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INTRODUCCIÓN 

 

El ritmo vertiginoso de los cambios actuales y la tendencia a la globalización de procesos nos 

obligan a comunicarnos utilizando una gran variedad de medios. El acceso, organización, 

procesamiento e intercambio de información constituyen actividades básicas para mejorar 

nuestro desempeño personal y agilizar la toma de decisiones. 

 

En consecuencia de los avances científicos y tecnológicos surgen nuevas y mejores 

herramientas para el ejercicio de aplicaciones, experimentos y desarrollo de proyectos que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Hoy en día el hombre es bombardeado con una cantidad tal de información, que es incapaz de 

coordinarla y aprovecharla; siente necesidad de ser selectivo y usar aquella que le sea útil de 

forma inmediata. 

 

La automatización de una máquina o un proceso consiste en la incorporación de un dispositivo 

tecnológico que se encarga de controlar el funcionamiento del sistema objeto de 

automatización. 

 

La informática constituye hoy en día una herramienta indispensable para la gestión de los 

sistemas de información al ser utilizada en diferentes áreas. En el Departamento de Análisis 

Químicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, dedicados a analizar muestras 

de material oleoso y de otro origen, para determinar los elementos de la tabla periódica 

presentes en las muestras, a través de la Técnica de Análisis por Activación Neutrónica. Esta 

técnica se ha desarrollado para determinar elementos mayoritarios en cualquier muestra sólida, 

acuosa, industrial o ambiental, la cual consiste básicamente en irradiar una muestra con 

neutrones provenientes del Reactor Triga Mark III y llevar acabo el análisis para obtener  los 

espectros gamma que ella emite, para finalmente procesar la información, la cuantificación del 

análisis lo llevan acabo de manera manual, lo cual requiere  realizar una gran cantidad de 

cálculos.  
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El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un software que permita llevar acabo 

el análisis cuantitativo de la Técnica de Análisis por Activación Neutrónica para la 

determinación multielemental de muestras de forma automática. 

 

Para cumplir con el objetivo de este proyecto se ha dividido en cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo se presenta brevemente la historia sobre Radiactividad y conceptos 

básicos, que nos permitirán adentran mejor a esta obra. 

 

En el segundo capítulo se explica la Técnica de Análisis por Activación Neutrónica,  que se 

utiliza en el análisis de las muestras, la descripción del proceso para llevarse acabo, se 

mencionan las características de los dispositivos utilizados y se ilustra un ejemplo del proceso. 

 

En el  tercer capítulo se describe el desarrollo del algoritmo y la selección del lenguaje de 

programación. 

 

El  capítulo cuatro se muestra la estructura del sistema, la forma general de operación, la 

ejecución de procesos y la obtención de resultados. 

 

Posteriormente se presentan los resultados arrojados en el desarrollo del presente proyecto. 

 

También se mencionan las conclusiones  obtenidas en la realización de este  trabajo. 

 

Finalmente, se anexa la bibliografía utilizada en el desarrollo de esta tesis. 
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METODOLOGÍA 

 

Introducción 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), se llevan a cabo diversos 

proyectos de investigación que tienen como finalidad el hacer uso de la energía nuclear para 

fines pacíficos. Uno de ellos es el llevado en el Departamento de Análisis Químicos (DAQ) 

donde se analizan y clasifican muestras de material oleoso colectado en el ambiente marino. 

 

Esta acción tiene como finalidad desarrollar procedimientos para la identificación de 

parámetros,  que permitan atender oportunamente los problemas de derrames de hidrocarburos 

en el lecho marino y evitar en lo posible contaminaciones graves. 

 

Análisis por Activación Neutrónica es un método empleado para conocer la composición de 

los materiales, el primer paso es realizar el análisis cualitativo: en este aspecto la técnica 

muestra la ventaja de ser selectiva y multielemental. Una vez conocida la composición se 

realiza la etapa de cuantificación de los elementos de interés. 

 

En el DAQ  es  de vital importancia el desarrollo de un sistema de información que permita 

realizar los cálculos matemáticos a las muestras después de aplicarle la Técnica de Análisis 

por Activación Neutrónica. Actualmente estos  cálculos, el análisis de resultados de las 

muestras, la clasificación y la descripción metodológica se realizan manualmente. 

 

Planteamiento del Problema 

El Departamento de  Análisis Químicos tiene la necesidad de mantener un control en el 

registro de los resultados obtenidos en el proceso del análisis de las muestras llevadas a cabo, 

debido a la enorme cantidad de muestras que son analizadas diariamente, automatizar parte del 

proceso que realizan manualmente como son: cálculos, clasificación, almacenamiento  y 

comparación numérica, mantener la información respaldada y generar reportes en diferentes 

períodos. 

 

Debido a este problema, se  tiene la necesidad de implementar un sistema que le permita 
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cubrir las necesidades anteriormente mencionadas y a su vez que le permita analizar más 

muestras,  de esta forma  se mejora la eficiencia en la entrega de sus resultados. 

  

Justificación 

El sistema de información pretende optimizar el tiempo y facilitar el proceso del análisis  de 

muestras  que realiza el Departamento de Análisis Químicos. Para obtener reportes en forma 

más rápida y mayor exactitud en los resultados. 

 

Se realizará una base de datos la cual almacenará los datos de los archivos de las muestras 

como son: canal y su respectivo valor, denominado cuentas, esto ayudará para hacer 

búsquedas, es decir, el usuario introducirá, el número de canal que crea conveniente y este se 

obtendrá de manera rápida junto con su valor, a partir del número de canal capturado, el 

usuario tendrá la opción de elegir los canales más próximos posteriores y anteriores al canal 

introducido, así el usuario decidirá el canal a utilizar, esto ayudará a realizar el proceso más 

rápido. 

 

Los datos que se adquieren provenientes de un multicanal  son elegidos a partir de una región 

seleccionada por el usuario, estos es, una vez que la muestra es colocada en un detector  en la 

pantalla del multicanal se despliega la gráfica del espectro de longitudes de ondas 

correspondientes a cada canal. Los cálculos se efectúan una vez obtenidos  esos datos. 

 

La captura de datos en el sistema  se sustituirá  por el registro manual que realiza el personal.  

El sistema se encargará de realizar cálculos matemáticos, consulta de resultados de los análisis 

llevados acabo, el registro y baja de clientes, también la opción de utilerías, haciendo 

referencia a la base de datos, permitiendo respaldar la información almacenada en diferentes 

unidades de la PC. Así como también el sistema realizará la generación de reportes  en 

períodos diferentes de los resultados de las muestras analizadas. 
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Objetivo General 

La decisión de implementar el sistema de información tiene como finalidad obtener resultados  

eficientes en forma automática de las muestras que sean sometidas a un análisis, con 

información confiable. 

 

Objetivos Específicos 

 Cuantificar los elementos presentes en  muestras tanto líquidas como sólidas, mediante 

la técnica de Análisis por Activación Neutrónica. 

 Agilizar el proceso del análisis de las muestras. 

 Obtención de resultados confiables y al instante. 

 Intercomparación numérica del análisis. 

 Generación de reportes. 
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HIPÓTESIS 

 

La implementación del sistema informático denominado, “Sistema para Determinar Elementos 

Presentes en Muestras Oleosas”, permitirá reducir el tiempo para obtener resultados del 

proceso matemático, aplicado en la Técnica de Análisis por Activación Neutrónica y la 

generación de reportes de manera eficaz. 

 

Variables: 

Independiente 

La implementación del sistema informático denominado, “Sistema para Determinar Elementos 

Presentes en Muestras Oleosas”. 

 

Dependiente 

 Obtener resultados del proceso cuantitativo aplicado en la Técnica Análisis por 

Activación Neutrónica. 

 La generación de reportes. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del sistema informático “Sistema para Determinar Elementos Presentes en 

Muestras Oleosas”, se decidió utilizar el lenguaje de programación Visual Basic, por ser una 

herramienta  de aplicaciones para ambiente Windows y por caracterizarse por su interface 

gráfica, logrando crear el diseño del sistema, con la utilización de controles, métodos y la 

construcción de objetos. 

 

El proceso cuantitativo de muestras genera  una gran cantidad de datos, de aquí surge la 

necesidad de almacenarlos y que el acceso sea rápido, es por esta razón que se diseñó una base 

de datos que no es más que un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que 

permite el acceso directo a los datos de interés, así también con la disponibilidad de visualizar 

los datos deseados en cualquier momento través de consultas SQL, teniendo la oportunidad de 

insertar, eliminar y modificar datos dentro del sistema. 

 

La base de datos del sistema está creada en Microsoft Access, con  la ventaja de tener varias 

opciones para manipular registros dentro de la misma, se utilizó Microsoft Access  por ser el 

software más comercial para diseño de base de datos, además de formar parte de la licencia de 

Microsoft Office. 

 

Con Visual Basic puede acceder a distintos tipos de bases de datos por ejemplo: ISAM 

(Método Secuencial Indexado), entre las que se incluyen Btrive, dBASE, Foxpro y Paradox, 

también poder crear aplicaciones cliente-servidor: access, sqlbase, Microsoft SQL Server, etc. 

Además de tener acceso a una base de datos compatible con ODCB (conectividad abierta de 

bases de datos), en las que es necesario un controlador ODCB para manejador de la base de 

datos. 

 

Para la generación de reportes se utilizó Crystal Report, que es una  herramienta para el 

desarrollo de reportes, con mucha capacidad y versatilidad a partir de los datos almacenados 

en la base de datos, es útil para generar información y exportarla a diferentes hojas de cálculo 

o tipos de archivos, además trabaja en ambiente Windows. 
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Es por ello que con Crystal Report se diseñaron los reportes de nuestras aplicaciones, logrando 

construir los necesarios, contiene un botón el cual permite con facilidad la impresión de los 

reportes una vez visualizados en pantalla. 

 

Otra de las características del lenguaje es la  generación de archivos ejecutables, el paquete de 

Visual Basic versión 6.0 contiene librerías y utilerías, que permiten crear discos de instalación 

para el uso de las aplicaciones. 
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Historia de la Radiactividad 

1.1 ANTECEDENTES  

 

La radiactividad natural existe en el Universo desde su origen. El hombre siempre ha vivido 

con radiaciones y seguirá viviendo con ellas. Los radioisótopos estaban presentes en la Tierra 

desde su formación. Todo lo que ha provenido de ella, incluyendo nuestros propios cuerpos, es 

naturalmente radiactivo. Cada segundo, más de 7,000 átomos en el cuerpo de un adulto 

promedio sufren decaimiento radiactivo. En el mismo tiempo, aproximadamente 300 rayos 

cósmicos han pasado a través de su cuerpo, produciendo alguna alteración en algún núcleo o 

en alguna célula. Las radiaciones emitidas son invisibles pero pueden medirse con una gran 

sensibilidad y precisión. (Ch-1995). 

 

En 1896 el físico Antoine Becquerel descubrió la radiactividad, es decir, la desintegración 

espontánea de los átomos con producción de calor. Los esposos Pierre y Marie Curie 

descubrieron el radio y otros elementos radioactivos. Pierre Curie fue el primero en percibir 

que la desintegración radioactiva producía enormes cantidades de energía. (Sc-2002). 

 

En 1908 Frederick Soddy, quien había colaborado con Ernest Rutheford para establecer que la 

radiactividad observada por estos investigadores se debía a la transmutación de un elemento 

pesado en otro con pérdida de energía, sugirió que el control de los fenómenos radioactivos 

permitiría en el futuro la disponibilidad ilimitada de energía barata, con lo cual se desatarían 

enormes posibilidades productivas, tales como las de “hacer florecer los desiertos” por 

desalinación de agua de mar. (Sc-2002). 

 

Albert Einstein formuló el principio de equivalencia entre masa y energía, lo que permitió 

comprender el origen de la energía emitida en los procesos radioactivos. En las décadas 

siguientes fueron identificadas las partículas elementales constituyentes de los núcleos 

atómicos, y en 1938 los físicos Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Strassman dieron el paso 

decisivo al descubrir la fisión de los núcleos del uranio, es decir, su ruptura con formación de 

átomos de aproximadamente la mitad de la masa del original. (Sc-2002). 

 

En 1942 el físico Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear, es decir; el primer 
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Historia de la Radiactividad 

dispositivo para producir energía por esta fisión controlada del uranio, que se utilizó para 

producir plutonio, elemento radioactivo que no existe en la naturaleza y que fue utilizado para 

fabricar las bombas atómicas. (Sc-2002). 

 

La perspectiva de la utilización de la energía nuclear para fines pacíficos desató desde 1940 

especulaciones que actualmente vemos como totalmente infundadas sobre el bajo costo y sus 

aplicaciones. Las primeras centrales nucleares pequeñas comenzaron a operar en la década de 

1950 y, a partir de la siguiente, comenzó un rápido y efímero auge de la energía nuclear. (Sc-

2002). 

 

1.2 ENERGÍA NUCLEAR 

 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ),  se llevan a cabo diversos   

proyectos de investigación que tienen como finalidad hacer uso de la energía nuclear para 

fines pacíficos. 

 

La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción nuclear. Se puede 

obtener por el proceso de Fisión Nuclear (división de núcleos atómicos pesados) o bien por 

Fusión Nuclear (unión de núcleos atómicos muy livianos). En las reacciones nucleares se 

libera una gran cantidad de energía debido a que parte de la masa de las partículas 

involucradas en el proceso, se transforma directamente en energía. (Mo-2004). 

 

Usualmente se asocia a  la energía nuclear con los mísiles o enormes plantas industriales, 

siempre peligrosas. Sin embargo la tecnología nuclear tiene aplicaciones sorprendentes de uso 

cotidiano, que a simple vista no pueden ser percibidas. 

