al tiempo entre medidas, y el quinto y sexto corresponde a los 
valores máximo y mínimo de tensión de alimentación respectivamente. 

Las series de 11 valores corresponden a 10 valores de las medidas realizadas. 

El último valor anterior a un retorno de carro, en todos los casos, corresponde al 
checksum de los últimos valores enviados. Este, se obtiene sumando una a una todas las 
cifras transmitidas. 

El orden con que se envían los datos medidos es desde el inicio de la pila (valor más 
antiguo) hasta el último valor registrado (valor más actual). 

A3.3 Monitor de aerosoles 

Este monitor, permite la configuración de todos sus parámetros a partir de una consola 
situada en su panel frontal o remotamente utilizando la aplicación propietaria, que 
funciona bajo MS-DOS, “logger”. Esta aplicación se había utilizado previamente a este 
proyecto tanto para la configuración del monitor como para la descarga de los datos 
medidos. 

El trabajo realizado ha consistido inicialmente en la observación de los comandos que 
transmite la aplicación “logger” para solicitar la descarga de datos. Esta aplicación 
muestra por pantalla tanto los datos transmitidos al monitor, como los recibidos. 
Posteriormente, se han verificado estos comandos con la documentación técnica del 
protocolo de comunicación, y se han estudiado los comandos no utilizados 
habitualmente en la comunicación con el monitor mediante la aplicación “logger”. 

No se ha realizado el estudio de los comandos de configuración, dado que el objetivo de 
este estudio era analizar la posibilidad de comunicación remota mediante LabView para 
la descarga de datos. 

A continuación se realizó una aplicación que permite transmitir cualquiera de los 
comandos estudiados y registrar tanto la información enviada como la recibida, a la vez 
de tratar de descifrar el significado de esta información. 

Los comandos o mensajes estudiados y considerados en esta aplicación son: 

• Descarga del tamaño de la pila. 

• Descarga de la cantidad  de medidas guardadas en la pila. 

• Descarga de la medida más antigua de la pila, y su posterior eliminación. 

• Descarga de la medida más antigua de la pila, manteniendo su valor en la pila. 
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• Eliminación del valor más antiguo guardado en la pila. 

• Descarga el valor de la última medida guardada en la pila, sin borrar ningún dato 
de la pila. 

• Descarga la fecha actual del equipo. 

• Modifica la fecha actual del monitor. 

Estos mensajes, son suficientes para la descarga remota de las medidas realizadas por el 
monitor. 

Desde el panel frontal de esta aplicación, figura A4.2, puede configurarse: 

• La ruta completa del fichero donde se guardarán las cabeceras de información 
incluidas por la aplicación y los datos recibidos (path Berthold). 

• El puerto serie de comunicación, COM, utilizado (puerto serie). 

• El comando a transmitir (comando). Esta variable contiene la descripción del 
comando a enviar y las variables necesarias para su transmisión (canal, fecha). La 
aplicación se encarga de componer el mensaje correspondiente a la elección 
realizada por el usuario. Los comandos se muestran en las tablas 4.2, 4.3 y 4.4. 
Con objeto de facilitar la utilización de esta aplicación, el código de programación 
contiene las tramas a transmitir para cada uno de los comandos seleccionables. 

• La fecha de inicialización del monitor en formato aammddhhmmss (Fecha). Esta 
variable únicamente se tiene en consideración con el comando “Actualizar fecha 
monitor”. 

• El canal de datos utilizado (Canal). En la estación de Campus Nord se utilizan tres 
canales: radón, alfa, beta. Cada uno de ellos tiene una configuración diferente, en 
función de la variable que mide. Esta variable se tiene en consideración con los 
comandos que afectan a los datos (descarga, borrado). 

La aplicación, además de guardar los mensajes transmitidos y recibidos, los muestra en 
el panel frontal en las variables string transmitido y String recibido, respectivamente. 

El procedimiento a seguir para la transmisión de un comando consiste en seleccionar su 
descripción desde la variable “comando”, y ejecutar la aplicación para 
establecer.comunicación con el monitor Tras el envío de un comando, el monitor, 
responde con un único mensaje de respuesta. Mientras no se realice una nueva petición, 
el canal estará vacío. Por tanto, cada transmisión realizada corresponde a una 
comunicación distinta, y en consecuencia, aunque se transmita un nuevo comando en el 
instante en que se recibe la respuesta al anterior, debe establecerse nuevamente la 
comunicación. 
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Los valores por defecto son los que aparecen en la figura A4.2. 

 

Figura A4.2: Panel frontal de la aplicación “Protocolo berthold.vi” 

El sistema de comunicación con el monitor Berthold combina tres protocolos y se 
denomina F2C (File Protocol, Frame Protocol y Carácter Protocol). 

La comunicación con el monitor se inicia con una petición de comunicación que 
corresponde al carácter “!”, al que el monitor responde con el carácter “1” si acepta la 
comunicación. En caso de no aceptar la comunicación, responde con el carácter ‘0’ o no 
genera respuesta. 

Una vez establecida la comunicación, puede enviarse el mensaje.  El formato de las 
tramas es: TDV + FDV + PRC + MBR + TYP + ITM + Datos. A continuación puede 
transmitirse el carácter * o este carácter seguido de un código de redundancia cíclica 
(CRC para CCITT-16, utilizando el polinomio 1021). Las transmisiones deben iniciar y 
finalizar con el carácter ‘*’. El formato del mensaje, por tanto, puede ser 
“*Trama*CRC*” o “*trama**”. 

En la tabla A4.1 puede observarse el significado de cada uno de los campos que 
componen los mensajes a transmitir, así como los valores posibles para estos campos.  

Partes comando Significado Valores posibles Nº de caracteres 

TDV Dirección equipo destino 0001-0127 4 

FDV Dirección equipo origen 9001-9008 4 

PRC Proceso 00-01 2 

MBR Canal 00-12 2 

TYP Tipo 00-03 2 

ITM Item 00-99 2 

MASK Máscara 000000-FFFFFF 6 

DATA Datos Variable Variable 

Tabla A4.1 Formato de los comandos enviados 

- Página A3-4 - 
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En la tabla A4.2 se especifica el significado de cada unos de los bits que componen la 
máscara. 

Cifra Bit Data Fields Weight 

1 Clock (format aammddhhmmss) 8 

2 Status (contains 12 ASCII HEX characters) 4 

3 Main result (Physical units) 2 
1 

4 Simple-time (sec) 1 

1 % Alarm (> Level 2) 8 

2 Trend (delta % alarm) 4 

3 Release rate (when used) 2 
2 

4 Filter flor (m3/s) 1 

1 % Alarm (> Rel lev) 8 

2 Trend (delta % alarm) 4 

3 Integral  (Physical units) 2 
3 

4 Integration time (sec) 1 

1 % Alarm (> Integral limit) 8 

2 Trend (delta % alarm) 4 

3 Analog in A (Wind speed 0-255) 2 
4 

4 Analog in B (Wind direction 0-255) 1 

1 Count rate A counter 8 

2 Count rate B counter 4 

3 Not used 2 
5 

4 Not used 1 

6  Not used 0 

Tabla A4.2: Significado de los 6 caracteres que componen la máscara. 
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El campo proceso, toma el valor 00 cuando el comando hace referencia a parámetros de 
configuración del monitor, y toma valor 01 cuando hace referencia a acciones a efectuar 
sobre la pila FIFO del monitor. 

El campo canal, en nuestras aplicaciones, puede tomar valores entre 01 y 03. Estos 
valores corresponden respectivamente al canal de medidas de alfas, betas y radón. 

El campo tipo toma el valor 01 cuando el comando hace referencia a parámetros de 
configuración del monitor, y toma el valor 00 cuando hace referencia a la pila del 
monitor. 

Al campo item no se le ha encontrado significado. El valor que debe transmitirse está 
especificado en la tabla A4.2 

La máscara está formada por seis cifras hexadecimales que indican el formato e 
información de la información a recibir.  

En la tabla A4.3 se muestra el valor de estos campos para cada uno de los comandos a 
transmitir. 

Comando TDV FDV PRC MBR TYP ITM MASK 

Descargar fecha 0001 9001 00 cc 01 02 --- 

Configurar fecha 0001 9001 00 cc 01 02 aammddhhmmss

Descarga dato 
actual 

0001 9001 01 cc 00 00 Máscara 

Borrar dato más 
antiguo 

0001 9001 01 cc 00 03 Máscara 

Descargar y borrar 
dato más antiguo 

0001 9001 01 cc 00 02 Máscara 

Descargar dato 
más antiguo 

0001 9001 01 cc 00 01 Máscara 

Descargar tamaño 
FIFO 

0001 9001 01 cc 00 06 --- 

Descargar número 
datos en FIFO 

0001 9001 01 cc 00 05 --- 

Tabla A4.3: Comandos a transmitir 
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A3.4 Sistemas de espectrometría alfa 

El programa de control de estos sistemas, desarrollado en el marco de un Proyecto de 
Final de Carrera [19], está programado en una variante del lenguaje de desarrollo C, 
DynamicC. Dicho programa es de gran complejidad, por lo que su análisis excede los 
objetivos de este proyecto. 

El protocolo de comunicación, no estaba documentado, lo que ha dificultado la 
optimización del software de control de estos sistemas. En la realización de este 
proyecto se ha documentado únicamente la parte de protocolo indispensable para la 
optimización del sistema de gestión de las estaciones, dado que el estudio del 
funcionamiento de estos sistemas excede los objetivos propuestos. El protocolo de 
comunicación de los sistemas de espectrometría, por tanto, no está completamente 
documentado y se propone, como futura mejora del sistema, realizar un estudio 
detallado del funcionamiento de este sistema con objeto de poder documentarlo 
convenientemente y modificar la aplicación de comunicación con estos sistemas para 
posibilitar la descarga del espectro medido. 

Del estudio realizado sobre el programa de control de los sistemas de espectrometría, se 
ha deducido que estos sistemas son máquinas de 15 estados. Estos estados, en el 
programa de control, están relacionados con 12 variables booleanas. En la tabla 4.4 se 
muestran estas relaciones. 

El estudio de estos estados, así como el significado de estas variables excede los 
objetivos de este proyecto. Sin embargo, se han debido analizar para poder concluir 
cuales de ellos están relacionados con la descarga de datos. 

Este sistema se diseñó para la realización de medidas en cuatro fases: 

• Fase 1: aspira y mide. 

• Fase 2: ni aspira ni mide. 

• Fase 3: no aspira pero mide. 

• Fase 4: está fase se eliminó en mejoras posteriores del sistema. 

Por tanto, la variable “fase” muestra en que fase del proceso de medida se encuentra el 
sistema. La fase 0, por consiguiente, indica que el sistema no está realizando medidas. 

Al realizar la puesta en funcionamiento de forma manual del sistema de espectrometría 
alfa, aparece un menú de selección donde el usuario puede configurar el sistema para 
realizar verificaciones con una fuente de Am-241 o, medidas de radón o de 
descendientes del radón. Este menú inicial corresponde al estado “a”. Si se selecciona la 
opción “verificación”, el sistema pasa al estado “b”; si la opción seleccionada es 
“radón”, pasa al estado “c”; y si es “descendiente”, al estado “d”. 
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 a b c d e f g h i j k l m z 0 

Menú 
memoria F T T T F F F F F F F F F F F 

Menú inicial T F F F F F F F F F F F F F F 

Verificación F T F F T F F F F F T F F F F 

Volcado datos F F F F F F F F F F F F F T  

Radón F F T F F T F F F F F F F F F 

Fase 0 0 0 0 3 1 1 2 3 4 0   0 0 

Comunicación 
establecida F F F F F F F F F F F F F F T 

Fin 
verificación F F F F F F F F F F T F F F F 

Descendientes F F F T F F T F T T F F F F F 

Menú gestión F F F F F F F F F F F T F F F 

Mem            F T F  

Medida F F F F T T T F T T T F F F F 

Tabla 4.4: Estados de los sistemas de espectrometría alfa y variables relacionadas. 

En este proyecto, se han analizado únicamente los estados en que los sistemas de 
espectrometría alfa realizan mediciones. Los estados de gestión y verificación del 
sistema exceden los objetivos planteados. 

A continuación se describe la máquina de estados correspondiente a cada una de las 
configuraciones de estos sistemas (para la medida de radón y para la medida de 
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descendientes respectivamente), así como las aplicaciones realizadas para verificar la 
comunicación. 

A3.4.1 Sistema de medida de radón 

Ya se ha comentado previamente que el sistema configurado para la medida de radón en 
la estación de Campus Nord tiene un fallo en su UART. Es por este motivo que dicho 
sistema únicamente puede transmitir datos. La máquina de estados programada para 
este sistema, por tanto, es de un único estado. 

El trabajo realizado ha consistido en la observación de los datos recibidos. Para ello, se 
ha realizado la aplicación “Protocolo radón.vi”. Esta aplicación está pensada para 
registrar en forma continua los datos transmitidos por el sistema para su posterior 
estudio. Su paro se realiza a través de una variable booleana accesible desde el panel 
frontal del programa. 

Desde el panel frontal de esta aplicación, figura A4.3, puede configurarse: 

• La ruta completa del fichero donde se guardarán las cabeceras de información 
incluidas por la aplicación y los datos recibidos (path radón). 

• El puerto serie de comunicación, COM, utilizado (Puerto serie G4-R). 

• El tiempo entre lecturas, del buffer del puerto serie, consecutivas (Minutos). 

 

Figura A4.3: Panel frontal de la aplicación “Protocolo radón.vi” 

La estructura de la información transmitida por este sistema se divide en cinco líneas. 
La primera contiene el estado en que se encuentra y los segundos que hace que se inició 
la medida actual. La segunda, la cantidad de medidas guardadas en la pila, el código 
correspondiente a la letra ‘y’ repetido 8 veces, y un valor numérico. Este valor junto con 
la línea tres, corresponden a la presión, siendo el primer valor la parte entera y el 
segundo la parte fraccionaria. Los valores numéricos correspondientes a las líneas 
cuatro y cinco corresponden a la concentración de radón. 

