
Seguimos cultivando 
talento científico en el ININ 
Primer lugar para el ININ en la sexta edición 
del concurso Reto Académico 2013 
de National Instruments, en la categoría
“Ingeniería para un mundo mejor”
Colaboración del Dr. Ricardo Valdivia Barrientos del Laboratorio de Aplicaciones de Plasmas

Desde hace seis años, National Instruments convoca a participar en el con-
curso Reto Académico a todos aquellos proyectos realizados con software 
y/o hardware de National Instruments. El objetivo es promover el dise-
ño y desarrollo de aplicaciones de ingeniería para reconocer y premiar a 
los mejores proyectos académicos en México, que muestren originalidad, 
utilidad, integración de tecnologías y buenas técnicas de programación, y 
que resuelvan un problema relevante de cualquier área de ingeniería, como 
Mecatrónica, Robótica, Automatización, Biotecnología, Ingeniería Verde, 
Telecomunicaciones, entre otras.

Este año, en la categoría “Ingeniería para un mundo mejor“, otorgaron el 
Primer lugar al proyecto “Instrumentación de Reactores para Plasma” que 
forma parte de los proyectos institucionales desarrollados en el Labora-
torio de Aplicaciones de Plasmas (LAP) del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Nucleares (ININ). El proyecto ganador fue presentado por el 
becario Gerardo Jiménez Aviles, estudiante de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) y por su asesor el Dr. Ricardo Valdivia Ba-
rrientos del LAP.

El proyecto ganador “Instrumentación de Reactores para Plasma” comprende la imple-
mentación de un sistema de control y monitoreo de las variables que intervienen en el 
encendido y sostenimiento eléctrico de descargas de plasma, a partir de la programa-
ción de un instrumento virtual. Además, el análisis de las variables puede ser utilizado 
en el diagnóstico del proceso y en la automatización del mismo. Genera un registro de 
cada una de las variables involucradas en el sistema, que permiten generar reportes y 
bitácoras del mismo. El sistema cuenta con puntos de seguridad ante anormalidades 
en el funcionamiento del sistema y se implementa una interfaz inalámbrica para ope-
rar el sistema a control remoto sin exponer a los operadores a atmósferas tóxicas o 
riesgosas, ya que dichas descargas de plasma son enfocadas a aplicaciones ambien-
tales, como la degradación de gases tóxicos (H2S, NOx, SOx) y de efecto invernadero 
(CH4, CO2), entre otros.

El premio se entregó en el evento NI-
Days México, mismo que tuvo lugar 
en el Centro Banamex de la Ciudad 
de México el 14 de noviembre de este 
año, en el que National Instruments 
presenta, a nivel nacional, sus nuevos 
productos en hardware y software, 
así como nuevas tecnologías de van-
guardia.

National Instruments también ofrece 
cursos y talleres a los participantes 
registrados y les brinda la oportuni-
dad de exponer los proyectos gana-
dores a la comunidad académica e 
industrial.


