
IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

MEMORIA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL IRRADIADOR PICKER C9 
DE LA SALA GAMMA II DEL LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN 

DOSIMÉTRICA”

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

PRESENTA:

LUIS ENRIQUE SIMÓN SANTES

ING. ENRIQUE PÉREZ RAZO 

ASESOR TÉCNICO

LIC. PALOMA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

ASESOR METODOLÓGICO

M. en R.I. ANTONIO ALEXANDER CORDERO TREJO 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, JUNIO 2016.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

Dedicatoria.

En la vida conoces a muchas personas, pero solo algunas son las que realmente 

dejan huella. Existe un grupo de personas que me brinda su apoyo y amor 

incondicional seres que en todo momento estuvieron alentándome a cada paso de 

la vida, a quienes amo y respeto mucho, padres y hermanos; este paso que hoy 

logro dar es uno de tantos que están por venir, por eso dedico este logro a ustedes 

mi familia.

Luis Enrique Simón Santes



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

Agradecimiento.

Antes de todo agradezco a Dios quien me regalo una vida y que de igual forma me 

regalo la oportunidad de concluir con una de mis metas más importantes, de tener 

a una gran y hermosa familia. Familia a la cual agradezco infinitamente por todos 

sus consejos, valores, apoyo y amor incondicional; a mi madre quien puso mano 

dura para guiarme por el buen camino, mi padre por sus consejos y por su lucha 

incansable al igual que a mi madre, por siempre darnos lo mejor a mí y a mis 

hermanos porque dieron todo sin condición alguna por vernos felices. Agradezco 

infinitamente el apoyo de mis hermanos ya que gracias a ellos pude realizar y 

concluir mi objetivo como Ingeniero Electrónico.

Agradezco al profesor Ing. Enrique Pérez Razo quien acepto asesorarme en el 

último paso de mi carrera que ahora concluyo con éxito. Gracias por su paciencia y 

consejos que me motivaron seguir adelante y así poder conseguir el triunfo. 

Agradezco también a mi asesor metodológico la Lic. Paloma Álvarez Martínez quien 

gracias a su apoyo pude realizar lo escrito y obtener el título como Ingeniero 

Electrónico.

Luis Enrique Simón Santes.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

Agradecimientos al ININ.

Para llevar a cabo el proyecto de titulación con nombre “actualización del sistema 

de control del irradiador Picker C9 de la sala gamma II del laboratorio secundario de 

calibración dosimétrica”, agradezco infinitamente al Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) por abrirme sus puertas y brindarme la confianza 

para realizar dicho proyecto. El ININ es un instituto que cuenta con muchos 

proyectos a nivel ingeniería, por lo que brinda el apoyo a alumnos que se encuentran 

en la etapa final de su licenciatura, maestría y/o doctorado. Gracias por brindar lo 

necesario en cuanto a infraestructura y fuentes de información para concluir con el 

objetivo del proyecto.

Agradezco al M. Ing. Efrén Gutiérrez Ocampo, quien fue mi asesor y responsable 

del proyecto mencionado. Gracias a su apoyo pude resolver dudas y comprender 

mejor la solución al problema, por hacerme sentir en un ambiente amigable y por no 

negar el compartir conocimientos y experiencias. Gracias.

Luis Enrique Simón Santes.



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

ÍNDICE

Pág.

I. Introducción.................................................................................................. 1
II. Objetivos........................................................................................................2
III. Justificación.................................................................................................. 3
IV. Planteamiento del problema....................................................................... 4

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA DE
CONTROL PARA EL IRRADIADOR PICKER C9.

1.1 Organismo Internacional de Energía Atómica................................................... 6

1.1.1 La organización de las naciones unidas (ONU) y el OIEA....................  6

1.1.2 Publicaciones conexas del OIEA............................................................ 8

1.2 Centro Nacional de Dosimetría............................................................................8

1.2.1 Líneas estratégicas.................................................................................. 9

1.3 Origen de la red de Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica..... 10

1.3.1 Creación del LSCD-México.....................................................................12

1.3.2 Sistema Interamericano de Metrología.................................................  12

1.3.3 Infraestructura del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica. 

..............................................................................................................14

1.4 Descripción de las unidades dosimétricas más utilizadas en radiología.......... 18

1.5 Irradiador Picker C9......................................................................................... 22

1.6 Dosimetria.......................................................................................................  22

1.7 Norma oficial mexicana NOM-012-STPS-2012, condiciones de seguridad y 

salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. 

......................................................................................................................... 24

1.8 Introducción a LabVIEW................................................................................. 27

1.8.1 Entorno...................................................................................................28

1.8.2 Panel Frontal.......................................................................................  29

1.8.3 Diagrama de Bloques...........................................................................  30

1.8.4 Paleta de Herramientas........................................................................ 31



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

1.8.5 Paleta de controles............................................................................... 32

1.8.6 Paleta de funciones............................................................................... 35

1.8.7 Barra de menús.................................................................................... 38

1.8.8 Barra de herramientas del panel frontal y del diagrama de bloques. ... 39

1.9 Sistema de Adquisición de Datos....................................................................  41

1.9.1 Descripción general..............................................................................  41

1.9.2 Sensor................................................................................................  42

1.9.3 Dispositivo DAQ.................................................................................. 42

1.9.3.1 Componentes clave de medidas para un dispositivo DAQ. .. 43

1.9.4 Función de la PC en un Sistema DAQ.............................................  .. 43

1.10 Definición de relevador de estado sólido................................................. 44

1.10.1 Tipos de SSR.....................................................................................  46

1.10.2 Componentes de conmutación de carga........................................... 48

CAPITULO 2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN, SITUACIÓN PROBLEMA
Y SOLUCIÓN.

2.1 Acerca del ININ (Historia).............................................................................. .53

2.2 Calidad en el ININ........................................................................................... 54

2.3 Misión.............................................................................................................. 56

2.4 Visión..............................................................................................................  56

2.5 Código de ética...............................................................................................  56

2.6 Estructura orgánica operativa.........................................................................  59

2.7 Líneas de investigación................................................................................... 60

2.8 Acreditación del sistema de calidad del Laboratorio Secundario de Calibración 

Dosimétrica del Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes (CMRI). ... 62

2.9 Dirección y descripción del espacio geográfico de la empresa....................... 65

2.10 Problemática y solución........................................................................... 66

2.10.1 Situación problema...............................................................................  66

2.10.2 Solución................................................................................................  68



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL DEL IRRADIADOR PICKER C9.

3.1 Introducción al sistema de control..................................................................... 70

3.2 Descripción de los componentes del sistema de control del irradiador Picker C9. 

 72

3.2.1 Computadora personal (PC) interfaz de usuario................................... 73

3.2.2 Software de aplicación LabVIEW........................................................... 73

3.3 Presentación y descripción de las pantallas que conforman el Sistema de

Control del Irradiador Picker C9........................................................................ 74

3.3.1 Descripción de la pantalla principal........................................................ 74

3.3.2 Descripción de la pantalla exposición de fuente................................... 78

3.4 Descripción de las rutinas que integran el programa....................................... 81

3.4.1 Rutinas de adquisición de las señales de entrada................................ 82

3.4.2 Rutinas para el monitoreo de los controles de la interfaz de usuario. .. 84

3.4.3 Estados que conforman la programación del sistema de control.......... 87

3.5 Descripción y características del módulo de Adquisición de Datos NI USB-6008.

.......................................................................................................................... 90

3.5.1 Descripción de las partes del NI USB-6008.......................................... 90

3.5.2 Características del módulo NI USB-6008.............................................  91

3.5.3 Descripción de los puertos de Entrada/Salida para la adquisición y

generación de señales.......................................................................... 92

3.5.4 Configuración de las entradas/salidas mediante el software

measurement and automation explorer................................................93

3.6 Definición y funcionamiento del módulo de acondicionamiento de señal

(relevadores de estado sólido)........................................................................102

3.6.1 Relevador de estado sólido TD2425 para activar motor......................102

3.6.2 Relevador de estado sólido RIM IAC5A para el monitoreo de las entradas

de obturador, en movimiento, cerrado y línea de alimentación........... 103

3.7 Descripción de operación del sistema en conjunto........................................ 105



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

3.7.1 Lógica del funcionamiento de los interruptores de límite.................. 105

3.8 Pruebas y resultados del sistema de control para el irradiador Picker C9. ... 108

Conclusiones........................................................................................................109

Anexos.................................................................................................................  110

Bibliografía....................................................................................................  ... 119



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS.

Pág.

Figura 1. Organización Internacional de los MRA..................................................  13

Figura 2. Cámara de ionización de grafito patrón primario para la realización de la 

unidad de Dw........................................................................................................ 14

Figura 3. Cámara de extrapolación patrón primario para la realización de la unidad

de Da para campos de radiación de partículas beta 90Sr-90Y...........................  15

Tabla 1. Infraestructura para el desarrollo de la dosimetría en el LSCD............. 17

Tabla 2. Efectos sobre algunos tejidos y órganos expuestos según la dosis........20

Tabla 3. Coeficientes de radiosensibilidad según los diferentes órganos y tejidos. 

............................................................................................................................... 21

Figura 4. Irradiador modelo Picker C9....................................................................  22

Figura 5. Logo de LabVIEW....................................................................................27

Figura 6. Panel Frontal de un ejemplo de tres variables de entrada......................  29

Figura 7. Diagrama de Bloques de un ejemplo de tres variables de entrada. ... 30

Figura 8. Paleta de herramientas...........................................................................  31

Figura 9. Paleta de controles.................................................................................. 33

Figura 9a. Controles e indicadores numéricos.................................................... 34

Figura 9b. Controles e indicadores booleanos.................................................... 34

Figura 9c. Controles e indicadores de cadena y ruta.............................................  34

Figura 9d. Controles e indicadores de arreglos, matrices y agrupaciones.. . . . 35

Figura 9e.Controles e indicadores gráficos............................................................ 35

Figura 10. Paleta de funciones...............................................................................  36



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Figura 10a. Estructuras..........................................................................................  36

Figura 10b. Arreglos............................................................................................. 37

Figura10c. Funciones para Clusters....................................................................... 37

Figura 10d. Funciones Numéricas....................................................................... 37

Figura 10e. Funciones Booleanas....................................................................... 37

Figura 10f. Funciones de comparación................................................................ 37

Figura 10g. Aplicaciones de control........................................................................ 37

Figura 11. Función de Adquisición de Datos..........................................................  38

Figura 12. Barra de menús.....................................................................................  38

Figura 13. Barra de herramientas del panel frontal.............................................. 39

Figura 14. Barra de herramientas del diagrama de bloques..................................  40

Figura 15. Partes de un sistema de adquisición de datos DAQ.............................  42

Figura 16. Montaje y función de la conexión de paso por cero............................ 46

Figura 17. Montaje y función de la conexión instantanea......................................  47

Figura 18. Montaje y función de la conexión a pico de tensión............................ 47

Figura 19. Montaje y función de la conexión de CC...............................................  48

Figura 20. Símbolo del Triac con RC...................................................................  49

Figura 21. Símbolo del Triac................................................................................... 49

Figura 22. Símbolo del Alternistor..........................................................................  50

Figura 23. Símbolo del Tiristor................................................................................  50

Figura 24. Símbolo del transistor............................................................................  51

Figura 25. Certificación de la norma ISO 9001:2008.............................................  55



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Figura 26. Estructura orgánica operativa............................................................... 60

Figura 27. Subregiones del SIM............................................................................  64

Figura 28. Ubicación del ININ vista en mapa vía satélite.........................................65

Figura 29. Vista satelital de la ubicación del ININ.................................................... 66

Figura 30. Tarjeta DAQ PCI 6527...........................................................................67

Figura 31. Computadora con Windows 95............................................................... 70

Figura 32. Computadora con Windows 7................................................................. 70

Figura 33. Diagrama a bloques de la arquitectura del sistema............................. 71

Figura 34. Diagrama a bloques para el sistema de control del irradiador Picker C9. 

...............................................................................................................................72

Figura 35. Diagrama a bloques de los controles e indicadores que integran el

sistema................................................................................................................... 73

Figura 36. Pantalla principal del sistema de control del irradiador Picker C9........ 74

Figura 37. Mensaje de no habilitación de llave de control de acceso..................... 75

Figura 38. Mensaje de Falla en línea de alimentación del sistema........................ 75

Figura 39. Ventana para ingresar el password........................................................ 76

Figura 40. Ventana para ingresar el password conocido.........................................76

Figura 41. Ventana para el cambio de la clave de acceso o password...................76

Figura 42. Mensaje, la clave fue cambiada correctamente....................................77

Figura 43. Mensaje, password incorrecto...............................................................77

Figura 44. Mensaje de advertencia para abortar el sistema...................................77

Figura 45. Pantalla de exposición de fuente........................................................... 79

Figura 46. Pantalla de exposición de fuente una vez ejecutado el control iniciar. 80



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Figura 47. Pantalla de exposición de fuente después de haber ejecutado el control

Detener................................................................................................................... 81

Figura 48. Adquisición de la señal de entrada de control de acceso................... 82

Figura 49. Adquisición de la señal de entrada Cerrado.......................................... 82

Figura 50. Adquisición de la señal de entrada En Movimiento..............................  83

Figura 51. Adquisición de la señal de entrada Abierto.......................................... 83

Figura 52. Adquisición de la señal de entrada Línea de Alimentación.................... 83

Figura 53. Estructura de evento, exposición de fuente......................................... 84

Figura 54. Estructura de evento, cambio de password...................................... 85

Figura 55. Estructura de evento, salir.....................................................................  85

Figura 56. Estructura de evento, iniciar................................................................... 86

Figura 57. Estructura de evento, Terminar...........................................................  86

Figura 58. Estado de inicializar............................................................................. 87

Figura 59. Estado de Esperar por evento................................................................ 88

Figura 60. Estado de Password..............................................................................  88

Figura 61. Estado de Inicio de exposición............................................................ 89

Figura 62. Estado de cambio de password.............................................................  90

Figura 63. Descripción y ubicación de las partes de la DAQ............................... 91

Figura 64. Nombre de las conexiones de la NI USB-6008................................... 92

Figura 65. Icono del software Measurement and Automation Explorer..................  94

Figura 66. Abriendo Measurement and Auntomation Explorer...............................  94

Figura 67. Opción para crear una tarea (Create Task)........................................... 95



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Figura 68. Pantalla con la opción de adquirir señal.............................................. 95

Figura 69. Pantalla con la opción de entrada digital...............................................  96

Figura 70. Pantalla entrada digital de tipo línea...................................................... 97

Figura 71. Pantalla para los canales físicos de entrada......................................  97

Figura 72. Pantalla para asignar el nombre de la tarea de entrada........................ 98

Figura 73. Pantalla con la opción de generar señal.............................................. 99

Figura 74. Pantalla con la opción de salida digital..................................................  99

Figura 75. Pantalla salida digital de tipo línea..................................................... 100

Figura 76. Pantalla para los canales físicos de salida........................................... 100

Figura 77. Pantalla para asignar el nombre de la tarea de salida......................... 101

Figura 78. Pantalla después determinar de la configuración de una salida..........  101

Figura 79. Relé de estado sólido serie T................................................................ 102

Figura 80. Diagramas de conexión para la entrada de control DC.....................  103

Figura 81. SSR modelo RIM-IAC5A....................................................................  104

Figura 82. Diagrama de conexión del SSR RIM-IAC5A........................................  104

Tabla 4. Funcionamiento de los interruptores....................................................... 106

Figura 83. Diagrama de conexión de los distintas etapas que conforman el sistema. 

.............................................................................................................................  107

Figura 84. Termómetro fluke 1521......................................................................... 110

Figura 85. Información del fluke 1521.....................................................................111

Figura 86. Entradas y salidas de la PCI................................................................ 111

Figura 87. Conexiones de señales con SSR........................................................ 112

Figura 88. Diagrama a bloques.............................................................................112



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORESGOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

0
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Figura 89. Diagrama a bloques NI USB-6008.......................................................

Figura 90. Configuración de entradas análogas...................................................

Figura 91. Conexión de una señal de voltaje diferencial.......................................

Figura 92. Ejemplo de una conexión de carga......................................................

113

113

114

114



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

I. Introducción

El presente proyecto desarrollado y descrito a continuación, trata sobre el Sistema 

de Control de un Irradiador Modelo Picker C9 que se encuentra en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), en la sala Gamma II del Laboratorio 

Secundario de Calibración Dosimétrica, dicho Irradiador se encarga de la 

calibración de diferentes equipos radiológicos y el sistema de control que lo 

mantiene en operación, está diseñado en el software de programación grafica 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), las ventajas 

del software son: diferentes tipos de comunicación, fácil interconexión con otros 

software y reconocimiento de diferentes dispositivos hardware, entre otros.

La operación del sistema de control del irradiador se lleva a cabo con el módulo de 

adquisición de datos NI-USB-6008 (DAQ) por sus siglas en inglés, de la Cia. 

National Instruments.

En el primer capítulo, se habla sobre las organizaciones e instituciones que generan 

apoyo y estudios sobre el tema, también se habla sobre el origen de los laboratorios 

de calibración dosimétrica, definición y conceptos, parámetros de medición, 

características del irradiador, tipos de sensores-actuadores, software de 

programación grafica LabVIEW y sistema de adquisición de datos.

En el Capítulo II, se trabaja con el tema Situación Problema y Solución, se describen 

los antecedentes del ININ; cuándo inicia, cuál es su misión, visión y la solución de 

la problemática existente en el área calibración Dosimétrica, en la cual se 

implementa el desarrollo del proyecto.

El Capítulo III, describe el desarrollo y la implementación del proyecto para el 

sistema de control del irradiador Picker C9 en el software de programación gráfica 

LabVIEW, configuración del nuevo hardware para la adquisición de datos y el control 

por medio de sensores y actuadores externos al proyecto, pero que conforman el 

funcionamiento del mismo.

1
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II. Objetivos

Objetivo general.

Realizar la actualización de rutinas que conforman el sistema de control del

irradiador Picker C9 de la sala gama II del laboratorio secundario de calibración 

dosimétrica, mediante el software de programación grafica LabVIEW.

Objetivos específicos.

Aprender a manejar el software de instrumentación virtual (VI) LabVIEW de Cía. 

National Instruments.

Conocer y trabajar en la actualización de las rutinas que comprende el sistema de 

control del irradiador Picker C9.