 

Es evidente en nuestra sociedad que los avances tecnológicos y científicos han marcado una 

nueva forma de vivir. La salud humana no podría estar ajena a estos cambios. 
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1.3 USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA  NUCLEAR 

 

Gracias al uso de reactores nucleares hoy en día es posible obtener importantes cantidades de 

material radiactivo a bajo costo. Es así como desde finales de los años 40, se produce una 

expansión en el empleo pacífico de diversos tipos de isótopos radioactivos en diversas áreas 

del quehacer científico y productivo del hombre. (Mo-2004). 

 

1.3.1 Medicina 

Una de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear son los radioisótopos que tienen su 

principal aplicación en la medicina. Las aplicaciones médicas ocupan el primer lugar en 

importancia a nivel mundial. En México, el sector  salud representa el 85% de la demanda 

nacional anual. En la medicina se utilizan radioisótopos para estudios de diagnósticos o 

terapia, ya sea como fuentes radiactivas selladas en tratamientos de radioterapias (oncología), 

o bien como fuentes abiertas para estudios in vivo para diagnóstico (medicina nuclear), así 

como en estudios hormonales in vitro (laboratorio clínico). (Pa-2004). 

 

La selección del radioisótopo se hace en función de su aplicación y se toma en cuenta su vida 

media, el tipo de radiación, su energía, la biodistribución, la dosimetría y el proceso 

metabólico por analizar. (Pa-2004). 

 

1.3.1.1 Vacunas 

Se han elaborado radiovacunas para combatir enfermedades parasitarias del ganado y que 

afectan la producción pecuaria en general. Los animales sometidos al tratamiento soportan 

durante un período más prolongado el peligro de reinfección siempre latente en su medio 

natural. (Pa-2004). 

 

1.3.1.2 Medicina Nuclear 

En medicina nuclear  se realizan estudios para diagnóstico  a pacientes, con el propósito de 

generar imágenes que proporcionen información sobre: 

 El funcionamiento de órganos o tejidos. 

 La selección del tratamiento adecuado. 
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 La vigilancia de la evolución de una enfermedad. 

 La vigilancia de los efectos de un tratamiento. 

 La confirmación del pronóstico sobre un paciente. 

 

Para ello, se emplean diferentes radiofármacos que permiten realizar estudios fisiológicos y 

bioquímicos, mediante los cuales es posible revelar diversas enfermedades que afectan a un 

paciente, por ejemplo: Tiroides, Hígado, Riñón, Metabolismo, Circulación sanguínea, 

Corazón, Pulmón, Trato gastrointestinales. (Pa-2004). 

 

En terapia médica con las técnicas nucleares se puede combatir ciertos tipos de cáncer. Con 

frecuencia se utilizan tratamientos en base a irradiaciones con rayos gamma provenientes de 

fuentes de Cobalto-60, así como también, esferas internas radiactivas, agujas e hilos de 

Cobalto radiactivo. Combinando el tratamiento con una adecuada y prematura detección del 

cáncer, se obtienen terapias con exitosos resultados. (Pa-2004). 

 

1.3.1.3 Radioinmunoanálisis                                                                                                     

Se trata de un método y procedimiento de gran sensibilidad utilizado para realizar mediciones 

de hormonas, enzimas, virus de la hepatitis, ciertas proteínas del suero, fármacos y variadas 

sustancias. El procedimiento consiste en tomar muestras de sangre del paciente, donde con 

posterioridad se añadirá algún radioisótopo específico, el cual permite obtener mediciones de 

gran precisión respecto de hormonas y otras sustancias de interés. (Mo-2004) 

 

1.3.1.4  Radiofármacos  

Se administra al paciente un cierto tipo de fármaco radiactivo que permite estudiar, mediante 

imágenes bidimensionales (centelleografía) o tridimensionales (tomografía), el estado de 

diversos órganos del cuerpo humano. 

 

De este modo se puede examinar el funcionamiento de la tiroides, el pulmón, el hígado y el 

riñón, así como el volumen y circulación sanguíneos. También, se utilizan radiofármacos 

como el Cromo – 51, para la exploración del bazo, el Selenio - 75 para el estudio del páncreas 

y el Cobalto – 57, para el diagnóstico de la anemia. (Pa-2004). 
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1.3.2 Medio Ambiente                

En esta área se utilizan técnicas nucleares para la detección y análisis de diversos 

contaminantes del medio ambiente. Una serie de estudios se han podido aplicar a diversos 

problemas de contaminación como las causadas por el bióxido de azufre, las descargas 

gaseosas a nivel del suelo, en derrames de petróleo, en desechos agrícolas, en contaminación 

de aguas y en el smog generado por las ciudades. (Mo-2004). 

 

1.3.3 Industria e Investigación 

El sector Industrial es otra de las actividades principales en la que se utilizan radioisótopos y 

representa en México un 12 % de la demanda nacional anual. (Pa-2004). 

 

1.3.3.1 Trazadores 

Se elaboran sustancias radiactivas que son introducidas en un determinado proceso. Luego se 

detecta la trayectoria de la sustancia gracias a su emisión radiactiva, lo que permite investigar 

diversas variables propias del proceso. Entre otras variables, se puede determinar caudales de 

fluidos, filtraciones, velocidades en tuberías, dinámica del transporte de materiales, cambios 

de fase de líquido a gas, velocidad de desgaste de materiales, etc. (Mo-2004). 

 

1.3.3.2 Instrumentación 

Son instrumentos radioisotópicos que permiten realizar mediciones sin contacto físico directo. 

Se utilizan indicadores de nivel, de espesor o bien de densidad. (Mo-2004). 

 

1.3.3.3 Imágenes 

Es posible obtener imágenes de piezas con su estructura interna utilizando radiografías en base 

a rayos gamma o bien con un flujo de neutrones. Estas imágenes reciben el nombre de 

Gammagrafía y Neutrografía respectivamente y son de gran utilidad en la industria como 

método no destructivo de control de calidad. Con estos métodos se puede comprobar la 

calidad en soldaduras estructurales, en piezas metálicas fundidas, en piezas cerámicas, para 

análisis de humedad en materiales de construcción, etc. (Mo-2004). 
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1.3.3.4 Datación 

Se emplean técnicas isotópicas para determinar la edad en formaciones geológicas y 

arqueológicas. Una de las técnicas utiliza el Carbono-14, que consiste en determinar la 

cantidad de dicho isótopo contenida en un cuerpo orgánico. La radiactividad existente, debida 

a la presencia de Carbono-14, disminuye a la mitad cada 5730 años, por lo tanto, al medir con 

precisión su actividad se puede inferir la edad de la muestra. (Mo-2004). 

 

1.3.3.5 Investigación 

El área de la investigación en México representa un 3% de la demanda nacional anual. (Pa-

2004). Sus aplicaciones se basan utilizando haces de neutrones generados por reactores, es 

posible llevar a cabo diversas investigaciones en el campo de las ciencias de los materiales, 

por ejemplo, se puede obtener información respecto de estructuras cristalinas, defectos en 

sólidos, estudios de monocristales, distribuciones y concentraciones de elementos livianos en 

función de la profundidad en sólidos, etc. En el ámbito de la biología, la introducción de 

compuestos radiactivos marcados ha permitido observar las actividades biológicas hasta en sus 

más mínimos detalles, dando un gran impulso a los trabajos de carácter genético. (Mo-2004). 

 

1.3.4 Agricultura y Alimentación 

 

1.3.4.1 Control de Plagas 

Se sabe que algunos insectos pueden ser muy perjudiciales tanto para la calidad y 

productividad de cierto tipo de cosechas, como para la salud humana. En muchas regiones del 

planeta aún se les combate con la ayuda de gran variedad de productos químicos, muchos de 

ellos cuestionados o prohibidos por los efectos nocivos que producen en el organismo 

humano. Sin embargo, con la tecnología nuclear es posible aplicar la llamada "Técnica de los 

Insectos Estériles (TIE)", que consiste en suministrar altas emisiones de radiación ionizante a 

un cierto grupo de insectos machos mantenidos en laboratorio. Luego los machos estériles se 

dejan en libertad para facilitar su apareamiento con los insectos hembra. No se produce, por 

ende, la necesaria descendencia. De este modo, luego de sucesivas y rigurosas repeticiones del 

proceso, es posible controlar y disminuir su población en una determinada región geográfica. 

(Pa-2004). 
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1.3.4.2 Mutaciones 

La irradiación aplicada a semillas, después de importantes y rigurosos estudios, permite 

cambiar la información genética de ciertas variedades de plantas y vegetales de consumo 

humano. El objetivo de la técnica, es la obtención de nuevas variedades de especies con 

características particulares que permitan el aumento de su resistencia y productividad. (Mo-

2004). 

 

1.3.4.3 Conservación de Alimentos 

En el mundo mueren cada año miles de personas como producto del hambre, por lo tanto, cada 

vez existe mayor preocupación por procurar un adecuado almacenamiento y manutención de 

los alimentos. Las radiaciones son utilizadas en muchos países para aumentar el período de 

conservación de muchos alimentos. Es importante señalar, que la técnica de irradiación no 

genera efectos secundarios en la salud humana, siendo capaz de reducir en forma considerable 

el número de organismos y microorganismos patógenos presentes en variados alimentos de 

consumo masivo. (Pa-2004). 

 

1.3.5  Hidrología 

Gracias al uso de las técnicas nucleares es posible desarrollar diversos estudios relacionados 

con recursos hídricos. En estudios de aguas superficiales es posible caracterizar y medir las 

corrientes de aguas lluvias y de nieve; caudales de ríos, fugas en embalses, lagos y canales y la 

dinámica de lagos y depósitos. 

 

En estudios de aguas subterráneas es posible medir los caudales de las napas, identificar el 

origen de las aguas subterráneas, su edad, velocidad, dirección, flujo, relación con aguas 

superficiales, conexiones entre acuíferos, porosidad y dispersión de acuíferos. (Mo-2004). 

 

1.4 LA RADIACTIVIDAD 

 

Los elementos que se ven en una tabla periódica pueden considerarse como "ladrillos", a partir 

de los cuales se conforman todas las sustancias presentes en nuestro planeta y el Universo. Sin 

embargo, no todos estos elementos son estables; únicamente lo son 82 de ellos. Esto se debe a 
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que, de forma natural, se producen cambios en los núcleos de los átomos, algunos de los 

cuales se desintegran con enorme velocidad mientras otros lo hacen con pasmosa lentitud. 

(Ch-1995). 

 

La radiactividad ha sido un término, que aun desconociéndose la naturaleza de su origen, en 

ocasiones, genera temor. Muchas de las veces, el temor que se ha generado sobre el uso de los 

materiales radioactivos no es producto solo de la ignorancia que se tiene sobre los materiales, 

su definición, características de los materiales, control, entre otros, sino de los graves 

problemas a la salud y a la propia naturaleza que se han generado por el uso de materiales que 

tienen ésta propiedad y de la grave forma en que se controlan éstos materiales. La materia es 

radiactiva cuando los núcleos atómicos emiten partículas subnucleares, o radiación 

electromagnética característica, sin masa ni carga, teniendo lugar un intercambio de energía al 

mismo tiempo. El proceso de degradación por el cual los núcleos  emiten partículas o rayos, 

perdiendo masa o pura energía y convirtiéndose en algún otro elemento en el primer caso o el 

mismo elemento en otro estado de energía en el segundo, es conocido como decaimiento 

radiactivo. (Na-1993). 

 

1.5 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.5.1 Radiactividad                                                                                                                    

La radiactividad es la emisión de energía  en forma espontánea y se da en tres formas, como 

partículas alfa (α) y beta (β), o en forma de luz, radiación gamma (γ). (Me-2002). 

 

1.5.2 Isótopos             

Todos los átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones constituyen un elemento 

químico. Como tienen el mismo número de protones, tienen el mismo número de electrones y, 

por consiguiente, las mismas propiedades químicas. Cuando su número de neutrones es 

diferente, reciben la denominación de "isótopos". Cada isótopo de un elemento determinado se 

designa por el número total de sus nucleones (protones y neutrones). (Na-1993). 

 

La propiedad de los isótopos radiactivos de emitir espontáneamente radiación alfa, beta y 
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gamma ha encontrado amplia aplicación, se emplea como herramienta para hacer estudios en 

la investigación científica y desde el punto de vista práctico, se utiliza en muchas áreas, como 

en ecología, medicina, agricultura, industria y biología. (Me-2002). 

 

Casi todos los isótopos son radiactivos, se les conoce comúnmente como radioisótopos, y 

cuando se realizan experimentos con ellos se mezclan en proporciones pequeñas con los 

elementos estables del mismo compuesto. (Me-2002). 

 

1.5.3 Vida Media                                                                                                              

Es el tiempo característico de cada especie radiactiva necesario para reducir a la mitad el 

número de núcleos presentes. (Na-1993). 

 

1.5.4 Decaimiento radiactivo                                                                                                    

Es un proceso totalmente al azar, esto es, el instante en el cual un núcleo va a decaer es 

independiente del decaimiento de otros núcleos y solo puede ser precisado en términos de 

probabilidad. (Na-1993). 

 

La utilidad que brindan los isótopos depende de sus propiedades, en particular del tipo de 

radiación que emiten, la energía de ésta y su vida media. (Na-1993).  

 

Por ejemplo en la aplicación de análisis de elementos que se encuentran en concentraciones 

muy bajas. El conocimiento de las técnicas adecuadas para detectar las radiaciones y obtener 

una buena medida de su número por unidad de tiempo y de su energía, constituye un punto 

principal en el estudio de los radioisótopos, por que sólo a través de esta detección radiactiva 

puede llegar a establecerse sus características y ser usados en aplicaciones científicas o 

industriales. (Na-1993). 

 

Las técnicas químicas tradicionales se basan en los procedimientos utilizados durante mucho 

tiempo de separar los diversos elementos en fracciones químicas. Actualmente éstas técnicas 

tradicionales se usan poco, ya que aparecen cada día técnicas nuevas, la mayoría de ellas 

instrumentales. Aquí se destaca la técnica conocida como: Análisis por activación neutrónica. 
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Análisis por Activación Neutrónica 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA (AANT) 

 

El análisis por activación neutrónica es una técnica nuclear bien establecida desde décadas y 

permite efectuar un análisis multielemental de diferentes matrices de muestras por ejemplo: 

biológicas, mineralógicas, metalúrgicas, médicas y otras. (Bu-1996). 

