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INTRODUCCIÓN

Dr. Miguel Balcázar García

Durante 1995, el Instituto Nacional dé Investigaciones Nucleares fue objeto de una reestructuración, la
segunda en menos de 2 años, es de hacer notar que estas reestructuraciones obedecen a un mundo
cambiante en materia de Ciencia y Tecnología y al compromiso que el Instituto asume con la sociedad en
general, para contribuir a la solución de problemas en el Sector Salud, Energía y Educativo.

Los principales aspectos a resaltar en esta reestructuración son:

° El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, se transforma en un Laboratorio Nacional, es decir,
un laboratorio único en el país, con instalaciones de carácter único que le permiten conducir la
investigación y el desarrollo tecnológico en los campos específicos de su especialización y que, por lo
tanto, mantiene un programa abierto de cooperación científica y técnica, con otras instituciones del país.

Como Laboratorio Nacional, contribuye a la preparación de recursos humanos de alto nivel y colabora
en la realización de proyectos de interés para otras instituciones nacionales y regionales, facilitando sus
instalaciones para tal fin.

° El objeto legal del Instituto, está determinado por la Ley Reglamentaria del Art 27 Constitucional en materia
Nuclear; derivado de este objeto legal, la misión del Instituto es:

"Contribuir como Laboratorio Nacional a la investigación y desarrollo de las ciencias nucleares y sus
aplicaciones, realizando investigación de excelencia y servicios de calidad. Además de contribuir a la
formación de investigadores de alto nivel.

La estrategia para lograr su misión se encuentra enmarcada en la revisión anual de un Plan Estratégico
Institucional, constituido por 10 líneas de desarrollo en 3 gran des áreas de oportunidad: Desarrollo Científico,
Protección Ambiental y Transferencia Oentífica y Tecnológica. Las 10 líneas de desarrollo se indican en la
siguiente tabla; de cada una de las líneas se derivan temas específicos, motivo de trabajo en los proyectos
que se realizan en la Institución.
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LINEAS DE DESARROLLO DEL ININ

AREAS DE OPORTUNIDAD

1. DESARROLLO CIENTÍFICO

II. PROTECCIÓN AMBIENTAL

III. TRANSFERENCIA
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

LINEAS DE DESARROLLO

1. Estudio y Desarrollo de Nuevos
Materiales

2. Caracterización de Materiales

3. Estudio de Fuentes Alternas
de Energía

4. Investigación en Materiales de
Transición Interna

5. Tratamiento de Residuos Peligrosos

6. Diagnóstico de Contaminantes

7. Técnica Nucleares en la
Conservación de Bienes Culturales

8. Estudios y Aplicaciones
de la Radiación

9. Estudios y Servicios a la Central
Laguna Verde

10. Estudios y Servicios a la Industria

TEMAS ESPECÍFICOS

- Nuevos Materiales del Carbón.
- Polímeros.
- Modificación de Materiales.
- Zeolitas, Arcillas y Cerámicos.
- Cerámicos de Alta Dureza.

Nanoestructuras.

- Microanálisis con Técnicas Nucleares y
Convencionales.

- Materiales Dosimetría».
- Intercambio Isotópico en Sólidos.
- Espectroscopia.

- Producción y Almacenamiento de Hidrógeno.
- Investigación sobre Plasmas.
- Modelos Hidrodinámicos de Plasmas.

- Química de Lantánidos y Actínidos.

- Extracción y Degradación de Residuos Peligrosos.
- Tratamiento de Aguas Provenientes de Procesos

Industriales.

• Origen y Dinámica de Contaminantes Atmosféricos.
- Contaminación de Cuerpos de Agua.

- Aplicación de Técnicas Nucleares y Convencionales
a la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural
Nacional.

- Isotopía Ambiental Relacionada con Fenómenos
Tectónicos y Volcánicos.

- Radiación Ambiental.
- FilomejoramientD de Cultivos mediante Mutagénesis

Radioinducida.
- Fuentes de Neutrones Rápidos.
- Fusión Subcoulombiana y Estructura Nuclear.
- Efectos de las Radiaciones y Agentes Químicos sobre

la Genética Celular en Mamíferos.
- Daño Genético a Nivel Molecular.
- Antimutagénesis.
- Poblaciones Naturales de Drosophila.

• Administración de Combustible.
- Seguridad Nuclear.
- Calificación de Equipos y Materiales.

Fabricación de Ensambles Combustibles Nucleares.

Electrónica de Control.
- Aplicaciones Industriales de la Espectrometría.
- Técnicas de Ruido y Vibraciones para el Diagnóstico

en Máquinas Rotatorias.
- Propiedades Físicas y Químicas de Uniones Metálicas

Soldadas.
• Dinámica de Fluidos y Transferencia de Calor.
- Consideraciones Económicas de Recursos

No Renovables.

La nueva estructura del Instituto le permite a los diversos grupos, colaborar en forma matridal en las 10
líneas de desarrollo, y con el objeto de aprovechar con mayor eficiencia la infraestructura del Instituto, se
agrupa éste en 7 Centros Especializados:
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1.- Caracterización de Materiales.- Se realizan análisis de estructuras mediante técnicas de Microscopía
Electrónica, Difracción de Neutrones, Difracción de Rayos X y Microhaz de Iones Positivos; se determina
composición multielemental a nivel de trazas, mediante técnicas de Fluorescenda de Rayos X, Emisión de
Rayos-X Inducida por Protones y Análisis por Activación; se realizan ensayos no destructivos y de corrosión.

2.- Gestión de Desechos.- Se lleva a cabo la recolección, tratamiento y disposición final de desechos
radiactivos de bajo nivel; se proporcionan servicios de dosimetría y calibración.

3.- Producción de Radioisótopos.- Se producen para el sector salud 27 productos marcados con I y
"X generadores de Tecnecio y productos a ser marcados externamente.125

4.- Metrología de Radiaciones Ionizantes.- Se calibran campos de radiación, dosímetros y fuentes uti lizadas
en diagnóstico y tratamiento en medicina nuclear; las calibraciones se realizan también a laboratorios de
investigación.

5.- Irradiación de Materias Primas y Productos Terminados.- La planta industrial de irradiación, irradía
anualmente mas de 4,000 toneladas de alimentos deshidratados, también realiza esterilización de productos
médicos desechables.

6.- Capacitación y Especialización.- Se reciben estudiantes para la realización de doctorados por
investigación en Ciencia de Materiales, Ciencias Nucleares y Física Médica; lo anterior, en colaboración con
diversas instituciones académicas del país.

7.- Información y Documentación.- Se tiene acceso a bancos internacionales de informadón a través de
los cuales, se realizan búsquedas bibliográficas de temas selectos; se proporcionan servidos a usuarios
extemos.

Referente al fortalecimiento de los recursos humanos, en esta Dirección se incrementaron en 8 el número
de Doctores, en 10 en número de Maestros en Ciendas y en 20 el número de Profesionistas con licenciatura,
el cuadro siguiente muestra la situación en 1994,1995 y la proyección para 1998.

ESCOLARIDAD DEL PERSONAL PROFESIONISTA DE LA DID

DOCTORADO

MAESTRÍA

LICENCIATURA

1 9 9 4

SNI

SI

19

16

4

NO

9

26

93

TOTAL

SUBTOTAL

28

42

97

167

ESCOLARIDAD
(%)

16

25

59

100.0

1995

SNI

SI

26

13

2

NO

10

39

117

TOTAL

SUBTOTAL

36

52

119

207

ESCOLARIDAD

17

25

58

100.0

PROYECCIÓN 1998*

SUBTOTAL

50

50

67

167

ESCOLARIDAD
(%)

30.0

30.0

40.0

100.0

* Proyectado en 1994.
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Dirección de Investigación y Desarrollo

APROXIMACIÓN POR POLINOMIOS DE CHEBYSHEV
A UNA LÍNEA MóSSBAUER

Proyecto FQ-501

Responsable: M. en C. Héctor Flores llamas

Introducción

La mayoría de los métodos empleados en el análisis
de espectros Mossbauer, presuponen una forma de
línea Lorentziana para el emisor y para el absorbe-
dor<1'3). En este trabajo se analiza el caso de que la línea
de absorción sea de forma Caussiana. Este método de
análisis de la línea Mossbauer es potencialmente útil en
el análisis cuantitativo de diferentes fases de un mate-
rial.

Objetivo

Analizar la forma de Línea Mossbauer tomando en
cuenta el ancho del absorbedor que presenta una forma
de Línea Caussiana.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 50%.

Participantes

M. en C. Héctor Flores Llamas,
Investigador C N-21, Miembro del SNI.

Lie. Alfonso Calvan Sánchez,
Investigador B N-18.

Dr. H. Yee Madeira,

Esc. Sup. de Física y Matemáticas, IPN.

Actividades desarrolladas

1) Espectroscopia Mossbauer

Es conocida la solución exacta de la integral de
transmisión, para una sola línea, cuando las formas de
línea de emisión y absorción son Lorentzianas o Caus-
sianas. Pero actualmente es desconocida la solución
para los casos cruzados, por ejemplo, Emisión-Lorent-
ziana y Absorción-Causssiana o Emisión-Gaussiana y
Absorción-Lorentziana. Actualmente ya encontramos la

forma de línea teórica para Emisión-Lorentziana y Ab-
sorción-Causssiana.

2) Espectroscopia EPR en polvos

Encontramos una representación analítica de las for-
mas de línea ensanchadas inhomogéneamente para el
caso del tensor y axial*1'. Para el caso del tensor y
simétrico y la forma de línea ensanchada inhomogénea-
mente desarrollamos un método para calcular los tiem-
pos de relajación Ti y T2O).

3) Existen varios métodos para realzar líneas trasla-
padas, pero muy pocos son capaces de resolver líneas
muy traslapadas. Nosotros hemos desarrollado dos po-
derosos métodos para desenmascarar líneas traslapa-
das'3'4».

4) Se determinó el ancho de banda de la línea de
energía para una película de telurio de cadmio desarro-
llando una aproximación a la forma de línea fotolumi-
niscente<5).

Colaboración: Escuela Superior de Física y Matemá-
ticas (IPN).

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Flores-Llamas H. "Inhomogeneously broadened
EPR lineshape of axial powder" Appl. Magn. Reson.
(1995). En prensa.

2.- Flores-Llamas H., Yee-Madeira H. A "New method
for determining the relaxation times T1 and T2 in EPR"
Appl. Magn Reson. 9 (1995) pp. 115-125.
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3.- H. Flores-Llamas y H. Yee-Madeira "A new filter
for the enhancement of overlapped lines" NucI. Instr.
and Meth. B 100 (1995) pp. 176-178.

4.- H. Flores-Llamas "Marriage of the Burger-Van
Cittert and Allen deconvolution methods yields a highly
improved overlapping line resolver". Rev. Sci. Instrm.
66 (1995) pp. 3989-3993.

5.- j. Aguilar, C. Contreras, H. Fbres, H. Yee, O,
Zelaya 'The temperature dependence of the energy
band gap of CSVT grown Cd Tefilms determined by
photolumunescence" J. Phys D. Appl. Phys. 28(1995)
pp. 1517-1520.



Dirección de Investigación y Desarrollo

FORMACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS POR MEDIO
DE UN PLASMA DE MICROONDAS

Proyecto FQ-510

Introducción

Responsable: Dr. Enrique Camps Carvajal

Actividades desarrolladas

Se estudia el funcionamiento del dispositivo experi-
mental que genera un plasma de microondas, inmerso
en un campo magnético. Este tipo de descargas permite
generar plasmas con densidades superiores a la crítica
y altos coeficientes de ionización*11. Tales condiciones
de trabajo, aunadas a la capacidad de trabajar en bajas
presiones, hacen de las descargas de microondas, una
tecnología atractiva para el tratamiento y formación de
materiales. En el presente proyecto se realizan experi-
mentos (Je formación y tratamiento de materiales, en
particular la formación de películas delgadas tipo dia-
mante y silicio amorfo, utilizando la descarga de mi-
croondas.

Objetivo

Determinar la eficiencia de trabajo de la descarga de
microondas, en la formación y tratamiento de materia-
les.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 50 %.

Participantes

Dr. Enrique Camps Carvajal,
Investigador C N-21, Miembro del SNI.

Dr. César Gutiérrez Tapia,
Investigador C N-21.

Fís. Gerardo Anguiano Orozco,
Técnico N-19.

José Luis García Esquivel,
Técnico N-17.

Se calculó la constante de propagación en una guía
de onda cilindrica que contiene un plasma de radio
pequeño, en presencia de un campo magnético exter-
no. Este resultado se utilizó para simplificar el diagnós-
tico de microondas y obtener el criterio para optimizar
la introducción de energía en un resonador, usado en
fuentes de plasma de microondas*2'.

Se diseñó y construyó un portamuestras adecuado
para los trabajos de formación de películas delgadas
tipo diamante, en el que es posible elevar la tempera-
tura del sustrato hasta 900 °C y en el que es posible
polarizar la muestra con un voltaje de desplazamien-

• to(3>.

Se realizó un estudio teórico experimental, con el
objeto de determinar la influencia de la transformación
lineal de ondas electromagnéticas en ondas electrostá-
ticas, sobre la formación de plasmas con densidad
superior a la crítica, se encontraron los regímenes de
mayor transformación y se logró establecer que, aunque
dicho fenómeno se presenta siempre, surgen sólo como
un primer paso para el surgimiento de los fenómenos
no lineales'4'7).

Se realizaron experimentos para la formación de
películas delgadas tipo diamante, utilizando diversas
mezclas de metano (CH4) e hidrógeno en el gas del
plasma, el plasma fue irradiado con luz ultravioleta y en
otros experimentos, se aplicó un voltaje de desplaza-
miento al sustrato. En ambos casos, el objetivo era
aumentar la velocidad de formación de los centros de
nucleación, resultado que se comprobó, mediante el
análisis de difracción de rayos X, realizado con apoyo
del IMP.
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Con el objeto de determinar las condiciones óptimas
de trabajo de la descarga, se realizaron estudios de los
espectros de emisión óptica, trabajo realizado en cola-
boración con el Centro de Instrumentos de la UNAM.

Publicaciones

Artículos en revistas

1 - Camps E., Gutiérrez-Tapia C, O/ea O., Vi/lagrán
M. "Characteristics of a microwave electron cyclotron
resonance plasma source". Review of Scientific Instru-
ments, Vol. 66 (1995) 3219-3227.

2.- Gutiérrez-Tapia C, Arzate-Plata N, "Propagation
constant in a cylindrical waveguide containing a mag-
netoactive plasma with small dimensions". Journal of
Plasma Physics (1995) aceptado.

Informes técnicos

3.- García ) . L., Camps E. "Sistema de calentamiento
para la cámara de plasma". FQ-95-22, septiembre de
1995.

A.-Anguiano C, Camps E. "Coeficientes de transfor-
mación lineal de una onda plana en una electrostática,
en una fuente de plasma por microondas". FQ-95-23,
noviembre de 1995.

Tesis presentadas

5.- Hernández Avila Marcelo. Licenciatura en Física.
Estudio de la naturaleza estratificada de una descarga
de resplandor. UÁEM, febrero de 1995. Asesor: Dr.
Enrique Camps.

6.- Hernández Aguirre Ornar. Licenciatura en Física.
Estudio analítico de la generación de ozono en una
descarga simple en oxígeno. UAEM, marzo de 1995.
Asesor: Dr. César Gutiérrez Tapia.

7.- Anguiano Orozco Gerardo. Licenciatura en Física.
Transmisión y absordón de ondas electromagnéticas en
plasmas. UNAM, mayo de 1995. Asesor: Dr. Enrique
Camps.
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PUNTO DE OPERACIÓN PEL TOKAMAK NOVILLO
Proyecto IB-255

Responsable: Fís. Leandro Meléndez Lugo

Introducción

Una vez obtenidos los parámetros de diseño de la
máquina y de los plasmas que se producen en el
Tokamak Novillo, ahora es necesario establecer, con
operaciones adicionales: el acondicionamiento y des-
cargas en modo Tokamak y la región del espacio de
parámetros en la que los plasmas obtenidos son más
adecuados para la investigación en este Tokamak.

Se crea la infraestructura para realizar investigación
científica en Física de Plasmas por medio de un dispo-
sitivo Tokamak a nivel de la mayoría de los laboratorios
del extranjero.

Se obtendrán mejores condiciones en la operación
de la máquina, lo cual traerá como beneficio mayor
eficiencia y productividad en los trabajos de investiga-
ción posteriores.

Objetivo

Iniciar la investigación para determinar el área del
espacio de parámetros del plasma, en donde se obten-
gan los plasmas de mayor densidad, intensidad de
corriente y mayor duración.

Realizar estudios experimentales para lograr obtener
un acondicionamiento adecuado en el interior de la
cámara de vacío del Tokamak Novillo. Realizar los
estudios teóricos experimentales para la eliminación de
los campos espurios generados por los sistemas magné-
ticos del Tokamak Novillo.

Realizar la investigación en técnicas de diagnóstico
mediante sondas eléctricas, espectroscopia y microon-
das.

Diseñar y construir la instrumentación eléctrica y
electrónica necesaria para los diferentes sistemas del

Tokamak Novillo. Diseñar un reactor (cámara de des-
cargas) para establecer las primeras reacciones de poli-
merización por plasma.

Avance

El avance total del proyecto fue del 98%.

Participantes

Fís. Leandro Meléndez Lugo,
Investigador D N-23 Miembro del SNI.

M. en C. Régulo López Callejas,
Investigador D N-23, Miembro del SNI.

M. en C. Raúl Valencia Alvarado,
Investigador D N-22, Miembro del SNI.

Fís. Esteban Chávez Alarcón,
Investigador C N-21 Miembro del SNI.

Fís. Ángel Flores Orta,
Investigador C N-21.

M. en C. Elvira Gaytán Gallardo,
Profesionista C N-20.

Ing. Ma. Guadalupe Olayo González,
Investigador C N-20.

M. en C. Guillermo J. Cruz Cruz,
Investigador C N-21.

José Carlos Vázquez Maldonado,
Téc. Esp. AN-16.

Saúl Moran Pérez,
Tec de Proc. D N-14.

Ma. Teresa Torres Martínez,
Téc. Fís. B N-12

Isaías Santiago Contreras Villa,
Téc. Fís. A N-7.
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Actividades desarrolladas

1.- Evaluación de métodos de acondicionamien-
to'4' 5). Se trabajó en colaboración con la UAM, Iztapa-
lapa.

2.- Diagnóstico por microondas y sondas eléctri-
cas'2'25'.

3.- Espectroscopia del plasma. Se trabajó en colabo-
ración con la UNAM ( 1 2 '2 Í ) .

4.- Tecnología de recubrimientos por plasma. Se
trabajó en colaboración con la UAM, lztapalapa'29).

5.- Sistema de adquis ic ión de datos y auto-

6.- Alineación de módulos toroidales'7 '16 '20 '26 '27 '28).

Aspectos relevantes

Se realizaron actividades adicionales para la dente-
ración de acero inoxidable y titanio'8 '9 '17 '18 '19 '22 '23 '24).

Se colaboró con otros proyectos del ININ(1< 3< 6 '10).

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Galindo S. y López R. "Data acquisition card for
varían EPR spectrometers". Applied Magnetic Resonan-
ce. Aceptado.

2.- López R., Meléndez L., Sánchez A,, Gaytán £v

Chávez L, Valencia /?., Cruz G, Olayo G, Flores A.
"Electrical single probe with an automatic positioner".
Review of Scientific Instruments. Aceptado.

3.- Calindo S., López R. "A red perpex 4034 dose
reader", Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. Aceptado.

Artículos en memorias de congresos

4.- Meléndez L., Chávez E., López R., Flores A., Cruz
C, Olayo G, Valencia R."ia fusión nuclear y el Tokamak
Novillo". Memorias del VI Congreso Internacional de la
Sociedad Nuclear Mexicana, Puerto Ángel, Oax., 17 al
20 de septiembre de 1995, p. 141-147.

5.- Gaytán £. y López R. "Interfaz electrónica y gráfica
para medir la presión del plasma en el Tokamak Novi-

llo", XVII Congreso Internacional Académico de Inge-
niería Electrónica, Chihuahua, Chih. 23-27 de octubre
de 1995, p. 729-738.

6.- Gaytán E. y López R. "Interfase gráfica computa-
dora-usuario con programación orientada a objetos".
Segundo Congreso Internacional de Investigación en
Ciencias Computacionales, Zacatepec, Mor. 27 al 29
de septiembre de 1995, p. 33

Informes técnicos

7.- Gaytán E. y López R. "Interfase gráfica computa-
dora-usuario con programación orientada a objetos".
FQ-95-02, enero de 1995.

8.- Meléndez L, Chávez £., López R., Valencia Rv

Flores A., Cruz G., Olayo G. "Equilibrio en Tokamaks
Parte I". FQ-95-04, marzo de 1995.

. 9.- Olayo G, Cruz G., Martínez T., Meléndez L.,
Valencia R., Chávez E., Flores A., López R., Gaytán E.
"Degasificación térmica de titanio al vacío". FQ-95-05,
marzo de 1995.

10.- Olayo G, Cruz G, Martínez T., Meléndez L,
Valencia R., Chávez E., Flores A., López R., Gaytán E.
"Estudios de absorción de hidrógeno". FQ-95-06, marzo
de 1995.

11.- Olayo G, Cruz G, Balderas L, Meléndez L,
Valencia R., Chávez E., Flores A., López R., Chávez A.
"Absorción de deuterio en acero inoxidable". FQ-95-
10, mayo de 1995.

12.- Meléndez L, Chávez E., López R., Valencia R.,
Flores A, Cruz G, Olayo G. "Módulos magnéticos".
FQ-95-13, junio de 1995.

13.- Gaytán E. y López R. "Generador de rampa de
voltaje". FQ-95-17, julio de 1995.

14.- Olayo G, Cruz G, Balderas L, Meléndez L.,
Valencia R., Chávez E., Flores A., López R., Gaytán E.
"Adsorción de deuterio en titanio". FQ-95-18, julio de
1995.

Presentaciones en congresos

15.- Cruz G, Olayo G, Martínez T., Meléndez L.,
Valencia R., Chávez E., Flores A., López /?., "Degasifica-
ción de titanio". XXXVIII Congreso Nacional de Física,
Zacatecas, Zac. 16-20 de octubre de 1995.
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16.- Olayo C, Cruz C, Balderas L, Meiéndez L,
Valencia R., Chávez E., Flores A., López R., Chávez A.
"Absorción de deuterio en acero inoxidable". XXXVIII
Congreso Nacional de Física, Zacatecas, Zac, 16-20 de
octubre de 1995.

17.- Flores A., Meiéndez L, Chávez E., López R.,
O/ayo C v Cruz C, Valencia R., "Determinación de la
distribución radial de la emisión de rayos x del dispositivo
experimental Tokamak Novillo". XXXVIII Congreso Nacio-
nal de Física, Zacatecas, Zac, 16-20 de octubre de 1995.

18.- Chávez E., Meiéndez L., Flores A., López R., Cruz
C, Olayo C, Valencia R. "Mapeo de líneas de campo
magnético en el Tokamak Novillo". XXXVIII Congreso
Nacional de Física, Zacatecas, Zac, 16 al 20 de octubre
de 1995.

19.- Meiéndez L., Chávez E., López R., Flores A., Cruz
C, Valencia R., Olayo G. "Alineación de los módulos
toroidales en el Tokamak Novillo". XXXVIII Congreso
Nacional de Física, Zacatecas, Zac, 16-20 de octubre
de 1995.

20.- Valencia R., López R., Meiéndez L., Chávez E.,
Gaytán [., Flores A,, Cruz C, Olayo C. "Requerimientos

de vacío en Tokamaks". Primer Congreso de la División
de Dinámica de Fluidos Zacatecas, Zac, 16-18 de
octubre de 1995.

Tesis presentadas

21.- Martínez Reyes Teófilo. "Adsorción de hidrógeno
en titanio", Licenciatura en Ing. Química, Universidad
Veracruzana, mayo de 1995. Asesor: Guillermo Cruz C.

22.- Balderas Carda Luis Manuel. "Deuteración de
metales bajo descargas eléctricas", Licenciatura en Ing.
Química, Universidad Veracruzana, mayo de 1995.
Asesor: Ma. Guadalupe Olayo G.

23.- Juárez López Rene. "Control ambiental de un
invernadero", Licenciatura en Ing. Electrónica, Instituto
Tecnológico de Toluca, septiembre de 1995. Asesores:
Régulo López C. y Elvira Gaytán G.

24.- Gaytán Gallardo Elvira. "Presión del plasma en
la columna de descarga en el Tokamak Novillo". Maes-
tría en Ciencias Computacionales, InstitutoTecnológico
deToluca, diciembre de 1995, asesor: Régulo López C.
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QUÍMICA DE IANTÁNIDOS Y ACTÍNIDOS ORIENTADOS A DESECHOS
RADIACTIVOS, SÍNTESIS Y APLICACIÓN DE COMPUESTOS

(Segunda Fase)
________

Responsable: Dr. Eduardo Ordonez Regil

Introducción

Las actividades realizadas en este proyecto permiten
tener un mejor conocimiento de la aplicación de lantá-
nidos y actínidos, propiedades químicas, migración de
desechos radiactivos orientados hacia su confinamien-
to. Así como desarrollar métodos para preparar nuevos
compuestos de lantánidos y actínidos útiles en medici-
na e industria.

Objetivo

Realizar diversas investigaciones sobre la recupera-
ción, propiedades físicas y químicas, migración de de-
sechos radiactivos orientados hacia su confinamiento.
Desarrollar métodos para preparar nuevos compuestos
de lantánidos y actínidos útiles en medicina e industria.

Avance

El proyecto tuvo un avance de 100%

Participantes

Dr. Eduardo Ordoñez Regil.
Investigador N-22, Miembro del SNI

Dr. Marcos Solache Ríos.
Investigador N-22, Miembro del SNI

Dra. Melania Jiménez Reyes.
Investigadora N-23, Miembro del SNI

Dr. José Luis Iturbe García.
Investigador N-22, Miembro del SNI

M. en C. Francisco Granados Correa.
Investigador N-20

M.Q. Flor de María Ramírez de la Cruz.
Investigadora N-20

Quím. Hilario López González.
Investigador N-18

Actividades Desarrolladas

1.- Síntesis y aplicación de compuestos.

2.- Determinación de constantes de hidrólisis.

3.- Composición química de minerales que contie-
nen lantánidos y actínidos.

4.- Separación, purificación y preparación de fuen-
tes radiactivas de actínidos.

Publicaciones

Artículos en revistas

E. T. Romero Guzmán, E. Ordoñez-Regil, C. Pacheco
Malagón, "Uranium leaching from phosphate rock", J.
Radioanal. Nucí. Chem. Letters (en prensa)

Artículos en memorias de congresos

Flor de Ma. Ramírez, Eduardo Basurto, Enrique Ca-
marillo, José M. Hernández, Héctor Murrieta, Rafael
Zamorano y Martha E. Sosa. "Compuestos Bimetálicos
de lantánidos con el Ligante [16]-ano-N4 y su estudio
comparativo con los monometálicos". Memorias del V
Congreso Iberoamericano de Química Inorgánica y XII
Congreso Mexicano de Química Inorgánica. Saltillo,
Coah., abril de 1995, pág. 53-57.

Informes técnicos

Ramírez de la Cruz Flor de María y Sosa Torres M.
E. "Compuestos de Coordinación de Lantánidos". Pri-
mera Parte". FQ-95-08, mayo de 1995.
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M. Solache-Ríos y Jiménez-Reyes "Determinación de
la Primera Constante de Hidrólisis Eu3+, en 2M de
Cloruro de Sodio, a 303K" FQ-95-11, julio de 1995.

E. T. Romero Guzmán, E. Ordoñez-Regil y V. H. Lara
Corona "Estudio del comportamiento de uranilo en
fosfatos naturalesy sintéticos". FQ-95-26, diciembre de
1(J95.

Hilario López González, M. Solache-Ríos, M. Jiménez-
Reyes, A. Rojas-Hernández "Determinación de la prime-
ra constante de hidrólisis del Pr3+ en un medio 2M de
cloruro de sodio, a 303 K". FQ-95-27, diciembre (Je
1995.

F. Granados Correa, M. Jiménez-Reyes, M. Solache-
Ríos."Determinación de la primera constante de hidró-
lisis del Lu'1"1" en un medio 3M de cloruro de sodio a
303 K". FQ-95-28, diciembre de 1995.

Presentaciones en congresos

E. 7. Romero Guzmán, E. Ordoñez-Regil y J. C. Sán-
chez Meza. "Eliminación de Contaminantes Radiactivos
presentes en fertilizantes fosfatados". Intercambio de
Información sobre Temas Ambientales. Universidad
Autónoma del Estado de México, Toluca, Méx., 29 de
mayo al 2 de; junio de 1995.

f. T. Romero Guzmán, E. Ordoñez-Regil y V. H. Lará
Corona. "Uranio en fosfatos sintéticos". VI Congreso

Internacional Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana.
Huatulco, Oax., 17 al 10 de septiembre de 1995.

£ Basurto Uribe, F. de M. Ramírez, R. Zamorano Ulloa
y M. E. Sosa Torres. "Estudio de las PropiedadesMagnéticas
de Complejos de Lantánidos (Ln(lll) con el ligante [16]-
ANO-N4". Cuarto Coloquio ESFM de Investigación. Es-
cuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. México,
D. F. 27 al 31 de marzo de 1995.

F. de M. Ramírez De la Cruz, "Síntesis, Caracteriza-
ción y Reactividad Química de Complejos de Lantáni-
dos con Ligantes Tetrazamacrocídicos". XV Simposio de
Posgrado. Unidad de Seminarios Ignacio Chávez.
UNAM, 18 de septiembre de 1995.

Tesis presentadas

Ma. del Carmen Godínez Avalos. "Determinación de
Radio-226 en fertilizantes fosfatados y en yeso mediante
espectrometría gamma". Licenciatura en Química, Facul-
tad de Química, UAEM. Asesores: J. L. Iturbe García y E.
Ordoñez-Regil, 9 de noviembre de 1995.

Conferencias

Melania Jiménez Reyes. "Hidrólisis del europio triva-
lente en medios de alta fuerza iónica". Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México,
D. F.Julio de 1995.
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OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS DE IRRADIACIÓN
DE POLISILOXANOS Y OTROS POLÍMEROS

Proyecto FQ-513

Responsable: M. en C María Esther Martínez Pardo

Introducción

En proyectos anteriores, se inició el estudio para la
obtención de polisiloxanos de alta pureza para aplica-
ciones biomédicas (proyecto en colaboración con el
Instituto de Investigaciones en Materiales UNAM), asi
como la caracterización del efecto de la radiación
gamma en las propiedades mecánicas de polietileno de
baja densidad (PEBD) y de protones en poliestireno y
PEBD, esto último en colaboración con la UAM-I y el
Instituto de Física de la UNAM (proyecto doctoral del
responsable del proyecto).

Además, en forma conjunta con el Hospital Central
Sur de Alta Especialidad (HCSAE) de PEMEX, se deter-
minó la dosis mínima de esterilización por irradiación
de membranas amnióticas contaminadas con cinco
bacterias y un hongo.

Se continúa con el trabajo de investigación doctoral
y se mantiene el interés del HCSAE, ININ y UNAM para
continuar con la radioesterilización de tejidos biológi-
cos. En este mismo hospital se están probando los
polisiloxanos obtenidos, en ratas de laboratorio.

Objetivo

Obtener polisiloxanos de alta pureza para aplicacio-
nes biomédicas.

Continuar trabajo doctoral para proponer mecanis-
mos de modificación de polímeros al irradiarlos con
iones ligeros, pesados, electrones y radiación gamma,
estableciendo diferencias en propiedades en función
del tipo de radiación usada.

Avance

El proyecto tiene un avance del 33 %.

Participantes

M. en C. Mana Esther Martínez Pardo,
Investigador D N-23.

Téc. Víctor Hernández Mendoza,
Técnico especializado B N-20.

IIM-UNAM

Dr. Ricardo Vera Craziano,
Investigador, miembro del SNI.

UAM-I

Dra. Judith Cardoso Martínez*,
Investigador, miembro del SNI.

.Dr. Salvador Cruz Jiménez*,
Investigador, miembro del SNI.

Dr. Humberto Vázquez Torres,
Investigador, miembro del SNI.

M. en C. Raúl Montiel Campos,
Investigador, miembro del SNI.

'Asesores de tesis doctoral.

HCSAE

Dr. Luis Ernesto Ramos Durón,
Supervisor Médico, Jefe de Cirugía Reconstructiva.

Dr. Manuel Fernando de la Tejera Carcía,
Médico residente.

Actividades desarrolladas

Se realizó la evaluación del cambio en las propieda-
des mecánicas, eléctricas y ópticas de películas delga-
das (40-60 jim de espesor) de poliestireno y polietileno
de baja densidad. Estas se irradiaron con protones de
1,1.5 y 1.8 MeV, con afluencias de 1x10 , 1x1015, y
1x1016cm"2.
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Se tienen los mecanismos que explican los efectos
de irradiación protónica de esos materiales, vía radica-
les libres, la formación de estructuras policídicas, alco-
holes y cetonas aromáticas en el PS, asi como anillos,
alcoholes vinflico, cetonas alifáticasy alquenos'1'2'.

La caracterización se hizo tanto en el ININ como en la
UAM-I, usando las técnicas analíticas siguientes: análisis
espectroscopia) |X)r FTIR, UV-Vis, WAXS, 13C NMR, y
análisis fórmico por DSC, TCA y DMA.

En los (Jos materiales se observó que los cambios
dependen fuertemente de la afluencia más que de la
energía del haz incidente. Se contó con las colabora-
ciones de la Australian National University, donde se
irradiaron las películas en el Acelerador de la Research
School of Physical y con el Centro de Investigadón
Científica de Yucatán, para el análisis dinámico mecá-
nico (DMA).

Informes técnicos

3.- Ma. Esther Martínez Pardo, Matilde Breña V., Luis
E. Ramos Durón y M. F. de la Tejera C ; "Radioesteriliza-
ción de membranas amnióticas para su uso como apositos
biológicos", ININ FQ-95-12, junio de 1995.

Artículos en memorias de congresos

4.- Ma. Esther Martínez Pardo, Matilde Breña V., Luis
E. Ramos D. y M.F. de la Tejera C.; "Radioesterilización
de membranas amnióticas", VI Congreso Internacional
Anual de la Sociedad Nudear Mexicana, Huatulco,
Oax., 17 al 20 septiembre de 1995, pág. 189-194.

Ma. E. Martínez Pardo, "Comentarios de la IV Confe-
rencia International sobre Materiales Avanzados, 27 de
agosto al 1 de septiembre de 1995, Cancún, Q.R.",
Minisimposium ININ, 11 de octubre de 1995, pág.
25-28.