Configurar el nuevo Hardware de adquisición de datos que se implementa para el 

control del sistema del irradiador Picker C9.

Adaptar el nuevo sistema de control al irradiador Picker C9 y garantizar su 

funcionamiento.

2
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III. Justificación.

El desarrollo e implementación del proyecto lleva tareas muy importantes de 

calibración Dosimétrica a equipo médico radiológico, generando así un apoyo 

importante a diferentes empresas que trabajan con instrumentos radiológicos, 

también colabora con zonas hospitalarias para la irradiación de muestras 

cancerígenas.

El proyecto tiene como finalidad actualizar el Sistema de Control del irradiador 

Picker C9 por medio de estados de rutina, en la plataforma de programación grafica 

LabVIEW, para dar eficiencia y eficacia al control de la irradiación mediante tiempos 

controlados, necesarios para el tipo de calibración a realizar.

La importancia del sistema radica en que el irradiador se encuentre en óptimas 

condiciones para poder operar sin ningún problema, por otra parte; tanto en software 

como en hardware es importante la actualización ya que la tecnología que ahora 

utiliza es de hace aproximadamente unos diez años y no tiene el mismo rendimiento 

con la tecnología actual, siendo el ININ una institución con manejo de tecnologías y 

proyectos de gran importancia, es necesario mantenerse siempre a la vanguardia 

tanto en infraestructura como en investigación; por ello es necesario el desarrollo 

del proyecto asignado.
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IV. Planteamiento del problema.

El Departamento de Sistemas Electrónicos del ININ lleva a cabo el mantenimiento 

preventivo y correctivo a equipo e instrumentación electrónica de los diferentes 

departamentos del Instituto, ciertos departamentos cuentan con varias áreas las 

cuales desarrollan una tarea específica; para el caso de las Residencias 

profesionales el proyecto que se implementó, se encuentra en el laboratorio de 

Instrumentación Electrónica, actividad perteneciente al proyecto SE-006 

“Mantenimiento preventivo y correctivo a instrumentación nuclear”.

En el Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes, en la sala Gamma II 

del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica se encuentra un Irradiador 

modelo Picker C9 que se utiliza para la calibración de diferentes equipos 

radiológicos.

El sistema de control que mantiene en operación cierto irradiador se desarrolló en 

el Departamento de Sistemas Electrónicos hace unos diez años con tecnología de 

ese tiempo, por lo que se implementó la actualización principalmente en las rutinas 

que integran el sistema de control para el irradiador Picker y con tecnología actual 

tanto en Software con como en Hardware y garantizando así la operación del 

irradiador para las calibraciones Dosimétricas futuras con menor margen de error.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL SISTEMA DE 

CONTROL PARA EL IRRADIADOR PICKER C9.

1.1 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El OIEA nació en el año de 1957 por medio de un estatuto, siendo una organización 

independiente de las Naciones Unidas. El OIEA cuanta con 151 Estados miembros 

que contribuyen al estudio de la energía atómica.

“Su función es la de procurar acelerar y aumentar la contribución de la energía 

atómica, a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero. El OIEA trabaja 

principalmente en tres áreas: La aplicación de salvaguardias y verificación; la 

promoción de la seguridad nuclear y el fomento de las aplicaciones civiles de la 

energía nuclear [1].”

1.1.1 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el OIEA.

La ONU nació del azote de la segunda guerra mundial y con lo cometido, reconoció 

que el tremendo poder del átomo debe controlarse y canalizarse hacia aplicaciones 

constructivas y pacíficas para mejorar la calidad de la vida de la humanidad.

“Es muy significativo que la energía atómica constituye el tema de la primera de 

todas las resoluciones de la asamblea general (Resolución 1 (I) de enero de 1946) 

por la que se crea la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas [1].” La 

comisión de la resolución 1 es disuelta después de seis años y las Naciones Unidas 

continua su interés por la utilización de la energía nuclear con fines constructivos y 

pacíficos.

“La asamblea, en su resolución 810 A (IX), expresa la esperanza de que el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sea creado sin demora y 

negocia con las Naciones Unidas un acuerdo adecuado; en la Resolución 810 B
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(IX), la asamblea crea el Comité Consultivo del Secretario General sobre los usos 

de la energía atómica con fines pacíficos [1],” más tarde conocido como Comité 

Científico Consultivo de las Naciones Unidas.

“En su décimo período de sesiones en 1955, la asamblea general crea, mediante 

Resolución 913 (X), el Comité Científico de las Naciones Unidas para el estudio de 

los efectos de las Radiaciones Atómicas y pidió al Secretario General que estudiase 

la cuestión de las relaciones entre el propuesto OIEA y ONU.

En septiembre de 1956, se celebra en la sede de las Naciones Unidas la conferencia 

sobre el estatuto del OIEA, en la que la Comisión Preparatoria del OIEA lleva a cabo 

la mayor parte de su labor. Poco después de la entrada en vigor del estatuto del 

organismo, acontecimiento que conmemora, la Junta de Gobernadores y la 

conferencia general del OIEA aprueban en octubre de 1957, como lo hace un mes 

más tarde la asamblea general de las Naciones Unidas, un acuerdo sobre dichas 

relaciones [1].”

El OIEA tiene la responsabilidad de mantener informado en primer lugar y 

directamente a la asamblea general, entre otros al Consejo Económico y Social y 

al Consejo de Seguridad radiológica. La colaboración del OIEA con las Naciones 

Unidas ha sido principalmente en las conferencias internacionales sobre la 

utilización de la energía atómica con fines pacíficos antes mencionados.

Además “las Naciones Unidas se interesan mucho por las actividades de asistencia 

técnica del Organismo relativas a la utilización de la energía nuclear con fines 

pacíficos, especialmente en los países en desarrollo. Hasta ahora, el programa de 

las Naciones Unidas para el desarrollo ha contribuido a más de 200 proyectos en 

países en desarrollo en la esfera de la energía nuclear, para los cuales el OIEA ha 

actuado como organismo de ejecución [1].”
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1.1.2 Publicaciones conexas del OIEA

Como se mencionó anteriormente el OIEA tiene la responsabilidad de facilitar y 

fomentar la aplicación de las normas y el intercambio de información relacionada 

con las actividades nucleares pacíficas, y sirve de intermediario para ello entre sus 

estados miembros.

El OIEA también realiza publicaciones relacionadas con la seguridad como son 

informes sobre la evaluación radiológica, informes del INSAG (Grupo internacional 

Asesor de Seguridad Nuclear). Publica informes sobre accidentes radiológicos, 

manuales de capacitación, y manuales prácticos con relación a la seguridad.

“La Colección de Seguridad Física Nuclear del OIEA comprende publicaciones de 

carácter informativo destinadas a fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y 

la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos. Incluye informes y 

guías sobre la situación y los adelantos de las tecnologías, así como experiencias, 

buenas prácticas y ejemplos prácticos en relación con la energía nucleoeléctrica, el 

ciclo del combustible nuclear, la gestión de desechos radiactivos y la clausura [2].”

1.2 Centro Nacional de Dosimetría.

“El Centro Nacional de Dosimetría (CND) participa, desde 1977, en la protección de 

los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Actualmente es el mayor servicio 

de Dosimetría personal existente en España y uno de los mayores de Europa por 

su volumen de lecturas dosimétricas; su Unidad técnica de protección radiológica 

presta servicios a las instituciones sanitarias públicas de Castilla La Mancha, Ceuta 

y Melilla. Además, el CND cuenta con uno de los Laboratorios de Metrología 

existentes en España, con acreditación para la realización de calibraciones en el 

área de radiaciones ionizantes y radiactividad [3].”
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1.2.1 Líneas estratégicas

1. - Contribuir a la mejora de la protección radiológica en el ámbito sanitario.

La Protección Radiológica (PR) tiene como objetivo primordial asegurar un nivel 

apropiado de protección a las personas y al medio ambiente sin limitar, de forma 

indebida, las prácticas beneficiosas de la exposición a las radiaciones.

“El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el organismo que asume las tareas de 

autorización y control de las instalaciones nucleares y radiactivas y la vigilancia 

radiológica en todo el territorio nacional. El CND ejerce, desde 1977, un papel 

relevante en el sistema español de PR al cubrir la vigilancia individual, el control de 

instalaciones y la metrología [3].”

El CND se orienta principalmente a la PR, la cual permite el estudio previo del 

incremento cuantitativo y cualitativo de las instalaciones radiológicas y radioactivas. 

Asi mismo, el CND hace conocimiento a la sociedad con proyectos de investigación 

relacionados a la PR, tomando medidas necesarias en las instalaciones radiológicas 

y radioactivas.

2. - Mejorar la atención a los clientes y usuarios

Gracias a los acuerdos del CND y sus líneas estratégicas hoy en día la población 

de España está mejor informada y tienen mayores expectativas, acerca de la 

modernización del sector público, satisfaciendo necesidades y expectativas de los 

ciudadanos.

A tal efecto, debe instrumentarse un sistema integral de seguimiento y apoyo a los 

clientes y usuarios, que incorpore mecanismos para conocer las necesidades, 

analizar la satisfacción de clientes y usuarios, mejorar los canales de información, 

incorporar nuevas funcionalidades y el desarrollo de un sistema de información.
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3.- Calidad y eficiencia en la gestión del CND.

La calidad y la eficiencia son los objetivos primordiales de toda organización y de la 

acción a realizar. La misión del CND se realiza mediante el uso racional de sus 

recursos y con los instrumentos de la gestión de calidad: orientación a los resultados 

y a los clientes, liderazgo, gestión por procesos, desarrollo e implicación de los 

profesionales, innovación, alianzas y responsabilidad social.

“El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, establece el marco general para la mejora 

de la calidad y contiene los programas básicos para la mejora continua de los 

servicios en la búsqueda de la excelencia en la gestión. En este contexto, el uso de 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) constituye una fuerza 

de cambio en el proceso de modernización desde estructuras organizativas rígidas 

e independientes, enfocadas a los servicios, hacia modelos de organización y 

gestión orientados a los procesos y al ciudadano [3].”

1.3 Origen de la red de Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica.

“El origen de los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica (LSCD), se 

inicia en el año de 1960, cuando M.Cohen y K.C. Tsien Físicos Médicos del OIEA, 

formulan un programa de asistencia a los departamentos de Radioterapia (RT) en 

América Latina [4];” con el fin de proveer trazabilidad en las magnitudes y unidades 

empleadas en campos de radiaciones ionizantes para los equipos utilizados en 

radioterapia, protección radiológica y radiología diagnostica.

“En febrero de 1968, se propone el establecimiento de laboratorios de dosimetría 

regional con el apoyo del OIEA. Durante este período la Sección de Dosimetría del 

OIEA realiza una reunión en Venezuela para analizar las necesidades dosimétricas 

en centros de RT en América Latina, de esta reunión se emiten las siguientes 

recomendaciones:

• La preparación de un manual básico de dosimetría
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• La organización de cursos de entrenamiento regional en física de 

radioterapia.

• La creación de centros de dosimetría en América Latina.

Los principales problemas que promueven la creación de centros de dosimetría de 

radiación ionizante son:

• Falta de exactitud en la dosimetría de radiaciones ionizantes para las 

aplicaciones médicas de la dosis absorbida administrada a los pacientes,

• Carencia de trazabilidad en las mediciones de las dosis equivalentes 

recibidas por el personal que trabaja con generadores de radiaciones 

ionizantes,

• Ausencia completa de laboratorios nacionales para la estandarización de 

medidas de radiaciones ionizantes

• Falta de departamentos de física médica en centros de RT en América Latina.

Por tales motivos el OIEA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen 

centros de dosimetría en América Latina para.

a) Calibrar dosímetros clínicos para centros de radioterapia

b) Realizar intercomparaciones de medidas de dosis absorbida en agua Dw o kerma 

en aire Ka con otras instituciones en América Latina.

c) Proporcionar asistencia técnica con personal calificado para verificar la dosimetría 

en centros de radioterapia.

d) Estandarizar medidas dosimétricas de radiación ionizante.

e) Realizar medidas absolutas en dosimetría de radiaciones ionizantes [4].”

En 1976 el OIEA y la OMS, trabajaron en conjunto para conseguir el objetivo de 

obtener una red de LSCD entre sus países miembros. Actualmente existen 75 LSCD 

en el mundo.
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La red de laboratorios cuentan con el respaldo y soporte por Organizaciones 

Internacionales como son: Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), 

Comisión Internacional de Medidas y Unidades en Radiación (ICRU), Comisión 

Internacional de Electrotecnia (IEC), el Organismo Internacional de Metrología Legal 

(IOML), la Organización Internacional de Física Médica (IOMP); y los laboratorios 

Primarios de Dosimetría (LPD) de: Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania, 

Hungría, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Slovakia, España, Reino Unido, 

Estados Unidos de Norte América.

1.3.1 Creación del LSCD-México

“En México el primer Centro Regional de Calibración Dosimétrica se establece en 

el año de 1974 en el Departamento de Radioterapia del Hospital General de México 

de la Secretaria de Salubridad y Asistencia de México. El cual funciona hasta el año 

de 1985 cuando un sismo en la ciudad de México destruye gran parte de la 

infraestructura.

En el año de 1986 el Centro Regional de Calibración Dosimétrica, por acuerdo de 

la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 

pasa al Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes del ININ [4].”

1.3.2 Sistema Interamericano de Metrología

“El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es creado por un acuerdo de 

organizaciones nacionales de metrología por los 34 miembros de las naciones de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), el cual promueve la cooperación 

Metrológica en la región en América Latina, para implementar un sistema robusto 

de medidas metrológicas [4].”

“Los institutos de metrología han considerado un Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo (MRA), el cual inicia en la 20th Conferencia General de Pesas y Medidas,

12



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

(CGPM) en 1995, con la finalidad de mejorar la trazabilidad en el mundo de los 

patrones nacionales y aumentar la cooperación entre los Institutos Nacionales de 

Metrología, (NMIs), las Organizaciones Regionales de Metrología y la BIPM [5].”

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el laboratorio de referencia en 

materia de mediciones en México y los patrones nacionales relacionados con las 

magnitudes de dosimetría y radiactividad, están en el ININ, en el Departamento de 

Metrología.

“La estructura organizacional de los MRA se muestra en la Figura 1, donde las 

Organizaciones de la metrología regional (RMOs), tienen la responsabilidad de 

realizar comparaciones en sus regiones para soportar la confianza mutua en la 

validez de sus medidas y calibraciones.

Figura 1. Organización Internacional de los MRA [5]. “
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1.3.3 Infraestructura del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica.

“El LSCD cuenta con patrones primarios para medidas absolutas de las magnitudes 

dosis absorbida en agua Dw y kerma en aire Ka para fotones; y dosis absorbida en 

aire Da para campos de partículas beta, los cuales son acreditados ante la Dirección 

de General de Normas de la Secretaria de Economía.

En la Figura 2, se muestra la cámara de ionización patrón primario en medidas 

absolutas de Dw, para dar trazabilidad a la calibración de cámaras de ionización, 

utilizadas en centros de radioterapia.

En la Figura 3, se muestra la cámara de extrapolación patrón primario de partículas 

cargadas beta, para medidas absolutas de Da, con esta se dan servicios de 

calibración de instrumentos de PR usados en la planta nucleoeléctrica de Laguna 

Verde.

Figura 2. Cámara de ionización de grafito patrón primario para la realización de la 

unidad de Dw.
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Figura 3. Cámara de extrapolación patrón primario para la realización de la unidad 

de Da para campos de radiación de partículas beta 90Sr-90Y [4].”

“El LSCD-MÉXICO, cuenta con la infraestructura básica para el desarrollo de la 

Dosimetría de radiaciones ionizantes, la cual se muestra en la Tabla 1.

SALAS DE

CALIBRACIÓN

FUNCIÓN ENERGIAS EQUIPO/FUENTES

GAMA-1 Calibración de

detectores de

protección

radiológica y

dosímetros

personales TLD,

película, digitales,

etc.

Cs-137, Co-60 Irradiador ultifuente

(2/Co-60, 2/Cs-37).

Irradiador

Cesagamatron

(Cs-137).

GAMA-2 Calibración de

cámaras

Co-60 Irradiador Picker

C/9, (Co-60)
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de ionización para

radioterapia en Ka

y Dw

BETA y

BRAQUITERAPIA

Calibración de

aplicadores

oftalmológicos y

dosímetros

personales

TLDs y película.

Calibración

cámaras de pozo

baja tasa de

dosis.

Sr-90/Y-90, Cs-

137

Patrón secundario

beta/nacional.

Cámaras de pozo

Braquiterapia baja

tasa de dosis y

fuente radiactiva

Cs-137 calibrada

ALFAS/BETAS Calibración de

detectores de

contaminación

superficial

Fuentes calibradas.

NEUTRONES Calibración de

detectores de

neutrones,

dosímetros

personales TLD.

Am-Be, Cf-252 Fuentes calibradas

RAYOS-X

TERAPIA

Calibración

cámaras de

ionización para

30 kV - 250 kV Generador de

rayos-x
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radioterapia K

Dw

a y

RAYOS-X Calibración de 40 kV - 150 kV Generador de

DIAGNÓSTICO cámaras rayos-x tipo

de ionización, diagnóstico

detectores convencional.

para control de

calidad en

exposición, kV,

mA, mAs y tiempo

RAYOS-X Calibración de 23 kV - 35 kV Generador de

MAMAOGRAFIA cámaras rayos-x tipo

de ionización, mamógrafo.

detectores

para control de

calidad en

exposición kV,

mA, mAs

tiempo.
y

Tabla 1. Infraestructura para el desarrollo de la dosimetría en el LSCD.

Las actividades relacionadas con las diferentes medidas de las magnitudes 

dosimétricas empleadas con campos de radiación ionizante, se realizan con 

patrones de referencia que tienen trazabilidad a laboratorios primarios o nacionales, 

los cuales mantienen su trazabilidad a través de comparaciones con programas de 

control de calidad dosimétrica y medidas de estabilidad de los patrones [5].”
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1.4 Descripción de las unidades dosimétricas más utilizadas en radiología.

A continuación se describen las unidades dosimétricas más utilizadas en radiología, 

estas son empleadas para cuantificar las dosis del medio o espacio irradiado; las 

cuales incluye la exposición, la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis 

efectiva.

Exposición (X).