 

Esta técnica se basa en la interacción entre un neutrón y el núcleo de un átomo. El resultado es 

un núcleo radiactivo que generalmente emite una radiación gamma, el estudio de esta 

radiación gamma permite identificar los elementos presentes en una muestra desconocida y 

cuantificarlos, el nivel de cuantificación es del orden del ppb, (partes por billón). (Bu-1996). 

 

La técnica se ha desarrollado para determinar elementos mayoritarios en cualquier muestra 

sólida, acuosa industrial o ambiental. Esta variedad de análisis consiste en la determinación de 

elementos químicos presentes en cantidades extremadamente pequeñas, como componentes a 

nivel de trazas de una muestra cualquiera llamada matriz, por medio de los radioisótopos 

producidos durante la irradiación neutrónica o con partículas cargadas de dichas muestras. 

(Bu-1996). 

 

El personal del Departamento de Análisis Químicos para llevar acabo  el análisis de muestras, 

aplica el Método de Análisis por Activación Neutrónica, con la finalidad de caracterizar 

inequívocamente muestras a través de aquellas características y elementos que no se pierdan o 

cambien en forma significativa cuando se evapora, se disuelve o se contamina parte del 

material  expuesto a factores ambientales. 

 

Es una técnica nuclear cualitativa y cuantitativa muy versátil, que proporciona una alta 

sensibilidad del orden de (ppb) para algunos elementos, generalmente es no-destructiva y se 

emplea para la determinación elemental en una gran variedad de materiales en todos los 

campos de la industria y de la ciencia. En campo de aplicación es bastante amplio, ya que es 

una técnica que puede usarse en todos los campos de las ciencias y en las industrias de todo 

tipo, usándose principalmente para las determinaciones monoelementales o multielementales a 

niveles de trazas en diversos materiales sólidos y líquidos de cualquier origen. (Pr-2003). 
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El principio del método es el siguiente: La actividad inducida por irradiación del elemento a 

determinar, alcanza un límite proporcional a su masa, de manera que si una cantidad conocida 

o estándar es irradiada al mismo tiempo y exactamente bajo las mismas condiciones que el 

elemento de concentración desconocida presente en la muestra.(Na-1993). 

 

Como la mayoría de los radioisótopos emiten rayos γ, generalmente se emplea la 

espectrometría en analizadores multicanales, para determinar las actividades inducidas por 

medio de la altura de los picos obtenidos en los valores de energía correspondientes. Este 

procedimiento tiene varias ventajas: Hace posible la separación puramente instrumental, según 

la resolución del sistema, de varias actividades inducidas en la muestra, de tal manera que el 

pico de nuestro interés al lado de otros producidos por los demás elementos presentes en la 

matriz. Por consiguiente resulta posible la realización de varias determinaciones al mismo 

tiempo, sin necesidad de destruir la muestra. Otra ventaja es que los datos obtenidos del 

espectro en el multicanal, son susceptibles de ser alimentados a una computadora, que los 

procesa, proporcionando las respuestas sobre las concentraciones de los elementos en forma  

de espectros. (Na-1993). 

 

Un núclido es un átomo con una constitución característica, es decir, un número atómico 

determinado y un número de masa específico. (Na-1993). 

 

Para llevar acabo el análisis por activación se emplea las posiciones del reactor, en las que el 

flujo de neutrones térmicos es alto, para asegurar que la reacción nuclear que se va a efectuar 

es la reacción de captura. Cuando interactúa un neutrón con un núcleo estable por medio de 

una interacción inelástica se forma un núcleo compuesto de una vida media muy corta que al 

desintegrarse emite uno o varios promt gamma característicos de vidas medias muy cortas. El 

núcleo  resultante algunas veces es también radiactivo con características nucleares propias, 

como son su período de semidesintegración, los tipos de radiación que emite y las energías de 

estas radiaciones, que en conjunto forman la huella digital  de ese radionúclido y hacen 

factible su identificación.(Pr-2003). 
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2.2 METODOLOGÍA 

 

Este método es muy empleado para conocer la composición de los materiales, el primer paso 

consiste en realizar el análisis cualitativo, en este aspecto la técnica tiende a ser selectiva y  

multielemental, una vez que se conoce la composición, se da paso a la etapa de cuantificación 

de los elementos de interés. (Pr-2003). 

 

El análisis se puede efectuar de dos formas: 

a) La forma instrumental o Análisis No destructivo 

b) El Análisis destructivo que involucra separaciones radioquímica 

 

El Análisis No destructivo, a su vez consta de dos etapas: 

      1.   Irradiación de la muestra con neutrones térmicos 

      2.   La cuantificación de la actividad producida.   

 

Cuando se está analizando una muestra, se presentan núclidos cuyas características son 

complejas. Por ejemplo cuando los núclidos se activan al ser irradiados se originan diversos 

productos radiactivos que decaen emitiendo diversos tipos de radiaciones con energías, por lo 

que las posibilidades de realizar un análisis no destructivo dependerán de los siguientes 

factores: 

1. Seleccionar y especificar los parámetros de medida 

2. Que la actividad presente en la muestra irradiada, no interfiera en el manejo de la 

muestra. 

 

Ventajas del Análisis por Activación Neutrónica utilizando el método destructivo son: 

a) Aumenta la sensibilidad en la determinación del elemento 

b) La precisión de la determinación es generalmente mayor, debido en gran parte 

al rendimiento que se obtenga en la separación que se corrige mediante el 

empleo de portadores. (Pr-2003). 

 

La composición de la muestra del análisis químico se estudia en dos partes:                                                        
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Cualitativo: Análisis que tiene como objetivo determinar los componentes de una muestra. 

 

Cuantitativo: A partir  del análisis cualitativo, tiene como objetivo cuantificar los 

componentes seleccionados. 

 

Para llevar a cabo el proceso del  análisis de muestras el Departamento de Análisis Químicos, 

trabaja con lo que llaman: Muestras y Patrones.  

 

Patrón: Es la solución elemental de concentración conocida por el usuario, identificando así, 

el tipo de elemento que contiene, la vida media del elemento, su energía y decaimiento, éstas 

son características físicas determinadas por el usuario.  

 

Muestra: Existen  muestras sólidas y líquidas la preparación de éstas es una actividad manual, 

la cual consiste en depositar por medio de una pipeta la muestra de estudio, enseguida se vacía 

en un contenedor, para después ser pesada, el siguiente paso se aplica la Técnica de Análisis 

por Activación Neutrónica, para conocer la composición de los materiales. 

 

Una vez conocida la composición se realiza la etapa de cuantificación de los elementos de 

interés y la preparación del duplicado de muestras. Una muestra de un material radiactivo, no 

importa de qué tamaño, siempre presenta una velocidad constante de decaimiento (la 

proporción de átomos que decaen en un cierto tiempo es siempre la misma). Al tiempo en el 

cual la mitad de los átomos radiactivos iniciales se han transformado, se le conoce como 

"tiempo de vida media", que es una característica de cada núclido. (Na-1993). 

 

2.3 SISTEMA DE MEDICIÓN  

 

2.3.1 Espectrometría Gamma 

El análisis por activación se estableció como una técnica analítica de importancia, cuando fue 

posible desarrollar eficientes sistemas de medición de radiación gamma. El advenimiento de 

sistemas modernos de medición gamma significó para la técnica agregar a sus otras cualidades 

de selectividad y posibilidad de determinar en forma simultanea varios elementos. (Na-1993). 
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El laboratorio de activación neutrónica cuenta con infraestructura para la realización del 

análisis cualitativo y cuantitativo de núclidos estables y radiactivos en muestras sólidas o 

líquidas, utilizando la técnica de espectrometría Gamma que consiste en la medición de los 

rayos Gamma que son emitidos desde una muestra. 

 

2.4  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS 

 

2.4.1  Detector de Germanio        

La radiactividad no puede ser percibida por nuestros sentidos, no se puede ver, oler o sentir, 

para determinar la cantidad de radiación presente en algún sitio, es necesario valerse de un 

medio auxiliar. (Ra-2003). 

 

El desarrollo del estudio de los radioisótopos ha sido posible con el paralelo desarrollo de la 

electrónica, la cual ha ido produciendo cada vez más perfectos instrumentos para detectar la 

radiactividad. Estos instrumentos proporcionan con variada eficiencia datos acerca de núcleos 

decayendo por unidad de tiempo en una muestra radiactiva y de la energía de las radiaciones 

absorbidas por el detector. Por ello es necesario que el tipo de detector se escogido de acuerdo 

a las características de la radiación y su uso se realice en forma apropiada. (Na-1993). 

 

Los detectores de germanio, son los que se utilizan para medir radiación gamma en la 

aplicación de análisis por activación con neutrones, determinación de radiación presente en 

alimentos, suelo o agua. (Ra-2003). 

 

2.4.2  Analizador Multicanal 

Cada isótopo radiactivo emite radiación de energía característica y gracias a que ésta radiación 

es siempre la misma, se pueden identificar los átomos que las emiten. En la actualidad se 

utiliza un detector apropiado acoplado a un equipo que se conoce con el nombre de analizador 

multicanal, el cual, además de detectar la radiación emitida por cada isótopo radiactivo, puede 

determinar la energía de ésta. Cuando la radiación incide en el detector se produce una señal o 

pulso eléctrico y el tamaño de este pulso depende de la energía absorbida por el detector. El 

detector está conectado a una computadora la cual contiene una tarjeta multicanal y ésta 
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permite visualizar la información que se traduce en un espectro de energías, que genera una 

gráfica del número de cuentas acumulado en cada canal en función del número de éste, es 

decir, de la energía. (Bu-1996). 

 

2.4.2.1 Datos Obtenidos del Multicanal 

Los datos que se adquieren provenientes del multicanal son elegidos a partir de una región 

seleccionada por el usuario; es decir, una vez que la muestra es colocada  en el detector, en la 

pantalla del multicanal se despliega una grafica del espectro de longitudes de onda 

correspondiente a cada canal.  

 

A continuación se presenta gráficamente el ejemplo del espectro de un radioisótopo, donde se 

visualiza los distintos canales con sus respectivos valores de cuenta. (Ver figura 2.1). 

 

 

 
Figura 2.1. Gráfica de un espectro. 

 

Figura 2.1: Arriba: Esquema de un analizador multicanal. 1) Llegan todos los pulsos. 2) Los 

pulsos se acumulan en los canales después de ser clasificados en función de su altura, es decir, 

de la energía.  
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Figura 2.1: Abajo: Espectro de sodio 24. Este espectro fue obtenido con un detector de 

germanio, acoplado a un analizador de mas de 8 000 canales.  

 

La siguiente información visualiza de manera más detallada y numérica del espectro, se tienen 

8192 canales con sus respectivos valores de cuentas. (Tabla 2.1).  

 

TYPE =   -1 MCA #1 

REALTIME = 606 SECONDS 

LIVETIME = 600 SECONDS 

DATA COLLECTED AT 11:14:31 ON 31-Oct-02 

NUMBER OF CHANNELS =   8192 

CHANNEL DATA 

 

 

   0    0    0    0    0    0    0 

6    0    0    0    0    0    0 

12    0    0    0    0    0    0 

1    0    0    0    0    0    0 

24    0    0    0    0    0    0 

30    0    0    0    0    0    0 

36    0    0    0    0    0    0 

42    0    0    0    0    0    0 

48    0    0    0    0    0    0 

54    0    0    0    0    20    85 

60    96    113   118   96    86    105 

66    86    97    99    92    90    79 

72    95    76    105   116   96    98 

78    76    79    97    97    103   87 

84    85    107   88    96    83    103 

90    108   124   103   94    92    100 

96    93    87    94    99    104   99 

102   82    68    91    73    106   94 

108   97    103   95    84     89    96 

 .     .     .     .     .      .      . 

 .     .     .     .     .     .      . 

 .     .     .     .     .      .      .  

8184    3     1      1     0     1      1 

8190    4    0 

 

Tabla 2.1 Número de canales y valores de un espectro. 
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De esta manera es como el usuario obtiene la información. (Tabla 2.2). 

Canal Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

54 0 0 0 0 20 85 

60 96 113 118 96 86 105 

Tabla 2.2 Descripción de los datos recibidos del MCA en la computadora. 

 

Una vez obtenida la información necesaria, el usuario lleva acabo los cálculos de manera 

manual, con la ayuda de Microsoft Excel, realiza la captura de datos de entrada, eligiendo un 

rango de canales de acuerdo al espectro de interés para muestra y patrón respectivamente 

también determinación de límites. (Ver tabla 2.3, tabla 2.4 y tabla 2.5). El usuario después de 

haber realizado el análisis químico, obtiene datos que se requieren para llevar acabo el proceso 

matemático, estos datos los llamamos datos de entrada. A continuación se presenta un 

ejemplo. 

 

2.5 EJEMPLO DE UN ANÁLISIS 

Datos de Entrada 

Muestra: 

Vida Media 15 

Tiempo de decaimiento 22.858608 

Peso de la muestra 0.21395 

 

CÁLCULO PARA 4 CANALES     
MUESTRA:      
CANALES Área bruta Fondo F(actor) An=Ab-f Peso muestra 

111 4312 904.5 0.347820864 3407.5 0.21395 
284      
535      
819      
872      
764      
544      
293 T(1/2) Td Ao=Ab/F Wm X=Wm/Pm 
90 15 22.858608 9796.7096 0.868175199 4.057841546 

      

Tabla 2.3  Cálculos de Muestra con la ayuda de Microsoft Excel. 
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Datos de Entrada 

Patrón: 

Vida  Media 15 

Tiempo de decaimiento 46.786944 

Peso del Patrón 80.28 

 

PATRÓN:      

CANALES Área bruta fondo F(actor) An=Ab-f  
2319 136184 31873.5 0.115145721 104310.5  
5779      

12534      
21501      
28616      
28371      
20827      
11473 T(1/2) Td Ao=Ab/F Wp Wm 
4764 15 46.786944 905899.9241 80.28 0.868175199 

      

Tabla 2.4  Cálculos de Patrón con la ayuda de Microsoft Excel. 