Con la colaboración del personal del HCSAE se
determinó la dosis mínima de radioesterilización de
membranas amnióticas obtenidas de partos naturales,
contaminadas con cinco bacterias y un hongo, las cua-
les se; aplicaron exitosamente como aposito biológico
en pacientes con quemaduras y heridas cruentas'3' '.

1.-). Cardoso, M.E. Martínez, H. Vázquez y M. Agui-
lar; "Caracterización de películas de poliestireno irra-
diadas con protones", Memorias del VIII Congreso
Nacional de Polímeros, de la Sociedad Polimérica de
México, A.C., Guanajuato, Cto., 6-9 de noviembre de
1995, pág. 203-207.

Aspectos relevantes

La responsable participó, mediante beca del OIEA,
en el "Seminario regional de capacitadón sobre nuevas
tendencias en aplicaciones biomédicasde la tecnología
de radiaciones", celebrado en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Central de Venezuela, del 17 al 21
dejulio'51.

Presentaciones en congresos

5.- Ma. Esther Martínez Pardo y Ricardo Vera Graz/'a-
no; "Biomateriales para Aplicaciones Biomédicas en Mé-
xico: Situación Actual y Perspectivas", Seminario Regional
de Capacitadón sobre Nuevas Tendendas en Aplicacio-
nes Biomédicas de laTecnología de Radiaciones, Caracas,
Ven. 17-21 julio de 1995.

Publicaciones

Artículos en revistas

Ma. Esther Martínez-Pardo and Ricardo Vera-Grazia-
no; "Gamma Radiation Induced Crosslinking of Pol-
yethylene/EthyleneVinylacetate Blends", Radiat. Phys.
Chem., Vol.45, No. 1, pp. 93-102, 1995.

Ma. Esther Martínez-Pardo, M.P. Zuazua, V. Hernán-
dez-Mendoza, ) . Cardoso, R. Montiel and H. Vázquez;
"Structure-Properties Relationship of Irradiated
LDPE/EVA Blend", Nucl. Instr. and Meth. part B 2676,
en prensa.

2.-7. Cardoso, R. G. Elliman, M. E. Martínez-Pardo,
H. Vázquez and M. Aguilar; "Properties modification by
proton irradiation of polystyrene and low density pol-
yethylene", 4 Pacific Polymer Conference, Koloa,
Kauai, Hawaii, 12-16 December 1995.

Tesis presentadas

Pedro Guzmán Gutiérrez, "Obtención de polisiloxa-
nos de alta pureza por copolimerización mediante
irradiación gamma", Licenciatura en Química, Facultad
de Química, Universidad Autónoma del Estado de
México, 6 de diciembre 1995. Asesores: M. en G María
Esther Martínez Pardo y M. en C. Fernando Ureña
Núñez.
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CERÁMICOS, ZEOLITAS Y ARCILLAS
Proyecto FQ-514

Responsable: Dra. María Teresa Olguín Gutiérrez

Introducción

En la gestión de desechos radiactivos, los líquidos de
actividad media y baja, son los que plantean los mayo-
res problemas por su gran volumen y por su variada
composición química y radioquímica. Debido a ello, se
emplean diferentes métodos de tratamiento con el fin
de concentrar los radionúclidos presentes.

Los métodos de tratamiento de los desechos radiac-
tivos líquidos que se utilizan más frecuentemente son:
la evaporación, la precipitación, la clarificación mecá-
nica y el intercambio iónico.

El método de tratamiento por intercambio iónico
puede utilizarse para separar ciertos radionúclidos. Em-
plean do este método los factores de descontaminación
son altos y existe una buena reducción del volumen de
los desechos radiactivos.

Se ha comprobado que las zeolitas y las arcillas son
muy selectivas hacia ciertos radionúclidos y que se
pueden utilizar como intercambiadores iónicos natura-
les, para tratar desechos radiactivos líquidos. Así, la
cantidad de intercambiadores iónicos sintéticos podría
reducirse y con ello el costo del proceso.

Los materiales cerámicos que contienen litio al ser
someticJos a reaccionesnucleares producen tritio el cual
sirve como combustible en los reactores experimentales
de fusión. Estos materiales cerámicos deben poseer las
siguientes características: buen sinterizado, fácil remo-
ción del tritio, resistencia mecánica y química.

Debido a la importancia que presentan laszeolitasy
las arcillas como intercambiadores iónicos naturales
altamente selectivos para ciertos radionúclidos, así
como por la importancia que presentan los materiales
cerámicos de litio en los reactores de fusión es que se

propuso el presente proyecto de investigación, el cual
consta de tres actividades que son: 1) Cerámicos, 2)
Zeolitas, y 3) Arcillas. El proyecto se inició en enero de
1995 y terminará en diciembre de 1996.

Objetivos

. a) Determinar el comportamiento de los isótopos
radiactivos en zeolitas y arcillas

b) Sintetizar y caracterizar materiales cerámicos de
interés nuclear.

Los objetivos del proyecto para 1995 fueron:

a) Estudiar el comportamiento del 2 3 8U, 235U y pro-
ductos de fisión, 90Sr, ^Co, 52V y 115Cd en faujasita Y,
erionita, zeolita X o montmorillonita.

b) Sintetizar aluminato de litio mediante dos méto-
dos: 1) Difusión en estado sólido y 2) sol gel.

Avance

El proyecto alcanzó un avance del 50%.

Participantes

Dra. María Teresa Olguín
Investigadora C, N-21, Miembro del SNI

Dra. Silvia Bulbulian
Investigadora N-53, Miembro del SNI

Dr. Pedro Bosch
Investigador por honorarios, Miembro del SNI

Dr. Marcos Solache Ríos
Investigador C, N-22, Miembro del SNI

Dr. José Luis Iturbe
Investigador C, N-22, Miembro del SNI
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M. en C. Francisco Granados.
Investigador N-20

Quím. Irma García Sosa.
Profesionista B, N-19

Quím. Jaime Jiménez BecerriI,
Investigador N-18

Becarios

Licenciatura

José Luis Cortés
FES Cuautitlán

Salvador Sosa
Universidad Veracruzana

Verónica Hernández
Universidad Veracruzana

David Hernández
FES Zaragoza

Maestría

Crisol Nava
ESFM-IPN

Enrique Lima
UAM-lzlapalapa

Doctorado

Verónica Martínez
Facultad (Je Ingeniería, UAEM; Centro
Interamericano de Recursos del Agua

Colaboradores externos

Dra. Graciela Pacheco
Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN.

Dr. Miguel Ángel Valenzuela
Instituto Politécnico Nacional.

Actividades desarrolladas

Se determinaron las condiciones para la separación
del fí"V de soluciones acuosas utilizando erionita<1).

Se determinó la selectividad de la erionita para el Co
y/o para el Cd.

Se establecieron las condiciones para la separación
del UVI y UIV utilizando zeolita X.

Se determinó el comportamiento de productos de
fisión del uranio 235 en zeolitas y arcillas .

Se preparó aluminato de litio mediante dos méto-
dos: 1) difusión en estado sólido y 2) sol gel<9>

Durante el desarrollo de las actividades antes men-
cionadas se colaboró con investigadores tanto de insti-
tuciones nacionales como extranjeros entre los que se
encuentran: UAM-Iztapalapa, IFUNAM, IIM-UNAM,
ESFM-IPN, IPN, Centro Nacional de Investigaciones de
La Habana.

Aspectos relevantes

Integrantes del proyecto asistieron a los siguientes

Se determinó el coeficiente de difusión del
la erionila(7).

en

cursos:

1) 2o. Curso Iberoamericano de Tamices Molecula-
res, 23-26 de mayo de 1995. Sao Carlos Brasil. Partici-
pante: María Teresa Olguín.

2) Curso de entrenamiento en Tecnología Nuclear,
10demayo-12 de junio de 1995. Japan Atomic Energy
Research Institute y Japan International Cooperation
Agency. Tokyo, Japón. Participante: Jaime Jiménez Be-
cerril.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Arellano F, García-Sosa I. & Solache-Ríos M. "Sorp-
tion of Co and Cd by Zeolite Y " J. Radioanal. Nud.
Chem. Letters. Vol. 199(2) pp. 107-113 (1995).

2.- P. Bosch, I. Garcia, M. Solache-Rhs, and S. Bul-
bulian. "Co2+ Ion Exchange in zeolite NaA" Separation
Science and Technology Vol. 30 (17) 3399-3403 1995.

3.- Carrera L M, Jiménez-Becerril), Bosch P, Bulbu-
lian S. "Effect of Synthesis Techniques on Cystallite Size
and Morphology of Lithium Alumínate" J. Am. Ceram.
Soc. Vol. 78 (4) 933-938 1995.

4.- López H, Olguín M.T, Bosch P, Bulbulian S. u60Co
Sorption in Zeolite 4A and Effect of Radiation" J. Radioa-
nal. Nucl. Chem. Letters Vol. 200 (1) 19-23 1995.

5.- /. Nava, /. García-Sosa, M. Solache-Ríos "Removal
of Co and Cd by zeolite X" Radioanal. Nucl. Chem.
Articles Vol. 191 (1) 83-87 1995.
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(>.- Pacheco G, Nava G, Bosch P, Bulbulian S. n60Co
Sorption-Desorption in Mexican Montmorillonite" J.
Radioanal. Nucí. Chem. Articles Vol. 191 (1) 259-264
1995.

7.-Solache-Ríos M., García-Sosa /., Martínez-Miranda
V., Bosch P, Bulbulian S. "Ethylenediamine Effect on
Co2 ' Uptake by Y Zeolite" J. Radioanal. Nud. Chem.
Articles Vol. 191 (1) 89-98 1995.

8.- M. 7. Olguin, M. Solache-RiosJ. L ¡turbe, P. Bosch
and S. Buibulian. "Sorption of 239Np and 23áU fission
products by zeolite Y, Mexican natural erionite and
bentonite" Separation Science and Technology. Acep-
tado para su publicación.

9.- M. T. Olguin, 1. García-Sosa and M. Solache-Rbs.
"Sorption of Strontium by Mexican erionite" J. of Radioa-
nal. Nud. Chem. Aceptado para su publication.

10.- Valenzuela Miguel A, Jiménez BecerrilJ, Bosch P,
Bulbulian S, Lara V. H. "Sol-gel Synthesis of lithium
alumínate" J. Am. Ceram. Soc. Aceptado para su publi-
cación.

Tesis presentadas

1.- Martha Xóchitl Monroy, Fijadón de vanadio en
erionita natural, UAEM, Facultad de Química, Licencia-
tura en Químico Farmacéutico Biólogo, 17 de noviem-
bre de 1995. Asesor: Dra. María Teresa Olguín
Gutiérrez.
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES POLIMÉRICOS
Proyecto FQ-515

Responsable: Dr. Rafael López Castañares

Introducción

So han trabajado diversos sistemas de copolímeros
de injerto mediante el empleo de la técnica por aniqui-
lación del positrón. Los resultados nos muestran las
variaciones en el volumen libre de los materiales poli-
méricos en estudio, asi como las variaciones en los
parámetros de aniquilación. Se continuará con estos
estudios contemplando también la preparación de co-
polímeros organometálicos y el estudio de defectos en
cristales dopados.

Objetivo

Preparar copolímeros de injerto y determinar sus
principales propiedades fisicoquímicas. Emplear técni-
cas como la de lapsos de vida por aniquilación del
posilrón y otras diferentes espectroscopias para la ca-
racterización de estos materiales poliméricos.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 85%.

Participantes

Dr. Rafael López Castañares
Investigador "D" N-22, Miembro del SNI

M. en C. Víctor Sánchez Mendieta
Investigador "C" N-20, Miembro del SNI

Renunció <il ININ en septiembre de 1995, luego de un permiso
(h) (¡ meses.

C. Cristino Rodríguez Flores
Técnico N-14.

Actividades desarrolladas

Se desarrollaron diferentes metodologías para la pre-
paración (Je copolímeros de injerto. Se iniciaron expe-
rimentos para la preparación de copolímeros
organometálicos. Se trabajó en la preparación de mez-

clas de polímeros, en colaboración con la industria
Nylamid.

Se trabajó en colaboración con las dos instituciones
internacionales con las que se tiene cooperación en el
proyecto, la Universidad de Syracuse en N.Y., y la
Universidad de Tokio en Japón, con apoyo de la NSF y
JSPS a través del CONACyT.

Investigadores invitados

Dr. Roustam Aliev del Instituto de Radiaciones de
Moscú, Nov-Dic 1995.

Publicaciones

•Artículos en revistas

1.- Cristino Rodríguez, Carlos Morales, Rafael López
Castañares and Víctor Sánchez. "Detection of the Plas-
tic-crystalline Transition of Trioxane by Positron Anni-
hilation Lifetime Spectroscopy". J. Chem. Soc. Faraday
Trans., 1995, 91(18), 3185.

2.- Rafael López, Víctor Sánchez, Luz Alicia Fucugau-
chi, Kazushige Otsuhata and Yoneho Jabata. "Graft Co-
polymerization of Dimethylacrylamide onto Aflas". J.
Appl. Polym. Sci., 1995, 55, 279.

3.- Víctor Sánchez, Rafael López, Luz Alicia Fucugau-
chi and Yasuo Ito. "Positron Annihilation Lifetime Study
of Vapor Sorption in Polypropylene and Polytetrafluo-
roethylene", J. Appl. Polym. Sci., 1995 56, 779.

4.- Kyunghee C. Yi., Víctor Sánchez Mendieta, Rafael
López Castañares, Fiona C. Meldrum, Changjun Wu and
¡anos H. Fendler. "Cold Particulate Film Formation un-
der Monolayers" J. Phys., Chem., 1995, 99, 9869.
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5.- V. Sánchez, R. López, L A. Fucugauchi and V. Ito.
"Vapor Sorption Process in Poly(ethylene terephthalate)
Studied by PAL". Material Science Forum, 1995, 175,
US.

Artículos en memorias de congresos

(>.- Rafael López Castañares y Víctor Sánchez Mendie-
ta "Estudio de la Microestructura de Mezclas de Nylon-6
y Nylon-f>/12 Empleando la técnica por Aniquilación

del Positrón". Memorias Soc. Quím. Méx. División Po-
límeros., 1995, Vol. II, 16.

Presentaciones en congresos

7.- "Estudio de la Microestructura de Mezclas de
Nylon-6 y Nylon-6/12 Empleando la técnica por Ani-
quilación del Positrón". Rafael López Castañares y Víctor
Sánchez Mendieta. XXXI Congreso Mexicano de Quími-
ca, Mazatlán, Sin., septiembre de 1995.
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ESTUDIO DE MATERIALES CON EPR, MÓSSBAUER,
RBS Y REACCIONES NUCLEARES

Actividad departamental FI-015

Responsable: Fís. J. Jesús Ramírez Torres

Introducción

De acuerdo con el desarrollo de otras actividades
departamentales efectuadas en años anteriores, se vio
la posibilidad de aplicar las técnicas que se trabajan en
los laboratorios del Departamento de Física para el
estudio de materiales.

Objetivos

° Determinar los efectos de radiación gamma en el
alcohol polivinil, usando EPR.

° Estudio (Je la aleación Ti-Fe usando espectroscopia
Mossbaucr.

0 Determinación de los efectos de superficie sobre
espectros de EPR.

° Determinación de los cambios de fase de la aleación
Zn-22Al usando 57-Fe como impureza, usando es-
pectroscopia Móssbauer.

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%.

Participantes

Fís. J. Jesús Ramírez Torres,
Investigador N-20.

Ing. Rafael Basurto Sánchez,
Profesionista N-16.

Ing. Agustín Cabral Prieto,
Investigador N-21, Miembro del SNI.

M. en C. Hornero Jiménez Domínguez,
Jefe del Depto. de Física, Miembro del SNI.

Dr. Luis González Tovany,
Investigador N-23, Miembro del SNI.

Fís. José López Monroy,
Investigador N-20.

Fis. Arturo Muñoz Castro,
Investigador N-20.

M. en C. Alberto R. Sandoval Jiménez,
Investigador N-20.

Actividades desarrolladas

Se terminó el estudio del alcohol polivinilo como
dosímetro.

Se desarrollaron programas de deconvolución de
espectros.

Se ensayaron varios métodos para la obtención de la
aleación Zn-Al-Fe (homo de atmósfera libre, horno de
arco eléctrico, difusión en caliente y por laminación de
placas con Fe en medio de ellas).

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Beltrán V.f González T., Mile B. and Rowlands C.
C. "Magnetic Resonance in Chemistry". Vol. 33 (1995)
417-420.

Informes técnicos

Cabral-PrietoA, Rubio-Oca J. and Jiménez H. "Ultra-
violet and Temperature Effects on Alanine Radicals".
FQ-95-24, noviembre de 1995.

Cabraí-Prieto A, Rubio-Oca J. and Jiménez H. 'The
Alanine Radicals Response to Different Energies". FQ-
95-25, diciembre de 1995.
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Presi 'niaciones en congresos Cabral-Prieto A., Rubio-Oca ¡. y Jiménez H. "Efectos
,. , , „ . , . , , . , „ C l l l , j i Al i • de Distintas Energías sobre los Radicales de Alanina".
C ^ r / e í o A , <7rena f. y «osas f."Uso del Alcohol XXXVJM Congreso de la Soc. Mex. de Física, octubre de

Pohvinik) como Dosímetro para Dosis Alta¿, XXXVIII 1OO_ ^ * 7 '
•- i i c • J J u • J r* • _» L 1995, Zacatecas, Zac.
Congreso de la Sociedad Mexicana de Física, octubre
de 1995, Zacatecas, Zac.
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ANÁLISIS MEDIANTE HACES DE IONES Y LÁSER DE MUESTRAS SOLIDAS
' ENFRIADAS

Actividad departamental FI-025

Responsable: Dr. Federico C. García Santíbáñez S.

Introducción

En la actividad se realizaron experimentos de RBS,
manteniendo a bajas temperaturas de hasta -150°C,
muestras pulidas de Au, Cu, Al, latón, aceros inoxida-
bles 304 y 316, así como aceros tipos herramienta H13
y M2. Al comparar los resultados con los obtenidos a
tem|)c?ratura ambiente, se encontró un corrimiento no-
table (Je los espectros hacia baja energía, por ejemplo
en el caso del acero M2, mayor de 100 keV. Como una
posible hipótesis que explique estos corrimientos, se
midieron las microdurezas de las muestras, encontran-
do variaciones de las mismas.

Objetivo

Caracterizar la topografía de modelos experimenta-
les, t)iie simulan muestras metálicas dañadas, mediante
técnicas de aceleradores, complementadas con Micros-
copías Óptica y Electrónica.

Avance

La actividad tuvo un avance del 50%.

Participantes

Dr. Federico C. García Santibáñez S.,
Gerente de Física y Química

M. en C. Alberto Barragán Vidal,
Investigador del IFUNAM.

Fís. J. de Jesús Ramírez Torres,
Investigador N-20.

Actividades desarrolladas

Relacionado con los comentarios del revisor, al artí-
culo enviado a NIM-B, se hicieron análisis de las mues-
tras con XPS, IR y Resonancia Nuclear, confirmando la
presencia de una película polimérica en las mismas. Se
corrígió el manuscrito, incorporando la nueva evidencia
y se enviará a NIM-B.

La cámara de dispersión que utilizamos, fue diseña-
da originalmente para experimentos de Física Nuclear,
donde una presión de 10'^orr era suficiente. Con el
propósito de mejorar las condiciones de vacío se desar-
mó totalmente, modificando lo necesario y se mejoró
el sistema de enfriamiento de muestras tratando de
evitar que las muestras atrapen impurezas. Con el nue-
vo dispositivo se han obtenido temperaturas de -155°C.

Se ha usado el nuevo acelerador Pelletron de 3 MeV
del IFUNAM, para realizar experimentos a bajas tem-
peraturas. Los problemas por ahora son que no pueden
usarse protones, pues los iones más ligeros son de He,
las muestras deben ser más pequeñas y no se tiene un
control preciso de la temperatura.
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ESTUDIO DE NUEVOS MATERIALES DOSIMÉTRICOS POR RPE
Actividad departamental FI-035

Introducción

Responsable: M. en C. Fernando Ureña Núñez

Actividades desarrolladas

El ácido 1-alfa-aminopropiónico es un aminoácido
que ha sido utilizado eficientemente en la medición de
campos do alta radiación. Sin embargo, su aplicación
se ha limitado principalmente a la radiación electro-
magnética y electrones . Existen muy pocos estudios
con otros campos de radiaciones como son los neutro-
nes térmicos; esto debido a que la energía de este tipo
de radiación no es suficiente para romper el enlace
amino del aminoácido, por lo que resulta conveniente
adentrarse en investigaciones en dosimetría de este tipo
de radiación.

Eti investigaciones previas se mostró que este ami-
noácido podía ser utilizado conjuntamente con com-
puestos de boro con buenas posibilidades para su uso
en dosimetría de neutrones térmicos. En la presente
investigación se emplearon compuestos de libo conjun-
tamente con el ácido 1-alfa-aminopropiónico, para su
uso potencial en dosimetría de neutrones térmicos.

Objetivo

Obtener compuestos factibles de poder ser utiliza-
dos on dosimetría de neutrones térmicos por Resonan-
cia Paramagnética Electrónica.

Avance

Lri actividad tuvo un avance del 100%.

Participantes

M. en C. Fernando Ureña Núñez,
Investigador C N-21, Miembro del SNI.

Dr. Salvador Calindo Urribari,
Investigador D N-23, Miembro del SNI.

Obtención de compuestos

Se probaron diferentes compuestos de litio, Hidró-
xido de litio, Fluoruro de litio, Carbonato de litio y
Metaborato de litio, los cuales se hicieron reaccionar
químicamente con el ácido 1 -alfa-aminopropiónico.

Preparación de dosímetros

Con los diferentes compuestos obtenidos, se obtu-
vieron dosímetros en forma de pequeños cilindros ($=
3.9 mm, \ = 30 mm), además se obtuvieron dosímetros
de alanina pura y de teflon, el primero como dosímetro
de referencia y el último para comprobar la ausencia
de radiación electromagnética dentro de la cámara de
irradiación.

Irradiación de dosímetros

Los dosímetros fueron irradiados en la columna térmica
del reactor nudear Triga Mark III, con un flujo de neutrones
térmicos de 5x107 n/ern 2s, a aferentes tiempos.

Análisis

El análisis de los dosímetros irradiados se llevó a cabo
en un espectrómetro de Resonancia Paramagnética
Electrónica (RPE) Varían E-15, operado en la banda-x
de las microondas.

Caracterización dosimétrica

Se estudiaron los siguientes parámetros: sensibili-
dad, reproducibilidad, confíabilidad, estabilidad, des-
vanecimiento de la señal y curva de calibración.

Publicaciones

Artículos en revistas

Ureña F., Fbres M., Zuazua M. P., Seeker D., Coogan
}.). and Rosocha LA. "Use of alanine-silicone pellets for
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electron dosimetry. Determination of a three-dimensio-
nal dose? profile of an irradiation chamber". Appl. Ra-
diat. Isot. Vol.46. No 8, (1995) pp 813-818.

Artículo* en memorias de congresos

Ureña F, Galindo S., Bolaños Ch. "Investigación de
nuevos compuestos para su aplicación a la dosimetría
de neutrones térmicos por RPE". VI Congreso Interna-
cional sobre la energía nuclear y sus aplicaciones para

un desarrollo sustentable. SNM, OaxacaMéx., septiem-
bre de 1995, pág. 211 -217.

Tesis presentadas

Monroy Sánchez Verónica. Licenciatura en Química.
"Determinación de los valores de pK del ácido alfa-ami-
nopropiónico por medio de la RPE". UAEM, octubre de
1995.. Asesor: Fernando Ureña N.
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DEPÓSITO DE ENERGÍA EN MATERIALES TERMOLUMINISCENTES
BAJO IRRADIACIÓN DE IONES PESADOS

Actividad departamental AC-074

Responsable: M. en C. Olga Leticia Avila Aguirre

Introducción

Esto trabajo se relaciona con la respuesta termolumi-
nist ente ÍTL) de materiales, cuando han sido sometidos
a irradiación con partículas cargadas pesadas. Se sabe
que la respuesta TL de materiales, depende de la
densidad de ionización de la radiación incidente y que
es una función lineal de la dosis para dosis bajas,
presentando sub- y supralinealidad a dosis suficiente-
mente altas. Al evaluar la eficiencia TL de un material,
se ha encontrado que un aspecto importante se refiere
a la Pt<<pa inicial del proceso TL que es el depósito de
encrgi'.i en el medio.

Este depósito se realiza en su mayor parte por los
electrones secundarios generados. En este contexto se
ha tral «ij ado previamente y se ha desarrollado software,
de manera < |ue actualmente se cuenta con un programa
de simulación que describe los procesos de interacción
de iones y electrones en materia; en particular en
fluorun i de litio. Este programa es modificado continua-
mente con el fin de optimizar esta descripción.

Objetivos

° Estudiar procesos de interacción de iones y electrones
en materiales termoluminiscentes.

* Exploración del efecto de incluir la producción de
ravos y en los cálculos de depósito de energía al
irradiar con partículas cargadas.

8 Calcular, para el fluoruro de litio, la eficiencia relativa
termoluminiscente entre partículas cargadas y radia-
ción débilmente ionizante y comparar con la eficien-
ci.i obtenida experimentalmente.

• Presentar Examen de Conocimientos Básicos, CICE-
SE-IFUNAM.

0 Cumplir con requisitos de estudios de programa de
doctorado en Física de Materiales, C1CESE-IFUNAM;
en particular acreditar algunos cursos.

Avance

Referentes a objetivos 1995: 70%

Referentes a actividad total: 35%

Participantes

M.en C. Olga Leticia Avila Aguirre,
Investigadora C N-20.

Dra. María Ester Brandan Siques,
IFUNAM, Miembro del SNI.

Dr. Francesc Salvat,
Universidad de Barcelona.

Dr. José María Fernández-Varea,
Universidad de Barcelona.

Actividades desarrolladas

Se publicó un trabajo iniciado y enviado con ante-
rioridad sobre respuesta TL de diamantes sintéticos a
irradiación alfa, beta y gamma'1'. Se estudiaron los
procesos de interacción de iones y electrones en LiF,
evaluando dosis depositada mediante simulación Mon-
te Cario, se trabajó en la optimizadón del código en
particular generando electrones secundarios a energía
altas e intermedias de los iones incidentes, se escribió
un informe técnico describiendo el método de estos
procesos con simulación Monte Cario y presentando
resultados preliminares de dosis en fluoruro de litio12'.

Se estudió la posibilidad de incluir interacciones de
fotones y se encontró en la literatura que la descripción,
mediante simulación conjunta de electrones y fotones,
sólo se trata para energías de los electrones mayores a
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ESTUDIO DEL FENÓMENO DE TERMOLUMINISCENCIA
Y SU APLICACIÓN A FECHADO

Actividad departamental FI-045

Responsable: M. en C. Pedro R. González Martínez

Introducción

Los mecanismos por medio de los cuales se lleva a
cabo el fenómeno de termoluminiscencia (TL) en los
minerales no son del todo conocidos, en general solo
algunos laboratorios como el nuestro han podido estu-
diar este fenómeno en cristales sintéticos, ejerciendo
un estricto control en la incorporación de las impurezas
al momento de su preparación.

En el fechamiento por TL, los diferentes minerales
tienon diferente mecanismo, por lo que para el mismo
mineral, cada muestra debe ser calibrada individual-
mente ya que ésta puede ser influenciada por su con-
tenido de impurezas. =

La TL natural de las muestras geológicas o arqueoló-
gicas se debe a la acción prolongada de radiación, tanto
ambiental como por la emitida por los elementos ra-
dioactivos contenidos en la muestra o en la periferia del
sitio donde quedó sepultada. De esta forma, la intensi-
dad de TL producida por una lava o vasija, por ejemplo,
es proporcional al tiempo que ha transcurrido desde la
erupción del volcán o cocido de la vasija. Las elevadas
temperaturas en estos minerales borran completamente
su TL adquirida durante tiempos geológicos, por lo que a
partir de dichos fenómenos comienza el conteo cronoló-
gico.

Se continúa con el monitoreo de dosis ambiental en
los sitios de muestreo geológico.

Se continúa con la preparación y estudio de sus
propiedades de nuevos materiales TL.

Objetivo

Establecer el método de TL para fechar muestras de
rocas y minerales de diferentes procedencias en cola-

boración con el Instituto de Geofísica de la UNAM
(ICFUNAM).

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%.

Participantes

M. en C. Pedro R. González Martínez,
Investigador C N-20.

M. en C. Olga L. Avila Aguirre,
Investigador C N-20.

Dr. Peter Schaaf,
Investigador UNAM, miembro del SNI.

Or. Juan Azorín Nieto;
Investigador UAM-I, miembro del SNI.

Blanca E. Calvo Fernández,
Becaria FQUNAM.

Héctor Martínez Valdés,
Becario Instituto Tecnológico de Toluca.

Ángel Ramírez Luna,
Becario Universidad Veracruzana.

Actividades desarrolladas

Se continúa colaborando con la FQUNAM en el
monitoreo de la dosis ambiental en la dudad de Méxi-
co, utilizando dosímetros desarrollados en el ININ<1).

Se continúa colaborando con instituciones hospita-
larias en el control de calidad del uso de las radiaciones
ionizantes en radiodiagnóstico, empleando nuestros
dosímetros'2'.

Se estudió el fenómeno deTL en el sulfato de calcio
activado con diferentes tierras raras, así como en el
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10 keV; dado que el interés de este trabajo es el
depósito de energía en el material y por tanto se requie-
re seguir las interacciones de electrones a energías tan
bajas como sea posible (orden de eV), se pospuso de
momento este objetivo a sugerencia de la Dra. Brandan.

Se t lesarrolló software para integrar dosis depositada
tanto raclialmente como en profundidad y se realizaron
algunos cálculos de consistencia interna del código de
simulación, referentes a conservación de energía. Es
decir, se verificó que la energía transferida a electrones
secundarios fuera igual a la energía depositada en el
medio.

Se iniciaron cálculos aproximados orientados a ob-
tener eficiencia termoluminiscente. Esta etapa continúa
en desarrollo.

Se acreditaron los cursos: Física del Estado Sólido II
y Espectroscopia Óptica de Sólidos como parte de los
requisitos en el programa de posgrado.

CKI.Sl-IFUNAM

So presentó y aprobó el Examen de Conocimientos
Básicos en el laboratorio de Ensenada (IFUNAM) como
parte de los requisitos del programa de posgrado, ela-
borándose una tesina'5'

Aspectos relevantes •

Se participa semanalmente en un seminario dentro
del grupo de Interacción de Radiación con Materia
(Dr¿i. Brandan, IFUNAM) sobre temas relacionados con
termoluminiscencia, modelos de estructura de trayec-
toria, efectos biológicos de la radiación, etc.

distintas descripciones que se basan en modelos de
estructura de trayectoria con el fin de poder comparar
nuestro tratamiento con otras descripciones.

Incluir en el código el efecto de la fundón dosis
respuesta f(D) (que representa la desviación de la linea-
lidad) de una radiación de prueba, que semeja lo más
posible el espectro de energías de los electrones gene-
rados por la radiación incidente y que es necesario
incluir, para evaluar eficiencia termoluminiscente.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Avila O., BuenfilA. f. and Brandan M. E. "Dia-
mond TL Response to Alpha, Beta and Gammma Ra-
diation". Rad. Prot. Dos. Vol 58, No 1. (1995) pp. 61 -63.

Informes técnicos

2.- Avila O., Brandan MI. "Cálculos Preliminares de
Depósito de Energía en LiF mediante Irradiación con
Iones Pesados". FQ-95-01, enero de 1995.

Presentaciones en congreso

3.- Avila O., Brandan MI., Sahat F. and Fernández-
Varea ) . M. "Radial Dose Distribution of Heavy Ion
irradiated LiF using Monte Carlo Techniques" XI Inter-
national Conference on Solid State Dosimetry, Buda-
pest, Hungría, 10-14 julio de 1995.

A.- Murillo G, RamírezJ., Fernández M., Avila O., Sen
S., Prior R. "Determinación del espín y Paridad de cuatro
niveles en 1SN". XXXVIII Congreso Nacional de Física,
Zacatecas, 16-20 octubre de 1995.

Se investigaron aspectos no previstos originalmente
en los cálculos de depósito de energía como son el
incluir la generación de electrones secundarios a ener-
gía intermedias (no sólo altas), el evaluar consistencias
internas en el tratamiento, estudiar en la literatura

5.- Tesina para Examen Conocimientos Básicos Cl-
CESE "Estudio del Depósito de Energía en LiF bajo
irradiación con Iones Pesados y su relación con la
Respuesta Termoluminiscente del material". (Se impri-
mirá como informe técnico).
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fluoruro de litio activado con magnesio, cobre y fósforo,
determinándose los parámetros cinéticos de las trampas
en este último por el método de deconvolución desa-
rrollado en el ININ13'4'5'.

Quedó instalado el laboratorio de termoluminiscen-
cia para fechado en el ICFUNAM, el cual cuenta con
trituradoras, molinos, pulverizadoras, separadores mag-
néticos, líquidos pesados, microscopios, etc. Este labo-
ratorio cuenta con un analizador de TL que se adquirió
a través del apoyo otorgado por CONACyT al Proyecto
3362-T del cual somos participantes.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Martínez 7., Cabrera L, Navarrete M., Carda J.J.
and González P. "Gamma Radiation and Radon Levels
in Mexico City Dwellings". J. Radioanal. Nucl. Chem.
Articles, 193, 2 (1995) pp. 259-268.

Informes técnicos

2.- González P.R., AzorínJ., Gutiérrez A., Maldonado
G. y Orta M.l. "Dosimetría Termoluminiscente en Ra-
diodiagnóstico Clínico". FQ-95-03, marzo de 1995.

'.'>.- González P.R., Gutiérrez A. y Azorín ) . "Efecto de
la concentración de fósforo en el Desvanecimiento de
la Información del Dosímetro TL de LiF:Mg,Cu,P". FQ-
95-15, junio de 1995.

González P.R., López ) . , Azorín J. y Gutiérrez A.
"Determinación de los Parámetros de las Trampas en el
Dosímetro Termoluminiscente de L¡F:Mg,Cu,P por el
Mí'todo de Deconvolución". FQ-95-21, septiembre de
1995.

Presentaciones en congresos

(>.- González P.R., Azorín ) . "Determinación de los
Parámetros de las Trampas en el Dosímetro Termolu-

miniscente de LiF:Mg,Cu,P por el Método de Decon-
volución". Primera Semana del Posgrado en Ciendas e
Ingeniería. UAM-I, junio de 1995.

