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PRESENTACIÓN

El inicio de las actividades nucleares en
México a nivel institucional, data ya de ha-
ce treinta años, cuando, en respuesta a las
expectativas generadas por el "Programa
de Átomos para la Paz" y de la "Primera
Conferencia Internacional sobre Aplicacio-
nei Pacificas de la Energía Nuclear".
nuestro Gobierno creó la Comisión Nacio-
nal de Energia Nuclear en diciembre de
1955
Treinta años de actividades en el campo
nuclear pueden parecer a primera vista un
periodo muy largo, sin embargo, en otro
sentido, es mucho más largo todavía el ca-
mino por recorrer
Actualmente, con fundamento en lo dis-
puesto por la Ley Reglamentaria del arti-
culo 27 constitucional en materia nuclear,
el Estado Mexicano se ha reservado el de-
recho de promover y desarrollar las acti-
vidades conducentes para el aprovecha-
miento de las aplicaciones pacíficas de la
energía nuclear.
En el marco de esta normativa fue creado
originalmente, en enero de 1979, el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res y con algunas modificaciones, confir-
mado en la nueva Ley Nuclear de febrero
de 1985. De manera que el cierre de acti-
vidades a diciembre de 1985, representa
el séptimo año de labores para nuestra ins-
titución; aunque debe señalarse que algu-
nas de estas actividades en desarrollo, son
la continuación de actividades iniciadas to-
davía en época de la CNEN
Aunque el desarrollo logrado hasta ahora,
es todavía modesto, a la luz de los recur-

Acceso al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

sos, invertidos en el esfuerzo; al paso del
tiempo y sobre todo en la medida en que
la crisis de la energía se convierte en un
reto cada vez mayor para nuestro país, el
Gobierno Federal ha cobrado progresiva-
mente mayor conciencia de la importan-
cia que el sector nuclear tiene para el fu-
turo energético nacional.
En este sentido, el período que cubre el
presente informe —enero a diciembre de
1985— se ha caracterizado por un cons-

tante esfuerzo tendiente a lograr una vin-
culación realista de nuestras actividades
con las necesidades del país, en términos
de lo dispuesto por el Plan Nacional de De-
sarrollo 1983-1988 del Poder Ejecutivo Fe-
deral, así como por el Programa Nacional
de Energéticos, documentos ambos, que
sustentan las bases de nuestro propio Plan
de Desarrollo Institucional 1984-1988.
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LEY NUCLEAR

Nueva Ley reglamentaria del Artículo
27 Constitucional en materia nuclear
publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de febrero de 1985.

La aparición de la energía nuclear como
nueva fuente de aprovisionamiento ener-
gético, ha dejado una profunda huella en
el Derecho, ya que se requirió de la adop-
ción de medidas jurídicas especificas en
nuestra legislación nacional.

Dadas las características de la energía nu-
clear, su legislación debía, además de es-
tablecer las normas mínimas para su de-
sarrollo, comprender los requisitos que es-
tablecieran las condiciones para su utiliza-
ción, los cuales no incluía la legislación vi-
gente hasta el 4 de febrero de 1985.

La ley anterior, misma que estuvo en vigor
a partir del 26 de enero de 1979, se limita-
ba a regular la competencia, funciones y
atribuciones de los diversos organismos
públicos dedicados a las actividades rela-
cionadas con los usos pacíficos de la ener-
gía nuclear, lo cual era insuficiente. Úni-
camente dividía en tres áreas fundamen-
tales las actividades relacionadas con di-
cha fuente de energía: la exploración, ex-
plotación y beneficio de minerales nuclea-
res por una parte; la seguridad y salvaguar-
dias por la otra y como una tercera, la in-
vestigación. Dicha legislación excluía el
aprovechamiento energético, el cual le co-
rrespondía, como prevalece actualmente,
a la Comisión Federal de Electricidad.