“La exposición es una magnitud que cuantifica la capacidad que posee un haz de 

rayos X para ionizar una masa de aire. Esto es, expresa la cantidad de carga 

eléctrica de los electrones (Q) que se genera por unidad de masa de aire (m).

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad es el coulomb (C) por cada 

kg de aire (C/kgaire). Sin embargo, la unidad tradicional utilizada como unidad de 

exposición es el roentgen (R), que equivale a 2,58 x 10-4 C/kg [6].”

La exposición es utilizada principalmente para medir la radiación sobre un objeto o 

medio, por ejemplo la piel de un paciente. La exposición es una magnitud 

cuantificable (se puede medir) y por ello es muy utilizada, pero tiene la desventaja 

de que no cuenta con la radiosensibilidad acerca de los órganos del paciente y no 

presenta información acerca del daño producido durante y al término de la radiación.

“La denominada tasa de exposición es una magnitud que determina la exposición 

por unidad de tiempo. En radiología, es muy usual medir la cantidad de mR/h 

detectados antes o después de un blindaje, y muchas cámaras de ionización 

presentan estas unidades [6]”

Energía cinética liberada por unidad de masa en aire ionizado (K).

Como bien se conoce en radiodiagnóstico, la exposición (R) y la dosis absorbida 

(rad) son en general numéricamente similares, pero para evitar factores de 

conversión cuando se desee utilizar el SI, para transformar la exposición en dosis 

absorbida es preferible utilizar la magnitud conocida como kerma (kinetic energy 

released per unit of mass).

18



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

“El kerma en aire se define como la energía cinética (en Joules [J]) transferida por 

los fotones de rayos X a los electrones liberados por unidad de masa (kg) de aire 

ionizado. Su unidad, según el SI, es el Gray (Gy) (que es igual a J/kg) [6].”

Dosis absorbida (D).

La magnitud D como su nombre lo indica expresa la cantidad de energía absorbida 

por unidad de masa de un material, definida para cualquier tipo de radiación por ser 

una magnitud genérica en radiobiología. La dosis absorbida puede calcular el daño 

producido por la radiación en un órgano irradiado por un tipo de radiación en 

específico.

“En el SI, su unidad es el (Gy), que es igual a J/kg. Un Gy equivale a 100 rad de las 

antiguas unidades. Si se desea convertir un valor de exposición (R) en dosis 

absorbida (Gy), deben utilizarse factores de conversión que dependen del material. 

En el caso de haces de rayos X utilizados en el radiodiagnóstico, los factores de 

conversión toman valores entre 0,91 y 0,95 aproximadamente, para la mayoría de 

los tejidos.

Los efectos no estocásticos que pueden ocurrir a ciertas dosis se muestran en la 

Tabla 2.

Órgano Dosis media absorbida (Gy) Efectos

Piel 5 Alopecia

Piel 2 a 5 Eritema

Testículo > 4 Esterilidad permanente

Testículo 0,15 a 4 Esterilidad temporal

Ovarios > 3 Esterilidad permanente

Ovarios > 0,6 Esterilidad temporal
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Órgano Dosis media absorbida (Gy) Efectos

Cristalino > 2 Cataratas

Médula ósea 0,25 Decrecimiento plaquetario

Tabla 2. Efectos sobre algunos tejidos y órganos expuestos según la dosis [6]. ”

Dosis equivalente (H).

“La magnitud conocida como dosis equivalente introduce factores de peso que 

ponderan estos efectos biológicos en función de la radiación. De esta forma, la dosis 

equivalente se define como el producto entre uno de estos factores de peso y la 

dosis absorbida.

Por ejemplo, para el caso de la radiación alfa, el factor es 20, mientras que para los 

rayos X o gamma, el factor es 1 (con lo cual, la dosis absorbida y la dosis equivalente 

son numéricamente iguales).

Según el SI, su unidad es el Sievert (Sv), diferenciándolo de las dosis absorbidas 

con el fin de indicar la consideración de daño biológico [6].”

Dosis efectiva (E).

“La probabilidad de aparición de efectos estocásticos en un determinado órgano o 

tejido depende no solo de la dosis equivalente recibida por dicho órgano o tejido, 

sino también de la radiosensibilidad del órgano irradiado. Por esto, y a partir de la 

irradiación que recibe una persona en todo su cuerpo, se ha adjudicado un factor 

de peso (Wt) a cada órgano (International Commission on Radiological Protection, 

2007) Tabla 3.

Tejido/órgano WT

Mama 0,12

Médula ósea roja 0,12
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Tejido/órgano WT

Colon 0,12

Pulmón 0,12

Estómago 0,12

Gónadas 0,08

Tiroides 0,04

Vejiga 0,04

Hígado 0,04

Esófago 0,04

Piel 0,01

Cerebro 0,01

Superficie ósea 0,01

Glándulas salivales 0,01

Resto del organismo 0,12

Tabla 3. Coeficientes de radiosensibilidad según los diferentes órganos y tejidos.

Cada uno de los coeficientes representa un porcentaje de la irradiación en el cuerpo 

entero (100%), y su suma total es igual a 1. De esta forma, la dosis efectiva permite 

diferenciar dos estudios realizados con iguales parámetros radiológicos, pero que 

en diferentes partes del cuerpo tienen valores diferentes por irradiar órganos 

distintos [6].”

La dosis efectiva no representa la dosis recibida por un paciente en particular ya 

que los coeficientes son genéricos y se extraen de estadísticas establecidas de hace 

años en el área de la radiología.
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1.5 Irradiador Picker C9.

“El irradiador Picker C9 contiene una fuente de alta actividad (del orden de curíes) 

de cobalto60 blindada mediante un contenedor de acero y plomo al frente cuenta 

con un colimador ajustable mecánicamente, este colimador tiene la opción de 

movimiento mediante dos motores e interruptores manuales.

Cuenta con un sistema mecánico que mediante un motor de AC acciona el sistema 

de apertura de la fuente, durante el recorrido del obturador se accionan tres 

interruptores (interruptores del límite del Picker) que indican: Fuente cerrada, 

obturador en movimiento, fuente abierta.

-J.-f

Figura 4. Irradiador modelo Picker C9 [7].

1.6 Dosimetría.

“La Dosimetría de radiaciones ionizantes, es una rama de la radiología, ciencia que 

se ocupa de la medida de la dosis absorbida por un material o tejido como 

consecuencia de su exposición a las radiaciones ionizantes presentes en un campo 

de radiación [8].”
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La dosis absorbida se define como la energía absorbida por unidad de masa y 

depende de la naturaleza y características del campo de radiación, del material o 

tejido irradiado y de los complejos procesos de interacción materia-radiación.

Dosimetría ambiental.

Es la dosimetría practicada en la determinación de dosis en zonas de instalaciones 

o, en general, en ambientes en los que se requiere evaluar el riesgo radiológico.

Dosimetría personal.

“La dosimetría personal comprende dos modalidades complementarias pero 

claramente diferenciadas: la dosimetría de la radiación externa y la dosimetría de la 

radiación interna.

La dosimetría personal externa se utiliza en las situaciones en las que la irradiación 

se produce por fuentes externas al organismo humano y se realiza de forma 

práctica, mediante el uso de dosímetros personales.

La dosimetría personal interna se utiliza en las situaciones que exigen la avaluación 

de la dosis Efectiva recibida por personas que incorporado material radioactivo al 

organismo vía inhalación, ingestión, inyección, a través de heridas o de la piel.

Dosimetría clínica.

La dosimetría clínica, esta calcula de manera individualizada, la dosis de radiación 

recibida por los pacientes. Adquiere máxima importancia en radioterapia, donde las 

dosis suministradas son muy elevadas, en cuyo caso se emplean programas 

informáticos muy potentes para determinar, con gran exactitud, la distribución de la 

dosis en los volúmenes tumorales y otros órganos de interés.

La dosimetría clínica se clasifica en: Dosimetría clínica en Radioterapia, Dosimetría 

clínica en Medicina Nuclear y Dosimetría clínica en Radiodiagnóstico [8].”
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1.7 Norma oficial mexicana NOM-012-STPS-2012, condiciones de seguridad y 

salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación 

ionizante.

“1. Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos 

a los trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y 

a su entorno.

2. Campo de aplicación. La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el 

territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen fuentes 

de radiación ionizante.

3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta Norma, se deberán consultar 

las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, o las que las sustituyan:

3.1 NOM-005-NUCL-1994, Límites anuales de incorporación (LAI) y 

concentraciones derivadas en aire (CDA) de radionúclidos para el personal 

ocupacionalmente expuesto.

3.2 NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva.

3.3 NOM-012-NUCL-2002, Requerimientos y calibración de monitores de radiación 

ionizante.

3.4 NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente 

expuesto a radiaciones ionizantes.

3.5 NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del personal 

ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.

3.6 NOM-034-NUCL-2009, Requerimientos de selección, calificación y

entrenamiento del personal de centrales nucleoeléctricas.

3.7 NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las 

instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los
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equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con 

rayos X.

3.8 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo.

3.9 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

4. Medidas de seguridad radiológica

4.1 Medidas administrativas.

4.1.1 En los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante se 

debe vigilar que no se rebasen los límites de incorporación de material radiactivo en 

el personal ocupacionalmente expuesto, con base en lo determinado por el 

Reglamento General de Seguridad Radiológica y la NOM-005-NUCL-1994, o las 

que la sustituyan.

4.1.2 De igual forma, se debe supervisar que los valores de contaminación 

radiactiva en las zonas de riesgo no rebasen los límites que señala la NOM-008- 

NUCL-2011, o las que la sustituyan.

4.1.3 Todas las actividades que involucren exposición a radiación ionizante deben 

considerar:

a) La fuente de radiación ionizante;

b) Los tiempos y frecuencias de exposición, y

c) La aplicación de un sistema de limitación de dosis que comprenda:

1) La justificación de las prácticas de trabajo, y

2) La optimización de la protección radiológica.

4.1.4 En las zonas de riesgo se deben adoptar procedimientos de seguridad 

radiológica, según aplique, para:
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a) Impedir el acceso no justificado de trabajadores, materiales y objetos susceptibles 

de contaminación, y

b) Controlar la salida de objetos que presenten contaminación superficial mayor a 

los límites dispuestos en la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan.

4.2 Medidas de seguridad

4.2.1 Las medidas de protección en las instalaciones y zonas de riesgo, deben 

considerar, según aplique, lo siguiente:

a) Los tiempos y frecuencias de exposición;

b) El aumento de la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación ionizante;

c) El uso de blindajes de protección;

d) El uso de dispositivos o controles remotos, en aquellos casos en que se justifique,

e) La disposición de alarmas y equipos de extinción de incendios o, en su caso, 

sistemas de detección y de extinción de incendios.

4.2.2 Las medidas de protección para el manejo de fuentes abiertas, conforme a lo 

que establece el órgano regulador competente, deben considerar lo siguiente:

a) La conservación de superficies lisas, exentas de poros y fisuras, de tal manera 

que se permita una fácil reducción o eliminación de la contaminación radiactiva;

b) La disposición de sistemas de ventilación que permitan una evacuación de los 

gases o aerosoles producidos, que incluyan la instalación de filtros, a fin de evitar la 

liberación de la contaminación al ambiente, y

c) El uso de equipos de detección de radiación ionizante para comprobar una 

posible contaminación por radionúclidos a la salida de las zonas de riesgo.

4.2.3 En caso de presencia de material radiactivo, se deben adoptar, como medidas 

de seguridad radiológica, las siguientes:
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a) Los equipos y prendas de protección utilizados no pueden salir de una zona de 

riesgo hasta que hayan sido sujetos de un proceso de descontaminación para 

reducir o eliminar la contaminación radiactiva, y

b) Una vez utilizado el equipo de protección personal, éste deben almacenarse en 

recipientes debidamente señalizados, de acuerdo con lo previsto en la NOM-026- 

STPS-2008, o las que la sustituyan.

4.3 Medidas para residuos radiactivos

4.3.1 La gestión de los residuos radiactivos generados en las áreas de trabajo deben 

realizarse, desde su origen, de conformidad con lo que determine el órgano 

regulador competente [9].”

1.8 Introducción a LabVIEW.

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje de 

programación gráfica (lenguaje G) de alto nivel. Basa su programación en símbolos 

gráficos en lugar de lenguaje textual para describir las acciones del programa. 

LabVIEW integra funciones para el desarrollo de sistemas de adquisición de datos, 

instrumentación y control. Permite diseñar interfaces de usuario mediante una 

consola interactiva basada en software.

En la Figura 5 se muestra el logo del software LabVIEW.

mnTr national instruments

Figura 5. Logo de LabVIEW.
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Tiene la ventaja de una fácil integración con hardware, especialmente con tarjetas 

de medición, adquisición y procesamiento de datos, cuenta con protocolos de 

comunicación hardware tales como GPIB, RS-232, RS-485. Además incorpora 

librerías estándares de software como TCP/IP y ActiveX para el manejo de redes.

Los programas realizados en LabVIEW se llaman instrumentos virtuales (VIs por 

sus siglas en inglés) ya que tienen una apariencia de los instrumentos reales.

Las principales características de los VIs se pueden describir como:

El panel frontal de un VI es la interface hombre-máquina, es la que tiene interacción 

con el usuario, en ella se puede ingresar datos por medio de los controles usando 

el ratón o teclado y observando los indicadores (salidas) en la pantalla de la 

computadora.

“Los VIs reciben instrucciones de un diagrama de bloques construido en lenguaje G 

el cual suministra una solución grafica a un problema de programación. El diagrama 

es el código fuente de un VI.

Los VIs usan una estructura hereditaria y modular que permite realizar programas 

por niveles o hacer programas con otros programas o subprogramas. Un VI 

contenido en otro VI es denominado subVI. Todo VI se puede convertir en subVI sin 

ningún tipo de cambio en su estructura [10].”

1.8.1 Entorno

Cada VI de LabVIEW cuenta con dos interfaces, Panel Frontal y Diagrama a 

Bloques. Dichos paneles cuentan con paletas que contienen diferentes 

instrucciones necesarias para implementar y desarrollar tareas específicas.

28



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORESGOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

1.8.2 Panel Frontal.

Es la interfaz gráfica que se muestra al usuario y tiene la apariencia a un instrumento 

real por tal motivo se denomina VI. El panel frontal (front panel) tiene el fondo gris y 

en él se encuentran solo controles (entradas) e indicadores (salidas). Las entradas 

pueden ser pulsadores, perillas y botones, en las salidas se encuentran leds, 

display, graficas, y señales de alerta en texto impreso. Figura 6.

Figura 6. Panel Frontal de un ejemplo de tres variables de entrada.

“Los controles son objetos que sirven para entrar datos al programa y pueden ser 

manipulados por el usuario. Los controles son variables de entrada.

Los indicadores sirven para entregar resultados entregados por el programa y no 

pueden ser manipulados por el usuario a la hora de ejecutar el programa. Los 

indicadores son variables de salida [10].”
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1.8.3 Diagrama de Bloques.

El diagrama de bloques (block diagram) contiene las rutinas del código fuente del 

VI, posee funciones y estructuras que relacionan las entradas con las salidas por 

medio de un cableado virtual (flujo de datos) creadas en el panel frontal.

En el diagrama siguiente se distinguen: Terminales de entrada y salida, que 

representan los controles e indicadores del panel frontal. El diagrama de bloques 

tiene funciones y subVIs, que realizan tareas específicas y en general cualquiera de 

estas partes del diagrama de un VI se denomina NODO.

El diagrama de bloques de la Figura 7 muestra el código fuente correspondiente al 

panel frontal de la Figura 6.

Figura 7. Diagrama de Bloques de un ejemplo de tres variables de entrada.
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1.8.4 Paleta de Herramientas.

La paleta de herramientas (Tools palette) permite crear, modificar y depurar VIs u 

objetos tanto del panel frontal como del diagrama de bloques. Observe la Figura 8.

Figura 8. Paleta de herramientas.

A continuación se describen cada uno de los iconos que aparecen dentro de la 

paleta de herramientas.

“Selección automática. Al estar habilitada esta herramienta, cuando se mueve el 

cursor sobre los diferentes objetos del panel frontal o diagrama de bloques, 

LabVIEW selecciona automáticamente la herramienta correspondiente de la paleta.

En resumen cada icono de la paleta cambia el comportamiento del cursor en 

LabVIEW, con lo que se puede posicionar, operar y editar las diferentes tareas de 

los VIs [11].”

Operación. Asigna valores a los controles del panel frontal, se encuentra disponible 

cuando la aplicación se encuentra en ejecución con la posibilidad de editar.

Posición. Selecciona, mueve y ajusta el tamaño de controles e indicadores entre 

otros objetos.
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Etiquetado. Crea y edita textos dando un nombre específico a un control e indicador 

tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques.

“Cableado. Se utiliza para generar la estructura lógica de eventos mediante la

conexión de los terminales de cada objeto. Los cables determinan el flujo de datos.

Menú desplegable. Permite obtener el menú de opciones de un objeto. Esta misma 

función se puede realizar haciendo un clic derecho del ratón sobre el objeto [10].”

Desplazamiento. Mueve los objetos dentro de la ventana activa que opera el 

usuario.

“Punto de quiebre. Detiene la ejecución del programa en el punto del diagrama 

donde se ponga. Se utiliza con fines de depuración.

Punto de prueba. Se pone sobre algún cable de conexión para verificar de forma 

temporal el valor que fluye a través de éste [10]."

Capturar color. Obtiene el color del objeto que se encuentre posicionado para ser 

utilizado en otro sitio.

Colorear. Aplica el color a los controles e indicadores, también al fondo entre otros 

objetos.

1.8.5 Paleta de controles.

Se utiliza y se encuentra únicamente en el panel frontal y contiene los objetos 

necesarios para crear una interface de entrada y salida de datos, dando la 

apariencia a un instrumento real.

Se obtiene de la opción View>> Controls Palette de la barra de menús del panel 

frontal. También se puede acceder de una forma más rápida y sencilla dando clic 

derecho sobre el panel. La paleta de controles se muestra en la Figura 9.
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“Existen submenús correspondientes a toolkits que sólo aparecen cuando se han 

instalado. Los toolkits son herramientas adicionales de software con fines 

específicos y especializados que se suministran como productos por separado [10].”

Figura 9. Paleta de controles.