 

Cálculos para determinar Límites 

Datos de Entrada 

Muestra: 

Vida Media 3.76 

Tiempo de decaimiento 9.75 

Peso de la muestra 0.04654 

 

Datos de Entrada 

Patrón: 

Vida Media 3.76 

Tiempo de decaimiento 2.75 

Peso del Patrón 1 
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    CÁLCULO PARA 3 CANALES CÁLCULOS PARA
MUESTRA:      LIMITE DE DETEC 
CANALES       Área bruta fondo F(actor) An=Ab-f Peso muestra COEFBeta

32       351 203 0.165794207 148 0.04654 155.7337357
40       LC
58       27.82891113
94       LD
59       60.7388954
42     T(1/2) Td Ao=Ab/F Wm X=Wm/Pm LQ 
26     3.76 9.75 892.6729287 0.148793086 0 233.4304968

       CON-LC
PATRÓN:      0.007700307 
CANALES       Área bruta fondo F(actor) An=Ab-f PLDFACT CON-LD

283      5105 1491 0.602391083 3614 2.423876593 0.016806557
709       CON-LQ

1199       0.064590619
1391       
989       
391      T(1/2) Td Ao=Ab/F Wp Wm
143       3.76 2.75 5999.424791 1 0.148793086

Tabla 2.5  Determinación de Límites con la ayuda de Microsoft Excel. 
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Con la utilización del sistema el proceso del análisis se realiza de forma automática, a partir de 

la información del espectro, el sistema  solicita los archivos con los que se llevará acabo el 

análisis, una vez elegidos, esta información posteriormente es formateada de manera vertical, 

especificando que el  primer dato se refiere al numero de canal, y seguido de su valor,  al 

momento de recibir cada carácter, éste fue convertido a su valor en ASCII, ya que de esta 

manera se pudo determinar el carácter de inicio y fin de archivo. Se proporciona la opción de 

que el usuario elija la frecuencia de tiempo del registro de datos hacia un archivo de texto,  

desde 2 segundos hasta un minuto.  

 

A manera de ejemplo se muestra en la  tabla 2.6 

 

Canal Valor 

54 0 

55 0 

56 0 

57 0 

58 20 

59 85 

60 96 

61 113 

62 118 

63 96 

64 86 

65 105 
Tabla 2.6  Formateo de los datos recibidos del MCA a dos columnas. 

 

Es entonces cuando el archivo ya puede ser utilizado, a partir de estos datos se puede dar paso 

a realizar los cálculos matemáticos. 
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2.6 NOTACIONES Y DEFINICIONES. 

 

C Canales 

A0 Actividad inicial  

Td Tiempo de decaimiento 

Wm Peso del elemento en la muestra 

Wp Peso del elemento en el patrón 

Pm Peso de la muestra 

cm concentración de muestra 

X Resultado de Concentración de la muestra 

Am Actividad de la muestra 

Ap Actividad del patrón 

T1/2 Vida media del radioisótopo 

F Factor 

An Area neta 

Ab Area bruta 

f fondo 

F Factor 

CoefBeta Coeficiente beta 

LC Límite de decisión 

LD Límite de detección 

LQ Límite de determinación 

Mmd Masa mínima detectable 

ξ Media Aritmética 

S Desviación estándar 

cv Coeficiente de variación 

 

El resultado emitido por el Departamento de Análisis Químicos consta de dos términos, los 

cuales en forma general se representan así: M  ±   N 

Donde: M Es la media aritmética y 

N Es la desviación estándar. 
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Son dos valores relacionados estadísticamente con exactitud y precisión. Como este resultado 

se genera después de procesar xi réplicas de una muestra representativa m, lo que se reporta es 

la media aritmética (ξ), la desviación estándar (s) y el coeficiente de variación (cv). 

 

Para emitir un resultado se consideran 2 aspectos: 

a) Si las unidades solicitadas son partes por billón (ppb) o por ciento (%), y el coeficiente 

de variación de la muestra es menor o igual al 15%, se reporta el resultado, en caso 

contrario se preparan nuevamente las muestras y se repite el proceso. 

b) En caso de que las unidades sean partes por billón (ppb) y el coeficiente de variación  

de la muestra sea menor o igual a 50% se reporta el resultado, en caso contrario se 

repite el proceso. 

 

LD, LC, LQ, son los tres niveles específicos que se requieren para un proceso de medición. A 

fin de hacer los conceptos útiles, particularmente en la química nuclear y el análisis por 

activación se generalizan las formulas para tener en cuenta radiactividad de vida media y 

corta.  

 

Expresiones generales para los límites de detección y determinación cuantitativa donde: 

El nivel crítico LC es el número de  cuentas que una señal observada debe exceder a fin de 

producir la decisión  “no-detectada” con una probabilidad de 1-α. Límite de decisión, en el 

cual uno puede decidir si o no el resultado de una análisis indica detección. 

 

El límite de detección LD es la medida verdadera de una señal cuya distribución de salidas 

posibles intersecta LC,  tal que una fracción dada 1-β de ella será mayor que LC. Límite de 

detección en el cual un procedimiento analítico dado puede ser confiado para conducir a una 

detección. 

 

El límite de determinación LQ está definido como la medida verdadera de una señal cuya 

desviación estándar relativa es 1/kQ. Un límite de determinación en el cual un procedimiento 

dado será suficientemente preciso para producir una estimación cuantitativa satisfactoria. (Pr-

2003). 
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2.7 EJEMPLO DE UN ANÁLISIS A TRAVÉS DEL SISTEMA 

 

Se eligen archivos para muestra y patrón, respectivamente, estos archivos deben tener 

extensión .chn. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del proceso para un cálculo. 

 

Datos para muestra 

Canales: 

111 284 535 819 872 764 544 293 90 
 

Datos de Entrada 

T (1/2) 15 

Td 22.858608 

Pm 0.21395 
 

Datos para patrón 

Canales:  

2319 5779 12534 21501 28616 28371 20827 11473 4764 
 

Datos de entrada 

T (1/2) 15 

Td  46.786944 

Wp 80.28 
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En el siguiente cuadro se determinan los cálculos para la muestra 

 
Ab = ∑ C = 4321 

F = ∑ C * 4.5 = 90.4  

F = Exp (1) ^ (-0.693) / (T (1/2)) * (Td) 

Exp (1) ^ (-0.693) / (15) * (22.858608) = 0.347820864 

An = Ab – f = 4321 – 90.4 = 3407.5 

Aom = Ab / F = 4321 / 0.347820864 = 9796.7096 

Wm = Aom / Aop * Wp = 9796.7096 / 905899.9241 * 80.28 = 0.86175199 

X = Wm / Pm = 0.86175199 / 80.28 = 4.057841546 
 

 

Los cálculos para patrón se observan en éste cuadro. 

 
Ab = ∑ C = 136184 

f = ∑ C * 4.5 = 31873.5 

F = Exp (1) ^ (-0.693) / (T (1/2)) * (Td) 

Exp (1) ^ (-0.693) / (15) * (46.786944) =0.115145721 

An = Ab – f = 136184 - 31873.5 = 104310.5 

Aop = Ab / F = 136184 / 0.115145721 = 905899.9241 

Wm = Aom / Aop * Wp = 9796.7096 / 905899.9241 * 80.28 = 0.86175199 
 

 

Cálculos para determinar límites: 

Para la muestra 

Canales:  

32 40 58 94 59 42 26 
 

Datos de Entrada 

T (1/2) 3.76 

Td  9.75 

Pm 0.04654 
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Cálculos de límite se obtienen a continuación 

 

Ab = ∑ C = 351 

f = ∑ C * 4.5 = 203

F = Exp (1) ^ (-0.693) / (T (1/2)) * (Td) 

Exp (1) ^ (-0.693) / (3.76) * (9.75) = 0.165794207 

An = Ab – f = 351 – 203 = 148 

Aom = Ab / F = 351 / 0.165794207 = 892.6729287 

Wm = Aom / Aop * Wp = 892.6729287 / 5999.424791 * 1 = 0.148793086 

X = Wm / Pm = 0.148793086 / 0.04654 = 1 

 
 

Para patrón 

Canales: 

283 709 1199 1391 989 391 143 
 

Datos de Entrada 

T (1/2) 3.76 

Td  2.75 

Wp 1 
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La determinación de límites de patrón se visualiza en el siguiente cuadro. 

 

Ab = ∑ C = 5105 

f = ∑ C * 3.5 = 1491 

F = Exp (1) ^ (-0.693) / (T (1/2)) * (Td) 

Exp (1) ^ (-0.693) / (3.76) * (2.75) = 0.6023911083 

Anp = Ab – f = 5105 – 1491 = 3614 

Aop = Ab / F = 5105 / 0.6023911083 = 5999.424791 

Wm = Aom / Aop * Wp = 892.6729287 / 5999.424791 * 1 = 0.148793086 

PLDFACT = Anp / f = 3614 / 1491 = 2.423876593 

CoefBeta = ASB (fm – (PLDFACT * Anm)) = 

ASB (203 – (2.423876593 * 148)) = 155.7337357 

LC = 2.23 *  Raíz (CoefBeta) 

2.23 * Raíz (155.7337357) = 27.82891113 

LD = (2.71 + 4.65) * raíz (CoefBeta ) = 60.7388954 

LQ = 50 * (1 + RAIZ (1 + CoefBeta / 12.5)) = 233.4304968 

Mmd = cm *  LQ  /   Anp 
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En seguida se muestran los cálculos para Límites Con-Concentración 

 

LC = (Wp * LC) / Anp = (1 * 27.82891113) / 3614 = 0.007700307 

LD = (Wp * LD) / Anp = (1 * 60.7388954) / 3614 = 0.016806557 

LQ =  (Wp * LQ) / Anp = (1 * 233.4304968) / 3614 = 0.064590619 

 

Media aritmética  

n

x
x

n

i
i∑

== 1
__

  = 9.070248  

Donde: 

xi es la concentración de la muestra  

 

Desviación estándar  

            
( )
( )1

1

2

−

−
=
∑
=

n

xx
S

n

i
i

 = 2.269192  

 

Coeficiente de variación. 

cv = S / ξ = 0.250179  
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Implementación del Algoritmo del Sistema 

3.1 GENERALIDADES 

 

En el capítulo II se explicó detalladamente la técnica de Análisis por Activación Neutrónica, 

con el fin de que se pueda entender el diagrama de flujo del sistema de información, 

presentado en este capítulo, también se explica  la justificación del ambiente y lenguaje de 

programación utilizado para el desarrollo del mismo. Finalmente se mencionan algunas 

características del lenguaje de programación. 

 

3.2 ALGORITMO DEL SISTEMA 

 

Es en un sentido amplio algoritmo se define como una secuencia de pasos o etapas que 

conducen a la realización de una tarea. El diagrama de flujo que describe el algoritmo del 

sistema. (Se puede ver en el  anexo 1). 

 

3.3 DICCIONARIO DE DATOS 

 

Una vez analizada la información de las actividades que realiza el Departamento de Análisis 

Químicos, definidos los aspectos a mejorar, y determinados los requerimientos del sistema se 

procedió a elaborar el diccionario de datos para el diseño de las tablas en la base de datos. Con 

el objetivo de agilizar todo el proceso y obtener resultados de manera automatizada. La base 

de datos, está creada en  Microsoft Access es un sistema gestor de bases de datos relacionales 

(SGBD). Una base de datos suele definirse como un conjunto de información organizada 

sistemáticamente.  

 

En la terminología propia de las bases de datos hay tres conceptos claves dentro de las tablas: 

campo, registro y dato.  

 

Un campo es cada uno de los tipos de datos que se van a usar. Se hace referencia a los campos 

por su nombre. 
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Un registro está formado por el conjunto de información en particular. 

 

Un dato es la intersección entre un campo y un registro. 

 

Las tablas son el componente básico o elemental de la base de datos, una base de datos está 

principalmente compuesta por varias tablas relacionadas, nuestra base de datos contiene las 

siguientes tablas: 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS 

 

Tabla canal: Contiene el valor de los canales con su respectivo valor de cuenta, esto es en 

cuanto a muestra. 

 

Tabla canal_p: Contiene el valor de los canales con su respectivo valor de cuenta, esto es 

para patrón. 

 

Tabla canales2: Almacena valores de  canales y cuentas, para espectros de muestra 

duplicado. 

  

Tabla canal2_p: Almacena valores de canales y valores de cuenta, para espectros de patrón 

duplicado 

 

Tabla Result_Deteccion1: Contiene los datos de entrada que se capturan al realizar un 

calculo, así como también  almacena  resultados obtenidos. 

 

Tabla Resultados1: Contiene los resultados que se muestran en el reporte general. 

 

Tabla Reportes: Contiene los resultados que se muestran en el reporte final. 

 

Tabla Clientes: Almacena clave y nombre de clientes. 
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Tabla Rprtdirecto: Contiene los datos que se muestran en el reporte directo. 

 

Las tablas contienen lo siguiente: número, nombre del campo, tipo de dato, descripción del 

contenido del campo. 

 

Tabla canal: 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long Número consecutivo de registro de los 
canales. 

2 Canal Long Valor de canal para muestra. 

3 Cuenta Long Valor de cuenta, que esta seguido al número 
de canal para muestra. 

Tabla 3.1 Tabla de canal con datos para muestra. 

 

Tabla canal_p: 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long 
Número consecutivo de registro de los 
canales con su respectivo número de cuenta 
para patrón. 

2 Canal_p Long Valor de canal para patrón. 

3 Cuenta_p Long Valor de cuenta, que esta seguido al número 
de canal para patrón. 

Tabla 3.2 Tabla de canal con datos para patrón. 