La promulgación de la Nueva Ley Nuclear
en febrero de 1985, resulta de suma im-
portancia por múltiples razones, entre las
cuales cabe destacar las siguientes:

— Reestructura la industria nuclear, ba-
sándose en la definición del concepto
de actividades estratégicas, conser-
vándolas dentro de las atribuciones
conferidas al Estado.

— Modifica las anteriores competencias,
funciones y atribuciones de los orga-
nismos públicos dedicados a la mate-
ria, delimitándose aún más los tres
campos citados en antecedentes.

— Define la industria nuclear, incluyendo
desde el inicio del ciclo del combusti-
ble nuclear hasta su almacenamiento
como desechos radiactivos; diseño y
fabricación de equipos y componentes
del sistema nuclear, producción y apli-
cación de radioisótopos; declarando
estas actividades de utilidad pública.

— Reglamenta un área de suma impor-
tancia en la utilización de la energía nu-
clear, debido a los riesgos que implica
su uso, tal como lo es la seguridad nu-
clear, radiológica y física, al igual que
las salvaguardias que deberán cumplir
todas aquellas instalaciones nucleares
y radiactivas, que son definidas por la
propia Ley. Estas disposiciones com-
prenden desde el emplazamiento de di-
chas instalaciones hasta el cese de

operaciones, cierre definitivo y des-
mantelamiento, dejando en éste as-
pecto la base necesaria para una fu-
tura y más específica reglamentación

— Establece, las condiciones y obligacio-
nes para operar una instalación nu-
clear o radiactiva, señalándose la auto-
ridad competente para otorgarlas, sus-
penderlas o cancelarlas en su caso, in-
cluyendo las sanciones a las que se
harán acreedores los infractores de las
normas vigentes.

— Establece también las normas relativas
a los casos de peligro o riesgo para el
personal de una instalación nuclear o
radiactiva, para lo cual se fijan las me-
didas mínimas a seguir en estos casos
concretos.

En resumen, la promulgación de la Nueva
Ley Reglamentaria vino a normar el fondo
de las actividades nucleares, establecien-
do reglas concretas, sustituyendo a la an-
terior legislación que únicamente señala-
ba autoridades competentes y facultades
mínimas para la misma.

La existencia de una regulación específi-
ca en esta materia, es indispensable para
el desarrollo armónico de las actividades
propias del sector en el marco de seguri-
dad jurídica.



INFORME DE ACTIVIDADES

Hasta enero de 1983, el Instituto conta-
ba con un catálogo que incluía más de cien
proyectos de investigación, de los cuales
algunos eran en realidad subáreas de un
proyecto principal. A partir de esta fecha,
la Dirección inició una cuidadosa evalua-
ción de los proyectos vigentes, orientada
a su jerarquización con el propósito de
identificar su relación con las necesidades
nacionales en materia de desarrollo para
el sector nuclear.

El resultado más importante de ese proce-
so, independientemente de la depuración
de las actividades institucionales, fue la
elaboración del Programa de Desarrollo
Institucional para el período 1984-1988, en
el que se identificaron tres áreas básicas
de actividad:

I Reactores Combustibles
II Técnicas Nucleares
III Investigación y Formación de Recursos

Humanos, en torno a los cuales se con-
signaron ocho líneas de desarrollo:

1. Desarrollo integral de combustibles nu-
cleares.

2. Apoyo a proyectos nucleoeléctricos na-
cionales.

3. Desarrollo de técnicas nucleares para
su aplicación en los sectores salud,
agropecuario e industrial.

4. Producción de radioisótopos.
5. Desarrollo de capacidad de ofrecer ser-

vicios técnicos especializados en el
campo nuclear.

6. Promoción y difusión de técnicas nu-
cle.ires.

7. Formación de recursos humanos para
el programa nucleoeléctrico.

8. Investigación y Desarrollo en Ciencias
y Tecnología Nucleares.

La identificación de estas áreas de activi-
dad, así como la formulación de sus res-
pectivas líneas de desarrollo, a su vez sir-
vieron de base para la reestructuración
orgánico-administrativa del Instituto, en vi-
gor.