Dentro del menú de la paleta de controles existen una serie de submenús que 

contiene controles e indicadores relacionados a la clase de control u objeto 

seleccionado. Por ejemplo se muestra los submenús más importantes en las 

Figuras 9a, b, c, d, e.
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Figura 9a. Controles e indicadores numéricos.

Figura 9b. Controles e indicadores booleanos.

Figura 9c. Controles e indicadores de cadena y ruta.
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Figura 9d. Controles e indicadores de arreglos, matrices y agrupaciones.

Figura 9e.Controles e indicadores gráficos.

1.8.6 Paleta de funciones.

Se encuentra únicamente en el diagrama de bloques y contiene todos los objetos 

para crear y editar el código fuente de un VI. Se obtiene de la barra de menú con la 

opción View>>Functions palette, o haciendo clic derecho en el diagrama. La paleta 

de controles se muestra en la Figura 10.

Algunos toolkits no están presentes hasta que se hayan adquirido en instalado.
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Figura 10. Paleta de funciones.

Cada submenú de la paleta contiene funciones para distintas tareas. Más adelante 

se muestran los submenús más importantes para el caso del sistema de control.

Figura 10a. Estructuras.
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Figura 10b. Arreglos. Figura10c. Funciones para Clusters.

Figura 10d. Funciones Numéricas. Figura 10e. Funciones Booleanas.

Figura 10f. Funciones de comparación Figura 10g. Aplicaciones de control.
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El toolkit para la configuración de módulos de adquisición de datos (DAQ) es la DAQ 

Assist la cual cuenta con los subVI DAQmx read y DAQmx write. En la Figura 11 se 

muestra el menú de subVIs para la adquisición de datos.

Figura 11. Función de Adquisición de Datos.

1.8.7 Barra de menús.

La barra de menús se ubica en la parte superior de cada plano de LabVIEW y 

contiene las funciones necesarias para la creación y edición de un VI. Ver Figura

12.

File Edit View Project Operate Tools Window Help

Figura 12. Barra de menús.

“File. Contiene entre otras las opciones convencionales del ambiente Windows 

(abrir, cerrar, guardar, imprimir, salir).

Edit. Permite realizar las acciones de adición como copiar, cortar, pegar, deshacer, 

borrar, importar y manipular componentes de LabVIEW [10].”
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View. Tiene la posibilidad de mostrar al usuario, las paletas de herramientas, paleta 

de controles, ver la lista de errores, jerarquía del VI entre otros.

Proyec. Permite crear un proyecto y abrir un proyecto.

“Operate. Contiene las opciones necesarias para controlar la operación de los VIs.

Tools. Contiene herramientas para la configuración de LabVIEW, de los proyectos 

y de los subVIs.

Windows. Permite configurar la apariencia de las paletas y de las ventanas.

Help. Presenta la ayuda en línea, los manuales de referencia, la documentación 

impresa, los recursos de web, enlaces en internet y los archivos de ayuda de cada 

toolkit instalado [10].”

1.8.8 Barras de herramientas del panel frontal y del diagrama a bloques.

Permite la ejecución, depuración y organización de los VIs; está localizada debajo 

de la barra de menús y se muestra en la Figura 13.

Abortar Muestra contexto
ejecución _

i Fuentes
1 1

Distribución Reorgan,zación Ayuda de windows

t|ecutar t£> @||| 15pt Application Font ’ || °d’ || ■[]□’ ||=’ 1||» Search All'll
■ I
I Pausar

Ejecutar

Alineación Cabio de tamaño 1

Buscar
continuamente

Figura 13. Barra de herramientas del panel frontal.

Ejecutar. Ejecuta una aplicación o VI, su forma varía de acuerdo al nivel jerárquico 

donde se ejecuta.

Ejecutar continuamente. Opción de correr una aplicación varias veces o de forma 

repetida, esto se seguirá ejecutando hasta que se indique lo contrario.

Abortar ejecución. Termina la ejecución de una aplicación.
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Pausar. Pausa la ejecución. Si se presiona nuevamente la aplicación continuara.

Fuentes. Da formato al tipo de letra en objetos y textos que se desee editar.

“Alineación. Permite alinear objetos tanto en el panel frontal como en el diagrama.

Distribución. Permite distribuir uniformemente objetos tanto en el panel frontal 

como en el diagrama [10].”

Cambio de tamaño de objetos. Permite cambiar y ajustar el tamaño de controles 

e indicadores.

“Reorganización. Permite reorganizar la posición de los objetos tanto en el panel 

frontal como en el diagrama [10].”

Buscar. Sirve para buscar algún control, indicador o función es específico.

Muestra contexto. Muestra información general del objeto donde se encuentra 

posicionado el cursor.

La barra de herramientas para el diagrama de bloques se muestra en la Figura 14 

añade solamente otras funciones diferentes que se describen a continuación.

Mantiene los valores

^1 ©]■■ L+O | 15pt Application Font | °DT || ■Da’ | |^’ P^l

Depuración 
Paro a

Paro sobre 

a entrada
Limpia el diagrma

Figura 14. Barra de herramientas del diagrama de bloques.

Depuración. Sirve para ver el flujo de datos en el diagrama de bloques.

“Paro a la entrada. En modo depuración sirve para generar un paro a la entrada 

de un nodo.

Paro sobre. En modo depuración sirve para saltar un nodo.

Paro a la salida. En modo depuración sirve para salir de un nodo [10].
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Mantiene los valores de cableado. Este botón mantiene el valor del cableado sin 

afectar el valor a la salida.

Limpia el diagrama. Como su nombre lo indica limpia el diagrama poniendo el 

código de una forma más organizada

LabVIEW cuenta con una extensa gama de controles, indicadores, arreglos, 

funciones, subVIs, desde las más sencillas hasta las más completas, solo falta saber 

que tarea se va a realizar para descargar el toolkit necesario y poder tener acceso 

a ellas. LabVIEW cuenta con muchas técnicas que nos facilitan la realización de 

una aplicación, además se puede saber qué tipo de tareas se va a realizar 

dependiendo del color de los controles, indicadores y funciones, con estos 

parámetros, el usuario sabe qué tipo de instrucción va a realizar.

Con LabVIEW se pueden desarrollar grandes interfaces de instrumentación virtual, 

siendo su entorno de programación gráfico relativamente sencillo en el desarrollo 

proyectos donde se requieren el análisis y control del flujo de datos.

1.9 Sistema de Adquisición de Datos.
1.9.1 Descripción general.

“El objetivo de cualquier sistema de adquisición de datos (DAQ siglas en inglés) es 

proporcionar las herramientas y recursos necesarios para tomar señales físicas y 

convertirlas en datos que posteriormente se puedan procesar y mostrar.

Un sistema de adquisición de datos se puede tomar como un grupo de hardware y

software que permiten interactuar con el mundo real [12].” Un sistema DAQ está 

conformado evidentemente por el hardware de adquisición, sensores y actuadores, 

acondicionador de señal, computadora y su respectivo software programable. 

“Partes de un sistema de adquisición de datos. Figura 15.
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Figura 15. Partes de un sistema de adquisición de datos DAQ [13].”

1.9.2 Sensor.

“Un sensor, convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica que se puede medir. 

El sensor mide un fenómeno físico, como la temperatura de una habitación, la 

intensidad de una fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto. Dependiendo del 

tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro 

atributo eléctrico que varía con el tiempo [13]”.

1.9.3 Dispositivo DAQ.

“El hardware DAQ actúa como la interfaz entre una PC y señales del mundo exterior. 

Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas 

entrantes para que una PC pueda interpretarlas. Los tres componentes clave de un 

dispositivo DAQ usado para medir una señal son el ci frcuito de acondicionamiento 

de señales, convertidor analógico-digital (ADC) y un bus de PC.

Varios dispositivos DAQ incluyen otras funciones para automatizar sistemas de 

medidas y procesos. Por ejemplo, los convertidores digitales-analógicos (DAC) 

envían señales analógicas, las líneas de Entrada/Salida digital reciben y envían 

señales digitales y los contadores/temporizadores cuentan y generan pulsos 

digitales [13].”
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1.9.3.1 Componentes Clave de Medidas para un Dispositivo DAQ.

Acondicionamiento de Señales

Las señales de los sensores no siempre son adecuadas para las entradas de la 

DAQ por lo que deben ser acondicionadas. Los circuitos de acondicionamiento 

pueden ser de amplificación, atenuación, filtrado y aislamiento dependiendo del tipo 

de sensor que se esté utilizando, con salidas adecuadas para ser leídas por el ADC 

de la DAQ.

Convertidor Analógico Digital (ADC)

“Las señales analógicas de los sensores deben ser convertidas en digitales antes 

de ser manipuladas por el equipo digital como una PC. Un ADC es un chip que 

proporciona una representación digital de una señal analógica en un instante de 

tiempo. Un ADC realiza muestras periódicas de la señal a una razón predefinida. 

Estas muestras son transferidas a una PC a través de un bus, donde la señal original 

es reconstruida desde las muestras en software [13].”

Bus de la PC

El bus de la PC es el medio de conexión con la DAQ y se pueden comunicar por 

medio de una ranura o puerto. “El bus de la PC sirve como la interfaz de 

comunicación entre el dispositivo DAQ y la PC para pasar instrucciones y datos 

medidos. Los dispositivos DAQ se ofrecen en los buses de PC más comunes, 

incluyendo USB, PCI, PCI Express y Ethernet [13].”

1.9.4 Función de la PC en un Sistema DAQ.

Una PC con software programable controla la operación del dispositivo DAQ y es 

usada para procesar, visualizar y almacenar datos de medida. Los Diferentes 

Componentes de Software en un Sistema DAQ son:
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Software Controlador

“El software controlador ofrece al software de aplicación la habilidad de interactuar 

con un dispositivo DAQ. Simplifica la comunicación con el dispositivo DAQ al 

abstraer comandos de hardware de bajo nivel y programación a nivel de registro. 

Generalmente, el software controlador DAQ expone una interfaz de programación 

de aplicaciones (API) que es usada en un entorno de programación para construir 

software de aplicación.

Software de Aplicación

El software de aplicación facilita la interacción entre la PC y el usuario para adquirir, 

analizar y presentar datos de medidas. Puede ser una aplicación pre-construida con 

funcionalidad predefinida o un entorno de programación para construir aplicaciones 

con funcionalidad personalizada. Las aplicaciones personalizadas generalmente 

son usadas para automatizar múltiples funciones de un dispositivo DAQ, realizar 

algoritmos de procesamiento de señales y mostrar interfaces de usuario 

personalizadas [13].”

1.10 Definición de Relevador de Estado Sólido.

Su nombre, relevador de estado sólido (SSR, Solid-State Relays) se debe a la 

similitud en funcionamiento a los relés electromecánicos (EMR, Electro-Mechanical 

Relays). “Un SSR es un dispositivo interruptor electrónico de control ON-OFF, en 

que la carga de corrientes es conducida por uno o más semiconductores por 

ejemplo; un transistor de potencia, un SCR o un TRIAC (SCR y TRIAC comúnmente 

son llamados tiristores) [14].”

Un SSR funciona con una señal de control pequeña para controlar una corriente de 

carga más grande o tensión y cambiar el estado de salida de OFF a ON o viceversa.
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“Estructura del SSR:

Circuito de Entrada o de Control. Control por tensión continua: el circuito de entrada 

suele ser un LED (Fotodiodo), solo o con una resistencia en serie, también podemos 

encontrarlo con un diodo en antiparalelo para evitar la inversión de la polaridad por 

accidente. Los niveles de entrada son compatibles con TTL, CMOS, y otros valores 

estándares.

Control por tensión Alterna: El circuito de entrada suele ser como el anterior 

incorporando un puente rectificador integrado y una fuente de corriente continua 

para polarizar el diodo LED [15].”

“Acoplamiento. Los Opto-Triac y los Opto-SCRs son circuitos integrados (CI) 

generalmente llamados optoacopladores. Dichos componentes proporcionan un 

pequeño pulso en el momento justo por el diodo emisor de luz (LED), la luz 

producida por el LED activa las propiedades sensibles a la luz de la puerta del triac

o tiristor y poderlo encender. El optoacoplamiento proporciona aislamiento eléctrico 

entre el circuito de entrada de baja potencia y el circuito de salida de alta potencia. 

[16]”.

“Circuito de Conmutación o de salida. Contiene los dispositivos semiconductores de 

potencia con su correspondiente circuito excitador para activar la carga [15].” El 

relevador puede estar diseñado para conmutar corriente alterna (CA) o corriente 

continua (CC).
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1.10.1 Tipos de SSR.

“Conexión de paso por cero (ZS).

Para cargas resistivas, inductivas o capacitivas

Cuando se aplica la tensión de control, la salida CA del relé de estado sólido se 

activa en el primer paso por cero de la tensión de línea. A partir de este momento el 

tiempo de respuesta es inferior a un semiciclo, es decir, típicamente por debajo de 

10 mseg. a 50 Hz. Debido a su gran capacidad de sobreintensidad y de tensión de 

bloqueo, los relés de estado sólido de este tipo de conexión funcionaran 

perfectamente con la mayoría de las cargas inductivas y capacitivas.

El montaje y función de este relevador se muestra en la Figura 16.

Figura 16. Montaje y función de la conexión de paso por cero.

Conexión instantánea (IO).
Para cargas inductivas

La salida del relé de estado sólido se activa inmediatamente después de aplicar la 

tensión de control. En consecuencia este relé puede conectar en cualquier momento 

a lo largo de la curva senoidal de CA. El tiempo de respuesta típico es por tanto 

inferior a 1 mseg.

Este tipo de relé estático es especialmente adecuado para aplicaciones en las que 

se desea un tiempo de respuesta rápido o un control de Angulo de fase.
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El montaje y función de este relevador se muestra en la Figura 17.

Fusible

Varistor

Carga inductiva

Tensión 
de linea 
(VCA)

Entrada 
de control

Intensidad 
de carga 
(ACA)

Entrada 
de control

Figura 17. Montaje y función de la conexión instantanea.

Conexión a pico de tensión (PS).

Para cargas inductivas con núcleo magnético remanente

El relé de estado sólido de conexión a pico de tensión está diseñado para que la 

salida de potencia se active en el primer pico de la tensión de línea una vez aplicada 

la tensión de control. Después del primer semiciclo este relé funciona como un relé 

de conexión de paso por cero normal.

El pico de la intensidad de irrupción podría reducirse durante el primer semiciclo 

para cargas inductivas como transformadores.

Este tipo de conexión es muy útil para transformadores o cargas inductivas altas 

con un núcleo magnético remanente. Ver Figura 18.

Figura 18. Montaje y función de la conexión a pico de tensión.
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Conexión de CC (DCS).

Para cargas resistivas e inductivas

El semiconductor de potencia del relé de conexión de CC opera según el estado de 

la entrada de control. El tiempo de respuesta es inferior 100 pseg.

Este tipo de relés se utiliza con cargas resistivas e inductivas para control de 

válvulas y motores CC. Ver Figura 19.

Tensión
de linea -------- i------------------------------ __________________11—

(VCA) i
1
1

i
11

Entrada 
de control

i..................
111

Intensidad 
de canga

1 11 11 1
i 1, 1

Figura 19. Montaje y función de la conexión de CC.

1.10.2 Componente de conmutación de carga.

Triac.

El triac consta de dos tiristores en antiparalelo montados en el mismo chip para 

poder operar a onda completa en una sola puerta.

A menudo se monta un circuito RC a través del relé de estado sólido para reducir el 

valor de los cambios bruscos de tensión (dV/dt derivada del voltaje con respecto al 

tiempo).

A continuación se muestra el símbolo del triac en la Figura 20.
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Figura 20. Símbolo del Triac con RC.

El relé de estado sólido con triac es la solución con una mejor relación coste - 

efectividad en aplicaciones que precisan una dV/dt baja, por ejemplo: aplicaciones 

con elementos calefactores con una resistencia casi constante.

Triac sin circuito RC

El triac sin circuito RC es un desarrollo posterior del triac en el que los dos tiristores 

del chip están completamente separados. Gracias a esto se consigue una mayor 

capacidad dV/dt. De esta forma puede eliminarse el circuito RC interno. Ver Figura 

21.

Figura 21. Símbolo del Triac.

La eliminación de los circuitos RC reduce también la corriente de fuga en el circuito 

de conmutación. El triac sin circuito RC se utiliza habitualmente en aplicaciones 

inductivas y resistivas (hasta 25 A).

Alternistor

El alternistor ha sido desarrollado especialmente para uso industrial. El alternistor 

consta de dos tiristores en antiparalelo y de un triac de puerta integrado en el mismo 

chip. Los tiristores están completamente separados. El triac bloquea conexiones 

incontroladas durante la conmutación. Ver Figura 22.
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Figura 22. Símbolo del Alternistor.

La salida de alternistor se utiliza ampliamente en los relés de estado sólido para 

cargas inductivas y resistivas.

Tiristor (SCR)

La utilización de un tiristor en antiparalelo es más habitual en los relés de estado 

sólido industriales. Se necesitan dos tiristores separados y dos circuitos de disparo 

para obtener una capacidad dV/dt óptima. Ver Figura 23.

El relé de estado sólido con tiristor en antiparalelo se utiliza para todo tipo de cargas, 

como cargas resistivas, inductivas e incluso capacitivas.

Un tiristor en un puente de diodos se utiliza únicamente en relés para circuitos 

impresos con corrientes de carga inferiores a 2A.

Transistor

La opción de transistor, normalmente configuración de colector abierto, se utiliza en 

los relés de estado sólido de conexión de CC. Un diodo de descarga va montado
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normalmente a través del transistor para evitar daños de la tensión inversa generada 

por las cargas inductivas. Ver Figura 24.

Figura 24. Símbolo del transistor.

El transistor se utiliza para cargas de CC como solenoides, válvulas y motores CC 

[17].”
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN, SITUACIÓN PROBLEMA 

Y SOLUCIÓN.

2.1 Acerca del ININ (Historia).

“El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), realiza investigación y 

desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nucleares, proporciona servicios 

especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular 

[18].”

“Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en México no son una actividad 

nueva. Además de la utilización de los rayos X desde el último lustro del siglo XIX, 

existen evidencias del uso de las radiaciones y radioisótopos para actividades 

médicas desde la segunda década de este siglo, tarea que se fortaleció durante los 

años cuarenta, junto con las gammagrafías para uso industrial. Dada la importancia 

del rubro, las tareas de investigación y formación ciencias nucleares, dieron principio 

formalmente en la década de los cincuentas.