7.- Martínez J., López W., Cabrera L, González P.
"Monitoreo TL en una Sala de Rayos X de Aplicadón
Industrial". VIII Congreso Nacional sobre Dosimetría
Termoluminiscente. México, D.F., septiembre de
1995.

8.- González P.R., Gutiérrez A, Azorín J. "Efecto de
la Concentración de Fósforo en el Desvanedmiento de
la Informadón en el Dosímetro TL de LiF:Mg,Cu,P'.
XXXI Congreso Mexicano de Química. Mazatlán, Sin.,
septiembre de 1995.

9.- Calvo B. E, González P. R, Azorín ) . , Gutiérez A.
"Efecto de la Concentración de Eu en la Respuesta TL
del BaSCu a Radiadón Gamma". XXXI Congreso Mexi-
cano de Química. Mazatlán, Sin., septiembre de 1995.

10.- González P.R., Schaaf P., Reyes M., Azorín J.
"Preparación de una Muestra Geológica para su Fecrtí-
miento porTermoluminiscencia". II Coloquio de Mine-
ralogía. México, D.F., 30 nov/1 die 1995.

Tesis presentadas

4.- González Martínez Pedro Ramón. Maestría en
Ciencias Nucleares. Optimization de la Preparación y
Estudio de las Propiedades Termoluminiscentes del
LiF:Mg,Cu,P para Dosimetría de la Radiación Ionizante.
FQUNAM, agosto de 1995. Asesor: Dr. Juan Azorín
Nieto.

5.- Calvo Fernández Blanca Esthela. Licenciatura en
Ingeniería Química. Preparación de BaSO4 con diferen-
tes Activadores para Dosimetría de la Radiadón Ioni-
zante. FQUNAM, noviembre de 1995. Asesor: M. en
C. Pedro R. González Martínez.
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONALI
Actividad departamental FI-065

Responsable: M. en I. Rubén Avila Rodríguez

Introducción

En años anteriores en el ININ, se han llevado a cabo
actividades de investigación relacionadas con el desa-
rrollo de algoritmos y programas de cómputo, capaces
de dar solución aproximada pero confiable al sistema
de ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, aco-
pladas que modelan la dinámica de los fluidos a escala
atmosférica y estelar.

En relación con la atmósfera, en 1994 se elaboró un
programa de cómputo que permite simular el movi-
miento tridimensional del aire de la atmósfera en un
marco de referencia euleriano.

Adicionalmente, este programa permite determinar
en un marco de referencia lagrangiano, las característi-
cas ! concentración, trayectoria, velocidad, etc.) de una
nube de partículas liberada a la atmósfera.

mósfera) y astrofísicos y en la generación de algoritmos
numéricos que permitan simular y visualizar estos fenó-
menos.

Objetivos

"Simulary visualizar tridimensionalmente la dispersión
de una nube de partículas sólidas liberada a la atmós-
fera.

0 Simular el colapso y la fragmentación de nubes rotan-
tes protoestelares.

0 Estudiar la evolución de estrellas masivas, de estrellas
de neutrones y quarks.

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%.

En relación con las aplicaciones astrofísicas, en años
anl (.'riores se estudiaron una serie de problemas relacio-
nados con el colapso y fragmentación de nubes pro-
toestelares. Para esos estudios se utilizaron códigos de
diferencias finitas.

Se empezó a desarrollar un código hidrodinámico
de partículas conocido como Smooth Particle Hydrody-
namic (SPH). Este tipo de código es un avance signifi-
cativo con respecto a los tradicionales códigos de N
cuerpos, que tienen una serie de problemas que son
resueltos en los nuevos códigos.

Debido a que el estudio, modelación y simulación
de los sistemas atmosféricos y estelares es muy compli-
cado, durante 1995 se pretende profundizar aun más
en los aspectos de la física involucrada, en el desarrollo
de modelos matemáticos que reproduzcan los fenóme-
nos físicos (turbulencia, flotación, estabilidad de la at-

Participantes

M.l. Rubén Avila Rodríguez,
Investigador N-21, Miembro del SNI.

Dr. Jaime Klapp Escribano,
Investigador N-24, Miembro del SNI.

Actividades desarrolladas

* Se desarrolló el algoritmo de solución para modelar
flujos atmosféricos turbulentos tridimensionales con
partículas en suspensión.

° Se realizó la simulación tridimensional de una nube
de gas que se libera a través de una chimenea consi-
derando un modelo de turbulencia algebraico.

° Se realizó la validación del modelo Lagrangiano-Eu-
leriano de dispersión de partículas en la atmósfera.
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* Se realizaron simulaciones de flujos atmosféricos lo-
grando predecir la espiral de Ekman que se presenta
en la atmósfera debido a la rotación de la tierra.

* Se realizó el cálculo animación y video de la disper-
sión de una nube esférica de partículas de fluido que
se libera de manera instantánea en un flujo cortante
turbulento.

° Se realizó el cálculo animación y video de la disper-
sión de una fuente continua de partículas de fluido
que se libera en un flujo turbulento uniforme.

° Se realizó el estudio de la atmósfera para diferentes
condiciones: politrópica, uniforme, isotérmica y
standard.

° Se desarrolló un programa de cómputo que determi-
na como función de la altura la Presión, Temperatura
y la Densidad para diferentes condiciones atmosféri-
cas: neutra, estable (inversión) e inestable.

El programa determina adicionalmente:

° Variación de la aceleración de la gravedad con la
altura.

° Temperatura potencial.

° Altura geopotencial.

Para los sistemas astrofísicos se realizó lo siguiente:

c Se terminó la parte inicial del desarrollo del código
SPH.

° Se terminaron algunas pruebas del código SPH y se
(Jejo preparado para la solución de problemas en
donde se desprecian ondas de choque o fuertes
gradientes.

° Se estudió el modelo que se conoce como el modelo
Estandard con dos códigos distintos, el SPH y un
código de segundo orden de diferencias finitas en tres
dimensiones.

° Se estudió el colapso y fragmentación de nubes ro-
tantes protoestelares, con condiciones iniciales co-
rrespondientes a esferoides prolatos y oblatos.

° Se inició el estudio del problema de la interacción de
dos galaxias para determinar la generación del mo-
mento angular por efectos tidales.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con el
apoyo y colaboración de las siguientes instituciones.

La Dirección General de Servicios de Cómputo Aca-
démico de la UNAM, apoya el proyecto "Simulación
3-D de la Dispersión de una Nube de Partículas Sólidas
Emitida a la Atmósfera", aprobado por el Comité de
Supercómputo de la DCSCA-UNAM, consistente en la
utilización de la Supercomputadora CRAY-YMP 4/432,
y del laboratorio de visualización.

El CONACyT apoya el proyecto a través de los
convenios de colaboración internacional claves
E130.1489 (CONACyT-ICTP, Italia) y E130.1490 (CO-
NACyT-BmFT, Alemania).

Investigadores visitantes

Dr. Erland Witkoeter,
Univ. de Konstanz, Alemania.

Dr. Jaime Klapp Escribano,
Visita al ICTP-Trieste italia y la Universidad de
Konstanz, septiembre a diciembre de 1995.

Dr. Jaime Klapp Escribano,
Visita INAOE julio de 1995.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- R. Avila,). Cervantes, "Analysis of the Heat Trans-
fer Coefficient in a Turbulent Particle Pipe Flow". Int. J.
of Heat and Mass Transfer, Vol. 38, No. 11, (1995) pp.
1923-1932.

2.- Sigalotti L. Di C, Klapp J. "Multiple fragmentation
models of centrally condensed protostellar cores".
Monthly Notices of the Royal Astronomical Sodety. En
imprenta.

Presentaciones en congresos

3.-Avila R., Aguirre R., Cervantes J. "Simulación 3-D,
de la dispersión de una nube de gas liberada a la
atmósfera". I Congreso de la División de Dinámica de
Fluidos de la Sodedad Mexicana de Física, Zacatecas,
Zac. Méx. 16-19 de octubre de 1995.

4.- Avila R., Aguirre R., Cervantes }. "Análisis Transi-
torio 3-D, de la Dispersión de una Nube de Gas Libe-
rada a la Atmósfera". Segunda Reunión de
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Fluidodinámica y sus Aplicaciones, CUBA 96, Univer-
sidad de Matanzas Cuba 3 al 5 de enero de 1996.

Tesis presentadas

5.- Paulo Peto David. Licenciatura de Ingeniero Me-
cánico. "Simulación 2D de la Convección Natural en una
Cavidad Rectangular de Relación Dos a Uno". ESIME, IPN,
abril de 1996. Asesor: M.l. Rubén Avila R.

6.- Wittkoetter Erland. Doctorado en Física, "Saha
Theory of Quark-Neutron Plasma and Gravitational
Collapse". Departamento de Física, Universidad de
Konstanz, Alemania, enero de 1995. Asesores: Drs. H.
Dehnen y j . Klapp.

7.- Bahena David. "Evolución de estrellas masivas y
muy masivas". Maestría en Física, Facultad de Qendas,
UNAM, noviembre de 1995. Asesor: J. Klapp.
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GENERACIÓN DE HIDRÓGENO
Segunda Fase

Actividad departamental QI-012

Responsable: Dra. SH/ta Bulbulian Garabedian

Introducción

Se inició el estudio de compuestos para producción
y almacenamiento de hidrógeno, y en el presente año,
en esta actividad se continuó en esa línea y además en
el desarrollo de compuestos para la reacción de reduc-
ción de oxígeno.

Objetivo

Establecer técnicas de síntesis de materiales, realizar
la caracterización y el estudio de las reacciones de
evolución de hidrógeno, y reducción de oxígeno, así
como el almacenamiento de hidrógeno.

Avance

La actividad tuvo un avance de 100%

Participantes

Dra. Silvia Bulbulian
Investigador N-53, Miembro del SNI

Dr. Eduardo Ordonez Regil
Investigador N-22, Miembro del SNI

Dra. S. Marisela Fernández Valverde
Investigador N-23, Miembro del SNI

Quím. Irma Carcía Sosa
Profesionista B N-19

Quím. Jaime Jiménez Becerril
Investigador N-18

Actividades desarrolladas

Se establecieron las técnicas experimentales para la
obtención de las aleaciones de LaNis y Ti Fe en homo
de arco (facilitado por el Dr. Héctor Calderón del Dpto.
de Metalurgia de ¡a ESIQIE) y se obtuvo el hidruro de
lantano-níquel.

Se sintetizaron aleaciones de Ni-Mo en medio orgá-
nico, se realizó su caracterización por absorción atómi-
ca, microscopía electrónica de barrido (microscopio
electrónico de ESIQIE con el Dr. Gerardo Cabanas) y se
hizo el estudio electroquímico.

Se trabajó en colaboración con el Departamento de
Química del CINVESTAV y a partir de 1996 esta activi-
dad pasará a formar parte de un proyecto sobre hidró-
geno.

Publicaciones

Artículos en memorias de congreso

1.- S. Ramírez-Raya, O. Solorza-Feria, E. Ordoñez-Re-
gil, S. M. Femández-Valverde, "Electrorreducción de
oxígeno con Wo.3Ruo.4Seo.4Oa5 sintetizado a baja tem-
peratura". Memorias del Congreso Iberoamericano de
Química Inorgánica y XII Congreso Mexicano de Quí-
mica Inorgánica. Eds. Academia Mexicana de Química
Inorgánica, A. C. y Universidad Autónoma de Coahuila,
Facultad de Ciencias Químicas, p. 63-66, Saltillo, Coah.
abril de 1995.

2.- S. M. Fernández-Vah/erde, E. Ordoñez-Regil, R.
Rivera-Noriega, O. Solorza-Feria. "Fotoelectrocataliza-
dores para la producción de hidrógeno". I Simposio
sobre Tecnología de Concentración Solar. Facultad de
Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co. Eds. Facultad de Ingeniería de la UAEM, (en prensa)
(1995).

Tesis presentadas

1.- Germán Garrido Zamora, "Descomposición foto-
química del formaldehído en solución", Licenciatura en
Química-UAEM, 11 de enero de 1995. Asesor: Quím.
Jaime Jiménez Becerril



32 Informe Anual 1995

2.- Silvia Donají Ramírez Raya, "Síntesis de compues-
tos de WxRii4Se2 y su utilidad en celdas de combustible
para la reducción de oxígeno". Licenciatura en Quími-
ca, UNAM, FES-Cuautitlán. Asesores: S. Fernández Val-
verde-ININ, O. Solorza-Feria del CINVESTAV-IPN

Informes técnicos

f. Ordoñez-Regil, O. Solorza Feria, S. Fernández-Val-
verc/e, "Síntesis de compuestos de Níquel-molíbdeno y
su respuesta electrocatalítica para las reacciones de

evolución de hidrógeno y de oxígeno. FQ-95-3O, di-
ciembre de 1995.

Presentaciones en congresos

S. Fernández-Valverde, E. Ordoñez-Regil, R. Rivera-
Noriega, O. Solorza-Feria. "Synthesis and Charac-
terization oí Ni-Mo Alloys for Transition Metal Carbonyf
Compounds for the Hydrogen Evolution Reaction". 2a.
Cumbre Mundial de Hidrógeno. Hidrógeno y Ecología
95, Montreal, Canadá, 28 de septiembre al 1 de octu-
bre de 1995.
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SEPARACIÓN DE ACTÍNIDOS Y LANTÁNIDOS DEL URANIO RESIDUAL
NO FISIONADO POR INTERCAMBIADORES

Actividad departamental QI-014

Responsable: M. en C. Alberto Rodríguez Sánchez

Introducción

Se tiene un proceso completo para reciclar el blanco
usado en la producción de Mo-99 de fisión como un
procedimiento diferente a los convencionalmente esta-
blecidos.

En una Segunda Etapa, los mejores resultados de
recuperación, de las soluciones alcalinas, se obtuvieron
por retención del uranio y productos de fisión sobre dos
zeolitas naturales mexicanas (clinoptilolita y mordenita)
AI2O3, SnO2, Silica gel y carbón vegetal, pretratados
térmica y químicamente.

El procese) descrito usa una matriz alcalina de uranio
natural (UO2) para establecer las mejores condiciones
de. recuperación en ausencia y en presencia de produc-
tos de fisión.

La experimentación con zeolitas fue cancelada por
dificultades de obtención del reactivo básico, CH3I. En
substitución de estos materiales se consideró el estudio
del comportamiento del carbón vegetal.

En el proceso real, el residuo insoluble en el disolve-
dor en la forma de dióxido de uranio, diuranato alcali-
no, junto con especies insolubles de fisión,
principalmente zirconio, niobio, rutenio y lantánidos,
representan, aproximadamente, el 99% del uranio ini-
cia I men te irradiado. Por razones económicas y de se-
guridad nuclear, este uranio residual no fisionado, debe
ser recuperado para su recidamiento posterior y el
proceso aquí descrito fundamenta su recuperación en
la formación del complejo iónico triperoxidato de ura-
nilo, como una especie altamente soluble, de fácil
formación, que involucra la extracción total del uranio
con minimización de desechos líquidos.

Los mejores resultados de recuperación, de las solu-
ciones alcalinas se obtuvieron, en una Primera Etapa,
por extracción con solventes. En esta etapa, el uranio
contenido en la solución fue separado por retención
sobre un intercambiador y eluído como nitrato de
uranilo hexahidratado de alta pureza. De este producto
se obtuvieron las formas oxidadas de uranio (UO3,
USOB, VO2) por tratamientos térmico con alto vacío y
en condiciones ambiente. Para todos los casos se deter-
minó la influencia de la temperatura de calentamiento
y de calcinación.

Para ambas etapas, el propósito ha sido determinar
las mejores condiciones para separar y purificar al ura-
nio residual no fisionado, usando sistemas acuosos
"fuertemente alcalinos de composición similar a los ob-
tenidos en el reprocesamiento químico del uranio irra-
diado.

Objetivo

Proceso dinámico para comportamiento de inter-
cambio con tres intercambiadores.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 100%.

Participantes

M. en C. Alberto Rodríguez Sánchez
Investigador D N-2 3, Miembro del SNI.

Dra. Beatriz Eugenia López Muñoz
Investigadora C, N-21, Miembro del SNI

Desde octubre de 1995

Araceli Baca Gómez
Becaria, Instituto Tecnológico de Toluca
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Actividades desarrolladas

Se han determinado los efectos del pretratamiento
sobre el área superficial específica (ASE) en los sorben-
tes AI2O3, silica gel y carbón vegetal. En este último sin
y con depósito de carbón secundario. En todos los
casos, el tratamiento térmico afecta significativamente
al ASE. Para el AI2O3 se decrementa aproximadamente
el 99%; en cambio, para el carbón vegetal la tempera-
tura incrementa su ASE hasta aproximadamente 2500
m2/g. Sin embargo, la presencia de carbón secundario
reduce su ASE aproximadamente 15 a 20%.

Se han determinado los efectos del pretratamiento
sobre la mkxoestructura de los sorbentes AI2O3, silica
gel y carbón vegetal. Para los tratamientos térmicos de
125C, seguido del tratamiento químico a la misma
temperatura, el AI2O3 se transforma a su conformación
estable de alúmina anhidra (-AI2O3) en mezcla con su
conformación -AI2O3 y -AI2O3 como especies dominan-
tes. La silica gel experimenta pequeños rearreglos es-
tructurales para formar SÍO2 amorfo sin rupturas de
enlaces y con superficies de grupos silanol (SiO-H). El
carbón vegetal experimenta conformaciones superfi-
ciales acidas como estructuras de diftonite.

Para tratamientos térmicos de 100°C, seguido del
tratamiento químico a la misma temperatura y a tem-
peratura ambiente, el AI2O3 se transforma enteramente
a su conformación estable a, 9, y -AI2O3. La silica gel
se transforma a una mezcla de conformaciones estables
de Moganile, Tridymite-M y Tridymite-O, no porosas
con superficies de grupos siloxano (Si-o-Si). El carbón
experimenta la concentración de sitios básicos con
superficies <Je estructuras de diftonite.

Se ha experimentado con sistemas acuosos fuerte-
mente alcalinos y determinado los valores de retención
de 2:i8U y cuatro productos de fisión: 134Cs, 141Ce,
95Zr-95Nb, sobre AI2O3, y silica gel. Se ha determinado
el efecto cuantitativo del tratamiento térmico a 125°C
y a 1000C, seguido del tratamiento químico a la misma
temperatura y a temperatura ambiente, en procesos
dinámicos. De los tratamientos térmicos a 125°C, se-
guidos del tratamiento químico a la misma temperatura,
los resultados de retención sobre silica gel han sido para
el 2: i( iU, ().<)%; para 134Cs, 87.6%; para 141Ce, 62.0%;
para

2:i( iU, ().()%; para 134Cs, 87.6%; para
95Zr, 25.0% y para el 95Nb, 17.0%.

De los irritamientos térmicos a 1000°C, seguido del
tratamiento químico a la misma temperatura y a tem-
peratura ambiente, la silica gel resulta en un producto
totalmente inerte. Su capacidad de retención de 0.0%.
De estas mismas condiciones térmicas, seguidas del

tratamiento químico a la misma temperatura, el AI2O3
retiene 18.0% de 238U; 100.0% de 141Ce; 42.9% de
134Cs; 100.0% de 95Zr y 0.0% de 95Nb.

Aspectos relevantes

Se proporcionó asesoría al Departamento de Califi-
cación y Prueba de Materiales, para evaluar espectros-
cópicamente 6 productos líquidos y realizar un análisis
estructural del sólido depositado en él termostato y
radiador de un automóvil de reciente fabricación.

Se realizó, además, una caracterización estructural
del material aglutinante en bal ata de automóvil.

Se proporcionó asesoría a la Gerencia de Energéticos
y Tecnología Nuclear para realizar la caracterización y
evaluadón de especies metálicas en desechos acuosos
industriales.

Publicaciones

Artículos en revistas

Rodríguez, S. A. Caracterización estructural del Ura-
nato de Amonio por Espectroscopia Infrarroja. Rev. Soc.
Quím. Mex., 38 No. 6 (1994) 430-434.

Rodríguez, S. A. and Fbres E., R. M., Applications of
Computer Difference Spectroscopy in Ion Exchange
Resin Analysis, Journal of Applied Polymer Sden ce, 55
(1995)675-678

Rodríguez, S. A. Vibrational Spectroscopy and Struc-
tural Analysis of Na-Y Zeolite Vibrational Spectroscopy,
9 No. 2,(1995)225-228

Rodríguez, S. A. and Hernández R. R. Thermal De-
composition of Ammonium Uranate at Atmospheric
Pressure: Infrared Study. Vibrational Spectroscopy, 9
No. 2, (1995)215-219

Rodríguez, S. and Martínez-Qu/roz, E. Determina-
dón por Espectroscopia Vibradonal de la Distancia y
Fuerza de Enlace del par U-O en Complejos de Uranilo,
Rev. Soc. Quím. Méx, en prensa

Rodríguez, S. A. and Martínez-Quiroz, E. Relación de
la Frecuencia Vibradonal del Ion Uranilo con la Elec-
tronegatividad del Uranio. Rev. Soc. Quim. Mex, en
prensa
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Rodríguez, 5. A, López, M.B.E., Baca, C. A., and
Gutiérrez, R. C. Liquid Scintillation Counting for the
Determination of Uranium, Rev. Soc. Quim. Mex, en
prensa

Informes técnicos

Rodríguez S. Alberto y López M. Beatriz, "Uso de
Óxidos Inorgánicos en la Concentración y Separación

de Especies Metálicas Solubles en Desecho Acuoso
Industrial", FQ-95-14, julio de 1995

Tesis presentadas

Rubiceli Hernández Reyes, "Preparación del Dióxido
de Uranio por Descomposición Térmica y Reducción
Directa del Uranato de Amonio" Tesis de Licenciatura
en Ingeniería Química, UAEM, Cuernavaca, Mor., 22
de agosto de 1995, asesor: Alberto Rodríguez S.
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DETERMINACIÓN Y REFINAMIENTO DE ESTRUCTURAS CRISTALINAS
" Actividad departamental QI-015

Responsable: M. en G Luz María Carrera García

Introducción

Se han establecido métodos de determinación de
estructura cristalina de los aluminatos de litio. Este tipo
de estudios se realizan, una vez que el material ha
alcanzado el equilibrio, después del proceso de trans-
formación. Así que los métodos de dinámica molecular,
nos permiten tener información de procesos dinámicos
y de larga duración en el tiempo con la difusión del tritio
producido por el aluminato, dentro de su estructura
cristalina. Finalmente, será posible determinar variables
dinámicas coeficientes de difusión, etc.) y plantear
mecanismos de sorción, liberación y movilidad del tritio
en la red cristalina del aluminato.

Objetivos

* Desarrollar celdas computacionales para sistemas
cristalinos tetragonales y hexagonales (dinámica mo-
lecular).

° Desarrollo modelos de interacción Li-O, Al-O, O-T,
O-O en l<i red cristalina del aluminato.

° Planteamiento mecanismos de sorción, liberación y
movilidad del tritio en la red cristalina del aluminato.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 100%

Participantes

M. en C. Luz María Carrera García
Investigador C, N-21

Luis Javier Alvarez
Investigador UNAM, Miembro del SNI.

Dr. Pedro Bosch Cira!
Investigador por Honorarios, Miembro del SNI.

Dra. Silvia Bulbulian
Investigador N-53, Miembro del SNI.

Actividades desarrolladas

Se sintetizaron dos tipos de aluminato:

° El primero fue obtenido por la reacción en estado
sólido de alúmina y carbonato de litio. El aluminato
así obtenido será llamado Sos (por sus siglas en inglés,
a saber: Solid State Reaction)

° El segundo fue obtenido por la reacción del carbona-
to de litio y la alúmina en presencia de peróxido de
hidrógeno. Este aluminato será llamado Per (por Pe-
roxide Reaction)

Se hizo la caracterización estructural de ambos alu-
minatos. Sos es una mezcla sólida de 2 aluminatos de
litio, a saber: -LiAlO2(96%) y -LiAlO2(4%)

Per es una mezcla sólida de 4 aluminatos de litio, a
saber: -LiAlO2(93%), -L¡AlO2(4%), -LiAlO2(2%) y
Li5AlO4(1%)

Aspectos relevantes

Contamos con el programa de dinámica molecu-
lar para ser operado desde la Silicon Graphics de
la Gerencia de Energéticos y Tecnología Nuclear de
la Dirección de Investigación y Desarrollo.

Publicaciones

Artículos en revistas

Carrera, L. M., Jiménez-BecerrilJ., Bosch P. y Bulbu-
lian, S. "Effect of SynthesisTechniques on Crystallite Size
and Morphology of Lithium Alumínate". J. Am. Ceram.
Soc. 78, (4), 933-938,1995.

Presentaciones en congresos

Carrera, L M., "Efecto del Método de Síntesis en las
características microestructurales de Aluminatos de li-
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tio". Seminario Fronteras de la Física, México, D. F.,
enero de 1 lJ95

Carrera, L. M., "Método de Rietveld aplicado a la
estructura cristalina del -LiAlO2". XXXVIII Congreso Na-
cional de Física, octubre 1995, Zacatecas, Zac.

Carrera, L. M., "¿Podrá el hombre tener una estrella
en la tierra que le dé su energía?". Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, México, D. F.
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INTERCAMBIO ATÓMICO EN SÓLIDOS
Actividad departamental QI-023

Responsable: Dra. Suilma Marisela Fernández Valverde

Introducción

Esta actividad tiene como antecedente el Proyecto
AA-151.

Objetivo

Sintetizar compuestos marcados específicamente en
un estado do oxidación y establecer técnicas de sepa-
ración sin intercambio isotópico en solución, para re-
alizar estudios de intercambio atómico en sólidos.

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%

Partid pantos

Dra. Suilma M. Fernández Valverde
Investigadora N-23, Miembro del SNI

Dr. Eduardo Ordonez Regil
Investigador N-22, Miembro del SNI

Actividades desarrolladas

Durante el presente año se realizó el estudio del
intercambio isotópico en el 204TllnCl6, cuya síntesis se

reportó anteriormente en el Informe Técnico IB-94-27.
Se establecieron además las condiciones experimenta-
les para la separación de los estados de oxidación
Sb(lll), SbCV) sin intercambio isotópico en solución, para
el estudio de los cloro-antimoniatos de cesio sintetiza-
dos a -10°C, reportados en el Informe Técnico IB-94-
28.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- S. Fernández-Vah/erde, J. L. Iturbe, M. Jiménez-Re-
yes, M. Monnin, "Isotopic Exchange and Separation
Factor of 238u/235U for the System U(lll), U(IV) in
aqueous organic phases". J. of Radioanal & Nucl. Chem.
Let Vol. No. 6, 499-505, (1995) ,

2.-). Jiménez-Becerril, S. Fernández-Vaherde, "Sim-
ple Method for Rapid Determination of 235U in Depla-
ted or Low Enrichment Uranium Samples". J. of Applied
Radiation and Isotopes, Vol. 46, 301-303 (1995).
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FLUCTUACIONES DE RADÓN AMBIENTAL DE CORTO
Y LARGO PLAZO

Proyecto IA-241

Responsable: Dra. Ma. de Nuria Segovia Aguilar

Introducción

El proyecto, iniciado en 1993, consiste en observar
las variaciones de la concentración de radón ambiental
en suelo y agua en zonas sísmicas y volcánicas. Las
mediciones a largo plazo se realizan con películas de-
tectoras de trazas nucleares y las de corto plazo con
instrumentos automáticos. Determinando la evolución
de señales de corta duración asociadas a eventos geo-
físicos. Asimismo, se realiza monitoreo de concentra-
ciones de radón en atmósferas.

Actividades desarrolladas

Los resultados de los estudios realizados de 1993 a
junio de 1995 se publicaron en 2 capítulos de libros,
16 artículos en revistas extranjeras, 1 artículo en revista
nacional, 3 informes técnicos y 8 memorias de congre-
sos. Entre ellos destacan la observación de señales de
radón de corta duración, adicionales a las de largo
plazo, que se correlacionan con grupos de sismos loca-
les<1( y estudios en sitios específicos del estado de
Jalisco'2».

Objetivo

Determinar fluctuaciones de radón ambiental a cor-
to y largo plazos, para establecer modelos de compor-
tamiento.

Mantener la vigilancia de la red de monitoreo ya
existente en zonas sísmicas y volcánicas, acuíferos y
atmósferas.

El proyecto se ha realizado en colaboración con
investigadores del Laboratorio de Geofluídos, Cuencas
y Agua, CNRS, Montpellier, Francia y del Observatorio
Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, así como
del Instituto de Geofísica y Centro de Ciencias de la
Atmósfera de la UNAM; del Centro Regional de Estu-
dios Nucleares de la Universidad de Zacatecas y del
Laboratorio de Dosimetría y Monitoreo Ambiental de
la Central Laguna Verde, CFE.

Participantes

Dra. Ma. de Nuria Segovia Aguilar,
Investigadora E N-25, Miembro del SNI.

Quím. Enrique Tamez López,
Investigador B N-18.

M. en C. Pablo Peña García,
Profesionista CN-21.

Saúl Ceballos Hernández,
Técnico BN-12.

Asimismo el proyecto contó con apoyo del CO-
NACyT y del OIEA para el intercambio internacional.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- N. Segovia, M. Mena, J. L Seidel, M. Monnin, E.
Tamez and P. Peña. Short and long term radon in soil
monitoring for geophysical purposes. RadiaL Meas
25(1-45,547-552,1995.

Avance

Se concluyó el proyecto, logrando el 100% de las
metas.

2.- N. Segovia, R. Maciel, P. Peña, E. Tamez,). Rosas,
M. Mena, J. L Seidel and M. Monnin. Radon in soil
studies at Jalisco State, Mexico. Radiat. Meas. 25(1-4)
617-620,1995.
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FUSIÓN SUBCOULOMBIANA Y ESTRUCTURA NUCLEAR III
Proyecto IB-253

Responsable: Dr. Elf Francisco Aguilera Reyes

Introducción

En colaboración con las Universidades de Notre
Dame y Texas, EUA, se continúan investigando los
efectos de la estructura nuclear interna sobre mecanis-
mo de fusión nuclear a energías cercanas a la barrera
coulombiana y se investigan también las propiedades
de los estados colectivos de varios núcleos impares.

Objetivo

Investigar los efectos de los grados de libertad inter-
nos tanto del blanco como del proyectil en la fusión
subcoulombianas de varios sistemas de O+Ce, Cl+Ce
y Si+Ni, así como obtener una descripción de los
espectros de varios núcleos pertenecientes a las cade-
nas de Sm, U, Pt, Os y Ru. :

Avance

Se logró el 100% del avance, culminando el proyec-
to.

diante modelos apropiados que incluyen los grados de
libertad internos tanto del Cl como de los isótopos
correspondientes de Ce.

Se obtuvo una descripción autoconsistente de las
funciones de excitación de dispersión elástica e inelás-
tica y de fusión para el sistema 28Si+56Ni.

Se utilizó el modelo de bosones interactuantes para
describir los espectros y propiedades electromagnéticas
de las cadenas de isótopos e ¡sotónos*1' de Sm, U, Pt,
Os y Ru.

Se trabajó en colaboración con la Universidad de
.Notre Dame mediante un proyecto conjunto que fue
aprobado por CONACyT-NSF, y también se colaboró
con la Universidad de Texas y con el Instituto de
Qencias Nucleares de la UNAM.

Participantes

Dr. Eli F. Aguilera Reyes
Jefe de Departamento N-53, Miembro del SNI.

Dr. Arturo Cómez Camacho
Investigador C N-20, Miembro del SNI.

M. en C. Enrique Martínez Quiroz
Investigador B N-19, Miembro del SNI.

Actividades desarrolladas

Se logró el objetivo planteado obteniendo distribu-
ciones de barreras de fusión experimentales para
i6o+7o,72,73,74,76Ce^ ( a s c u a | e s fu e r o n t , ¡ e n descritas por

cálculos modelo'2'.

Se analizaron también funciones de excitación de
fusión experimentales obtenidas previamente para
37a+7o,72,73,74,76Ce( |o g r a n c |o reproducir los datos me-

Aspectos relevantes

Se mostró que los fenómenos de doble excitación
fonónica de 160 y de deformación hexadecapolar de74'
76Ce resultan irrelevantes para el proceso de fusión
subcoulombiana de los sistemas de 0 + Ce, contraria-
mente a lo observado para sistemas más pesados.

Se contó con una visita de 4 días del Dr. Takeshi
Udagawa de la Universidad de Texas - Austin para
discusión de resultados y planeación de actividades
conjuntas.

A partir del 15 de octubre el Dr. Arturo Cómez
Camacho se trasladó a la Universidad Complutense de
Madrid para realizar una estancia de investigación de
12 meses dentro de las líneas de este proyecto.
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Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Gómez A.; Castaños O. and Frank A, Description
of some chains of isotopes and isotones in the interac-
ting boson aproximation. Nucl Phys. A 589(1995)267-
292.

2.- Aguilera E.F.; Kolata ).]. and Tighe RJ. Nuclear
structure effects in the sub-barrier fusión of 1 6O
+7o,72,73,74,76Ge P n y s i c a | R e v ¡ e w Q (Aceptado), sep-
tiembre de 1995.

3.- Gómez A. and Martínez Quiroz E. Photonuclear
reactions in 12C and 28Si. Rev. Mex. Fís. 42 (1995)
(Aceptado), noviembre de 1995.

Artículos en memorias de congresos

4 - Martínez Q.E. y Aguilera R.E.F. La distribución de
barreras en la fusión sub-coulombiana. VI Congresos
Internacional Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana,
Huatulco, Oax., septiembre de 1995, pág. 129-135.
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ANÁLISIS TEMPORAL DE METALES CONTENIDOS EN PARTÍCULAS
SUSPENDIDAS EN LA ATMÓSFERA DE LAZMCM

Proyecto CA-502

Responsable: M. en C. Francisca Aldape Ugalde

Introducción

El Comité de Proyectos y Estudios para la Recupera-
ción Ambiental en el Distrito Federal (COPERA), mostró
interés sobre estudios de concentración y tamaño de
partícula dentro de la "fracción respirable". Durante
1993 y 1994, COPERA apoyó económicamente la re-
alización del proyecto "Metales en Aerosoles de la
Quejad de México" cuyos resultados fueron entregados
al DDF. Los datos obtenidos serán utilizados por el IMP
para la modelación (Je la dispersión de aerosoles. El
presente proyecto se realiza en el marco de los estudios
de la contaminación atmosférica de la ciudad, que
realizan varias instituciones.

Objetivos

Estudiar el comportamiento temporal de partículas
suspendidas totales (PST) comparando las variaciones
en concentración de los elementos contaminantes en
muestras colectadas durante estaciones cuyo clima es
contrastante (invierno y verano).

Determinar en cada estación la componentes antro-
pogénica y natural.