A3.4.2 Sistema de medida de descendientes del radón 

La máquina de estados correspondiente a la configuración para la medida de 
descendientes, consiste en un bucle con la secuencia de estados “g”, “h”, “i”, “j”. Estos 
tres primeros estados tienen una duración de 1200 segundos, y el último de 1 segundo. 

En el primer estado, estado g, el sistema aspira aire atmosférico y realiza mediciones. 
En el segundo estado, estado h, aspira aire atmosférico pero no mide. En el tercer 
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estado, estado i, no aspira pero si mide. El cuarto estado, estado j, no se utiliza en la 
actualidad (por eso su duración es de 1 segundo). 

El trabajo realizado ha consistido en la observación de los datos recibidos. Para ello, se 
ha realizado la aplicación “Protocolo descendientes.vi”. Esta aplicación está pensada 
para registrar en forma continua los datos transmitidos por el sistema para su posterior 
estudio. Su paro se realiza a través de una variable booleana accesible desde el panel 
frontal del programa. 

Desde el panel frontal de esta aplicación, figura A4.4, puede configurarse: 

• La ruta completa del fichero donde se guardarán las cabeceras de información 
incluidas por la aplicación y los datos recibidos (path descendientes). 

• El puerto serie de comunicación, COM, utilizado (Puerto serie). 

• El nivel de comunicación con el sistema (Opciones). Esta variable tiene 3 valores 
posibles: 

- “Lee puerto”: guarda en el fichero los datos transmitidos por el sistema. 

- “Solicitud comunicación”: espera a que el sistema esté en estado h, y 
transmite una petición de comunicación (comando 44444444) al sistema. 
Guarda en el fichero los datos transmitidos por el sistema. 

- “Solicitud medidas”: espera a que el sistema esté en estado h, transmite una 
petición de comunicación, y si esta es aceptada, solicita la descarga de todas 
las medidas realizadas. Guarda en el fichero los datos transmitidos por el 
sistema. 

• El tiempo entre lecturas, del buffer del puerto serie, consecutivas (T_Espera). 

• El tiempo durante el que se guardan datos recibidos (T_Lectura). 

 

Figura A4.4: Panel frontal de la aplicación “Protocolo descendientes.vi”  
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Este sistema, de modo análogo al sistema de medida de radón, transmite continuamente 
el estado en que se encuentra, los segundos que hace que se inició ese estado y el 
número de medida que está realizando.  

La primera fase (mide y aspira) dura 1200 segundos y corresponde al estado ‘g’. La 
segunda fase (no mide pero aspira) dura 1200 segundos y corresponde al estado ‘h’. La 
tercera fase (mide pero no aspira) dura 1200 segundos y corresponde al estado ‘i’. Y la 
cuarta fase (eliminada en la actualidad), corresponde al estado ‘h’ y dura únicamente 1 
segundo. 

La solicitud de comunicación se realiza durante el estado h, dado que es en el que 
menos instrucciones procesa el sistema. La respuesta del sistema a esta petición es 
“xxxxxxxy” seguido de la cantidad de medidas memorizadas si acepta el inicio de la 
comunicación, y “xxxxxxxx” si la rechaza. 

La cantidad de medidas solicitadas al sistema, si se ha aceptado la comunicación, 
corresponde al total de medidas guardadas en su memoria. Si la respuesta del sistema 
tras solicitar la cantidad de medidas a descargar es “yyyyyyyy” seguido de 8 series de 8 
bytes por cada medida, o “xxxxxxxx” rechazando la petición. 

Los valores numéricos correspondientes a las dos primeras líneas de datos corresponden 
al caudal, siendo el primer valor la parte entera y el segundo la parte fraccionaria. Los 
valores numéricos correspondientes a la tercera y cuarta línea de datos corresponden a 
la concentración de Po-218. Los valores numéricos correspondientes a la quinta y sexta 
línea de datos corresponden a la concentración de Pb-214. Los valores numéricos 
correspondientes a la séptima y octava línea de datos corresponden a la concentración 
de Bi-214. 

A3.5 Código de las aplicaciones 

El fichero que contiene el código programado incluye otra información como el nombre 
del fichero, el tamaño, etc. A continuación se muestra parte de la información contenida 
en estos ficheros: la imagen del conector, y la descripción, panel frontal y código de la 
aplicación. 

A3.5.1 Aplicación “Protocolo reuter-stokes.vi” 

Mientras la variable STOP valga FALSE, envia el comando de la variable 
STRING_TO_WRITE al equipo y guarda los datos recibidos en el fichero de la variable 
PATH_REUTER-STOKES. 

En la configuración por defecto realiza peticiones del contenido completo de la pila del 
equipo "#M00", y guarda los datos recibidos en el fichero "D:\escra 
protocolos\reuter\reuter.dat". 

Para diferenciar los datos recibidos entre peticiones consecutivas, se añade la cabecera 
"Inicio medidas" previamente a transmitir el comando. 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 3: Aplicaciones de verificación de comunicación 

Sonia Gilaberte Elvira  

Connector Pane 

 

Front Panel 

 

Block Diagram 
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A3.5.2 Aplicación “Protocolo berthold.vi” 

Esta aplicación transmite un único comando por ejecución. Guarda en el fichero 
indicado por PATH BERTHOLD los mensajes enviados y recibidos. 

Los comandos a transmitir están limitados y prefijados en la variable COMANDO. 
Estos son: 

- Pedir el tamaño de la pila FIFO. 

- Pedir la cantidad de medidas guardadas en la pila FIFO. 

- Pedir y borrar de la pila el dato guardado más antiguo. 

- Pedir sin borrar de la pila el dato más antiguo. 

- Borrar de la pila el datos más antiguo. 

- Pedir sin borrar de la pila la última medida realizada. 

- Pedir la fecha actual del equipo. 

- Modificar la fecha actual del equipo. 

Todos estos comandos requieren que se indique sobre que CANAL se desea realizar la 
acción, siendo el canal 01 para alfa, el canal 02 para beta, y el canal 03 para radón. 

El comando "modificar la fecha actual del equipo" requiere fijar la FECHA que se desea 
enviar en la variable fecha. 

Las variables STRING TRANSMITIDO y STRING RECIBIDO permiten verificar el 
comando enviado y la respuesta obtenida respectivamente, sin necesidad de acudir al 
fichero. 

Connector Pane 

 

Front Panel 
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A3.5.3 Aplicación “Protocolo radon.vi” 

El equipo Górmaz-4 (G-4) tiene un fallo de funcionamiento en su UART, de forma que 
únicamente puede transmitir datos. 

Esta aplicación lee los datos transmitidos por el equipo mientras la variable STOP valga 
FALSE, y los guarda en un fichero. Para diferenciar los datos captados entre lecturas 
consecutivas, se añade la cabecera "***** Espera 1 minuto *****". 

En la configuración por defecto guarda los datos en el fichero "D:\escra 
protocolos\radon\radon 1.txt", y el tiempo entre lecturas es de 1 minuto. 

Connector Pane 

 

Front Panel 
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A3.5.4 Aplicación “Protocolo descendientes.vi” 

Esta aplicación lee los datos transmitidos por los equipo Górmaz configurados para la 
medida de descendientes del radón. 

Estos equipos se basan en una máquina de 4 estados: estado g (aspira y mide), estado h 
(aspira pero no mide), estado i (no aspira pero mide) y estado j (en desuso). 

Se dispone de 4 variables de configuración y dos indicadores. 

La puesta en marcha/paro de la aplicación se realiza con la variable STOP. La variable 
OPCIONES tiene 3 valores posibles: 

La opción "Lee puerto" guarda en un fichero los datos transmitidos por el equipo. Este 
equipo está permanentemente transmitiendo datos. 

La opción "Solicitud comunicación" espera a que el equipo esté en el estado h (permite 
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la transmisión de los datos medidos) y transmite una petición de comunicación 
(comando 44444444). 

La opción "Solicitud medidas" espera a que el equipo esté en estado h, solicita el inicio 
de la comunicación y si esta es aceptada, solicita la cantidad de medidas guardadas 
(envio del número de medidas solicitadas). 

Con la variable T_LECTURA se configura el tiempo durante el que se leen los datos 
recibidos en el puerto serie. Y T_ESPERA el tiempo de espera entre lecturas. 

Los indicadores muestran si se ha detectado el ESTADO_H y si el equipo ha 
confirmado la petición de COMUNICACIÓN. 

En la configuración por defecto, los datos se guardan en el fichero "D:\escra 
protocolos\descendientes\finde.dat", el tiempo entre medidas es de 1 minuto y el tiempo 
de lectura son 10 ms. 

Connector Pane 

 

Front Panel 
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Anexo 4 Aplicaciones de control y gestión 
En este anexo se describe brevemente como se ha realizado cada una de las aplicaciones 
utilizadas para el control y gestión de la estación radiometeorológica de Campus Nord, 
así  como las pruebas realizadas. 

El software de desarrollo utilizado es LabView. Este software está especialmente 
diseñado para realizar aplicaciones (VI en lenguaje Lab-View) de instrumentación 
electrónica: control y comunicación de dispositivos. La interficie de este software es 
gráfica y se compone de dos presentaciones o ventanas: diagrama y panel frontal. La 
representación en diagrama muestra el código fuente de la aplicación. La representación 
en panel frontal muestra las variables utilizadas en el código fuente y su valor actual, 
pudiéndose programar que algunas de ellas, o todas, permanezcan ocultas. Permite 
también actuar sobre algunas de estas variables durante la ejecución de la aplicación. En 
aquellas aplicaciones que contienen subrutinas (o sub-VI en lenguaje LabView) pueden 
visualizarse los paneles frontales y diagramas de todas ellas simultáneamente. 

LabView es un software abierto, configurable y multitarea, que incluye librerías para 
tarjetas de adquisición plug-in, serie, GPIB, etc. Es un software muy extendido en el 
ámbito industrial y universitario, en consecuencia hay mucho flujo y compartición de 
información entre distintos grupos. Su programación es mediante objetos, a modo de 
esquema de conexiones, la que hace muy intuitivo y cómodo el seguimiento del código 
programado. 

LabView, a partir de su versión 6.1, incluye una herramienta que realiza la exportación 
a formato web del programa realizado de forma automática, configurando el ordenador 
donde se ejecuta dicho programa como servidor web. Esta característica posibilita la 
consulta de los datos adquiridos a terceros a través de Internet sin necesidad de añadir 
código extra. 

El diseño de las aplicaciones realizadas permite una gran flexibilidad en el conexionado 
de los sistemas de medida con el PC y la ubicación de los ficheros generados. Con 
objeto de que el usuario no deba conocer en profundidad el software de control para 
realizar pequeñas modificaciones, se ha añadido la posibilidad de configurar, de forma 
muy sencilla e intuitiva, los parámetros de configuración de los sistemas de medida que 
se han considerado más probables de modificar. Estos parámetros son el tiempo entre 
medidas, el puerto de comunicación desde el PC, un factor de conversión de datos del 
monitor Reuter-Stokes, y el mensaje a enviar en los monitores que reconocen varios 
mensajes, como son el monitor Berthold y el monitor Reuter-Stokes. 

Respecto a la configuración de los puertos de comunicación, únicamente se puede 
modificar de forma intuitiva el número de COM utilizado, dado que los parámetros de 
configuración  de la comunicación están establecidos para cada sistema de medida en 
sus características técnicas. 

Otras mejoras introducidas en estos programas son la posibilidad de visualizar los 
últimos datos medidos e indicadores de error. 
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Respecto a la ubicación de los ficheros generados, ésta puede modificarse con gran 
sencillez desde el panel gráfico de cada una de las aplicaciones principales. El nombre 
de estos ficheros, sin embargo, puede modificarse pero no de forma intuitiva dado que 
no está previsto variar la codificación utilizada. 

En el diseño se ha procurado maximizar la autonomía de las estaciones. En la descarga 
de datos automática pueden producirse entre otros, fallos de comunicación con los 
sistemas de medida o fallos en el propio sistema informático. El tiempo de paro del 
sistema ante estos fallos puede ser elevado, ya que puede coincidir por ejemplo con el 
inicio de un fin de semana. Para evitar la pérdida de datos, o que deba ejecutarse una 
aplicación específica para la recuperación de los datos no descargados automáticamente, 
se ha decidido realizar descargas completas de la información registrada en la pila de 
los sistemas de registro de datos. El tráfico generado es totalmente soportado por el 
sistema, y aún con la pérdida de tiempo que supone la descarga completa de la 
información, no se supera el tiempo entre peticiones de descarga de datos simultáneas 
establecido. Este tiempo, por defecto, es un minuto. 

El software de desarrollo, LabView, está especialmente diseñado para realizar 
aplicaciones (VI en lenguaje Lab-View) de instrumentación electrónica: control y 
comunicación de dispositivos. La interficie de este sofware es gráfica y se compone de 
dos presentaciones o ventanas: diagrama y panel frontal. La representación en diagrama 
muestra el código fuente de la aplicación. La representación en panel frontal muestra las 
variables utilizadas en el código fuente y su valor actual, pudiéndose programar que 
algunas de ellas, o todas, permanezcan ocultas. Permite también actuar sobre algunas de 
estas variables durante la ejecución de la aplicación. En aquellas aplicaciones que 
contienen subrutinas (o sub-VI en lenguaje LabView) pueden visualizarse los paneles 
frontales y diagramas de todas ellas simultáneamente. 

En el anexo “Software” se incluyen el código de todas las aplicaciones realizadas y un 
diagrama de flujo de cada una de ellas. A continuación se describen brevemente su 
funcionamiento, parámetros de entrada, parámetros de configuración y parámetros de 
salida. 

Las aplicaciones de comunicación con los sistemas de medida están diseñadas para 
funcionar de forma independiente o para actuar como subrutina de un programa más 
complejo. El panel frontal permite configurar de forma muy intuitiva las variables de 
entrada que acepta y las variables de configuración. Estos tipos de variables se 
comportan de igual modo cuando la ejecución de la aplicación es en forma continua, 
pero no cuando actúa como subrutina. En este último caso, las variables de entrada 
deben inicializarse desde la aplicación principal, sin embargo las variables de 
configuración únicamente pueden modificarse desde esta aplicación. 