El entusiasmo de distinguidos investigadores mexicanos, donde sobresale el 

nombre de Nabor Carrillo Flores, culminó con la fundación el 1° de enero de 1956 

de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), con dos campos de interés: 

las aplicaciones energéticas y no energéticas y los estudios en ciencias nucleares.

Para esta Comisión, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortínez nombró al 

licenciado José María Ortiz Tirado, como presidente y a los doctores Nabor Carrillo 

Flores y Manuel Sandoval Vallarta, como vocales.

Además de estos personajes, el Consejo Consultivo quedó integrado por los 

doctores Carlos Graef Fernández, Alberto Barajas Celis, Fernando Alba Andrade, 

el maestro José Mireles Malpica y los ingenieros Eduardo Díaz Lozada y Jorge 

Suárez Díaz Los programas con los que inicia la CNEN son nueve:
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Física nuclear, Educación y Capacitación, Seminarios, Reactores, Radioisótopos, 

Aplicaciones Industriales de la radiación, Agronomía, Genética y Protección 

radiológica.

Durante la década de los sesentas, el proyecto científico más importante de México 

es la construcción del Centro Nuclear en Salazar, Estado de México, iniciada en 

1964. Tan solo dos años después, se cuenta ya con un acelerador de iones positivos 

Tandem Van de Graaff y en 1968 con un reactor TRIGA Mark III, lo que, aunado a 

otros laboratorios, dotó al Centro Nuclear de instalaciones únicas en el país.

En 1972, la CNEN cambia su nombre a Instituto Nacional de Energía Nuclear y en 

1979 con la emisión de la Ley Nuclear (reglamentaria del artículo 27 constitucional 

sobre la materia), la institución se transforma para crear la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, Uranio Mexicano (ya desaparecida) y la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (que nunca entra en función).

Sin embargo, al cambiar de nombre, no varía el objetivo para el que es creada la 

institución y que hasta la fecha ha prevalecido: planear y realizar investigación y 

desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover 

los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances para vincularlos al 

desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país [19].”

2.2 Calidad en el ININ.

“Nuestro Instituto debe contribuir efectivamente a las metas nacionales en ciencia y 

tecnología, así como ser el medio que facilite el desarrollo individual de sus 

integrantes. Para lograrlo, se requiere la participación comprometida de todos en un 

esfuerzo que permita mejorar la calidad en cada una de las acciones que realizamos 

y se establezca un ambiente de colaboración voluntaria que estimule el trabajo en 

equipo.
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La Dirección General manifiesta su convicción y compromiso formal para apoyar la 

aplicación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008, cuyo objetivo es la 

excelencia en las actividades institucionales y el logro de resultados que constituyan 

un motivo de orgullo para todos los integrantes del ININ, e invita a participar 

activamente en su aplicación y desarrollo a quienes más saben cómo mejorar su 

trabajo: los que lo realizan todos los días. Certificación del ININ del sistema de 

gestión de calidad, ver Figura 25.

Calidad Mexicana Certificada________
________CALMECAC______________
Organismo Nacional de ( crlificación y Verificación

Ihirhl Hide Hecoffnition

Certificado
A’<* Certifica que et Sixteen» de Gestión de tu Catidud de:

INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES NUCLEARES

< iiinple con tu normo

ISO 9001:2008
Figura 25. Certificación de la norma ISO 9001:2008.

El marco normativo que rige nuestro Sistema de Calidad Institucional, constituye 

para el Instituto un requisito indispensable de supervivencia, en un mundo donde la 

competencia demanda la mejor calidad, contribuir a una productividad y eficiencia 

que permita reducir costos para ofrecer resultados, productos y servicios no sólo 

satisfactorios sino también competitivos.

M. en C. J. Raúl Ortiz Magaña 

Director General [20].”
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2.3 Misión.

“Coadyuvar, el logro de una economía nacional competitiva y generadora de 

empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante 

investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares [21].”

2.4 Visión.

“Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con 

reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus 

aplicaciones [21].”

2.5 Código de ética.

“De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal.

En el marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de las 

acciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos para garantizar el adecuado cumplimiento de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, 

nace el Código de Ética de los servidores públicos, publicado el 31 de julio de 2002 

en el Diario Oficial de la Federación.

En la actuación de los servidores públicos del ININ, debe imperar invariablemente 

una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente 

su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, con lo cual se 

propiciará una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad; 

aplicando el Código de Ética en el desarrollo de las funciones encomendadas como 

se presenta a continuación [22]:”
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“I.- Bien común. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima 

de los intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor 

público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que 

puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de 

la sociedad.

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de 

que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 

demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.

II. - Integridad. El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre 

a la verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la 

credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una 

cultura de confianza y de apego a la verdad.

III. - Honradez. El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener 

algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o 

aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que 

puedan comprometer su desempeño como servidor público.

IV. - Imparcialidad. El servidor público actuará sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es tomar 

decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y 

sin permitir la influencia indebida de otras personas.

V. - Justicia. El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las 

normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de 

Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el 

servidor público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones [22].”
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“VI.- Transparencia. El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la 

información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y 

los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la Ley. La 

transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un 

uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su aplicación.

VII. - Rendición de cuentas. Para el servidor público rendir cuentas significa asumir 

plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en 

forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Ello lo obliga a 

realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como contar permanentemente con 

la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de 

optimización de recursos públicos.

VIII. - Entorno cultural y ecológico. Al realizar sus actividades, el servidor público 

debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde 

vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la 

cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y 

actos. Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 

generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la 

responsabilidad de promover en la sociedad, su protección y conservación.

IX. - Generosidad. El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y 

solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes 

interactúa. Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas 

o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su 

desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con 

capacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen.

X. - Igualdad. El servidor público debe prestar los servicios que se le han 

encomendado a todos los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, 

sin importar su sexo, edad, credo, religión o preferencia política [22].”
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“No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien 

el incumplimiento de la responsabilidad que tiene, de brindar a quien le corresponde 

los servicios públicos a su cargo.

XI. - Respeto. El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, 

cordial y tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los 

derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana.

XII. - Liderazgo. El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de 

valores y principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar 

cabalmente en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y el Código 

de Conducta del Instituto. El liderazgo también debe asumirlo dentro del ININ, 

fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el 

servicio público.

El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, 

actuación y desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus 

instituciones [22].”

2.6 Estructura orgánica operativa.

La distribución de funciones operativas se lleva a cabo mediante la siguiente 

estructura orgánica (Figura 26), donde la dirección general encabeza el control de 

cada una de las áreas de trabajo.

Dentro de cada apartado se desglosan otras funciones en específico, tal como se 

muestra en la Figura 26, donde se encuentra el departamento de sistemas 

electrónicos correspondiente al rubro de gerencia de sistemas y esté a la vez a la 

dirección de servicios tecnológicos encabezado por la dirección general.

Excepto las áreas de gerencia de asuntos jurídicos y gerencia de garantía de 

calidad.
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E DIRECCION GENERAL vC^RD

0 __1 DIRECCION DE ADMINISTRACION »CARD

0 __| DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA XSWD

0 DIRECCION DE INVESTIGACION TECNOLOGICA oud 

l-l l_2 DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS vC¿rd 

0 GERENCIA DE COMERCIALIZACION >CARD

0 GERENCIA DE INGENIERIA

H ¿jF GERENCIA DE SISTEMAS vOlfiD

DEPARTAMENTQ DE INFRAESTRUCTURA vCARD 

^DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS »CARP 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS

JEFE DE DEPARTAMENTO HOMOLOGADO 

0 -^ORGANO INTERNO DE CONTROL

0 __1 SECRETARÍA TECNICA vC¿RD

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS yCtffiD

GERENCIA DE GARANTIA DE CALIDAD vC¿RD

“Figura 26. Estructura orgánica operativa [23]. ”

2.7 Líneas de investigación.

“Aplicaciones de las radiaciones a los sectores industria, salud y 

agropecuario: Junto con los sectores industrial, de salud y agropecuario, el ININ 

desarrolla nuevas técnicas de procesamiento, producción o análisis que repercutan 

directamente en el beneficio de la población. Este es el caso del desarrollo de 

radiofármacos para la medicina nuclear, en la generación de nuevas variedades 

agrícolas por medio de la mutagénesis, el empleo de radiotrazadores para detección 

de fugas y en aplicaciones de preservación y tratamiento de variedades agrícolas 

entre otras.
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Aplicaciones de los aceleradores de partículas: El ININ cuenta con este tipo de 

instalaciones para realizar Investigación en la física de las partículas de alta energía 

y sus interacciones con la materia. Esto permite utilizar técnicas analíticas atómicas 

para identificar contaminantes, examinar piezas arqueológicas y estudiar muchos 

otros materiales en diferentes disciplinas científicas.

Ciencias nucleares: El ININ genera nuevo conocimiento a través de 

investigaciones básicas y aplicadas sobre las reacciones nucleares. Se busca 

desarrollar nuevas técnicas o mejorar las existentes dirigidas a nuevos métodos de 

análisis, productos o servicios en relación con los núcleos átomos.

Ecología y protección del medio ambiente: Contar con el personal capacitado, 

instalaciones y equipo altamente especializado para la realización de estudios 

relacionados con la calidad del aire y el rastreo y determinación de contaminantes 

en la atmósfera, en aguas y en suelos aplicando técnicas nucleares, como el análisis 

por activación neutrónica (AAN) o técnicas PIXE (Proton Induced X-ray Emission), 

RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy) y NRA (Nuclear Reaction Analysis).

Fuentes energéticas: Investigación y desarrollo en el aprovechamiento óptimo de 

las fuentes de energía convencional. El ININ realiza investigación para el 

aprovechamiento sustentable de fuentes alternas de energía, como el hidrógeno.

Gestión de desechos radiactivos: El ININ posee instalaciones para disponer en 

forma segura de los materiales nucleares y radiactivos sobrantes de los procesos 

de investigaciones, industriales y de las aplicaciones en medicina, asegurando su 

disposición final y la debida protección al medio ambiente.

Materiales nucleares y radiactivos: Gracias al personal, conocimiento e 

instalaciones, el ININ se ha consolidado como centro de entrenamiento y 

capacitación en la manipulación, aseguramiento, estudio y resguardo de materiales 

nucleares y radiactivos, el manejo de dichos materiales.
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Química y Radioquímica: El ININ cuenta con los laboratorios equipados y con el 

personal calificado en el procesamiento químico de sustancias radiactivas para la 

realización de investigaciones acerca de las propiedades y aplicaciones 

tecnológicas de estas sustancias.

Radiobiología y genética: El propósito es realizar investigación básica y aplicada 

sobre el comportamiento y afectación de los organismos biológicos sujetos a 

radiaciones nucleares, con el objeto de establecer los niveles de daño sufrido en las 

estructuras biológicas internas como, por ejemplo, en la cadena del DNA, además 

de estudiar los efectos en la producción de radicales libres y establecer los criterios 

que permitan extrapolar estos conocimientos en organismos superiores.

Seguridad Nuclear y radiológica: El ININ es un referente a nivel nacional y 

regional en la asesoría para la implantación de las medidas adecuadas de 

manipulación y resguardo de materiales nucleares y radiactivos, de la seguridad 

para el traslado a través del país y en el manejo de contingencias para la protección 

a la población y medio ambiente.

Tecnología de reactores nucleares: Especialistas del ININ participan activamente 

con la comunidad internacional en el desarrollo de los reactores nucleares de cuarta 

generación, así como de realizar investigación básica para el aprovechamiento de 

la energía nuclear de fusión [24].”

2.8 Acreditación del sistema de calidad del Laboratorio Secundario de 

Calibración Dosimétrica del Centro de Metrología de Radiaciones 

Ionizantes (CMRI).

“Los Institutos Nacionales de Metrología (INM), representantes de los diferentes 

países en el Comité Internacional de Pesos y Medidas, firmaron un MRA de los 

Patrones de Medida Nacional de calibración y certificados de medida (París, 

Francia, 14 de octubre de 1999), en este acuerdo se declaró al ININ como instituto
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designado para las magnitudes empleadas en dosimetría y actividad, con lo cual 

obtiene la acreditación que otorga el SIM.

El SIM es un acuerdo de organizaciones de metrología nacional de las 34 naciones 

miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El SIM está 

organizado en cinco subregiones (NORAMET, CARIMET, CAMET, AUDIMET y 

SURAMET) y fue creado para promover la cooperación regional en metrología 

(dosimetría y actividad) y la implementación de un sistema de mediciones en las 

Américas, para lograr las siguientes: metas el establecimiento de sistemas de 

mediciones nacional y regional, establecer una red de patrones nacionales en cada 

país y su unión con patrones internacionales, establecer la equivalencia entre 

patrones nacionales y certificados de calibración emitidos por laboratorios 

nacionales de metrología y establecer la trazabilidad a patrones nacionales o 

internacionales a través de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas.

La metrología de radiaciones ionizantes de México se encuentra en la subregión de 

NORAMET, como se muestra en la Figura 27. La coordinación del Instituto Nacional 

de Metrología de la subregión en NORAMET, la tiene el CENAM de México, donde 

se tienen los patrones nacionales diferentes a las magnitudes empleadas con 

radiaciones ionizantes.

En la convención del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) realizada el 

14 de octubre de 1999, los institutos nacionales de metrología firmaron un Acuerdo 

de Reconocimiento Mutuo de los Patrones Nacionales de Medición y de los 

certificados emitidos por los INM: como se mencionó, por México el director del 

CENAM declaró al ININ como el Instituto Designado para las magnitudes empleadas 

en dosimetría y actividad.
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Figura 27. Subregiones del SIM.

El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica de México (LSCD) que forma 

parte del Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes (DMRI) del ININ, 

tiene la capacidad de proveer calibraciones de instrumentos para la medición de 

radiaciones ionizantes con trazabilidad de las magnitudes empleadas a patrones 

nacionales o internacionales. Las calibraciones que se realizan en el LSCD verifican 

su calidad a través de las Capacidades de Medidas de las Calibraciones (CMC), 

para lo cual el LSCD debe mantener sus patrones de referencia y comparar sus
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procedimientos de medición de las diferentes magnitudes empleadas en dosimetría 

realizando las calibraciones dentro de un Sistema de Aseguramiento de Calidad, a 

través del Comité Consultivo para Medidas de Radiación (CCRI) de la Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) [25].”

2.9 Dirección y descripción del espacio geográfico de la empresa.

El presente proyecto con nombre “Actualización del Sistema de Control del 

Irradiador Picker C9 de la Sala Gamma II del Laboratorio Secundario de Calibración 

Dosimétrica” se desarrolló en el departamento de sistemas electrónicos del 

“Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ubicado en el km. 36.5 de la 

Carretera México-Toluca s/n, La Marquesa municipio de Ocoyoacac, México; C.P. 

52750 - Tel. +52(55) 53 29 72 00 [26].”

A continuación se presentan los espacios geográficos tomados por vía satélite, 

observe la Figura 28 y Figura 29.
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"Figura 28. Ubicación del ININ vista en mapa vía satélite [27].”
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Un acercamiento al área que conforma el ININ, puede ser apreciado por la Figura 

29 obtenida de una imagen satelital del internet. La entrada al instituto se ubica por 

el punto con el nombre de ININ.

"Figura 29. Vista satelital de la ubicación del ININ [28].”

2.10 Problemática y solución.
2.10.1 Situación problema.

“Las últimas cifras del comité científico de las Naciones Unidas para el Estudio de 

las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR 2008) sobre exposición médica indican, en 

órdenes de magnitud, que en el mundo diariamente se llevan a cabo más de 10 000 

000 de procedimientos de radiología diagnóstica, unos 100 000 de medicina nuclear 

y unos 10 000 tratamientos de radioterapia, y las cifras crecen año tras año, 

alcanzando valores preocupantes en países con mayor desarrollo de la medicina. 

Estos datos posicionan a la exposición médica como la actividad que en mayor
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medida contribuye a la dosis media anual individual, superando en algunos países 

desarrollados a la incidencia de la radiación natural [2].”

El ININ cuenta con el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, en la Sala 

Gamma II del laboratorio, se encuentra un Irradiador modelo Picker C9 el cual se 

encarga de la calibración de diferentes equipos radiológicos y el sistema de control 

que lo mantiene en operación está conformado por una computadora personal con 

sistema operativo Windows 95 la cual en la actualidad se encuentra obsoleta o 

descontinuada en el mercado.

“El sistema cuenta con una tarjeta PCI 6527 de la compañía National Instruments 

para las tareas de adquisición y procesamiento de las señales [29],” dicha tarjeta 

tiene que ser integrada dentro de la computadora como una tarjera de video, como 

sus dimensiones eran muy grandes y sus pines de entrada/salida eran muchas para 

las pocas tareas que se necesitan se optó por cambiarla ya que la complejidad de 

conexión era abrir la computador y mediante una un cable plano o flat muy robusto 

realizar la conexión para el sistema.

Figura 30. Tarjeta DAQ PCI 6527.
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La interfaz de usuario se encuentra desarrollada por un programa de aplicación 

gráfica, con algunos detalles en su funcionalidad, como es la baja respuesta del 

sistema a la hora de ejecutar el programa y el enclavamiento de unos controles, lo 

cuales se tienen que reiniciar para volver a ejecutar una nueva tarea.

2.10.2 Solución.

El objetivo general y principal es realizar la actualización de todo el sistema de 

control, principalmente en las rutinas que la conforman para una mejor eficiencia del 

flujo de datos y la configuración del nuevo hardware para la adquisición de datos, 

mediante el modulo NI USB-6008 de la Cía. National Instruments y así tener una 

mejor respuesta de ejecución y operación del sistema, añadiendo más opciones de 

control para un mejor manejo de operación y precaución.
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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL DEL IRRADIADOR PICKER C9.

3.1 Introducción al sistema de control.

El Sistema de Control de Apertura y Tiempo de Exposición del Irradiador Picker C9 

se desarrolla en el departamento de Sistemas Electrónicos, con el fin de reemplazar 

y actualizar el sistema de control que tanto en Software como en Hardware. Se 

realiza la actualización del sistema operativo Windows y por consecuencia el cambio 

de equipo, ya que la versión con la que cuenta era Windows 95 y está actualmente 

descontinuada en el mercado, para ello se instala una nueva computadora con 

Sistema operativo Windows 7 y el software de aplicación con la versión de LabVIEW 

2015 que es la más actual en el mercado. Las figuras 31 y 32 muestran la 

comparación de los dos sistemas.

