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RESUMEN
En el presente trabajo se describe el proyecto de estadía realizada en el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que consistió en desarrollar
una aplicación que busca facilitar y dar una idea gráfica, que permita observar
el desplazamiento y comportamiento de los contaminantes radiactivos en
suelo.
Mediante la introducción de unos datos al sistema, este realiza los cálculos
necesarios para mostrar una gráfica donde se muestra el desplazamiento de
la sustancia en un tiempo determinado.
Mediante las gráficas resultantes del programa, se observa de manera rápida
el comportamiento y desplazamiento de una sustancia contaminante. De tal
forma que se pueda mediante simulación numérica, determinar el posible
impacto ocasionado por un supuesto derrame de una sustancia radiactiva en
suelo. De esta manera se pueden tomar precauciones o tomar medidas
pertinentes para controlar o evitar un impacto altamente dañino para la salud
y el entorno.
Así como determinar la distancia y tiempo en el que la sustancia ya ha
cambiado o se ha transformado en otra.
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ABSTRACT
The present work describes the project at the National Nuclear Research
Institute which was to develop an application that aims to facilitate and give a
graphic idea that allows observing the movement and behavior of nuclear
pollutants in soil.
By introducing some data to the system, it performs the necessary
calculations to generate a graph where it shows the trajectory of the
substance in a determinate time.
Using the resulting graphical program, quickly observe the behavior and
movement of a pollutant. So that numerical simulation can determine the
possible impact caused by an alleged spill of a radioactive substance in soil.
This way you can take appropriate precautions or to control or prevent a
highly damaging to the health and environmental impact measures.
And to determine the distance and time in which the substance has changed
or transformed into another.
Pollutant: contaminante.
Spill: derrame.
Enviromental: entorno.
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INTRODUCCIÓN
En la presente memoria se muestran los resultados del proyecto “Calculo de
la velocidad de movimiento de un material contaminado en suelo”, realizado
en la estadía de investigación efectuada para la obtención del Título de
Técnico Superior Universitario; estos resultados aportan información al
proyecto CB-401 Estudio de Dispersión y Transporte de contaminantes
orgánicos e inorgánicos en suelo, agua y aire.
En el documento de encuentran los antecedentes, actividades, desarrollo y
resultados del proyecto con el propósito de que los profesores evalúen y
conozcan lo que se aprendió en la estancia en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.
La memoria cuenta con 5 capítulos donde se proporciona la información del
lugar de la estadía el ININ, el planteamiento del problema, que responde a las
preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? y ¿Para qué?
Así como la información necesaria para poder realizar el proyecto donde se
incluyen conceptos teóricos, los cuales permiten la comprensión del
desarrollo e implementación del proyecto y los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO I
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
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1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. DATOS GENERALES
1.1.1 Nombre de la Organización
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

1.1.2 Razón social
ININ

1.1.3 Logotipo

Figura 1 Logotipo ININ

1.1.4 Giro
Investigaciones y Desarrollo Científico

1.1.5 Dirección
Carretera México-Toluca S/N La Marquesa Ocoyoacac, México C.P.
52750

1.1.6 Teléfonos
Tel. +52(55) 53 29 72 00 Ext: 12200

1.1.7 Página Web
http://www.inin.gob.mx
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1.1.8 Croquis de Localización

Figura 2 Croquis de localización ININ
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1.2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN
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 1º 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 inició la CNEN fueron nueve: 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 fue la construcción del Centro Nuclear en Salazar, Estado de
México, iniciada en 1964. Tan solo dos años después, se contaba 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 cambió 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 transformó 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 entró en función).
Sin embargo, al cambiar de nombre, no varió el objetivo para el que fue
creada nuestra 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
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difundir los avances para vincularlos al desarrollo económico, social, científico
y tecnológico del país.

1.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
Misión
Coadyuvar, al 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.
_______________________________________

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.

Objetivo
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 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.
Fuente: ININ. (2010). www.inin.gob.mx. Recuperado el 28 de Mayo de 2014, de
http://www.inin.gob.mx/transparencia/doctosnormateca/Manual%20de%20Organizaci%C3%B3
n%20ININ%2001-01-2010.pdf
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1.4. ORGANIGRAMA

Figura 3 Organigrama ININ
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Figura 4 Organigrama ININ (2)

Figura 5 Organigrama ININ (Ciencias Básicas)

Fuente: ifai. (20 de Mayo de 2014). portaltransparencia.gob.mx. Recuperado el 28 de Mayo de 2014,
de
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigra
ma&_idDependencia=18476
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1.5. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍA
La estadía fue realizada en la gerencia de ciencias básicas, su objetivo y
funciones son:
Objetivo:
Coordinar la planeación y seguimiento de los proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico en física, biología y química, coadyuvando al
desarrollo de actividades, manteniendo operables los laboratorios a su cargo.
Funciones:
Determinar los avances científicos y tecnológicos relacionados con los usos y
aplicaciones de la energía nuclear a los campos de la Química, Física y
Biología.
Coordinar la planeación, programación, seguimiento y registro de los proyectos
y servicios de los departamentos de Física, Química y Biología.
Formular los planes para el establecimiento de la infraestructura física
necesaria para la realización de las actividades de investigación.
Fungir como permisionario de licencias de la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) correspondientes a las instalaciones
mayores de la gerencia y asignar a los titulares de licencias y permisos que
otorguen las autoridades competentes.
Administrar los recursos humanos y materiales asignados a la Gerencia y
gestionar los servicios internos y externos de apoyo a los proyectos y servicios.
Aprobar los informes técnicos de los proyectos y servicios de la gerencia.
Verificar la seguridad del personal y de las instalaciones y equipos asignados a
la Gerencia.
Proponer soluciones a los problemas técnicos planteados en el desarrollo de
los proyectos y actividades y facilitar el asesoramiento interno o externo
necesario.
Promover la formación de especialistas en las áreas de responsabilidad.
Difundir los resultados relevantes en foros nacionales e internacionales, tales
como congresos y seminarios.
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1.6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
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, aunada a una
productividad y eficiencia que permita reducir costos para ofrecer resultados,
productos y servicios no sólo satisfactorios sino también competitivos. 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.
En julio de 2003, el BTR, obtiene la certificación ISO 9001:2000 de su
sistema de gestión de calidad, lo que garantiza que los tejidos procesados
cumplan con la más estricta normatividad vigente.

Figura 6 Certificación ISO 9001:2000

Fuente: ININ. (2010). www.inin.gob.mx. Recuperado el 28 de Mayo de 2014, de
http://www.inin.gob.mx/transparencia/doctosnormateca/Manual%20de%20Organizaci%C3%B3
n%20ININ%2001-01-2010.pdf
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA BÁSICA
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2 ANTECEDENTES
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día el estudio, prevención y remediación de la migración de
contaminantes altamente nocivos a través del suelo y otros medios es de
gran relevancia, debido a la necesidad de estimar y evitar el impacto
ecológico que, a largo plazo, cierto tipo de contaminantes puedan ocasionar.
Una vez emitido el contaminante al ambiente (agua, suelo, aire), su
comportamiento dependerá de sus propiedades fisicoquímicos, así como de
factores ambientales, los cuales otorgarán su movilidad y capacidad de
interactuar con el ambiente, disminuyendo o aumentando su toxicidad.
En la actualidad la simulación gráfica y numérica son herramientas
importantes para representar fenómenos naturales principalmente cuando los
procesos experimentales son difíciles de realizar y en muchos casos
imposible, o cuando estos son muy costosos.
El proyecto CB-401 Estudio de Dispersión y Transporte de contaminantes
orgánico e inorgánico en suelo, agua y aire, tiene como objetivo el Desarrollar
un software para simular la dispersión de los contaminantes para poder
visualizar su movimiento y posible impacto en el ambiente. El problema
consiste en que para visualizar el comportamiento del contaminante o
sustancia, se corre un programa el cual lleva mucho tiempo. Lo que se
pretende es que una vez indicados los datos principales se pueda visualizar
una gráfica con resultados aproximados, en no más de 15 minutos, y estar en
posibilidades de decidir qué medidas tomar para disminuir el impacto
ambiental de la sustancia. La visualización se hará utilizando los lenguajes de
programación HTML 5, PHP, AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT, CSS y JAVA.