Avance

El proyecto logró un avance del 62%.

Participantes

M. en C. Francisca Aldape Ugalde,
Investigador D N-22, Miembro del SNI.

Fís. Javier Flores Maldonado,
Investigador C N-21.

Fís. Raúl Venancio Díaz Godoy,
Investigador B N-19.

Dr. Ramiro Carcía García,
Investigador, (año sabático),
Instituto de Física, UNAM.

Actividades desarrolladas

Con la colaboración del Departamento de Atención
a la Salud de la UAM-Xochimilco, se realizó la colección
de muestras atmosféricas del Invierno 1994-1995 y
Verano de 1995 en la zona del Pedregal.

Se irradiaron 2 conjuntos de muestras correspon-
dientes al Invierno de 1994-1995 (enero de 95) y
Verano de 1995 (julio de 1995).

En el primer conjunto de muestras correspondientes
al invierno de 1994-1995, se identificaron y cuantifica-
ron los elementos en cada una de ellas.

Aspectos relevantes

Se continuó con la publicación en revistas y presen-
taciones en congresos de resultados obtenidos anterior-
mente, destacando aquellos donde se reportan los
progresos realizados sobre la sensibilidad del sistema
PIXE del ININ y la composición elemental de aerosoles
atmosféricos del año de 1990 en la zona metropolitana
de la ciudad de México'1'; el análisis PIXE de aerosoles
atmosféricos obtenidos simultáneamente en tres sitios
de la ciudad de México durante el otoño de 1993<2); la
participación con una base de datos de concentracio-
nes de azufre (1990-1994) en el intervalo de partícula
fina para contribuir en el proyecto para elaborar el
primer mapa global de azufre que el Grupo de Calidad
del Aire de la Universidad de California (Davis) lleva a
cabo con la colaboración de investigadores de varios
países(4); la participación en la 7th International Confe-
rence on PIXE and its Analytical Application, Padova,
Italia, mayo de 1995<5'6)-
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Publicaciones

Artículos en revistas

1.- F. Aldape,). Flores M.; R. V. Díaz and D. Crump-
ton. Upgrading of the PIXE system at ININ (Mexico) and
report on elemental composition of atmospheric aero-
sols from 1990 in the ZMCM. Nucl. Instr. and Meth. B
(En prensa). 1995.

2.- F. Aldape, ). Flores M.; R. Carda G. and /. W.
Nelson. PIXE Analysis of atmospheric aerosols from a
simultaneous three site sampling during to autumn of
1993 in Mexico City. Nucl. Instr. and Meth. B (En
prensa). 1996.

Informes técnicos

3.- F. Aldape, J. Flores M.; R. V. Díaz y R. Carda G.
Concentración de metales en aerosoles de la ciudad de
México detectados por estación del año de otoño de
1993 a verano de 1994. CA-95-16, abril de 1995.

4.- F. Aldape,). Flores M.; R. V. Díaz and R. García C.
Fine particle sulfur data from Mexico City (1990-1994),
(Colaboración del ININ al proyecto Mapa Global de
Azufre, Grupo de Calidad del Aire, Universidad de
California - Davis). CA-95-37, septiembre de 1995.

Presentaciones en congresos

5.- F. Aldape,}. Flores M.; R. V. Díaz and D. Crump-
ton. Upgrading of the PIXE system at ININ (Mexico) and
report on elemental composition of atmospheric aero-
sols from 1990 in the ZMCM. 7th International Confe-
rence on PIXE and its Analytical Application, Padova,
Italia, mayo de l 995.

6.- F. Aldape, J. Flores M.; Ramiro García G. and). W.
Nelson. PIXE analysis of atmospheric aerosols from a
simultaneous three site sampling during the autumn of
1993 in Mexico City. 7th International Conference on
PIXE and its Analytical Application, Padova, Italia, mayo
d e l 995.

7.- F. Aldape, R. Garcia G.; R. V. Díaz y J. Flores M.
Identification of elemental sources from mean enri-
chment factor and correlation matrices of fine and
coarse particulate matter in the urban area of Mexico
City. Ill SPRUCE International Conference Statistical
Aspects of Pollution Assessment and Control, Mérida,
Yuc, diciembre de 1995.

8.- R. V. Díaz, F. Aldape, J. Flores M. and R. Garda G.
Source characterization of atmospheric aerosols in Me-
xico City. III. SPRUCE International Conference Statis-
tical Aspects of Pollution Assessment and Control,
Mérida, Yuc, diciembre de 1995.
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METALES PESADOS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO LERMA
Proyecto CA-503

Res[x>nsable: M. en E. Pedro Avila Pérez

Introducción

Las investigaciones relacionadas con la evaluación
de los riesgos asociados a la presencia de metales
pesados en cuerpos de agua, se han enfocado actual-
mente hacia el estudio de su comportamiento en el
sedimento. El comportamiento puede ser cualitativa-
mente interpretado por medio de la especiación quí-
mica de los metales pesados en los sedimentos
acuáticos. Esto es debido a que una gran parte de los
metales disueltos en medio acuoso en condiciones
fisicoquímicas normales, son adsorbidos rápidamente
por partículas. Sin embargo, los metales, una vez fijados
en los sólidos, pueden adquirir movilidad cuando las
condiciones fisicoquímicas como pH, temperatura,
conductividad, etc., sufren alguna modificación. Este
comportamiento está relacionado con la capacidad o
afinidad del metal a la superficie del sedimento.

La importancia de realizar especiación química en
sedimentos, es que auxilia a entender la toxicidad,
biodisponibilidad, bioacumulación y el transporte o
movilidad de un metal en un cuerpo de agua. El cono-
cimiento de la concentración total de un metal en un
sedimento no implica necesariamente conocer el ries-
go, éste estaría asociado a la biodisponibilidad del
mismo en el cuerpo de agua y por consiguiente en el
sedimento.

Objetivo

Determinar la biodisponibilidad de metales pesados,
mediante la aplicación de la especiación química en
muestras de sedimento, colectadas en sitios específicos
de la cuenca alta del Río Lerma.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 100%.

Participantes

M. en E. Pedro Avila Pérez,
Profesionista CN-20.

Q.F.B. Graciela Zarazúa Ortega,
Profesionista B N-18.

M. en C ícela Barceló Quintal,
Investigadora, UAM, Azcapotzalco.

M. en C. Hugo Solís Correa,
Investigador, UAM, Azcapotzalco.

M. en C. Juan Carlos Sánchez Meza,
Investigador, Universidad Autónoma del Estado de
México.

Dr. Julio Flores R.,
Investigador, UAM, Azcapotzalco.

I. Araceli Velazquez O.,
Secaría, Universidad Autónoma del Estado de
México.

Sergio Caballero,
Becario, UAM, Azcapotzalco.

Actividades desarrolladas

Se evaluó la concentración total particulada y la
biodisponibilidad del Fe, Zn, Pb y Cd mediante la
especiación química de sedimentos de la cuenca alta
del Río Lerma'1' 6' 7' 8' 9' 10). Asimismo se realizó un
estudio de ¡ntercomparación de la técnica de especia-
ción química mediante el análisis de patrones y suelos
certificados'2'.

Aspectos relevantes

Se concluyó una tesis de maestría112> y se participó
en un estudio interregional de intercomparación de
muestras ambientales con el OIEA<3'11).
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Se renovó la licencia de uso y posesión de material
radiactivo del laboratorio de Fluorescencia de Rayos X
y se liberó por Garantía de Calidad el procedimiento de
seguridad radiológica correspondiente'4'13).

Los análisis por absorción atómica y los análisis por
especiación química se realizaron en los laboratorios de
Especiación Química de la UAM-Azcapotzalco, institu-
ción con la cual'se realizó en colaboración el proyecto.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Avila P. P; Barceló Q. /.; Zarazúa O. G. y Solís C.
/. Biodisponibilidad de Metales Pesados en Sedimentos
de la Cuenca Alta del Río Lerma. CA-95-57, diciembre
de 1995.

2.-Avila P. P.; Barceló Q. /.; Zarazúa O. C. y Solís C.
I. Especiación de Metales Pesados en Suelo y Sedimento
Certificados. CA-95-58, diciembre de 1995.

3.- Zarazúa O. C ; Avila P. P. y Barceló Q. /. Estudio
de Intercomparación para la Determinación de Ele-
mentos Traza en Muestras Ambientales. CA-95-59, di-
ciembre de 1995.

Informes generales

4.- Avila P. P. y ¿?e><es L. j. Informe Anual de Actividades
en Protección Radiológica del Laboratorio de Fluorescen-
cia de Rayos X. CA-95-416, mayo de 1995.

5.- Velázquez O. I. A.; Zarazúa O. C. y Sánchez M. J.
C. Bioacumulación de Metales Pesados en Guajolote
(Melearis gallopavo) de la Presa J. A. Álzate, Estado de
México. CA-95-453, noviembre de 1995.

Presentaciones en congresos

6.- Avila P. P.; Zarazúa O. G ; Barceló Q. /./ Solís C. H.
Factores de Acumulación en Lirio Acuático de la Presa J.
A. Álzate. XXXI Congreso Panamericano de Química, San
Juan, Puerto Rico, septiembre de 1995.

7.- Barceló /.; Solís H.; Flores), y Avila P. Especiación
de Metales Pesados del Sedimento de una Laguna de
Oxidación en el Estado de México. Ill Congreso Pana-
mericano de Química, San Juan, Puerto Rico, septiem-
bre de 1995.

8.- Avila P. P.; Zarazúa O. G.; 8arce/ó Q. /. y Solís C
H. Factores de Acumulación en Lirio Acuático de la
Presa J. A. Álzate. XXXI Congreso Mexicano de Quími-
ca, Mazatlán, Sin., septiembre de 1995.

9.- Barceló /.; Solís H.; Avila P.; Flores J. y Caballero
S. Determinación de Fe, Pb y Zn Total Particulado en
Sedimentos de la Presa J. A. Álzate en el Estado de
México. XXXI Congreso Mexicano de Química, Mazat-
lán, Sin., septiembre de 1995.

10.- Avila P.P.; Zarazúa O. C; Barceló Q.I.; Sánchez
M.). C. y Solís C. H. Distribución de Fe, Cd, Hgy Pb en
la Presa J. A. Álzate. I Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales, La Paz, B.C.S., noviembre-diciembre de
1995.

11. - Zarazúa O. G. y Avila P. P. Estudio de Intercom-
paración para la Determinación de Elementos Traza en
Muestras Ambientales. I Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales, La Paz, B.C.S., noviembre-diciembre de
1995.

Tesis presentadas

12.-Av/7a P. P. Evaluación de los Metales Pesados Cr,
Fe, Ni, Zn, Cd, Pb y Hg en Agua, Sedimento y Lirio
Acuático {Eichhornia crassipes) de la Presa José Antonio
Álzate, Estado de México. Tesis de Maestría, Facultad
de Química, UAEM. julio de 1995. Asesores: M. en C.
Juan Carlos Sánchez Mezay Dr. Miguel Balcázar García.

Procedimientos de Garantía de Calidad

13.- Avila P. P.; Domínguez A. C. E. y Reyes L }. Uso,
Emergencias y Control de Fuentes Radiactivas Selladas
en el Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X. P.DEA-
10, agosto de 1995. (Liberado por el Departamento de
Garantía de Calidad del ININ).
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ESTUDIO ELECTROCINÉTICO DE IA EXTRACCIÓN DE Cr, Pb y Mn
EN ARENAS DE FUNDICIÓN

Proyecto CA-504

Responsable: Dr. Jaime Vite Torres

Introducción

Se desconocen los mecanismos cinéticos de la lixi-
viación de metales de arenas de fundición, utilizando
agentes reductores, tensoactivos o surfactantesen com-
binación con variación de pH.

Durante el proceso de moldeo, las arenas quedan
contaminadas con metales o aleaciones metálicas cons-
tituyéndose en residuos peligrosos. Por lo tanto un
inadecuado almacenamiento o reutilización puede ori-
ginar riesgos para la salud o el medio.

Anteriormente, se realizaron pruebas con muestras
proporcionadas por dos empresas automotrices, de las
cuales se lixiviaron metales valiosos como: oro, platino,
plata, germanio, zinc, manganeso, cobalto y cobre, asi
como otros altamente tóxicos como: cromo, vanadio,
arsénico y otros más.

Objetivo

Estudio cinético del proceso de lixiviación y deposi-
ción de Cr, Pb y Mn en arenas de fundición.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 85%.

Participantes

Dr. Jaime Vite Torres,
Investigador CN-21.

Ma. del Carmen Carreño de León,
Becaria, Instituto Tecnológico de Toluca.

Fernanda Astivia Segura,
Técnico N-5.

Actividades desarrolladas

En relación a la preparación de las muestras para los
estudios, se colectaron 1,200 g de arenas en 3 porcio-
nes, a las cuales previamente se molieron, contamina-
ron y se l ixiviaron ut i l izando la columna
termostatizada(1). Asimismo se integró y acopló el equi-
po para el estudio de procesos electrocinéticos(3).

En relación al estudio electrocinético de la extrac-
ción de cromo y plomo en arenas de función, se pudo
observar que la adsorción de cromo y plomo en un
microelectrodo de oro, de electrólitos provenientes de
la lixiviación utilizando una columna termostatizada,
corresponde a la de un reactivo adsorbido débilmente.
También se verificó que el cromo es más adsorbido a
pH muy bajos o muy altos; asimismo, el efecto del
agente quelatante no influye relevantemente en el pro-
ceso. En cambio la adsorción de plomo es baja a pH de
2 y 10, siendo ésta mayor a pH de 5 y 7(2>.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Vite Torres]. Preparación de muestras de arenas
de fundición. CA-95-46, octubre de 1995.

2.- Vite Torres ) . Estudio Electrocinético de la extrac-
ción de Cr, Pb y Mn en arenas de fundición. (En
preparación).

Informes generales

3.- V/te Torres J. Descripción del sistema electroquí-
mico para el estudio electrocinético utilizando la técni-
ca de voltametría cíclica. CA-95-446, septiembre de
1995.



Dirección de Investigación y Desarro/to 49

RESPUESTA CELULAR A LA ACTIVIDAD GENOTÓXICA DE AGENTES
FÍSICOS Y QUÍMICOS EN TEJIDOS DE RATÓN in vivo

Proyecto CA-506

Responsable: Dr. Pedro Morales Ramírez

Introducción

El efecto que tienen diferentes agentes sobre el
material genético está siendo motivo de estudio en
diversos aspectos, que van desde la determinación del
tipo de lesiones que causan en el ADN, hasta sus
consecuencias finales como son la producción de mu-
taciones y de cáncer. En nuestro laboratorio se ha
contribuido fundamentalmente en la determinación
del efecto de las radiaciones y agentes químicos sobre
la producción de cJaño en el material genético en
diferentes tipos de células de ratón in vivo, mediante la
observación de índices de lesiones en el ADN como los
intercambios en las cromátidas hermanas (ICH) y los
micronúcleos (MN).

Objetivos

Investigar la respuesta adaptativa a lesiones radioin-
ducidas y productoras de micronúcleos, y relacionar
dicha respuesta con el problema de determinar el
efecto genético de la exposición continua a dosis bajas
de radiación.

Investigar la inducción ICH por inhibidores de la
síntesis de ADN en divisiones sucesivas.

Investigar el efecto radioprotector de diferentes mo-
léculas biológicas a la inducción de ICH.

Investigar la persistencia de lesiones en células no
proliferativas.

Determinar el potencial antineoplásico de agentes
químicos con centro metálico, midiendo su capacidad
citotóxica y genotóxica.

Evaluar la actividad citotóxica y genotóxica en fár-
macos con potencial terapéutico.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 50%y lo cual está de
acuerdo con lo programado para 1995.

Participantes

Dr. Pedro Morales Ramírez
Investigador E, N-24. Miembro del SNI.

Biol. Teresita Vallarino Kelly
Investigador Q N-21.

M. en C. Ma. Teresa Mendiola Cruz.
Investigador C, N-20.

M. en C. Francisco González Beltrán.
Investigador C, N-20.

Biol. Regina Rodríguez Reyes.
Investigador B, N-19.

Biol. Virginia Cruz Vallejo.
Investigador A, N-17.

Perfecto Aguilar Vargas.
Técnico N-9.

Ángel Reyes Pozos.
Técnico N-7.

Felipe Beltrán Bibiana
Técnico N-7. ;

Miguel Ángel García Torres
Auxilar Técnico N-2.

Dra. Lena Ruiz Azuara
Facultad de Química, UNAM.

Biol. Isabel Gracia
Facultad de Química, UNAM
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Dr. Eduardo Madrigal B.
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.

QBP. Norma Velazquez Guadarrama,
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.

Actividades desarrolladas

Se estableció que no hay radioadaptacióp en células
de la médula ósoa de ratones a la inducción de eritro-
citos policromáticos micronucleados<11).

Se estableció que la vitamina C tiene un ligero efecto
radioprotector respecto a la inducción de ICH por
radiación gamma en células de la médula ósea radío-
sensibilizadas10101.

Se obtuvo evidencia de la persistencia de lesiones
inducidas por dimetil nitrosamina en células de la glán-
dula salival.

Se obtuvo evidencia de que la casiopeina substituida
con serina tiene una importante actividad citotóxica.
Esto so realizó en colaboración con investigadores de la
Facultad do Química de la UNAM, quienes sintetizaron
el agente químico.

Se demostró la actividad mutagénica del acetaldehi-
do fin espermatogonias de ratón; esto se realizó en
colaboración con personal de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del IPN, que determinó la DL50 y
realizó parte del proceso de análisis1'1.

Aspectos relevantes

Se publicaron tres artículos, otro está en prensay uno
más ha sido aceptado. En ellos se reporta que la radia-
ción gamma y la mitomicina C inducen lesiones en el
ADN persistentes durante la etapa Cid), que los agen-
tes alquilantes causan lesiones persistentes en el ADN
inductoras (Je ICH, algunas de las cuales generan lesio-
nes secundarias y son incluso capaces de inducir ICH
mediante la inhibición de la síntesis de ADN(2), que la
clorofilina tiene capacidad radioprotectora respecto a
la inducción (Je ICH en células de la médula ósea(3), que
la clorofilina protege ligeramente a la médula ósea
respecto a la inducción cJe micronúdeos por radiación
gamma'4' y que la radiación gamma reduce significati-
vamente la inducción de ICH por mitomicina C*5'.

Además, se renovó la licencia de la CNSNS para el
manejo de timidina tritiada en el laboratorio de Radio-
biología Celular (Licencia AOO.200/1352/95) y se libe-

ró por garantía de calidad el procedimiento de seguri-
dad radiológica correspondiente'12).

El responsable del proyecto dirigió un estudio sobre
el efecto citotóxico y genotóxico del anestésico halota-
no en pacientes pediátricos, el cual fue la tesis de
maestría del Médico Alejandro Hernández Téllez de la
Universidad de Guadalajara'13).

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Morales Ramírez, P., Cruz-Vallejo, V.L, Vallarino-
Kelly, T. y Rodríguez-Reyes, R. Persistence during Gi of
gamma-ray or mitomycin C-induced lesions eliciting
SCE in murine salivary gland cells in vivo. Somatic Cell
and Molecular Genetics 21 (1), 1995, 33-41.

2.- Morales Ramirez, P., Rodríguez-Reyes, R. y Valla-
rino Kelly. Fate of lesions that elicit sister chromatid
exchanges (FLE-SCE) produced in DNA by alkylating
agents in vivo. Mutation Research 344, 1995, 13-26.

3.- Morales-Ramirez, P. y Mendiola-Cruz, M.T. In vivo
radioprotective effect of chlorophyllin on sister chroma-
tid exchange induction in murine spermatogonial cells.
Mutation Research 344, 1995, 73-78.

4.- Morales-Ramirez, P., Vallarino-Kelly, T. y Rodrí-
guez-Reyes, R. Effect of chlorophyllin on gama ray indu-
ced micronuclei ¡n polychromatic erythrocytes of
murine peripheral blood determined by the ABC stra-
tegy. Mutation Research (En prensa).

5.- Morales-Ramírez, P. y Cruz-Vallejo, V. In vivo
effect of gamma ray pretreatment on SCE induction by
MMC in murine bone marrow cells. Mutation Research
(Aceptado).

Presentaciones en congresos

6.- Morales Ramírez, P. y Mendiola Cruz, M.T. Efecto
de la vitamina C sobre la radioinducdón de ICH en
células de la médula ósea de ratón in vivo. VI Congreso
Nacional de Genética, Xalapa, Ver., noviembre de
1995.

7.- Velázquez Guadarrama, N., Mendiola Cruz, M.T.,
Morales Ramírez, P. y Madrigal Bujaidar, E. Frecuenda
del intercambio de cromátidas hermanas produddas
por el acetaldehido en espermatogonias de ratón in
vivo. VI Congreso Nacional de Genética, Xalapa, Ver.,
noviembre de 1995.
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8.- Morales Ramírez, P., Rodríguez Reyes, R. y Valla-
rino Kelly, T. Destino de las lesiones producidas por
etil-nitrosurea inductoras de ICH en divisiones celulares
sucesivas. VI Congreso Nacional de Genética, Xalapa,
Ver., noviembre de 1995.

Informes técnicos

9.- Morales-Ramírez, P. Estudio sobre la validez del
modelo replicativo de producción de intercambios en
las cromátidas hermanas. CA-95-21, mayo 1995.

10.- Morales Ramírez, P. yMendiola Cruz, M.T. Efecto
de la vitamina C sobre la inducción de intercambios en
las cromátidas hermanas (ICH) por radiación gamma en
células de la médula ósea de ratón in vivo. CA-95-33,
septiembre de 1995.

trocitos policromáticos micronudeados en sangre peri-
férica de ratones in vivo. CA-95-41, octubre de 1995.

Procedimientos de Garantía de Calidad.

12.- Morales Ramírez, P., Breña Valle, M. y Reyes
Lujan, J. Uso, emergencias y control de timidina metil
tritiada en el laboratorio de Radiobiología Celular.
P.GEN-1, septiembre de 1995.

Tesis presentadas

13.- Alejandro Hernández Té//ez. "Intercambio de
cromátidas hermanas y evaluación de la cinética de
proliferación celular e índice mitótico en linfocitos de
pacientes pediátricos expuestos a halotano". Maestría
en Ciencias Médicas, diciembre de 1995. Universidad
de Guadalajara. Asesor: Dr. Pedro Morales Ramírez.

11.- Morales Ramírez, P., Vallarino Kelly, T. y Rodrí-
guez Reyes, R. Radioadaptación a la inducción de eri-
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DEGRADACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS POR PLASMA TÉRMICO
Proyecto CA-507

Responsable: Dr. Joel O. Pacheco Sotelo

Introducción

El tratamiento de residuos peligrosos por plasma
térmico constituye una tecnología emergente para
aquellos desechos muy peligrosos y difíciles de tratar
por los procesos comerciales existentes.

En 1994 se concluyó el anteproyecto de la planta de
degradación (Je residuos peligrosos por plasma térmico.

Se realizó además, un análisis de costo/beneficio,
determinándose que el proyecto era viable y rentable.
Durante el primer semestre de 1995, se concluyó el
análisis de la normatividad aplicable al tratamiento de
residuos biológico-infecciosos (RBI) y sus implicaciones
en el diseño de la planta18'9'10'11', lo que arrojó como
resultado que una planta con capacidad de tratamiento
de 2 ton/día requiere de una instalación propia. Debido
a ello se desarrolló el proyecto hasta la etapa de inge-
niería básica.

Objetivo

Desarrollar una planta para experimentar y demos-
trar la desintegración de desechos peligrosos mediante
plasma térmico.

Avance

El avance del proyecto llegó al 47% de acuerdo con
lo planeado para 1995.

Personal participante

Dr. Joel O. Pacheco Sotelo,
Investigador D N-23, Miembro del SNI.

Dr. Armando Segovia de los Ríos
Investigador D N-22.

Ing. Germán Cota Sánchez
Profesionista N-17

Ing. Rosendo Peña Eguiluz,
Profesionista N-17

Aurelio Cruz Azocar,
Técnico Especializado N-16

Gabriel Martínez Mejía,
becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Sergio Díaz Zagal,
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Benito Román Ocampo,
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Leonardo Peña Eguiluz,
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Noriega Pichardo Ben-Hur,
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Actividades desarrolladas

Se concluyó la ingeniería básica(13'u'15'16'17) de la
planta, incluyendo: productos de proceso, diseño del
reactor, diseño del cañón de plasma, diseño del mez-
clador* 0) de gas plasmágeno, intercambiador de calor,
torre de absorción de gases y sistema de control e
instrumentación(21).

Se terminó el análisis evaluación e ¡mplementación
de la fuente de alimentación del generador de plasma
con capacidad de 50 kW*1'21'22'. Se implemento un
programa de control digital (ALESY) para regulación de
corriente en el generador, apoyándose en un microcon-
trolador'10'.

Se contó con la colaboración del Centre de Physique
des Plasmas et Applications de Tolouse, Francia, en el
diagnóstico de plasma y modelizadón del cañón de
plasma, en el marco del programa CONACyT-CNRS.
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Se desarrolló un sistema de termografía para el con-
trol de la temperatura en el interior del reactor de
plasma(5).

Se participó en varias conferencias y en congresos
nacionales e internacionales*1'2'3'4'5'6'71.

Aspectos relevantes

Se envió para registro el programa ALESY al NEA
DATA BANK.

Repatriación e incorporación en el proyecto del Dr.
José Armando Segovia de los Ríos, en marzo de 1995.

Estancia del Dr. Joel Pacheco del ININ en el CPAT,
en la cual, se efectuaron estudios de procesos de plasma
térmico para diferentes aplicaciones, estudios del códi-
go TUR para la modelación de plasmas y estudio de la
eficiencia térmica del plasma .

Investigadores visitantes

Estancia del Profesor Serge Vacquie, del CNRS e
Investigador del Centre de Physique des Plasmas et
Applications de Toulouse, Francia, en el ININ, en la cual
se determinó la infraestructura mínima con la que debe
contar el laboratorio para estudios de diagnóstico, mo-
delización y aplicaciones del plasma térmico.

Publicaciones

Presentaciones en Congresos

1.- Pacheco ) . , Peña R., Pichardo B.H. "Convertidor
de resonancia aplicado a un ionizador de plasma tér-
mico". XVII Congreso Internacional Electro-95, Chihua-
hua, Chih.

2.- Pacheco]., Peña R., Cota C, Segovia A. "Recubri-
miento de materiales por plasma térmico". XVII Simpo-
sio Nacional de Siderurgia. Morelia, Mich.

3.- Cota G, Pacheco)., Peña R., Segovia A., Cruz A.
"Estudio de la degradación de desechos peligrosos por
plasma térmico". XVII Simposio Nacional de siderurgia.
Morelia, Mich., noviembre de 1995.

4.- Segovia A., Román B. 'Termografía de un plasma
térmico utilizando visión artificial". IV Semana de Inge-
niería Electrónica, Instituto Tecnológico de Celaya, sep-
tiembre de 1995.

5.- Segovia A. "La robótica móvil en la actualidad".
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 1995,
CONACyT, Sede Instituto Tecnológico de Toluca, oc-
tubre de 1995.

6.- Segovia A. "Desplazamiento de un robot móvil
autónomo". XVII Congreso Internacional Académico de
Ingeniería Electrónica ELECTRO 95.

7.- Segovia A. "Robótica". IV Congreso Nacional de
Ciencias Computacionales, Instituto Tecnológico de
Colima, noviembre de 1995.

Informes técnicos

8.- Cota G, Pacheco ) . , Peña R., Cruz A. "Equipo
experimental para estudios de degradación de muestras
de residuos peligrosos por plasma térmico. CA-95-05,
marzo de 1995.

• 9.- Cota./., Pacheco)., Peña R., Cruz A. "Análisis de
clasificación y cuantificación de desechos biológico-in-
fecciosos de un hospital regional del IMSS. Estudio de
caso". CA-95-07, marzo de 1995.

10.- Martínez M. C, Pacheco J. "Programa ALESY1.
CA-95-10, marzo de 1995.

11.- Domínguez A., Pacheco ) . , Reyes L ¡. "Análisis
de la normatividad aplicable al diseño de una planta de
degradación de residuos peligrosos por plasma térmi-
co". CA-95-17, abril de 1995.

12.- Domínguez A., Pacheco)., Reyes L). "Implica-
ciones de la normatividad aplicable en el proyecto de
la planta de degradación de residuos peligrosos por
plasma térmico". CA-95-45, abril de 1995.

13.- Cota G, Pacheco]., Segovia A. "Ingeniería básica
de la Planta de Degradación de Desechos Peligrosos por
Plasma Térmico II; Cálculo preliminar de un intercam-
biador de calor de doble tuvo para enfriar gas de
pirólisis". CA-95-42, octubre de 1995.

14.- Cota C, Pacheco)., Segovia A., Peña R. "Inge-
niería Básica de la Planta de Degradación de Desechos
Peligrosos por Plasma Térmico III; Cálculos preliminares
del balance de materia en el reactor de pirólisis". CA-
95-43, octubre de 1995.

15.- Cota G, Pacheco)., Segovia A., Peña R. "Inge-
niería básica de la Planta de Degradación de Desechos
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Peligrosos por Plasma Térmico IV; Diseño preliminar de
la torre de absorción de gases". CA-95-44, octubre de
1995.

16.- Cota C, Pacheco ) . , Segovia A., Peña R. inge-
niería básica de la Planta de Degradación de Desechos
Peligrosos por Plasma Térmico V; Diseño de un reactor
de pirólisis tipo CSTR". CA-95-48, noviembre de 1995.

17.- Pacheco ) . , Domínguez C, Cota C, Peña R.,
Reyes L. J. "Ingeniería básica de la Planta de Degrada-
ción de Desechos Peligrosos por Plasma Térmico I;
Descripción general preliminar". CA-95-49, diciembre
de 1995.

18.- Pacheco]. "Desarrollo, modelación y aplicacio-
nes de plasma térmicos". CA-95-426, julio de 1995.

19.- Noriega P. B., Peña R. "Prediseño de la instru-
mentación y control para la Planta de Degradación de

Residuos Peligrosos por Plasma Térmico". CA-95-414,
junio de 1995.

20.- Peña L, Peña R. "Prediseño del Sistema Mezcla-
dor de Gases para la Planta de Degradación de Residuos
Peligrosos por Plasma Térmico". CA-95-414, junio de
1995.

21.- Martínez M. C, Pacheco). "Control y alimenta-
ción de una antorcha de plasma térmico". CA-95-451,
octubre de 1995.

Tesis presentadas

22.- Martínez M. Gabriel. "Control de la Alimenta-
ción de una Antorcha de Plasma Térmico". Licenciatura
en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de To-
luca7 diciembre de 1995. Asesor: Dr. Joel Pacheco
Sotelo.
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REMOCIÓN DE CONTAMINANTES, USO Y/O DISPOSICIÓN FINAL
DE LODOS RESIDUALES

Proyecto CA-508

Resf>onsable: Quím. Jaime Moreno Alcántara

Introducción

Durante 2 años, en el ININ se han realizado estudios
sobre el tratamiento por irradiación de lodos residuales
provenientes de una planta de tratamiento de aguas,
incluyendo un estudio de factibilidad técnico-económi-
co realizado con el apoyo del OIEA y con la asesoría de
expertos.

El logro de los objetivos permite contar con informa-
ción de utilidad para las empresas operadoras de plan-
tas de tratamiento de aguas residuales, las cuales
pueden evaluar el uso de lodo irradiado como acondi-
cionador de suelos.

Objetivo

Determinar el uso y/o disposición final del lodo
irradiado proveniente de una planta de tratamiento de
aguas residuales.

Avance

El proyecto fue concluido con un 100% de avance.

Participantes

Quím. Jaime Moreno Alcántara,
Investigador B N-20.

Hilda Frías Palos,
Técnico Especializado A N-16.

Miguel Ángel Duran García,
Técnico Especializado A N-17.

Norma Castillo Moreno,
Becaria, Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco.

M. en E. Arturo Colín Cruz,
Investigador, Universidad Autónoma del Estado de
México.

M. en C. ícela Dagmar Barceló,
Investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco.

Actividades Desarrolladas

Mediante la irradiación periódica de muestras combi-
nadas de lodos residuales de una planta de tratamiento
de aguas residuales0'3), se determinó qué dosis de radia-
ción gamma de 15 kGy remueven del lodo, en promedio:
grasas y aceites (30%); detergentes (90%); DQO (11 %) y
fenoles (60%) y asimismo, se elimina en 98% la cuenta
total de microorganismos.

Se determinó también que el lodo irradiado a 15 kCy
. y mezclado con suelo (40%/60%), mejora el cultivo de
avena, por lo que el lodo se puede emplear como
acondicionador de suelos.

Se implemento la técnica de especiación química
para cuantificar las formas fisicoquímicas de los metales
presentes en el lodo residual irradiado y sin irradiar'2'4).

Se trabajó y se realizó el proyecto en colaboración
con la Universidad Autónoma del Estado de México,
utilizando los laboratorios de la institución para la pues-
ta a punto de las técnicas analíticas microbiológicasy el
desarrollo de las mismas, así como la caracterización y
preparación de los suelos.

Con la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco, se implemento la técnica de espe-
ciación química de metales.

La Empresa para la Prevención y Control de la Cali-
dad del Agua de Lerma, México colaboró en el mues-
treo de los lodos residuales.
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Aspectos relevantes

El responsable del proyecto realizó por dos meses
una estancia de investigación en el Instituto de Pesqui-
sas Nucleares Energéticas, en Sao Paulo, Brasil, realizan-
do experiencias en dosimetría de aguas residuales
irradiadas con electrones en una planta piloto.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Moreno A. /.; Colín C. A.; Shiba M. I. y León A. B.
Remoción por irradiación de contaminantes en lodos
residuales y su posible uso en la agricultura. Rev. Soc.
Quím. Mex. 39 (6), 415-422, 1995.

informes técnicos

2.- Frías P. /-/.; Castillo M. N.; Moreno A.).; Barceb
/. D. y Colín C. A. Digestión de muestras de lodos por
la técnica de microondas-especiación química. CA-95-
61, diciembre de 1995.

3.- Moreno A. /.; Colín C. A. y Frías P. H. Tratamiento
por irradiación de lodos industriales y su uso en el
cultivo de avena. CA-95-62, diciembre de 1995.

4.- Frías P. H.; Castillo M. N.; Moreno A. ).; Barceló
I. D. y Colín C. A. Especiación química de los metales
en muestras de lodos residuales. CA-95-63, diciembre
de 1995.