Bajo este nuevo esquema, los principales
resultados obtenidos en el transcurso de
1985 pueden sintetizarse de la siguiente
manera:

LINEAS DE DESARROLLO Y
RESULTADOS
ENERO-DICIEMBRE 1985

1) Desarrollo Integral de Combustible
Nuclear.

Uno de sus objetivos principales consis-
te en la fabricación de elementos proto-
tipo para Laguna Verde. Este año se
concluyó la fase de diseño y fabrica-
ción de barras-combustibles para" un
reactor de investigación. Se cuenta con
treinta y un barras que se encuentran
ya en condiciones de ser irradiadas.

La experiencia sirvió por otra parte, pa-
ra iniciar la segunda fase del proceso
destinado a la fabricación de barras
cortas para un reactor de potencia en
el proyecto denominado "Fabricación
de Ensambles Prototipo para la Planta
Nucleoeléctrica Laguna Verde".

En este sentido, se estableció un com-
promiso con las autoridades del Labora-
torio de Karlsruhe en la República Fe-
deral de Alemania para irradiar las ba-
rras fabricadas por técnicos mexicanos.

Por otra parte, fueron suspendidas las
actividades del proyecto de Agua Pesa-
da con el propósito de llevar a cabo
una revisión del mismo para poder esta-
blecer metas realistas a corto y media-
no plazo, o si fuera el caso, para determi-
nar la conveniencia de su cancelación de-
finitiva. Finalmente obtuvo el perfil de dis-
tribución de Uranio difundido para ultra-
centrifugas.

2) Apoyo a Proyectos
Nucleoeléctricos Nacionales.

El aspecto más relevante en esta direc-
ción, fue sin lugar a duda, la puesta en
marcha de las actividades de apoyo al pro-
yecto de Laguna Verde, en base al conve-
nio de colaboración entre el Instituto y la
Comisión Federal de Electricidad. En este
sentido cabe destacar:

— La revisión de los informes de califica-



ción ambiental, concluida en un 75%.
— La reali2ación de los cursos de apoyo

para el entrenamiento para el personal
— de operación de la Planta Nucleoeléc-

trica Laguna Verde (PNLV).
— La -evisión de los informes 'de califica-

ción dinámica.
— El análisis de fallas de materiales de

componentes de diferentes sistemas
de la PNLV.

Adicionalmente, se colaboró en la elabo-
ración de procedimientos para un plan de
emergencia en el área de seguridad radio-
lógica. Se iniciaron las pruebas a los re-
cubrimientos protectores (pinturas) aplica-
das al contenedor primario del reactor de
Laguna Verde y se ha desarrollado capa-
cidad para efectuar el análisis post-
irradiatorio de elementos de combustibles.

3) Desarrollo de Técnicas Nucleares
para la aplicación en los sectores
Salud, Agropecuario e Industrial

Como oportunamente señala el Programa
de Desarrollo Institucional en esta área,
nuestros objetivos principales están orien-
tados hacia el desarrollo y aplicación de
técnicas que permitan el mejoramiento y
la preservación del medio ambiente en el
diagnóstico médico y tratamiento de pade-
cimientos; la racionalización del uso del
agua; el incremento de la producción agrí-
cola; la conservación de alimentos; la ex-
ploración de recursos energéticos y la op-
timización de procesos industriales.

Durante este periodo, se desarrolló un ins-
trumento de lectura de películas detecto-
ras de trazas nucleares de utilidad para la
emanometría del radón y aplicable a los
estudios de prospección en zonas geotér-
micas y de actividad sísmica y volcánica,
que realiza la CFE y la UNAM respectiva-
mente.

Asimismo, se obtuvieron las calibraciones
de lotes de dosímetros termoluminiscen-
tes, elaborados localmente, para su uso en
dosimetría personal y ambiental en insta-
laciones nucleares.

Por otro lado, mediante el uso de la irra-
diación como mutante, se obtuvieron se-
millas de triticale con características agro-
nómicas relevantes y se distribuyeron a va-
rias instituciones de investigación agríco-
la para su multiplicación y continuación de
los estudios agronómicos correspondien-
tes.