En la figura 6.1 se presenta un esquema jerárquico de las aplicaciones realizadas para el 
control automático de la estación. 

A continuación se describen todas estas aplicaciones ordenadas según los niveles 
establecidos en la figura 6.1. El primer nivel corresponde a la aplicación principal, el 
segundo nivel a todas sus subrutinas, y el tercer nivel a rutinas o sub-aplicaciones 
genéricas (utilizadas por varias aplicaciones de segundo nivel). 
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El significado de los datos almacenados en los distintos ficheros generados por estas 
aplicaciones se describe en el anexo “Aplicaciones de verificación de comunicación”. 

A4.1 Aplicación principal de control automático de la estación 

La aplicación principal de la estación radiometeorológica de Campus Nord, “escra.vi”, 
gestiona la descarga y visualización de los datos instantáneos medidos en la estación. 

Para ello, realiza un bucle infinito donde se inicializan las rutas y nombres de todos los 
ficheros utilizados y generados, ejecuta las aplicaciones secundarias para interrogar a 
los diferentes sistemas de medida y la aplicación secundaria de visualización de datos 
en formato Web.  

Con objeto de flexibilizar al máximo el sistema, únicamente se interroga a los sistemas 
de medida configurados desde el panel frontal de esta aplicación. De esta forma, si 
deben realizarse tareas de mantenimiento en uno de ellos, no debe pararse el 
funcionamiento del sistema de gestión y control, sino únicamente el/los sistema/s 
desconectados del mismo. De igual modo, para permitir el funcionamiento normal, es 
en esta aplicación donde debe configurarse la duración de las medidas para cada uno de 
los sistemas de medida, así como el puerto serie a que están conectados. 

La duración de las medidas de cada sistema de medida depende de su funcionamiento y 
no es objeto de estudio en este proyecto. Sin embargo, si lo es fijar el tiempo entre 
ejecuciones consecutivas del bucle principal de esta aplicación. Por defecto, se ha 
escogido 1 minuto, dado que corresponde al tiempo entre medidas consecutivas más 
pequeño del sistema. Este tiempo corresponde al sistema de medida de datos 
meteorológicos. 

No se recomienda el paro de esta aplicación durante la interrogación a los sistemas de 
medida, debido a que podría producirse durante la comunicación con uno de ellos.  

Esta aplicación también se encarga de generar los mensajes registrados en históricos de 
error y funcionamiento. Esta utilidad resulta especialmente útil para la detección de 
posibles fallos del sistema. 

En la figura A4.1 se muestran los parámetros pasados a las aplicaciones secundarias, así 
como los parámetros recibidos de estas. La configuración por defecto de los parámetros 
de entrada, así como el panel frontal que permite su modificación, está documentada en 
su respectiva aplicación. 
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Figura A4.1: Parámetros de entrada y salida de las aplicaciones secundarias. 

Los parámetros de entrada de estas aplicaciones se configuran en el panel frontal de la 
aplicación “escra.vi”, pudiéndose configurar también en el panel frontal de su 
aplicación secundaria cuando esta aplicación se ejecute independiente del sistema. 
Posteriormente se detalla el significado y valor por defecto de todos ellos. 

El sub-VI “opus.vi” recibe como parámetros de entrada la ruta completa (path y 
nombre) del fichero de datos generado por la aplicación SmartControl y del fichero 
donde se guardarán estos datos con el formato estandarizado para el INTE. El parámetro 
de salida indica si se ha realizado en cambio de formato de datos. En caso de no ser así, 
únicamente puede deberse a que no se ha encontrado el fichero origen especificado 
(path M0). 

El sub-VI “reuter-stokes.vi” recibe como parámetros de entrada la ruta completa de los 
ficheros donde se guardaran los datos enviados por el monitor y los datos modificados, 
el puerto serie a que está conectado el monitor y la duración de una medida. El 
parámetro de salida indica si la recepción de datos se ha realizado sin problemas. Si no 
es así, puede deberse a un error de configuración (no coincide la duración de la medida 
configurada en el monitor con la configurada en el sub-VI) o de comunicación 
(transmisión/recepción incompleta de la trama, desconexión del cable, etc). 

El sub-VI “berthold.vi” recibe como parámetros de entrada la ruta completa de los 
ficheros donde se guardaran los datos enviados por el monitor y los datos modificados, 
el puerto serie a que está conectado el monitor y la duración de una medida. El 
parámetro de salida “envio realizado” indica si la recepción de datos se ha realizado sin 
problemas. Si no es así, se debe a un error de comunicación (transmisión/recepción 
incompleta de la trama, desconexión del cable, etc). El parámetro de salida 
“inicialización” indica si la hora del monitor no se corresponde con la hora del PC, es 
decir, si se ha inicializado la hora del monitor. El parámetro de salida “error 
inicialización” indica si se ha producido un error de comunicación durante la 
inicialización de la hora del monitor. En la tabla A4.1 se muestra un cuadro resumen del 
significado de la combinación de estos dos últimos parámetros. 
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“inicialización” “error inicialización” Significado 

TRUE TRUE Se ha inicializado la hora correctamente. 

TRUE FALSE Se ha inicializado la hora, pero se ha 
producido un error en la confirmación. 

FALSE TRUE Se ha producido un error en la petición de 
comunicación. 

FALSE FALSE La hora del monitor es correcta. No requiere 
inicialización 

Tabla A4.1: Significado de la combinación de los parámetros “inicialización” y 
“error inicialización” 

El sub-VI “radón.vi” recibe como parámetros de entrada la ruta completa del fichero 
donde se guardaran los datos enviados por el sistema de espectrometría, el puerto serie a 
que está conectado el sistema de espectrometría y la duración de una medida. El 
parámetro de salida indica si la recepción de datos se ha realizado sin problemas. Este 
sistema de espectrometría tiene un fallo de funcionamiento en su UART de modo que 
únicamente puede transmitir datos. La recepción puede ser incorrecta debido a fallos en 
el sistema de espectrometría (no se encuentra en estado f, no transmite la cantidad de 
medida guardadas en la LP3100, no transmite confirmación de transmisión de datos o 
no transmite todos los datos), o a error de comunicación (transmisión/recepción 
incompleta de la trama, desconexión cable, etc). 

El sub-VI “descendientes.vi” recibe como parámetros de entrada la ruta completa de los 
ficheros donde se guardaran los datos enviados por el sistema de espectrometría y los 
datos modificados, el puerto serie a que está conectado el sistema de espectrometría y la 
duración de una medida. El parámetro de salida indica si la recepción de datos se ha 
realizado sin problemas. Si no es así, puede deberse a que el sistema de espectrometría 
no está en ‘estado h’, o a que no se ha recibido confirmación de comunicación o de 
transmisión de datos. 

Desde el panel frontal de la aplicación, figura A4.3, puede configurarse: 

• Paro/puesta en funcionamiento del sistema de gestión y control en modo bucle 
infinito (interrogar). 

• Tiempo entre ejecuciones consecutivas del bucle principal (Interrogar cada). 

• Habilitación para interrogar al sistema de medida de descendientes del radón 
(interrogar sistema DESCENDIENTES G2-D), al sistema de medida de radón 
(interrogar sistema RADON G4-R), al monitor Berthold (interrogar 
BERTHOLD), y al monitor Reuter-Stokes (interrogar FAG-REUTER 
STOKES). 

• El puerto serie a que está conectado el sistema de medida de descendientes del 
radón (Puerto serie G2-D), el sistema de medida de radón (Puerto serie G4-R), el 
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monitor Berthold (Puerto serie Berthold), y el monitor Reuter-Stokes (Puerto 
serie Fag-Reuter Stokes). 

• El ciclo de medida (en minutos) del sistema de medida de descendientes del radón 
(duración medida descendientes (min)), del sistema de medida de radón 
(duración medida radón (min)), del monitor Berthold (duración medida 
Berthold(min)), y del monitor Reuter-Stokes (duración medida Fag-Reuter 
Stokes (min)). 

• La ruta completa de los ficheros de datos del sistema de medida de descendientes 
del radón (Path fichero concentraciones Descendientes), del sistema de medida 
de radón (Path fichero concentraciones Radón), del monitor Berthold (Path 
ficheros berthold) y del monitor Reuter-Stokes (Path ficheros Fag-Reuter 
Stokes). 

• La ruta completa de los ficheros de históricos (Path fichero errores). 

• La ruta completa de los ficheros generados por la aplicación SmartControl 1.3 
(Path fichero opus) y de datos modificados de datos meteorológicos (Path fichero 
datos meteorologicos). 

Puede observarse la configuración por defecto en la figura A4.2, no obstante, a 
continuación se realiza un resumen: 

 

Figura A4.2: Panel frontal de la aplicación “escra.vi” 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-7 - 

- Bucle principal: 

Interrogar Si 

Interrogar cada 1 minuto 

Interrogar sistema descendientes No 

Interrogar sistema radón No 

Interrogar monitor Berthold No 

Interrogar monitor Reuter-Stokes No 

- Puertos serie: 

Sistema descendientes 5 

Sistema radón 3 

Monitor Berthold 4 

Monitor Reuter-Stokes 6 

- Duración medida: 

Sistema descendientes 60 minutos 

Sistema radón 60 minutos 

Monitor Berthold 60 minutos 

Monitor Reuter-Stokes 15 minutos 

- Path ficheros: 

Sistema descendientes D:\escra\datos descendientes\ 

Sistema radón D:\escra\datos radon\ 

Monitor Berthold D:\escra\datos berthold\ 

Monitor Reuter-Stokes D:\escra\datos reuter\ 

Software SmartControl 1.3 D:\escra\datos opus\ 

Datos meteorológicos D:\escra\datos meteorologicos\ 

Histórico errores D:\escra\errores\ 

La codificación utilizada para nombrar los ficheros generados en las estaciones 
radiometeorológicas sigue el estándar utilizado en el INTE, por lo que no puede 
modificarse desde el panel frontal de la aplicación “escra.vi”. Su modificación requiere 
acceder al código de programación. La codificación utilizada puede consultarse en el 
registro “Codificación de los ficheros”. 
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La aplicación “escra.vi” permite visualizar, en el panel frontal, un indicador luminoso 
(interrogando) que indica si se está realizando el bucle de interrogación de sistemas de 
medida y visualización de los datos registrados en formato web. Si este indicador está 
apagado, la aplicación está dentro del tiempo de espera entre ejecuciones. 

Al ejecutar esta aplicación, únicamente se presenta el panel frontal de esta aplicación. Si 
se desea consultar el panel frontal de una sub-aplicación debe forzarse. Para ello debe 
accederse al diagrama (código de programación), buscarse el icono correspondiente a la 
sub-aplicación que se desea visualizar, y hacer doble clic en él 

A4.2 Subrutinas de la aplicación principal 

A4.2.1 Aplicación de conversión de formato del fichero de 
datos meteorológicos 

El datalogger OPUS realiza la función de conversor analógico-digital de las mediciones 
realizadas por sensores meteorológicos. Dispone de una memoria interna donde guardar 
los valores medidos. La comunicación con este datalogger se realiza mediante la 
aplicación propietaria del fabricante: SmartControl 1.3. La aplicación realizada, 
“opus.vi”, lee los ficheros generados por la aplicación SmartControl, sustrae los datos 
registrados y los guarda en un nuevo fichero con el formato estandarizado para los 
ficheros utilizados en el INTE. Únicamente se guardan los datos no guardados 
previamente. 

El formato de datos utilizado por la aplicación Smarth Control es: 

13.02.2006 00:00:00;1012.637 ;-;-;8.690 ;-;-;79.88 ;-;-;303.51 ;-;-;0.00 ;-;-;1.40 ;-;-;-;-;-;-;-;- 

Donde el primer campo corresponde a la fecha (13.02.2006), el segundo a la hora 
(00:00:00) y los siguientes a los datos registrados en cada uno de los canales. Estos 
datos se inician con el carácter ; y se indica la separación entre canales por los 
caracteres ;-;-. Si hay algún canal no configurado o el valor medido supera el rango 
establecido para ese canal, el valor registrado es -;-. 

 

El formato de datos utilizado por el INTE es: 

YY  MM DD HH MM DYY WW  TIME(day)  TIME(s)   P(hPa) T(ºC) HR(%) WD(º) R(mm/min) WV(km/h) 
SR(W/m2)  

2006 02 13 00 00 044 06  43.000000 1076716800 1012.64 8.69 79.88 303.51 0.00 5.04 ---- ----  

Desde el panel frontal de la aplicación “opus.vi”, figura A4.3, puede configurarse: 

• La ruta completa (directorio y nombre del fichero) donde están los ficheros 
originales descargados por la aplicación Smart Control (path MO). 

• La ruta completa donde se creará el fichero con los datos modificados (path M1). 
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En el panel se visualiza la última línea completa guardada en el fichero (Data). Esta 
característica permite no abrir el fichero para saber que datos se han guardado. También 
permite saber si la conversión de datos se ha realizado con éxito a través de un 
indicador luminoso (Envío realizado). 

 

Figura A4.3: Panel frontal de la aplicación “opus.vi” 

A4.2.2 Aplicación de comunicación con el sistema de tasa de 
dosis 

La aplicación de comunicación con el monitor de tasa de dosis transmite un comando 
por el puerto serie solicitando la descarga de todos los datos almacenados en la memoria 
del módulo de control. El módulo de control, responde a esta petición transmitiendo los 
datos al mismo puerto serie utilizado por el PC-ESCRA1. La información recibida en el 
PC-ESCRA1 contiene información adicional a los datos almacenados por el monitor, de 
forma que debe segmentarse convenientemente para extraer los datos y calcular la fecha 
y hora en que estos se realizaron. Con objeto de no repetir información, en el fichero 
histórico donde se almacenan los datos en el PC-ESCRA1 para su posterior estudio, se 
comprueba la fecha del último dato registrado y únicamente se consideran los datos 
posteriores a este. Esta aplicación genera dos ficheros histórico donde se guardan la 
fecha, hora en que se realizo la medida y su valor. En el primer fichero, se guarda  el 
dato transmitido por el monitor, y en el segundo se guarda este valor corregido de 
acuerdo el un factor de conversión 8,8070. 

