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1.	 Introducción

Un sistema de información se define como un conjunto de funciones o procedimientos interrelacionados 
que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información (datos manipulados) para 
apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de 
problemas y visualización de aspectos complejos.

Los sistemas de información automatizados suelen clasificarse, dependiendo de su función, y en su 
forma más genérica en [1]:

 � Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS). Gestionan la información referente a las tran-
sacciones producidas en una empresa u organización, apoyando en la toma de decisiones; también 
llamados, sistemas de información administrativos.

 � Sistemas expertos (SE). Emulan el comportamiento de un experto en un dominio concreto.
 � Sistemas de Planificación de Recursos (ERP). Integran la información y los procesos de una organiza-

ción en un solo sistema.

Los sistemas de información, en general, tienen las siguientes características:

1. Entre más especializado sea el sistema, menos capaz es de adaptarse a circunstancias diferentes.
2. Cuanto mayor sea el sistema, mayor es el número de recursos que deben dedicarse a su mantenimiento 

diario.
3. Los sistemas siempre forman parte de sistemas mayores y siempre pueden dividirse en sistemas menores.
4. Los sistemas crecen.

Dado lo anterior, es fácil observar la importancia y relevancia que tiene un sistema de información dentro 
de una organización.

Como parte de sus actividades, la Gerencia de Sistemas brinda apoyo y servicio técnico para que las 
áreas sustantivas del inin realicen sus actividades y logren sus objetivos, tales actividades se encuentran 
englobadas en:
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 � Apoyo a investigadores.
 � Realización de seminarios y cursos.
 � Relaciones con otras instituciones.
 � Servicios internos.
 � Servicios externos.

El presente texto tiene por objetivo el presentar algunos desarrollos tecnológicos referentes a sistemas de 
información administrativos y de sistemas expertos que la gerencia de sistemas del inin ha realizado. 

2.	 Desarrollo	y	resultados

2.1 Sistemas de información administrativos
¿Cómo se crea un sistema de información? ¿Qué metodología se utiliza? Normalmente, y en su forma más 
genérica, un sistema de información se basa en las siguientes fases:

 � Estudio de factibilidad y/o de requerimientos.
 � Análisis.
 � Diseño.
 � Construcción.
 � Establecimiento de un plan de pruebas.
 � Liberación.
 � Capacitación.

El Estudio de factibilidad tiene por objeto discernir acerca de la viabilidad de desarrollar un sistema de 
información que permita satisfacer una necesidad o bien, y que sirva como herramienta de apoyo para un 
proceso especial, como por ejemplo, un proceso de irradiación de productos.

La fase de Análisis suele responder a la pregunta “¿Qué tiene que hacer el sistema?”, e implica diseñar 
diagramas de flujo que representen la serie de procesos involucrados, así como realizar entrevistas a los 
usuarios potenciales para la captación de la información que deberá ser considerada.

El Diseño a su vez responde a la pregunta “¿Cómo será la estructura del sistema?”. Le concierne organi-
zar los datos en estructuras de tablas o archivos, evitar duplicidad de información, elaborar un diagrama de 
clases o entidad-relación y, en general, definir la estructura del sistema.

La Construcción es hacer uso de un software para la creación de la base de datos, así como de la interfaz 
que el usuario empleará para explotar el sistema, es decir, los formatos de pantallas de registro, consultas 
y reportes.

El Establecimiento de un plan de pruebas tiene su importancia en comprobar que los resultados obteni-
dos son correctos, realizando las modificaciones necesarias hasta que el usuario quede satisfecho.

La Liberación consiste en la instalación e implementación del sistema de información en el equipo de cómputo 
asignado para ser usado; involucra el realizar una carta de conformidad entre desarrollador y usuario.

Finalmente, la Capacitación se brinda a todos los usuarios que harán uso del sistema; normalmente se 
hace entrega de un manual de usuario.

2.2 Sistema informático desarrollado para Pemex Exploración y Producción
Basado en la metodología descrita en el punto 2.1 y atendiendo un contrato convenido con Pemex Yaci-
mientos, en el año de 2006 se desarrolló el “Sistema de control de gestión de los laboratorios de ingeniería 
de yacimientos de Pemex Exploración y Producción: Activos Ciudad del Carmen, Villahermosa y Poza Rica”, 
cuya actualización se realizó a fines del 2009.
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Este sistema brinda apoyo para el registro de información referente a pruebas de contenido de fl uidos 
y petrofísica aplicados a núcleos de piedra y gases extraídos del subsuelo con la fi nalidad de realizar pros-
pecciones de minerales preciosos o, en su caso, petróleo.