Durante el desarrollo del Proyecto de
Construcción del laboratorio de Isotopía
Ambiental, se intercomparó (utilizando re-
ferencias internacionales), la determina-
ción de relaciones isotópicas de hidróge-
no u oxígeno, para dar servicio a las rnsti-
tucionos hidrológicas del país y apoyar los
estudios de prospección de aguas que se
realizan a nivel nacional.

Por último, se concluyó el desarrollo de la
técnica de análisis de elementos traza
(concentraciones cercanas a una parte por
millón) en plantas y peces; y se inició la

Area para Preparación de Inyectables.



puesta a punió de análisis de elementos
tóxicos en sangre (concentraciones cerca-
nas a microgramos en 100 mililitros).

4) Producción de Radioisótopos

Durante 1985, la venta de materiales ra-
diactivos de producción nacional y acce-
sorios, ascendió a $ 90'470,000.00 corres-
pondiente a cinco mil ochocientos tres en-
víos.

El incremento en la producción con res-
pecto a 1984 fue aproximadamente del
20% (tomando en cuenta que los precios
se mantuvieron iguales durante 1985).

Este incremento en la producción es im-
portante, ya que se logró durante un año
crítico para el ININ (competencia dentro
de un mercado libre, reducción de perso-
nal, etc.). Esto fue posible debido a que se
mantuvo !a calidad de los productos, gra-
cias a la optimización de los procesos de
producción.

Materiales Radioactivos y Accesorios.
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Centro de Metrología para Radiaciones Ionizantes.

5) Desarrollo de Capacidad para
ofrecer Servicios Técnicos
Especializados en el Campo
Nuclear.

En el transcurso del periodo que cubre es-
te informe, el Instituto desarrolló un pro-
yecto prioritario denominado "Centro de
Metrología para Radiaciones Ionizantes
con la doble finalidad de ofrecer el se.vi-
cio de calibración para medidores de ra-
diaciones ionizantes y para desarrollar pro-
gramas de investigación en dosimetría y
metrología

El laboratorio cuenta con.

— Sala de calibración para radiación
gamma y rayos X. donde se podrán ca-
librar instrumentos que tienen respues-
ta a intensidades en campos de radia-
ción baja y media.

— Una sala de calibración para radiación
gamma con un campo de intensidad al-
ta, donde se calibrarán los instrumen-
tos que midan una alta intensidad de
radiación o se tengan que hacer expe-
rimentos con irradiaciones de intensi-
dades altas.

— Una sala para la calibración beta, alfa
y radiación gamma para irradiaciones
panorámicas.

— Una sala para calibración con neutro-
nes.



Levantamiento de Niveles de Exposición para la Vigilancia Radiológica.

Cada una de las salas de calibración fue
construida con el espacio adecuado para
poder instalar el equipo de irradiación y los
equipos de dosimetría estándar de tipo se-
cundario para medir los campos de radia-
ción y con el blindaje necesario para la se-
guridad del personal en cada una de las
salas de calibración y en las áreas colin-
dantes.

El laboratorio está equipado en cada sala
con instrumentos estándar de referencia
que han sido calibrados cuidadosamente
en laboratorios primarios.

Las actividades que actualmente se reali-
zan en el Laboratorio de Calibración son:

— Instalaciones de los equipos irradiado-
res en las salas de calibración con ra-
diaciones gamma.

— Pruebas y calibraciones con los haces
de irradiación, que servirán para las
calibraciones de instrumentos medido-
res de radiación gamma.

— Calibración de instrumentos diversos.



6) Promoción y Difusión de Técnicas
Nucleares.

Conjuntamente con instituciones de inves-
tía jión agrícola, se llevó a cabo una reu-
nión sobre técnicas nucleares aplicables
en esta área, gracias a la cual se identifi-
caron necesidades específicas según los
programas de trabajo vigentes. En base a
ello se determinó:

— Reinstalar en el Centro Nuclear un La-
boratorio para Análisis de Nitrógeno
15, que dé servicio a los investigado-
res que realizan estudios sobre eficien-
cia de fertiiizantes.