Esta aplicación se denomina “reuter-stokes.vi” y debe estar contenida en el mismo 
directorio que la aplicación principal “escra.vi”. 

Desde el panel frontal de la aplicación “reuter-stokes.vi”, figura A4.4, puede 
configurarse: 

• Las rutas completas de los ficheros donde se guardarán los datos originales 
transmitidos por el monitor (path T0), y los datos obtenidos tras la corrección 
realizada (path T1).  

• El puerto serie de comunicación, COM, utilizado (puerto serie). 

• El tiempo entre medidas (incrementos). Este parámetro se recomienda dejarlo 
en su valor por defecto, a no ser que se modifique la configuración del monitor. 
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• El comando a transmitir (string to write). Por defecto, se transmite el comando 
para la descarga de las medidas guardadas en la pila. Se recomienda no 
modificar este parámetro. 

• El factor de corrección aplicado a los valores guardados por el monitor (fconv). 

Permite visualizar, en el panel frontal, la fecha completa de la última medida guardada 
sin los valores guardados (Data), el valor recibido del monitor (dosis medida), y este 
valor corregido (dosis corregida). También permite saber comunicación con el monitor 
se ha realizado exitosamente a través de un indicador luminoso (Envío realizado). 

 

Figura A4.4: Panel frontal de la aplicación “reuter-stokes.vi” 

A4.2.3 Aplicación de gestión del monitor de aerosoles 
radiactivos 

La aplicación de gestión del monitor de aerosoles radiactivos, “berthold.vi”, solicita a la 
subrutina “comunicación berthold.vi” los datos correspondientes a descarga de la última 
medida realizada para los tres canales configurados (alfa, beta y radón) en el monitor. 
Estos datos los guarda en tres ficheros, uno por canal, y les aplica una corrección. Los 
datos corregidos se guardan en un cuarto fichero común para todos los canales. La hora 
de medición guardada en todos los ficheros de datos corresponde a la hora final de la 
medición. 

Cada vez que se crea un nuevo fichero de datos corregidos, ejecuta la subrutina 
"Inicialización berthold.vi" para comprobar que la hora del monitor coincide con la hora 
del sistema de gestión. Los ficheros generados son mensuales, por tanto esta subrutina 
se ejecuta (como mínimo) cada inicio de mes. 

Esta aplicación tiene una limitación: no permite descargar completamente la pila de 
datos del monitor de aerosoles radiactivos sin perder los datos guardados en la memoria 
del monitor. Por este motivo, la descarga debe realizarse con el software propietario 
logger tal como se indica en el procedimiento “Instrucciones para la descarga de 
todos los datos del monitor LB BAI 9850 por medio del programa logger.exe”. En 
el anexo “Aplicaciones de verificación de comunicaciones” pueden consultarse los 
comandos de comunicación estudiados. Se propone como futura mejora de esta 
aplicación profundizar en el estudio de los comandos de comunicación y descarga de 
datos de este monitor. 
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En la figura A4.5 se muestran los parámetros pasados a las subrutinas, así como los 
parámetros recibidos de estas. 

 

Figura A4.5: Parámetros de entrada y salida de las subrutinas. 

La subrutina “comunicación berthold.vi” recibe como parámetros de entrada el puerto 
serie a que está conectado el monitor, el canal del que se desea la descarga de datos y la 
duración de una medida. El canal 1 corresponde a medidas alpha, el canal 2 a medidas 
betha, y el canal 3 a medidas de radón. El parámetro de salida “time” corresponde a los 
segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1972 a las 00:00 (se toma como origen 
temporal para el estudio de los datos medidos por el INTE). El parámetro “error” indica 
si la recepción de datos se ha realizado sin problemas. Si no es así, se debe a un error de 
comunicación (transmisión/recepción incompleta de la trama, desconexión del cable, 
etc). 

La subrutina “inicialización berthold.vi” recibe como parámetro de entrada el puerto 
serie a que está conectado el monitor. El parámetro de salida “inicialización” indica si la 
hora del monitor no se corresponde con la hora del PC, es decir, si se ha inicializado la 
hora del monitor. El parámetro de salida “error inicialización” indica si se ha producido 
un error de comunicación durante la inicialización de la hora del monitor. En la tabla 
5.1 se muestra un cuadro resumen del significado de la combinación de estos dos 
últimos parámetros. 

Desde el panel frontal de la aplicación “berthold.vi”, figura A4.6, puede configurarse: 

• Las rutas completas de los ficheros donde se guardarán los datos originales de cada 
uno de los canales configurados en el monitor (path P0, path A0, path B0), y los 
datos corregidos de todos los canales (path ABP1). 

• El puerto serie a que está conectado el monitor (Puerto serie). 

• El ciclo de medida (en minutos) del monitor (incrementos). 

Las variables de salida visibles son indicadores luminosos que indican si se ha 
producido algún error en la recepción (envio realizado), si se ha inicializado la fecha 
del monitor (inicialización) y si se ha producido algún error en la inicialización (error 
inicialización). Cuando la aplicación actúa como subrutina, estas variables se retornan 
al programa que la ha ejecutado. 
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Figura A4.6: Panel frontal de la aplicación “berthold.vi” 

Esta aplicación, igual que todas las demás, debe estar en el mismo directorio que la 
aplicación principal “escra.vi”. 

A4.2.3.1.1 Aplicación de inicialización del monitor de aerosoles radiactivos 

El reloj del monitor Berthold, en ocasiones, sufre pequeños retrasos sin gran 
importancia desde el punto de vista de la medida, pero si desde el punto de vista del 
análisis de las medidas realizadas. Es por ello que, como mínimo una vez al mes, se 
comprueba que la desviación entre el reloj del sistema y el del monitor no sea superior a 
2 minutos (peor caso aceptable: reloj monitor marca 10:00:00, reloj sistema marca 
10:01:59). 

Esta aplicación, “inicialización berthold.vi”, transmite una trama de petición de fecha al 
monitor y comprueba que la hora recibida esté dentro de la desviación aceptable. Si no 
es así, transmite otra trama al monitor, con la fecha y hora del PC, para que modifique 
su fecha y verifica que el monitor ha realizado la modificación. 

Desde el panel frontal, figura A4.7, únicamente puede configurarse: 

• El puerto serie a que está conectado el monitor (Puerto serie). 

Las variables de salida visibles son la fecha actual del PC (fecha PC) y del monitor 
(Fecha Bert), y los indicadores luminosos de inicialización necesaria (inicialización) y 
error en la inicialización el monitor (error). 

 

Figura A4.7: Panel frontal de la aplicación “inicialización berthold.vi” 
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A4.2.3.2 Aplicación de comunicación con el monitor de aerosoles 
radiactivos 

La aplicación de comunicación con el monitor Berthold, “comunicación berthold.vi”, 
transmite el comando de descarga de los últimos datos medidos en uno de los canales 
configurados. Los datos solicitados al monitor son la hora de finalización de la última 
medida realizada, el valor medido, el tiempo entre medidas, y el valor de las 
pseudocoincidencias. 

Desde el panel frontal, figura A4.8, puede configurarse:  

• El puerto serie a que está conectado el monitor (Puerto serie). 

• El ciclo de medida (en minutos) del monitor (incrementos). 

• El canal solicitado para la descarga de datos (canal). 

 

Las variables de salida, visible todas ellas en el panel frontal, son: 

• Hora de finalización de la última medida realizada (time). 

• Error en la comunicación (error). 

• Fecha en el formato estandarizado para el INTE (Data). 

• Valores medido (value), y de las pseudocoincidencias (cpa, cpb). 

Figura A4.8: Panel frontal de la aplicación “comunicación berthold.vi” 

A4.2.4 Aplicación de comunicación con el sistema de 
espectrometría para medidas de radón 

La aplicación de comunicación con el sistema de espectrometría para medidas de radón 
de la estación de Campus Nord, Górmaz 4, lee permanentemente del puerto de 
comunicación. Como se ha comentado previamente, este sistema de espectrometría 
tiene un fallo en su UART que únicamente le permite transmitir información. 
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La trama que transmite el sistema se compone del estado en que se encuentra (ffffffff), 
los segundos transcurridos desde la última medida, el número de medida que transmite, 
la confirmación de que transmite medidas (yyyyyyyy), y los datos medidos. 

Esta aplicación se denomina “radón.vi” y debe estar en el mismo directorio que las otras 
aplicaciones de gestión de la estación. 

Desde el panel frontal de esta aplicación, figura A4.9, puede configurarse: 

• La ruta completa del fichero donde se guardarán los datos originales transmitidos 
por el sistema de espectrometría (path R0).  

• El puerto serie a que está conectado el sistema de espectrometría (Puerto serie). 

• El ciclo de medida (en minutos) del sistema de espectrometría (incrementos). 

Permite visualizar los últimos datos medidos por el sistema de espectrometría (Presión, 
Cradón), y un indicador luminoso de envío realizado. 

 

 

Figura A4.9: Panel frontal de la aplicación “radón.vi” 

A4.2.5 Aplicación de comunicación con el sistema de 
espectrometría para medidas de descendientes del radón 

La aplicación de comunicación con el sistema de espectrometría configurado para 
medidas de descendientes del radón de la estación de Campus Nord, Górmaz 2, lee 
permanentemente del puerto de comunicación. La máquina de estados correspondiente a 
esta configuración consiste en un bucle con la secuencia de estados “g”, “h”, “i”, “j”, 
donde los tres primeros estados tienen una duración de 1200 segundos, y el último de 1 
segundo.  

En el primer estado, estado g, el sistema de espectrometría aspira aire atmosférico y 
realiza mediciones. En el segundo estado, estado h, aspira aire atmosférico pero no 
mide. En el tercer estado, estado i, no aspira pero si mide. El cuarto estado, estado j, no 
se utiliza en la actualidad (por eso su duración es de 1 segundo). El estado idóneo para 
la transmisión de datos es el h, dado que es el único en que no se realizan mediciones, y 
en consecuencia el procesador realiza menor cantidad de operaciones. 
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La aplicación “descendientes.vi”,  comprueba que el sistema de espectrometría se 
encuentra en el estado h. Si esto es cierto, transmite una petición de comunicación. La 
respuesta del sistema de espectrometría es “xxxxxxxy” seguido de la cantidad de 
medidas memorizadas si acepta el inicio de la comunicación, y “xxxxxxxx” si la 
rechaza. Si el sistema de espectrometría ha aceptado la comunicación, calcula las 
medidas que faltan por guardar (las realizadas desde la última registrada en el fichero de 
datos originales) y se le solicita su descarga. La respuesta del sistema de espectrometría 
es “yyyyyyyy” seguido de 8 series de 8 bytes por cada medida, o “xxxxxxxx” 
rechazando la petición. Por último, la aplicación, calcula el valor de los datos recibidos 
y los guarda en el fichero de datos originales. En el fichero de datos modificados, se 
guardan los mismos datos que en el fichero de datos originales más el cálculo de la 
fracción de cuentas de Po-214 en la zona del Po-218, y la concentración equivalente en 
equilibrio. 

Esta aplicación debe estar en el mismo directorio que las otras aplicaciones de gestión 
de la estación. 

 

Desde el panel frontal, figura A4.10, puede configurarse: 

• Las rutas completas de los ficheros donde se guardarán los datos originales 
transmitidos por el sistema de espectrometría (path D0) y los datos modificados 
(path D1).  

• El puerto serie a que está conectado el sistema de espectrometría (Puerto serie). 

• El ciclo de medida (en minutos) del sistema de espectrometría (incrementos). 

Permite visualizar los últimos datos medidos por el sistema de espectrometría (Data), 
un indicador luminoso de envío realizado (enviando), la cantidad de medidas 
solicitadas al sistema de espectrometría (medidas), y los datos enviados por el sistema 
de espectrometría (Caudal, CPo-218, CPb-214, CBi-214). 

 

Figura A4.10: Panel frontal de la aplicación “descendientes.vi” 
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A4.2.6 Aplicación de presentación de datos en formato Web 

Una de las novedades que se han introducido en la versión 6.1 de LabView respecto las 
anteriores es la posibilidad de controlar el panel frontal de un VI desde una máquina 
distinta a la que lo ejecuta, o desde una página Web donde se ha encajado previamente. 
Para ello, se debe configurar el servidor Web de LabView. Esta herramienta trabaja en 
tiempo real. Para obtener más información, puede consultarse la página Web del 
fabricante de LabView, Nacional Instruments http://ni.com/. 

La aplicación realizada para la presentación de datos vía Web, “escra_Cnord.vi”, utiliza 
el servidor Web de LabView, cuya configuración se describe en el procedimiento 
“Instrucciones para la configuración del servidor Web de LabView en las 
estaciones XESCRA”. 

Esta aplicación, abre todos los ficheros de datos generados por las aplicaciones descritas 
anteriormente, recupera la fecha, hora y datos de la última medida guardada en cada uno 
de estos ficheros y la presenta en su panel frontal. Por defecto, los datos que se 
muestran corresponden a los contenidos en los ficheros de datos modificados. 

Desde el panel frontal, figura A4.11, no es posible la configuración de ninguna variable.  
Las rutas de los ficheros de datos se configuran como parámetros de entrada. Esta 
aplicación debe estar en el mismo directorio que las otras aplicaciones de gestión. 

 

Figura A4.11: Panel frontal de la aplicación “escra_Cnord.vi” 
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A4.2.7 Registro errores 

La aplicación “reg_errores.vi” genera históricos diarios de mensajes de error o 
información. Recibe de la aplicación “escra.vi” la ruta de estos ficheros, así como el 
mensaje a guardar. 