 

Tabla canales2: 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long Número consecutivo de registro de los 
canales duplicados de muestra. 

2 Canal Long 
 Valor de canal para muestra duplicado. 

3 Cuenta Long Valor de cuenta seguido al número de canal 
para muestra duplicado 

Tabla 3.3 Tabla de canal con datos para muestra duplicado. 
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Tabla canal2_p: 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long 
Número consecutivo de registro de los 
canales con su respectivo número de cuenta 
para patrón duplicado 

2 Canal_p Long Valor de canal para patrón duplicado. 

3 Cuenta_p Long Valor de cuenta, que esta seguido al número 
de canal para patrón duplicado. 

Tabla 3.4 Tabla de canal con datos para patrón duplicado. 

 

Tabla Result_Deteccion1 

No. 
 Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long Número consecutivo de registros 

2 concentracion Double Valor de concentración que se da como dato de 
entrada. 

3 vidamedia Double Es el valor de vida media que se elige como 
dato de entrada 

4 Fecha_1 Text Contiene la fecha de cuando se realizó 
determinado cálculo. 

5 Archmuest_Orig Text Es el archivo de muestra original que se elige 
para realizar un cálculo 

6 Archpatron_Orig Text Es el archivo de patrón original que se elige 
para realizar un cálculo 

7 canalmuest_Orig Text Valor del canal  con su respectivo número de 
cuenta que se selecciona para un cálculo. 

8 canalpatron_Orig Text Valor del canal  con su respectivo número de 
cuenta que se selecciona para un cálculo. 

9 AoM_Orig Double Es el resultado del área de la muestra original. 

10 AoP_Orig Double Es el resultado del área del patrón original. 

11 Wm_Orig Double Resultado de Concentración del elemento  para 
el cálculo de muestra original. 

12 X_Orig Double Resultado de Concentración de la Muestra 
original. 

13 Archmuest_Dupl Text Es el archivo de muestra del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

Tabla 3.5 Tabla con resultados de los análisis realizados. 
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14 Archmuest_Dupl Text Es el archivo de patrón del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

15 canalmuest_Dupl Text 
Valor del canal  con su respectivo número de 
cuenta que se selecciona para un cálculo de 
muestra del duplicado 

16 canalpatron_Dupl Text 
Valor del canal  con su respectivo número de 
cuenta que se selecciona para un cálculo de 
patrón del duplicado. 

17 AoM_Dupl Double Resultado del área de la muestra del duplicado. 

18 AoP_Dupl Double Resultado del área del patrón del duplicado. 

19 Wm_Dupl Double Resultado de Concentración del elemento 
elegido para el cálculo de duplicado 

20 X_Dupl Double Resultado de Concentración de la Muestra del 
duplicado 

21 LC Double Límite de decisión 

22 LQ Double Límite de determinación  

23 LD Double Límite de detección 

24 MMD Double Masa Mínima detectable 

25 Cliente Text Cliente elegido en el análisis 

26 Media Double Media aritmética 

27 Desviación Double Desviación estándar 

28 Cv Double Coeficiente de variación 

29 Elemento Text 
Es el dato elemento elegido para realizar 

cálculos 

30 Fecha Text Es la fecha en la que se realizan cálculos 

31 Fecha_elegida Date/Time Es la fecha que realizar una consulta 

Continuación de la Tabla 3.5 
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Tabla Resultados1 

No. Nombre Tipo Descripción 
 

1 
 Id Long Número consecutivo de registros 

2 Archmuest_Orig Text Es el archivo de muestra original que se elige 
para realizar un cálculo 

3 Archpatron_Orig Text Es el archivo de patrón original que se elige 
para realizar un cálculo 

4 AoM_Orig Double Es el resultado del área de la muestra original. 

5 AoP_Orig Double Es el Resultado del área del patrón original. 

6 Wm_Orig Double Resultado de Concentración del elemento  para 
el cálculo de muestra original. 

7 X_Orig Double Resultado de Concentración de la Muestra 
original. 

8 Archmuest_Dupl Text Es el archivo de muestra del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

9 Archpatron_Dupl Text Es el archivo de patrón del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

10 AoM_Dupl Double Resultado del área de la muestra del duplicado 

11 AoP_Dupl Double Resultado del área del patrón del duplicado 

12 Wm_Dupl Double Resultado de concentración del elemento 
elegido para el cálculo de duplicado 

13 X_Dupl Double Resultado de concentración de la Muestra del 
duplicado 

14 vfinal Text Es el resultado final que se reporta 

15 Elemento Text Es el dato elemento elegido para realizar 
cálculos 

16 Fecha Date/Time Es la fecha en la cual se realizan cálculos 

17 Fecha_elegida Date/Time Es la fecha que se elige para crear un reporte 

18 Periodo Text Es el rango de fechas para  generar un reporte 

Tabla 3.6 Tabla de resultados para el reporte general 
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Tabla Reportes 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long Número consecutivo de registros 

2 Archmuest_Orig Text Es el archivo de muestra original que se elige 
para realizar un cálculo 

3 Archpatron_Orig Text Es el archivo de patrón original que se elige 
para realizar un cálculo 

4 X_Orig Double Resultado de concentración de la muestra 
original. 

5 Archmuest_Dupl Text Es el archivo de muestra del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

6 Archmuest_Dupl Text Es el archivo de patrón del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

7 X_Dupl Double Resultado de concentración de la muestra 
original. 

8 Elemento Text Es el dato elemento elegido para realizar 
cálculos 

9 vfinal Text Es el resultado final que se reporta 
Tabla 3.7 Tabla de resultados para el final 

 

Tabla Rprtdirecto 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 IdE Long Número consecutivo de registros 

2 Archmuest_Orig Text Archivo de muestra original que se elige para 
realizar un cálculo 

3 Archpatron_Orig Text Es el archivo de patrón original que se elige 
para realizar un cálculo 

4 AoM_Orig Double Es el resultado del área de la muestra original. 

5 AoP_Orig Double Es el resultado del área del patrón original. 

6 Wm_Orig Double Resultado de concentración del elemento  para 
el cálculo de muestra original. 

7 X_Orig Double Resultado de concentración de la muestra 
original. 

8 Archmuest_Dupl Text Es el archivo de muestra del duplicado que se 
elige para realizar un cálculo 

9 Archmuest_Dupl Text Archivo de patrón del duplicado que se elige 
para realizar un cálculo 

Tabla 3.8 Tabla de resultados para el reporte directo 
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10 AoM_Dupl Double Resultado del área de la muestra del duplicado. 

11 AoP_Dupl Double Resultado del área del patrón del duplicado. 

12 Wm_Dupl Double Resultado de concentración del elemento 
elegido para el cálculo de duplicado 

13 X_Dupl Double Resultado de concentración de la muestra del 
duplicado 

14 Vfinal Text Es el resultado final que se reporta 

15 Elemento Text Es el dato elemento elegido para realizar 
cálculos. 

Continuación de la tabla 3.8 

 

Tabla Clientes 

No. Nombre Tipo Descripción 

1 Id Long Número consecutivo de registro de clientes 

2 Clv_Cliente Long Clave del cliente 

3 Dependencia Text Nombre del cliente registrado. 

Tabla 3.9 Tabla con datos de clientes 
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3.5 RELACIÓN DE LAS TABLAS 

A continuación se muestra la relación de las tablas. 

 

 
Figura 3.10 Relación de tablas. 

 

3.6 JUSTIFICACIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION 

 

El lenguaje adoptado para la desarrollo de este sistema es Microsoft Visual Basic versión 6.0, 

debido a que ofrece ciertas ventajas, el poder desarrollar y modificar aplicaciones de una 

manera accesible, es un lenguaje visual y orientado a objetos, permite crear un ambiente de 

trabajo amigable para el usuario, cuenta con herramientas prediseñadas que ahorran tiempo en 

el desarrollo de sistemas.Podríamos definir programación en Visual Basic como el método que 

se utiliza para desarrollar la interfaz gráfica de usuario. 

 

Visual-Basic es una herramienta de diseño de aplicaciones para Microsoft Windows, en la que 

se desarrollan en una gran parte a partir del diseño de una interface gráfica, proporciona todas 

las herramientas necesarias para el desarrollo rápido de aplicaciones. 
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Aplicación Visual Basic. El programa está formado por una parte de código puro, y otras 

partes asociadas a los objetos que forman la interface gráfica.  

 

Es por tanto un término medio entre la programación tradicional, formada por una sucesión 

lineal de código estructurado, y la programación orientada a objetos. Combina ambas 

tendencias.  

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

 

Visual Basic es Visual 

Es decir que durante el tiempo de diseño, podemos ser capaces de ver como nuestros 

programas se verán durante la ejecución. Está es una gran ventaja con respecto a otros 

lenguajes de programación, por que podemos cambiar y experimentar hasta obtener un diseño 

que  satisfaga nuestro requerimientos 

 

La creación del programa lleva los siguientes pasos: 

 Creación del ambiente grafico de usuario. Esta interface la principal vía de 

comunicación hombre máquina, tanto para salida de datos como para entrada. A partir 

de una ventana  - Formulario - a la que le fue añadiendo los controles necesarios. 

 

 Definición de las propiedades de los controles - Objetos - que hayamos colocado en 

ese formulario. Estas propiedades determinan la forma estática de los controles, es 

decir, como son los controles y para qué sirven. 

 

 Generación del código asociado a los eventos que ocurren a estos objetos. A la 

respuesta a estos eventos (clic, doble clic, una tecla pulsada.) llamado Procedimiento,  

generado de acuerdo a las necesidades del programa. 

 

 Generación del código del programa. Un programa puede hacerse solamente con la 

programación de los distintos procedimientos que acompañan a cada objeto. Sin 

embargo, VB ofrece la posibilidad de establecer un código de programa separado de 
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estos eventos. Este código es introducido en unos bloques llamados Módulos, en otros 

bloques llamados Funciones, y otros llamados Procedimientos. Estos Procedimientos 

no responden a un evento acaecido a un objeto, sino que responden a un evento 

producido durante la ejecución del programa. 

 

 Creación de archivos .exe, lo que permite distribuir la aplicación con gran libertad, 

necesitará de unas DLL llamadas Rutinas de VB. Estas Rutinas (que no son mas que 

unos archivos .DLL que suelen estar en la carpeta ("system") contienen funciones (por 

así decirlo) que son necesarias para ejecutar cualquier programa hecho en VB. 

 

3.8 INTERFAZ DE USUARIO 

Para crear interfaz propia con el usuario, se toma en cuenta las herramientas. 

 

3.8.1 Descripción de los controles  

A continuación se describen los controles mas usados dentro del sistema. 

 

Botones de comando: Se usa para iniciar, interrumpir o terminar un proceso particular. 

Cuando se hace clic o se selecciona de alguna manera, un botón de comando aparece oprimido 

y por lo tanto se le llama  botón oprimible. 

 

Las formas de elegir  un botón de comando en tiempo de ejecución son: 

 Usar un mouse (ratón) para hacer clic en el botón. 

 Mover el enfoque al botón presionando la tecla Tab  y elegir luego el botón presionan 

entrar. 

 Presionando una tecla de acceso a un botón de comando (ALT + la letra subrayada). 

  

Etiquetas: Es un control gráfico que se usa para desplegar texto que un usuario no puede 

editar directamente. Sin embargo que puede escribir código que cambie el texto desplegado 

como una etiqueta. 

 

Controles de imagen: Son utilizados comúnmente para desplegar gráficos en Visual Basic. 
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Cuadros de Texto: Se usa para desplegar información tecleada en tiempo de diseño por el 

usuario, en tiempo de ejecución o asignada por el programa al control en el código. 

 

 Barras de desplazamiento: Permite de forma visible, atractiva e intuitiva de navegar a través 

de una larga lista de información. 

 47 



CAPÍTULO IV 

 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



Estructura del Sistema  

4.1 GENERALIDADES 

 

La estructura del sistema se fundamenta en el desarrollo del mismo abarcando el Acceso al 

Sistema, Manejo de los Menús, y el Manejo de la Impresión, se describe también, el detalle de 

procesos, es decir; la ejecución de los procesos y la obtención de los resultados. 

 

4.2 ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

Los elementos fundamentales de operación del sistema lo podemos dividir en los siguientes 

puntos: 

 

4.2.1 Elementos Técnicos 

El sistema requiere de una base de datos en formato Microsoft Access con extensión .mdb 

incluida en el paquete del sistema. 

 

4.2.2 Elementos Operativos 

El usuario debe tener conocimientos básicos de computación y paquetería (Windows, 

Microsoft Office) para poder operar con mayor facilidad el sistema. 

 

4.3 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE  Y SOFTWARE 

 

El Sistema para la Determinar Elementos Presentes en Muestras Oleosas, es un sistema 

automatizado, con acceso concurrente a la base de datos. 

 

4.3.1 Requerimientos de Hardware 

Los requerimientos de equipo son los siguientes: 

 Computadora Hp (Recomendada) 

 Microprocesador Pentium II (o superior) 

 Memoria 32 Mb (Recomendada) 

 Disco Duro 20Gb 

 1 Impresora Hp DeskJet 710 ( Recomendada) 
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4.3.2 Requerimientos de Software  

Los Requerimientos de Software son los siguientes: 

 Sistema Operativo Windows 98, Windows 2000, ó Windows XP. 

 Microsoft Access 

 Crystal Report 

 

El sistema pretende optimizar el tiempo y facilitar el proceso de registro de servicios que 

presta el departamento. La captura de datos en el sistema  se sustituirá  por el registro manual 

que realiza el personal. 

 

El sistema se encargará de realizar cálculos matemáticos, además de llevar un control riguroso 

de cada  uno de las actividades para posteriormente obtener resultados. 

 

La implementación del sistema le va a permitir satisfacer al usuario al brindarle un servicio de 

la más alta calidad, ya que este será con la mayor rapidez y confiabilidad. 