Figura 31. Computadora con Windows 95. Figura 32. Computadora con Windows 7.

La función del Sistema tiene como objetivo general el control de apertura y tiempo 

de exposición de la fuente radioactiva, mediante las condiciones de un sistema 

electrónico/mecánico que envía señales de entrada a la tarjeta de adquisición de
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datos NI USB-6008 conectada a la nueva computadora; para asi poder monitorear 

el estado de la fuente, apertura y cierre del obturador del irradiador.

Para que el usuario tenga una mejor comprensión del sistema en general, en la 

Figura 33 se muestra el diagrama a bloques de la Arquitectura del Sistema, donde 

se representa cada uno de los apartados del mismo y de esta manera se puede 

observar e interpretar el flujo de datos.

Figura 33. Diagrama a bloques de la Arquitectura del Sistema.
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3.2 Descripción de los componentes del Sistema de Control del Irradiador 
Picker C9.

El sistema que lleva a cabo la Calibración dosimétrica está conformada por los 

siguientes componentes principales, computadora personal, módulo de adquisición 

de datos (USB-6008), módulo de acondicionamiento de señales e irradiador Picker 

C9, la Figura 34 muestra dichos módulos.

Servidor

Bus LSBQ i aw;rw

DAQ NI VSB 6008

RMI Labs IE\\ Modulo de
acondicionamiento
de senates Conexión de E S

digitales

Irradiador Picker C 9

Figura 34. Diagrama a bloques para el sistema de control del Irradiador Picker C9.

A continuación se describen la funcionalidad de cada uno de los componentes del 

sistema.
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3.2.1 Computadora personal (PC) interfaz de usuario.

Es la base de control para sistema del irradiador Picker. La PC cuenta con una 

interfaz de usuario amigable desarrollado en la plataforma de programación grafica 

LabVIEW, la cual lleva a cabo las tareas de exposición de la fuente y monitoreo del 

posicionamiento del obturador. El sistema basa las acciones de control en respuesta 

a señales provenientes de relés de estado sólido e interruptores de límite del 

obturador y botones de paro de emergencia, estas señales son acondicionadas 

antes de ser adquiridas por la PC mediante el módulo de adquisición de datos.

3.2.2 Software de aplicación LabVIEW.

LabVIEW es un Software de adquisición de datos y control de procesos basado en 

Instrumentación virtual, con un entorno de programación gráfica. A continuación se 

presenta en la Figura 35 un diagrama a bloques que describe de forma general los 

controles e indicadores del sistema de control del irradiador Picker C9.

Figura 35. Diagrama a bloques de los controles e indicadores que integran el 

sistema.
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3.3 Presentación y descripción de las pantallas que conforman el Sistema de 

Control del Irradiador Picker C9.
3.3.1 Descripción de la pantalla principal.

La interfaz hombre-máquina se desarrolla en el laboratorio de sistemas electrónicos, 

la función de esta consola de interfaz tiene como función principal el control de la 

exposición de una fuente de cobalto 60 que viene integrada en el irradiador Picker 

C9. También tiene la función de la adquisición de datos, para el monitoreo del 

posicionamiento del obturador.

En la Figura 36 se puede observar la pantalla de inicio una vez ejecutado el 

programa, en ella se encuentran controles e indicadores que se describes a 

continuación.

LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACION DOSIMETRICA

POSICION OBTURADOR

IMPOSICION Oí HJlNU

d) J SJ22SS1

EN MOVIMIENTO

CAMBIO DE PASSWORD

Control de Acceso linea de Alimentación A C

9) h)

j) 10:5948 an...•i m d de oí i m de

Figura 36. Pantalla principal del sistema de control del Irradiador Picker C9.

a) Control Exposición de Fuente. La función de este control es enviarnos a la 

pantalla de monitoreo y control del tiempo de irradiación. Por seguridad este
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control no se ejecuta si los interruptores de control de acceso y línea de 

alimentación AC no se encuentran activados.

Si la llave de control de acceso que esta monitoreada por el indicador g) no está 

habilitada, cuando se ejecuta la rutina de exposición de fuente, mostrara al usuario 

el siguiente mensaje (Figura 37) y no accederá a la pantalla de monitoreo y control 

del tiempo de irradiación descrita más adelante.

Figura 37. Mensaje de no habilitación de llave de control de acceso.

Al igual que el indicador g), si el indicador de línea de alimentación no se encuentra 

activo nos muestra el siguiente mensaje, ver Figura 38.

Figura 38. Mensaje de Falla en línea de alimentación del sistema.

Si todos los parámetros son correctos, el programa nos despliega una ventana (ver 

Figura 39) donde solicita una clave de acceso (password).
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Figura 39. Ventana para ingresar el password.

Una vez ingresado el password correcto, inmediatamente ingresa a la pantalla de 

exposición de fuente que se describe más adelante.

b) Cambio de Password. En la pantalla principal del sistema (Figura 36), se tiene 

la opción de cambiar el password mediante el control b), al ser ejecutado, el 

sistema nos mostrara una ventana como la Figura 40 donde se ingresa el 

password actual conocido.

Figura 40. Ventana para ingresar el password conocido.

Una vez ingresado y confirmado, se desplegara otra ventana Figura 41 donde nos 

pedirá que ingresemos el nuevo password o clave de acceso y confírmalo.

Figura 41. Ventana para el cambio de la clave de acceso o password.
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Después de haber ingresado el nuevo password y haberlo confirmado sin ningún 

error del mismo, nos muestra el siguiente mensaje en pantalla. Ver figura 42.

Figura 42. Mensaje, la clave fue cambiada correctamente.

Si los caracteres no son correctos muestra el siguiente mensaje, ver figura 43.

Figura 43. Mensaje, password incorrecto.

c) Control de Salir. Es la única opción para abortar el sistema de control del 

irradiador.

Antes de abortar muestra un mensaje para confirmar si se desea o no salir de la 

aplicación. Figura 44.

Figura 44. Mensaje de advertencia para abortar el sistema.
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Los indicadores que conforman la pantalla principal son los siguientes.

d) Cerrado. Indica que el obturador se encuentra cerrado.

e) En Movimiento. Esté indicador monitorea el movimiento del obturador ya sea 

que encuentre en proceso de cierre o abriendo.

f) Indicador Abierto. Indica que el obturador se encuentra abierto e irradiando.

g) Control de acceso. Esté indicador tiene la función de mostrar el estado en que 

se encuentra la llave de control de acceso.

h) Línea de alimentación A.C. Indica si existe o no línea de alimentación AC.

i) Fecha. Indica la fecha en tiempo real tomando la configuración de la 

computadora.

j) Barra de progreso o estado de ejecución. Indica si el programa se encuentra 

en ejecución con el movimiento del mismo.

k) Hora. Muestra la hora actual.

3.3.2 Descripción de la pantalla Exposición de Fuente.

Una vez que se ejecuta el control exposición de fuente y haber ingresado la clave 

correcta, esté control nos envía a la pantalla de exposición de fuente del sistema tal 

como se muestra en la Figura 45, donde se describe cada uno de los controles e 

indicadores que la conforman.
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l) Terminar. Esté control envía de regreso a la pantalla principal.

m) Iniciar. Abre el obturador, para iniciar la irradiación.

n) Tiempo programado. Este es el control para que el usuario ingrese el tiempo 

que desea exponer la fuente radioactiva.

o) Tiempo restante. Es un indicador que muestra en pantalla el tiempo que resta 

por cumplir con el tiempo de irradiación programado.

p) Tiempo transcurrido. Muestra en el indicador el tiempo transcurrido desde que 

dio inicio la irradiación.

q) Indicador de radiación. Cuando se encuentra en movimiento indica que el 

obturador se encuentra abierto y se está realizando una irradiación.

r) Motor Encendido. Indica que el motor que controla el obturador del irradiador 

se encuentra energizado.

Si se desea realizar una tarea de irradiación primero se debe asignar un valor al 

control de tiempo programado y después ejecutar el control iniciar, 
inmediatamente el indicador de motor encendido se activa y se observa un cambio
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en los indicadores de cerrado, en movimiento y abierto al mismo tiempo comienza 

a incrementarse el tiempo transcurrido y a decrementar el tiempo restante en 

los respectivos indicadores por otro lado el control de Iniciar cambia por el control 

Detener , como se muestra en la Figura 46.

s) Detener. Tiene la función de detener el tiempo de irradiación y cierra el 

obturador de la fuente.

Al seleccionar la función Detener se oculta esté control y aparecen los controles 

Terminar, Continuar y Reiniciar que se describen a continuación en la Figura 47.
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Figura 47. Pantalla de exposición de fuente después de haber ejecutado el control

Detener.

t) Terminar. Este control regresa a la pantalla principal.

u) Continuar. Continua con la irradiación tomando en cuenta el tiempo 

transcurrido y restante con el que se queda cuando se activa el control 

Detener.
v) Reiniciar. Continúa con la irradiación pero reinicia el tiempo trascurrido y 

restante de acuerdo al tiempo programado por el usuario.

Después de concluir con el tiempo programado se desenergiza el motor para cerrar 

el obturador e inmediatamente regresa a la pantalla principal (Figura 36).

3.4 Descripción de las rutinas que integran el programa.

El programa está integrado por las siguientes rutinas que realizan las tareas de 

irradiación especificadas por el usuario y que son ejecutadas por el sistema.
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3.4.1 Rutinas de adquisición de las señales de entrada.

Las señales digitales de entrada son: Control de acceso, Irradiador cerrado, 

Irradiador en Movimiento, Irradiador Abierto y línea de alimentación de A.C. La 

adquisición de estas señales de entrada al sistema se realiza por medio de una 

estructura de secuencia como se muestran de la Figura 48 a la 52.

Figura 48. Adquisición de la señal de entrada de control de acceso.

Figura 49. Adquisición de la señal de entrada Cerrado.
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Figura 50. Adquisición de la señal de entrada En Movimiento.

Figura 51. Adquisición de la señal de entrada Abierto.

Figura 52. Adquisición de la señal de entrada Línea de Alimentación.
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3.4.2 Rutinas para el monitoreo de los controles de la interfaz de usuario.

A continuación en las Figuras 53 a la 57 se muestran las rutinas para el monitoreo 

de los controles de la interfaz de usuario, que están implementados por medio de 

una estructura de eventos, esta detecta cuando el usuario activa algún control y se 

encarga de llevar el programa a su respectivo estado de ejecución y de esta manera 

realizar las tareas correspondientes definidas en dichos estados. Los controles son: 

Exposición de Fuente, Cambio de password, Salir, Iniciar y Terminar. Dentro 

de estas estructuras, en el lado inferior derecho se encuentran de color azul los 

estados a los cuales nos envía cada control.

Figura 53. Estructura de evento, Exposición de fuente.

84



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

©
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Figura 54. Estructura de evento, Cambio de password.

Figura 55. Estructura de evento, Salir.
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Figura 56. Estructura de evento, Iniciar.

Figura 57. Estructura de evento, Terminar.

86



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

tesD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

3.4.3 Estados que conforman la programación del sistema de control.

La programación del sistema está basada en una arquitectura básica de máquina 

de estados y a continuación se describen cada uno de los estados que conforman 

el sistema.

En la Figura 58 se observa la imagen del estado de inicializar, este estado se genera 

por default al escoger la plantilla de máquinas de estado, la tarea de este estado es 

realizar la ejecución y verificación del apagado del motor. También nos envía 

inmediatamente al estado de esperar por evento que se describe en la Figura 59.

Figura 58. Estado de Inicializar.

Esperar por evento, se muestran las rutinas para el monitoreo de los controles de la 

interfaz de usuario, que están implementadas por medio de una estructura de 

eventos, donde dependiendo del control que accione el usuario; esté nos envía al 

estado correspondiente donde se realiza una serie de tareas específicas integradas 

dentro de la programación, asignadas por el usuario para el control del sistema. Ver 

Figura 59.
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Figura 59. Estado de Esperar por evento.

Otro estado es el password, dentro de este estado se encuentra integrado un 

registro y el permiso de acceso (password) para cuando se desea ingresar a la 

pantalla de exposición de fuente y comenzar con la irradiación. Observe la Figura 

60.

Figura 60. Estado de Password.
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Estado de inicio de exposición Figura 61, es uno de los estados más recurrente ya 

que esté integra las rutinas para el control de exposición de la fuente y en estas los 

controles de tiempo programado, iniciar, detener, continuar, reiniciar y terminar, a 

los cuales ya se les describió su funcionamiento anteriormente.

Figura 61. Estado de Inicio de exposición.

A continuación se presenta el estado de cambio de password (Figura 62). Este 

estado solo se ingresa cada vez que el usuario necesite realizar el cambio de 

password, ingresando el password conocido e ingresando el nuevo asi también 

confirmándolo. Guardando el cambio en la dirección del registro asignado en la 

programación por el usuario.
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Figura 62. Estado de cambio de password.

Todos los estados son importantes ya que forman parte de las instrucciones que 

requiere el sistema de control para poder operar sin ningún problema en la 

adquisición y control de flujo de datos.

3.5 Descripción y características del módulo de Adquisición de Datos NI USB- 
6008.

3.5.1 Descripción de las partes del NI USB-6008

La función del módulo DAQ NI USB-6008 es primordial para el sistema de control 

del irradiador Picker C9, ya que este módulo lleva a cabo la apertura, cierre del 

obturador y monitoreo del mismo. “Las entradas a la DAQ USB-6008 tienen 

terminales ajustables con tornillos para conectar fácilmente la señal, teniendo 

flexibilidad adicional al manejar configuraciones múltiples de cableado, como se 

observa en la Figura 63. Las partes que integran el módulo DAQ USB-6008 son las 

siguientes:
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Figura 63. Descripción y ubicación de las partes de la DAQ.

1. Etiqueta con la orientación de los pines.

2. Conector ajustable con tornillo.

3. Etiqueta del tipo de señal.

4. Cables USB (alimentación) [30].”

3.5.2 Características del módulo NI USB-6008.

“La velocidad en las entradas analógicas es de un máximo de 10kS/s. Con respecto 

a la velocidad de las entradas digitales, está es dada por la velocidad seleccionada 

desde el programa.

Tiene un contador de pulsos de 32bits con una velocidad máxima de 5Mhz por 

segundo.

• Cabe mencionar que la velocidad máxima de adquisición es 10k entre el 

numero decanales ocupados.

• La capacidad de salida de voltaje es de 0v a 5v.

• Corriente de entrada es de 2.35mA y de salida 5mA

• Cuenta con doce canales digitales (8 para el puerto 0 y 4 para el puerto 1).
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• 8 entradas analógicas (12 bits, 10 kS/s).

• 2 salidas analógicas estáticas (12 bits).

• Energizado por bus para una mayor movilidad, conectividad de señal 

integrada

• Para voltajes de entrada acepta hasta ±20v en modo diferencial [30], [31].”

3.5.3 Descripción de los puertos de Entrada/Salida para la adquisición y 

generación de señales.

Para el control y monitoreo del sistema solo se configuran entradas y salidas 

digitales, el sistema cuenta con un módulo de acondicionamiento de señales que 

son receptadas o enviadas por el modulo NI USB-6008, activando unos relevadores 

de estado sólido que se describen en el apartado 3.7. En la Figura 64 se muestran 

las terminales de E/S tanto analógicos como los digitales, también las terminales 

de voltaje y tierra (GND) que se requieren para el sistema de control, etiquetadas 

por el número del puerto y línea.

“Figura 64. Nombre de las conexiones de la NI USB-6008 [30].”
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Las terminales 1 a la 16 son 8 entrada analógicas (AI), 2 salidas estáticas analógicas 

de 12 bits (AO), y con 6 terminales de referencia (GND). Las terminales 17 a la 28 

son puertos con señales digitales y pueden ser configuradas como entradas o 

salidas, la terminal 29 es un contador de pulsos, la terminal 30 y 31 son salidas de 

voltaje y una tierra común (GND) en la terminal 32.

Las entradas/salidas digitales que se utilizan en el sistema de control del irradiador 

son las siguientes:

Entrada para el indicador irradiador abierto Puerto 0/línea 0 (P0.0)

Entrada, indicador irradiador cerrado. (P0.1)

Entrada, indicador en movimiento. (P0.2)

Entrada, indicador línea de alimentación AC. (P0.3)

Entrada, indicador control de acceso. (P0.4)

Salida para la tarea de Activar motor. ^Puerto 1/línea 0 (P1.0)

Conexiona a tierra. GND

3.5.4 Configuración de las Entradas/Salidas mediante el software 

Measurement and Automation Explorer.

Una vez conectado el modulo USB-6008 inmediatamente se instala el programa 

Measurement and Automation Explorer (NI Max) de LabVIEW para la declaración 

de tareas específicas por el usuario.

Como primer paso se ubica el logo del software para después darle clic secundario 

(derecho) y ejecutarlo como administrador, inmediatamente comienza a abrirse tal 

como se muestra a continuación (Figura 66).

Observe el icono de Measurement and Automation Explorer, Figura 65.
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Figura 65. Icono del software Measurement and Automation Explorer.

Measurement & Automation Explorer

ÍWt
WHnH*
C M* JO 1* Irtif o «J

Figura 66. Abriendo Measurement and Auntomation Explorer.

Después de haber abierto el software se va a la opción que se encuentra en la parte 

izquierda con el nombre de My system>>Devices and Interfaces>>NI USB-6008 

“Dev1”, que es el nombre del módulo conectado.

Se da clic derecho al módulo NI USB-6008 “Dev1” y se escoge la opción Create 

Task, tal como se muestra en la Figura 67.
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Figura 67. Opción para crear una tarea (Create Task).

La opción Create Task brinda una pantalla para seleccionar la acción de adquirir o 

generar una señal por medio del módulo USB-6008, para este caso se escoge la 

opción de Adquirir Señal como una tarea de entrada. Ver Figura 68.

Figura 68. Pantalla con la opción de adquirir señal.
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Una vez que se escogió la opción de adquirir señal, muestra las opciones del tipo 

de entrada de la señal al usuario y se escoge la opción de Digital Input (entrada 

digital) tal como se muestra en la Figura 69.

Figura 69. Pantalla con la opción de entrada digital.