Las características técnicas son las siguientes:
 � Desarrollado con el software Microsoft Visual Studio 2005 Visual Basic.Net con base de datos SQL 

Server 2005.
 � Net Framework versión 2.0.
 � Crystal Report para desarrollo de informes.
 � Sistema Operativo Windows Xp/Windows Vista. 
 � Opera en tiempo real, bajo un esquema cliente-servidor.

Derivado de la realización de un análisis y diseño, la fi gura 1 ejemplifi ca un diagrama entidad-relación. 
           

Figura 1. Diagrama entidad-relación correspondiente al diseño del ensayo de presión capilar.
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El sistema, en su totalidad, se constituye de seis módulos:
1. Solicitud.
2. Ensayos.
3. Informes.
4. Consultas.
5. Agendas de Trabajo.
6. Catálogos.

Las fi guras 2 y 3 ilustran pantallas diseñadas para su operación.

Figura 2. Pantalla de menú de ensayos.

 

Figura 3. Pantalla de registro de información de un ensayo correspondiente a Contenido de Fluidos.
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Para establecer la comunicación entre los tres activos (Poza Rica, Villahermosa y Ciudad del Carmen) me-
diante la utilización del sistema informático, la base de datos se instaló en un servidor de Ciudad del Car-
men, cuyo protocolo de comunicación permite que cada activo pueda ingresar y realizar transacciones, es 
decir, haciendo uso de la red de Pemex Exploración y Producción.

2.3 Sistema informático desarrollado para Pemex Gas y Petroquímica Básica
El Departamento de Sistemas Informáticos, dentro de sus capacidades tecnológicas y en colaboración con 
el Departamento de Ciencias Ambientales, desarrolló durante el año 2009 un sistema informático para uso 
en dispositivos móviles con la finalidad de realizar actividades de verificación de instalaciones y celaje para 
atención de servicios a Pemex Gas y Petroquímica Básica.

El uso de esta tecnología representa una innovación y oportunidad de negocio que el inin puede ofertar 
a otras instituciones como la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) o el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), así como una herramienta de apoyo a otras áreas de nuestra institución como Calificación 
de Equipo, Calibración e Inventarios, por mencionar sólo algunas.

Un PDA, del inglés Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), es un computador de mano 
originalmente diseñado como agenda electrónica [2].

Un PDA típico tiene una pantalla táctil para ingresar información, una ranura de memoria, comunicación 
por Infrarrojo, Bluetooth o WiFi, cámara digital y lector de código de barras, entre otras características.

Es frecuente diferenciar a los PDA en función de su sistema operativo [2]. 
 � Palm (antes Palm Pilot). Utilizan el sistema operativo Palm OS (de PalmSource, Inc.).
 � Pocket Pc. Utilizan el sistema operativo Windows Mobile (de Microsoft).
 � BlackBerry. Utilizan un sistema operativo propio para los BlackBerry.
 � Linux.

En general, el sistema informático desarrollado tiene las siguientes características técnicas:
 � Desarrollado con el software Microsoft Visual Studio 2008 Visual Basic.Net con base de datos SQL 

Server 2005.
 � Net Framework versión 3.5.
 � Crystal Report para desarrollo de informes.
 � Sistema Operativo Windows Mobile 5.0 para el PDA.
 � Sistema Operativo Windows Xp/Windows Vista para la computadora.
 � Opera en tiempo real, bajo un esquema cliente-servidor.

Actualmente, el sistema se encuentra instalado en PDA marca Symbol modelo MC70 y en computadoras de la ge-
rencia de sistemas y de Pemex Gas y Petroquímica en Reynosa, Tamaulipas. La figura 4 muestra al PDA utilizado.

Figura 4. Dispositivo móvil Symbol MC70.
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2.4 Calidad de la documentación
Para explicar las características técnicas y de operación de un sistema, se desarrollan manuales, guías o 
instructivos en su caso. A todo este conjunto de información se le denomina Documentación.

Esta documentación debe ser clara y concisa, escrita de manera que no deje dudas en el lector, es decir, 
entendible. Es esencial para fines de mejoramiento y mantenimiento de un sistema; sin embargo, quizá ésta 
sea la parte a la cual se le dedica el menor tiempo. Si la documentación se encuentra incompleta motivará se-
guramente que el sistema no sea usado, ya que se encontrará difícil o complicado para su operación.

Para dar cumplimiento a los estándares de calidad en la documentación, el Departamento de Sistemas 
Informáticos del inin elaboró durante el año 2007 el procedimiento “Documentación de usuario” número 
P-SI-3 liberado por la Gerencia de Control de Calidad [3].

En él se plasman los requerimientos de calidad que, además, son estipulados por normas e institucio-
nes internacionales tales como el IEEE, con lo que también se da cumplimiento a los requisitos que son 
solicitados por organismos nacionales, como la CNLV y Pemex para la liberación de sistemas informáticos.