2.2

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

2.2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar una aplicación, en el ININ, que permita visualizar en poco tiempo el
comportamiento de contaminantes nucleares en el suelo, aire y agua en
relación a los posibles cambios de toxicidad (decaimiento) de los compuestos
en el desecho de materiales y sustancias del ININ. Utilizando PHP,
Javascript, HTML, CSS y JAVA.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar una interfaz que permita calcular y observar con mayor rapidez
como se transportan o mueven los contaminantes en el subsuelo.
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Realizar cálculos necesarios para conocer el comportamiento de las
sustancias y su proceso de decaimiento, para poder programar los cálculos
en la aplicación.
Buscar un tipo de gráfica que permita visualizar lo más cercano a la realidad
la dispersión y decaimiento de las sustancias, además de ser fáciles de
interpretar por el usuario y permitiendo descargarlas para su posible uso para
un reporte.
Comparar resultados con el método anterior y el propuesto para garantizar
consistencia.

2.3

JUSTIFICACIÓN
Con la implementación de la aplicación de gráficas de dispersión y
decaimiento de radionúclidos, se obtendrán cifras y elementos gráficos que
permitan prever o reducir el impacto contaminante de una sustancia al ser
desechada en el medio ambiente, de una manera mucho más rápida a la
utilizada previamente (aproximadamente se reducirá el tiempo de 4 horas a
15 min).
Gracias a estas gráficas se puede observar el desplazamiento del
contaminante tanto a corto, mediano y largo plazo por el amplio rango de
años que se pueden visualizar; además de poder observar el comportamiento
solo si fuera en caída, en subida o ambos según sea conveniente.
Finalmente con los resultados que arrojen las gráficas se podrán comparar
con los resultados del método utilizado anteriormente y verificar si hay o no
variación en los mismos.

2.4

ALCANCES Y DELIMITACIONES
Se podrán consultar gráficas de dispersión y decaimiento de sustancias, en
un rango específico de años, los cuales pueden verificarse en la interfaz de la
aplicación. Además de poder observar como máximo 56 direcciones
diferentes en las que se desplazaría el radionúclido, en números pares.
Podrán visualizarse 2 tipos de tablas lineal (sin zoom o scroll) y lineal scroll
(con zoom), ambos tipos de gráficas podrán descargarse en formatos JPG y
PDF.
Tendrá tres opciones de ángulo o tipo de visión (arriba, central o abajo).
Se deberán comprender las fórmulas necesarias para generar las gráficas y
hacer los cálculos previamente, de lo contrario solo se tendrá una versión de
la aplicación con datos de prueba.
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2.5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (actividades de todo el
proyecto)

Figura 7 Cronograma de actividades
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
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3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
2.6

CONCEPTOS BÁSICOS

El decaimiento es una propiedad fisicoquímica que posean las sustancias radio
nucleares, en donde la sustancia original recibe el nombre de padre y las siguientes
sustancias productos del decaimiento del padre son llamadas hijos (Kaplan, 2da
Edición 1964).
El decaimiento es distinto para cada sustancia y varia en tiempos de días hasta
milenios dependiendo de las sustancias, los tres tipos de decaimiento más comunes y
estudiados son alpha (α), beta (β) y gamma (γ).
Fórmula de decaimiento X
Ax(t)=Ax0e-λt
Fórmula de recuperación
A(t)=A0(1-e-λt)
Dónde:
Ax0=actividad inicial de las sustancia

Ax(t)=actividad después de un tiempo

t=tiempo

λ=Constante de desintegración

A=actividad sin intensidad de radiactividad
Entre más alto sea el valor de λ la sustancia pierde la mitad de su actividad con
mayor rapidez.
Fórmula de ley de decaimiento radiactivo
Se sustituye A por N en la fórmula de recuperación quedando:
Nx(t)=N0e-λt
Siendo N=número de átomos
N(t)=Cambio del número de átomos de una decaída de sustancia radiactiva con el
tiempo.
Ecuación fundamental de decaimiento radiactivo
También conocida como velocidad de desintegración
-
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Dónde:
d=disminución

N=N(t)

Transformaciones radiactivas sucesivas
El átomo 1 tiene subíndice 1 y así los otros 2 átomos.
Los átomos aparecen del decaimiento 1 y desaparecen en el 2.

Decaimiento (Ecuaciones de Bateman)

Las sustancias se agrupan en tres grandes grupos de la Serie Natural de radiactivos,
que son la serie del uranio, serie del actino y serie del torio.
En la serie del uranio la masa de cada elemento se puede expresar (4n+2) donde n
es entero, llegando a llamar a la serie 4n+2; que se puede ver en la tabla 1y su
decaimiento en la figura 8.
En la serie del actino la expresión seria 4n+3, en la tabla 2 y la figura 9 se puede
visualizar. Mientras que en la serie del torio 4n, se aprecia en la tabla 3 y la figura 10.
La serie 4n+1 existe pero no es natural, sus elementos son producidos artificialmente.
Serie del uranio
Tabla 1 Serie del Uranio

Especie
radiactiva

Nucleído

Uranio I
(UI)
Uranio X1
(UX1)
Uranio X2
(UX2)
Uranio Z
(UZ)
Uranio II
(UII)
Ionio (Io)
Radio (Ra)
Emanación
de Radio

92 U238

Tipo de
desintegración

Vida
media

Desintegración
constante sec-1

α

4.50*109y

4.88*10-18

Partícula
de energía
mev
4.20

90 Th 234

β

24.1d

3.33*10-7

0.19

91 Pa234

β

1.18m

9.74*10-3

2.32

91 Pa234

β

6.7h

2.88*10-5

1.13

92 U234

α

2.50*105y

8.80*10-14

4.768

90 Th230
88 Ra226
86 Em222

α
α
α

8.0*104y
1620y
3.82d

2.75*10-13
1.36*10-11
2.10*10-6

4.68m
4.777m
5.486

Página 16 de 79

Especie
radiactiva
(Rn)
Radio A
(RaA)
Radio B
(RaB)
Astato -218
(At218)
Radio C
(RaC)
Radio C´
(RaC´)
Radio C´´
(RaC´´)
Radio D
(RaD)
Radio E
(RaE)
Radio F
(RaF)
Talio-206
(Tl206)
Radio G
(RaG)

Nucleído

Tipo de
desintegración

Vida
media

Desintegración
constante sec-1

Partícula
de energía
mev

84 Po218

α, β

3.05m

3.78*10-3

α:5.998 β:?

82 Pb214

β

26.8m

4.31*10-4

0.7

85 At218

α

1.5-2.0s

0.4

6.63

83 Bi214

α, β

19.7m

5.86*10-4

84 Po214

α

1.64*10-4s

4.23*103

α:5.51m
β:3.17
7.683

81 Tl210

β

1.32m

8.75*10-4

1.9

82 Pb210

β

19.4y

1.13*10-9

0.017

83 Bi210

β

5.0d

1.60*10-6

1.155

84 Po210

α

138.3d

5.80*10-8

5.300

81 Tl206

β

4.2m

2.75*10-3

1.51

82 Pb206

Estable

Serie del Actino
Tabla 2 Serie del Actinio

Especie
radiactiva

Nucleído

Actino
Uranio
(AcU)
Uranio γ
(Uγ)
Protactinio
(Pa)
Actinio (Ac)

92 U235

Radiactino
(RaAc)
Actinio K
(AcK)
Actinio X
(AcX)
Ástato -219
Ac

Tipo de
desintegración

Vida
media

Desintegración
constante sec-1

α

7.10*108y

3.09*10-17

Partícula
de energía
mev
4.559m

90 Th231

β

25.6h

7.51*10-6

0.30

91 Pa231

α

3.43*104y

6.40*10-13

5.046m

89 Ac227

α,β

21.6y

1.02*10-9

90 Th227

α

18.17d

4.41*10-7

α:4.94
β:0.046
6.03m

87 Fr223

α,β

22m

5.25*10-4

88 Ra223

α

11.68d

4.41*10-7

β:1.2
α:5.34
5.864

85 At219
86 Em219

α,β
α

0.9m
3.92s

1.26*10-2
0.177

α:6.27
6.810m
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Especie
radiactiva
Emanación
(An)
Bismuto –
215
Actinio A
(AcA)
Actinio B
(AcB)
Ástato 215
Actinio C
(AcC)
Actinio C´
(AcC´)
Actinio C´´
(AcC´´)
Actinio D
(AcD)

Nucleído

Tipo de
desintegración

Vida
media

Desintegración
constante sec-1

Partícula
de energía
mev

83 Bi215

α,β

8m

1.44*10-3

?