Desde el panel frontal, figura A4.12, puede configurarse: 

• La ruta completa del fichero donde se guardarán los históricos (file path).  

• El mensaje a guardar en el histórico (mensaje). 

 

Figura A4.12: Panel frontal de la aplicación “reg_errores.vi” 

 

A4.3 Rutinas o sub-aplicaciones genéricas 

Para no repetir bloques de código comunes a varias aplicaciones, se han creado dos 
rutinas: “fecha.vi” y “digits-hora.vi”. 

En la rutina “fecha.vi” se define el formato de fecha común a todos los ficheros creados. 
En la rutina “digits-hora.vi” se define el tamaño de los diferentes campos del formato de 
la fecha.  

 

A4.4 Formato de los ficheros de datos generados 

Como se ha descrito en el capítulo “Software de gestión de las estaciones”, la estructura 
de todos los ficheros generados es común. Cada uno de estos ficheros contiene en la 
primera línea el formato de fecha estandarizado para el INTE y a continuación las 
variables medidas. El formato estandarizado es: YY  MM DD HH mm DYY WW  
TIME(day)  TIME(s) . Donde: 

 

 

 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-18 - 

YY 

MM 

DD 

HH 

MM 

DYY 

WW 

TIME(day) 

TIME(s) 

Año 

Mes 

Día del mes 

Hora 

Minuto 

Día del año 

Semana 

Tiempo en días desde el inicio del año 

Tiempo en segundos desde el 1 de enero de 
1972, a las 00:00 

 

A continuación se muestran las variables guardadas para cada uno de los equipos, su 
significado y el orden que ocupan en el fichero después de la fecha. 

 

Fichero modificado de datos meteorológicos: P(hPa) T(ºC) HR(%) WD(º) R(mm/min) 
WV(km/h) SR(W/m2). Donde: 

P(hPa) 

T(ºC) 

HR(%) 

WD(º) 

R(mm/min) 

WV(km/h) 

SR(W/m2) 

Presión en hPa 

Temperatura en ºC 

Humedad en % 

Dirección del viento en º 

Precipitación en mm/min 

Velocidad del viento en km/h 

Radiación solar en W/m2 

 

Ficheros original y modificado de datos de tasa de dosis: Dose(μSv/h). Donde: 

Dose(μSv/h) Tasa de dosis 
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Fichero original de datos de aerosoles radiactivos (canal radón): CRn(Bq/m3) cpseudos 
cpsB. Donde: 

CRn(Bq/m3) 

cpseudos 

cpsB 

Internal calculation 

Pseudocoincidencias A 

Pseudocoincidencias B 

 

Fichero original de datos de aerosoles radiactivos (canal alpha): CAlpha(Bq/m3) cpsA 
cpsB. Donde: 

CAlpha(Bq/m3) 

cpsA 

cpsB 

Concentración de alpha 

Cuentas alpha 

Pseudocoincidencias B 

Fichero original de datos de aerosoles radiactivos (canal beta): CBeta(Bq/m3) cpsA 
cpsB. Donde: 

CBeta(Bq/m3) 

cpsA 

cpsB 

Concentración de beta 

Cuentas beta 

Pseudocoincidencias B 

 

Fichero modificado de datos de aerosoles radiactivos (3 canales): CRn(Bq/m3) 
Beta(Bq/m3) Radon(Bq/m3). Donde: 

CRn(Bq/m3) 

Beta(Bq/m3) 

Radon(Bq/m3) 

Concentración de radón 

Concentración beta 

Concentración radón 
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Fichero original de datos de medidas de radón realizadas con el sistema de 
espectrometría: 

P(Bar) 

CRn(Bq/m3) 

CRn- rec(Bq/m3) 

Presión 

Concentración de radón, calculada por la LP3100 

Concentración de radón. 

 

Fichero original de datos de medidas de descendientes del radón: 

Q(m3/h) 

CPo-218(Bq/m3) 

CPb-214(Bq/m3) 

CBi-214(Bq/m3) 

Caudal 

Concentración de Po-218, calculada por la LP3100 

Concentración de Pb-214, calculada por la LP3100 
teniendo en cuenta las descargas anteriores 

Concentración de Bi-214, calculada por la LP3100 
teniendo en cuenta las descargas anteriores 

Fichero modificado de datos de medidas de descendientes del radón: 

Q(m3/h) 

CPo-218(Bq/m3) 

CPb-214(Bq/m3) 

CBi-214(Bq/m3) 

frac.esp.Po218/Po-214 

EEDC(Bq/m3) 

Caudal. 

Concentración de Po-218, calculada por la LP3100. 

Concentración de Pb-214, calculada por la LP3100 
teniendo en cuenta las descargas anteriores. 

Concentración de Bi-214, calculada por la LP3100 
teniendo en cuenta las descargas anteriores. 

Fracción de cuentas de Po-214 en la zona del Po-218, en 
un espectro. 

Concentración equivalente en equilibrio, calculada a 
partir de las concentraciones de Po-218, Pb-214 y Bi-214. 
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A4.5 Código de las aplicaciones 

El fichero que contiene el código programado incluye otra información como el nombre 
del fichero, el tamaño, etc. A continuación se muestra parte de la información contenida 
en estos ficheros: la imagen del conector, y la descripción, panel frontal y código de la 
aplicación. 

A4.5.1 Aplicación “escra.vi” 

Aplicación de gestión, descarga y visualización de la última medida realizada por cada 
uno de los equipos del sistema de adquisición de datos. 

Esta aplicación, consiste en un bucle infinito cuyo tiempo de scan depende la variable 
de configuración INTERROGAR EQUIPOS CADA, y que únicamente se debe parar 
con la variable de configuración INTERROGAR EQUIPOS. El paro de esta aplicación 
no es instantáneo ya que debe finalizar el scan iniciado. La variable INTERROGANDO 
EQUIPOS, muestra si la aplicación está en comunicación con algún equipo del sistema 
o en estado de espera. Para su correcto funcionamiento debe configurarse, para cada uno 
de los equipos, si se habilita/deshabilita la petición de nuevos datos, las rutas de todos 
los ficheros a generar o leer, el puerto serie a que está conectado, y el tiempo requerido 
para la realización de una medida. 

En cada scan se: 

- Inicializan las rutas completas de todos los ficheros a generar y del fichero original de 
datos meteorológicos (generado por la aplicación SmartControl). 

- Realizan las peticiones de nuevas medidas configuradas previamente en el panel 
frontal. Si la petición está deshabilitada o se ha producido un error, se genera el 
correspondiente mensaje. Estos mensajes se guardan en el fichero de históricos. 

- Visualizan en formato Web las últimas medidas registradas por cada uno de los 
equipos en el mes vigente. 

El equipo de datos meteorológicos no requiere variables de configuración ni de control. 
La medida se realiza con la aplicación Smath Control v1-3. Esta aplicación transforma 
el formato del fichero de datos descargados. El error producido únicamente puede 
deberse a que no se ha encontrado el fichero de datos originales (path M0). 

El equipo reuter-stokes realiza mediciones de tasa de dosis ambiental. Esta aplicación 
solicita la descarga de los datos medidos. Estos datos los guarda en el fichero T0, y tras 
aplicarles una corrección, los guarda en el fichero T1. Deben configurarse el valor de 
esta corrección y el comando de petición de datos. La hora de medida guardada en los 
ficheros corresponde a la hora de inicio de la medida. La recepción puede ser incorrecta 
debido a un error de configuración (duración medida) o de comunicación 
(transmisión/recepción incompleta de la trama, desconexión cable, etc). 

El equipo berthold realiza mediciones de aerosoles radiactivos. Esta aplicación solicita 
la descarga de los datos medidos y los guarda en los ficheros A0, B0 y P0, y tras 
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aplicarles una corrección, los guarda en el fichero ABP1. La hora de medida guardada 
en los ficheros corresponde a la hora de finalización de la medida. La recepción puede 
ser incorrecta debido a un error de comunicación (transmisión/recepción incompleta de 
la trama, desconexión cable, etc). Se requiere inicialización cuando la hora del equipo 
tiene un error superior a 2 minutos respecto la hora del PC. 

Inicialización Error inicialización Significado 

TRUE TRUE Se ha inicializado la hora correctamente. 

TRUE FALSE Se ha inicializado la hora, pero se ha producido 
un error en la confirmación. 

FALSE TRUE Se ha producido un error en la petición de 
comunicación. 

FALSE FALSE La hora del equipo es correcta. No requiere 
inicialización 

El equipo G4-R realiza mediciones de concentración de radón atmosférico. Esta 
aplicación solicita la descarga de los datos medidos y los guarda en el fichero R0. La 
hora de medida guardada en el fichero corresponde a la hora central de la medida. Este 
equipo tiene un fallo de funcionamiento en su UART de modo que únicamente puede 
transmitir datos. La recepción puede ser incorrecta debido a fallos en el equipo (no se 
encuentra en estado f, no transmite la cantidad de medida guardadas en la LP3100, no 
transmite confirmación de transmisión de datos o no transmite todos los datos), o a error 
de comunicación (transmisión/recepción incompleta de la trama, desconexión cable, 
etc). 

El equipo G2-D realiza mediciones de concentración de descendientes del radón 
atmosférico. Esta aplicación solicita la descarga de los datos medidos y los guarda en el 
fichero D0, y tras aplicarles una corrección, los guarda en el fichero D1. La hora de 
medida guardada en el fichero corresponde a la hora central de la medida. El parámetro 
de salida indica si la recepción de datos se ha realizado sin problemas. Si no es así, 
puede deberse a que el equipo no está en 'estado h', o a que no se ha recibido 
confirmación de comunicación o de transmisión de datos. 
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A4.5.2 Aplicación “opus.vi” 

El equipo OPUS realiza la función de conversor analógico-digital de las mediciones 
realizadas por sensores meteorológicos. Dispone de una memoria interna donde guardar 
los valores medidos. La comunicación con este equipo se realiza mediante la aplicación 
propietaria del fabricante Smarth Control. 

Esta aplicación, lee los ficheros generados por la aplicación Smarth Control, sustrae los 
datos registrados y los guarda en un nuevo fichero con el formato estandarizado para los 
ficheros utilizados en el INTE (véase el significado de cada valor en la documentación 
de la aplicación). 

Formato datos Smarth Control: DATE TIME P(hPa) T(ºC) HR(%) WD(º) R(mm/min) 
WV(km/h) NO-CONNECTED SR(W/m2) 

- Ejemplo: 13.02.2006 00:00:00;1012.637 ;-;-;8.690 ;-;-;79.88 ;-;-;303.51 ;-;-;0.00 ;-;-
;1.40 ;-;-;-;-;-;-;-;- 

Formato datos INTE: YY  MM DD HH MM DYY WW  TIME(DAY)  TIME(s)   
P(hPa) T(ºC) HR(%) WD(º) R(mm/min) WV(km/h) SR(W/m2) 

- Ejemplo: 2006 02 13 00 00 044 06  43.000000 1076716800 1012.64 8.69 79.88 
303.51 0.00 5.04 ---- ----  

Esta aplicación únicamente tiene variables de entrada. Requiere la ruta del fichero de 
lectura, y la ruta donde generar el fichero modificado. En el panel frontal, sin embargo, 
se visualiza la línea a guardar en el fichero modificado. 

Para realizar esta función, detecta el último conjunto de  medidas guardadas con el 
formato INTE, lee las medidas guardadas con el formato Smarth Control y si no están 
convertidas, realiza la conversión de formato y guarda el nuevo conjunto de medidas. 

Esta conversión de formato consiste en adecuar los parámetros de la fecha al nuevo 
formato (véase el sub-VI de estandarización de fecha, fecha.vi), extraer las marcas entre 
medidas introducidas por la aplicación de Smarth Control, y limitar la precisión de los 
datos a centesimas. El único dato que se modifica es el correspondiente a las medidas de 
velocidad del viento. La aplicación Smarth Control registra esta variable en m/s, y en el 
formato INTE interesa guaradarla en Km/h. 
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A4.5.3 Aplicación “reuter-stokes.vi” 

El equipo reuter-Stokes (sonda RSS112 + datalogger) realiza mediciones de tasa de 
dosis ambiental. 

La trama que transmite el datalogger se compone del número de elementos medidos que 
transmite, el tiempo entre medidas, 5 números más (posiblemente parámetros de 
configuración), el checksum de estos valores, y los valores medidos agrupados de 10 en 
10 con su checksum. Este equipo calcula el checksum sumando las cifras de los valores 
transmitidos. 

Ejemplo: 

00095 00900 0000 0003 14.03 13.99 27.91 00075 

.0078 .0074 .0073 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0073 .0073 00101 
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.0072 .0074 .0073 .0072 .0073 .0073 .0073 .0073 .0073 .0073 00099 

.0073 .0073 .0072 .0073 .0073 .0073 .0073 .0073 .0073 .0072 00098 

.0073 .0073 .0073 .0072 .0073 .0073 .0072 .0073 .0072 .0073 00097 

.0073 .0073 .0072 .0073 .0073 .0072 .0072 .0073 .0072 .0072 00095 

.0072 .0073 .0073 .0073 .0073 .0072 .0073 .0072 .0073 .0072 00096 

.0073 .0072 .0072 .0072 .0073 .0072 .0071 .0072 .0072 .0072 00091 

.0071 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 00089 

.0073 .0072 .0073 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 .0072 00092 

.0071 .0073 .0071 .0072 .0072 00044 

Corresponde a un envio de 95 medidas, con 900 sg entre medidas (1ª fila), 9 filas con 10 
valores de medidas y el checksum correspondiente a cada fila, y la última fila con 5 
valores y el checksum correspondiente. 

Este sub-VI lee esta información directamente del puerto de comunicación con el 
datalogger, la segmenta convenientemente y la guarda en un fichero de datos. 

Los parámetros de configuración requeridos son el valor de corrección del valor medido 
(fconv) y el comando de petición de descarga de datos (string to write). 

La hora de medición guardada en el fichero de datos corresponde a la hora de inicio de 
la medición. 
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Block Diagram 
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A4.5.4 Aplicación “berthold.vi” 

El equipo Berthold realiza mediciones de aerosoles radiactivos. 