Dirección de Investigación y Desarrollo 57

COMPUESTOS NATURALES COMO RADIOPROTECTORES
YANTIMUTÁCENOS

Proyecto CA-511

Responsable: M.en C. Olga Olvera Ramírez

Introducción

En las últimas décadas se han descubierto compues-
tos que pueden disminuir e incluso anular el efecto
genotóxico de mutágenos físicos y químicos. Algunos
de ellos han sido encontrados en vegetales, o sus deri-
vados.

Entre sus posibles mecanismos de acción se han
propuesto entre otros, la inactivación de radicales li-
bres, la interferencia con sistemas de activación meta-
bólica, la competencia por sitios en el ADN y la
inducción de sistemas de reparación.

Objetivos

Determinar si la clorofilina puede proteger contra los
efectos inducidos en células germinales por radiación
gamma.

Evaluar la actividad antimutagénica de la clorofilina
en tejidos somáticos, ante dos agentes mutagénicos con
diferente mecanismo de acción. (Prueba de mutación
y recombinación somáticas en ala).

Probar los efectos del retinol y del S-caroteno y
comparar los resultados con los de la clorofilina.

En el ININ se ha estado trabajando en la evaluación
de la capacidad antimutagénica de compuestos natura-
les o sus derivados; en publicaciones anteriores se
comprobó, mediante la prueba de mutación y recom-
binación somática (SMART) en Drosopbila, que la clo-
rofilina reduce la genotoxicidad de la radiación gamma
y del trióxido de cromo y que a las concentraciones
utilizadas no es tóxica. También se ha encontrado que
el ácido ascórbico reduce considerablemente la activi-
dad de los mutágenos mencionados'1'.

Durante este año se investigó si el pretratamiento de
la clorofilina podía reducir la genotoxicidad de la radia-
ción gamma en las células germinales de Drosophila,
con el objeto de comparar estos resultados con los
obtenidos en células somáticas.

También se consideró de interés, probar a la cloro-
filina con agentes que poseen mecanismos de acción
diferentes y posteriormente comparar estos resultados
con los obtenidos con antimutágenos como él retinol y
el B-caroteno.

Avance

El proyecto tuvo un avance de 100%

Participantes

M. en C. Olga Olvera Ramírez
Investigador D N-23, Miembro del SNI

Dra. Judith Isabel Cuzmán Rincón
Investigador E N-25, Miembro del SNI

Biol. Carolina Arceo Maldonado
Investigador B N-19

Dora Luz Barrón Manrique
Técnica BiólogaBN-12

Guadalupe Carrasco Quiroz
Becaria, Universidad Autónoma de Puebla

José Ascención Hernández Hernández
Becario, Universidad Autónoma de Puebla

Dr. Stanley Zimmering
Brown University
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Actividades desarrolladas

Se realizaron experimentos para determinar el efec-
to de la clorofilina contra la acción mutagénica de la
radiación gamma en células germinales. La investiga-
ción se realizó de acuerdo con dos protocolos: En el
primero se trató a los machos con clorofilina al 5%
durante 24 h, después se irradiaron (40 Cy) y se cruza-
ron con hembras que no habían recibido ningún trata-
miento. En el segundo, se irradiaron los machos y se
cruzaron con hembras previamente tratadas con cloro-
filina durante 24 h. El sistema de cruza utilizado permi-
tió obtener información sobre la sensibilidad celular en
los diferentes estados de la espermatogénesis. Los re-
sultados indican que la clorofilina al 5% no tuvo efecto
radiprotector en machos irradiados a 40 Cy. Esto tal vez
se debió a la magnitud del daño por lo que se propone
realizar otra investigación similar, pero reduciendo las
dosis a 30 y 20 Cy.

Se continuó con la evaluación de la actividad anti-
mutagénica de la clorofilina ante la etilnitrosourea
(ENU) y la metil nitrosourea (MNU).

Los resultados <3/4) muestran que el pretratamiento
de larvas de Drosophila del segundo estadio con cloro-
filina redujo el efecto genotóxico de la ENU en todas
las concentraciones. Sin embargo, la disminución ma-
yor se observó a concentraciones de ENU de 1.0 y 0.5
mM y clorofilina al 5%. Esta reducción fue altamente
significativa (p < 0.01 )(2).

Asimismo, el pretratamiento con clorofilina disminu-
yó la genotoxicidad de la MNU en todas sus concentra-
ciones, especialmente la dosis de clorofilina al 5%, ya
que redujo el efecto hasta en un 33% Al comparar los
resultados con ambosmutágenos(ENUyMNU), se nota
que la clorofilina reduce la genotoxicidad de los dos,
pero es más eficiente con la ENU.

Se continuó con la evaluación de la actividad anti-
genotóxica del retinol y del S-caroteno ante radiación
gamma (20Cy) y trióxido de cromo (5 mM). Esta inves-
tigación tenía como objetivo comparar la actividad
antigenotóxica de estos dos compuestos con la de la
clorofilina. Los resultados mostraron que la clorofilina
fue la más eficiente. Asimismo pudo establecerse que
su eficiencia varía con relación al mutágeno y al tejido
en el que se pruebe.

Se ha trabajado con la colaboración del Dr. Stanley
Zimmeringde Brown University, quien visita el labora-
torio 2 veces al año, proporcionando cepas y reactivos
difíciles de adquirir.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Oh/era, O.; Zimmering, S.; Arceo, C; Guzmán,).
and De la Rosa, M. E. Evidence for the protective effect
of ascorbic acid (vitamin O in treatment with gamma
rays and chromium (V) oxide (OO3) in somatic cells of
Drosophila. Mutation Res. 346,19-21,1995.

Informes generales

2.- Carrasco, Q. C. y O/vera, R. O. Efecto dé la
clorofilina sobre la genotoxicidad de la etilnitrosourea.
CA-95-44, marzo de 1995.

Presentaciones en congresos

3.- Olvera Ramírez, O.; Carrasco, Q. G. and Zimme-
ringS. Effect of chrolophyllin on the genotoxicity of
n-nitroso-methylurea in vivo. 25th Annual Meeting.
European Environmental Mutagen Society, Noordwij-
kerhouL The Netherlands, June 1995.

4.- Okera Ramírez, O.; Carrasco, Q. C. y Zimmering
S. Efecto de la clorofilina sobre la genotoxicidad de la
N-nitroso-N-etilurea in vivo. VI Congreso Nacional de
Genética, Xalapa, Ver. noviembre de 1995.
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MECANISMOS INDUCIBLES DE REPARACIÓN AL DAÑO GENÉTICO
Proyecto CA-512

Responsable: M. en C. Matilde Breña Valle

Introducción

Con la excepción de los virus, todos los demás
organismos cuentan con diversos sistemas que los pro-
tegen contra, o que reparan el daño en el genoma.
Algunos funcionan casi continuamente mientras que
otros, los inducibles, sólo lo hacen ante determinadas
situaciones. Hay dos sistemas inducibles de interés para
la respuesta celular a la radiación; el sistema SOS y el
de protección contra el exceso de radicales oxidantes.
Se ha confirmado que la mortalidad por radiación es
mayor cuando alguno de ellos está defectuoso. No
obstante, la relevancia de cada uno de sus genes varía
y así por ejemplo, los que intervienen en fenómenos de
recombinación son de mayor importancia. Durante el
año se continuó con el trabajo investigando tres aspec-
tos. Participación de dichos sistemas en la recuperación
al daño por irradiación, su influencia en la radiorresis-
tencia y sus posibles aplicaciones en la investigación de
genotoxicidad.

Objetivos

Utilizar las cepas desarrolladas en el laboratorio para
continuar con el estudio de los sistemas que operan a
dosis bajas de radiación.

Biól. Jorge H. Serment Guerrero
Profesionista A N-17

Biól. Citlali Guerrero Carbajal
Investigador A N-17

Pedro Cuapio Padilla
Becario, Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza,
ÜNAM.

Patricia Cano Sánchez
Becaria, Facultad de Química, Universidad
Autónoma de Puebla.

Sergio Suárez Contreras
Becario, Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma
del Estado de México.

Carolina Alcántara
Becaria, Facultad de Química, Universidad
Autónoma del Estado de México.

Actividades desarrolladas

Se observó que dos genes de recombinación (rec O
y rec)) intervienen en la reparación de daño por radia-
ción ionizante, y al parecer también participan en la
activación del sistema inducible SOS.'11'13).

Investigar mecanismos de acción de agentes genotó-
xicos productores de radicales libres.

Avance

El proyecto tuvo un avance de 94%, programado en
1995.

Se irradiaron cepas de f. coli con fuentes de radia-
ción alfa de baja actividad, encontrándose respuesta a
flujos de 5 partículas alfa por segundo/mm2. Los cálcu-
los de microdosimetría indican una relación exponen-
cial, la cual parece estar relacionado con el tamaño del
blanco y con los sistemas de reparación defectuosos'1'

Participantes

M. en C. Matilde Breña-Valle
Jefe del Departamento de Genética N-53

M. en C. David Alcántara Díaz
Profesionista B N-19

Se investigó la presunta actividad genotóxica de
complejos organometálicos (casiopeínas) y se determi-
nó que al menos in vivo no hubo interacción directa
con ADN. Se planteó un posible bloqueo a nivel de
membrana celular'7'1J. Este trabajo se realizó en cola-
boración con la Facultad de Química-UNAM.
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Se obtuvieron mutantes con diferente grado de re-
sistencia a radiación U\ / 2 ' 4 | . El análisis de los mismos
indica que dicha resistencia parece estar asociada a
sistemas de reparación no inducibles'5'. Se está anali-
zando con más detalle el papel de genes de reparación
como uvrA y lexA.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Breña-V. M.; Javera D. L and Balcázar C. M. SOS
induction by low activity alpha sources. Microdosime-
tric considerations. Int. J. Radiat. Biól, (aceptado). 1995.

2.- Alcántara D. D. Mecanismos de adaptación de
Escherichia coli a una alta incidencia de luz ultravioleta.
Boletín Mendel. IV(1), 1995.

Informes técnicos

3.- Javera D. L; Breña-V. M. y Balcázar C. M. Micro-
dosimetría de Escherichia coli irradiada con alfas. CA-
95-23, junio de 1995.

4.- Alcántara D. D. Mecanismos de adaptación Es-
cherichia coli a la luz ultravioleta. I.-Aislamiento de
mutantes resistentes a la luz ultravioleta. CA-95-36,
septiembre (Je 1995.

5.- Alcántara D. D. Estudio de los mecanismos de
resistencia a UV en E. coli.W.- Características generales
de los mutantes resistentes a UV de f. coli. CA-95-56,
diciembre de 1995.

Presentaciones en congresos

6.- Serment Guerrero, J. y Breña-Valle, M. La respuesta
SOS en cepas de Escherichia coli con deficiencias en los

genes recB, recN y uvrA. VI Congreso Nacional de Cené-
tica, Xalapa, Ver., noviembre de 1995.

7.- Cano Sánchez, P.; Breña-Valle, M. y Ruiz A. L
Cenotoxicidad de Organometales con Centro de Co-
bre. VI Congreso Nacional de Genética, Xalapa, Ver.,
noviembre de 1995.

8.- Cuapio P. P.; Serment Guerrero,). y Breña-Valle,
M. Construcción y aislamiento de mutantes de Escheri-
chia coli sensibles a radiación ionizante. VI Congreso
Nacional de Genética, Xalapa, Ver., noviembre de
1995.

9.- Ruiz L; M. E. de la Rosa.; I. Gracia.; A. Mendoza.;
G. Pérez.; G. Ferrer-Zueta.; A. Tovar.; M. Breña.; M.P.
Cruces y E. Pimentel. Casiopeins, metal-based drug. A
new class of antineoplastic and genotoxic compounds.
VII International Congress of Biological Inorganic Che-
mistry, September, Lubeck, Alemania.

Tesis presentadas

10.- Cuapio P. P. Construcción y aislamiento de
mutantes de Escherichia coli sensibles a radiación. Li-
cenciatura en Biología, Facultad de Estudios Superiores,
Zaragoza, UNAM, octubre de 1995. Asesora: M. en C.
Matilde Breña-Valle.

Informes generales

11.- Hernández H. M. A.; Torres A. M. C; Vargas
G.M.; Váldez M.). y Serment G.). Comparación entre
el cromoensayo y la prueba de Ames utilizando radia-
ción ultravioleta. CA-95-437, agosto de 1995.

12.- Cuapio P. P.; Breña-V. M. Construcción y aisla-
miento de mutantes de E. coli sensibles a radiación.
CA-95-442, septiembre de 1995.
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RADÓN E ISÓTOPOS AFINES EN FLUIDOS TERRESTRES
u, ' Proyecto CA-519

Responsable: Dra. Ma. de Nuria Segovia Aguilar

Introducción

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto
anterior IA-241 (enero de 1993-junio de 1995), se
continúan estudiando las señales de radón de corto y
largo plazos en zonas sísmicas y volcánicas, para anali-
zar las fluctuaciones de los niveles de radón en tiempo
real. La evolución de las señales permite estudiar, no
sólo la posible correlación con cambios en el subsuelo,
sino también con parámetros de potenciales de radón
en suelo, lo cual es de importancia en la estimación de
dosis a población por radiación natural. . • .

Objetivos

Determinar concentraciones de radón, elementos
afines y elementos traza en agua, suelo y atmósfera en
sitios específicos.

Analizar los datos disponibles de fluctuaciones de
corto plazo y correlacionarlos con cambios geofísicos
de los sitios de estudio.

Participantes

Dra. Ma. de Nuria Segovia Aguilar,
Investigadora E N-25, Miembro del SNI,

Quím. Enrique Tamez López,
Investigador B N-18.

M. en C. Pablo Peña García,
Profesionista C N-21.

Saúl Ceballos Hernández,
Técnico BN-12.

Actividades desarrolladas

Se realizaron los muéstreos de radón en las zonas de
estudio, se colectó la información sobre los eventos
sísmicos ocurridos en el período y se realizó una obser-
vación constante de la actividad del volcán Popocaté-
petl(4).

Aspectos relevantes

Se han continuado publicando y presentando en
congresos los resultados de los estudios de correlación
de períodos anteriores, destacando las investigaciones
sobre la transferencia de137Cs (accidente de Chernobyl)
a ecosistemas en México, y las relacionadas con radón
en los alrededores de Laguna Verde, Ver.'1'2/ 5).

La responsable del proyecto realizó una estancia en
el Laboratorio de Ceofluídos, Cuencas y Agua, CNRS,
Montpellier, Francia, en el marco del programa CO-
NACyT-CNRS.

Investigadores visitantes

En el marco del programa CONACyT-CNRS, un
investigador de Montpellier, Francia realizó una estan-
cia de un mes en el ININ para discusión de resultados
y prueba de sondas automáticas de radón, que dicho
Laboratorio proporcionó al ININ, con apoyo del OIEA.

El proyecto continúa realizándose con la colabora-
ción de instituciones nacionales y del extranjero (Ver
IA-241), así como del Centro de Instrumentación y
Registro Sísmico, México, en lo relacionado a transmi-
sión telemétrica de las sondas automáticas.

Avance

Se logró el 20% programado para 1995.
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Publicaciones

Artículos en revistas

1.- M. I. Caso, M. L Cervantes, N. Segovia and S.
Salazar. Soil-fungi radiocesium transfer in forest ecos-
ystems in Mexico. Environ. Int. (Aceptado). 1995.

2.- N. Segovia, S. Salazar, M. Mena, F. Abascal, P.
Peña, E. Tamez, R. Mendoza, C. Alvarez and F. Juárez.
Radon in soil and ground water survey around the
Laguna Verde Nucleoelectric facility. Mexico. Environ.
Int. (Aceptado) 1995.

Presentaciones en congresos

3.- N. Segovia. Fluctuaciones de radón en agua y
aire: concepto de riesgo. Conferencia invitada. VIH
Congreso Nacional sobre Dosimetría Termoluminis-
centes y Temas Afines, 13-14 de septiembre de 1995.
México, D. F.

4.-£. Tamez, N. Segovia, P. Peña,). L Seidel, M. Mena
y M. Monnin. Medidas de radón en el volcán Popoca-
tepetl. Reunión Anual 1995 de la Unión Geofísica
Mexicana. Puerto Vallarta, Jal., noviembre de 1995.

5.- N. Segovia. Soil Radon and Geophysical Network
Along the Seismic Area on the Pacific Coast of Mexico.
3rd. International Colloquium on Rare Gas Geoche-
mistry. Amristar, India, diciembre de 1995.

Informes generales

6.- N. Segovia. Radon in soil and groundwater fluc-
tuations applied to geophysical phenomena. Informe
de avance al OIEA. Contrato 8361/RB. Informe general
CA-95-450, octubre de 1995.

7.- N. Segovia. Radon in soil and groundwater fluc-
tuations applied to geophysical phenomena. Informe
de avance anual al OIEA. Contrato 8361/RO/RB. Infor-
me general CA-95-455, noviembre de 1995.

Capítulos en libros

8.-N. Segovia, M. Mena, E. Tamez, P. Peña, S. Salazar,
M. Monnin, J. L Seidel Radon mapping in hazardous
zones in Mexico. En: Gas Geochemistry. Science Re-
views, Northwood, England 1995. pág. 203-211.

9.- L Loria, ) . Brenes, E. Fernández, R. Jiménez, R.
Garcia, M. Monnin,). L Seidel, N. Segovia, M. Balcázar.
Radon and seismicity in Costa Rica. En: Gas Geoche-
mistry. Science Reviews, Northwood, England 1995,
pág. 213-219.
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USO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN EL MEJORAMIENTO
DE CEBADA, QUINOA Y AGUACATE

(Segunda Etapa)
Estudio TI-003

Responsable: Ing. Eulogio de la Cruz Torres

Introducción

La obtención de líneas avanzadas de cebada, quinoa
y aguacate es fundamental para el incremento en pro-
ductividad de estos cultivos, por lo que es necesaria la
investigación permanente con métodos alternativos. El
uso de la radiación ionizante en cebada ha demostrado
su efectividad habiéndose obtenido a la fecha 229
variedades con características agronómicas superiores.
En investigaciones sobre cebada realizadas en colabo-
ración con ICAMEX se han obtenido líneas M3 con
menor altura de planta y mayor longitud de espiga.

Respecto a quinoa, los estudios se han basado en
que en otros cultivos se ha logrado incrementar o
reducir, dado el caso, el contenido de ciertos compues-
tos como proteínas en Triticum y alcaloides en Datura.
En colaboración con ICAMEX se ha logrado reducir el
contenido de saponinas.

En relación a aguacate en colaboración con CICTA-
MEX se han obtenido mutantes con tendencia al creci-
miento horizontal, porte bajo y modificaciones
respecto a tamaño y morfología del fruto.

En esta actividad departamental se evalúa el com-
portamiento de las generaciones M4 de cebada y M5 de
quinoa y se continúa la caracterización de árboles de
aguacate provenientes de varetas irradiadas.

Objetivos

Contribuir a la obtención de líneas avanzadas de
mayor calidad, productividad y resistencia a la roya
lineal amarilla de cebada.

Evaluar productividad, calidad y resistencia a condi-
ciones adversas en quinoa en la generación M5.

Caracterizar respecto al desarrollo, histología y cito-
logía, sujetos de aguacate con el fin de seleccionar
mutantes promisorios.

Avance

El estudio tuvo un avance del 100%.

Participantes

Ing. Eulogio De La Cruz Torres.
-Investigador C N-21.

Biól. Josefina González Jiménez.
Profesionista A N-16.

Ing. Raunel Rodríguez Domínguez.
Investigador, Instituto de Investigación Agropecuaria
Acuícola y Forestal del Estado de México.

M.en C. Martín Rubí Arriaga.
Investigador, Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México.

Ing. Juan Guillermo Colín Ordoñez.
Investigador, Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México.

Thelma Falcón Barcenas.
Becaria, UAM-Iztapalapa.

Actividades desarrolladas

Se realizaron evaluaciones en cebada encontrándo-
se que la dosis de 200 Gy reduce la incidencia de la
roya lineal amarilla en 25% en la variedad Cerro Prieto.
Dosis de 200 y 400 Gy reducen el acame en 50% en
ambas variedades'2'6'.
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Respecto a quinoa, la variedad Lípez presentó una
reducción de 18 cm en altura y de 15 días respecto a
madurez fisiológica en la dosis de 250 Cy. En la varie-
dad Sierra Blanca el rendimiento se redujo al aumen-
tarse la dosis de radiación'2'.

Estas investigaciones se realizaron en colaboración
con el Instituto de Investigación y Capacitación Agro-
pecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México,
institución que aportó campos experimentales, insu-
mos y mano de obra, en el marco del convenio general
de colaboración ININ-ICAMEX.

Se realizó la caracterización vegetativa y reproducti-
va de aguacate encontrándose que la dosis de 15 Gy
permitió reducción en altura (17.6%), longitud de bro-
tes (32%) y entrenudos (9.8%), e incremento en flora-
ción (77%) y fructificación (277%)(U'4'S).

Esta investigación se realiza en colaboración con la
Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX S.C.
institución que en su Centro Experimental "La Labor" ha
facilitado invernaderos, instalaciones (Je vivero, varetas,
portainjertos, insumos, mano de obra y terreno para el
establecimiento de las parcelas experimentales.

Publicaciones

Presentaciones en congresos

1.- De la Cruz 7. E., Rubí AM. y falcon B. T. Evalua-
ción del desarrollo de plantas de aguacate cv. Hass
sometidas a radiación gamma de ^Co. VI Congreso
Nacional de Horticultura, Hermosillo Son., abril de
1995.

2.- De /a Cruz T. E. y Falcón B. T. Caracterización
vegetativa y reproductiva de plantas de cebada y qui-
noa sometidas a radiación gamma de Co. I Simposium
Internacional Sobre Mutagénesis en Agricultura y V
Seminario Nacional Sobre el Uso de la Irradiación en
Fitomejoramiento. Montecillo México, noviembre de
1995.

3.- Rubí A. M. and De la Cruz I.E. Evaluation of the
developement of avocado selections subjected to ^Co
radiation with breeding purposes. Ill World Avocado
Congress. Tel Aviv, Israel, octubre de 1995.

A.- De la Cruz T. E., Rubí A. M. and Saavedra C.C.
Advances on the radioinduced mutation breeding pro-
gramme on avocado at CICTAMEX. Ill World Avocado
Congress, Tel Aviv, Israel, octubre de 1995.

5.- De la Cruz T. E., Rubí A. M. and Saavecfra G.C.
Advances on die radioinduced mutation breeding pro-
gramme on Hassavocado. Ill World Avocado Congress,
Tel Aviv, Israel, octubre de 1995.

6.- Vega C. C, Hernández A. M. y De La Cruz T. E.
Evaluación de la radiación recurrente con gammas de
^Co sobre variables agronómicas de cebada maltera,
generación R2M1.1 Simposium Internacional Sobre Mu-
tagénesis en Agricultura y V Seminario Nacional Sobre
el Uso de la Irradiación en Fitomejoramiento. Monte-
cillo México, noviembre de 1995.
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PROMOCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN
DE ALIMENTOS A NIVEL COMERCIAL

" "" Actividad departamental GE-001

M. en C. Ma. Emilia Bustos Ramírez

Introducción

En 1968 se iniciaron en México las investigaciones
en el campo de la irradiación de alimentos pero es hasta
1985 cuando se aplica este proceso, a nivel comercial,
en alimentos deshidratados. Las características del irra-
diador instalado en el ININ permiten que sólo sea
posible tratar este tipo de productos, sin embargo hay
una gran variedad de alimentos susceptibles de trata-
miento con este método y dados los beneficios que se
obtendrían, existe gran interés en instalar otros irradia-
dores a nivel comercial.

Los estudios de factibilidad técnico-económica a la
fecha realizados, muestran que el proceso es rentable.
A este respecto, el último estudio efectuado con el
apoyo del OIEA en abril de 1993, se llegó a la conclu-
sión que en México existe potencial para instalar hasta
12 irradiadores. Es necesario entonces que el ININ
realice acciones que despierten el interés específico de
los empresarios para que se instaley opere un irradiador
comercial de alimentos.

En base a lo anterior, en 1994 se iniciaron reuniones
con productores y empresarios de la región norte del
país y se planteó la organización de un seminario
nacional sobre irradiación de alimentos que promovie-
ra más ampliamente esta tecnología.

Objetivo

Presentar los aspectos técnicos y económicos del
proceso de irradiación a productores y exportadores.

Avance

La actividad tuvo un avance de 45%

Participantes

M. en C. Ma. Emilia Bustos Ramírez,
Investigadora C N-20.

Q.F.B. Perla Carmina Luna Carbajal,
Profesionista B N-19.

Ing. María de Lourdes Reyes Frías,
Profesionista A N-16.

Actividades desarrolladas

Para definir la prioridad de las reuniones, se obtuvie-
ron los datos estadísticos en cuanto a la producción
agrícola de los estados de Nuevo León, Sinaloay Sono-
ra™

Se elaboró la documentación técnica referente a,
conceptos básicos de irradiación de alimentos, situa-
ción actual, normatividad y costos del proceso'2'3'4'5'6'
para llevar a cabo las presentaciones.

Se elaboró y envió documento a la Secretaría de
Salud solicitando un cambio a la norma de irradiación
de alimentos*9' y se preparó una propuesta de estándar
para la aplicación de irradiación en tratamiento fitosa-
nitario(7) para presentar ante la North American Plant
Protection Organization (NAPPO).

Se terminó un informe acerca de la situación actual
de la reglamentación de alimentos irradiados en Méxi-

co(8).

Publicaciones

Artículos en revistas
1.- Bustos R. M. E. and Jiménez P.j, Regulations on

Consume and Commercialization of Food Irradiation in
Mexico. Radiat. Phys, Chem. 46(4), 761-764 (1995).
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Informes generales

2.- Reyes F. M.L. Informe estadístico de producción
agropecuaria de Nuevo León, Sinaloa y Sonora. CA-95-
448, septiembre de 1995.

3.- Reyes F. Ml. Normatividad aplicable a la irradia-
ción de alimentos en México. CA-95-447, septiembre
de 1995. .,

4.- Reyes F. M.L. Economía de la irradiación de
alimentos. CA-95-454, noviembre de 1995.

5.- Luna C. P.C. Situación actual de la aplicación
comercial de la irradiación de alimentos. CA-95-459,
diciembre de 1995.

6.- Luna C. P.C. Conceptos básicos de la irradiación.
CA-95-460, diciembre de 1995.

7.- Bustos R. M.L The application of irradiation to
phytosanitary problems. Proposal of standard. CA-95-
462, diciembre de 1995.

8.- Bustos R. M.E. Reglamento de la irradiación de
alimentos en México. CA-95-425, julio de 1995.

9.- Bustos R. ME. Seguridad de Espedas, Condimen-
tos y Alimentos secos irradiados en el intervalo de 10
kCy-30kGy, diciembre de 1995.

Presentaciones en congresos

10.-Bustos R. ME. y Luna C. P.C. Factibilidad técni-
co-económica de la aplicación de la irradiación como
tratamiento post-cosecha en frutas y vegetales. VI Con-
greso Nacional de Horticultura, Hermosillo, Son., abril
de 1995.



Dirección de Investigación y Desarrollo 67

SERVICIO DE OPERACIÓN DEL ACELERADOR TANDEM
Servicio interno AC-001

Responsable: Fís. Marco César Fernández Barajas

Introducción

Fue instalado un nuevo sistema de intercambio de
blancos de carbón en el acelerador Tandem durante
diciembre de 1994, con lo cual se aumentó de 30 a 240
el número de blancos disponibles, disminuyendo con
esto el número de aperturas del tanque del acelerador.

Se mejoró la óptica de los tubos aceleradores con lo
que se facilita la operación del acelerador.

Objetivo

Operar el acelerador con un haz de (p,d,12,C) duran-
te 188 días, con un horario de 11:00 a 8:00 p.m. a
investigadores que lo soliciten. Obtener nuevos haces
con la fuente SNICS. Establecer programas y elaborar
manuales de operación y mantenimiento.

Avance

Se logró el 63.5% de lo programado en 1995.

Participantes

Fís. Marco C. Fernández Barajas
Investigador D N-23

Fís. Humberto M. Berdejo Ramírez
Profesionista A N-16

Téc. Gaudencio Linarte Ballesteros
Técnico Especializado B N-19

Téc. Pedro Villaseñor Sánchez
Técnico Especializado B N-16

Actividades desarrolladas

Se proporeionó el servicio del acelerador durante 90
días/375 horas a 5 grupos diferentes de investigación
dentro del ININ,

Se hicieron correcciones de diseño en el sistema de
carga de gas del tanque del acelerador y de fugas de gas
en las válvulas del mismo. Implementación de un mo-
nitor de vacío burdo a los tubos aceleradores y de un
monitor de temperatura en el circuito de refrigeración
del sistema de vacío del bafle de las fuentes de iones.
Se logró un aumento en la sensibilidad y calibración de
los medidores de corriente de las rejillas del acelerador
y se realinearon éstas con respecto al imán analizador.

Fue posible calibrar el imán analizador con una
resonancia más baja (umbral de 7Li, 1.881 MeV).

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Fernández M.C., Berdejo H.M., Instalación de un
nuevo sistema de intercambio de blancos de carbón en
el Acelerador Van de Graaff Tandem. CA-95-54, di-
ciembre de 1995.

Presentaciones en congresos

2.- Fernández M.C., Berdejo H.M., Martínez-Qjiroz £.,
Aguilera E.F., EN Tandem Van de Graaff Accelerator in
México, Report to SNEAP, September 1992, Symposium
of North Eastern Accelerator Personnel, Hull, Quebec and
Chalk River, Ontario, September 1992. World Scientific
Publishing Go. Pte. Ltd., 1995.

Téc. Bartolomé N. Garcia Rossell
Técnico Físico A N-7
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OPERACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CON EL ACELERADOR PELLETRON
Servicio interno AC-003

Res/ransaWe: Ing. Mario Waldovinos Aguilar

Introducción

El acelerador Pelletron, diseñado y construido en el
ININ, permite obtener electrones acelerados con ener-
gías hasta 0.8 MoV, corrientes hasta de 40 \iA, y dosis
en plástico de alrededor de 5 Mrad por minuto. El
acelerador durante 1995 dio servicios de irradiación a
3 actividades del ININ.

Objetivo

Mantener 1,000 horas al año operable el acelerador
Pelletron y mantener las condiciones de operación
otorgadas en la licencia de la CNSNS.

Avance

El servicio tuvo un avance del 47%.

Participantes

Ing. Mario A. Valdovinos Aguilar
Profesionista C N-20

Ing. Héctor López Valdivia
Investigador D N-22

Téc. Pedro Bernardo Rodríguez Flores
Técnico Especializado A N-16

Actividades desarrolladas

Se realizaron 45 irradiaciones de las actividades:
zeolitas, arcillas y cerámicos, materiales ultraduros, y

degradación de residuos peligrosos por radiólisis, acu-
mulándose un total de 24 horas de operación.

Durante la primera mitad del año se realizó la adap-
tación para instalar un nuevo tubo acelerador prestado
por la UNAM y se dio mantenimiento general al acele-
rador.

Se elaboró un informe anual y dos procedimientos
para la renovación de la licencia ante la CNSNS<1/2/3).

Publicaciones

Informes generales

1.- Valdovinos A.M.A. y Reyes L). Informe Anual de
Actividades en Protección Radiológica del Acelerador
Pelletron. CA-95-417, junio de 1995.

Procedimientos

2.- Hernández M.V., Valdovinos A.M. y Reyes L /.
Procedimiento de Operación del Acelerador Pelletron,
P.AC-02, noviembre de 1995.

3.- Hernández M. V., Valdovinos A M. y Reyes L ) .
Procedimiento de Control de Operación del Acelera-
dor Pelletron, P.AC-04, noviembre de 1995.
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEL AMBIENTE
Programa ID-04A

Responsable: Fís. Javier Reyes Lujan

Introducción

Se realizaron las actividades de planeador) y admi-
nistración general para apoyar los proyectos y activida-
des departamentales de investigación y de
infraestructura, así como la operación de los laborato-
rios de isotopía ambiental.

Adicionalmente, se concluyeron los compromisos
con las empresas que apoyaron los estudios realizados
el ejercicio anterior y se iniciaron otros en relación a la
línea de residuos peligrosos.

Objetivos

Administrar los recursos técnicos asignados a la uni-
dad.

Supervisar y controlar las actividades de investiga-
ción y desarrollo autorizados.

Planear y programar las actividades de las líneas de
trabajo seleccionadas.

Prestar servicios de análisis isotópicos a instituciones
externas y a unidades internas.

Participantes

Fís. Javier Reyes Lujan,
Gerente de Ciencias Ambientales y Genética.

Dr. Jaime Vite Torres,
Investigador C N-21.

M. en I. Jesús H. Flores Ruiz,
Profesionista D N-22.

M. en C. José Ábrego López,
Investigador C N-20.

Fís. Javier Flores Maldonado,
Investigador C N-21.

M. en E. Pedro Avila Pérez,
Profesionista BN-18.

Fís. Femando Olguín Lojero,
Investigador B N-18.

Ing. Cuauhtemoc Gutiérrez Rivera,
Profesionista B N-18.

Víctor Hernández Magadan,
Técnico Especializado B N-18.

Actividades desarrolladas

Se actualizaron las líneas de investigación que desa-
rrolla el personal del Departamento. Se organizaron 4
seminarios de estudios del ambiente sobre los temas:
contaminantes en cuerpos de agua; procesamiento de
datos geofísicos; técnicas radiométricas en prospección

• de campos geotérmicos y en estudios cronológicos y
tratamiento de residuos industriales, con la finalidad de
propiciar el intercambio con investigadores de otras
instituciones nacionales.

Se publicaron los resultados de los estudios realiza-
dos el ejercicio anterior sobre remoción de metales
pesados en muestras de lodos residuales0' y sobre
dosimetría de electrones, utilizando dosímetros de ala-
nina-silicón<2). Asimismo se concluyeron los estudios de
fosfatación de acero al carbón y aluminio utilizando
como agente oxidante la nitroguanidina'26' 32) y de
descomposición por irradiación de contaminantes mo-
delo de aguas residuales en sistemas micelares'33'.

Se elaboraron y distribuyeron 16 informes a empre-
sas que proporcionaron muestras de residuos industria-
les para el desarrollo en 1994 del proyecto Extracción
de Metales de Lodos Industriales, patrocinado por el
DDF(417).

Para orientar las acciones en cuanto a la línea de
tratamiento de residuos peligrosos se realizó un análisis
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de la información relacionada con problemática, alter-
nativas y técnicas"9'20-22'24' " • 31).

Se apoyó a la Dirección de Servicios Tecnológicos
del ININ en la integración de información para el
licénciamiento de la planta de molibdeno que se insta-
lará en el Centro Nuclear0 8).

7.- Vite T. ) . Extracción de Metales de Muestra de
Desechos de Cincado. Informe a Bujías Champion.
(Confidencial). CA-95-11, abril de 1995.