84 Po215

α,β

1.83*10-3s

3.79*102

α:7.37

82 Pb211

β

36.1m

3.20*10-4

1.39

85 At215

α

10-4s

7*103

80

83 Bi211

α,β

2.15m

5.28*10-3

α:6.617m

84 Po211

α

0.52s

1.33

7.442m

81 Tl207

β

4.79m

2.41*10-3

1.44

82 Pb207

Estable

Vida
media

Desintegración
constante sec-1

Serie del Torio
Tabla 3 Serie del Torio

Especie
radiactiva

Nucleído

Tipo de
desintegración

Torio (Th)
Mesotorio 1
(MsTh1)
Mesotorio 2
(MsTh2)
Radio torio
(RaTh)
Torio X
(ThX)
Th
Emanación
(Tn)
Torio A
(ThA)
Torio B
(ThB)
Astato –
216 (At216)
Torio C
(ThC)
Torio
C´(ThC´)

90 Th232
88 Ra228

α
β

1.39*1010y
6.7y

1.58*10-18
3.28*10-9

Partícula
de energía
mev
4.007
0.04

89 Ac228

β

6.13h

3.14*10-5

2.18

90 Th228

α

1.910y

1.15*10-8

5.423m

88 Ra224

α

3.64d

2.20*10-6

5.681m

86 Em220

α

51.5s

1.34*10-2

6.28

84 Po216

α,β

0.16s

4.33

6.774

82 Pb212

β

10.6h

1.82*10-5

0.58

85 At216

α

3.10-4s

2.3*103

7.79

83 Bi212

α,β

60.5m

1.91*10-4

84 Po212

α

3.0*10-7s

2.31*106

α:6.086m
β:2.25
8.780
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Especie
radiactiva

Nucleído

Tipo de
desintegración

Torio C´´
(ThC´´)
Torio D
(ThD)

81 Tl208

β

82 Pb208

Estable

Vida
media

Desintegración
constante sec-1

3.10m

3.73*10-3

Partícula
de energía
mev
1.79

Serie del Neptunio
Tabla 4 Serie del Neptunio

Especie
radiactiva

Nucleído

Tipo de
desintegración

Vida media

Plutonio
(Pu)
Americio
(Am)
Neptunio
(Np)
Protactinio
(Pa)
Uranio (U)
Torio (Th)
Radio (Ra)
Actinio (Ac)
Francio (Fr)
Astato (At)
Bismuto
(Bi)
Talio (Tl)
Plomo (Pb)
Bismuto
(Bi)
Talio (Tl)

94 Pu239

β-

14,4y

Partícul
a de
energía
mev
0,021

95 Am241

α

432,7y

5,638

93 Np237

α

2,14*10^6y

4,959

91 Pa233

β-

27d

0,571

92 U233
90 Th229
88 Ra225
89 Ac225
87 Fr221
85 At217
83 Bi213

α
α
βα
α
α
α

1,592*10^5y
7.54*10^4y
14,9d
10d
4,8m
32s
46.5m

4,909
5.168
0,36
5,935
6,3
7,0
5,87

81 Tl209
82 Pb209
83 Bi209

ββα

2.2min
3,25h
1,9*10^19y

3,99
0,644
3,14

81 Tl205

Estable
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Figura 8 Decaimiento serie del Uranio

Figura 9 Decaimiento serie del Actinio
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Figura 10 Decaimiento serie del Torio

Figura 11 Decaimiento serie del Neptunio

En el caso de partículas β el valor de la energía es el de las partículas más enérgicas.
Para algunos radio nucleídos las partículas α son mono energéticas, para otros una
partícula α puede tener uno de varios valores en donde el mejor valor está marcado
por “m”.
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La emisión de una partícula α decrece la carga de un nucleído 2 unidades y el
número de masa 4 unidades, mientras que una emisión β incrementa la carga de los
nucleídos 1 unidad y deja la masa igual.
Una desintegración α es representada por una flecha inclinada hacia abajo y a la
izquierda, una transición β por una flecha horizontal apuntando a la derecha.
Todos los elementos en cualquier columna tienen el mismo número atómico y deben
ocupar el mismo lugar en la tabla periódica. Por ejemplo RaA, RaC´, RaF, AcA, AcC´,
ThA y ThC´ tienen un número atómico de 84 y son isótopos de Polonio. Mientras que
RaB, RaD, RaG, AcB, AcD, ThB y ThD tienen un número atómico de 82 y son
isótopos de Plomo.
En la mayoría de los procesos de desintegración que preparan una serie radiactiva,
cada radionúclido se divide en un modo definitivo, dando partículas α o β y un átomo
del producto nucleído.
En algunos casos los átomos se dividen en 2 maneras diferentes, haciendo surgir 2
productos con propiedades diferentes (decaimiento de ramificación). Como en
Po218(RaA),Bi214(RaC) y Bi210(RaE) en la serie del uranio, Ac227,
Po215(AcA),Bi211(AcC),87Fr223(AcK) y 85At219 en la serie del actino, Po216(ThA)
y Bi212(ThC) en la serie del torio.
La probabilidad de desintegración es la suma de las probabilidades separadas
λ=λα+λβ y la vida media es T=0.693/λ=0.693/( λα+λβ).
Unidades de radiactividad
El Curie es la unidad estándar de la radiactividad con un valor de 3.70*10 10
desintegraciones/segundo, el milicurio es una milésima parte del Curie y el micro
Curie es una millonésima parte de Curie.
Otra unidad de radiactividad es el Rutherford (rd) 106 desintegraciones/segundo.
Fuente: Kaplan, I. (2da Edición 1964). Nuclear Physics. En I. Kaplan, Nuclear Physics (pág. 229 a
254). Massachussets, Institute of Technology: Deparment of Nuclear Engineering.

Radio Nucleídos en agua subterránea
Los nucleídos inestables que tienden a cambiar espontáneamente a otros nucleídos a
través de varios decaimientos son llamados radionúclidos. Nucleídos con el mismo
número de protones pero una masa diferente son isótopos de un solo elemento.
Muchos elementos tienen más de 10 isótopos, la mayoría de ellos son radiactivos y
son producidos artificialmente.
Las radiaciones nucleares de decaimiento producen radiaciones alpha (α), beta (β) y
gamma (γ). Los rayos α están hechos de iones de helio cambiados positivamente,
debido al cambio y la longitud relativa de las partículas, tienen poderes de
penetración limitados. Casi todas las partículas α pueden ser detenidas por una hoja
de papel.
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Aunque el rango es pequeño son altamente ionizados y causan serios daños internos
en las partes sensibles del cuerpo humano, si son ingeridos los radionúclidos que
emiten partículas α.
En contraste la radiación gamma que es electromagnética; puede penetrar mucha
distancia en tierra, roca y completamente el cuerpo humano.
Las partículas β son electrones que en su mayoría son negativos (negatrones), pocos
radionúclidos emiten positrones. Son más frecuentes que las partículas α pero muy
chicas a comparación de las γ, debido a su poca habilidad de ionizar no son tan
dañinas como las α.
La exposición en pequeña medida a radiaciones, durante meses o años aumenta la
probabilidad de cataratas, leucemia, tumores, menor tiempo de vida y retrasa el
desarrollo de los fetos.
Los métodos normales de purificación de agua quitan algo del material radiactivo. Los
problemas de material radiactivo en agua son pequeños por lo cual un daño biológico
no puede ser detectado. Por esta razón un proceso de re movición de radionúclidos
del agua es tomado solo cuando cantidades inusuales de material radiactivo han sido
introducidos en el agua como resultado de operaciones de un reactor.
La energía de radiación α y γ es única para cada radionúclido, ciertos elementos
tienden a acumularse en diferentes partes del cuerpo, como el plutonio, radio y
estroncio de acumulan en los huesos, el yodo, carbón e hidrógeno pasan a través del
cuerpo después de un periodo de tiempo relativamente corto.
Radionúclidos de interés en hidrogeología
En la siguiente tabla se muestran los radionúclidos de interés en hidrogeología.
Tabla 5 Radionúclidos de interés en hidrogeología