 

El sistema le permitirá llevar un control riguroso de cada uno de los servicios que se lleve a 

cabo, cada análisis realizado en el sistema quedará almacenado en la base de datos para 

posteriormente ser recuperada y generar reportes y así reflejar la productividad del 

departamento. 

 

4.4 FORMA GENERAL DE OPERACIÓN 

 

La forma general de operar el sistema pretende dar una visión clara del programa.  

Se asume la experiencia en el uso de las aplicaciones  Windows por parte del lector. 

 

4.4.1 Acceso al Sistema 

Una vez que el programa ha sido ejecutado, se mostrará la presentación del sistema. Esta 

pantalla se muestra en la figura 4.1. 
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El botón Continuar que se encuentra en la presentación del sistema, permite manipular las 

herramientas con las que cuenta el sistema. 

 
Figura 4.1  Presentación del sistema. 

 

Si por alguna razón se quiere salir del sistema y abandonar la aplicación, dar clic en el botón 

Salir.  

 

4.4.2 Manejo de los Menús 

Después de presionar el botón Continuar se despliega a la pantalla principal del sistema, como 

se muestra en la figura 4.2. Los menús que se describen corresponden a las diferentes opciones 

que tiene el sistema. Se encuentra una descripción clara de los catálogos a utilizar. 

 

El sistema contiene un menú principal con las siguientes opciones: 

 
CÁLCULOS: La opción de Cálculos permite obtener los resultados de un análisis. 

 

CONSULTAS: Esta opción permite consultar la información de los análisis existentes en la 

base de datos del sistema. Para ejecutar este proceso debe utilizar los botones de acción. 

 

REPORTES: Opción  permite la generación de reportes en diferentes períodos de tiempo. 
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CATÁLOGO DE CLIENTES: Se encarga de realizar altas, bajas y consulta de clientes. 

 

UTILERÍAS: Contiene opciones para poder respaldar la información en diferentes unidades 

de la PC. 

 

AYUDA: La opción de Ayuda orienta al usuario durante la ejecución del sistema. 

 

SALIDA: Opción que sale del sistema. 

 
Figura 4.2  Pantalla con el menú principal del sistema. 

 

4.4.3 Detalle de Procesos 

Abarca la explicación de la ejecución de los procesos, el registro de los datos en la base de 

datos del sistema y la obtención de los resultados. 

 

4.4.4 Descripción del Programa 

La opción cálculos es la que nos ayuda a determinar los resultados de un análisis, ésta opción, 

consta principalmente de dos pantallas para obtener resultados finales, la primera se utiliza 

para la muestra original. 
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Al presionar la opción Cálculos del menú principal del sistema, se despliega un mensaje donde 

se indica que se debe elegir los espectros para iniciar el proceso del análisis. Como vemos en 

la siguiente figura 4.3. 

 
Figura  4.3  Mensaje de aviso para elegir archivos. 

 

Indica que se debe elegir los espectros de muestra y patrón, son los que forman parte 

importante del análisis, estos archivos deben tener extensión .chn 

 

La siguiente ventana, es para la selección de los archivos, pueden estar almacenados en unidad 

C:, en unidad A:, en este caso los espectros se encuentran en una carpeta llamada 

“Tempchn“dentro de la unidad del disco duro, como se muestra en la figura 4.4. 

 
Figura 4.4  Lista de espectros para ser elegidos en un análisis. 

 

Para interrumpir el proceso, elegir el botón cancelar, al hacer esto, se despliega el menú 

principal del sistema. 

 

El primer archivo para muestra, para este ejemplo se elige el espectro L3-5.chn. 
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Figura 4.5  Pantalla para seleccionar el archivo de muestra. 

 

Se debe seleccionar y dar clic en abrir, después, el sistema automáticamente solicita un 

segundo archivo para continuar con el análisis. El segundo archivo es para patrón, se elige PL-

35.chn. 

 
Figura 4.6.  Pantalla para seleccionar el archivo de patrón. 

 

Una vez seleccionados los archivos de muestra y patrón el sistema muestra una pequeña 

ventana, la cual indica la carga de los archivos. 
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Figura 4.7  Mensaje de carga de archivos. 

 

Para efectuar el análisis se desarrolló una pantalla (ver figura 4.8), principalmente se divide en 

3 partes, el usuario debe proporcionar los datos de entrada con lo que se llevará acabo el 

análisis, estos datos son los siguientes: 

 

1. El usuario debe introducir o elegir el número de canal, para muestra y patrón, el valor 

de decaimiento para muestra y patrón respectivamente, elegir o introducir el valor de 

energía, también el dato de concentración, peso, así como también el valor del 

intervalo, basta con presionar la tecla Enter, para colocarse en el siguiente campo. 

También se debe elegir de una lista el cliente para quien se estará realizando el 

presente análisis. El sistema no permite campos vacíos, se tendrán que proporcionar 

todos los datos requeridos. 

 

2. Obtención de resultados una vez presionado el botón Cálculos. 

 

3. Botones de opciones: 

 Cálculos: Permite obtener resultados del actual análisis. 

 Cálculos Duplicado: Despliega la segunda pantalla solo si se tienen resultados en la 

 primera pantalla de cálculo. 

 Nuevo Cálculo: Permite Con este botón se limpian datos de entrada y se eliminan los 

 resultados para poder realizar un nuevo cálculo con los mismos espectros. 

 Menú: Permite visualizar el menú  principal del sistema. 

 

Lo anterior se ilustra en la figura 4.8 
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Figura 4. 8  Pantalla de Cálculos para efectuar el análisis de muestra. 

 

El análisis a realizar es para el Elemento de Fierro (Fe 59). 

 

Para el dato canal, se tienen 2 maneras de poder seleccionarlo, el usuario debe recorrer una 

lista larga de números hasta encontrar el canal y valor deseado, la cantidad de canales y 

cuentas dependerá del espectro elegido para el análisis, la segunda opción se realiza de manera 

rápida el usuario solo debe introducir el número del canal y al presionar la tecla Enter, 

automáticamente se desplegara una lista de los 4 canales próximos, 4 canales anteriores y el 

canal escrito, todos con sus respectivo valor, llamado también cuentas, de esta manera se le da 

al usuario la opción de decidir el canal y valor conveniente para el análisis, el mismo 

procedimiento se realiza para el dato canal de patrón, de esta manera se obtendrá el dato canal 

y cuentas para muestra y patrón respectivamente, de igual manera se proporciona la energía, 

de una lista de datos o basta con solo especificar el valor de la energía para desplegar la 

información que contiene, en ocasiones se desplegará mas de una energía esto será debido a 

que existen energías repetidas de la tabla periódica, pero siempre se podrá elegir de acuerdo al 

elemento que se analiza, al aplicar este proceso ayuda a reducir tiempo al usuario.  

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de entrada para llevar a cabo el análisis. 
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Tabla con datos de entrada para la primera pantalla. 

Elemento  Fe 59 (Fierro) 

Canal para muestra  2461 

Decaimiento muestra  6.853472 

Canal para Patrón   2461 

Decaimiento patrón  7.59368 

Concentración   17.6375 

Peso  0.0173 

Energía   1099 

Intervalo   3 

Tabla 4.1  Datos de entrada para muestra. 

 

En la figura 4.9, muestra la introducción del canal de muestra, el número de canal es 2461 y 

teclear Enter,  se lista los canales cercanos al canal escrito seguido con su número de cuentas. 

 
Figura 4.9  Pantalla con la lista de canal de muestra. 
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Tabla con datos después de la búsqueda. 

Canal => 2457--25 

Canal => 2458--43 

Canal => 2459--88 

Canal => 2460--133 

Canal => 2461--147 

Canal => 2462--129 

Canal => 2463--86 

Canal => 2464--55 

Canal => 2465--26 

Tabla 4.2  Elección del canal para muestra. 

 
La lista de canales y cuentas se obtuvo automáticamente, debido a que se realiza una búsqueda 

en la base de datos. Para muestra se elige el canal 2461 con la cuenta 147, puesto que 147 es el 

máximo valor de la lista, la elección de estos valores siempre dependerá del análisis a realizar 

y la decisión del usuario. 

 

Para capturar el canal de patrón y hacer la elección seguimos en la misma pantalla, como se 

muestra en la figura  4.10. 

 

Se introduce el canal 2461, es el valor a buscar para continuar con el análisis. 
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Figura 4.10  Pantalla para ser elegido canal de patrón. 

 
Tabla con datos después de la búsqueda de canal patrón. 

Canal => 2457--7 

Canal => 2458--9 

Canal => 2459--21 

Canal => 2460--41 

Canal => 2461--41 

Canal => 2462--38 

Canal => 2463--20 

Canal => 2464--11 

Canal => 2465--9 

Tabla 4.3 Elección de canal para patrón. 

  

Para patrón se elige el canal 2461 con la cuenta 41, a pesar de que se repite el número de 

cuentas, se elige el anterior, debido a que el canal a buscar ha sido 2461. 

 58 



Estructura del Sistema  

Para continuar con el análisis se deben proporcionar los datos de entrada que hacen falta, en la 

siguiente figura se muestra la pantalla con los datos introducidos. 

 
Figura 4.11  Pantalla con datos de entrada. 

 

Ahora realizaremos la búsqueda de la energía, siendo un dato más de entrada. De  la misma 

manera se captura el número de la energía en este caso la energía es 1099 después de teclear 

Enter, se muestra automáticamente los valores que contiene la energía, entre estos está el 

elemento, que es Fierro (Fe 59), se muestra también el tiempo de vida media del elemento para 

Fierro es 4.5 d (días). 

 

1099 100Fe 59 Fe 4.5 d 
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Figura 4.12  Pantalla al elegir el elemento para el análisis. 

 

También se debe elegir al cliente, a partir de una lista como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4.13  Pantalla al seleccionar el cliente. 

 

De esta forma el usuario obtiene esta información de manera confiable. Una vez 

proporcionados todos los datos al presionar el botón Cálculos, automáticamente en la pantalla 

se despliegan los resultados obtenidos del análisis. 

 60 



Estructura del Sistema  

 
Figura 4.14  Pantalla con resultados obtenidos de un análisis. 

 

Estos resultados son los siguientes: 

AoM (Actividad de la Muestra) 375.536377229373 

AoP (Actividad del Patrón) 124.737755426695 

Wm (Concentración del elemento) 53.0995834 

X de muestra (Concentración de la 
muestra) 3069.34008 

Tabla 4.4  Resultados del análisis de muestra original. 

 

Hasta ahora hemos realizado los cálculos para la primera pantalla. Ahora continuemos con la 

pantalla 2 que forma parte del proceso para obtener los resultados finales. 

 

Es importante mencionar que existen espectros que no pueden llegar a tener duplicados, es por 

ello que solo se reportan resultados de está primer pantalla. 

 

El caso de nuestro ejemplo aún no termina debido a que cuenta con espectros duplicados, así 

falta obtener resultados. Se presiona el botón siguiente de la pantalla 1, al hacer esto un 

mensaje indica que se deben seleccionar archivos para muestra y patrón,  ahora en este caso 

son para el duplicado. 
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Figura 4.15  Mensaje de aviso para elegir archivos. 

 

Después de aceptar, se muestra la siguiente ventana donde se hará la  elección de archivos a 

utilizar. En esta ventana se elige el archivo L3-6.chn. 

 
Figura 4.16  Pantalla para seleccionar el archivo de muestra duplicado. 

 

En la siguiente pantalla se elige el archivo para patrón del duplicado, se elige PL- 43.chn. 

 
Figura 4.17  Pantalla para seleccionar el archivo de patrón. 
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A continuación un mensaje nos indica que los archivos se están cargando. 

 
Figura 4.18  Mensaje de carga de archivos. 

 

En seguida se despliega la segunda pantalla para continuar con el proceso del análisis. Esta 

pantalla  consta de 4 secciones: 

 

1. El usuario debe proporcionar datos de entrada con los cuales se llevará acabo el 

análisis. Los datos son: El número de canal, para muestra y patrón,  el valor de 

decaimiento para muestra y patrón de igual manera., se debe introducir también valores 

de concentración y peso. 

 

2. Se muestran los resultados obtenidos 

 

3. Despliegue de datos de entrada 

4. Botones de opciones: 

 Cálculos Duplicados: Permite obtener los resultados del análisis duplicado. 

 Pantalla  Anterior: Permite visualizar la primera pantalla. 

 Nuevo Cálculo: Este botón  indica el inicio de un nuevo análisis, con los mismos 

 espectros que se tengas actualmente, al momento de presionar el botón se despliega la  

 primera pantalla para iniciar el análisis con nuevos datos. 

 Nuevo Análisis: Con este botón se inicia un  nuevo análisis eligiendo nuevos espectros 

 y nuevos datos de entrada. 

 Menú: Despliega el menú principal del sistema. 

 

La diferencia de la pantalla 2 de la pantalla 1, es el valor de la vida media este aparece 

automáticamente en la pantalla 2, es parte del valor que se despliega en la pantalla 1, después 

de introducir el valor de energía. En este caso es,  45.1 d (días), de igual forma se tiene el valor 
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del intervalo de forma automática en la pantalla 2, valor  3 que ahora se  muestra también en la 

figura siguiente. 

 

Estos dos valores siempre serán los mismos, es decir, los que se elijan en pantalla 1, 

automáticamente aparecerán en pantalla 2. 

 
Figura 4.19  Pantalla 2 para continuar el proceso del análisis. 

 

En seguida introducir los datos de entrada para el duplicado y continuar con el proceso. 

 

Tabla con datos de entrada para duplicado. 

Canal para muestra  2461 

Decaimiento muestra  6.971087 

Canal para Patrón   2461 

Decaimiento patrón  7.7282 

Concentración   15.215 

Peso  0.0225 

Tabla 4.5  Datos de entrada del duplicado. 
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Después se realiza la introducción del canal de muestra la búsqueda y la elección. El canal es 

2461 del espectro L3-6. 

 
Figura 4.20  Pantalla 2 con la selección del canal y cuentas de muestra duplicado. 