Este sub-VI recibe 4 rutas de ficheros donde guardar los datos transmitidos por el 
equipo en cada uno de sus canales (radon, alpha y beta) y los valores modificados de 
estos datos. 

Este sub-VI ejecuta el sub-VI "Inicialización berthold.vi" para comprobar, cada vez que 
se crea un nuevo fichero de datos modificados, que la hora de equipo coincide con la 
hora del sistema de gestión, ejecuta el sub-VI "Comunicación berthold.vi" para leer los 
datos transmitidos por el equipo, comprueba que estos datos no están guardados y 
realiza los cálculos necesarios para su modificación. 

La hora de medición guardada en los ficheros de datos corresponde a la hora final de la 
medición. 

Este sub-VI no contiene parámetros de configuración. Su panel frontal contiene los 
indicadores "inicialización" y "error inicialización" recibidos del sub-VI "Inicialización 
berthold.vi", y el indicador "envio realizado" conforme ha habido una recepción de 
datos nuevos. 
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Block Diagram 
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A4.5.5 Aplicación “Inicialización berthold.vi” 

El reloj del equipo Berthold, en ocasiones, sufre pequeños retrasos sin gran importancia 
desde el punto de vista de la medida, pero si desde el punto de vista del análisis de las 
medidas realizadas. Es por ello que, como mínimo una vez al mes, se comprueba que la 
desviacón entre el reloj del sistema y el del equipo no sea superior a 2 minutos (peor 
caso aceptable: reloj equipo marca 10:00:00, reloj sistema marca 10:01:59). 

Este sub_VI transmite una trama de petición de fecha al equipo y comprueba que la 
hora recibida esté dentro de la desviación aceptable. Si no es así, transmite otra trama al 
equipo para que modifique su fecha y verifica que la ha modificado. 

Este sub-VI no tiene parámetros de configuración. Su panel frontal contiene la fecha del 
PC, la fecha transmitida por el equipo y dos indicadores: "inicialización" que notifica 
que se ha de inicializar la fecha del equipo y "error" que notifica que se ha producido un 
error en la inicialización del equipo. 

 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-41 - 

Connector Pane 

 

 

Front Panel 

 

 

Block Diagram 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-42 - 

 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-43 - 

 

 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-44 - 

 

 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 4: Aplicaciones de control y gestión 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A4-45 - 

 

 

 

A4.5.6 Aplicación “Comunicacion berthold.vi” 

Este sub-VI realiza la descarga de datos de uno de los canales del equipo Berthold. 

Este sub-VI no contiene parámetros de configuración. Su panel frontal contiene la 
información de los datos recibidos y de la fecha y hora en formato INTE, y un indicador 
de error. 
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A4.5.7 Aplicación “radón.vi” 

El equipo Górmaz-4 realiza mediciones de concentración de radón atmosférico. Este 
equipo tiene un fallo de funcionamiento: la comunicación es simplex, de modo que sólo 
puede transmitir. 

La trama que transmite el equipo se compone de 8 f, los segundos transcurridos desde la 
última medida, el número de medida que transmite, 8 y, los datos medidos. 

Ejemplo: 

ffffffff3598 

074yyyyyyyy0000001 

0000000 

0000003 

0000643 

Corresponde a la medición número 74, lleva 3598 segundos realizada, el valor de 
presión es 1.0 y el de concentración de radón 3.643. 

Este sub-VI lee esta información directamente del puerto de comunicación con el 
Górmaz, la segmenta convenientemente y la guarda en un fichero de datos. 

Este sub-VI no contiene parámetros de configuración. Su panel frontal contiene la 
información de las variables de entrada y datos recibidos, y un indicador de que hay 
recepción de datos. 

La hora de medición guardada en el fichero de datos corresponde a la hora central de la 
medición (en una medición de 60 minutos de duración, corresponderia a 30 minutos 
desde el inicio de esta medición). 

 

Connector Pane 
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Front Panel 

 

 

Block Diagram 
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A4.5.8 Aplicación “descendientes.vi” 

Los equipos Górmaz configurados para la medida de descendientes del radón, son 
máquinas de 4 estados. Estos equipos, están permanentemente transmitiendo el estado 
en que se encuentra, los segundos transcurridos desde el inicio del estado y la cantidad 
de medidas finalizadas y guardadas en memoria. 

004gggggggg0254 

004gggggggg0255 

Así, en el ejemplo anterior, el equipo  se encuentra en el estado g desde hace 254 
segundos, y ha realizado 4 medidas. 

En el primer estado, estado g, el equipo aspira aire atmosférico y realiza mediciones. En 
el segundo, estado h, aspira aire atmosférico pero no mide. En el tercero, estado i, no 
aspira pero si mide. Y el cuarto, estado j, no se utiliza en la actualidad. Los 3 estados 
iniciales tienen una duración de 1200 segundos, mientras que el último únicamente dura 
1 s. El estado ideal para la transmisión de datos es el h, dado que es en el que el 
procesador del equipo no realiza mediciones. 

Esta aplicación, lee la información enviada por el equipo y, si este se encuentra en el 
estado h, envia una petición de comunicación con el equipo (comando "44444444"). Si 
el procesador acepta iniciar la comunicación, responde transmitiendo "xxxxxxxx" 
seguido de la cantidad de medidas que contiene su memoria. A continuación, la 
aplicación calcula cuantas medidas faltan por guaradr en el fichero de datos 
transmitidos por el equipo (path D0). 

Tras esto, se transmite la cantidad de medidas que se desean recibir. La respuesta 
obtenida es "yyyyyyyy" seguido de series de 8 valores de 8 bytes cada uno, para cada 
una de las medidas descargadas (cada medida contiene 64 bytes). 

 

Connector Pane 
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Front Panel 

 

 

Block Diagram 
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A4.5.9 Aplicación “escra_Cnord.vi” 

Esta aplicación recibe las rutas de los ficheros generados por la aplicación escra.vi para 
mostrar los datos medidos en la página web del INTE. 

Para ello, lee la última medida guardada en cada uno de los ficheros y si está dentro del 
rango establecido en esta aplicación, la muestra en la página web. 

Si no existe el fichero o si los valores están fuera de rango, muestra el mensaje "no 
data". 

 

Connector Pane 
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Front Panel 

 

 

Block Diagram 
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A4.5.10 Aplicación “reg_errores.vi” 

Genera ficheros diarios con el histórico de las acciones realizadas (lecturas correctas, 
errores detectados, etc.). 

La ruta por defecto de estos ficheros es D:\escra\datos escra\errores\ 

El formato del nombre del fichero es: "dia" "mes" "año" (01 ene 2005). 

El formato de las entradas es: "dia" "mes" "año" Hora: "hora" "minuto" mensaje. Donde 
mensaje es el parámetro de entrada a la función. 
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Front Panel 

 

 

Block Diagram 

 

 

A4.5.11 Aplicación “fecha.vi” 

Calcula la fecha de la última medida transmitida en función de las medidas que se han 
realizado y la presenta con el formato utilizado en los ficheros de datos. 

La fecha orígen tiene el formato "segundo, minuto, hora, dia del mes, mes, año". 

La fecha de salida tiene el formato "año, mes, dia del mes, hora, minuto, dia del año, 
semana, tiempo en dias, tiempo en segundos desde el 1 de enero de 1972 a las 0:00". 

 

Connector Pane 

 

 

Front Panel 
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Block Diagram 

 

 

A4.5.12 Aplicación “digits-hora.vi” 

Convierte el valor numérico introducido en un string. Se diferencia del sub-VI de 
LabView que realiza conversiones similares en que el string resultante corresponde a un 
valor entero de dos cifras como mínimo. 

Entrada: 5 -> Salida: "05". Entrada: 55 -> Salida: "55". Entrada: 555 -> Salida: "555" 

 

Connector Pane 

 

 

Block Diagram 
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Anexo 5 Documentación 

A5.1 Introducción 

Toda la documentación a que hace referencia este anexo puede encontrarse en la zona 
de unidad de red del INTE reservada a las estaciones radiometeorológicas XESCRA 
“G:\INTE\INTE-XESCRA”.  

En esta ruta se han creado diversas carpetas donde se ordena la documentación, y un 
archivo html, “datos XESCRA.html”. Este archivo es el principal de una página html de 
uso exclusivo para personal del equipo de investigación del programa de estudios 
radiológicos atmosféricos del INTE. El objetivo de esta página es proporcionar al 
usuario un entorno agradable e intuitivo con enlaces a la documentación, de forma que 
no sea necesario saber la ubicación de esta. 

La figura A5.1 muestra la estructura en árbol generada en la ruta “G:\INTE\INTE-
XESCRA”. Las carpetas a que hace referencia este proyecto se muestran remarcadas en 
azul. 

• “CC”, contiene información referente a la estación de Castelldefels. 

• “CN”, contiene información referente a la estación de Campus Nord. 

•  “Documentación_varia”, contiene una 
copia de este proyecto (PFC_Sonia), y 
documentación de gestión de ambas 
estaciones. La tabla A5.1 muestra un 
listado de la documentación contenida en 
esta carpeta. 

• “Equipos_Calibracion”, contiene la 
documentación de las sondas patrón 
descritas en el capítulo “Mantenimiento, 
verificación y calibración de los equipos”. 
La tabla A5.2 contiene el listado de 
manuales de las sondas patrón contenidos 
en esta carpeta. La tabla A5.3 contiene el 
listado de los procedimientos realizados 
para realizar verificaciones con estos 
equipos. 

• “web”, contiene los archivos auxiliares 
utilizados para la programación de la 
página html de documentación de las 
estaciones XESCRA “datos XESCRA.html”.  

 

Figura A5.1: Ruta de acceso a la 
documentación 
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Se ha creado una carpeta específica para cada una de las estaciones 
radiometeorológicas, con una estructura interna análoga. En apartados siguientes se 
describen las carpetas creadas así como la documentación que contienen. 

Se han incluido también las tablas correspondientes a carpetas vacías, en previsión de 
futuras ampliaciones del contenido de este anexo. 

 

 

DOCUMENTACIÓN GENERICA 

Ruta: G:\INTE\INTE-XESCRA\Documentación_varia 

Descripción Archivo 

Listado de las incidencias acontecidas en ambas estaciones durante el año 
2006. Cada incidencia consta de un identificador, en nombre de la persona que 
la ha generado, la fecha en que se ha producido y la descripción del suceso y/o 
medidas tomadas. El identificador indica el orden en que se han registrado las 
incidencias, así el ID=1 corresponde a la primera incidencia registrada. 

HISTORIAL 
INCIDENCIAS 
ESTACIONES 
XESCRA 2006.doc 

Listado actualizado de los procedimientos realizados para la gestión, 
mantenimiento y control de las estaciones. Cada una de estas listas contiene la 
codificación del archivo generado, la descripción de su contenido, los 
documentos y estaciones a que afecta, y el nombre del autor y fecha de 
realización. Incluir los documentos y estaciones a que afecta cada 
procedimiento es de gran utilidad para garantizar la coherencia de toda la 
documentación referente a las estaciones ante futuras modificaciones en un 
documento. 

Listado procedimientos 
estaciones 
XESCRA.doc 

Inventario de detectores y amplificadores. Este listado contiene el modelo, 
tipo, ubicación, observaciones y fecha de adquisición de cada uno de los 
detectores y amplificadores registrados. 

Listado detectores.doc 

Inventario de los equipos de la estación de Castelldefels. El listado incluye la 
fecha de adquisición y precio de compra, el gasto promedio fungible y las 
reparaciones realizadas, así como su coste, para cada uno de los equipos. 

Plan reposición tabla 
equipos Campus BAIX 
LLOBREGAT.doc 

Inventario de los equipos de la estación de Campus Nord. El listado incluye la 
fecha de adquisición y precio de compra, el gasto promedio fungible y las 
reparaciones realizadas, así como su coste, para cada uno de los equipos. 

Plan reposición tabla 
equipos Campus 
NORD.doc 

Plantilla para la generación de nueva documentación. Contiene logotipos y 
formato a utilizar. 

Plantilla.doc 

Tabla A5.1: Contenido carpeta “Documentación_varia” 
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MANUALES DE LAS SONDAS PATRÓN 

Ruta G:\INTE\INTE-XESCRA\Equipos_Calibracion 

Sistema Equipo Marca Modelo Archivo 

Termómetro 
- Higrómetro RENSE HT-730-M-LO sensor humedad RENSE 730.pdf 

Anemómetro Sensovant Meteo WMS-20D Anemometro WMS-20D 
Certificado Calibración 2004.pdf 

Pluviómetro NovaLynx 260-2595 Pluviometro 260-2595-manual.pdf 

Meteorológico 

Barómetro Wallace & Tiernan FA112150E Barometro FA112150E Certificado 
Calibración 2006.pdf 

Tabla A5.2: Contenido carpeta “Equipos_Calibracion” 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LAS SONDAS PATRÓN 

Ruta G:\INTE\INTE-XESCRA\Equipos_Calibracion 

Descripción Autor Archivo 

Describe el procedimiento a seguir para realizar la 
verificación de los equipos de medida de tasa de lluvia 
utilizados en las estaciones radiometeorológicas de la 
XESCRA. El patrón a utilizar es el modelo 260-2595 de la 
marca Novalynx. 

 Instrucciones para la 
verificación de la tasa 
de lluvia con el 
calibrador 260-2595.doc 

Tabla A5.3: Contenido carpeta “Equipos_Calibracion” 

 

 

A5.2 Documentación estación Castelldefels 
La estación de Castelldefels dispone de sondas de medida de variables meteorológicas, 
un contador proporcional para medir la tasa de dosis ambiental, y dos equipos de 
espectrometría alfa para la medida de radón y de descendientes del radón. 

La figura A5.2 muestra la estructura en árbol de la ruta específica de la estación de 
Castelldefels, “G:\INTE\INTE-XESCRA\CC”, donde se ha creado: 
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• Una carpeta, “Fotos”, con fotografías de equipos e instalaciones de la estación. La 
tabla A5.5 lista estas fotografías. 