Elemento

Bario
Bromo
Calcio
Carbono
Cerio
Cesio
Cloro
Cromo
Cobalto
Hidrógeno

Masa número de Vida media años Radiación
radioisótopo
y, días d, horas h

131
140
82
45
14
144
135
137
36
51
57
60
3

13d
12.8d
36h
153d
5600y
290d
2.9*106y
33y
4*105y
27.8d
270d
5.3y
12.4y

γ
β-,γ
β-,γ
βββ-,γ
ββ-,γ
βγ
β+,γ
β-,γ
β-

MPC
encima
del
antecedente
natural
µc/ml en solución en
agua
2*10-4
3*10-5
3*10-4
9*10-6
8*10-4
1*10-5
1*10-4
2*10-5
8*10-5
2*10-3
5*10-4
5*10-5
3*10-3
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Elemento

Yodo
Fósforo
Plutonio

Radio
Radón
Rubidio
Rutenio
Sodio
Estroncio
Azufre
Uranio
Zinc

Masa número de Vida media años Radiación
radioisótopo
y, días d, horas h

129
131
32
238
239
240
242
226α
228
222
86
87
103
106
22
89
90α
35
235
238
65

1.72*107y
8.04d
14.3d
92y
2.4*104y
6580y
5*105y
1620y
6.7y
3.83d
18.7d
6*1010y
40d
1y
2.6y
51d
29y
88d
7.1*108y
4.5*109y
245d

β-,γ
β-,γ
βα,γ
α,γ
α,γ
α
α,γ
βα
β-,γ
ββ-,γ
ββ+,γ
βββα
α,γ
β+,γ

MPC
encima
del
antecedente
natural
µc/ml en solución en
agua
4*10-7
2*10-6
2*10-5
5*10-6
5*10-6
5*10-6
5*10-6
1*10-8
3*10-8
A gas
7*10-5
1*10-4
8*10-5
1*10-5
4*10-5
1*10-5
1*10-7
6*10-5
3*10-5
4*10-5
1*10-4

El servicio público de salud de los EUA ha adoptado los siguientes límites en sus
recomendaciones de estándares para agua bebible.
Radio 226

3*10-9µc/ml

Estroncio 90 1*10-8µc/ml
Desde el punto de vista de la hidrogeología los más abundantes y primordiales
radionúclidos son potasio (K40), rubidio (Rb87), torio (Th232), uranio (U235) y uranio
(U238), de los hijos radón (Rn228) y radio (Ra226) que decaen del uranio (U232).
Uranio
Las cantidades actuales varían de 0.05 a 10.0 partes por billón (ppb), la medida de
más de 500 análisis de agua subterránea potable es aproximadamente 1.5 ppb. El
agua subterránea se mueve a través de las rocas ricas en uranio generalmente de
200ppb, con un máximo de 18ppm de piedra arenosa rica en uranio en el altiplano
colorado en los EUA y 90ppm de la Unión Soviética.
Como muchos elementos encontrados en menores cantidades, las concentraciones
de uranio probablemente varíen mucho en el mismo acuífero en respuesta a los
cambios locales de pH, oxidación y reducción (Eh) y temperatura.
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Barker y Scott encontraron que el agua subterránea alta en HCO3 es también de
alguna marea mayor en uranio. Explicaron esta relación usando un carbonato de
uranio soluble, que es formado de la siguiente manera.
HCO3UO22++2CO3-2+2H2O
UO22++3CO3-2

H++CO3-2
UO2 (CO3)2 (H2O)2-2
UO2 (CO3)3-4

Si la hipótesis es correcta, cualquier incremento en el manto de bicarbonato
cambiaría el equilibrio y favorecería la formación de 2 carbonatos de uranio
complejos. En condiciones específicas el sulfato no ionizado UO2 SO2 debería ocurrir
en cantidades apreciables en agua subterránea.
En el caso del isótopo común de uranio U238, el peligro de una intoxicación química
causa mayor daño que el producido por la radiación.
Radio
El isótopo más abundante de radio Ra 226 es uno de los hijos, producto del
decaimiento de U238 y es el más tóxico de todos los materiales orgánicos. El otro
isótopo de Ra con una vida media de más de unos pocos días es Ra 228, producto
del decaimiento de Th232.
El radio es geoquímicamente similar al Bario y es absorbido por arcilla y coloides. Es
conocido para coprecipitarse con bario, calcio y manganeso en la naturaleza.
La concentración límite de 3*10-6 µc/ml es excedida en muchas aguas de pozo. Los
valores máximos de 1*10-7 a 7*10-7 µc/ml han sido reportados de agua que surge de
las profundidades a lo largo de un sistema de fallas.
El agua de roca rica en uranio generalmente tiene Ra226 en concentraciones arriba
de 3*10-9 µc/ml, el agua de mantos acuíferos sedimentarios normales tienen un radio
de concentración de menos de 1*10-9 µc/ml.
Radón
Es un gas noble radiactivo que tiene 12 isótopos de vida corta, de los cuales Rn222
es por mucho el más abundante teniendo una vida media de 3.8 días que es 5 veces
mayor al siguiente isótopo más estable.
Pequeñas cantidades de Rn222 son producidas continuamente en acuíferos por la
desintegración del nucleído padre Ra226.
Cuando el agua sale a la superficie la cantidad de radón se reduce enormemente por
la cantidad limitada de contacto con el agua. Porque los gases en el agua se
aproximan al equilibrio con gases en la atmósfera, el radón del agua pasa a la
atmósfera.
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El agua subterránea alta en radón es asociada a depósitos de uranio que se convierte
en radón, también en aguas subterráneas que ascienden rápidamente a lo largo de
fallas y aguas termales contienen grandes cantidades de radón.
El agua subterránea normal contiene menos de 1*10 -7 µc/ml a 3*10-5 µc/ml de radón.
La concentración media estaría cerca de 2*10-6 µc/ml. Los valores máximos
reportados de varias regiones están en el rango de 5*10-6 a 4*10-4 µc/ml.
El radón disuelto en agua no ha sido reportado como un peligro para la salud, en
cambio aspirarlo en forma de gas puede dañar los pulmones.
Potasio 40
Alrededor de 0.012% del potasio en la naturaleza es el radioisótopo K40. El agua
potable contiene alrededor de 2.5ppm de potasio o 3*10 -4 mg/l, esta concentración es
equivalente a 2µ µc/1 o 2*10-9 µc/ml.
Cuenta del 5 al 50% de actividad β natural en agua potable, no es considerado como
un problema o peligro para la salud. Es tomado en el cuerpo y se concentra en las
gónadas pero tiene poca actividad y la escasez de grandes cantidades en el agua no
lo hace uno de los más problemáticos radionúclidos.
Tritio
El isótopo pesado del hidrógeno H3 o tritio, es producido continuamente por rayos
cósmicos y activación de nitrógeno.
1 átomo de H3 por cada 1018 de átomos de hidrógeno = TU
1TU produce aproximadamente 3.2*10-3 µµc/ml
La prueba de dispositivos termonucleares desde 1952 ha incrementado del H 3
contenido en lluvia y agua subterránea. El agua entrante desde 1954 debía tener más
de 10TU y muchas áreas más de 20TU.
Durante 90 años la cantidad de agua de lluvia durante el periodo de prueba de armas
termonucleares debería ser menor a los límites de detección. Comúnmente los
registros fechados de tritio pueden ser usados para resolver problemas urgentes de
hidrogeología.
Cloro 36
Una pequeña cantidad de cloro Cl36 es producido continuamente por rayos cósmicos
activados por argón Ar40 atmosférico. Su larga vida media lo hace un importante
radionúclido en el agua.
Carbono 14
El carbono orgánico está en un equilibrio cercano con el carbono en la atmósfera. El
radio entre radiocarbono C14 y carbono estable es el mismo que el de la atmósfera.
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Una vez que el organismo muere, el carbono atmosférico no es añadido y el
radiocarbono decae entonces, el radio entre C14 a C12 y C13 decrece con el tiempo.
La mayoría del agua de lluvia y pequeños cuerpos de agua superficial, también están
cerca del equilibrio con C14 en la atmósfera.
El trabajo anterior de Munich y Vogel indica que las aguas subterráneas recientes
tienen 85% de C14 contenidos en material reciente. El carbono reciente de material
orgánico tiene una actividad de 2.1*10-10 µc/ml, que está muy por debajo de lo
máximo permitido para agua potable.
Concentraciones de radionúclidos creados por el hombre
La actividad radiactiva artificial surge del bombardeo de materia con partículas
subatómicas. Si el bombardeo produce elementos de números atómicos menores, el
proceso tiene el nombre de fisión.
Una cadena de fisiones producida cuando neutrones de una fisión inducen otra
reacción de fisión. Plutonio-239 y Uranio-235 son capaces de mantener una cadena
de fisión y son componentes esenciales de fisiones explosivas y reactores.
La mayoría de los fragmentos de fisión tienen número de masa de entre 80 a110 o
125 y 155. Sr89, Sr90, Ru106, I131, Cs137 y Ce144 son probablemente los más
importantes del punto estándar de problemas biológicos.
Las reacciones nucleares donde los elementos más ligeros son atraídos
conjuntamente para formar elementos más pesados, son llamadas reacciones de
fusión.
El exceso de neutrones producto de las fisiones y fusiones bombardean el medio
ambiente y producen nuevos nucleídos radiactivos, como Fe55, Ca45, Cl36, Co60,
H3, P32, S35, C14, que son los más importantes en relación a suministros de agua.
De las fuentes de contaminantes radiactivos, las asociadas con operaciones reactivas
y explosiones nucleares han sido las más preocupantes.
Desperdicios de Reactores Nucleares
Las detonaciones seguras de desperdicios de operaciones nucleares y
reprocesamiento de combustible es uno de los mayores problemas en el uso extenso
de poder nuclear.
La radiación de desperdicio de líquido es ampliamente relacionado a poco nivel si
tiene fracciones de micro Curie por galón, intermedio si tiene menos que un poco de
Curíes por galón pero más que un micro Curie por galón y alto si es más de un poco
de micro Curíes por galón.
Explosiones Nucleares
Los únicos radionúclidos producidos por explosiones nucleares que se han reportado
de aguas subterráneas son H3 y Cl36. Se ha demostrado que el tritio puede ser un
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contaminante problemático si muchas explosiones nucleares son cerca de mantos
acuíferos. Bajo ciertas condiciones muchos millones de Curíes de H3 podrían entrar
al sistema de agua subterránea de una sola detonación.
Radionúclidos como rastreadores artificiales
La mayor ventaja de la introducción de rastreadores artificiales radiactivos viene de la
habilidad para detectar pequeñas cantidades de rastreador en agua.
Por lo cual pueden ser utilizados sin cambiar la química de los mantos acuíferos y sin
inyectar un alto concentrado de químicos que se tienden a separar del agua por la
diferencia de gravedad.
Los principales rastreadores son el tritio H3, pero es algo difícil de detectar por sus
emisiones α y β, el bromo82 es fácilmente detectado por sus emisiones γ pero tiene
una vida media de 36h por lo que es descartado para muchos test.
Los factores que controlan el índice de migración de los radionúclidos en acuíferos
son el tipo y la concentración de radionúclidos, la velocidad del agua, las especies
iónicas y su concentración en el agua.
El medio tiende a absorber radionúclidos ionizados del agua, los cuales son
desplazados por otros iones estables en el agua subterránea que compiten por el
espacio ocupado por los radionúclidos. Entre mayor sea la concentración de iones,
mayor se moverán los radionúclidos por desplazamientos sucesivos.
La expresión aproximada para el movimiento de radionúclidos en una corriente de
agua subterránea es:

Dónde:
Vi= velocidad del agua
Pb= el volumen del medio
n=porosidad
Kd= coeficiente de distribución del medio en relación a los iones y los iones en el
agua.
Si las dos velocidades están en las mismas unidades y la densidad esta medida en
g/cm3, entonces Kd tiene unidades de cm3/g. Un coeficiente de distribución alto indica
una fuerte tendencia de absorción.
Fuente: Wiest, D. &. (s.f.). Radionuclidos en agua subterranea. En D. &. Wiest, Hydrogeology (pág. 129
a 155). Wiley.
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2.7

METODOLOGÍA UTILIZADA

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado
para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de
información.
A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados
diferenciándose por su fortaleza y debilidad.
La metodología implementada en el proyecto es la RUP, ya que es la más adecuada
para las necesidades y requerimientos de la aplicación; así como el tiempo que se
tiene para desarrollarla y la ventaja que ofrece al contener las mejores cualidades de
otras metodologías como las de cascada y espiral.
Gracias a estas características nos permite ir generando paso a paso el proyecto,
además de poder corregir o mejorar alguna parte que ya se hubiese hecho en una
fase anterior.

Figura 12 Diagrama de RUP

Fuente: consolida-IT. (2008). consolida-it.com. Recuperado el 3 de Junio de 2014, de http://consolidait.com/marco.htm
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2.8

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO

Notepad++: es un editor gratuito de código fuente para diversos lenguajes de
programación, optimizado para el trabajo en entorno Windows.

Figura 13 Ventana de Notepad++

MySQLyog: es un gestor de bases de datos el cual se utilizó para generar y
almacenar los datos calculados por las fórmulas correspondientes, los cuales son
consultados e interpretados para generar las gráficas finales que observara el
usuario.
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Figura 14 Ventana MySQLyog

FussionCharts: una librería de PHP que permite generar gráficas mediante código
PHP, JAVASCRIPT, JSON, tecnologías FLASH y JAVA y gestores de bases de
datos. También permite hacer dinámicas y llamativas las gráficas, así como poder
descargarlas en formatos JPG y PDF.

Figura 15 Ejemplo gráficas FussionCharts

XAMPP: servidor libre independiente de plataforma de código libre, permite la
instalación sencilla de Apache en el ordenador sin importar el sistema operativo.
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Además de incluir servidores de bases de datos como MySQL, incorpora los
intérpretes de PHP, perl, servidores FTP como FileZilla.

Figura 16 Panel de control de XAMPP

Netbeans: es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el
lenguaje de programación Java. Utilizado para generar los cálculos y gráficas en
JAVA dando una segunda opción de poder consultar y calcular el comportamiento de
las sustancias.

Figura 17 Ventana de Netbeans
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Programación estructurada: hay un inicio y un fin perfectamente bien definido de
acuerdo al diagrama de flujo que se planteó al concebir la idea del programa.
Uso de variables y constantes: se asemeja al uso que se les da en el álgebra o en
otras ramas matemáticas.
Comentarios: son líneas de texto que el compilador o el intérprete no consideran
como parte del código, con lo cual no están sujetas a restricciones de sintaxis y sirven
para aclarar partes de código en posteriores lecturas y, en general, para anotar
cualquier cosa que el programador considere oportuno.
Estructuras de control: pueden dividirse en dos.
1. Estructuras de control Condicional: son las que incluyen alternativas de
selección con base al resultado de una operación booleana, como por ejemplo,
una comparación (A==B). Según la expresión sea cierta o falsa, se ejecutará
una sección de condigo u otro.
2. Estructuras de control Repetitivo: método que permite repetir un trozo de
código varias veces.
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CAPÍTULO IV
DESARROLLO
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4 DESARROLLO
4.1 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE
ESTADÍA
Durante el periodo de seis meses de la estadía se realizaron diversas actividades
para generar la aplicación, las cuales son mencionadas a continuación.
Investigación y análisis de información de radionúclidos naturales en agua, tierra y
aire. Familiarización con librerías de PHP y JS para creación de gráficas, generar el
planteamiento del problema, creación de casos de uso para diseñar una solución,
creación de base de datos, diseño de interfaz de salida de datos y formulario para
calcular datos y llenar base de datos, generar las gráficas con los datos de la base,
así como poder descargarlas en formatos PDF y JPG, pruebas de la creación de
gráficas, traspaso del código PHP y JS a JAVA en Netbeans, creación de archivo
ejecutable de la aplicación desde Netbeans, implementación de la aplicación en el
departamento de Física.
Como actividades extra
Instalación de equipo nuevo para la recepción de Ciencias Básicas, configuración de
acceso remoto de suite de office en la PC de la recepción de Ciencias Básicas,
reorganizar el área de trabajo, recuperación de archivo de USB´s infectadas e
instalación del servidor para el uso de la aplicación.