8.- Vite T. ) . Extracción de Metales de Muestra de
Decapado de Latón. Informe a Helvex, S.A. de C.V.
(Confidencial). CA-95-12, abril de 1995.

Se concluyó el manual (Je operación y mantenimien-
to del espectrómetro de masas'27 " . Se renovó la
licencia de la CNSNS y se liberó por Garantía de Cali dad
el procedí miento de seguridad radiológica del contador
de centelleo líquido123'J4).

Se atendieron las solicitudes internas y externas de
análisis multielemental por fluorescencia de rayos X y
de determinación de emisores beta con el contador de
centelleo líquido.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Ábrego L. ) . Removal of Heavy Metals from
Samples of Residual Sludge. Technical Note. Int. J.
Environ. Pollut. (En prensa), 1995.

9.- Vite T. ) . Extracción de Metales de Muestras de
Desechos de Arenas, Electroescoria y Polvos. Informe a
Fundiciones Nardo. (Confidencial). CA-95-14, abril de
1995.

10.- Vite T.). Extracción de Metales en Muestra de
Desechos Semisólidos. Informe a Alezo Chemical, S.A.
de C.V. (Confidencial). CA-95-18, mayo de 1995.

11.- Vrte T.). Extracción de Metales de Muestra de
Desechos Sólidos. Informe a Cerraduras y Candados
Phillips, S.A. de C.V. (Confidencial). CA-95-19, mayo
de 1995.

12.- V/te T. J. Extracción de Metales de Desechos
Sólidos. Informe a Cromados Arreguí, S.A. de C.V.
(Confidencial). CA-95-20, mayo de 1995.

2.- Ureña N. F.; Flores M.). and Zuazúa C. M. P. Use
of Alanine-Silicone Pellets for Electron Dosimetry. De-
termination of a Three-Dimensional Dose Profile of An
Irradiation Chamber. Appl. Radiat. Isot. 46 (8), 813-
818, 1995.

Informes técnicos

3.- Domínguez A. C. £. Datos de Segundad de Poli-
clorodifenilos. CA-94-02, febrero de 1995.

4.- Vite T. ) . Extracción de Metales de Muestras de
Arenas de Careo, Lodos de Desechos, Lodos de Pintu-
ras, Proceso y Desmoldeo I y Proceso y Desmoldeo II.
Informe a Ford Motor Co. (Confidencial). Informe téc-
nico CA-95-06, marzo de 1995.

13.- Vite T. j. Extracción de Metales de Muestra de
Desechos Semisólidos. Informe a Imperquimia, S.A. de
C.V. (Confidencial). CA-95-22, mayo de 1995.

14.- Vite T. 7. Extracción de Metales de Muestra de
Filtrados. Informe a Química Lucava, S.A. de C.V.
(Confidencial). CA-95-24, junio de 1995.

15.- Vite T.). Extracción de Metales de Muestra de
Desechos Semisólidos. Informe a Pinturas Atlas Marlux.
(Confidencial). CA-95-25, junio de 1995.

16.- Vite T. J. Extracción de Metales de Muestra de
Desechos Sólidos. Informe a Talleres de Galvanoplastia
Ramón Pages. (Confidencial). CA-95-28, julio de 1995.

5.- Vite T. J. Extracción de Metales de Lodos de Aguas
Residuales. Informe a Bayer de México, S.A. de C.V.
(Confidencial). CA-95-06, marzo de 1995.

17.- Vite T.). Extracción de Metales de Muestra de
Desechos. Informe a Esmaltados Alfher, SA de C.V.
(Confidencial). CA-95-29, julio de 1995.

6.- Vite T. ) . Extracción de Metales de Muestras de
Lodos de Aguas Residuales. Informe a Bayer de México,
S.A. de CV. (Confidencial). CA-95-08, marzo de 1995.

18.- Flores R.}. H. Integración Geológica y Geofísica
de la Planta de Molibdeno-99. CA-95-30, septiembre
de 1995.
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19.- Ábrego L. j. Pruebas de Separación de Metales
Pesados en Muestras de Residuos Industriales Mediante
Flotación. CA-95-53, diciembre de 1995.

Informes generales

20.- Reyes i. ) . Residuos Peligrosos. CA-95-402,
enero de 1995.

21. - Gutiérrez R. C. Determinación de la ActivicJad
de Emisores Beta de Muestras Líquidas. CA-95-402,
enero de 1995.

22.- Ábrego L }. Separación de Metales Pesados en
Residuos Industriales Empleando Metodologías Basadas en
la Flotación. Protocolo (Je Tesis Doctoral, Facultad de Quí-
mica, UNAM. CA-95-431, agosto de 1995.

23.- Gutiérrez R. C. y Reyes L.). Informe de Seguridad
de la Fuente Sellada de Radio 226 Integrada al Conta-
dor de Centelleo Líquido Packard Tri-Carb 4530. CA-
95-433, agosto de 1995.

24.- Ábrego L. J. Bibliografía sobre Separación de
Metales Pesados de Residuos Industriales Líquidos y
Sólidos. CA-95-456, diciembre de 1995.

Tesis presentadas

25.- S. A. Briseño Magaña. Aplicación de las Técnicas
de Fosfatación sobre Acero al Carbón y Aluminio Utili-
zando como Agente Oxidante la Nitroguanidina. Tesis
de Licenciatura en Química, Facultad de Química,
UAEM, marzo de 1995. Asesor: Dr. Jaime Vite Torres.

Procedimientos

26.- Hernández M. V.; Domínguez A. C. E. y Reyes í.
) . Operación del Sistema de Vacío del Espectrómetro
de Masas Varian Mat 250. P-EA-06, mayo de 1995.

27.- Hernández M. V.; Domínguez A. C. E. y Reyes L
) . Determinación de la Relación Isotópica 1 8O/ O en
Muestras de Agua con el Espectrómetro de Masas.
P-EA-07, junio de 1995.

28.- Hernández M. V.; Domínguez A. C f. y Reyes L
J. Determinación de la Relación Isotópica H/1H en
Muestras de Agua con el Espectrómetro de Masas.
P.EA-08, julio de 1995.

29.- Hernández M. V.; Domínguez A, C. E. y Reyes L.
}. Mantenimiento Preventivo del Espectrómetro de Ma-
sas Varian Mat-250. P.EA-12, agosto de 1995.

Presentaciones en congresos

30.- Olguín L. F. Manejo de residuos peligrosos. Ill
Congreso de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Xalapa,
Ver., julio de 1995.

. 31 . - Vite T.).; Briseño, S. A. Estudios de Corrosión en
Fosfatados sobre Acero al Carbón. X Congreso Nacional
de Electroquímica, San Luis Potosí, S.L.P., agosto de
1995.

32.- Moreno).; Mijata T. y Ara; H. Descomposición
por Irradiación de Contaminantes Modelo de Aguas
Residuales en Sistemas Micelares. I Congreso Nacional
de Ciencias Ambientales, La Paz, B.C.S., noviembre-di-
ciembre de 1995.

Procedimientos Garantía de Calidad

33.- Rivera C. C ; Domínguez A. C. E. y Reyes L ) .
Uso, Emergencias y Control del Contador de Centelleo
Líquido Packard Tri-Carb 4530. P.DEA-11, agosto de
1995.
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PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS
Actividad departamental ÉA-015.

Responsable: M. en I. Jesús Hernán Flores Ruiz

Introducción

La actividad se inició en 1993, y consiste en la
realización de estudios conducentes a la tesis doctoral
en el Instituto de Ceofísica (IGFUNAM), sobre la carac-
terización de la Faja Volcánica Mexicana (FVM) por
medio de métodos geológicos, geoquímico y geofísicos.

Objetivos

° Estudiar la estructura interna de la Faja Volcánica
Mexicana, FVM. (Tesis doctoral).

° Adaptar Programas de análisis geoestadístico en PC.

° Realizar estudios bajo contrato con la UNAM y CFE.

Avance

La actividad tuvo un avance de 95%.

Participantes

M.en.l. Jesús Hernán Flores Ruiz.
Profesionista D N-22.

Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi,
Investigador, Instituto de Geofísica, UNAM. Miembro
de SNI.

Actividades desarrolladas

Se instalaron y modificaron programas computado-
nales (Var, Kriging, Crossvar y Cokri) para hacer análisis
de varianza de datos gravimétricos y radiométricos por
medio la geo-estadística de los datos de campo.

Se reprocesó los datos gravimétricos por medio de
métodos de polígonos y prismas para generar mapas bi
y tridimensionales de espesor cortical en la FVM( |6i7'9).

Aspectos relevantes

Como parte del contrato con la Gerencia de Proyec-
tos Geotermoeléctricos de la CFE, se realizó el proce-
samiento de datos de radón en el campo geotérmico
de Los Azufres, Michoacán'1 '2 '.

Geo-Además, se colaboró con el Departamento dé Geo-
magnetismo del (IGFUNAM), para determinar la red
magnética de la República Mexicana(5<8).

Se asesoró al proyecto de Molibdeno-99 por 5 meses
para documentar el sitio de la "Planta de Molibdeno-
99", mediante estudios geológicos, geohidrológicos y
sismo-tectónicosl3).

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Flores RJ.H. Correlación espacial entre el,Ra-226
y Rn-222 en la zona sureste de Los Azufres^ Michoacán.
CA-95-09, marzo de 1995.

2.- Flores RJ.H. Reinterpretación del muestreo del
gas Radón en la zona occidental del campo geotérmico
de Los Azufres, Michoacán. CA-95-31, agosto de 1995.

3.- Flores RJ.H. Integración geológica y geofísica de
la planta de Molibdeno-99. CA-95-32, septiembre de
1995.

4.- Flores RJ.H. y Urrutia FJ. Estructura cortical en la
provincia de la Faja Volcánica Mexicana (FVM). CA-95-
50, noviembre de 1995.

5.- Hernández Q.E.,Flores RJ.H. y Nolasco Ch H.
Evaluación geo-estadística de la red de las estaciones
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magnéticas de la República Mexicana. CA-95-51, no-
viembre de 1995.

Presentaciones en congresos

6.- Flores RJ.H. y Urrutia F.J. Estudio de la estructura
cortical en la provincia de la Faja Volcánica Mexicana
(FVM) por medio de datos gravimétricos. III. Reunión
Técnica de la Comisión de Geofísica. Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia, organizado Instituto de
Geofísica, UNAM, junio de 1995.

7.- Flores RJ.H. y Urrutia F.J. Estructura cortical en la
provincia tie la Faja Volcánica Mexicana (FVM). Reu-
nión Anual de la Unión Geofísica Mexicana. Puerto
Vallaría, Jal., noviembre de 1995.

8.- Hernández Q.E.,Flores RJ.H. y Nolasco Ch H.
Evaluación geo-estadística de la red de las estaciones
magnéticas de la República Mexicana. Reunión Anual
de la Unión Geofísica Mexicana. Puerto Vallarta, Jal.,
noviembre de 1995.

9.- Urrutia-Fucugauchi)., Soler-Arechalde A.M. and
Fbres-Ruiz J.H., Tectonics and vulcanism in Central
Mexico influence of crustal structure and Preneogene
tectonics in the plate subduction magmatic arc system.
Annual meeting. New Orleans. Geological Society of
America (GSA). November 1995.
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INFRAESTRUCTURA PARA NUEVOS ESTUDIOS
DE INTERACCIÓN DE RADIACIÓN

Actividad departamental EA-025

Responsable: M, en C. Ma. Leticia Javera Dávila

Introducción

Durante 1994 se concluyeron los estudios condu-
centes a doctorado de una investigadora, en la UAM-
Iztapalapa, logrando avanzar en 50% en la tesis
correspondiente sobre el tema de daño por radiación
en materiales. En cuanto a la infraestructura física, el
analizador de imágenes adquirido es de utilidad para
analizar detectores para estudios de dosimetría, geno-
toxiddad, geotermia, vulcanología y fechado: analizar
muestras metalográficas para estudios de soldadura,
corrosión y mecánica (Je fractura y para analizar mues-
tras biológicas, para estudios de genotoxicidad.

Objetivos

8 Terminar tesis doctoral sobre estudios de daños por
radiación en materiales.

0 Poner en marcha un analizador de imágenes.

0 Elaborar procedimientos de operación de instrumen-
tos.

° Terminar tesis (Je maestría sobre medición de flujos
de neutrones en instalaciones nucleares.

Avance

La actividad tuvo un avance del 74%.

Participantes

M en C. Ma. Leticia Tavera Dávila,
Investigadora D N-22.

Fís. Ma Eugenia Camacho López,
Investigadora B N-18.

Fís. Armando Chávez Bautista.
Profesionista C N-20.

Gustavo Jiménez Pastelín,
Becario, Universidad Veracruzana.

Jesús Velázques Salazar,
Becario, Universidad Autónoma del Estado de
México.

Actividades desarrolladas

La conclusión de la tesis de maestría sobre la medi-
ción de flujos de neutrones en instalaciones nucleares
permitió diseñar y realizar las pruebas preliminares de
un prototipo de dosímetro personal de neutrones*8'.

En cuanto al tema de tesis doctoral sobre microdo-
simetría se estableció el modelo de ingestión de radón
por la planta Tradescantia.

Se calibró el analizador de imágenes, con muestra
patrón, haciendo posible el análisis de detectores plás-
ticos irradiados en forma automática.

Se elaboraron los procedimientos'9'10'11'12' * 13) de
operación y mantenimiento de instrumentos, con el
propósito de validar los resultados que con ellos se
obtengan.

Se renovaron las licencias para el uso de fuentes
radiactivas y mineral de uranio en el laboratorio de
trazas nucleares y se liberó por Garantía de Calidad un
procedimiento de seguridad radiológica'14).

Aspectos relevantes

Adicionalmente el personal del laboratorio colaboró
en la estancia de capacitación de un profesionista de
Cuba sobre dosimetría de neutrones con detectores
sólidos de trazas nucleares, en el marco del proyecto
OIEA CUB/0/005<7).
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Se colaboró en la dosimetría de electrones de expe-
rimentos de macromoléculas de carbón'4'.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- M. Breña, L Tavera and M. Balcázar, SOS induc-
tion by low activity sources: microdosimetric conside-
rations, Int. j . Radiat. Biol En prensa. 1995,

Informes técnicos

2.- Tavera D. L; Breña V. M.; Balcázar C. M. "Micro-
dosimetría de Escherichia colt irradiada con alfas". CA-
95-23, junio de 1995.

3.- Camacho L, Ma E., Tavera D. L, Balcázar C. M. y
Pina V. C. "Anomalías de concentración de radón en la
zona sureste del campo geotérmico Los Azufres, Mi-
choacán", CA-95-30, agosto de 1995.

4.- Balcázar G. M.; Tavera D. L, "Dosimetría de
electrones en la posible formación de nuevos compues-
tos C-N", CA-95-64, diciembre de 1995

Informes generales

5.- Velázquez 5. /. y Camacho L. Ma. £. Dosimetría
personal albedo con películas CR-39. CA-95-428, julio
de 1995.

().- Tavera D. L; Reyes L ) . Informe anual de activi-
dades en protección radiológica de fuentes radiactivas
de Americio-241 y Californio-252. CA-95-434, agosto
de 1995.

7.- Carrazana C.). A.; Balcázar C. M.; Tavera D. L. y
Chávez B. A., "Estancia de capacitación en dosimetría
de neutrones por la técnica de trazas nucleares", CA-
95-457, diciembre de 1995.

Artículosen memorias de congresos

8.- Camacho i. Ma. E.; Tavera D. L; Balcázar C. M.
y Velázquez, S.). "Pruebas preliminares de un prototipo

de dosímetro personal de neutrones" VI Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Nuclear Mexicana Huatulco,
Oax., septiembre de 1995, pag 204-210.

Procedimientos

9.- Chave* 6. A ; Hernández M. V. y Reyes L ) .
Obtención del voltaje de operación del tubo fotomul-
tiplicador del sistema contador de centelleo Nal (TI).
P-EA.09, julio de 1995.

10.- Chávez B. A.; Hernández M. V. y Reyes L J.
Obtención de espectros de energía alfa utilizando un
sistema de espectroscopia con detector de barrera su-
perficial ORTEC A-014-50. P.DEA-14, octubre de
1995.

11.- Chávez B. A ; Hernández M. V. y Reyes L J.
Obtención de espectros de actividad alfa en función del
tiempo, utilizando el sistema de espectroscopia con
detector de barrera superficial ORTEC A-014-50.
P.DEA-15, octubre de 1995.

12.- Chávez B. A.; Hernández M. V. y Reyes L ) .
Obtención de espectros de energía gamma, utilizando
un sistema contador de centelleo NalCTl). P.DEA-17,
noviembre de 1995.

13.- Chávez B. A , Domínguez A. C. A., Reyes L. J.
Uso, emergencias y control del U-238 en el laboratorio
de trazas nucleares II. P.DEA-16, noviembre de 1995.

Procedimientos de Garantía de Calidad.

14.- Chávez B. A , Oomínguez A. C. A, Reyes L ].
Uso, emergencias y control de fuentes radiactivas sella-
das en el laboratorio de trazas nucleares II. P.DEA-13,
agosto de 1995.

Te5/s presentadas

15.- Jiménez Pastelín C, "Aplicación de métodos
espectroscopio» para estudiar el efecto de la radiación
en polímeros", Licenciatura en Química Industrial, Fac.
de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, julio
de 1995. Asesor: M en C. Ma Leticia Tavera Dávila.
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA
PARA DEGRADACIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS PELIGROSOS

Actividad departamental EA-035

Responsable: Fís. Javier Flores Maldonado

Introducción

Existen compuestos orgánicos peligrosos difíciles de
destruir, tales como algunos desechos de procesos in-
dustriales, que ocasionan serios problemas para su con-
finamiento final. Actualmente se experimentan diversas
tecnologías para la degradación de dichos compuestos,
entre ellas la descarga de electrones (plasma frío).

Durante 1994, en colaboración con el Laboratorio
Nacional de Los Alamos, EUA, se realizó una actividad
para construir e instalar un sistema para degradación de
desechos orgánicos peligrosos cuya eficiencia se verifica
mediante diversos análisis entre ellos cromatografía de
gases.

Objetivos

Desarrollar un sistema para degradar desechos orgá-
nicos peligrosos mediante tratamiento térmico y des-
cargas de electrones. ;

Probar, caracterizar y optimizar la operación del
sistema.

Avance

La actividad logró un avance del 5()%.

Participantes

Fís. Javier Flores Maldonado,
Investigador C N-21.

M. en C. Osear Godoy Cabrera,
Investigador C N-21.

M. en C. Fernando Ureña Nuñez,
Investigador C N-21, Miembro dek SNI.

Celso Lucio Luna Hernández,
Becario, Escuela Nacional de Estudios
Profesionales-Aragón, UNAM.

Actividades desarrolladas

Se concluyeron las pruebas del sistema bajo diferen-
tes condiciones de operación, utilizando para ello un
compuesto no peligroso (aceite DTE lite 24) para las
pruebas se operó el sistema completo, reactor de trata-
miento térmico y subsistema de descarga de electrones
(SDE). El SDE fue aprobado en forma independiente
con aire.

Se realizaron pruebas del sistema en las siguientes
condiciones:

° Reactor dé tratamiento térmico: temperaturas de 700
a 900°C y flujo de aceite (DTE lite 24) de 0.5 a 3.0
cm3/min.

* Subsistema de descarga de electrones: voltaje de
descarga de 7 a 12 kV y flujo de aire de 7 a 35 l/min.

El proceso de optimización no ha sido concluido.

Se elaboró un documento descriptivo del sistema
experimental, en el cual se identifican las componentes
y los costos estimados de adquisición'1'.

Se concluyó la instalación de los prerequisites de
instalación del cromatógrafo de gases y las pruebas de
calibración del sistema de diagnóstico eléctrico.

El Departamento de Garantía de Calidad liberó el
manual de procedimientos de seguridad radiológica del
laboratorio'2'.
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Publicaciones

Informes técnicos

1.- }. Flores M. y O. Goiioy C. Instalación de un
sistema experimental para degradación de residuos
orgánicos peligrosos. (Confidencial). CA-95-40, .octu-
bre (Je 1995.

Procedimiento

2.- F. Ureña N.;J. Flores M. y). Reyes L. Procedimien-
to del Uso del Detector de Captura Electrónica del
Cromatógrafo de Cases Varian 3400 CX. P.DEA-05,
julio de 1995.
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TECNOLOGÍAS COMERCIALES PARA TRATAMIENTO
DE RESIDUOS PELIGROSOS

Actividad departamental EA-045

Responsable: Ing. Carlos Enrique Domínguez Anaya

Introducción

Desde 1993, el ININ inició actividades sobre el
tratamiento de residuos peligrosos mediante procesos
basados en la oxidación de los compuestos hasta su
degradación en compuestos no peligrosos.

Específicamente los procesos de interés son: trata-
miento térmico-descarga de electrones (plasma frío),
plasma térmico y radiólisis.

Estas tecnologías están disponibles a nivel comercial
y compiten con otras: incineración, fotolisis, biorreme-
diación, etc.

El Instituto planea tanto actividades de investigación
científica (estudios con muestras de residuos específi-
cos), como acciones de desarrollo tecnológico.

Objetivo

Identificar la situación actual y disponibilidad de las
tecnologías comerciales, específicamente: tratamiento
térmico-descarga de electrones, plasma térmico y ra-
diólisis.

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%.

Participantes

Ing. Carlos Enrique Domínguez Anaya
Profesionista C N-21

Fís. Javier Reyes Lujan
Gerente de Ciencias Ambientales y Genética.

Actividades desarrolladas

Se elaboró el documento para obtener información
de los proveedores de tecnología y la relación de los
mismos11'.

Se realizó el envío de solicitud de información a los
proveedores.

Se recibió la respuesta de 2 proveedores:

Babcock and Wilcox, no interesados en cotizar y de
Electricité de France, solicitando mayor información
para cotizar, principalmente sobre ingeniería básica.

Publicaciones

Informes generales

1.- Domínguez A. C. E. y Reyes Lujan). Metodología
para el Análisis de Tecnologías Comerciales de Trata-
miento de Residuos Peligrosos. I.- Información Tecno-
lógica. CA-95-438, agosto de 1995.

2.- Domínguez A. C. E. Bibliografía sobre Residuos
Peligrosos I.- Colección I (Actualizada). CA-95-452,
octubre de 1995.

Trabajos en seminarios

1.- Domínguez A. C. f . y Reyes L J. Aplicación de la
Radiólisis para la Degradación de Compuestos Orgáni-
cos Tóxicos. Seminario de Estudios del Ambiente, Cen-
tro Nuclear, diciembre de 1995.
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DEPARTAMENTO DE GENÉTICA
Programa ID-04B

Responsable: Ai. en C Matilde Breña Valle

Introducción

El Departamento de Genética tiene como finalidad
efectuar investigación científica acerca de los efectos de
las radiaciones y diversas substancias químicas en los
organismos y de algunos aspectos relacionados con
genotoxicidad. Además realiza estudios acerca de la
obtención de nuevas variedades de plantas por radia-
ción y micropropagación.

Objetivos

° Administrar los recursos técnicos asignados a la uni-

° Supervisar y controlar las actividades de investigación
y desarrollo autorizadas.

° Planear y programar las actividades seleccionadas.

Avance

El programa tuvo un avance de 100%

Participantes

M. en C. Matilde Breña,
Jefe (Je Departamento N-53

Ma. de Lourdes Reyes Frías
Profesionista A N-16

Q.F.B. Perla Carmina Luna Carbajal
Investigadora B N-19

Ma. de Lourdes Olvera Velazquez
Secretaria C N-12

Actividades desarrolladas

Investigadores del departamento contribuyeron a la
propuesta y elaboración de las líneas de investigación
en Biología, a seguir en los próximos 5 años.

En el aspecto de docencia, dos investigadores cola-
boraron como instructores en el 4o Curso de Citogené-
tica organizado por la Sociedad Mexicana de Genética,
efectuado en la Facultad de Ciencias, UNAM.

Se impartieron prácticas de Genética de Drosophik
á estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales
de Zaragoza, UNAM y del Instituto de Gencias Agríco-
las de Irapuato.

Se asesoró a alumnos de la Escuela de Ciencias de la
Universidad Autónoma del Estado de México en los
trabajos relacionados con sus prácticas profesionales'6'7'
y varios investigadores impartieron conferencias en su
especialidad a estudiantes de educación media y supe-

- rior, con motivo de la Semana Nacional de la Ciencia y
lecnoiogia .

Se asesoró a estudiantes en tesis de maestría 08,19),

de licenciatura (5,10)

Se colaboró en la elaboración y comentarios de la
norma sobre irradiación de alimentos'9' y en el docu-
mento relativo a la seguridad de especias irradiadas a
dosis mayores de 10 kGy.

Se colaboró en la redacción de un capítulo y en la
edición de un libro sobre genotoxicidad y monitoreo
ambiental'1'.

Se presentaron trabajos en congresos nacionales e
internacionales sobre temas de genética'3'10), radiobio-
logía'2' 3/19 '17) genotoxiddad'12'micropropagación ve-
getal'11' 17), irradiación de alimentos'5' y mutagénesis'13'
T4, 16) ' °
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Se efectuaron estudios y revisiones bibliográficas
sobre irradiación de alimentos y tratamientos cuarente-
narios'8'9'17'.

El Departamento participó en la organización del VI
Congreso Nacional (Je Genética y en la edición de las
memorias, así como en un seminario sobre monitoreo
ambiental con participación de investigadores extran-
jeros. • ; • > • • •

Publicaciones

Capítulos de libros

1.- Guzman RJ. and Graf U. Drosophila melanogas-
ter somatic mutation and recombination test as a bio-
monitor. En: Biomonitors and Biomarkers as Indicators
for Environmental Changes. Butterword, F. M.; Cor-
kum, L. D. and Guzman R., J. Editors. Plenum Publis-
hing Corp. USA. 1995.

Artículos en revistas

2.- Pimentel P.; S. Zimmering.; M.E. de la Rosa.; L.
Javera and M.P. Cruces. Evidence for an effect of expo-
sure to low levels of alpha particle irradiation in larval
cells of Drosophila as measured in the wing spot test.
Mutation Research (Aceptado).

Informes técnicos

3.- González ) . , J.; Cruz C, Ma. T.; Arcos O. G. F.;
Pérez R. C. /. Cultivo de tejidos de Impatiens, Sprekelia
y Rosa por medio de meristemos. CA-95-03, febrero de
1995.

4.- Ramírez V., P. y Guzmán R.,). Valoración antimu-
tagénica de dorofilina, ácido ascórbico y ácido retinoi-
co, ante algunos derivados del condensado de humo
de cigarro. CA-95-52 diciembre de 1995.

Artículos en memorias de congresos

5.- Castañeda M.P. S.; Telles G. /.; Bustos R. M. E.;
Quintana J.A.L. and Sánchez E., R. Effect of electron
irradiation of hatching eggs on hatchability and broiler
performance. Proceedings on the 44th Western Poulitry
Disease Conference, Sacramento, Cal. March 1995.

Informes generales

6.- fie/mar D.C.R.; Flores G.L; Garay Serrano E. and
González }.). Efectos de las radiaciones gamma y ultra-
violeta en meristemos de Vicia faba. CA-95-408, enero
de 1995.

7.- Hernández H.M.A.; Torres A. Ma. C ; Va/gas CM.;
Valdez M.). y Serment G.). Determinación de las dosis
mínimas de radiación ultravioleta con efectos genotó-
xicos por cromoensayo y prueba de Ames. CA-95-409,
enero de 1995.

8.- Reyes F.M.L Irradiación de aguacate. Análisis
bibliográfico. CA-95-420, junio de 1995.

9.- Bustos R. M.L. Reglamento de la irradiación de
alimentos en México. CA-95-425, julio de 1995.

10.- Hernández H. M. A.; Torres A.M.C.; Vargas G.M.;
Valdez M.J. y Serment G.J. Comparación entre el cro-
moensayo y la prueba de Ames utilizando radiación
ultravioleta. CA-95-437, agosto de 1995.

Presentaciones en congresos

11.- Frías P.H. y de la CrüzT.E. Inducción de raíz por
radiación gamma en yemas de Rosa chinensis. VI Con-
greso Nacional de Horticultura, Hermosillo, Son., abril
de 1995.

12.- Guzmán R.J.; GrafU.; Várela A.; Policroniades R.
y Delfín A. Somatic mutation and recombination indu-
ced by fast neutrons in the wing spot test of Drosophila.
14th European Drosophila Research Conference, Vene-
cia, Italia, septiembre de 1995.

13.- GrafU.; Spano M.A.; Guzmán RJ.; Abraham S.K.
and De Andrade H.H. The wing spot test (SMART) in
Drosophila melanogaster. An efficient tool for the de-
tection of mitotic recombination and of antigenotoxi-
city. 14th European Drosophila Research Conference,
Venecia, Italia, septiembre de 1995.

14.- Guerrero-Carbajal C; De la Rosa Duque Ma. E.
y Breña-Valle M. Determinación de la genotoxicidad de
ostiones contaminados de Laguna de la Mancha, Ver.
y de Términos, Camp, en Drosophila melanogaster y
Salmonella typhimurium. Vi Congreso Nacional de Ge-
nética, Xalapa, Ver., noviembre de 1995.

15.- Pimentel Peñaloza E.; Tavera D.L; De la Rosa
Duque Ma. E. Efecto hormético del Radón 222 en
Drosophila melanogaster. VI Congreso Nacional de Ge-
nética, Xalapa, Ver., noviembre de 1995.

16.-Ramírez Victoria P.; Guzmán Rincón), y Benítez
L. Actividad mutagénica de dos componentes del con-
densado de humo de cigarro en Drosophila melanogas-
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ter. VJ Congreso Nacional de Genética, Xalapa, Ver.,
noviembre de 1995.

17.- González J.J. Algunos efectos de la radiación
gamma sobre tres especies ornamentales, I Simposio
Internacional sobre mutagénesis en agricultura y V Se-
minario Nacional sobre el uso de la irradiación en
fitomejoramiento, Montecillo, Méx., noviembre de
1995.

Tesis presentadas

18.- Castañeda S. M. del P. Efecto de la irradiación
con electrones en huevos fértiles inoculados experi-
mentalmente con Salmonella enleritidis sobre la incu-

babilidad y desarrollo productivo. Tesis de maestría en
Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
UNAM. Asesora M. en C. Ma. Emilia Bustos R.

19.- Pimentel P. A. E. Efectos biológicos del radón en
Drosophila. Tesis de maestría en Biología. Facultad de
Ciencias, UNAM. Asesora: Dra. Ma. Esther de la Rosa
Duque. Facultad de Química, UNAM.

Trabajos didácticos

20.- Morales Ramírez P. Reparación del ADN en el
hombre y organismos superiores. CA-95-606, enero de
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EFECTO ANTIGENOTÓXICO DE LA CLOROFILINA
Actividad aepartamental CE-025

Responsable: Biol. Martha Patricia Cruces Martínez

Introducción

La tarea de limitar la frecuencia de mutaciones es-
pontáneas e inducidas tanto en células somáticas como
germinales, merece especial atención no sólo por razo-
nes puramente científicas sino por su significado en la
protección de la salud humana.

Entre los numerosas sustancias a las que el hombre
está expuesto y que se sabe dañan al material genético,
los agentes recombinogénicos merecen especial aten-
ción ya que parece haber una relación directa entre la
recombinogénesis y el cáncer.

Uno de las posibles alternativas para disminuir el
daño genético inducido por los recombinógenos es el
de identificar substancias que contrarresten o reduzcan
el efecto genotóxico de tales substancias.

Numerosos trabajos, han puesto de manifiesto que
la clorofilina es capaz de disminuir significativamente la
actividad mutagénica de numerosos compuestos quí-
micos.

Los trabajos realizados en el laboratorio con clorofi-
lina sugieren que esta substancia tiene un efecto impor-
tante sobre la recombinación.

Para continuar con la investigación de este problema
se planteó como objetivo el determinar el efecto de la
clorofilina en la recombinación mitótica inducida por
diversos agentes en Drosophila melanogaster.

Objetivos

Determinar la persistencia del efecto antimutagéni-
co y radioprotector de la clorofilina.

Determinárel efecto de la clorofilina sobre la recom-
binación inducida por agentes físicos y químicos.

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%

Participantes

Biól. Martha Patricia Cruces Martínez
Investigadora C N-20

M. en C. A. Emilio Pimentel Peñaloza
Investigador C N-20

Dora Luz Barrón Manrique
Técnica N-12

Yolanda Linares Romero
Becaria, Facultad de Estudios Profesionales-
Zaragoza, UNAM.

Dr. Stanley Zimmering
Brown University, EUA.

Actividades desarrolladas

Se determinó el efecto de la clorofilina sobre la
inducción de recombinación por trióxido de cromo.

Los resultados obtenidos sirvieron de base para el
protocolo de tesis de maestría del responsable de la
actividad.

Se determinó que el tiempo mínimo de exposición a
la clorofilina para lograr efecto protector es de 12 h.

, Se estableció que el 70% del daño inducido por la
ciclofosfamida es debido a recombínación y que la
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clorofilina no tiene ningún efecto sobre la genotoxici'
dad de esta substancia

Se determinó que el efecto protector de la clorofilina
en persiste por 24 h.

Se determinó que la clorofilina disminuye significa-
tivamente la mutagenicidad del metil-metanostjlfona-
to. ,

Aspectos relevantes

Se contó con la colaboración del Dr. Stanley Zimme-
ring de la Universidad de Brown, que realizó estancia
en el laboratorio durante 2 semanas.

Publicaciones

Informes generates

1.- Linares, R. Y. y Cruces M. M.P. Efecto de la
clorofilina sobre la genotoxicidad de la cidofosfamida.
CA-95-419, ¡unió de 1995.

2 - Linares, R. Y. y Cruces M M.P. Efecto de la
dorofilina sobre la genotoxicidad de la cidofosfamida.
CA-95"429, agosto de 1995
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IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RADICALES UBRES
' , „; EN MANGO IRRADIADO

Actividad departamental GE-035

Responsable: M. en C. Ma. Emilia Bustos Ramírez

Introducción

El mango es un frutal de gran importancia económica
para México pero debido a las infestaciones que sufre
en huerto por diversas espedes de mosca, su exporta-
ción está sujeta a restricciones cuarentenarías.

En un estudio realizado en colaboración con el
Programa Moscamed, se determinó, de acuerdo al valor
de seguridad Probit-9, que 150 Gy es la dosis mínima
de irradiación para desinfestar mango parasitado por las
principales especies de importancia económica como,
Anastrepha ludens, A, serpentina, A. obliqua y Ceratitis
capitata. Asimismo se observó que 1 kCy es la dosis de
tolerancia.