Después se escoge la opción de Line Input (entrada de línea) para la adquisición de 

una señal conectada al módulo USB-6008. Ver Figura 70.
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Figura 70. Pantalla entrada digital de tipo línea.

Habiendo escogido la opción de entrada de línea el software muestra otra pantalla 

para los canales físicos de soporte (Supported Physical Channels). Ver Figura 71.

Figura 71. Pantalla para los canales físicos de entrada.
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Los canales se distinguen por el número de puerto y línea, dado el caso como 

ejemplo se menciona la entrada para la línea de alimentación AC que tiene como 

función brindar energía al sistema de control. Después de elegir el puerto y línea se 

da clic en Next para asignar un nombre específico a la tarea de entrada tal como se 

muestra a continuación, observe la Figura 72.

Figura 72. Pantalla para asignar el nombre de la tarea de entrada.

Al terminar de asignar el nombre se da clic en Finish (terminar) y con ello se llevó a 

cabo el proceso configuración para una entrada. Cabe mencionar que todas las 

entradas que conforman el sistema de control para el irradiador se configuran del 

mismo modo que el ejemplo mostrado.

Para el caso de las salidas lleva el mismo procedimiento solo que en este se escoge 

la opción de generación de señal (Generate Signals) tal como se muestra a 

continuación en la Figura 73.
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Figura 73. Pantalla con la opción de generar señal.

Después brinda otra ventana donde se escoge la opción de salida digital (Digital 

Input) ver Figura 74.

Figura 74. Pantalla con la opción de salida digital.

99



IXTAPALUCA

tesD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

0
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

Escogiendo la opción anterior, muestra una nueva pantalla para escoger el modo 

de salida de la señal; para el caso expuesto se escoge la opción de Line Output.

Figura 75. Pantalla salida digital de tipo línea.

La pantalla a mostrar es para escoger el número de puerto y línea a utilizar, siendo 

este el canal físico de soporte de salida. Observe la Figura 76.

Figura 76. Pantalla para los canales físicos de salida.
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Después de escoger el canal se le asigna el nombre que se requiere, para este caso 

la salida es activar motor, ver Figura 77.

Figura 77. Pantalla para asignar el nombre de la tarea de salida.

Figura 78. Pantalla después determinar de la configuración de una salida.
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El nombre de las tareas creadas se puede observar en la parte superior izquierda 

de la Figura 78 encerradas en color rojo. De esta manera es como se configuran 

todas las tareas tanto de entrada como de salida para el sistema de control del 

irradiador.

3.6 Definición y funcionamiento del módulo de acondicionamiento de señal 
(relevadores de estado sólido).

A continuación se presenta las series de los modelos y características de los SSR 

que tiene el módulo de acondicionamiento de señales, control de activación de la 

fuente y monitoreo del obturador.

3.6.1 Relevador de estado sólido TD2425 para activar motor.

El SSR TD2425, su función es activar y desactivar el motor de la fuente, por medio 

de sus entradas de control las cuales se encuentra conectada a la configuración de 

una salida del módulo DAQ NI USB-6008. El control para la activación y 

desactivación de la salida configurada de la DAQ se encuentran en la interfaz de 

usuario. Relé de estado sólido serie T ver Figura 79.

Figura 79. Relé de estado sólido serie T.
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“Características.

• Salida inversa en paralelo SCR.

• Tipos de salida 120/240 VAC y 480 VAC.

• Tipos de entrada AC y DC.

• Aislamiento óptico 4000 VRMS [32].”

Dicho relevador cuenta con un diagrama de conexión para un mejor entendimiento 

de su funcionamiento, observe la Figura 80 donde se muestran las terminales de 

entrada y salida para el control del irradiador.

“Figura 80. Diagramas de conexión para la entrada de control DC [32].”

3.6.2 Relevador de estado sólido RIM IAC5A para el monitoreo de las entradas 

de obturador abierto, en movimiento, cerrado y línea de alimentación.

La conexión de este relevador obtiene las señales de entrada por medio de los 

interruptores de límite con que cuenta el irradiador, dependiendo del 

posicionamiento del obturador es la señal de entrada recepta por la DAQ, mostrando 

en la interfaz de usuario el indicador correspondiente activo. Ver Figura 81.
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“Figura 81. SSR modelo RIM-IAC5A.

Características.

• aislamiento óptico de 4KV.

• tarjeta de conexión estándar de E/S.

• estándar industrial código de color (amarillo = AC, blanco = DC). 

La conexión del SSR RIM-IAC5A se muestra a continuación, Figura 82.

Figura 82. Diagrama de conexión del SSR RIM-IAC5A [33].”

La conexión en conjunto se puede observar en la Figura 83. Diagrama de conexión 

de los distintas etapas que conforman el sistema.
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3.7 Descripción de operación del sistema en conjunto.

El sistema de seguridad del irradiador funciona independientemente de las acciones 

tomadas de la computadora, existen botones de paro de emergencia, cuando es 

accionado, cierra de manera inmediata la fuente cortando el suministro de corriente 

al motor, sin considerar las condiciones de la PC.

El sistema de indicación del irradiador funciona de forma semejante al sistema de 

seguridad, los indicadores de acceso a la sala operan independientemente de la 

PC, encendiéndose de acuerdo a los interruptores de límite colocados en cada 

posición física de la fuente (cerrado, abierto o en movimiento), la PC solo lee el 

estado de los indicadores (lámparas o focos) para así mostrar en pantalla al usuario 

las condiciones de la fuente.

La PC controla la exposición de la fuente mediante la activación del SSR TD2425 

para cerrar un circuito eléctrico que energiza al motor de AC ubicado al interior del 

irradiador Picker, este motor acciona un sistema mecánico de apertura, también 

incluido en el irradiador, mientras se energiza el motor, el sistema se mantiene 

abierto (todo o nada) cuando se desenergiza el sistema se cierra.

El irradiador no cuenta con un control de inversión de giro, cuando el sistema se 

desenergiza cierra de manera autónoma la fuente por medio de un sistema 

mecánico que tiene integrada el irradiador, mientras la fuente se encuentra abierta 

el motor se encuentra girando, como la función semejante al clutch de un auto.

La computadora controla mediante una interfaz de usuario el tiempo deseado a 

irradiar, la apertura y cierre del obturador como ya se mencionó anteriormente.

3.7.1 Lógica del funcionamiento de los interruptores de límite.

Los interruptores de límite con que cuenta el sistema de seguridad del irradiador se 

encuentran conectados en respuesta de los relés de estado sólido, pero estos a la 

ves dependen más que nada del posicionamiento del obturador.
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La luz amarilla y la luz roja se controlan por diferentes interruptores de límite como 

se puede observar en el diagrama que se presenta a continuación en la Figura 83, 

pero se accionan mecánicamente juntas.

La luz amarilla está conectada a un contacto normalmente cerrado (NC) y la luz roja 

a un contacto normalmente abierto (NA), por lo que sus estados serán 

complementarios, es decir, cuando se accionan ambas, el estado de la luz roja será 

activado y el de la luz amarilla lo todo lo contrario, y cuando no estas accionadas 

ninguna de las dos el estado de la luz amarilla se encuentra activo debido su acción 

mecánica normalmente cerrado y la luz roja se encuentra pagada.

El funcionamiento general del circuito para los interruptores de límite se puede 

resumir como sigue, la luz amarilla estará encendida siempre que la luz roja y verde 

estén apagadas y cuando se enciende cualquiera de ellas la luz amarilla se apagará, 

en la tabla siguiente se resume el funcionamiento de los interruptores de límite.

rojo verde amarillo

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 NP*

Tabla 4. Funcionamiento de los interruptores.

*Mecánicamente esta combinación no es posible.

El diagrama general de conexión para el sistema de control para el irradiador se 

presenta a continuación, en la Figura 83.

Esto tiene como objetivo que el usuario conozca todo el sistema de control para su 

mantenimiento y/o mejoras futuras.
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Diagrama general de conexión del sistema de control.

Figura 83. Diagrama de conexión de los distintas etapas que conforman el sistema.
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3.8 Pruebas y resultados del sistema de control para le irradiador Picker C9.

Las pruebas se llevaron a cabo bajo la autorización y supervisión del asesor, 

tomando todas las medidas de prevención por seguridad al personal.

En las primeras pruebas se realizó la revisión de conexiones físicas de la tarjeta PCI 

para las entradas de la señal de los relevadores y salidas de la misma para el 

monitoreo del estado del obturador. También se vio la conexión de la línea de 

alimentación AC y de la llave de control de acceso, revisando y confirmando todas 

las configuraciones de las terminales de salida y entrada para una fácil y rápida 

adaptación del nuevo módulo NI USB-6008.

Como resultado de la nueva aplicación del sistema de control para el irradiador 

Picker C9, la adaptación fue un éxito, obteniendo una mejor respuesta de ejecución 

en el sistema y mejoramiento de la interfaz de usuario con la adaptación de nuevos 

controles e indicadores que ayudan al usuario a adaptarse fácilmente al nuevo 

sistema de control del irradiador. Con esto se logró cubrir el objetivo del proyecto, 

en la actualización de las rutinas del sistema de control que se requería para una 

mejor eficiencia y eficacia del mismo, implementando también nuevo hardware para 

estar siempre a la vanguardia tanto en tecnología como en investigación.
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Conclusiones.

Se logró el objetivo de actualizar y mejorar sistema de control del irradiador Picker 

C9, por medio de la actualización de las rutinas que integran el sistema. Se conoció 

y se trabajó con software y hardware a nivel industrial, como lo es LabVIEW en el 

manejo de rutinas de adquisición de datos y de la configuración del hardware NI

USB-6008 para adquisición y generación de señales. Se creó una interfaz hombre

maquina amigable, requerida para sistema de control y monitoreo cada vez que se 

realice una tarea de calibración dosimétrica.

El tiempo de estancia de residencias profesionales realizadas en el ININ fue muy 

grata ya que cuenta con muchas áreas muy importantes en el ámbito de la 

tecnología ligados a la electrónica. Como es el caso del área de sistemas 

electrónicos donde se trabajó el proyecto descrito, en ella se desarrollan proyectos 

como el control de fuentes radiactivas y aceleradores de partículas, también se 

generan medidores de radiación por medio de sensores especiales adaptados a 

robots móviles y/o drones. Manejo de PLC y tarjetas de adquisición de datos 

manipulados por interfaces graficas en LabVIEW.

Se generaron conocimiento acerca de la calibración Dosimétrica y sobre los trabajos 

que se realizan dentro del área en la que implementó dicho proyecto.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con líneas de 

investigación científica y tecnológica a nivel nacional e internacional, por lo que es 

una muy buena opción para generar proyectos que vinculen la parte académica con 

la investigación, por ello doy gracias al ININ y al Ingeniero Efrén Gutiérrez Ocampo, 

por todo el apoyo en el tiempo que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto. 

También hago mención de los ingenieros del área que me brindaron su apoyo con 

conocimiento general de la carrera como ingeniero electrónico.
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Anexos

Fórmula para la Dosis absorbida.

A la transferencia de energía se denomina dosis absorbida o, a menudo, 

simplemente dosis, y está definida mediante:

D = energía depositada 

unidad de masa

A£

AM’

Instrumentos de medición en la sala Gamma II.

Termómetro fluke 1521.

Figura 84. Termómetro fluke 1521.

Mide la temperatura en que se encuentra la sala gamma II al momento y transcurso 

de la irradiación.
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La información general se encuentra en la Figura 77.

Ordering Information

Model Type Range SfeB
Cal Uncertainty and 
Repeatability

Typical Drift 
(1 year)

5626 Pt-100 Ohm, 4-wire -200to660cC 1/4-x12-or15*
(6.35 x 305 or 381 mm)

±0.015°C ±0.03"C

5628 Pt-25 Ohm, 4-wire -200 to 660cC 1/4"x 12"or 15*
(6.35 x 305 or 381 mm)

±0.015°C ±0.03°C

5614 Pt-100 Ohm, 4-wire -200to450“C 1/4" x12" (6.35 x 305 mm) ±O.O25"C ±0.01 "C

5613 Pt-100 Ohm, 4-wire -200 to 300°C 3/16* x 6" (4.76x152 mm) ±0.025flC ±0.01 °C

5612 Pt-100 Ohm, 4-wire -200 to 450cC 3/16’x 9" (4.76 x 229 mm) ±0.025°C ±0.01 °C

5627-6 Pt-100 Ohm, 4-wire -200to300cC 3/16* x 6" (4.76 x 152 mm) ±0.035“C ±0.13°C

5627-9 Pt-100 Ohm, 4-wire -200 to 450cC 3/16’x 9" (4.76 x 229 mm) ±0.035°C ±0.13°C

5627-12 Pt-100 Ohm, 4-wire -200to450“C 1/4" x 12’(6.35 x 305 mm) ±0.035“C ±0.13°C

5610-6 10K-ohm Thermistor 0to110°C 1/8" x 6’(32 x 152 mm) ±0.02®C ±0.01 °C

5610-9 10K-ohm Thermistor 0to110°C 1/8" x 9" (32x229 mm) ±0.02°C ±0.01 °C

5611 10K-ohm Thermistor 0to110°C 0.07* x 0.55" (1.8 x 14 mm) ±0.02®C ±0.01 °C

5611T 10K-ohm Thermistor 0to110°C 0.11’x 1.1" (2.8 x 28 mm) ±0.02°C ±0.01 °C

Figura 85. Información del fluke 1521.

“Tarjeta PCI_6527.

Output with Readback

DIG+2.7 
DIG+2.6 
DIG+2.5 

DIG+2.4 
DIG+2.3 
DIG+2.2 

DIG+2.1 
DIG+2.0 
DIG+1.7 

DIG+1.6 
DIG+1.5 

DIG+1.4 

DIG+1.3 
DIG+1.2 

DIG+1.1 
DIG+1.0 
DIG+0.7 

DIG+0.6 
DIG+0.5 

DIG+0.4 

DIG+0.3 
DIG+0.2 

DIG+0.1 
DIG+0.0 

+5 V

Input

1 2

3 4

5 6
7 8

9 10
11 12
13 14

15 16
17 18
19 20

21 22
23 24
25 26

27 28
29 30
31 32

33 34

35 36
37 38

39 40
41 42
43 44

45 46
47 48
49 50

DIG-2.7
DIG-2.6

DIG-2.5
DIG-2.4

DIG-2.3

DIG-2.2
DIG-2.1
DIG-2.0

DIG-1.7
DIG-1.6

DIG-1.5
DIG-1.4

DIG-1.3

DIG-1.2
DIG-1.1
DIG-1.0

DIG-0.7
DIG-0.6
DIG-0.5

DIG-0.4

DIG-0.3

DIG-0.2
DIG-0.1
DIG-0.0

GND

DIG+5.7
DIG+5.6
DIG+5.5

DIG+5.4

DIG+5.3
DIG+5.2

DIG+5.1
DIG+5.0
DIG+4.7

DIG+4.6
DIG+4.5

DIG+4.4

DIG+4.3
DIG+42

DIG+4.1
DIG+4.0
DIG+3.7

DIG+3.6
DIG+3.5

DIG+3.4

DIG+3.3
DIG+3.2

DIG+3.1
DIG+3.0

+5V

51 52

53 54
55 56
57 58

59 60

61 62
63 64

65 66
67 68

69 70

71 72
73 74
75 76

77 78
79 80
81 82

83 84
85 86
87 88

89 90
91 92
93 94

95 96
97 98
99 100

DIG-5.7 
DIG-5.6 

DIG-5.5 
DIG-5.4 

DIG-5.3 

DIG-5.2 
DIG-5.1 
DIG-5.0 

DIG-4.7 
DIG-4.6 

DIG-4.5 
DIG-4.4 

DIG-4.3 

DIG-4.2 
DIG-4.1 
DIG—4.0 

DIG-3.7 
DIG-3.6 
DIG-3.5 

DIG-3.4 

DIG-3.3 

DIG-3.2 
DIG-3.1 
DIG-3.0 

GND

Figura 86. Entradas y salidas de la PCI.
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A continuación se muestra la conexión de dos señales para el manejo de una carga 

con salida a un SSR.

Figura 87. Conexiones de señales con SSR.

Figura 88. Diagrama a bloques del PCI_6527 [17].”
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DAQ NI USB-6008

Figura 89. Diagrama a bloques NI USB-6008.

Figura 90. Configuración de entradas análogas.
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Figura 91. Conexión de una señal de voltaje diferencial.

1 PO.O configured as an open collector digital output driving an LED
2 P0.2 configured as an active drive digital oulput driving an LED
3 P0.4 configured as a digital input receiving a TTL signal from a gated invertor
4 P0.7 configured as a digital input receiving a 0 V or 5 V signal from a switch

Figura 92. Ejemplo de una conexión de carga.

Teleterapia. Es un procedimiento específico y controlado de radiación ionizante que 

se realiza en el Acelerador Lineal.
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Dosímetro. Su función es la de indicar la cantidad de rayos ionizantes que un 

sujeto puede haber absorbido o aplicado.

Radioterapia. Utiliza rayos X de alta potencia, partículas radiactivas para destruir 

las células cancerígenas.

Braquiterapia. Tipo de radioterapia interna, mediante implantes.

Roentgen. Se define como la exposición producida por un haz de radiación X o 

gamma, que absorbida en 1 cm3 de aire seco (1,293 mg de peso) y en condiciones 

normales (Temperatura de 0° C y presión de 760 mm Hg) produce, por ionización, 

la liberación de una unidad electrostática de carga.

Sievert. Se define el Sievert como la dosis de radiación que es equivalente a 100 

rem.

Rem. Es la cantidad de radiación ionizante, de cualquier tipo de radiación ionizante 

(a, p, y, X...etc.,) que tiene el mismo efecto biológico que un rad de rayos X 

producido a 200 keV.

Curie. Unidad de medida de la radioactividad, definida como la cantidad de 

desintegraciones por segundo que se produce en un gramo de radio puro, cuyo 

valor es igual a 3.7x1010. Su símbolo es Ci.

Cobalto 60. Es un metal que se caracteriza por emitir energía en forma de rayos 

llamados gamma al decaer radiactivamente, (Co-60).

GPIB. Bus de interfaz de uso general.

Conmutar. Pasar de un punto no conducción a un punto de conducción de flujo de 

corriente.

Amplificación. Efecto de elevar el nivel de potencia de una señal.