4.2 DESARROLLO DEL PROYECTO
METODOLOGÍA RUP
1. Inicio
Etapa del proyecto donde se analizó la información relacionada y requerida de los
radionúclidos para realizar el proyecto generando el planteamiento del problema,
objetivos, alcances y delimitaciones, así como la duración, familiarización con
lenguaje técnico de química y física para la comprensión y creación de la
aplicación; delimitación de fecha de inicio y fin de cada tarea a realizar durante el
proyecto.
2. Elaboración
Etapa en la cual se elaboraron casos de uso para concretar la arquitectura de la
base de datos, además de las interfaces que se implementaron y la interacción
entre ellas.
3. Construcción
La siguiente etapa consistió en la elaboración de la base de datos y los scripts
necesarios para el llenado de la misma, así como la consulta e interpretación para
generar las gráficas. Creación de formulario de entrada y sección para visualizar
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años permitidos para visualizar la gráfica, de igual forma verificación de avances y
posibles cambios requeridos por parte del asesor industrial.
4. Transición
En la última etapa se realizaron las pruebas de velocidad y visualización de
resultados al momento de calcular y generar las gráficas, así mismo al momento
de descargarlas, el traspaso del código a JAVA y la creación del archivo
ejecutable, la implementación de la aplicación conjuntamente con la capacitación
del personal que la utilizará; finalmente la documentación final para culminar el
proyecto.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
 Requerimientos Físicos
 Se alojará en un servidor.
 Usuarios
 Cualquier persona que requiera una representación gráfica del
decaimiento de radionúclidos.
 No se necesita un alto nivel de conocimiento para utilizar la aplicación.
 Será de fácil comprensión y usabilidad para el usuario.
 Funcionalidad
 Descarga de gráficas consultadas en formatos JPG y PDF.
 Reducción de tiempo para generar una visualización gráfica del
comportamiento de dispersión y decaimiento de radionúclidos.
 Descarga de cálculos realizados para mostrar una gráfica.
 Datos
 Se contará con una base de datos para evitar redundancia de datos.
 Recursos
 Contar con un servidor para alojar la aplicación de forma local.
 Es necesario contar con una fuente alternativa de electricidad.
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DIAGRAMAS UML
A continuación se muestran los diagramas UML de la aplicación, los cuales permiten
entender el funcionamiento e interacción de cada elemento que conforman la
aplicación; los cuales son caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de
colaboración, diagrama de estado, diagrama de actividades, diagrama de clases,
diagrama de componentes y diagrama de despliegue.
Caso de uso
El caso de uso, muestra de manera general las acciones que se pueden realizar en la
aplicación.

Figura 18 Caso de uso

Nombre
Clave
Versión
Dependencias
Actores
Precondición
Descripción

Secuencia
Normal

Pos condición

Caso de Uso General
CUG
1.0
Visualización de gráficas
Usuario
Saber los datos necesarios para realizar los cálculos.
Introducción de datos, cálculo de resultados, visualización de la
gráfica, descarga de gráfica o datos obtenidos y consulta de
años permitidos para realizar cálculos.
Paso
Acción
1
Introducir datos
2
Consulta de años permitidos
3
Caculo de resultados
4
Visualización de gráfica resultante
5
Descarga de gráfica o cálculos finales
Solo se realizan los cálculos si están todos los datos
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Excepciones

necesarios, si los años a consultar son validos y el número de
líneas es par y menor o igual a 56.
Paso
Acción
1
El resultado de los cálculos es muy pequeño o
muy grande
2
Se borró la tabla de la base de datos, porque
se excedieron 60 min.
3
No se esperó el tiempo mínimo de 15 min

Diagrama de secuencia
El diagrama de secuencia ejemplifica la secuencia de las acciones que se realizan al
usar la aplicación.

Figura 19 Diagrama de secuencia
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Diagrama de colaboración
El diagrama de colaboración sirve para observar como interactúan las distintas partes
de la aplicación.

Figura 20 Diagrama de colaboración

Diagrama de Estado
En el diagrama de estado se observa cada fase o acción que se realiza en la
aplicación.

Figura 21 Diagrama de estado
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Diagrama de actividades
El diagrama de actividades muestra el orden en que deben hacerse las cosas en la
aplicación.

Figura 22 Diagrama de actividades

Diagrama de clases
El diagrama de clases muestra que datos son los que se usan.

Figura 23 Diagrama de clases
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Diagrama de componentes
El diagrama de componentes ejemplifica como interactúan los distintos archivos
utilizados en la aplicación.

Figura 24 Diagrama de componentes

Diagrama de despliegue
El diagrama de despliegue permite observar todo lo que se utiliza para el
funcionamiento de la aplicación.

Figura 25 Diagrama de despliegue
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Diagrama Relacional
El diagrama relacional muestra como están conectadas las tablas de la base de
datos.
atomo(número)
idatomo(número)
num_atomo

1

N

distancia(número)
idatomo(número)
ejex
tiempo
velocidad
distancia
distancia2
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Diccionario de datos
El diccionario de datos sirve para saber de manera específica como están estructuradas las tablas de la base de datos, mostrando todas las características y
funcionamiento de cada campo o atributo de cada tabla.
Tabla 6 Diccionario de datos
TABLA O ENTIDAD
atomo(numero)

distancia(numero)

ATRIBUTO O CAMPO

TIPO DE DATO

LONGITUD

NULL

LLAVE PRIMARIA

DESCRIPCION

TABLA O ENTIDAD FORÁNEA

ALIAS DE PROGRAMACION

Idatomo(numero)

int

11

NO

Pk

Clave de tabla atomo(numero)

distancia(numero)

idatomo(numero)

num_atomo

varchar

20

NO

idatomo(numero)

int

11

NO

ejex

bigint

20

NO

tiempo

bigint

20

SI

velocidad

decimal,bigint

(20,15),20

SI

distancia

bigint

20

SI

distanca2

bigint,decimal

20,(20,15)

SI

Fk

Nombre del átomo

num_atomo

Llave foránea de tabla
distacia(numero)
Posición en ejex de la gráfica

idatomo(numero)

Año o tiempo al que corresponde el
cálculo
Velocidad que se tiene en ese
momento
Distancia ficticia para creación de
gráfica
Distancia real

tiempo, valtfin

ejex

valvfin
d,d2,d3
valdfin
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Documentación de Código fuente
A continuación se muestran las partes más importantes del código utilizado para la
aplicación.
Tabla 7 Documentación de Código

Código
function justNumbers(e)
{
var keynum = window.event ? window.event.keyCode :
e.which;
if ((keynum == 8) || (keynum == 46))
return true;
return /\d/.test(String.fromCharCode(keynum));
}
$(function (e) {
$('#frmdo').submit(function (e) {
e.preventDefault()
$("#grafica").empty().html('<center><img
src="images/cargando2.gif" /></center>');
$('#grafica').load('gr2.php?' +
$('#frmdo').serialize())
//$('#grafica').load('gr.php?' +
$('#frmdo').serialize())
})
})
function ventana()
{
window.open("rango.php","Nueva ventana");
}
function tiempo() { //función del temporizador
actual=new Date() //fecha en el instante
cro=actual-emp //tiempo transcurrido en milisegundos
cr=new Date() //fecha donde guardamos el tiempo
transcurrido
cr.setTime(cro)
cs=cr.getMilliseconds() //milisegundos del cronómetro
cs=cs/10; //paso a centésimas de segundo.
cs=Math.round(cs)
sg=cr.getSeconds(); //segundos del cronómetro
mn=cr.getMinutes(); //minutos del cronómetro
ho=cr.getHours()-18; //horas del cronómetro
if (cs<10) {cs="0"+cs;} //poner siempre 2 cifras en los
números
if (sg<10) {sg="0"+sg;}
if (mn<10) {mn="0"+mn;}
visor.innerHTML=ho+" : "+mn+" : "+sg+" : "+cs; //pasar a

Descripción
Para permitir
únicamente la
escritura de números
en las cajas de texto
para la velocidad del
agua, el coeficiente de
desintegración, la
densidad, la
porosidad, los años y
las líneas.
Mostrar la imagen de
cargar al dar click en el
botón aceptar para
generar la gráfica y
mostrar la gráfica una
vez que se han hecho
los cálculos.

Abrir una pestaña
nueva al dar click en
ver rango de años que
se pueden consultar.
Iniciar el cronometro al
dar click en aceptar
para generar la
gráfica.
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pantalla.
}
function parar() {
if (marcha==1) { //sólo si está en funcionamiento
clearInterval(elcrono); //parar el crono
marcha=0; //indicar que está parado.
}
}
include("Includes/FusionCharts.php");
include("Includes/DBConn3.php");
connectToDB2(); //poner el atomo 1 cuando no existe la base
$titulo=$_REQUEST['titulo'];
$subtitulo=$_REQUEST['subtitulo'];
$Vw=$_REQUEST['velagu'];
$Kd=$_REQUEST['coefdis'];
$p=$_REQUEST['densidad'];
$Φ=$_REQUEST['porosidad'];
$tiempo=$_REQUEST['tiempo'];
$lineas=$_REQUEST['lineas'];
$tipo=$_REQUEST['tipo'];
$vista=$_REQUEST['vista'];
date_default_timezone_set("America/Mexico_City");
$hora= date ("H:i:s",time()) ;
$fecha= date ("Y-m-d",time()) ;
$aux=substr($hora,3,2);
$aux2=substr($hora,0,2);
$aux3=substr($hora,6,2);
if($aux>=45)
{
$aux=$aux-45;
$hora=$aux2.':'.$aux.':'.$aux3;
if($aux<10)
{
$hora=$aux2.':0'.$aux.':'.$aux3;
}
}
else
{
$aux=15;
$aux2=-1;
$hora=$aux2.':'.$aux.':'.$aux3;
}
$tiemp=$fecha.' '.$hora;
include ('corr.php');
if(no_lin($lineas)==0)
{
$sig=1;
}
else
{
$sig=0;

Detiene el cronómetro
al dar click en el botón
de Parar.