— Poner a punto, técnicas de trazado con
isótopos radiactivos para apoyar los
estudios de suelos y de residuos de
pesticidas que ya están en proceso.

— Capacitar investigadores agrícolas en
el manejo y detección de material ra-
diactivo.

Por otra parte, se estableció un Plan de
Trabajo en colaboración con la Unión Na-
cional de Productores de Hortalizas, la Co-
misión Nacional de Fruticultura y la Direc-
ción General de Sanidad Vegetal para ana-
lizar el uso de la irradiación como alterna-
tiva de tratamiento cuarentenario de man-
go.

Finalmente, se estableció contacto con
cincuenta y siete empresas para mostrar
y promover el uso de la irradiación en plás-
ticos y hules, y se organizaron dos semi-
narios en la Ciudad de México sobre las
técnicas de irradiación en la industria de
polímeros.

7) Formación de Recursos Humanos
para el Programa Nucleoeléctrico
Nacional y para la Aplicación de
Técnicas Nucleares.

Se impartieron 1031 horas, entre cursos
y seminarios en los siguientes temas de in-
terés, principalmente: Seguridad Radioló-
gica, Matemáticas y Física, Protección Ra-
diológica, Informática, Física Nuclear, Pro-
cesos de Comunicación, Corrosión, Anali-
zadores Lógicos, Energía y Desarrollo,
Técnicas Separativas para Análisis, Segu-
ridad Radiológica en Medicina Nuclear,
Centrífugas. Con una participación total
para los aquí indicados, de 430 personas.

Adicionalmente se impariieron 410 horas
sobre desarrollo ejecutivo para Directores,
Gerentes y Jefes de Proyecto o Departa-
mento.

Se efectuó el control y seguimiento de
treinta trabajadores del ININ que realizan
estudios de posgrado, 25 en el extranjero
y 5 en el país, terminando 15 en el año.

Seminarios para Formación de
Recursos Humanos.
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Capacitación Impartida por el ININ a personal de diferentes empresas
1985

Nombre del Curso Participantes %

33

46

48

42

169

20

27

28

25

100

Curso de Prerrequisitos de Matemáticas y Física (2)

Curso de Seguridad Radiológica en Medicina Nuclear (2)

Curso de Protección Radiológica en el Uso de Medidores
Industriales con Fuentes Radiactivas (3)

Curso de Protección Radiológica en Radiografía Industrial (2)

TOTAL



Cursos de Capacitación Interna impartidos por ININ
1985

Nombre del Curso Participantes

Doce cursos en diversas áreas de computación

— Actualización en Protección Radiológica en la Aplicación de Radiotrazadores

— Física Nuclear (2)

— Comunicación Asertiva

— Circuitos Lógicos

— Cromatografía de Gases

— Programa de Garantía de Calidad

— Metalurgia Básica

— Dibujo Técnico

— Metalografía

— Operación y Mantenimiento de Centrífugas

TOTAL

163

4

31

20

25

16

7

16

9

16

10

317
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NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL DEL ININ

27 DOCTORADOS

Area de Especialización
5
2
1
1
1

3
2
1
1
7
1
1
1

38

Física
Radioquímica
Daños por Radiación en Materias
Ingeniería Nuclear
Transferencia de calor en
Fenómenos de Ebullición
Biología
Química
Energía Nuclear
Ingeniería Industrial
Física Nuclear
Ingeniería Química
Citogenétioa
Efectos Químicos de las
Transformaciones Nucleares

MAESTRÍAS

Areas de Especialización
1
3
5
1
4
1
1
1

Energía Nuclear
Química
Física Nuclear
Seguridad Radiológica
Biología
Metalurgia
Diseño Mecánico
Ingeniería Metalúrgica

1
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
2
1
2

229

Ciencias Nucleares
Química Orgánica
Ingeniería Civil
Ingeniería Nuclear
Ingeniería Electrónica
Física
Ingeniería de Sistemas
Computación
Matemáticas
Ingeniería Química
Física de las Radiaciones
Ingeniería Industrial
Instrumentación
Administración Pública