No obstante, para facilitar el comercio y consumo de
mango irradiado es importante establecer un método
adecuado de identificación.

Se sabe, que los radicales libres son las principales
espedes activas que originan las reacciones químicas
en alimentos ¡rradiadosy su estudio se ha incrementado
en los últimos años, debido a que la detección y el
análisis de su comportamiento puede dar lugar a méto-
dos de identificadón de productos irradiados.

En relación al mango, se ha observado un incremen-
to en la concentración de radicales libres en el hueso
de fruta irradiada a 1 kCy, uno de los cuales puede ser
un derivado de la celulosa. Sin embargo se conoce poco
acerca de la formadón y descomposición de los radi-
cales inducidos por irradiación gamma a las doás de
tolerancia y de tratamiento cuarentenario.

La investigación propuesta, que consiste en el estu-
dio de los productos de la radiólisis en mango, se realiza

en colaboración con la Facultad de Química de la
UNAM.

Objetivo

Identificar la naturaleza de los radicales libres que se
inducen por radiación gamma de Co-60 en mango y
los factores que influyen en la cinética de formación y
descomposidón.

Avance

La actividad tuvo un avance del 35%.

Participantes

M. en C Mana Emilia Bustos Ramírez,
Investigador C N- 20.

Dr. Luis González Tovany,
Investigador D N-22, Miembro del SNI.

Ing. María de Lourdes Reyes Frías,
Profesionista A N-16.

Actividades desarrolladas

Se elaboró la propuesta de protocolo de investiga-
dón para la tesis doctoral'2' la cual fue presentanda al
comité evaluador.

Utilizando el irradiador de " t o del Instituto de
Gendas Nucleares de la UNAM, se obtuvo el diseño
de irradiadón y la dosimetría en las cajas de mango.

En el Instituto de Química de la UNAM se recibió
capadtadón para el manejo del espectrómetro de re-
sonanda paramagnética electrónica, utilizando blancos
para establecer las condiciones óptimas de operadón.
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Publicaciones

Informes generales

Bustos R. M.E. Identificación de mango irradiado por
espectroscopia de resonancia paramagnética electróni-
ca. Protocolo de Investigación de Tesis Doctoral. CA-
95-449, septiembre de 1995.

Presentaciones en congresos

M. F. Bustos,; M. E. Romero.; A¿ Gutiérrez and ) .
Azorín. Identification of irradiated mangoes by of ESR

spectroscopy. 4th. International Symposium on ESR
Dosimetry and Application, Munich, May 1995.

Tesis presentadas

A. Casimiro C. Irradiación de mango con Anastrepha
ludens (Diptera: tephrítidae) como tratamiento cuaren-
tenario. Licenciatura en Química Agrícola, Escuela de
Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chiapas,
febrero de 1995. Asesor: M.eh C. Ma. Emilia Bustos R.
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ANÁLISIS MOLECULAR DE LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES
Actividad departamental CE-045

Responsable: Biol. Jorge H. Serment Guerrero

Introducción

En base a la experimentación generada por el pro-
yecto "Investigación de los Sistemas de Protección y
Tolerancia al Daño Genético", y aprovechando los
avances en biología molecular, se planteó un proyecto
al Organismo Internacional de Energía Atómica donde
se proponía investigar el daño producido por radiación
en material genético de cultivos de tejido humanos.

El proyecto fue aprobado por el Organismo en 1993
y el Reino Unido aceptó colaborar en el financiamiento
del mismo. La contribución ha consistido a la fecha de
nquipo de laboratorio, becas de entrenamiento y visitas
de expertos. El ININ a su vez aceptó habilitar un área
específica para poder llevar a efecto las investigaciones.

Objetivo

Investigar el tipo de lesiones producidas por la radia-
ción ionizante en el ADN utilizando técnicas de biología
molecular.

Avance

La actividad tuvo un avance de 38%.

Actividades desarrolladas

Se elaboró y envió el anteproyecto de adaptación de
laboratorio para someterlo a licitación*1'.

Se inició la estancia del responsable en varios labora-
torios de Inglaterra, para capacitación en técnicas de
electroforesis para determinar daño en el ADN.

Se recibió la visita de 2 expertos ingleses para evaluar
el proyecto. Se redefinieron algunos objetivos así como
los colaboradores de otras instituciones y las necesida-
des de capacitación.

Publicaciones

Informes generales

1.- Serment, C ; Breña. M.; Gutiérrez R. C y Reyes
Lujan, ]. Laboratorio de Biología Molecular. Antepro-
yecto. CA-95-445, septiembre de 1995.
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EVALUACIÓN DE CALIDAD DE CARNE DE POLLO IRRADIADA
Actividad departamental CE-55

Responsable: Q.F.B. Perla C. Luna Carbajal

Introducción

La temperatura de almacenamiento de pollo varía
considerablemente en el mercado, afectando la calidad
higiénica del producto. La empresa Bachoco solicitó la
colaboración del ININ para analizar el efecto que la
combinación de radiación ionizante y baja temperatu-
ra, pudiese tener sobre el tiempo en el que el producto
conservara la calidad.

La propuesta consistía en utilizar 3 kCy de radiación
gamma, y temperaturas de 4 a 10°C y examinar la
calidad del pollo mediante pruebas químicas, microbio-
lógicas y sensoriales.

Sin embargo, la empresa mencionada decidió pos-
poner por tiempo indefinido la realización del estudio.

Objetivo

Determinar la calidad dé carne de pollo irradiada a
3 kGy y almacenada posteriormente a temperatura de
4, 7 y 10" C (Jurante intervalos de tiempos diferentes.

Avance

La actividad tuvo un avance del 19%.

Participantes

Q.F.B. Perla Carmina Luna Carbajal
Investigadora B N-19

M. en C, Ma. Emilia Bustos Ramírez
Investigadora C N-20

Ing. Ma. de Lourdes Reyes Frías
Profesionista Á N-16

Actividades desarrolladas

Se elaboró un protocolo de estudio, donde se inclu-
ye diseño de irradiación y dosimetría y la descripción
de las técnicas de análisis microbiología), químico y
organoléptico'1'.

Publicaciones

Informes generales:

1.- Luna Carbajal, Perla G, Reyes Frías Lourdes, "Eva-
luación de carne de pollo irradiada". CA-95-463, di-
ciembre de 1995.
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MICROPROPAGACIÓN DE VARIEDADES DE AGUACATE (Persea americana
' Mili) A PARTIR PE BROTES

Actividad departamental CE-065

Responsable: Biol. Josefina González Jiménez

Introducción

México es el primer productor de aguacate en el
mundo, sin embargo, el costo de la producción de
dicho fruto se incrementa día con día. Una de las
posibles soluciones podría ser la reducción del tiempo
de cultivo y la disminución de la variabilidad de los
individuos. El presente estudio busca contribuir al esta-
blecimiento cJel cultivo de tejidos de aguacate para así
eliminar el uso de porta-injertos y producir plantas con
la menor variabilidad posible.

Objetivo

Determinar las condiciones de micropropagación de
Persea americana Mill.var. Fuerte.

Avance

La actividad tuvo un avance de 100%. .

Participantes

Biól. Josefina González Jiménez
Profesionista "A" N-16

Carlos Iván Pérez Rostro
Fabiola Cpe. Arcos Ortega
Becarios. Facultad de Ciencias, UNAM.

Ing. Claudia Saavedra Guevara
Investigadora. Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México.

M. en C. Martín Rubí Arriaga
Investigador. Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México.

M. en C José Guzmán
Investigador, Instituto de Materiales, UNAM.

Actividades desarrolladas

Se estableció el método de cultivo "in vitro" de Persea
americana var. Fuerte, para inducir plántulas que, aun
careciendo de raíces, presentaron un nivel adecuado
de adaptación. Para la desinfección el uso de bicloruro
de mercurio aporta mayores ventajas que el hipoclorito
de sodio, ya que retrasa la oxidación permitiendo el
desarrollo de los meristemos hacia las fases fenolóeicas
"CyD"'1».

Se determinó la necesidad de agregar al medio
nutritivo, bencil amino-purina, durante las etapas A, B,
C y D , para lograr una buena producción de hojas
fotosintéticas.(2)

Se establecieron los métodos histológicos para aná-
lisis de callo, tallo y meristemos, con microscopios
ópticos y de barrido. .

En base a lo anterior se concluyó que no había
diferencias morfológicas entre las preparaciones prove-
nientes de los patrones de cada uno de los cultivos in

(3)vitro

Publicaciones

Informes técnicos

1.- González, J. ) . ; Arcos O. G. F.; Pérez R. C. I. y
Saavedra G.C. Resultados preliminares del cultivo in
vitro de aguacate Persea americana Mili) variedad Fuer-
te. CA-95-427, julio de 1995.

2.- Arcos O. G. F.; Pérez R. C. I. y González }. ].
Micropropagación de aguacate {Persea americana Mili)
variedad Fuerte. CA-95-427, julio de 1995.



Dirección tin Investigación y Desarrollo 89

Presentaciones en Congresos XIII Congreso Mexicano de Botánica. Cuernavaca,
_ r ,, .. . , n, „ . r- , . Mor., noviembre de 1995.
3.- Gonzalez Jimenez, ].; Perez Rostro, C. I y Arcos '

Ortega, F. C. Avances en el cultivo in vitro de aguacate.
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EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DEL USO DE LA IRRADIACIÓN
EN FITOMEJORAMIENTO

Actividad departamental CE-085

Responsable: Ing. Eulogio de la Cruz Torres

Introducción

Desde 1974 el ININ ha promovido el uso de la
irradiación en fitomejoramiento como una metodolo-
gía viable que contribuya a generar mejores variedades
que coadyuven a mejorar la productividad del campo
mexicano. A partir (Je 1986 se ha auspiciado la celebra-
ción de seminarios de carácter nacional, con el fin de
intercambiar experiencias y difundir esta técnica.

En 1995 y con el objetivo de tener mayor vinculación
con la comunidad científica internacional e institucio-
nes (Je investigación agrícola del país, se organizaron
conjuntamente el I Simposium Internacional sobre Mu-
tagénesis en Agricultura y el V Seminario Nacional sobre
el Uso de la Irradiación en Fitomejoramiento, para
revisar y actualizar los adelantos en la materia.

Objetivo

Promover el uso de la radiación ionizante en el
fitomejoramiento.

Avance

La actividad tuvo un avance del 95%.

Participantes

Ing. Eulogio de la Cruz Torres.
Investigador C Nivel 21 .

Dr. Porfirio Ramírez Vallejo.
Investigador, Colegio de Postgraduados.

Dr. José Luis Ramírez Díaz.
Investigador, Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias.

Dr. Tarcicio Cervantes Santana.
Investigador. Colegio de Postgraduados.

Dra. Elizabeth Cárdenas Cerda.
Investigador. Facultad de Agronomía, Universidad
Autónoma de Nuevo León.

Actividades desarrolladas

Se presentó ponencia en el V Seminario Nacional de
Horticultura'11. Se realizó en la Unidad de Congresos
del Colegio de Postgraduados, Montecillo México el V
Seminario Nacional sobre el Uso de la Irradiación en
Fitomejoramiento conjuntamente con el I Simposium
Internacional sobre Mutagénesis en Agricultura. El
evento fue organizado en colaboración con la Sociedad
Mexicana de Fitogenética, el Colegió de Postgraduados
y la Universidad Autónoma Chapingo, contando con
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural. En el seminario se presentaron 28 ponencias con
la participación de 11 instituciones nacionales de inves-
tigación agrícola. En el simposium se presentaron seis
conferencias magistrales con la participación de exper-
tos de Alemania, Australia y México. Asimismo se reali-
zó un panel de análisis de la mutagénesis vegetal en
México con especialistas de Costa Rica, Cuba, Cuate-
mala, México12' y Venezuela. Se contó con la participa-
ción en el evento de 42 especialistas y estudiantes.

Aspectos relevantes

Como resultado de las actividades de extensión y
difusión del uso de la irradiación en fitomejoramiento
se iniciaron estudios de radiosensibilidad en colabora-
ción con la Universidad Autónoma Chapingo, en Tigrí-
dia pavon/a(3) y Euphorbia pechérrima .

Publicaciones

Presentaciones en congresos

1.- De La Cruz T. E. Las Técnicas nucleares y su
posible incidencia en la investigación hortícola en Mé-
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xico. VI Congreso Nacional de Horticultura. Hermosi-
llo, Son., abril de 1995.

2.- De La Cruz T. E. Mutagénesis vegetal en México.
I Simposium Internacional sobre Mutagénesis en Agri-
cultura y V Seminario Nacional sobre el Uso de la
Irradiación en Fitomejoramiento. Montecillo México,
noviembre de 1995.

3.- Torres N. E. y De La Cruz T. E. Caracterización del
desarrollo (Je Tigridia pavonia sometida a radiación

gamma de ̂ Co. V Seminario Nacional sobre el Uso de
la Irradiación en Fitomejoramiento. Montecillo México,
noviembre de 1995.

4.- Torres N. E. y De La Cruz T. E. Evaluación de
radiosensibilidad en dos especies de Euphorbia.V Semi-
nario Nacional sobre el Uso de la Irradiación en Fito-
mejoramiento. Montecillo México, noviembre de
1995.
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MICROPROPAGACIÓN DE ORGANISMOS ELITE DE QUINOA
(Chenopodium quinoa) A PARTIR DE MERISTEMOS

Actividad departamental CE-095

Responsable: Biol. Josefina González Jiménez

Introducción

La quinoa {Chenopodium quinoa) es un pseudo ce-
real de alto valor nutritivo, pero su elevado contenido
(Je saponinas en el grano le confiere un sabor amargo.
Para obtener variedades bajas en saponinas, en 1991
el ININ comenzó estudios de fitomejoramiento por
radiación gamma, obteniendo un mutante con 90%
menos de saponinas.

En base a lo anterior y como parte de la colaboración
UNAM-ININ en el presente estudio se investigan dife-
rentes medios y técnicas para lograr la micropropaga-
ción masiva de la variedad Isluga con el objeto de
acelerar el proceso de domesticación y utilización agrí-
cola.

Objetivo

Clonar individuos élite de Chenopodium quinoa var.
Isluga.

Avance

La actividad tuvo un avance del 93%.

Participantes

Biól. Josefina González Jiménez
Profesionista A N-16

Dr. Abraham Rubluó Islas
Investigador del Instituto de Ecología, Jardín
Botánico-UNAM. Miembro del SNI.

Actividades desarrolladas

Se realizaron estudios cromosómicos de raíces de
quinoa determinado para los patrones: X=9, 2n=3 (6),
donde los cromosomas pueden ser agrupados en 9
grupos.

Se determinaron 3 medios nutritivos para inducir
callo, tallo y hojas a partir de hipocótilos.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- González).}. Obtención de explantes y método
de desinfestación de quinoa. CA-95-38, septiembre de
1995.
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MEJORAMIENTO GENÉTICO DE DALIA
(Primera Etapa)

Actividad departamental GE-105

Responsable: Ing. Eulogio de la Cruz Torres

Introducción

La dalia es una especie originaria de México, no
obstante su producción se limita a pequeños viveros
que importan material vegetativo de otros países, en los
cuales su cultivo constituye una importante actividad
económica.

Se le considera como especie promisoria apta para
el mejoramiento por mutagénesis por su elevado nivel
de ploidía.

En esta actividad departamental se aplica la técnica
de mutagénesis radioinducida a bulbos y semillas de
dos especies de dalia silvestre con el objetivo de generar
variedades de mejor calidad y adaptadas a las condicio-
nes del país.

Objetivo

Evaluar la radiosensibilidad de Dahlia pinnata y D.
coccínea a la radiación gamma de Cobalto 60 y carac-
terizar el tipo (Je variación inducida.

Avance

La actividad tuvo un avance del 33%, de acuerdo a
lo programado para 1995.

Participantes

Ing. Eulogio de la Cruz Torres,
Investigador C Nivel 21

Dr. Antonio Laguna Cerda
Profesor-Investigador, Facultad de Ciencias Agrícolas,
Universidad Autónoma del Estado de México.

AnaTaryn Gutiérrez Ibáñez.
Becaria, Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma
del Estado de México.

Actividades desarrolladas

Se realizó estudio de radiosensibilidad en D.coccí-
nea y D. pinnata, en dosis de 0 a 550 Gy, bajo condi-
ciones de laboratorio e invernadero en instalaciones de
la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad
Autónoma del Estado de México, institución con la que
se desarrolla este estudio en el marco del séptimo
programa de trabajo del convenio general de colabora-
ción ININ-UAEM.

La germinación sólo mostró diferencias significativas
entre especies y condiciones, siendo superiores D. pin-
nata y la condición de laboratorio.

O. coccínea presentó 100% de letalidad en 250 Gy
y D.pínnata en 550 Gy. La altura se reduce en fundón
directa a la dosis en D. coccínea, no así para D. pinnata.
En esta última especie se observaron cambios a partir
de 250 Gy en morfología foliar y filotaxia, además de
inhibición de la yema apical'1'.

Publicaciones

Presentaciones en congreso

1 .-Gutiérrez I. A J., De La Cruz T. E. y Laguna CA.
Radiosensibilidad en dos especies de dalia silvestre
{Dalhia coccínea y D. pinnata) sometidas a radiación
gamma de 60Co. V Seminario Nacional Sobre el Uso de
la Irradiación en Fitomejoramiento. Montecillo, Méxi-
co, noviembre de 1995.
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BIOMONITOREO AMBIENTAL
Actividad departamental RB-O33

Responsable: M. en C. A Emilio Pimentel Peñaloza

Introducción

En 1986 se inició un estudio con dos especies her-
manas: Drosophila melanogastery Drosophila simulans,
que habitan en el área de la Central Laguna Verde, Ver.
Los muéstreos, que se efectúan dos veces al año, se
iniciaron desde la etapa de construcción. El estudio
incluye la determinación de la frecuencia de ambas
especies y caracteres de valor adaptativo, como la
resistencia a la desecación, la capacidad de desplaza-
miento, la pupación y la radiosensibilidad expresada en
la viabilidad huevo-adulto.

El propósito (Je esta actividad es el estudio a largo
plazo de los posibles efectos biológicos sobre las pobla-
ciones (Je Drosophila que viven en las cercanías de la
Central, debidos a la operación normal de la planta
nudeoeléctrica y a las actividades humanas no existen-
tes con anterioridad.

La importancia de este estudio radica en que la
información recopilada permitirá efectuar una estima-
ción del impacto que todo ese conjunto de factores
pueda tener sobre dichas poblaciones.

Objetivos

Hacer dos muéstreos de material biológico, uno en
invierno y otro en verano y continuar con el análisis de
algunos factores de valor adaptativo.

Hacer un análisis comparativo entre los datos obte-
nidos durante las fases preoperacional y operacional de
la planta.

Avance

La actividad tuvo un avance del 1ÍX)%

Participantes

M. en C A. Emilio Pimentel Peñaloza,
Investigador C N-20.

Biól. Martha Patricia Cruces Martínez,
Investigador C N-20.

Biól. Carolina Arceo Maldonado,
Investigador B N-19.

Dra. Judith Guzman Rincón,
Investigador E N-25, Miembro del SNI.

Dora Luz Barrón Manrique,
Técnica N-12.

Araceli Carbajal,
Becaria, Escuela Nacional de Estudios
Profesionales-lztacala, UNAM.

Adriana Hernández González,
Becaria, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco.

Dr. Louis Levine,
City College of New York.

M. en G Sergio Ibáñez Bemal,
Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos.

Actividades desarrolladas

Se efectuaron las colectas correspondientes a invier-
no y verano de 1995 y se analizaron los parámetros
viabilidad huevo-adulto, radiosensibilidad, resistencia a
la desecación y altura de pupación. Se encontró que no
hay diferencias significativas entre ambas espedes de
los 2 sitios. Sin embargo, en relación a la viabilidad
huevo-adulto, D. melanogaster presenta los valores más
altos.

El patrón de altura de pupación es significativamente
mayor para O. melanogaster.
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Respecto a la resistencia a la desecación, la pobla-
ción de D. melanogaster del sitio I, es menos resistente
que la del sitio II, mientras que en D. simulans ocurre a
la inversa.

Se concluyó el análisis de la radiorresistencia entre
las poblaciones colectadas durante las fases preopera-
cional y operacional de la planta. Según los cálculos
comparativos del área bajo la curva, que expresa las
variaciones a lo largo del tiempo en ambas especies y
en ambos sitios, se sugiere que se trata de dos pobla-
ciones diferentes, sin contacto aparente. De acuerdo a
lo anterior, no hubo diferencia significativa en cuanto a
radiosensibilidad en ninguno de los dos sitios.

Actividades relevantes

El sitio originalmente escogido como testigo se ha
visto afectado recientemente por diversas actividades
humanas, lo que implica frecuente introducción de
poblaciones nuevas de la misma especie. Esto afecta los
análisis impidiendo la interpretación adecuada de los
resultados. Por esta razón se iniciaron colectas de ma-
terial biológico en un tercer sitio situado 3 km. al norte
del reactor para asf contar con un testigo más.

Se inició la caracterización y la determinación deuna
tercera especie, Drosophila sp, ya que se ha notado que
cada vez es más difícil colectar el tamaño de muestra
adecuado para la especie. D. melanogaster. La nueva

especie presenta los valores más bajos de viabilidad
huevo-adulto, de resistencia a la desecación y capaci-
dad de desplazamiento'1'. Además se ha encontrado
que la población del sitio II (tratado) es significativamen-
te menos resistente a la desecación que las de los sitios
I y III (2).

La determinación de la especie se está haciendo en
colaboración con el Instituto Nacional de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos.

Investigadores visitantes

El Dr. Louis Levine del City College de N.Y., estuvo
en el laboratorio durante los días 12 y 18 de enero, para
discutir resultados.

Publicaciones

Informes generales

Carbajal P. M. A.; Pimentel P. E. Factores de valor
ádaptativo de poblaciones de Drosophila de Laguna
Verde, Ver. CA-95-410, marzo de 1995.

Presentaciones en congreso

Pimentel Peñaloza, £.; Carbajal P.A. y Hernández
C.A. Factores genéticos de valor ádaptativo de Drosop-
hila sp de Laguna Verde, Ver. VI. Congreso Nacional de
Cenética, Xalapa, Ver., noviembre de 1995. CA-95-
233.
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DEPARTAMENTO DE ACELERADORES
Programa ID-04C

Responsable: Dr. Eli Francisco Aguilera Reyes

Introducción

Se realizaron las actividades de planeación y admi-
nistración general para apoyar los proyectos y activida-
des departamentales de investigación y de
infraestructura, así como de operación de los acelera-
dores Tandem y Pelletron del Instituto.

Adicionalmente el personal realizó acciones de in-
vestigación conjunta con investigadores de los departa-
mentos de Estudios del Ambiente y de Química del
ININ y del Instituto de Física de la UNAM.

Objetivos

Administrar los recursos técnicos asignados a la uni-
dad.

Supervisar y controlar las actividades de investiga-
ción y desarrolla autorizadas.

Planear y programar las actividades de las líneas de
trabajo seleccionadas.

Incrementar la colaboración entre el personal del
Departamento y del mismo con otros departamentos
del ININ y con otras instituciones de investigación para
la realización (Je proyectos conjuntos.

Participantes

Dr. Eli F. Aguilera Reyes
Jefe de Departamento N-53, Miembro del SNI

Dr. Juan Andrés Aspiazu Fabián
Investigador C N-20

M. en C. Enrique Martínez Quiroz
Investigador B N-19, Miembro del SNI

Fís. Rafael Policroniades Rueda
Investigador C N-21

Ing. Héctor López Valdivia
Investigador D N-22

Quím. Isidoro Martínez Mera
Profesionista C N-21

Actividades desarrolladas

Se actualizaron las líneas de investigación que desa-
rrolla el personal del departamento.

En colaboración con diferentes investigadores del
Departamento de Química del ININ se realizaron: un
análisis por PIXE de plantas medicinales'1'6'9', un estudio
de 9SZr en Na2CO3-UO2(NO3)2.6H2O, de interés para
la recuperación y reutilización de Uranio residual no

. fisionado'5' y un estudio de ^Co en zeolitas'4'.

En colaboración con un investigador del Departa-
mento de Estudios del Ambiente del ININ se realizó un
análisis por PIXE de la eficiencia de lixiviadón de una
columna termostatizada para el tratamiento de are-
nas

(3)

Investigadores de dos grupos del Departamento co-
laboraron para realizar un estudio teórico-experimental
sobre espectroscopia de retrodispersión de iones por
películas delgadas .

En colaboración con investigadores del Instituto de
Física de la UNAM se llevó a cabo un estudio'13' sobre
los efectos de la radiación en fibras de Nylon 6,12.

Se renovó la licencia de la CNSNS para el uso de
fuentes radiactivas para calibración y se liberó por
Garantía de Calidad el procedimiento de seguridad
radiológica correspondiente'10'.
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Se realizó la tercera reunión de coordinadores na-
cionales del proyecto "Aplicaciones Industriales de la
Tecnología Nuclear ARCAL XVI, en el Centro Nuclear
del 24 al 28 de abril de 1995, coordinada por un
profesionista del Departamento.

Publicaciones

Artículos en revistas

1 .-Aspiazu i.; Policroniades /?.; Vivero R. and Jiménez
M. PIXE analysis of plant leaves of domestic use in
México. Nucí. Inst, Meth. Phys. Res. B 101, 453-458,
1995.

2.- Aguilera E.F.; Martínez Q. E.; Berdejo H. and
Fernández M.C. General method for thickness determi-
nation of thin baked films. New formulation of backs-
cattering spectrometry. Rev. Mex. Fis. 41 No. 4
(1995)507-523.

3.- Aspiazu ) . ; Vite }.; Vivero R. y Méndez B. Evalua-
ción por PIXE (haz externo) de la eficiencia de lixivia-
ción de una columna termostatizada para el tratamiento
de arenas. Rev. Int. Contain. Ambient. 11(1),31-38,
1995.

4.- López V. H.; Olguín M. T.; Bosch P. y Bulbulian S.
fl0Co Sorption in zeolite 4A and effect of radiation, j .
Radioanal. Nucl. Chem. Letters 200(1), 19-23, 1995.

5.- López M. B.E.; Rodríguez S.A.; ¡turbe G.J.L and
Martínez Q. E. A direct high voltaje electrophoresis study
of 95Zr in Na2CO3-UO2(NO3)2.6H2O.Separation Sci.
Technol. (Aceptado), octubre de 1995.

Informes técnicos

6.- Aspiazu F.J.A.; Policroniades R.R.; Vivero T.R.;
Villaseñor P.; Jiménez R.M. Análisis de Hojas de Plantas
de Uso Curativo en México por PIXE. CA-95-01, enero
de 1995.

7.- Policroniades R.R.; Moreno B.E. y Vare/a C. A.
Cálculos de dosis (fluencia) y producción de neutrones
en base a las reacciones D(d,n)3He y 7Li(p,n)7Be. CA-
95-47, noviembre de 1995.

8,- Martínez M.l. Recubrimiento de Madera Polime-
rizado con Electrones de 0.4 MeV. CA-95-55, diciem-
bre de 1995.

Tesis presentadas

9.- Vivero T.R. Método de Análisis Elemental en
Plantas Basado en Técnica PIXE. Tesis de Licenciatura
en Física, Facultad de Ciencias, UNAM. marzo de 1995.
Asesor: Dr. J.A. Aspiazu F.

Procedimientos Garantía de Calidad

10.- Murillo O.G.; Aguilera R. E.F. y Reyes LJ. Uso de
emergencias y control de fuentes radiactivas selladas en
el Laboratorio del Acelerador Tandem. P.AC-01, octu-
bre de 1995.

Informes generales

11.- Martínez M.l. Aceleradores de electrones utili-
zados en polimerización y posibilidades de usarlos en
México. Informe general CA-95-439, agosto de 1995.

12.- Murillo Olayo G. y Reyes Lujan ) . Informe anual
de actividades en protección radiológica de fuentes
radiactivas selladas en el acelerador Tandem. CA-95-
440, agosto de 1995.

Presentaciones en congresos

13.- Olivares M.; Mondragón A.; Vázquez Polo G.;
Castaño V.M.; López H. y Carrasco H. Radiation effects
on amorphus and crystalline Nylon 6, 12 fibers. IV
Conference on Advanced Materials, Cancún, Qro.,
agosto-septiembre de 1995.
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ESPECTROSCOPIA DE CURVA DE BRAGG
(Segunda Parte)

Actividad departamental AC-021

Responsable: Dr. Juan Jaime Vega Castro

Introducción

La espectroscopia de curva de Bragg (ECB) es muy
útil en la identificación de partículas cargadas. En el
laboratorio del acelerador Tandem existe interesen los
sistemas de detección de iones. La ECB ha sido usada
ampliamente en la identificación de iones en diversos
laboratorios, sin embargo, hay fuerte interés en mejorar
o incrementar las posibilidades de estos sistemas de
detección, especialmente a bajas energías.

Con la adquisición de un sistema de microhaz, la
necesidad (Je contar con un sistema de detección de
¡ohos ha creado. No obstante que en el mundo hay
varios laboratorios que cuentan con microhaces, son
pocos los que cuentan con haces de iones pesados. La
infraestructura para este sistema de detección se ha ido
desarrollando o adquiriendo en el laboratorio.

Actualmente se cuenta con las partes del sistema de
manejo de gases del ECB, una estación de trabajo para
el sistema de adquisición de datos, otra para el análisis
de (Jatos y algunos módulos CAMAC para el sistema de
adquisición de ciatos. También se dispone de la cámara
(Je ionización del ECB.

Objetivo

Poner en operación el espectrómetro de curva de
Bragg junto con el sistema de adquisición de datos.

Avance

El avance logrado durante 1995 es de 16%.

Participantes

Dr. Juan Jaime Vega Castro,
Investigador D N-23, Miembro del'SNI.

Fís. José López Monroy,
Investigador C N-20.

Fís. José de Jesús Ramírez Torres
Investigador C N-20.

Actividades desarrolladas

Durante 1995 no se pudo avanzar en este proyecto
pues varias de las partes compradas durante 1994
llegarán hasta 1996. Esto impidió armar el ECB. En
cuanto a software, la adquisición de la extensión de
VMS para aplicaciones de tiempo real, VAXELN, se
realizó durante 1995 y llegará durante 1996. Este soft-
ware es esencial para el sistema de adquisición de
datos.
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INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MICROHAZ
EN EL ACELERADOR TANDEM

Actividad departamental ÁC-025

Responsable: Dr. Juan Jaime Vega Castro

Introducción

Dentro de una colaboración México-Alemania se
obtuvo en clonación un sistema de microhaz por parte
del Instituto de Física Nuclear de Karlsruhe (KfK) al
laboratorio del acelerador Tandem. Este equipo llegó al
Centro Nuclear en noviembre de 1994. En vista de lo
cual, se inició, a partir de 1995, un proyecto para la
instalación del sistema.

Objetivo

Instalar y poner en operación un sistema de micro-
haz en el laboratorio del acelerador Tandem con objeto
de disponer, para diversos estudios y aplicaciones, de
las siguientes microtécnicas: emisión de rayos X induci-
dos por partículas (PIXE), retrodispersión de Rutherford
(RBS), dispersión de Rutherford hacia adelante (RFS),
emisión de rayos gamma emitidos por partícula (PICE),
análisis por reacción nuclear (NRA), análisis de elásticos
de retroceso (ERDA) y microscopía de barrido por iones
de transmisión (STIM).

Avance

El avance logrado durante 1995 fue de 20%.

Participantes

Dr. J. Jaime Vega Castro
Investigador D N-21, Miembro del SNI

Fís. Ghiraldo Murillo Olayo
Investigador D N-23

Fís. Marco C. Fernández Barajas
Investigador D N-23

Pedro Villaseñor Sánchez
Técnico Especializado A N-16

Bartolomé N. García Rossell
Técnico Físico A, N-7

Actividades desarrolladas

Se terminó el anteproyecto'11 del sistema, en el cual
se describen las aplicaciones que se desarrollarán y las
componentes necesarias para completar el equipo do-
nado por KfK, así como los costos estimados de los
equipos, instrumentos, etc. Asimismo, se estableció la
guía general para el desarrollo del proyecto'2'.

También se elaboró una propuesta al Organismo
Internacional de Energía Atómica para obtener apoyo
financiero para el desarrollo del proyecto. Los equipos
que se compraron durante 1995 se espera que lleguen
durante el primer semestre de 1996.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Vega Castro ).). y Aspiazu Fabián J.A. "Sistema de
Microhaz del Acelerador Tandem, Anteproyecto", CA-
95-27, julio de 1995.

Informes generales

2.- Vega Castro}.}, y Reyes, L J. "Análisis del Antepro-
yecto del Sistema de Microhaz del Acelerador Tandem",
CA-95-436, agosto de 1995.
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ESTRUCTURA DEL 15N ENTRE 16.2<Ex<20 MeV
Actividad departamental AC-044

Responsable: Fís. Ghiraldo Murillo O/ayo

Introducción

Para el estudio de la estructura del 15N se realizó la
dispersión elástica de protones polarizados en el inter-
valo de energía de 3.80 MeV a 11.0 MeV, obteniéndose
(Jatos para la sección diferencial y el poder analizador
vectorial. Al analizar los datos y determinar los paráme-
tros de las resonancias que se observan se determina las
características de niveles excitados del 1 5N.

Anteriormente se analizaron las funciones de excita-
ción para energías de 3.80 MeV a 5.0 MeV, obtenién-
dose los parámetros de 5 niveles en 1 5N.

Objetivo

Determinar parámetros de niveles excitados en 15N
(Ex,Jn,,|i) para energía de excitación entre 16.2 MeV a
20 MeV.

Avances

La actividad tuvo un avance del 80%.

Participantes

Fís. Ghiraldo Murillo Olayo
Investigador D N-23

Fís. j . Jesús Ramírez Torres
Investigador C N-20

Dr. S. E. Darden
Profesor Universidad de Notre Dame, Indiana, EUA.

Dr. S. Sen
Thomas More College, Crestview Hills, Kentucky,
EUA.

Actividades desarrolladas

Se analizaron las secciones diferenciales y el poder
analizador vectorial de la dispersión elástica de
14C(p,p)14C entre 5.0 MeV a 6.8 MeV determinándose
los parámetros de 5 resonancias y los correspondientes
niveles en 15N(2>-

Se publicó un artículo con resultados obtenidos an-
teriormente sobre la estructura del 14C y 15C obtenién-
dose parámetros para los modelos de estos núcleos'11.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- Murillo C, Sen S. Darden S.E. "A study of the
reactions 14C(d,d')14C and 14C(p,p')15C at 16.0 MeV",
Nuclear Physics A579 (1994) 125-143.