Se agrega la librería
para generar las
gráficas, se incluye la
conexión con la base
de datos y se reciben
los datos introducidos
por el usuario en el
formulario.

Determina si una tabla
de la base de Datos
tiene más de 45
minutos, de se así se
borrara para evitar
tener demasiadas
tablas sin usar.

Validación de años y
número de líneas que
se desean visualizar
en la gráfica.
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if ($lineas>56)
{
echo"No se pueden mostrar más de 56 líneas<br>";
}
else
{
echo"El número de líneas debe ser par<br>";
}
}
set_time_limit(0); //evita error de 30 segundos excedidos
$tipgraf=(($Vw/(1+($Kd*($p/$Φ))))*31536000)*$tiempo;
if($tipgraf<1000)
{
mysql_query("Create table if not exists
distancia$lineas$tiempo$formul (idatomo$lineas int,ejex bigint,
tiempo bigint, velocidad decimal(20,15), distancia bigint,
distancia2 decimal (20,15), foreign key (idatomo$lineas)
references atomo$lineas (idatomo$lineas))",connectToDB2());
}
else
{
mysql_query("Create table if not exists
distancia$lineas$tiempo$formul (idatomo$lineas int,ejex bigint,
tiempo bigint, velocidad decimal(20,15), distancia bigint,
distancia2 bigint, foreign key (idatomo$lineas) references
atomo$lineas (idatomo$lineas))",connectToDB2());
}
if($zz==9)
{
$v3=$v*10;
$d3=$v3*-10;
if($v3<=$maxvel)
{
mysql_query("INSERT INTO distancia$lineas$tiempo$formul
(idatomo$lineas,ejex,tiempo,velocidad,distancia,distancia2)
values ($zz,$x,$time,$v4,$d3,$d4) ",connectToDB2());
}
}
$comp4=" SELECT * FROM distancia$lineas$tiempo$ab$formul
WHERE idatomo$lineas=$zz AND ejex=$x";
$conscomp4=mysql_query($comp4)or die("ERROR");
$cuconscomp4=mysql_num_rows($conscomp4);
if($cuconscomp4!=0)
{

Permite la ejecución o
el calculo de la
velocidad sin un
tiempo límite y
determina el tipo de
dato que debe usarse
en la base de Datos.

Cálculo e inserción de
datos para una línea
de la gráfica, en la
base de Datos.

Inserción de datos
Nulos de una línea
para su correcta
visualización en la
gráfica.

}
else
{
mysql_query("INSERT INTO
distancia$lineas$tiempo$ab$formul (idatomo$lineas,ejex)
values ($zz,$x) ",connectToDB2());
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}
$strQueryCategories = "select DISTINCT ejex from
distancia$lineas$tiempo$formul order by ejex";
// Query database
$resultCategories = mysql_query($strQueryCategories) or
die("");
// SQL query for factory output data
$strQueryData = "select atomo$lineas.num_atomo,
distancia$lineas$tiempo$formul.ejex,
distancia$lineas$tiempo$formul.tiempo,
distancia$lineas$tiempo$formul.velocidad,
distancia$lineas$tiempo$formul.distancia,
distancia$lineas$tiempo$formul.distancia2 from atomo$lineas,
distancia$lineas$tiempo$formul where
atomo$lineas.idatomo$lineas =
distancia$lineas$tiempo$formul.idatomo$lineas ";
// Query database
$resultData = mysql_query($strQueryData) or die("ro");
function buildCategories ( $result, $labelField )
{
$strXML = "";
if ($result) {
$strXML = "<categories>";
while($ors = mysql_fetch_array($result)) {
$strXML .= "<category label='" . $ors[$labelField]. "'/>";
//$strXML .= "<category label='" . $ors[$label]. "'/>";
}
$strXML .= "</categories>";
}
return $strXML;
}
function buildDatasets ($result, $valueField, $controlBreak,
$ejex, $tiempo, $velocidad, $distancia2 )
{
$strXML = "";
if ($result) {
$controlBreakValue ="";
while( $ors = mysql_fetch_array($result) ) {
if( $controlBreakValue != $ors[$controlBreak] )
{
$controlBreakValue = $ors[$controlBreak];
$strXML .= ( $strXML =="" ? "" : "</dataset>") . ( "<dataset
seriesName='" . $controlBreakValue . "'>" ) ;
}
$strXML .= "<set value='" . $ors[$valueField] . "' tooltext='" .
$ors[$controlBreak] . ',{br} distancia ' . $ors[$distancia2] .
'cm{br} tiempo ' . $ors[$tiempo] . 'y,{br} velocidad ' .
$ors[$velocidad] . "cm/y" ."'/>";

Consulta de datos a
mostrar en la gráfica.

Función para valores
en eje x.

Funsión para valores
en eje y, datos a
visualizar al par el
cursor sobre un punto
de la gráfica.

}
$strXML .= "</dataset>";
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}
return $strXML;
}
$cons2=mysql_query("SELECT
MAX(tiempo),MAX(idatomo$par3) AS idatomo FROM $id
",connectToDB2())or die("ERROR");
$atmax=mysql_result($cons2,0,'idatomo');
$tmax=mysql_result($cons2,0,'MAX(tiempo)');
echo"<table border=1 class='normal'><tr><th
bgcolor='blue'>atomo</th><th bgcolor='blue'>ejex</th><th
bgcolor='blue'>tiempo</th><th
bgcolor='blue'>velocidad</th><th
bgcolor='blue'>distancia</th><th
bgcolor='blue'>distancia2</th></tr>";
for($y=0;$y<$numrow;$y++)
{
$atomo=mysql_result($cons,$y,'idatomo'.$par3);
$ejex=mysql_result($cons,$y,'ejex');
$vala=mysql_result($cons,$y,'tiempo');
$vals=mysql_result($cons,$y,'velocidad');
$vald=mysql_result($cons,$y,'distancia');
$valdd=mysql_result($cons,$y,'distancia2');
if($valdd=='')
{
echo"<tr><th bgcolor='blue'>$atomo</th><td
bgcolor='skyblue'>$ejex</td><td
bgcolor='skyblue'>$vala</td><td
bgcolor='skyblue'>$vals</td><td
bgcolor='skyblue'>$vald</td><td
bgcolor='skyblue'>(NULL)</td></tr>";
}
else
{
echo"<tr><th bgcolor='blue'>$atomo</th><td
bgcolor='skyblue'>$ejex</td><td
bgcolor='skyblue'>$vala</td><td
bgcolor='skyblue'>$vals</td><td
bgcolor='skyblue'>$vald</td><td
bgcolor='skyblue'>$valdd</td></tr>";
}
$N=$_REQUEST['N'];
$e=$_REQUEST['e'];
$t=$_REQUEST['t'];
$tabla=$_REQUEST['tabla'];
$sust=$_REQUEST['sust'];
include("Includes/DBConn2.php");
$array=array();
$arrayn=array();
while($palabras=mysql_fetch_array($consulta))/*matriz*/
{

Consulta de datos y
visualización de ellos
en Excel.