LICENCIATURAS

Areas de Especialización
1

20
26

3
3

29
5
4
2
6
7

Electrónica
Física
Química
Psicología
Medicina
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Nuclear
Ingeniería Químico Industrial
Fisíco Matemáticas

2
3

2
24

1
21

2
1

19
4
8
4
1
2
1
3
1
5
1
1
7
2
1
1
1
4
2

Ingeniería Industrial-Mecánica
Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica
Ingeniería Industrial en Electrónica
Ingeniería Química
Químico Metalúrgico
Ingeniería Industrial
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Geofísica
Contaduría Pública
Ingeniería en Computación
Física Nuclear
Biología
Ingeniería en Comunicaciones
Matemáticas
Actuaría
Ingeniería en Energía
Relaciones Comerciales
Administración de Empresas
Antropología
Psicopedagogía
Ingeniería Civil
Arquitectura
Economía
Relaciones Industriales
Administración Pública
Derecho
Relaciones Internacionales
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CUADROS DE CURSOS IMPARTIDOS

Fig. 1 ININ Fig. 2 OTRAS DEPENDENCIAS

ACEPTADOS

RECHAZADOS

RETIRADOS

SIN RESOLUCIÓN

Fig. 3 ININ Y OTRAS DEPENDENCIAS



8) Investigación y Desarrollo en
Ciencia y Tecnología Nucleares.

El Instituto cuenta con equipos que por su
naturaleza son únicos en el país. Destacan
entre ellos, fundamentalmente, el Reactor
de Investigación Triga Mark III y el Acele-
rador de Partículas Tandem Van de Graaff
de 12.5 MeV. Se ha fijado, como política
institucional, involucrar cada vez más a las
instituciones de educación superior del
país en el desarrollo de proyectos de in-
vestigación básica para dar un aprovecha-
miento óptimo a estos equipos.

Durante el periodo que cubre este informe,
se detectó un problema de corrosión en el
recubrimiento de la alberca del reactor. Se
analizaron cuidadosamente sus causas, y
bajo supervisión de la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS) se elaboraron diversas alternati-
vas de solución. A la fecha, se está traba-
jando en la elección, más conveniente y
se tiene debidamente documentada esta
experiencia. Adicionalmente se ha traba-
jado en el proyecto global de reacondicio-
namiento del reactor, cuyo mantenimien-
to se empezaba a dificultar después de
quince años de operación, ya que algunos
de los sistemas se han vuelto obsoletos
En este sentido, se trabajó en:
— Diseño y construcción de una nueva

consola de control.
— Simulación y evaluación de una nueva

configuración del núcleo.
— Cálculo de Parámetros Nucleares.

Acelerador de Electrones Pelletrón

— Baño termostático.

Actualmente, ya se tiene ensamblada la
consola de pruebas del reactor y se cuen-
ta con el procedimiento para determinar
el perfil de temperaturas en elementos de
combustibles.

Por otra parte, por lo que se refiere a opti-
mización y mejoras al acelerador Tandem,
podemos señalar que nuevamente se lo-
graron obtener 12 MeV de energía y co-

rrientes de haz de 120 nA, que desde 1979
no se obtenían.

En esta misma línea de desarrollo, se rea-
lizaron pruebas del generador de alto vol-
taje del acelerador de electrones tipo Pe-
lletrón diseñado y construido localmente,
obteniéndose corrientes hasta de 80 micro
A a un potencial de 520 Kv, lo que indica
un funcionamiento adecuado y de acuer-
do al diseño.



Se continuó también con los trabajos ten-
dientes a la construcción de un Tokamak
Novillo, del cual se terminaron ya los pla-
nos de ensamble y de diseño de las par-
tes mecánicas de la soportería de la cá-
mara de vacío, de bobinas y general. Las
bobinas, por su parte están construidas y
se tiene prácticamente terminada la cáma-
ra de vacío.