2.5 Sistemas expertos (sistemas de reconocimiento de patrones)
El reconocimiento de patrones es una técnica computacional que responde a necesidades específicas en 
ciencia y tecnología. Esta técnica se basa en la diferenciación de las características de conjuntos de objetos 
o fenómenos y su clasificación.

Actualmente los sistemas de reconocimiento de patrones se utilizan en diversas áreas del conocimiento 
como: medicina, geografía, física, química, ingeniería, biología, antropología, etc., y aunque los problemas 
de cada área o ciencia son diferentes, la metodología y las técnicas que se utilizan son similares.

El interés del estudio y aplicación del reconocimiento de patrones está enfocado al reconocimiento de 
características en imágenes digitales en dos áreas de aplicación que tienen un gran impacto en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares: fechado geológico de minerales y análisis de reacciones nucleares 
con plásticos detectores.

En el inin se evalúan el número y la forma de los daños producidos en minerales y plásticos por radiación 
natural e inducida. Esta radiación está constituida por iones positivos que al incidir sobre dichos materiales 
producen daños, los cuales quedan registrados como trazas nucleares de unas cuantas micras de diámetro. 
Estas trazas nucleares son visualizadas en un microscopio óptico o en un microscopio electrónico de barrido.

El análisis de trazas nucleares en minerales permite determinar la edad geológica del lugar donde fue-
ron recolectados. También permite obtener datos importantes para la prospección de petróleo, minerales 
valiosos y geotermia.

El análisis de trazas nucleares en plásticos detectores permite evaluar características de los campos de 
radiación natural, de reactores nucleares y aceleradores. Estos datos son de particular importancia en la de-
terminación de niveles ambientales de radón, dosimetría de neutrones y análisis de reacciones nucleares.

Un sistema de reconocimiento de patrones completo consiste en un sensor que recoge las observacio-
nes a clasificar, un sistema de extracción de características que transforma la información observada en va-
lores numéricos o simbólicos, y un sistema de clasificación o descripción que, basado en las características 
extraídas, clasifica la medición [4].

De lo anterior y con el propósito de diseñar una herramienta computacional para el Departamento de Física 
de Radiaciones, se desarrolló el “Sistema de reconocimiento de patrones de trazas nucleares para fechado geo-
lógico del mineral apatita y distribución de diámetros en el plástico CR39” con la participación de personal de la 
Gerencia de Sistemas y de becarias de la Facultad de Ingeniería de la UAEM, haciendo uso de la metodología des-
crita por Richard González y E. Woods, la cual aborda temas de procesamiento digital de imágenes, pero también 
propone la utilización de una base de conocimientos para realizar reconocimiento e interpretación de patrones.

Esta metodología se divide en tres áreas básicas: 1) procesado de bajo nivel, 2) procesado de nivel inter-
medio, y 3) procesado de alto nivel. Estas áreas, a su vez, se subdividen en cinco procesos: a) adquisición 
de imágenes, b) pre-procesado, c) segmentación, d) representación y descripción y, e) reconocimiento e 
interpretación [5]. 
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La figura 5 ilustra la metodología descrita [5].

Figura 5. Elementos de procesamiento de imágenes.
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El sistema de reconocimiento de patrones fue desarrollado en Matlab® (abreviatura de MATrix LABoratory, 
Laboratorio de Matrices) versión 2009a. Es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) con un lenguaje de programación de alto nivel propio (denominado lenguaje M). Este soft-
ware está disponible para plataformas Unix, Solaris, Windows y MacOS.

En la figura 6 se muestra el procesamiento de una imagen de apatita, la cual fue adquirida en el micros-
copio óptico con un aumento de 400X. Para este tipo de imágenes el conteo se hizo tomando en conside-
ración el área, la excentricidad y la solidez de las trazas [6].
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Figura 6. Procesamiento de una imagen de apatita.

En el procesamiento de una imagen de plástico CR39 (fi gura 7), adquirida con el microscopio óptico con un 
aumento de 400X, fue posible diferenciar trazas superpuestas de trazas aisladas y, así obtener el diámetro 
correspondiente [6].

Figura 7. Procesamiento de una imagen de plástico CR39.
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La estructura fi nal del sistema de reconocimiento de patrones quedó conformada de acuerdo con la fi gura 8.

Figura 8. Estructura general que conforma al sistema de reconocimiento de patrones.

 

2.6 Evaluación del sistema de reconocimiento de patrones
El Sistema de Reconocimiento de Patrones fue instalado en el Departamento de Física de Radiaciones de la 
Gerencia de Ciencias Ambientales del inin.