 

Tabla 4.3 con los canales y cuentas respectivas obtenidas en la búsqueda, se muestran el canal 

a buscar, juntos con 4 canales anteriores y posteriores de esta manera se tiene la opción de 

elegir los datos adecuados al análisis. 

Canal => 2457--50 

Canal => 2458--143 

Canal => 2459--268 

Canal => 2460--343 

Canal => 2461--348 

Canal => 2462--171 

Canal => 2463--96 

Canal => 2464--34 

Canal => 2465--25 
Tabla 4.6 Elección de canal muestra duplicado. 
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Para el espectro de muestra duplicado  elige el canal 2461 con la cuenta 348.  

Para obtener el canal de patrón y hacer la elección  se repite la misma operación. 

Se introduce el canal 2461, el valor a buscar para continuar con el análisis. Como se ve en la 

figura  4.21. 

 
Figura 4.21 Pantalla 2 con la selección del canal y cuentas de patrón duplicado. 

 

En seguida se muestra la tabla con los canales y cuentas después de la búsqueda de patrón 

duplicado. 

Canal => 2457--13 

Canal => 2458--27 

Canal => 2459--27 

Canal => 2460--56 

Canal => 2461--47 

Canal => 2462--26 

Canal => 2463--21 

Canal => 2464--10 

Canal => 2465--6 

Tabla 4.7 Elección de canal de patrón duplicado. 
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En este caso a diferencia de la elección de los canales anteriores, se selecciona el canal 2460, 

debido a que contiene el número de cuentas 56, siendo este el valor máximo actual. 

 

La siguiente pantalla muestra el llenado completo de todos los datos necesarios para obtener 

los resultados. 

 
Figura 4.22  Pantalla con datos de entrada completos. 

 

Cundo se tienen los datos de entrada completos se da paso a la obtención de los resultados, 

para esto, presionar el botón Cálculos Duplicados, al hacer esto automáticamente se 

despliegan los resultados, se muestran en la siguiente tabla.  

AoM 872.0857572 

AoP 110.3567024 

Wm 120.2354229 

X de muestra 5343.7965763 

Media 4206.568330 

S 1608.28360 

cv 0.38232675 
Tabla 4.8  Resultados del análisis duplicado. 
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En esta pantalla se obtiene una cantidad mayor de resultados, entre estos se destaca, la media 

aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como se explicó en el capítulo 

II, estos resultados se determinan cuando la concentración de la muestra (X de muestra) es 

mayor (>) a cero (0). Cuando esto es falso, es decir; cuando ésta condición no se cumple, y la 

X de la muestra es  menor (<) a cero (0), los resultados que se muestran son: LD, LC, LQ y 

mmd. 

 
Figura 4.23  Pantalla 2 con resultados del análisis. 

 

En la parte 3 de la pantalla se muestran algunos datos de entrada y algunos resultados en una 

tabla, los datos y los resultados son de la primera y segunda pantalla debido a conforman un 

solo análisis. Los datos que se muestran son: Elemento, peso de muestra, p eso del duplicado y 

el cliente, los resultados son: AoM_Orig, AoM_Dupl, AoP_Orig, AoP_Dupl, X_Orig, 

X_Dupl, y Result_Final éste resultados puede ser LD o M ± N. 

 

La tabla tiene una barra de desplazamiento horizontal y vertical de tal forma que el usuario 

puede recorrerla y así poder visualizar los datos de interés, ésta tabla se incrementa cada vez 

que se realicen nuevos cálculos y/o nuevos análisis. 

 

Las dos pantallas contienen un botón llamado Carga, es útil para seleccionar un espectro 

diferente al que se este usando actualmente. 
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Con todo lo anterior se explico detalladamente el proceso de un análisis hasta la obtención 

final de resultados. Esta operación se realiza tantas veces como el usuario lo desee, la parte 3 

se irá incrementando con datos, tanto como el usuario realice análisis, hasta salir del 

programa. 

 

Registro de Datos 

El registro de los datos  se realiza en las dos pantallas de cálculos, al obtener los resultados del 

análisis. La base de datos guarda los datos de entrada que el usuario captura en cada una de las 

pantallas, así como también todos los resultados obtenidos. El efecto del registro de los datos 

se da durante el proceso de presionar el botón del Cálculos. 

 

Otra de las opciones importantes que contiene el sistema es la de Consultas, ésta permite 

consultar los datos registrados en un período en particular.  

 

En la siguiente figura 4.24, se muestra la pantalla de consultas que el sistema contiene. 

 
Figura  4.24  Pantalla para realizar consultas. 

 

El botón Consultar: Permite visualizar datos registrados en un período definido. Se tiene las 

siguientes opciones de consulta: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual y por Período. 
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Estructura del Sistema  

Al elegir la opción consulta mensual se despliega un mensaje indicando que para realizar un 

mensual se debe seleccionar el mes y año a consultar. 

 

Para ejemplo de este tipo de consulta se elige el mes de abril y el año 2004, enseguida 

presionamos Consultar. 

 
Figura 4.25  Resultados de la consulta mensual. 

 

Los resultados obtenidos de la consulta se despliegan en una tabla de la misma pantalla, ésta 

tabla se puede recorrer con la barra de desplazamiento para poder ser visualizados todos los 

datos, en este caso se obtuvieron 17 registros. 

 

Para una consulta trimestral, se debe elegir el mes y año a consultar, a partir del mes elegido 

el sistema automáticamente toma los meses siguientes para la consulta de tres meses.  

 

Para una consulta semestral, se tiene dos opciones más: 1: Primer semestre, 2: Segundo 

semestre, la primera opción abarca un período del 01 de Enero al 30 de Junio del año elegido, 

el segundo semestre un rango del 01 de Julio al 31 de Diciembre del año elegido, para un crear 

un reporte semestral, solo se debe elegir uno de los dos opciones semestrales.  
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Estructura del Sistema  

En una consulta anual, solo se debe seleccionar el año a consultar y presionar el botón 

correspondiente y enseguida se visualizan los resultados  deseados. En este tipo de consulta  se 

tiene muchos registros, debido a que durante un año se realizan una gran cantidad de análisis, 

para poder visualizar todos los registros se recomienda utilizar la barra de desplazamiento. 

 

Y la última opción de consultas es consultas por período, creado básicamente para pequeños 

rangos de tiempo, día, semana, mes, pero también es útil para cualquier período de tiempo, 

para realizar éstas consultas se debe  proporcionar una fecha inicial y una fecha final. 

 

La fecha será proporcionada por el usuario y debe ser una fecha válida, considerando que la 

fecha de inicio debe ser menor a la fecha final.  

 

La pantalla de consultas también contiene las siguientes opciones: 

Nueva Consulta: Permite generar una nueva consulta. 

Regresar: Enlaza a la pantalla del menú principal 

Salir: Esta opción nos permite salir del programa. 

 

Reportes es una de las principales opciones que  proporciona el sistema. La siguiente pantalla 

muestra el menú de reportes. 

 
Figura 4.26  Pantalla del menú de reportes. 
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Estructura del Sistema  

Es de vital interés para el usuario obtener la información de los análisis de manera impresa, 

éste menú  proporciona tres tipos de reportes. 

 

La opción de reporte directo, muestra  todos los resultados obtenidos de los análisis realizados 

de todos los clientes, hasta el más reciente. 

 

Para obtener éste reporte, basta con oprimir el botón Reporte Directo desde el menú de 

reportes. 

 

Los resultados que muestra el reporte son los siguientes: Espectros de muestra, espectros del 

duplicado, elemento, AoM_Muestra, AoM_Duplicado, AoP_Muestra, AoP_Dupl, 

Wm_Muestra, Wm_Dupl, X_Muestra, X_Dupl, Resultado Final. 

 

En la figura 4.27 se muestra un ejemplo de este tipo de reporte. 

 
Figura 4.27  Pantalla reporte directo muestra todos los análisis. 

 

Debido a que el reporte directo muestra toda la información almacenada, en este caso 192 

registros, por lo tanto la cantidad de reporte son 12 hojas, pero como ejemplo solo se muestra 

una. 
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Estructura del Sistema  

En la opción de reporte general, se elige el cliente, de esta manera solo se muestra 

información especifica de un cliente en particular, también se debe seleccionar el período del 

reporte, para esto elegir fecha de inicio y fecha final. Para ilustrar este tipo de reporte se tiene 

un ejemplo, ver figura 4.28. 

 

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO. 

Fecha Inicial: 06/03/2004 

Fecha Final: 30/03/2004 

 
Figura 4.28  Pantalla de reporte general. 

 

La generación de un reporte final, permite especificar datos dirigidos a un cliente en 

particular, este tipo de reporte es muy útil, debido a que muestra solo resultados finales, éstos 

resultados son: Espectros de muestra, espectros del duplicado, elemento, x_muestra, x_dupl, y 

resultado final. 

 

La siguiente figura muestra la pantalla para crear un reporte final. 
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Estructura del Sistema  

 
Figura 4.29  Pantalla para crear un reporte final. 

 

Para el reporte final se deben capturar datos de entrada, los datos que se proporcionan son los 

siguientes: 

 

Nombre del Usuario: Este nombre puede ser del usuario final a quien va dirigido el reporte o 

el nombre de la dependencia. 

 

Fecha de entrega de Muestras: Aquí se coloca la fecha de ingreso de las muestras para ser 

analizadas. 

 

Fecha de entrega de Resultados: Fecha de la entrega de los resultados después de ser 

obtenidos. 

 

También es importante elegir el cliente, los resultados a mostrar serán solo de ese cliente. Se 

proporciona cinco opciones de reporte final, de esta manera se facilita la realización de los 

reportes. 

 

Reporte Mensual: Para este tipo de reporte, se debe proporcionar el mes y año deseado para el 

reporte. (Ver figura 4.30). 
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Ejemplo: 

Nombre de Usuario: Ing. Jorge Altamirano 

Fecha de entrega de Muestras: Marzo-30-2004 

Fecha de entrega de Resultados: Abril-30-2004  

Cliente: Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Mes: Abril de 2004 

 
Figura 4.30  Pantalla del reporte final con datos de entrada. 

 

La figura  4.31 muestra el ejemplo de un reporte mensual. 

 
Figura  4.31  Reporte final del mes de abril. 
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Reporte Trimestral: Elegir el mes a partir del cual se generará el reporte trimestral, por 

ejemplo se elige el mes de mayo y los resultados del reporte abarcarán del 01 Mayo al 31 de 

Julio del año seleccionado.  

 

Reporte Semestral: Aquí se despliegan dos opciones más: 1: Primer Semestre y 2: Segundo 

Semestre, la primera opción abarca un período del 01 de Enero al 30 de Junio del año elegido, 

el segundo semestre del 01 de Julio al 31 de Diciembre del año elegido, para un crear un 

reporte semestral, solo se debe elegir uno de los dos opciones semestrales.  

 

Reporte Anual: Solo se debe elegir el año necesario y presionar el botón crear reporte y 

automáticamente se despliega el reporte.  

 

Reporte por Período: Para obtener este tipo de reporte se proporciona una fecha inicial y una 

fecha final, está opción es muy útil para cualquier período de tiempo una vez proporcionada la 

información necesaria.  

 

La pantalla reportes cuenta con los siguientes botones: 

Crear Reporte: Permite al usuario la generación de reportes en un período en particular.  

Nuevo Reporte: Permite la creación de un nuevo reporte. 

Menú: Muestra la pantalla del menú principal del sistema. 

Salir: Esta opción permite salir del sistema. 

 

El manejo de la impresión destaca en la generación de reportes, una vez generado el reporte 

puede ser impreso utilizando el icono de impresión, a partir de la cual indica la predeterminada 

impresora. 

 
 

Las ventanas presentadas en pantalla brindan al usuario la posibilidad de ser ajustadas a su 

gusto. Las ventanas tienen un título relacionado con las operaciones efectuadas en cada 

momento, excepto el menú principal que sólo tiene el nombre del sistema. Para el ajuste de las 

ventanas éstas tienen los botones de minimizar, maximizar y cerrar. 

 

 76 



Estructura del Sistema  

El Catalogo de Clientes que proporciona el sistema informático, básicamente se encarga para 

dar altas, bajas y consulta de clientes. La opción es de mucha utilidad, por que de esta manera 

se puede tener un control sobre los clientes activos relacionados con el Departamento de 

Análisis Químicos ya que presta servicios a clientes internos y clientes externos. 

 

Clientes Internos: Son usuarios dentro del ININ, es decir con personal de los diferentes 

departamentos del Instituto. 

 

Clientes Externos: Dependencias fuera del ININ. 

 

La figura 4.32 muestra la pantalla del Catálogo de Clientes.  

 
Figura 4.32  Pantalla del catálogo de clientes. 

 

Al desplegarse la pantalla  muestra dos mensajes indicando la manera de utilizar los 

principales botones: Alta de Cliente y Eliminar Cliente, que detalladamente se describen a 

continuación. 

 

Para poder dar de alta a un cliente, se debe capturar la clave y nombre del cliente, estos serán 

datos conocidos por el usuario. 
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Como ejemplo se tienen los siguientes datos: 

Clave del Cliente: IIE 

Nombre del Cliente: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 

 

La siguiente pantalla ilustra este ejemplo, basta con solo oprimir el botón correspondiente y el 

cliente será registrado. 

 
Figura 4.33  Datos para dar de alta a un cliente. 

 

Al eliminar a un cliente, será borrado de la base de datos, para hacer esto, se tendrá que 

introducir la clave del cliente, teclear Enter y automáticamente aparecerá el nombre del cliente  

relacionado a la clave, de esta manera el usuario se cerciorará del cliente que será eliminado, 

con solo oprimir el botón  Eliminar Cliente, para borrar los datos.  

 

La figura 4.34 contiene la eliminación de un cliente. 

Dato de entrada: Clave: ININ 

 

Al teclear Enter el campo de texto en nombre del cliente será llenado con el siguiente nombre: 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 
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Figura 4.34  Ejemplo de un cliente eliminado. 