Por último, de las actividades realizadas en
los diversos proyectos que se desarrollan
bajo esta línea, cabe destacar la elabora-
ción y publicación de varios artículos a ni-
vel internacional:

— "Natural radiactivity of Building Mate-
rials" en el Journal of Radioanalytical
and Nuclear Chemistry Letters.

— ''Separation of Lanthanum, Cerium and
Samarium from Uranium Samples" en
el Journal of Radioanalytical and Nu-
clear Chemistry Articles, Vol. 99(1985).

— "Parametric Determination of a Si (Li)
Detector Efficiency Curve using
KB/KA' branching ratios" en el Nu-
clear Instruments in Physics Research.

— "The Mass action Law in extended irre-
versible Thermodynamics", in Physics
Letters, Vol. 110 A p. 363.

— "On the consistency of the kinetic
mass action iaw with thermodina-
mics", in Journal of Physical Che-
mistry.

— "Chemical consequences cf the (n>)
reaction in dighenyl Selenium", in Jour-
nal of Radioanalytical and Nuclear
Chemistry Letters, 96 (1) 59.

— "Evidence of shape transition in even
- A Ge isotopes" en el volumen 31,
number 3 del Physical Review C, mar-
zo de 1985.

— "d 3/2 1p-2h strength in 15c", Vol. 32
number 5 del Physical Review C, No-
vember 1985.

— "On the hyperfine interactions on li-
near metal-anion-cation bonds" en el

Journal of Magnetic Resonance.
"A bourdon type absolute manometer
in the Review of Scientific Instruments
"An electron paramagnetic resonance
study of a molybdenum ph thalocyam-
ne powder", en la Revista Mexicana de
Física.
"Cromosomal and behavioural studies
of mexican drosophila: density, depen-
dence and larva to adult surviral in two
species of drosophila", in American
Mid-Nature.
"Efecto de la Radiación ionizante so-
bre la reparación del material genéíi-
co de Drosophila Melanogaster". en
Biomédica, Sup. 1 p. 70 (Colombia).
"Chromosomal and behavioural stu-
dies of Mexican Drosophila. Temporal
changes of vagility characteristics of
three populations of drosophila pseu-
doobscura", en Journal of Heredity.
Num. 76. En Biomédica, Sup. 1, p. 70
(Colombia).
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El Dr. Hans Blix, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica
y el Ing. Rubén Bello Rivera, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares



ASUNTOS INTERNACIONAliES

Director General del Organismo
internacional de Energía Atómica,
Dr. Hans Blix.

De conformidad a lo dispuesto por la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucio-
nal en Materia Nuclear, la Unidad de Asun-
tos Internacionales del Instituto llevó a ca-
bo los contactos y negociaciones necesa-
rios con los organismos internacionales del
área nuclear, tendientes a obtener apoyos
diversos para nuestros proyectos de acti-
vidades.

Durante 1985 se difundieron internamen-
te y a 52 instituciones educativas y del sec-
tor nuclear, 105 eventos internacionales,
de los cuales, 92 corresponden a aquellos
auspiciados por el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica.

El resultado de esta labor se presenta en
el cuadro número 1. (pág. 15}

Del total de 49 candidaturas presentadas
por el ININ a !os eventos señalados en el
cuadro número 1, sobresale que el 60%
de dichas candidaturas fueron aceptadas
y solamente el 24% fueron rechazadas y
se redujeron al mínimo las candidaturas re-
tiradas o los casos que quedaron sin re-
solución.

En cuanto a cooperación técnica interna-
cional. México desarrolló en 1985 veinti-
cuatro proyectos con el OIEA, de los cua-
les nueve son desarrollados por el ININ,
seis por la Comisión Nacional de Seguri-
dad Nuclear y Salvaguardias, tres del Ins-
tituto de Investigaciones Eléctricas, dos de
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, dos de la Secretaria de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, dos de la Comisión
Federal de Electricidad y una desarrolla-
da por la Universidad de Guanajuato en
cooneración con c! íNlN.