Para la evaluación del sistema de reconocimiento de patrones se llevó a cabo una comparación entre los 
resultados obtenidos manualmente y los determinados por el sistema:

El conteo de trazas de fi sión del sistema de reconocimiento de patrones para el mineral apatita tiene un 
error del 0.67%, es decir, una variación de una a dos trazas por imagen respecto al conteo manual. La fi gura 
9 ilustra de manera gráfi ca los resultados [6].

Figura 9. Comparación de resultados en conteo de trazas para 25 imágenes.
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Se midieron los diámetros de las trazas de plástico CR39 de manera manual con ayuda de imágenes cali-
bradas y una regla convencional, estas mediciones fueron convertidas a micras para ser comparadas con los 
resultados emitidos por el sistema.

Para la medición del margen del error del sistema en distribución de diámetros, se obtuvo el porcentaje 
de la diferencia del diámetro de cada traza nuclear analizada manualmente con respecto a las analizadas 
en el sistema. En promedio, se observó una variación del 1.7% por traza para el caso donde se empleó un 
microscopio óptico para la obtención de las imágenes, y una variación del 3.4% por traza donde se utilizó 
el microscopio electrónico de barrido. La figura 10 señala el comparativo [6].

Figura 10. Comparación de resultados en distribución de diámetros para 30 imágenes 
del plástico CR39.

 

2.7 Tiempos de respuesta
El sistema de reconocimiento de patrones fue probado en diferentes computadoras con la finalidad de 
observar su comportamiento y el tiempo de respuesta; se concluyó que el tiempo que tarda el sistema es 
menor en un 97% al tiempo que tarda un operador en contar el número de trazas en el mineral y en un 
98% al tiempo que se tarda en medir los diámetros de las trazas del plástico CR39. La tabla 1 relaciona los 
tiempos de respuestas medidos [6].

Tabla 1. Comparación de tiempos de respuesta

Muestra Número de 
imágenes Tiempo manual Tiempo del sistema

Apatita estándar 25 50 minutos 1.2 minutos

Apatita en el plano C 25 62.5 minutos 55 segundos

Distribución de diámetros en el microscopio óptico 100 300 minutos 3 minutos

Distribución de diámetros en el microscopio 
electrónico de barrido 10 30 minutos 50 segundos

El sistema se probó para un conjunto de 25 imágenes de apatita estándar dando como resultado un conteo 
de 1502 trazas con una densidad de 276,121 por cm2. Para la apatita en el plano C también se probó con un 
conjunto de 25 imágenes, dando como resultado un conteo de 1,173 trazas y una densidad de 215,783 por 
cm2 [6].
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El sistema de reconocimiento de patrones permite la posibilidad de continuar con el proceso de auto-
matización de fechado geológico y análisis de reacciones nucleares.

La eficiencia y buen funcionamiento del sistema quedó demostrada al superar los obstáculos que se 
pueden presentar en las imágenes a procesar. De esta manera, se analizaron imágenes con problemas de 
contrastes, ralladuras y oquedades, es decir, que el sistema cumplió los objetivos planteados.

3.	 Perspectivas

Se estima que la utilización del “Sistema de control de gestión de los laboratorios de ingeniería de yaci-
mientos de Pemex Exploración y Producción: Activos Ciudad del Carmen, Villahermosa y Poza Rica”, brinde 
apoyo como soporte para la realización de más 100 ensayos anuales por cada laboratorio.

En cuanto al “Sistema de Verificación de Instalaciones Mediante Dispositivo Móvil (PDA) para Pemex 
Gas y Petroquímica Básica”, se pretende que proporcione servicio a más de 800 instalaciones y ductos 
ubicados en zonas rurales y urbanas de Reynosa, incrementando también considerablemente la atención 
del número de solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo al año, debido al ahorro de tiempo que 
se obtendrá al minimizar los trámites de consulta datos y emisión de los informes de control y seguimiento.

Además, el combinar tecnología aplicada a dispositivos móviles con sistemas de información permite 
crear herramientas más complejas para dar soporte, no solamente a una sección de una organización o 
empresa, sino también, para constituir sistemas informáticos integrales. Con lo anterior, el inin tendrá una 
capacidad tecnológica para ofertar servicios semejantes a la CNLV u otras organizaciones.

Por otro lado, el sistema de reconocimiento de patrones queda con posibilidades de ser mejorado para 
aumentar su funcionalidad. Algunas de las actividades para futuros desarrollos son las siguientes:

 � Obtención de densidad de trazas de fisión para imágenes adquiridas con distintos aumentos del 
microscopio y diferentes ángulos de irradiación.

 � Realizar distribución de energías para otros detectores plásticos, como nitrato de celulosa y Makrofol.
 � Involucrar la implementación de una platina móvil con una interfaz que permita la manipulación des-

de una computadora para la adquisición automática de imágenes en tiempo real.
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