Atenuación. Se denomina atenuación de una señal, sea esta acústica, eléctrica u 

óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio 

de transmisión.
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Filtrado. Acción que realiza un filtro en un circuito para modificar una 

determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a 

través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase.

Optoacoplador. También llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, 

es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado 

mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un 

componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac.

Kerma. Se define como la energía cinética (en Joules [J]) transferida por los fotones 

de rayos X a los electrones liberados por unidad de masa (kg) de aire ionizado

VI. Instrumento Virtual, es el programa ejecutable creado en el software Labview 

llamado asi por la apariencia a un instrumento real.

Lenguaje G. Se refiere a la programación de un VI por medio de gráficos o bloques.

Controles. Son objetos que sirven para entrar datos al programa y pueden ser 

manipulados por el usuario. Los controles son variables de entrada.

Indicadores. Sirven para entregar resultados entregados por el programa y no 

pueden ser manipulados por el usuario a la hora de ejecutar el programa. Los 

indicadores son variables de salida.

Sistema de adquisición de datos (DAQ). Es proporcionar las herramientas y 

recursos necesarios para tomar señales físicas y convertirlas en datos que 

posteriormente se puedan procesar y mostrar.

Sensor. También llamado transductor, convierte un fenómeno físico en una señal 

eléctrica que se puede medir.

Interfaz. Es la conexión que se da de manera física y a nivel de utilidad entre 

dispositivos o sistemas.

Radionucleído. Es el conjunto de átomos con el mismo número atómico y masa 

atómica.
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Efecto estocástico. Es un efecto que trata de someter al cuerpo a un estrés 

fisiológico, pero que se produce al azar.

Colimador. Es un instrumento laser que sirve para calibrar la mira telescópica de la 

siguiente manera: Se coloca en el cañón del rifle y proyecta un haz de luz (láser) 

que simula la trayectoria de la bala o diábolo, asi podemos ajustar la mira 

telescópica montada al rifle tomando en consideración el punto de luz láser 

proyectado en la distancia que deseamos.

Partículas alfa. Emitidas por los radionucleidos naturales no son capaces de 

atravesar una hoja de papel o la piel humana y se frenan en unos pocos centímetros 

de aire.

Partículas beta. Son electrones, los de energía más baja son detenidos por la piel, 

pero la mayoría de los presentes en la radiación natural pueden atravesarla.

Rayos gamma. Son los más penetrantes, suele acompañar a la beta y a veces a la 

alfa. Los rayos gamma atraviesan fácilmente la piel y otras sustancias orgánicas.

Radiosensibilidad. Es el grado o probabilidad de respuesta celular de acuerdo para 

una dosis de radiación ionizante fija.

Ionizar. Convertir los átomos neutros en átomos cargados eléctricamente.

Fotón. Es aquella partícula de luz que se propaga en el vacío. El fotón es el 

responsable de las manifestaciones cuánticas de fenómeno electromagnético, 

porque es portadora de todas aquellas formas de radiación electromagnética entre 

las que se incluyen los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, 

las ondas de radio las microondas, entre otras.

Estatuto. Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se 

regula el funcionamiento de una entidad o de una colectividad.
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Uranio. Elemento químico de símbolo U, número atómico 92 y peso atómico 238.03. 

El punto de fusión es 1132°C (2070°F), y el punto de ebullición, 3818°C (6904°F). 

El uranio es uno de los actínidos.

Radioisótopo. Se conoce como radioisótopo al isótopo de un elemento que 

presenta radiactividad. Esto quiere decir que el isótopo en cuestión resulta 

radiactivo.

Triac. Es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar 

el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en 

ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la 

corriente por debajo del valor de mantenimiento.

Tiristores. Son componentes semiconductores con dos estados estables cuyo 

funcionamiento se basa en la realimentación regenerativa de una estructura PNPN.

Semiconductores. Son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a 

la de un conductor metálico pero superior a la de un buen aislante.

Cargas resistivas. Todas aquellas que consumen electricidad y por lo general 

producen calor y/o luz, su consumo se mide en Watts.

Cargas inductivas. Aquellas que utilizan la electricidad pero no la disipan, en los 

cuales se crean campos magnéticos que interactúan, a partir de los cuales se 

produce movimiento. Su “consumo” se mide en VA (Volts Amperes).

Cargas capacitivas. Los capacitores o condensadores que tienen la propiedad de

“acumular” energía eléctrica para luego descargarla al sistema. Su “consumo” se

mide en VAR (Volts Amperes Reactivos).

118

http://definicion.de/isotopo/
http://definicion.de/radiactividad
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

Bibliografía.

[1] Dr. K. Waldheim, Las naciones unidas y el OIEA, [en línea]. Disponible en: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/19401080204_es.pdf

[2] Programa nacional de protección radiológica en las exposiciones médicas, 

Organismo internacional de la energía atómica, [en línea]. Disponible en: 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE-1710_web.pdf.

[3] Centro nacional de dosimetría, Ministerio de sanidad, Política social e igualdad, 

Instituto nacional de gestión sanitaria, Plan estratégico 2011-2013, [en línea]. 

Disponible en: https://www.cnd.es/cnd/documentos/plan_cnd.pdf

[4] V. Tovar M., J. Álvarez R., V. Pérez M O., H. Garnica G., F. Vergara, Laboratorio

de referencia de México para Dosimetria de radiaciones ionizantes Departamento 

de Metrología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ, Octubre 2006, 

[en línea]. Disponible en:

http://www.cenam.mx/memsimp06/Trabajos%20Aceptados%20para%20CD/Poster 

s/P-25.pdf

[5] V. M. Tovar muñoz, J. T. Álvarez romero, V. P. Medina Olivary,

F. Vergara M., R. Anaya M, J. Cejudo A., B. Salinas l. Dosimetria a través del 

laboratorio secundario de calibración Dosimétrica de México, departamento de 

metrología instituto nacional de investigaciones nucleares, [en línea]. Disponible en: 

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/35/103/35103701.p 

df

[6] D. Andiscoa,c, S. blancob, A.E. Buzzia,c, Dosimetría en radiología, Rev Argent

Radiol. 2014; 78(2):114-117, [en línea]. Disponible en:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004876191400012X

[7] Sistema de control de apertura y tiempo de exposición para el irradiador gamma 

Picker C9 (alambrado), Instituto nacional de investigaciones nucleares, Ingeniería 

electrónica, mayo 2005

119

https://www.iaea.org/sites/default/files/19401080204_es.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE-1710_web.pdf
https://www.cnd.es/cnd/documentos/plan_cnd.pdf
http://www.cenam.mx/memsimp06/Trabajos%2520Aceptados%2520para%2520CD/Poster
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/35/103/35103701.pdf
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/35/103/35103701.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004876191400012X


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

[8] Ing. V. Flores, Seguridad radiológica, Dosimetría, [en línea]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/vfloresg/dosimetra

[9] R. V. Juárez, secretaria del trabajo y prevención social, Norma oficial mexicana 

NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo 

donde se manejen fuentes de radiación ionizante, 2012, [en línea]. Disponible en: 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-012.pdf

[10] G. Andrés H.L., S. Milena P.L., A. Ángel O.G., Curso básico Labview 6i, 

Universidad Tecnológica de Pereira, 2002, [en línea]. Disponible en: 

http://www.ie.itcr.ac.cr/einteriano/control/Labview/ParaAprender/Curso%20LabVIE 

W6i.pdf

[11] C. Patricio V.A, Implementación de un programa didáctico realizado en Labview 

para el aprendizaje y desarrollo de la motricidad de niños con disfunción motora, 

Universidad politécnica Salesiana, Junio 2012, [en línea]. Disponible en: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2425/13/UPS-CT002432.pdf

[12] K. Carreño, N. Gabriela, Tutorial para la programación de las tarjetas NI-USB

6008/6009 con la toolbox de adquisición de datos de Matlab, Universidad pontificia 

bolivariana, Facultad de ingeniería electrónica, Bucaramanga 2009, [en línea]. 

Disponible en:

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/478/1/digital_17602.p 

df

[13] National Instruments, ¿Qué es adquisición de datos?, [en línea]. Disponible en: 

http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/

[14] Solid state realys, defined and described, [en línea]. Disponible en: 

http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z124-127.pdf

[15] J. Domingo Aguilar, M. Ángel Montejo, Dispositivos electrónicos de potencia:

relés, [en línea]. Disponible en:

http://www.ugr.es/~amroldan/enlaces/dispo_potencia/reles.htm

120

http://es.slideshare.net/vfloresg/dosimetra
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-012.pdf
http://www.ie.itcr.ac.cr/einteriano/control/Labview/ParaAprender/Curso%2520LabVIEW6i.pdf
http://www.ie.itcr.ac.cr/einteriano/control/Labview/ParaAprender/Curso%2520LabVIEW6i.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2425/13/UPS-CT002432.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/478/1/digital_17602.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/478/1/digital_17602.pdf
http://www.ni.com/data-acquisition/what-is/esa/
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z124-127.pdf
http://www.ugr.es/%7Eamroldan/enlaces/dispo_potencia/reles.htm


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

[16] Learnabout-electronics-opto-coupled davices, semiconductors, [en línea]. 

Disponible en: http://www.learnabout-electronics.org/ssr_01.php

[17] Carlo Gavazzi, Disai, automatic systems, [en línea]. Disponible en: 

http://www.disai.net/public/images/catalogos/doc/GAVAZZI/DOC%20GAVAZZI%2 

0Reles%20de%20Estado%20Solido.pdf

[18] Instituto nacional de investigaciones nucleares, acerca del inin, [en línea].

Disponible en:

http://www.inin.gob.mx/plantillas/opcionesmenuprincipal.cfm?idopc=1

[19] Instituto nacional de investigaciones nucleares, historia, [en línea]. Disponible 

en: http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm?clave=2

[20] Instituto nacional de investigaciones nucleares, calidad del inin, [en línea]. 

Disponible en: http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm?clave=4

[21] Instituto nacional de investigaciones nucleares, misión y visión, [en línea]. 

Disponible en: http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm?clave=1

[22] Instituto nacional de investigaciones nucleares, códigos de ética y conducta,

[en línea]. Disponible en:

http://www.inin.gob.mx/doctos/Codigos/codigos%20de%20etica%20y%20conducta 

.pdf

[23] Portal de obligaciones de transparencia, instituto nacional de investigaciones 

nucleares, estructura orgánica operativa, [en línea]. Disponible en: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=sh 

owOrganigrama&_idDependencia=18476

[24] Instituto nacional de investigaciones nucleares, líneas de investigación, [en 

línea]. Disponible en: http://www.inin.gob.mx/plantillas/investigacion.cfm?clave=1

121

http://www.learnabout-electronics.org/ssr_01.php
http://www.disai.net/public/images/catalogos/doc/GAVAZZI/DOC%2520GAVAZZI%2520Reles%2520de%2520Estado%2520Solido.pdf
http://www.disai.net/public/images/catalogos/doc/GAVAZZI/DOC%2520GAVAZZI%2520Reles%2520de%2520Estado%2520Solido.pdf
http://www.inin.gob.mx/plantillas/opcionesmenuprincipal.cfm%3Fidopc%3D1
http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm%3Fclave%3D2
http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm%3Fclave%3D4
http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm%3Fclave%3D1
http://www.inin.gob.mx/doctos/Codigos/codigos%2520de%2520etica%2520y%2520conducta.pdf
http://www.inin.gob.mx/doctos/Codigos/codigos%2520de%2520etica%2520y%2520conducta.pdf
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do%3Fmethod%3DshowOrganigrama%26_idDependencia%3D18476
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do%3Fmethod%3DshowOrganigrama%26_idDependencia%3D18476
http://www.inin.gob.mx/plantillas/investigacion.cfm%3Fclave%3D1


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

[25] V. Manuel T.M, Acreditación del sistema de calidad del laboratorio secundario 

de calibración dosimétrica, ININ, [en línea]. Disponible en: 

http://www.inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/48%20ACREDITACION.pdf.

[26] Instituto nacional de investigaciones nucleares, como llegar al inin, [en línea]. 

Disponible en: http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm?clave=6

[27] Figura 28. Ubicación del ININ vista en mapa vía satélite, [en línea]. Disponible 

en:

https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto+Nacional+De+Investigaci%C3%B

3n+Nuclear/@19.2179856,-

99.3698666,9z/data=!4m5!1m2!2m1!1sInstituto+Nacional+De+Investigaci%C3%B

3n+Nuclear,+Estado+de+M%C3%A9xico!3m1!1s0x0000000000000000:0x173c5b

b1308b8d3d

[28] Figura 29. Vista satelital de la ubicación del ININ, [en línea]. Disponible en: 

https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto+Nacional+De+Investigaci%C3%B 

3n+Nuclear/@19.2910588,-

99.3835758,1203m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x173c5bb

1308b8d3d

[29] Daq, 6527 user manual, isolated digital i/o interface for pci, pxitm and 

compactpci, [en línea]. Disponible en: http://www.ni.com/pdf/manuals/322164b.pdf

[30] User guide and specifications, ni usb-6008/6009, bus-powered multifunction

daq usb device, [en línea]. Disponible en:

http://www.seas.upenn.edu/~belab/equipment/equipment_links/USB-

6008_Manual.pdf

[31] National instruments, usb-6008, dispositivo daq multifunción de bajo costo de

12 bits, 10ks/s, [en línea]. Disponible en:

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201986

122

http://www.inin.gob.mx/publicaciones/documentospdf/48%2520ACREDITACION.pdf
http://www.inin.gob.mx/plantillas/acercadeinin.cfm%3Fclave%3D6
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2179856%2C-99.3698666%2C9z/data%3D%214m5%211m2%212m1%211sInstituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear%2C%2BEstado%2Bde%2BM%25C3%25A9xico%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2179856%2C-99.3698666%2C9z/data%3D%214m5%211m2%212m1%211sInstituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear%2C%2BEstado%2Bde%2BM%25C3%25A9xico%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2179856%2C-99.3698666%2C9z/data%3D%214m5%211m2%212m1%211sInstituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear%2C%2BEstado%2Bde%2BM%25C3%25A9xico%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2179856%2C-99.3698666%2C9z/data%3D%214m5%211m2%212m1%211sInstituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear%2C%2BEstado%2Bde%2BM%25C3%25A9xico%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2179856%2C-99.3698666%2C9z/data%3D%214m5%211m2%212m1%211sInstituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear%2C%2BEstado%2Bde%2BM%25C3%25A9xico%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2910588%2C-99.3835758%2C1203m/data%3D%213m1%211e3%214m2%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2910588%2C-99.3835758%2C1203m/data%3D%213m1%211e3%214m2%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2910588%2C-99.3835758%2C1203m/data%3D%213m1%211e3%214m2%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
https://www.google.com.mx/maps/place/Instituto%2BNacional%2BDe%2BInvestigaci%25C3%25B3n%2BNuclear/%4019.2910588%2C-99.3835758%2C1203m/data%3D%213m1%211e3%214m2%213m1%211s0x0000000000000000:0x173c5bb1308b8d3d
http://www.ni.com/pdf/manuals/322164b.pdf
http://www.seas.upenn.edu/%7Ebelab/equipment/equipment_links/USB-6008_Manual.pdf
http://www.seas.upenn.edu/%7Ebelab/equipment/equipment_links/USB-6008_Manual.pdf
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201986


TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA tesD
GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

IXTAPALUCA

[32] Connectivity, Ssr series, hockey puck, solid state relay with paired scr output,

[en línea]. Disponible en:

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rj

a&uact=8&ved=0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE&url=http%

3A%2F%2Fwww.te.com%2Fcommerce%2FDocumentDelivery%2FDDEController

%3FAction%3Dsrchrtrv%26DocNm%3D1308242_SSR%26DocType%3DDS%26D

ocLang%3DEN&usg=AFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w&sig2=pZDpx8T

Qo7qXcxD-cQ7apg

[33] RIM series, Features, solid state ralay RIM-IAC5A, [en línea]. Disponible en: 

https://www.leadelectronics.com/product_specs/NTE-RIM-IAC,IDC-SERIES.pdf.

123

https://www.google.com.mx/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.te.com%252Fcommerce%252FDocumentDelivery%252FDDEController%253FAction%253Dsrchrtrv%2526DocNm%253D1308242_SSR%2526DocType%253DDS%2526DocLang%253DEN%26usg%3DAFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w%26sig2%3DpZDpx8TQo7qXcxD-cQ7apg
https://www.google.com.mx/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.te.com%252Fcommerce%252FDocumentDelivery%252FDDEController%253FAction%253Dsrchrtrv%2526DocNm%253D1308242_SSR%2526DocType%253DDS%2526DocLang%253DEN%26usg%3DAFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w%26sig2%3DpZDpx8TQo7qXcxD-cQ7apg
https://www.google.com.mx/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.te.com%252Fcommerce%252FDocumentDelivery%252FDDEController%253FAction%253Dsrchrtrv%2526DocNm%253D1308242_SSR%2526DocType%253DDS%2526DocLang%253DEN%26usg%3DAFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w%26sig2%3DpZDpx8TQo7qXcxD-cQ7apg
https://www.google.com.mx/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.te.com%252Fcommerce%252FDocumentDelivery%252FDDEController%253FAction%253Dsrchrtrv%2526DocNm%253D1308242_SSR%2526DocType%253DDS%2526DocLang%253DEN%26usg%3DAFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w%26sig2%3DpZDpx8TQo7qXcxD-cQ7apg
https://www.google.com.mx/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.te.com%252Fcommerce%252FDocumentDelivery%252FDDEController%253FAction%253Dsrchrtrv%2526DocNm%253D1308242_SSR%2526DocType%253DDS%2526DocLang%253DEN%26usg%3DAFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w%26sig2%3DpZDpx8TQo7qXcxD-cQ7apg
https://www.google.com.mx/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D2%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwiI0LWRz53KAhXF7CYKHa4gCzAQFgglMAE%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.te.com%252Fcommerce%252FDocumentDelivery%252FDDEController%253FAction%253Dsrchrtrv%2526DocNm%253D1308242_SSR%2526DocType%253DDS%2526DocLang%253DEN%26usg%3DAFQjCNFFHccPPt9v3KN7x06gFYgtt9eP1w%26sig2%3DpZDpx8TQo7qXcxD-cQ7apg
https://www.leadelectronics.com/product_specs/NTE-RIM-IAC%2CIDC-SERIES.pdf