A dichos proyectos de cooperación técni-
ca, el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) asignó expertos que cu-
brieron misiones a las instituciones mar-
cadas en el cuadro Núm. 2. (pág. 15)
Cabe hacer notar que el ININ recibió du-
rante 1985, cinco expertos o funcionarios
de otros países o instituciones nucleares,
los cuales desarrollaron actividades en va-
rios tópicos o fungieron como asesores en
proyectos del ININ.

Los trámites correspondientes a becas se
presentan en el cuadro Núm. 3.ipág. 15)



Solicitadas

Aprobadas

Rechazadas

Canceladas

Sin resolución

ININ

32

8

3

3

18

BECAS

CNSNS

15

4

—

1

10

CFE

3

1

—

—

2

ME

9

7

2

—

—

OTROS

6

3

1

—

2



Expertos Internacionales que realizaron visitas a diversos proyectos en el
Sector Nuclear

Número de
Expertos

ININ CNSNS HE CFE UNAM SARH

11 6 1 1 3 2

Tiempo en
meses/hombre 4/22 27/09 1/02 /14 121 1/08

Expertos
solicitados 25 1 1 1

Tiempo
meses/hombre 28/22 22/05 /21 9/15 1/00 2/15
aprobados

U. DE GTO.

0/21

515
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SISTEMA DE COMPUTO

Como apoyo al logro de los objetivos insti-
tucionales, la administración realizó en el
año de 1985 la sustitución del Sistema de
Cómputo marca Digital, modelo PDP-10,
adquirido en 1969, el cual debido a su ob-
solescencia tecnológica, se encontraba li-
mitado en capacidad de crecimiento para
almacenamiento de información, en velo-
cidad de proceso, además de no aceptar
conceptos modernos de dasarrollo de sis-
temas como son las bases de datos, ele-
mentos necesarios para el manejo de vo-
lúmenes considerables de información y
mayor nivel de precisión en cálculos cien-
tíficos.

El nuevo Sistema de Cómputo marca Con-
trol Data, modelo 180-810, instalado en
mayo de 1985, además de contemplar es-
tos conceptos modernos, ofrece la posibi-
lidad de instalar una red de teleproceso,
teniendo así terminales localizadas en las
diferentes áreas de trabajo, independien-
temente de poder enlazarse con otras ins-
tituciones en forma remota.

Para la instalación de este Sistema de

Cómputo en el mismo año de 1985, se
construyó una sala acondicionada con pi-
so falso, sistema de enfriamiento y un sis-
tema contra incendios, con lo cual se da
mayor seguridad y confiabilidad a esta he-
rramienta indispensable en una institución
de investigación como la nuestra.

Evaluación y Control
El área de Evaluación y Control, se ha con-
vertido en apoyo fundamental para la ad-
ministración en el proceso de toma de de-
cisiones, toda vez que procesa, acumula y
suministra la información más relevante,
relacionada con los proyectos.

Al inicio del periodo, se elaboró el Plan de
Trabajo de Evaluación y Control 1985-1987
y se revisó y rediseñó el Sistema de Se-
guimiento de los Proyectos.

Finalmente, para continuar con el sistema
de auditorías técnicas-administrativas a los
proyectos, implantado a partir de 1984. se
realizaron 26 auditorías más durante 1985
y se continuó con la aplicación del siste-
ma de garantía de calidad de proyectos.



PRESUPUESTO

Estado Presupuestal al 31 de diciembre de 1985
(Miles de pesos)
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CONCEPTO

Gasto corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros

TOTAL GASTO:

Inversión
Bienes Muebles e
Inmuebles
Obra Pública
TOTAL INVERSION:

GRAN TOTAL:

Presupuesto
Modificado

1985

4.292,500
559,000
604,600

5.456,100

338,800
165,500
504,300

5.960,400

Total

Dispuesto

4.235,700
559,000

5.351,800

338,300
165,500
503,800

5.855,600

Diferencia

56,800

A~7 c,r\n

104,300

500

500

104,800
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