 

• Una carpeta, “Estacion”, para la documentación 
específica de esta estación pero común a todos 
los equipos. La subcarpeta “Software” contiene 
una copia del software de gestión, descarga de 
datos y control de la estación. La subcarpeta 
“Instrucciones” contiene los procedimientos 
genéricos de esta estación. Y la subcarpeta 
“Equipos auxiliares” contiene las características 
técnicas de equipos auxiliares utilizados en la 
estación. 

• Una carpeta específica para cada equipo 
utilizado en esta estación. 

 

Cada una de las carpetas específicas de los equipos 
tiene una estructura similar. Todas ellas contienen: 

• La carpeta “Instrucciones” donde se guardan 
procedimientos e instrucciones de utilización 
del equipo elaboradas por personal del INTE. 

Figura A5.2: Carpetas de las estación 
radiometeorológica de Castelldefels. • La carpeta “Mantenimiento” con documentos 

relativos al mantenimiento y verificación del 
equipo. 

• La carpeta “Manual_fabricante” con la documentación técnica suministrada por el 
fabricante. 

• La carpeta “Programas” con los programas informáticos relacionados con el 
funcionamiento del equipo. 

• La carpeta “Registros” con las hojas de registro de datos medios por el equipo. 

 

En los siguientes subapartados se lista la documentación contenida en cada una de estas 
carpetas para cada uno de los equipos. 
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FOTOGRAFIAS DE LOS EQUIPOS DE CASTELLDEFELS 

Ruta G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\FOTOS 

Sistema Equipo Marca Modelo Archivo 

Azotea   Torre_CC.jpg 

Estación 

Interior caseta   Caseta_CC.jpg 

Adquisición PC DELL 486, 33 MHz Parte posterior PC CC.jpg 

Termómetro - 
Higrómetro Lufft 8150-TFF50 Term-Higro 8150-TFF50.jpg 

Veleta Lufft 8352.1OP/950192 Veleta 8352.jpg 

Anemómetro Lufft 8368.07 Anemómetro 8368.pdf 

Piranómetro Lufft 130/8346-OP Piranometro.jpg 

Pluviómetro Lambrecht 15188 Pluviómetro 15188.jpg 

Meteorológico 

Datalogger Lufft OPUS 200 
Detalle OPUS 200.jpg 

OPUS 220.jpg 

Tasa de dosis Contador 
proporcional FAG FHZ 601-A FHZ 601-A.jpg 

Espectrometría alfa Gormaz   Frontal Gormaz.jpg 

Tabla A5.4: Fotografías de sensores y equipos en la estación de Castelldefels 
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A5.2.1 Documentación genérica de la estación 
 
PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS DE LA ESTACIÓN DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\ESTACION\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Resumen de instrucciones para la configuración del servidor Web de 
LabView en las estaciones de la Xescra. 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Configuración 
servidor Web 
LabView.doc 

Resumen de instrucciones para la puesta en marcha de forma remota 
del  proceso de medida y representación de datos vía Web en la 
estación de Castelldefels. 

Jaume Bonet 
(Mayo2005) 

Puesta en 
marcha remota 
Web CC.doc 

Instrucciones para la generación de datos mensuales de las 
estaciones de la Xescra (históricos de la Web) 

Jaume Bonet 
(Mayo2005) 

Generación 
datos 
mensuales.doc 

Equipos y software de la estación de Campus Nord Jaume Bonet 
(Mayo2005) 

Equipos 
CC.doc 

Esquema general de conexionado de los equipos que componen el 
sistema de adquisición de datos. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Conexionado 
general CC.jpg 

Fotografía de la parte posterior del PC, donde se muestra la 
ubicación de los puertos de comunicación. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Parte posterior 
PC CC.jpg 

Tabla A5.5: Instrucciones y esquemas genéricos de la estación de Castelldefels. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\METEOROLOGICOS\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

SAI Unitek Alpha 500 Sx SAI Castelldefels.pdf 

Tabla A5.6: Documentación técnica de los equipos auxiliares de la estación de 
Castelldefels. 
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A5.2.2 Documentación del sistema meteorológico 

 
 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\METEOROLOGICOS\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Instrucciones para la configuración de los equipos OPUS con 
la aplicación SmartControl 1.3 

 Configuración OPUS 
con 
SmartControl.doc 

Conexionado general de los sensores meteorológicos de la 
estación de Castelldefels al datalogger OPUS 200. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Conexionado meteo 
CC.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida de tensión al 
datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
tensión.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida de resistencia 
al datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
resistivas.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida de corriente al 
datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
corriente.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida de impulsos al 
datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
impulsos.jpg 

Configuración del cable de comunicación entre el datalogger 
OPUS y el PC. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Comunicación opus-
PC.jpg 

Esquema funcional de la fuente de alimentación 
ininterrumpida (SAI) diseñada por personal del INTE para el 
equipo OPUS 200 de la estación de Castelldefels. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Esquema fuente 
opus.jpg 

Tabla A5.7: Procedimientos de utilización de los equipos meteorológicos de la 
estación de Castelldefels. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 
METEOROLOGICOS DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\METEOROLOGICOS\MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

Resumen de instrucciones para la configuración 
de los canales de entrada de los datalogger 
OPUS con la versión 1.3 de la aplicación 
SmartControl. 

 Instrucciones para la configuración 
de los equipos OPUS con la 
aplicación SmartControl 1.3 

Tabla A5.8: Procedimientos de mantenimiento y verificación de los equipos  
meteorológicos de la estación de Castelldefels. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\METEOROLOGICOS\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Termómetro-Higrómetro Lufft 8150.TFF10 Term-Higro 8150-TFF50.doc* 

Veleta Lufft 8352.1OP/950192 * 

Anemómetro Lufft 8368.07 Anemómetro 8368.pdf 

Piranómetro Lufft 130/8346-OP * 

Barómetro Haenni ED 510/424.211/00 Barómetro ED510.pdf 

Pluviómetro Lambrecht 15188 
Pluviómetro 15188.pdf 

Pluviómetro 15188.doc 

Datalogger Lufft OPUS 200 

Especificaciones 
OPUS200_v10_e.pdf 

Manual OPUS200_v11_e.pdf 

Manual conexionados OPUS 
20x_v11_e.pdf 

Software SmartControl Lufft  
Funciones_Smart_Control_1.3_e.pdf 

Manual Smath Control v10e.pdf 

* Este sensor está descatalogado y no se conserva la documentación original. La documentación existente pertenece a los modelos 
actuales del fabricante, cuyas características técnicas no corresponden completamente a las de los sensores utilizados. Se conservan 
algunas características técnicas en la documentación realizada en el proyecto para el que se adquirieron (Hito2). Esta, puede 
consultarse en el fichero “H2-A4”, en la ruta “G:\INTE\INTE-XESCRA\Documentacion_varia\Proyecto_Vandellos_ENUSA”. 

Tabla A5.9: Documentación técnica de los equipos meteorológicos de la estación. 
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PROGRAMAS PARA LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\METEOROLOGICOS\PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

Número de serie y códigos de activación del software 
SmartControl 

 
codigos_smart_control.doc 

Aplicación SmartControl v1.3  Sc 1.3.zip 

Tabla A5.10: Software de configuración, verificación y comunicación de los equipos 
meteorológicos de la estación de Castelldefels. 

 

REGISTROS DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\METEOROLOGICOS\REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.11: Hojas de registro de los datos medidos con los equipos meteorológicos 
de la estación de Castelldefels. 
 

A5.2.3 Documentación del contador proporcional (FHZ-601) 
 
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DEL CONTADOR PROPORCIONAL DE 

CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\FAG\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Configuración del cable de comunicación entre el 
contador proporcional y el PC. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Comunicación FAG-PC.jpg 

Tabla A5.12: Procedimientos de utilización del contador proporcional de la 
estación de Castelldefels. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTADOR 
PROPORCIONAL DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\FAG\MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.13: Procedimientos de mantenimiento y verificación del contador 
proporcional de la estación de Castelldefels. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTADOR PROPORCIONAL DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\FAG\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Contador proporcional FAG FHZ 601-A FHZ 601-A.pdf 

Tabla A5.14: Documentación técnica del contador proporcional de la estación 
de Castelldefels. 

PROGRAMAS PARA EL CONTADOR PROPORCIONAL DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\FAG\PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.15: Software de configuración, verificación y comunicación del 
contador proporcional de la estación de Castelldefels. 

REGISTROS DEL CONTADOR PROPORCIONAL DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\FAG\REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.16: Hojas de registro de los datos medidos con el contador proporcional 
de la estación de Castelldefels. 
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A5.2.4 Documentación de los sistemas de espectrometría alfa 
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE 

CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Resumen de las instrucciones a realizar para programar los 
equipos de espectrometría alfa a través del puerto de 
comunicación serie del PC. Los programas se realizan en 
Dynamic C y se graban en la LP3100 del equipo. 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) Instrucciones carga 

programas LP3100.doc 

Resumen para la descarga de datos de los equipos de medida 
de radón y descendientes G0-4, G1-D, G2-D y   G3-D 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Descarga de datos 
radón, 
descendientes.doc 

 
Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Inicio de serie de 
medidas radón, 
descendientes.doc 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Inicio serie de medidas 
radón.doc 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Instrucciones ajuste 
Peak Detector.doc 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) diagrama equipo.ppt 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Comunicación gormaz-
PC.jpg 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Equipo espectrometria 
descendientes.jpg 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Equipo espectrometría 
radon.jpg 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Unidad detección 
descendientes.jpg 

Tabla A5.17: Procedimientos de utilización de los equipos de espectrometría alfa de 
la estación de Castelldefels. 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 5: Documentación 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A5-12 -  

 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

ESPECTROMETRIA ALFA DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

  Verificación del sistema de 
espectrometría.doc 

  ajuste equipo descendientes.doc 

  manual de instrucciones 
gormaz.doc 

  MATERIAL EQUIPO 
GORMAZ.doc 

  Material PEAK DETECTOR.doc 

Tabla A5.18: Procedimientos de mantenimiento y verificación de los equipos  
de espectrometría alfa de la estación de Castelldefels. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ 
\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Bomba de vacío Rietschle Thomas TF63/8-W-N Bombas.pdf 

Equipo espectrometría 
alfa  Gormaz 

Manual Gormaz\ 

Fotos equipos\ 

Aplicación Gormaz24\ 

 

Tabla A5.19: Documentación técnica de los equipos de espectrometría alfa de la 
estación de Castelldefels. 
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PROGRAMAS PARA LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

Aplicación de verificación de la comunicación 
con el equipo de espectrometría alfa G2-D, 
configurado para la medida de descendientes del 
radón. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) busca protocolo descendientes.vi 

Aplicación de verificación de la comunicación 
con el equipo de espectrometría alfa G4-R, 
configurado para la medida de radón. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) busca protocolo radon.vi 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) ProgramaDC.doc 

Tabla A5.20: Software de configuración, verificación y comunicación de los equipos 
de espectrometría alfa de la estación de Castelldefels. 

REGISTROS DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CC\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.21: Hojas de registro de los datos medidos con los equipos de 
espectrometría alfa de la estación de Castelldefels. 
 

A5.3 Documentación estación Campus Nord 
La estación de Campus Nord dispone de sondas de medida de variables meteorológicas, 
una cámara de ionización para medir la tasa de dosis ambiental, dos equipos de 
espectrometría alfa para la medida de radón y de descendientes del radón, y un monitor 
de aerosoles radiactivos. 

La estructura en árbol de la ruta específica de la estación de Campus Nord, 
“G:\INTE\INTE-XESCRA\CN”, es análoga a la estructura creada para la estación de 
Castelldefels y mostrada en la figura A5.2. 

En los siguientes subapartados se lista la documentación contenida en cada una de estas 
carpetas para cada uno de los equipos. 
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FOTOGRAFIAS DE LOS EQUIPOS DE CAMPUS NORD 

Ruta G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\FOTOS 

Sistema Equipo Marca Modelo Archivo 

Azotea   Torre_CN.jpg 
Estación 

Interior caseta   Caseta_CN.jpg 

Adquisición PC BENQ Pentium 4, 2 GHz Parte posterior PC 
CN.jpg 

Termómetro Lambrecht 809 LO-100 Termómetro 809 LO-
100.jpg 

Higrómetro RENSE HT-730-M-LO 
Higrómetro HT-730.jpg

Higrómetro HT-730 
con caseta.jpg 

Veleta Lambrecht 1466 F100 Veleta 1466 F100.jpg 

Anemómetro Lambrecht 1466 F100 Anemómetro 1467 
G4.jpg 

Piranómetro Lambrecht 1610 Piranómetro 1610.jpg 

Pluviómetro Lambrecht 15188 Pluviómetro 15188.jpg 

Barómetro Lambrecht 812 B1000 Barómetro Aneroide 
812.jpg 

Meteorológico 

Datalogger Lufft OPUS 208 
Detalle OPUS 208.jpg 

OPUS 208.jpg 

Tasa de dosis Cámara ionización Reuter-
Stokes RS-112 

Sonda RS-112.jpg 

Monitor Reuter-
Stokes.jpg 

Aerosoles 
radiactivos 

Monitor aerosoles 
radiactivos Berthold LB/BAI 9850-D 

Monitor Berthold.jpg 

Panel frontal 
Berthold.jpg 

leyenda berthold.jpg 

Espectrometría 
alfa Gormaz   Frontal Gormaz.jpg 

Tabla A5.22: Fotografías de sensores y equipos en la estación de Campus Nord 
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A5.3.1 Documentación genérica de la estación  
 

PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS DE LA ESTACIÓN DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ESTACION\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Resumen de instrucciones para la configuración del 
servidor Web de labview en las estaciones de la Xescra. 

Jaume Bonet 

(Mayo 2005) 
Configuración servidor Web 
LabView.doc 

Resumen de instrucciones para la puesta en marcha de 
forma remota del  proceso de medida y representación de 
datos vía Web en la estación de Castelldefels. 