Recepción de datos
para calcular
decaimiento de una
sustancia y conexión
con la base de Datos.
Creación de array´s
para valores de lamda
positivos y negativos.
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array_push($array,$palabras["lamda"]);/*pasa valores al
vector*/
array_push($arrayn,$palabras["lamdan"]);/*pasa valores al
vector*/
}
if($filas4==1)
{
$A=$mult1*$array[0]*(pow($e,$arrayn[0]*$t));
echo "<br>oooo".number_format($A,30,".",",");
echo"<br>$A<br>##############################<br>";
$arrayt[$y][$t][$filas4]=$A;
}
if($filas4==2)
{
$A=$mult1*$array[1]*$array[0]*(((pow($e,$arrayn[1]*$t))/($array[
0]-$array[1]))+((pow($e,$arrayn[0]*$t))/($array[1]-$array[0])));
echo "<br>oooo".number_format($A,30,".",",");
echo"<br>$A<br>##############################<br>";
$arrayt[$y][$t][$filas4]=$A;
}
public void mostrar1(int lineas,int time,int intervalo,int
concentracion, int uno){
this.inter=intervalo;
f=inter-(inter*2);
t=time/inter;
}
DecimalFormatSymbols simbolo = new
DecimalFormatSymbols();
simbolo.setDecimalSeparator('.');
DecimalFormat formateador = new
DecimalFormat("######.####",simbolo);
if(aux==1){
val1=Integer.toString(i);
tabla1.setValueAt(val1,0,0);
tabla1.setValueAt(arreglo[i][1],0,1);
}
Dimension d = jPanel5.getSize();//toma el tamaño del
contenedor
Dimension d2 = jPanel1.getSize();
velocidad.velocidad(d2,numseries,titulo,time,inter,vela1,coefici
ente1,densidad1,porosidad1,concentracion1,unoss);
JLabel j2 = new JLabel();
j2.setBounds(0, 0, d.width, d.height);
velocidad.cargar_grafico(j2);
jPanel5.add(j2);
lam=uno*i*-1;
concentracion2=concentracion*uno*(Math.pow(2.718282,lam));
lam2=dos*i*-1;
concentracion3=concentracion*uno*dos*(((Math.pow(2.718282,l

Cálculo de
decaimiento para
sustancia con un solo
decaimiento.

Cálculo de
decaimiento para
sustancias con 2 o
más decaimientos.

Creación de método
para mostrar la gráfica
en Netbeans y
declaración de
variables.

Delimitar número de
decimales en los
resultados para
Netbeans.
Asignación de valores
a campos de tabla que
se muestra con
resultados en
Netbeans.
Asignar tamaño de la
pantalla para mostrar
la gráfica y los
cálculos.

Cálculos de
concentración,
velocidad y distancia
en Netbeans.
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am))/((dos-uno)))+((Math.pow(2.718282,lam2))/((uno-dos))));
distancia=((vela/(1+(coeficiente*(densidad/porosidad)))))*f;
vel=((vela/(1+(coeficiente*(densidad/porosidad)))));
public void cargar_grafico(JLabel lb){
ImageIcon imagenFondo = new ImageIcon(_image);
lb.setIcon(imagenFondo);
lb.repaint();
}
public void Guardar(){
JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
int result = fileChooser.showSaveDialog(null);
if ( result == JFileChooser.APPROVE_OPTION ){
try {
//se obtiene la direccion donde se guardara la imagen
String url = fileChooser.getSelectedFile().toString();
//Se guarda la imagen
ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File(url + ".jpg"),
grafico, d.width, d.height);
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(Grafica
.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}
}

Método para mostrar
las gráficas en
Netbeans.

Método para guardar
la imagen de la gráfica
en Netbeans.

Plan de Pruebas
Realizar el cálculo de la velocidad y distancia de sustancias con datos reales para
diferentes cantidades de años. Para evaluar el tiempo que tardan en realizarse los
cálculos y la visualización de la gráfica, el cual debe ser máximo de 15 minutos;
además de verificar que los cálculos sean realizados correctamente comparando los
resultados esperados con los obtenidos.
Calcular el decaimiento de diferentes sustancias, verificando que sean correctos y se
puedan calcular sin importar los datos introducidos por el usuario.

Ejecución de pruebas
En las figuras 26,27 y 28 se muestran las pruebas realizadas para la creación de las
gráficas y el cálculo de la velocidad de una sustancia con una velocidad del agua en
el subsuelo de 0.000014 cm/s un coeficiente de distribución de 696 min. , una
densidad de 1.78 g/cm3 y una porosidad de 0.016 Φ.

Página 50 de 79

Figura 26 Prueba 1 gráfica arriba y abajo
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Figura 27 Prueba 2 gráfica arriba
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Figura 28 Prueba 3 gráfica abajo
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La figura 29 muestra los cálculos realizados para generar una gráfica.

Figura 29 Descarga de cálculos

La figura 30 muestra el cálculo de la desintegración del Radio E de la serie del
Uranio, con una concentración de 1, un tiempo de 1000 seg. y un intervalo de 100
seg.

Figura 30 Cálculo de desintegración
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Las siguientes 5 figuras muestran las gráficas generadas en Netbeans y los cálculos
obtenidos.

Figura 31Gráfica de decaimiento (concentración)
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Figura 32 Gráfica de velocidad y distancia

Figura 33 Cálculos obtenidos
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Figura 34 Distribución tiempo, distancia

Figura 35 Distribución distancia, distancia
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Plan de implementación
El desarrollo de la aplicación fue en forma incremental iterativa, de modo que el
diseño, programación, pruebas, implementación y documentación se llevaron a cabo
simultáneamente. Así se tuvo el control sobre una versión en cada iteración.
Para la implementación fue necesario mostrar el funcionamiento de la aplicación y el
llenado de los campos requeridos, tanto para la creación de las gráficas como para el
cálculo del decaimiento de las sustancias.
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CAPITULO V
RESULTADOS
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5 RESULTADOS OBTENIDOS
Durante estos cuatro meses se realizaron las actividades necesarias para la creación
de la aplicación para generar gráficas de movimiento y dispersión de radionúclidos,
así como el cálculo de la desintegración de sustancias de las series radiactivas 4n+3
(Actino), 4n+2 (Uranio), 4n+1 (Neptunio), 4n (Torio).
Gracias a la aplicación se pueden tener los cálculos de la dispersión en un rango no
mayor a 15 minutos lo cual agiliza la consulta de los datos que anteriormente era de 4
horas, de igual forma se puede consultar el valor del decaimiento de las sustancias
para determinar si hay riesgo o no para desecharlas. También se pueden descargar
los cálculos realizados para generar una gráfica en formato EXCEL, además de tener
la opción de guardar la gráfica como imagen PNG o documento PDF.
Los resultados hasta el momento han sido favorables, ya que se han comparado los
resultados de los cálculos generados con la aplicación, con cálculos realizados en
EXCEL, corroborando que son los mismos.
Con la creación de la aplicación, tuve la oportunidad de aplicar mis conocimientos en
un proyecto muy diferente a lo que había realizado con anterioridad, además de
aprender nuevas cosas; como el generar gráficas y tablas de manera dinámica con la
introducción de algunos datos, el uso de arrays y vectores, así mismo el como
programar funciones o cálculos matemáticos y conocer sobre el comportamiento de
las sustancias radiactivas con el paso del tiempo y el ambiente en el que se
encuentran.
Las siguientes imágenes muestran los resultados obtenidos en estos 4 meses:
En la figura 36 se muestra la pantalla de inicio de la aplicación.

Figura 36 Inicio de la aplicación
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La figura 37 representa el furmulario para crear la gráfica, en donde se introducen los
valores de la velocidad del agua en el subsuelo, el coeficiente de distribución, la
densidad y la porosidad.

Figura 37 Formulario para crear gráfica

La siguiente figura ejemplifica una de las gráficas resultantes de la aplicación, en
dirección arriba y abajo.

Figura 38 Ejemplo de gráfica
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En la figura 39 se muestra la descarga de cálculos para generar una gráfica.

Figura 39 Datos para crear gráfica

La figura 40 muestra la visualización de años permitidos y el tiempo que tarda en
generarse la gráfica aproximadamente.

Figura 40 Visualización de años permitidos
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En la figura 41 se muestra el resultado del cálculo del decaimiento de una sustancia y
sus hijos, además de mostrar que se deben dar los datos de la concentración, el
tiempo e intervalo del mismo.

Figura 41 Cálculo de decaimiento

La figura 42 muestra la pantalla inicial de la aplicación en JAVA.

Figura 42 Pantalla de inicio en JAVA
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En la figura 43 se muestra un ejemplo de las gráficas generadas en JAVA para el
decaimiento.

Figura 43 Gráfica decaimiento en JAVA

La figura 44 muestra los cálculos obtenidos para la creación de las gráficas en JAVA.

Figura 44 Cálculos en JAVA
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ANEXOS
I.
II.
III.

Cronograma de actividades (link)
Diagramas UML (link)
Cálculos (link)
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