 

Una vez oprimido el botón de Eliminar Cliente, el sistema despliega un mensaje de aviso 

indicando que el cliente ha sido eliminado.  

 

Al activar el botón Consultar Clientes, se despliegan todos los clientes que se tienen 

almacenados actualmente, ésta información se muestra en una tabla de la misma pantalla del 

catálogo de clientes. (Ver figura 4.35). 

 

Los datos se muestran de la manera siguiente: 

No. Clave Nombre del Cliente 

1 IIE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 

2 PEMEX INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

3 UNAM UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 

4 UAEM UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

5 INP INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA 

6 CFELV COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAGUNA VERDE 

Tabla 4.9 Consulta del catálogo de clientes. 
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Figura 4.35  Pantalla al consultar los clientes almacenados. 

 

El catálogo de clientes también contiene los siguientes botones que no dejan de ser útiles y es 

importante mencionar: 

 

Limpiar Datos: Este botón limpia la tabla que contiene la información de clientes una vez que 

se ha consultado. 

 

Cancelar: Cuando se ha capturado la clave y nombre del cliente y se introdujeron datos 

erróneos, al activar éste botón automáticamente los datos serán borrados, y el cursor 

automáticamente se posiciona en el campo de clave para poder iniciar la captura de nuevos 

datos. 

 

Menú: Al ser activado se despliega la pantalla con el menú principal del sistema. 

 

Salir: Ésta opción cierra todas las aplicaciones que se tengan abiertas y se sale del sistema. 

 

Es recomendable respaldar toda la información generada, los respaldos pueden ser mensuales, 

semestrales o por año, la decisión dependerá del usuario, de esta manera se podrá revisar 

cualquier análisis realizado anteriormente, en cualquier momento, sobre todo cuando se 
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realizan auditorias, es principalmente por esta razón por la que se debe respaldar la 

información. 

 

El sistema informático ofrece un menú llamado Utilerías, donde se encuentran los siguientes 

tipos de respaldo 

 

Respaldo en C: Ésta opción permite respaldar la información que se encuentra almacenada en 

la base de datos del sistema  en la unidad c: de la PC, el sistema crea una carpeta llamada 

respaldo, después de presionar el botón, se despliega un mensaje en la parte inferior de la 

pantalla, indicando el directorio donde quedará guardada la información, la ruta es la 

siguiente: C: respaldo canalmuest fecha del respaldo.mdb 

 

Con la figura siguiente se ilustra un ejemplo de este tipo de respaldo. 

 
Figura 4.36  Pantalla de utilerías para respaldar en unidad c: 

 

Respaldo en A: Con está opción la información se guarda fuera de la unidad del disco duro, el 

respaldo se genera en un disco de 3 ½, para esto se debe insertar el disco antes de presionar el 

botón de respaldo en A: una vez que la información se ha respaldado, en la pantalla aparece un 

mensaje indicando la ruta del respaldo, el directorio es A:\respaldo/nombredelabasede datos + 

fecha del respaldo. 
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La opción de Crear Base de Datos, se refiere a eliminar toda la información almacenada en la 

base de datos y al mismo tiempo realizando un respaldo, de esta manera la base de datos queda 

totalmente limpia,  lista para realizar nuevamente análisis. 

 

En seguida se ejemplifica la realización de este proceso. 

 

Cuando se presiona el botón Crear Base de Datos, se despliega un mensaje con la siguiente 

pregunta. ¿Está seguro de eliminar toda la información? (Ver figura 4.37). 

 
Figura 4.37  Pantalla con la opción Crear Base de Datos. 

 

Si se desea eliminar la base de datos, el sistema realiza el respaldo y la eliminación de la 

información. Ver Figura 4.38. 
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Figura 4. 38  Realización del respaldo y eliminación de datos. 

 

Cuando la respuesta es negativa, se despliega un mensaje, para abandonar la aplicación. 

 

Los botones de opción que se incluyen en esta pantalla son: 

Menú Sistema: Con este botón nos regresa al menú principal del sistema. 

Salir: Al presionarlo automáticamente se sale del sistema. 

 

La opción Ayuda del software: Es una aplicación que lleva de la mano al usuario al utilizar el 

sistema, ya que al hacer el enlace se despliega el menú de las opciones y detalla el uso de cada  

catálogo, es una manera sencilla de manejar el sistema de información. 
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La realización de encuestas aplicadas a los usuarios del Laboratorio de Análisis por 

Activación ayudaron a conocer generalmente las necesidades del proceso cuantitativo de la 

Técnica de Análisis por Activación Neutrónica utilizada para el análisis de muestras.(ver 

anexo 2). 

 

A continuación se muestra el cuestionario con la información proporcionada por los usuarios. 

 

1.- ¿Cuánto tiempo emplean en realizar los cálculos que involucran  un análisis? 

 a) 10-15 minutos b) 15-30 minutos c) 30-50 minutos 

 

El 100% los usuarios contestaron: 10-15 minutos. (Ver gráfica 1). 

 

2.- ¿Cuántos cálculos realizan diariamente? 

 a) 1-20   b) 20-40  c) más de 40 

 

El 100% los usuarios coincidieron en su respuesta contestando: más de 40 cálculos realizados 

diariamente. (Ver gráfica 2). 

 

3.- ¿Cuánto tiempo les lleva generar un reporte mensual? 

 a) 30 minutos  b) 1hr.   c) 1 1/2 hr. 

 

El 75% de los usuarios respondieron: 1 1/2 hr. y el 25%  dijo 1 hr. (Ver gráfica 3). 

 

4.- ¿Cuánto tiempo les lleva generar un reporte trimestral? 

 a)  2hr.   b)  3 hr.  c) 5 hrs. en adelante 

 

El 75%  de los usuarios respondieron: 3 hrs. y el  25%  contesto 2 hr. (Ver gráfica 4). 

 

5.- ¿Cuánto tiempo les lleva generar un reporte semestral? 

 a) 7 hrs.  b) 1día   c) más de 1 día 
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El 100%  los usuarios contestaron: en 1 día generan un reporte mensual. (Ver gráfica 5). 

 

6.- ¿Cuánto tiempo les lleva generar un reporte anual? 

 a) 3 días  b) Una semana  c) más de una semana 

 

El 100%  los usuarios respondieron: en 3 días crean un reporte anual. (Ver gráfica 6). 

 

La última de las preguntas es abierta. 

  

7).- ¿Si el proceso de cálculos y la generación de reportes fuera de forma automática; en 

que los beneficiaría? 

 

En seguida se mencionan los comentarios más sobresalientes. 

 

El manejo de toda la información, por que en el control intervienen muchos cuadernos. De 

forma automática, en la parte de cálculos el margen de error sería casi nulo, además de 

detectar de forma más rápida el resultado de las concentraciones de las muestras. 

 

Los reportes de las concentraciones elementales de las muestras se tienen que entregar en 

tiempo y forma, cuando se trata de servicios internos el tiempo no es tan estricto, pero en el 

caso de servicios externos, es un punto muy importante que se debe cumplir, en caso de que 

no se cumpla, el ININ puede ser acreedor de una infracción económica. Se tienen 10 días 

hábiles para la entrega de resultados, salvo cuando se trata de un gran número de muestras se 

acuerda con el usuario el tiempo. 
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Gráfica 1. Pregunta No. 1 de la encuesta aplicada a usuarios. 

 

 

 
Gráfica 1. Pregunta No. 2 de la encuesta aplicada a usuarios. 
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Gráfica 3. Pregunta No. 3 de la encuesta realizada a usuarios. 

 

 

 
Gráfica 4. Pregunta No. 4 de la encuesta aplicada a usuarios. 
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Gráfica 5. Pregunta No. 5 de la encuesta aplicada a usuarios. 

 

 

 
Gráfica 6. Pregunta No. 6 de la encuesta realizada usuarios. 
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El desarrollo del sistema informático ha cubierto en gran parte las necesidades de los usuarios, 

la realización del proceso matemático, para determinar los cálculos se obtienen de forma 

automática, la reducción del tiempo es relevante debido a que ahora solo en 2 minutos se 

realiza el proceso del análisis, de está manera el número de muestras a realizar es mayor, así 

como la reducción del tiempo empleado. 

 

La generación de reportes se lleva acabo en un tiempo muy corto, en el caso del reporte 

directo se obtiene en tan solo segundos, para crear un reporte general aproximadamente se 

emplea 1 minuto. 

 

Para generar un reporte mensual, trimestral, semestral, anual o por período se lleva acabo en 1  

minuto y la obtención de resultados es inmediata. 

 

La información se maneja bajo control de acciones, obteniendo resultados confiables, la 

realización de cualquier aplicación ejecutada por el sistema, se da de forma automática, la 

agilización de los procesos reduce el tiempo considerablemente. 
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EVALUACIÓN O IMPACTO ECONÓMICO 

 

El presente proyecto lleva acabo el análisis cuantitativo de la Técnica de Análisis por 

Activación Neutrónica para la determinación multielemental de muestras de forma automática, 

existe un ahorro de mano de obra y el exceso de papeles, debido a la forma manual a que 

siempre se había trabajado para realizar los cálculos de cada uno de los análisis y los 

resultados eran registrados en bitácoras, lo que provocaba un aumento de papelería, 

dependiendo de la cantidad de muestras que eran sometidas a análisis. Aproximadamente 50 

análisis diarios, estos cuadernos era consultados para verificar datos, sobre todo para 

utilizarlos en auditorias, y para la generación de reportes. 

 

Con el desarrollo del sistema informático se ha incrementando la productividad de los 

servicios, al realizar los análisis en un tiempo muy corto, llevando acabo una cantidad mayor 

de cálculos diarios,  reducción de la necesidad de trabajo forzado en el control de procesos y 

de recurso materiales, una mayor satisfacción del usuario para obtener resultados por medio de 

controles programables y mejores decisiones a partir de datos previamente analizados, gran 

incremento en la velocidad de los cálculos y de impresión, aumento de la cantidad de datos 

que se pueden guardar, mejora en la seguridad en el almacenamiento de datos. 

 

También se facilita la visualización de resultados al ejecutar consultas, en cualquier momento 

y a partir de cualquier período de tiempo, así también la generación de reporte en solo 

segundos, la automatización de cualquier aplicación dentro del sistema, ha reducido el tiempo 

notablemente, lo que ayuda en la entrega de resultados a los usuarios finales en fechas 

acordadas, de esta manera el ININ se evita de sanciones económicas, y con la ventaja de 

obtener nuevos clientes. 
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Se desarrolló un software para la cuantificación de elementos presentes en muestras oleosas de 

la Técnica de Análisis por Activación Neutrónica (AAN), la cual consiste  en irradiar una 

muestra con neutrones provenientes del Reactor Triga Mark III y llevar a cabo el análisis para 

obtener los espectros gamma que ella emite, para finalmente procesar la información, los datos 

son utilizados en el proceso de cálculos para la obtención de resultados. 

 

La información mostrada por el sistema ayuda al usuario para la comparación de resultados en 

las muestras de esta manera se decide, si el análisis se repite o se genera un informe, en esta 

parte del proceso se ha reducido el tiempo, lo que incrementa el número de muestras a 

analizar, el sistema informático permite también la consulta de resultados en un tiempo 

determinado y la generación de los reportes se realiza de forma muy sencilla y fácil para 

obtener resultados impresos. 

 

Para el diseño del sistema informático “Sistema para Determinar Elementos Presentes en 

Muestras Oleosas”, se tomó como base el procedimiento: Procedimiento cuantitativo de la 

Técnica de Análisis por Activación Neutrónica, el cual es aplicado para el tratado de las 

muestras. 

 

Se utilizaron datos reales para la realización de pruebas, con  archivos tipo *.chn, provenientes 

de un multicanal, los resultados de los análisis de las muestras fueron obtenidos de forma 

inmediata, lo que confirma la eficiencia del sistema, al obtenerse los datos deseables en un 

tiempo muy corto. 

 

Es importante destacar que el software es útil para el proceso cuantitativo de cualquier tipo de 

muestra ya que en un principio se estableció determinar solo para muestras oleosas, pero se ha 

demostrado que puede ser aplicable a muestras sólidas, acuosas, industriales, o ambientales. 

 

El sistema informático presentado es flexible de manejar y amigable para el usuario lo que lo 

hace sencillo para su utilización, es importante mencionar que el sistema puede ser ampliado, 

al adaptarse nuevas aplicaciones para futuros requerimientos. 
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De esta forma podemos concluir que con el desarrollo del sistema informático se ha logrado 

reducir el tiempo e incrementar la productividad en los servicios que presta el Departamento 

de Análisis Químico del  ININ,  cumpliendo así, con el objetivo de este trabajo. 
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A continuación se presentan los diagramas de flujo que describen el algoritmo del Sistema para Determinar Elementos Presentes en 

Muestras Oleosas. 

 

En la figura 1 se muestra el menú principal con las diferentes opciones que contiene el sistema informático 
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Figura 1. Diagrama de flujo de datos con el menú principal del  sistema. 



El Diagrama de flujo de la figura 2 determina los cálculos de un análisis a partir de la carga de 

archivos .chn, se introducen datos de entrada, se realiza la búsqueda de valores para muestra y 

patrón respectivamente, así como también los valores de energía. 
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Continuación de figura 2. Diagrama de flujo para la realización de cálculos y la obtención de  

     resultados. 
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Continuación de figura 2. Diagrama de flujo para la realización de cálculos y la obtención de  

 resultados. 
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El algoritmo de la figura 3 realiza consultas de los análisis realizados, éstas consultas pueden ser; mensuales, trimestrales, semestrales, 

anules ó por período. 
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Continuación de figura 3. Diagrama de flujo para  obtener consultas en diferentes períodos de tiempo. 



El Algoritmo de la figura 4 genera reportes de los análisis realizados, los reportes son de 5 opciones diferentes: mensuales, 

trimestrales, semestrales, anules ó por período. 
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Figura 4. Diagrama de flujo para la generación de , mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y por período. 
 reportes



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 