Jaume Bonet 

(Mayo2005) 

Puesta en marcha remota 
Web CN.doc 

Instrucciones para la generación de datos mensuales de 
las estaciones de la Xescra (históricos de la Web) 

Jaume Bonet 

(Mayo2005) 

Generación datos 
mensuales.doc 

Equipos y software de la estación de Campus Nord 
Jaume Bonet 

(Mayo2005) 
Equipos CN.doc 

Esquema general de conexionado de los equipos que 
componen el sistema de adquisición de datos 

Vicente Blasco 

(Abril 2006) 

Conexionado general 
CN.jpg 

Fotografía de la parte posterior del PC, donde se muestra 
la ubicación de los puertos de comunicación. 

Vicente Blasco 

(Abril 2006) 
Parte posterior PC CN.jpg 

Esquema de la parte inferior del armario de conexiones en 
el interior de la caseta de CN. 

Vicente Blasco 

(Abril 2006) 
Armario conexiones CN.jpg 

Tabla A5.23: Instrucciones y esquemas genéricos de la estación de Castelldefels. 
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SOFTWARE GENÉRICO DE LA ESTACIÓN DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ESTACION\PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

Aplicación principal del sistema de gestión, descarga y 
visualización on-line de las últimas medidas realizadas. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Escra.vi 

Aplicación de conversión de formato de los datos 
meteorológicos guardados por la aplicación 
SmartControl. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Opus.vi 

Aplicación de descarga y registro de datos medidos con 
la cámara de ionización. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Reuter-stokes.vi 

Aplicación de control y registro de datos medidos con el 
monitor de aerosoles radiactivos. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Berthold.vi 

Aplicación de descarga de datos medidos con el monitor 
de aerosoles radiactivos. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Comunicación berthold.vi 

Aplicación de inicialización de fecha y hora del monitor 
de aerosoles radiactivos. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Inicialización berthold.vi 

Aplicación de descarga y registro de datos medidos con 
el equipo de espectrometría alfa G4-R, configurado para 
la medida de radón.. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Radón.vi 

Aplicación de descarga y registro de datos medidos con 
el equipo de espectrometría alfa G2-D, configurado para 
la medida de descendientes del radón. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Descendientes.vi 

Aplicación de visualización de las últimas medidas 
realizadas con cada uno de los equipos conectados al 
sistema. 

Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Escra_Cnord.vi 

Aplicación de registro de históricos de aviso y error. 
Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Reg_errores.vi 

Aplicación para fijar el tamaño de un string. 
Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Digits-hora.vi 

Aplicación de conversión de formato de fecha. 
Sonia Gilaberte 

(Noviembre 2006) 
Fecha.vi 

Tabla A5.24: Software de gestión, adquisición y control de la estación de Campus 
Nord 
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A5.3.2 Documentación del sistema meteorológico 
 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CAMPUS 
NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\METEOROLOGICOS\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Conexionado general de los sensores 
meteorologicos de la estación de Campus Nord 
al datalogger OPUS 208. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) Conexionado meteo CN.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida 
de tensión al datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) Conexionado sondas tensión.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida 
de resistencia al datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
resistivas.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida 
de corriente al datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
corriente.jpg 

Conexionado de sondas con rango de medida 
de impulsos al datalogger OPUS. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Conexionado sondas 
impulsos.jpg 

Configuración del cable de comunicación entre 
el datalogger OPUS y el PC. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) Conexionado opus-pc.jpg 

Tabla A5.25: Procedimientos de utilización de los equipos meteorológicos de la 
estación de Campus Nord. 

 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

METEOROLOGICOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\METEOROLOGICOS\MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

Resumen de instrucciones para la configuración 
de los canales de entrada de los datalogger 
OPUS con la versión 1.3 de la aplicación 
SmartControl. 

 Instrucciones para la configuración 
de los equipos OPUS con la 
aplicación SmartControl 1.3 

Tabla A5.26: Procedimientos de mantenimiento y verificación de los equipos  
meteorológicos de la estación de Campus Nord. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\METEOROLOGICOS\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Termómetro Lambretch 809 LO-100 

Termómetro.pdf 

termometro 809 LO-100.pdf 

Termómetro 809 LO-100 Caseta 
Protectora.pdf 

Higrómetro RENSE HT-730-M-LO Higrómetro HT-730.pdf 

Anemómetro Lambrecht 1467 G4 
Anemómetro 1467 G4.pdf 

windsensors_lufft,pdf 

Veleta Lambrecht 1466 F100 
windsensors_lufft.pdf 

Veleta 1466 F100.pdf 

Piranómetro Lambrecht 1610 piranómetro 1610.pdf 

Pluviómetro Lambrecht 15188 

pluviometro 15188.pdf 

pluviometro_Lufft.pdf 

PLUVIOMETRO  LAMBRECTH 
15188.doc 

Barómetro Lambrecht 812 B1000 Barometro Aneroide 812.pdf 

Datalogger Lufft OPUS 208 

Manual conexionados OPUS 
20x_v11_e.pdf 

Operation Manual 
OPUS208_V2_e.pdf 

opus208_diptic.pdf 

Protocolo comunicación 
OPUS\Protocolo 1.pdf 

Protocolo comunicación 
OPUS\Protocolo 2.pdf 

Protocolo comunicación 
OPUS\Protocolo 3.pdf 

Protocolo comunicación 
OPUS\Protocolo 11.pdf 

Protocolo comunicación 
OPUS\Protocolo 12.pdf 

Protocolo comunicación 
OPUS\Protocolo 13.pdf 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\METEOROLOGICOS\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Software Lufft SmartControl 

smart _contro_diptic.pdf 

Manual Smath Control v10e.pdf 

Funciones_Smart_Control_1.3_e.pdf 

Tabla A5.27: Documentación técnica de los equipos meteorológicos de la estación 
de Campus Nord. 
 
 

PROGRAMAS PARA LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\METEOROLOGICOS\PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

Número de serie y códigos de activación del software 
SmartControl 

 
codigos_smart_control.doc 

Aplicación SmartControl v1.3  Sc 1.3.zip 

Tabla A5.28: Software de configuración, verificación y comunicación de los equipos 
meteorológicos de la estación de Campus Nord. 

 

REGISTROS DE LOS EQUIPOS METEOROLOGICOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\METEOROLOGICOS\REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.29: Hojas de registro de los datos medidos con los equipos meteorológicos 
de la estación de Campus Nord. 
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A5.3.2.1 Documentación de la cámara de ionización (Reuter-Stokes) 

 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN DE CAMPUS 
NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Configuración de los cables de comunicación entre 
la sonda RSS-112 y el datalogger Reuter-Stokes, y 
entre el datalogger y el PC. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Comunicación Reuter-PC.jpg 

Tabla A5.30: Procedimientos de utilización de los equipos de espectrometría alfa de 
la estación de Campus Nord. 
 
 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE 
IONIZACIÓN DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.31: Procedimientos de mantenimiento y verificación de los equipos  
de espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ 
\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Cámara ionización Reuter-Stokes RSS-112 RSS-112.pdf 

Tabla A5.32: Documentación técnica de los equipos de espectrometría alfa de la 
estación de Campus Nord. 
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PROGRAMAS PARA LOS EQUIPOS DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

Aplicación de verificación de la comunicación con la cámara de 
ionización. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

Busca protocolo 
reuter-stokes.vi 

Tabla A5.33: Software de configuración, verificación y comunicación de los equipos 
de espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 

REGISTROS DE LOS EQUIPOS DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.34: Hojas de registro de los datos medidos con los equipos de 
espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 
 

A5.3.2.2 Documentación de los sistemas de espectrometría alfa 

 

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Resumen de las instrucciones a realizar para programar los 
equipos de espectrometría alfa a través del puerto de 
comunicación serie del PC. Los programas se realizan en 
Dynamic C y se graban en la LP3100 del equipo. 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) Instrucciones carga 

programas LP3100.doc 

Resumen para la descarga de datos del equipo de radón  
G4-R. Este equipo tiene un fallo en la UART de recepción. 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Descarga datos medida 
G4-R.doc 

Resumen para la descarga de datos de los equipos de 
medida de radón y descendientes G0-4, G1-D, G2-D y   
G3-D 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) Descarga de datos radón, 

descendientes.doc 
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Inicio de serie de medidas 
radón, descendientes.doc 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Inicio serie de medidas 
radón.doc 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Instrucciones ajuste Peak 
Detector.doc 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) diagrama equipo.ppt 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Comunicación gormaz-
PC.jpg 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Equipo espectrometria 
descendientes.jpg 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Equipo espectrometría 
radon.jpg 

 Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Unidad detección 
descendientes.jpg 

Tabla A5.35: Procedimientos de utilización de los equipos de espectrometría alfa de 
la estación de Campus Nord. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
ESPECTROMETRIA ALFA DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

  Verificación del sistema de 
espectrometría.doc 

  ajuste equipo descendientes.doc 

  manual de instrucciones 
gormaz.doc 

  MATERIAL EQUIPO 
GORMAZ.doc 

  Material PEAK DETECTOR.doc 

Tabla A5.36: Procedimientos de mantenimiento y verificación de los equipos  
de espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 

 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE 
CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ 
\MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Bomba de vacío Rietschle Thomas TF63/8-W-N Bombas.pdf 

Equipo espectrometría 
alfa  Gormaz 

Manual Gormaz\ 

Fotos equipos\ 

Aplicación Gormaz24\ 

 

Tabla A5.37: Documentación técnica de los equipos de espectrometría alfa de la 
estación de Campus Nord. 

 

 



PFC: Optimización del funcionamiento de las estaciones radiometeorológicas de la UPC 

Anexo 5: Documentación 

Sonia Gilaberte Elvira  

- Página A5-24 -  

PROGRAMAS PARA LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

   

Tabla A5.38: Software de configuración, verificación y comunicación de los equipos 
de espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 

 

 

 

REGISTROS DE LOS EQUIPOS DE ESPECTROMETRIA ALFA DE CASTELLDEFELS 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ RADON_DESCENDIENTES_GORMAZ \REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

Aplicación de verificación de la 
comunicación con el equipo de 
espectrometría alfa G2-D, 
configurado para la medida de 
descendientes del radón. 

Sonia Gilaberte (Abril 2006) busca protocolo descendientes.vi 

Aplicación de verificación de la 
comunicación con el equipo de 
espectrometría alfa G4-R, 
configurado para la medida de 
radón. 

Sonia Gilaberte (Abril 2006) busca protocolo radon.vi 

 Jaume Bonet (Mayo 2005) ProgramaDC.doc 

Tabla A5.39: Hojas de registro de los datos medidos con los equipos de 
espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 
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A5.3.2.3 Documentación del monitor de aerosoles radiactivos 
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DEL MONITOR DE AEROSOLES RADIACTIVOS DE 

CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\BERTHOLD\INSTRUCCIONES 

Descripción Autor Archivo 

Algoritmo de comunicación con el monitor LB BAI 9850  Algoritmo CRC-
CCITT16,pdf 

Estudio del funcionamiento del monitor de aerosoles 
radiactivos Berthold 9850 del INTE (versión 1.1) 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Berthold LBBAI 9850 
v1-1.pdf 

Estudio del funcionamiento del monitor de aerosoles 
radiactivos Berthold 9850 del INTE (versión 1.0) 

M. A. González 
(Noviembre 2005) 

Berthold LBBAI 9850 
v1-0.doc 

Configuración  del monitor LB BAI 9850 con programa 
logger.exe 

Jaume Bonet 
(Mayo 2005) 

Configuración  con 
programa logger.doc 

Configuración del cable de comunicación entre el 
monitor LB BAI 9850 y el PC. 

Vicente Blasco 
(Abril 2006) 

Comunicación 
Berthold-PC.jpg 

Fotografía del panel frontal del monitor LB BAI 9850. Vicente Blasco 
(Abril 2006) Frontal Berthold.jpg 

Tabla A5.40: Procedimientos de utilización de los equipos de espectrometría alfa de 
la estación de Campus Nord. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL MONITOR DE 
AEROSOLES RADIACTIVOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ BERTHOLD \MANTENIMIENTO 

Descripción Autor Archivo 

  Informe de resultados 
plantilla.doc 

  Listado de actuaciones de 
mantenimiento y 
verificación.doc 

  operaciones berthold.doc 

Tabla A5.41: Procedimientos de mantenimiento y verificación de los equipos  
de espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL MONITOR DE AEROSOLES RADIACTIVOS DE 
CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ BERTHOLD \MANUAL_FABRICANTE 

Equipo Marca Modelo Archivo 

Monitor aerosoles 
radiactivos Berthold LB BAI 9850 

Berthold.pdf 

protocol_com_berthold.pdf 

Bomba de vacío Rietschle Thomas TF63/8-W-N Bombas.pdf 

Tabla A5.42: Documentación técnica de los equipos de espectrometría alfa de la 
estación de Campus Nord. 

PROGRAMAS PARA EL MONITOR DE AEROSOLES RADIACTIVOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ BERTHOLD \PROGRAMAS 

Descripción Autor Archivo 

Aplicación de verificación de la comunicación con el monitor LB 
BAI 9850. 

Sonia Gilaberte 
(Abril 2006) 

busca protocolo 
berthold.vi 

Tabla A5.43: Software de configuración, verificación y comunicación de los equipos 
de espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 

REGISTROS DEL MONITOR DE AEROSOLES RADIACTIVOS DE CAMPUS NORD 

G:\INTE\INTE-XESCRA\CN\ BERTHOLD \REGISTROS 

Descripción Autor Archivo 

  2004_Noviembre\bcn0410feq.dat 

  2004_Noviembre\comparacion_berthold_gormaz.grf 

  2004_Noviembre\fuentes_Am_Cl.dat 

  2004_Noviembre\Informe de resultados.doc 

  2004_Noviembre\radonberthold.dat 

Tabla A5.44: Hojas de registro de los datos medidos con los equipos de 
espectrometría alfa de la estación de Campus Nord. 
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