Presentaciones en congresos

2.- Murillo C, Ramirez ]., Fernández F., Avila O.,
Darden S. E., Sen S. y Prior R. "Determinación del espin
y paridad de cuatro niveles en 1 5N", XXXVIII Congreso
de la Sociedad Mexicana de Física, octubre de 1995,
Zacatecas,Zac.
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MEDICIÓN DE SECCIONES ESTELARES DE CAPTURA NEUTRÓNICA
Actividad departamental AC-095

Responsable: Fís. Rafael Policroniades Rueda

Introducción

En el Laboratorio del Acelerador Tandem se ha
trabajado durante varios años en el desarrollo, caracte-
rización y uso de fuentes de neutrones en base a las
reacciones D(d,n)3He, 9Be(d,n)10B y 7Li(p,n)7Be. El uso
de estas fuentes ha satisfecho diversas aplicaciones, que
van desde la calibración de equipo y estudios de dosi-
metría hasta la medida de secciones transversales de
interés tecnológico.

En esta actividad se propone caracterizar el espectro
de energías de los neutrones provenientes de la reac-
ción 7Li(p,n)7Be, a unos pocos keV por arriba de la
energía umbral (1,881 keV), y medir las secciones de
captura de neutrón de los isótopos 13HBa y 181Ta, co-
rrespondientes a distribuciones de energía de neutrón
(cuasi-maxwelianos) dentro del intervalo 1 0 - 5 0 keV.

Estas medidas de secciones de captura son de gran
interés en estudios relacionados con la síntesis y abun-
dancia de elementos en material estelar y por ende, de
importancia para la astrofísica.

Objetivo

Caracterización del espectro de energía de los neu-
trones provenientes de la reacción 7Li(p,n)7Be a bajas
energías (10-50 KeV) y medición de secciones de cap-
tura en los isótopos i ; i Í!Ba y 1B1Ta.

Avance

La actividad tuvo un avance de 72%.

Participantes

Fís. Rafael Policroniades Rueda
Investigador C N-21

Dr. J. Jai me Vega Castro
Investigador D N-23, Miembro del SNI.

Quím. Eliud Moreno Benítez
Investigador B, N-19

Fís. Armando Várela González
Profesionista DC N-53

Actividades desarrolladas

Se diseñó y construyó un deflector magnético (15o)
para desviar el haz hacia el foso de bajo fondo, para
usarse en la línea 15o Sur del imán selector del acelera-
dor01.

Se elaboraron blancos de litio metálicos, por calenta-
miento y evaporizadón al vacío, recuperándose el polvo
metálico de una dispersión en aceite mineral®.

Se llevaron a cabo 10 turnos de bombardeos para
caracterizar y optimizar las condiciones de resolución
en energía y estabilidad de la máquina, necesarias para
las medidas de las secciones. Se hicieron barridos en
energía exhaustivos, cubriendo un intervalo de 12 keV
en torno al umbral de la reacción en cada corrida,
evaluándose la respuesta (producción de neutrones)
por medio de un espectrómetro tipo Bonner. En las
mejores condiciones se logró obtener una resolución en
energía de aproximadamente 3 keV para el haz de
protones, y una estabilidad (global) en torno a 2 keV,
reciclando la fuente de corriente del imán deflector de
90° hasta 500 A. (Estas características no resultaron
satisfactorias para proseguir con las medidas de sec-
ción).

Aspectos relevantes

Las medidas de resolución en energía del haz y de
estabilidad, tanto de la terminal de alto voltaje como
del campo del imán deflector, dieron lugar a que se
revisaran y corrigieran algunos problemas del acelera-
dor que afectan la calidad del haz de iones. Sin embar-
go, estas medidas apuntan a que debe, adicionalmente,
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revisarse y reentonarse el sistema de estabilización de
alto voltaje del acelerador.

Publicaciones

informes técnicos

1.- R. Policroniades, E. Moreno "Diseño de la Reubi-
cación de la línea de Neutrones (15J Sur)" CA-95-26,
junio do 199.*).

2.- í. Moreno; P. Villaseñor, R. Policroniades "Prepa-
ración de Blancos de Litio Metálico para la producción
de Neutrones Mediante la Reacción 7Li(p,n)7Be" CA-
95-60, diciembre de 1995.
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OPTIMIZACIÓN DEL ACELERADOR TÁNDEM
(Primera Etapa)

Actividad departamental AC-105

Responsable: Fís. Marco César Fernández Barajas

Introducción

Fueron adquiridos durante 1994 y 1995 un nuevo
sistema estabilizador de la terminal de alto voltaje del
acelerador, medidores controladores de vacío, una
bomba turbomolecular, y válvulas de venteo para siste-
mas de vacío, que junto con algunas de las válvulas
neumáticas donadas por los laboratorios de Chalk River
abren la oportunidad de poder automatizar parte de los
sistemas principales para la operación del acelerador.

Objetivo

Automatizar los 5 sistemas de vacío del acelerador
TancJem: fuente de iones,sistemas de baja y alta energía
de los tubos aceleradores, sistema del imán analizador
y sistema del imán selector.

Avance

Se logro un avance del 29%.

Participantes

Fís. Marco C. Fernández Barajas
Investigador D N-23

Fís. Humberto M. Berdejo Ramírez
Profesionista A N-16

Dr. Juan Jaime Vega Castro
Investigador C N-23, Miembro del SNI

Dr. Eli F. Aguilera Reyes
Jefe de Departamento N-53, Miembro del SNI

Actividades desarrolladas

Diseño, construcción y pruebas de un prototipo de
un sistema de vacío de difusión inteligente. Diseño
construcción y pruebas de un prototipo de un sistema
de vacío turbomolecular inteligente.

Diseñoy fabricación de los acoplamien tosa los tubos
aceleradores.

Diseño, fabricación y pruebas de un módulo analó-
gico de control para un sistema de vacío de difusión.

Diseño, fabricación y pruebas de un módulo analó-
gico de control para un sistema de vacío turbomolecu-
lar.

Diseño, fabricación y pruebas de un módulo analó-
gico de control de una válvula de venteo para sistemas
de vacío con retraso de tiempo.



704 Informe Anual 1995

EQUIPO EXPERIMENTAL DE DEGRADACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
POR RADIOANÁLISIS

Actividad departamental AC-115

Responsable: Ing. Héctor López Valdivia

Introducción

El ININ cuenta con un acelerador de electrones de
0.8 MeV y diseña, construye y pondrá en operación un
equipo experimental para la degradación de muestras
de compuestos orgánicos tóxicos en soluciones acuo-

sas.

Objetivos

Diseñar, construir y poner en operación el equipo
experimental para radiólisis de compuestos orgánicos
tóxicos en soluciones acuosas.

Verificar experimentalmente el modelo de Kurucz
sobre degradación de compuestos orgánicos en solu-
ción acuosa.

Avance

La actividad tiene un avance de 34%.

Participantes

Ing. Héctor López Valdivia
Investigador D N-22.

Actividades desarrolladas

Se diseñaron y construyeron tres cámaras de reac-
ción de 20, 35 y 50 mi con las cuales, se integró un
equipo para experimentación con muestras similares a
las experimentales por Kurucz, y se inició la experimen-
tación con soluciones acuosas de azul de metileno para
la realización de la dosimetría correspondiente.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL ANÁLISIS DE ELEMENTOS TRAZA
EN MUESTRAS DE SANGRE Y TEJIDOS DE TOXEMICAS

Actividad departamental AC-125

Responsable: Dr. Juan Andrés Aspiazu Fabián

Introducción

La toxemia es una enfermedad hipertensiva del em-
barazo, que afecta tanto a la madre como al feto. Se
desconoce con exactitud el origen de la toxemia. No se
han realizado a la fecha análisis elementales de mues-
tras representativas de toxémicas que permitan coad-
yuvar a esclarecer dicho problema.

El ININ tiene capacidad para realizar análisis de
elementos traza mediante técnicas nucleares, con pre-
cisión y contabilidad. Se considera que la técnica PIXE
es la más adecuada en este caso, debido a su reprodu-
cibilidad y precisión.

Se ha establecido contacto con investigadores del
Hospital Manuel Cea González de la Secretaría de
Salud, en donde el proyecto de investigación formará
parte del programa de investigaciones del sector salud.

Objetivo

Contar con la infraestructura para realizar un proyec-
to de la investigación para la caracterización elemental
de sangre, suero y tejidos (placenta) de toxémicas y de
grupos de control de embarazadas, clínicamente sanas,
así como de no embarazadas y realizar los estudios
estadísticos correspondientes.

Fís. Rafael Policroniades Rueda,
Investigador C N-21.

Quím. Eliud Moreno Benítez,
Investigador B N-19.

Belem Méndez Garrido,
Técnico Especializado N-16.

Pedro Villaseñor Sánchez,
Técnico Especializado N-16.

Actividades desarrolladas

Se realizó un análisis bibliográfico sobre toxemia y
trabajos de investigación realizados para la determina-
ción del padecimiento.

Se hizo el diseño estadístico sobre la repre-
sentatividad de la muestra y la precisión de la estima-
ción de los parámetros involucrados, determinándose
que para la aplicación de una tabla con factores con-
tingentes utilizando el estadístico "F" (análisis de varian-
za), se requiere tamaños de muestras de por lo menos
de 40 para poder considerar errores de estimación
menores del 10%, con confiabilidad cercana al 100%.

Se diseñó y construyó un portablancos giratorio.

Avance

La actividad tuvo un avance del 100%.

Participantes

Dr. Juan Andrés Aspiazu Fabián,
Investigador C N-20.

Se seleccionó el papel filtro como el soporte más
adecuado para muestras de sangre, ya que fue el que
más ventajas presentó en cuanto a el fondo en los
espectros y también en relación contaminantes a nivel
de trazas. La selección se llevó a cabo mediante la
comparación de espectros de rayos X obtenidos al
bombardear con protones soportes como kapton, mylar
y papel whartman de diferentes espesores.

NEXT
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CORROSION BAJO ESFUERZO
COMO EVENTO INICIADOR DE ACCIDENTES

Proyecto IA-252
(MEX/4/044)

Responsable: M. en C. Carlos Rosendo Arganis Juárez

Introducción

El proyecto en su primer año (1994), cumplió con
un 44% de un 49.5% programado y da sustento al
proyecto con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) MEX 4/044 del mismo nombre, así
como a las actividades contenidas en el convenio entre
el ININ y la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Nucleares
(SEAN) de Cuba, para 1995.

Objetivo

Desarrollar curvas de crecimiento de grietas para
obtener parámetros de tenacidad a la fractura en ma-
teriales de interés nuclear.

Capacitar y desarrollar experiencia del personal en
este campo.

Avance

El proyecto alcanzó un avance del 91 %.

Participantes

M.en C. Carlos R. Arganis Juárez,
Investigador B N-19

M.en C. Eduardo F. Robles Piedras,
Investigador B N-19

Ing. Luis Zamora Rangel,
Investigador B N-19

Fis. Rogelio Hernández Callejas,
Investigador B N-19

Ing. Angeles C. Díaz Sánchez,
Profesionista A N-18

Ing. Miguel E. Gachuz Méndez,
Profesionista A N-17.

Ing. Francisco J. Merino Caballero,
Profesionista A N-16

Pedro Alonso Jiménez,
Tec. de Proc. N-14.

Ignacio Sandoval Gutiérrez,
Tec. De Proc. N-14

Lidia T. Nava Gutiérrez,
Aydte. Tec. N-09.

Felipe Juárez García,
Tec. Especializado N-17.

María Juan Medina Rodríguez,
Aydte. Tec. N-09.

Víctor Hernández Mendoza,
Tec. Especializado N-19.

Faustina Salgado Bautista,
Tec. Especializado N-16.

Marcial Sánchez Carmona,
Tec. en Proc. N-14

Ausencio Guzmán Meza,
Aydte. N-02.

Nohemí Matadamas Cortés,
Becaria. Universidad Veracruzana Facultad de
Ciencias Químicas.

Angélica N. Guillen Méndez,
Becaria. UNAM Fac. de Química

Actividades desarrolladas

En este proyecto se desarrollan técnicas para el
Estudio de la Susceptibilidad a la Corrosión bajo Esfuer-
zo, en materiales de tubería de la Central Laguna Verde,
en aceros de alabes de turbinas (17-4pH) para genera-
ción de electricidad, y para los aceros soldados utiliza-
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dos en el recubrimiento de la piscina de almacenamien-
to (Je combustibles de la Central de Jaragua (Cuba).

Las técnicas empleadas fueron pruebas a velocidad
de extensión constante (CERT), pruebas electroquími-
cas, ruido electroquímico, pruebas de doblez en " U " y
ensayo Jic de tenacidad a la fractura dúctil, entre otras.

Se aplicaron también técnicas para el estudio de
transformaciones (Je fases que provocan deterioro de
las propiedades fisicoquímicas de los aceros inoxida-
bles, tales como: técnica electroquímica, resistividad
eléctrica, análisis térmico diferencial y balanza magné-
tica.

Aspectos relevantes

Se recibieron (Jos visitas de Expertos del OIEA, den-
tro del proyecto, por (Jos semanas.

La primera del Dr. Federico Ochoa del Centro de
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tec-
nológicas España en abril-mayo de 1995.

Artículos en memorias de congresos

González, J.G., Salinas, B.V.M. y Díaz, S.A., "Corro-
sión Bajo Tensión del Acero 17-4pH en NaCI-NaOH-
Na2S04 a 90eC". II Congreso Internacional de
Materiales y XVII Encuentro de Investigación Metalúr-
gica, Saltillo, Coah., México, octubre de 1995, pág.
507-515.

Informes técnicos

Gachuz, M.M.E. "Caracterización de Tubería de Ace-
ro Inoxidable 304 déla Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde" IT/DCPM/LC-01-95, marzo de 1995

Arganis, ).C.R., Martínez, M.E., "Comparación del
Comportamiento Electroquímico y Susceptibilidad a la
Corrosión Intergranular bajo Esfuerzo de los Aceros AISI
321 y 12X18H10T", IT/DCPM/LC-03-95, abril de 1995

Gachuz, M.M.E. "Medición del Grado de Sensibiliza-
ción en Recubrimientos de Acero Inoxidable
08X18H10T Soldado en Acero al Carbono de Piscinas
de Almacenamiento de Combustible Nuclear en Reac-
tores WER". IT/DCPM-LC/04-95, marzo de 1995.

La segunda del Dr. Brian Neale, de Nuclear Electric
Pie. en septiembre de 1995.

Se terminó el trabajo experimental de la Tesis de
Maestría de la Ing. Angeles Díaz, en colaboración con
el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE) y se realiza
el trabajo experimental de la Tesis de Maestría del Ing.
Miguel Gachuz.

Naquid, G.C, "Medición de Microdureza Vickersde
Acero Inoxidable SA-358TP304 de la Central Nucleoe-
léctrica de Laguna Verde", IT/DCPM-LMT/09-95, di-
ciembre de 1995.

Arganis, J.C.R., "Susceptibilidad a la Corrosión ínter-
granular bajo Esfuerzo de Barras de los Aceros AISI 321
y 12X18H10T", IT/DCPM/LC/10-95, noviembre de
1995.

Se participó en la Semana Nacional de la Ciencia y
la Tecnología en octubre de 1995.

Se participó en el Primer y Segundo Encuentro de
Corrosión en Estructuras de Concreto reforzado, en
junio y noviembre de 1995, con el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México y la Sociedad Mexicana de Inge-
niería Estructural.

Publicaciones

Artículo en revista

Martínez, L, Hernández, G, Carpió,).], yArganis,).C.
"Corrosion and Physical Properties of Microalloyed Re-
bar" . Materials Performance, Vol. 34, No. 6, p. 14-17
junio de 1995

Naquid, G.C., "Caracterización de la Textura de un
Tubo de Acero Inoxidable SA-358TP3O4 de la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde", IT/DCPM/LMT/11 -
95, diciembre de 1995.

Zamora, R.L., "Pruebas de Tensión en Probetas Ex-
traídas de un Tubo de Acero Inoxidable SA-
358TP304CL-QC de la Central Laguna Verde, Ver.",
IT/DCPM-LC/12-95, diciembre de 1995.

Tesis presentadas

Matadamas, C.N. "Susceptibilidad a la Corrosión
Bajo Esfuerzo de Barras de Acero Inoxidable AISI 321
y 12X18H10T en Ambientes Utilizados en Reactores
WER", Licenciatura en Ingeniería Química, Universi-
dad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Ori-
zaba, Ver. Asesor: Arganis, J.C.R., junio de 1995
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['resecaciones en congresos 12X18H10T y 321 en Soluciones de Ácido Bórico",
. • r KÍ , J M kt ..- c .te ,-• Libro de resúmenes, 5o. Congreso Iberoamericano de

Areanis, C. Matadamas. N. y Martínez, c 'Suscepti- - .. n . ., T -f c - .,™ - , „u-i-i J i /- •' u - c r i ^ A Corrosion y Protección, Tenerife, España, p. 169-170,bilidad a la Corrosion bajo Esfuerzo de los Aceros , , \nq^
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PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE LA NUEVA
CONSOLA DE CONTROL

Proyecto ET-505

ResfX>nsable: Fís. Eduardo Sáinz Mejía

Introducción

El proyecto consiste en diseñar y construir una nueva
consola de control para el Reactor TRICA MARK III, el
cual se dividió en 3 etapas, dos de ellas ya terminadas
que consistieron en el diseño y construcción de los
cuatro canales de detección nuclear y el diseño y
construcción de! sistema de seguridad. Esta tercera
etapa, en términos generales consiste en la integración
de tocio el conjunto y la terminación de los dispositivos
auxiliares.

Objetivo

Ensamblar los subsistemasdiseñadosy adquiridos en
el gabinete definitivo, realización de pruebas integrales
de funcionamiento, elaboración de paquetes de infor-
mación como soporte al licénciamiento y elaborar los
procedimientos e instrucciones para montaje y cablea-
do (Je la nueva consola.

Avance

El proyecto tuvo un avance del 89%.

Participantes

Fis. Eduardo Sáinz Mejía
Investigador N-21

Ing. Tonatiuh Rivero Gutiérrez
Profesionista N-53.

José Luis González Marroquín
Técnico Especializado N-19.

Paulino Rojas Nava
Técnico N-1

M. en C. Jorge Alberto Ruiz Enciso
Investigador N-19

Ing. Marcial Carmona Castillo
Profesionista B N-18.

Ing. Daniel Vélez Díaz
Profesionista N-16

Simón Cárdenas Montes
Técnico N-1

Actividades desarrolladas

El proyecto se inició con el diseño y construcción del
gabinete principal, se integraron los canales nucleares
a sus gabinetes respectivos, se desarrollaron los sistemas
de vigilancia "Watchdog", de indicadores de cortes, de
indicación de estado y el Sistema de Manejo de Barras.

Dentro de esta misma etapa se desarrolló la segunda
versión del programa de control, en la cual se incluye

. ya la rutina de operación en modo automático con un
algoritmo de control en base a lógica difusa.

Dentro de los requisitos marcados por el programa
de garantía de calidad, se realizaron las pruebas opera-
cionales de los canales nucleares, se complementó la
información de 5 carpetas con la descripción de los
canales nucleares y del sistema de seguridad, envián-
dose una copia al Archivo Técnico Duplicado del ININ.

Dentro del desarrollo se elaboraron 61 planos y
diagramas relacionados a sistemas diversos.

Se realizó el montaje en los gabinetes definitivos de
los sistemas: Sistema de Razón de Conteo (SRQ, Siste-
ma de Potencia Lineal (SPL), Sistema de Potencia Loga-
rítmica (SPLOG), Sistema de Porciento de Potencia
(SPP) y las distribuciones de corriente alterna y corriente
directa.
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Se realizó la prueba operational de los cuatro siste-
mas anteriores ante la presencia de Garantía de Calidad
y de la CNSNS.

Se diseñó y fabricó el acoplador mecánico para
substituir el indicador potenciométrico de posición de
barras por un codificador digital, mejorando la preci-
sión on una magnitud de 10.

Sáinz M.E.; Rivero C.7.; Benítez RJ. Soporte Físico y
Lógico para aplicaciones en tiempo real de la familia de
microcontroladores 68HC05. No. IT.ET.A-9502. Rev.
0. enero de 1995

Rivero G.7.; Sáinz M.E. Nueva consola de control del
reactor TRIGA MARK III (Descripción General). No.
IT.ET.A-9503 Rev.O. febrero de 1995.

So ensamblaron las tarjetas del Sistema de Manejo
de Barras 7 del CPU, 13 cíe puerto de entrada/salida y
7 del bus digital, montándose en su gabinete.

Rivero G.7.; Sáinz M.E. Sistema de Razón de Conteo
(SRQ de la nueva consola de control del reactor TRIGA
MARK III. No. IT.ET.A-9506 Rev.O. febrero de 1995.

Se diseñaron los circuitos impresos para la caja de
conexiones, el teclado, el manejador de barras.

Se instaló el Circuito de Vigilancia "WATCH-DOG".
Se elaboraron los gabinetes para los controladores de
barras.

Se elaboró el plan de desarrollo del Software confor-
me a normas, reportándose en el IF.ET.A-9505 Rev. 0.

Se enviaron al archivo ATD (Archivo Técnico Dupli-
cado) las carpetas de 5 sistemas ya terminados, con lo
que se cierran las etapas anteriores del proyecto (SN-
2O1)y(SN-249).

Aspectos relevantes

Se logró cerrar ante Garantía de Calidad los proyec-
tos SN-201 y SN-249 con la entrega al ATD (Archivo
Técnico Duplicado) de las 5 carpetas que describen a
los sistemas de: Razón de Conteo, Potencia Lineal,
Potencia Logarítmica, Porciento de Potencia y de Segu-
ridad.

Publicaciones

Artículos en memorias de congreso

González M. JL., Rivero C. T.r Sáinz M.E. Diseño e
Implementación de una Nueva Consola de Control
para el Reactor TRIGA MARK III. p. 122 a 128. VI
Congreso Anual (Je la Sociedad Nuclear Mexicana.
Universidad del Mar. Oaxaca, México, septiembre de
1995.

Informes técnicos

Rivero G.T.; Sáinz M.E.; González MJ L Sistema de
Seguridad (SEG) de la nueva consola de control del
reactor TRIGA MARK II I. No. IT.ET.A-9501. Rev.O. ene-
ro de 1995

Sáinz M.E.; Rivero G.T. Programa Ensamblador para
el Controlador de los Manejadores de CA de las Barras
Absorbedoras del Reactor Triga Mark III. IT.ET.A-9505
RevO. mayo de 1995

González M. J.L; Martínez O.R. Técnicasde Garantía
de Calidad del Software Aplicables a la Industria Nu-
clear (Traducción de NUREC/CR-4640). No. IT.ET.A-
9509 RevO. junio de 1995.

Rivero G.T. Sáinz M.E. Gabinete de la nueva consola
de control del reactor TRIGA MARK III. No. IT.ET.A-
9504. mayo de 1995.

Rivero G.7.; Sáinz M.E.; Ruiz E.J. Sistema de Potencia
Lineal (SPL) de la nueva consola de control del Reactor
TRICA MARK III. No. IT.ET.A-9508, abril de 1995.

Rivero Gutiérrez 7.; Sáinz Mejía E. Sistema de Poten-
cia Logarítmica (SPLOG) de la nueva consola de control
del ReactorTRIGA MARK III. No. IT.ET.A-9510, julio de
1995.

González Marroquín JL; Rivero Gutiérrez T.; Sáinz
Mejía E. Computadora de Proceso de la nueva consola
de control del Reactor TRIGA MARK III. No. IT.ET.A-
9511 Rev.O. junio de 1995.

Rivero Gutiérrez 7.; Sáinz Mejía E. Sistema de Por-
ciento de Potencia (SPP) de la nueva Consola de Con-
trol del Reactor TRIGA MARK III . Rev. 0. No.
IT.ET.A-9513, julio de 1995.

Instrucciones de Garantía de Calidad;

Rivero G.7.; Carrillo M.R.; Longpria G.C. Pruebas
Operacionales del Sistema de Razón de Conteo. No.
I.SN.SC-9401 Rev.1, febrero de 1995.
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Rivero G. T.; Ruiz E.J.; Sáinz M.E. Ajuste y Calibración
del Sistema de Razón de Conteo(SRC). No. I.ET.A-9501
Rev. 0. febrero de 1995.

Rivero C.T.; Carrillo M.R.; Longoria C.C Pruebas
Operacionales del Sistema de Potencia Lineal (SPL).
No. I.SN.SC-9402 Rev.1, marzo de 1995.

TRICA MARK
1995.

II. No. MCET.A-9501 Rev.O, junio de

Sáinz Mejía £.; Rivero Gutiérrez T. Indicador de Posi-
ción del Sistema de Manejo de Barras (SMB) para el
reactor TRICA MARK III. No. MC.ET.A-9502 Rev.O,
julio de 1995.

Rivero G.T.; Ruiz í.j. Sáinz M.E. Ajuste y Calibración
del Sistema de Potencia Lineal (SPL). No. I.ET.A-9502
Rev.O, marzo de 1995.

Rivero C.7.; Carrillo M. R. Pruebas Operacionales del
Sistema de Porciento de Potencia (SPP). I.SN.SC-9404.
Rev.1, junio de 1995.

Rivero G.T.; Ruiz E. JA. Ajuste y Calibración del
Sistema de Porciento de Potencia (SPP). I:ET-A-95O4.
Rev. 0, junio de 1995

Rivero C.T.; Carrillo M.R. Pruebas Operacionales del
Sistema de Potencia Logarítmica. (SPLOG). No.
I.SN.SC-9403. Rev. 1. mayo de 1995.

Rivero C.7. Ruiz £./.; Sáinz M.E. Ajuste y calibración
del sistema (Je potencia logarítmica (SPLOC). No.
I.ET.A-9503. Rev.O mayo de 1995.

Memorias de cálculo:

Sáinz Mejía £.; Rivero Gutiérrez T. Microcontrolador
del Sistema de Manejo de Barras (SMB) para el reactor

Sáinz Mejía £.; Rivera Gutiérrez T. Lector del Codifi-
cador de Posición del Sistema de Manejo de Barras
(SMB) para el reactor TRICA MARK III. No. MC.ET.A-
9503 Rev.O Ago de 95.

Rivero Gutiérrez T.; Sáinz Mejía £. Manejador de
Barras del (SMB) para el Reactor TRICA MARK III. No.
MC.ET.A-9504 Rev.O, agosto de 1995.

Rivero Gutiérrez T.; Sáinz Mejía £. Manejadores de
Motores de C.A. y de Pasos del (SMB) para el Reactor
TRICA MARK III. No. MC.ET.A-9505 Rev.O, septiembre
de 1995.

Informes generales

Carmona Castillo M. Cableado Eléctrico del Reactor
TRICA MARK III. No. IF.ET.A-9506, junio de 1995.

Tesis presentadas

Carlos Roberto Baca Gómez. Controlador de Movi-
miento de Barras Absorbedoras. Licenciatura en Inge-
niería Electrónica, ITT, agosto de 1995. Asesor Fís.
Eduardo Sáinz Mejía.



Dirección de Investigación y Desarrollo 115

FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL USO
DE COMBUSTIBLE MOX EN REACTORES BWR

Servicio externo FR-OO1 (ININ/CFE)

Responsable: M. en C. Gustavo Alonso Vargas

Introducción

Mediante esta orden de servicio se establece la
metodología de análisis de uso de combustibles de
óxidos mixtos de uranio y plutonio (MOX), para aplicar-
se como posible combustible de recarga en reactores
de agua en ebullición (Boiling Water Reactor-BWR).

Objetivo

Evaluar las implicaciones físieasy económicas del uso
de combustible tipo MOX en reactores BWR.

Avance

El servicio culminó con un 1(X)% de avance.

Participantes

M. en C. Gustavo Alonso Vargas
Investigador C N-21

Fís. Marco Antonio Lucatero
Profesionista C N-21

Fís. Héctor Hernández López
Profesionista A N-16

Actividades desarrolladas

Se determinó la factibilidad de análisis de combusti-
bles tipo MOX con los códigos del Sistema de Adminis-
tración de Combustible (Fuel Management System-
FMS).

Se determinaron las características nucleares de las
celdas combustibles con MOX y se evaluaron las dife-
rencias entre celdas MOX y celdas estándar así como el
posible impacto en el núcleo que tendrían estas dife-
rencias.

Se calcularon las características de los ensambles
combustibles con MOX para BWR's, evaluándose su
comportamiento neutrónico estático.

Se realizó el diseño neutrónico de un ensamble tipo
MOX equivalente a uno no MOX, modelándose y
evaluando la inserción de cuatro combustibles en un
núcleo, y su impacto en los sistemas de control y de
seguridad del reactor. Finalmente, se evaluaron los
beneficios del uso de este combustible en BWR's tanto
en pre-irradiación como en post-irradiación. Todo esto
permitió definir los criterios para el diseño de recargas
con combustible tipo MOX para reactores BWR.

Aspectos relevantes

Si CFE decide el uso de combustibles tipo MOX,
cuenta con la metodología para su análisis, así como
con la metodología para el diseño de combustibles tipo
MOX equivalentes a los de uranio.

Se tiene una estimación del contenido de plutonio de
los ensambles gastados de la CLV. Este material puede
emplearse como crédito de plutonio en el caso de que se
quieran insertar combustibles del tipo MOX.

Publicaciones

Artículos en revistas

C. Alonso, J.L. Montes, R. Perusquía. "Assessment of
a nuclear fuel assembly performance with different
inner water channels". Nuclear Technology, Vol. 110
N2 1, p.p. 86-92, abril de 1995.

Artículos en memorias de congresos

Alonso C, Hernández H., Subiry J.C., "MOX Fuel
Neutronic Design Based on a 9X9-IX Fuel Asssembly".
Memorias del Third International Conference on Nu-
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clear Engineering, 23 al 27 de abril de 1995, Kioto,
Japón, p.p. 1847-1850.

MOX equivalente al Siemens 9x9-IX 3.26 con los códi-
gos del FMS", IT.ETN/DSN-251, febrero de 1995.

Lucatero M. "Estimación del Contenido de Plutonio
en los Combustibles Gastados y Almacenados de la
Unidad 1 de la CNLV". VI Congreso Internacional de la
Sociedad Nuclear Mexicana, septiembre de 1995,
Huatulco, Oax. p.p. 264-270.

Informes técnicos

Alonso C , "Diseño de un ensamble combustible tipo
MOX equivalente al propuesto por Siemens para ser
empleado en el ciclo 2 de la central nucleoeléctrica de
Laguna Verde", IT.ETN/DSN-248, enero de 1995.

Alonso G, Hernández H., "Reporte de la generación
del banco nuclear PRESTO-HOT para el combustible
MOX equivalente al Siemens 9x9-IX 3.26 con los códi-
gos del FMS", IT.ETN/DSN-249, febrero de 1995.

Alonso G, Hernández H., "Reporte de la generación
del banco nuclear PRESTO-COLD para el combustible
MOX equivalente al Siemens 9x9-IX 3.26 con los códigos
(Jel FMS", IT.ETN/DSN-250, febrero de 1995.

Alonso G, Hernández H., "Reporte de la generación
del banco nuclear RAMONA-HOT para el combustible

Alonso G, Hernández H., "Reporte de la generación
del banco nuclear RAMONA-CINÉTICO (HOT) para el
combustible MOX equivalente al Siemens 9x9-IX 3.26
con los códigos del FMS", IT.ETN/DSN-252, febrero de
1995.

Hernández H., Alonso C, "Análisis estático 3D para
un combustible tipo MOX dentro de la Central nucleoe-
léctrica de Laguna Verde", IT.ETN/DSN-253, febrero de
1995.

Hernández H., Alonso G, "Cálculos de margen de
apagado y reactividad en caliente de un combustible
tipo MOX para la CNLV-U2", IT.ETN/DSN-258, febrero
de 1995.

. Alonso G, Hernández H., "Análisis de los beneficios
económicos del uso de combustibles tipo MOX en la
CNLV, IT.ETN/DSN-259, febrero de 1995.

Lucatero M.A., Hernández)!., "Análisisdinámico 3D
empleando combustible tipo MOX en la CNLV",
IT.ETN/DSN-260, febrero de 1995.
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR EVENTOS EXTERNOS
PARA LA CLV-U1

Servicio externo FR-OO5 (ININ-CNSNS)

Responsable: M. en C, Carlos Arredondo Sánchez

Introducción

Como parte del Examen Individual de Planta (IPE) de
la Central Laguna Verde Unidad 1 (CLV-U1), se requie-
re el análisis de eventos externos de la misma. Durante
la Etapa 1 de este Servicio Externo, se analizaron even-
tos tales como proyectiles generados por la turbina,
huracanes, impacto de aeronaves, etc. En esta Etapa 2,
se analizan los eventos de Fuego y de Inundación
Interna utilizando la metodología sugerida en el "Risk
Methods Integration and Evaluation Program", que per-
mite integrar congruentemente los eventos externos al
Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) de Eventos
Internos a fin cié obtener su contribución al riesgo de
daño al núcleo.

Objetivo

Efectuar el análisis probabilístico de riesgo por Fuego
e Inundación Interna en la CLV-U1.

Avance

El servicio alcanzó un avance del 60%.

Participantes

M. en C. Carlos Arredondo Sánchez,
Profesionista D N-22

Fís. Gonzalo Mendoza Guerrero,
Profesionista B N-18

Fís. Jorge Viais Juárez,
Profesionista B N-19

Actividades desarrolladas

Se obtuvieron las rutas de cableado a través de las
zonas de incendio, para las componentes que así lo
requieren, modeladas en el APS Revisión 2.

Se obtuvieron las distribuciones de las frecuencias de
iniciación de incendios en los diferentes edificios de la
CLV-U1.

Se obtuvieron para el evento de incendio, los blo-
ques de ecuaciones de transformación y árboles de falla
independientes en términos de estas ecuaciones. Se
analizó el bloque de ecuaciones pertenecientes a BOP
(Balance of Plant), ATWS (Anticipated Transient Wit-
hout Scram), LP (LOCA-Loss of Coolant Accident- Pe-
queño), LG (LOCA Grande) y LM (LOCA Mediano),
obteniéndose 47 zonas simples a verificar.

Se obtuvieron las ecuaciones de los sistemas fronta-
les, de soporte y condicionales en términos de eventos
básicos y escenarios de inundación. Se elaboraron los
bloques de ecuaciones para obtener los conjuntos mí-
nimos de corte de las secuencias de accidente, en
términos de los escenarios de inundación.

A solicitud de CNSNS, se analizó la información
sobre el gasoducto proporcionada por CLV y se efec-
tuaron cálculos de los parámetros de explosión, obte-
niéndose un valor de presión sobre las estructuras de la
CLV menor al de diseño. Se efectuó además el análisis
para sustancias químicas almacenadas internamente.

Aspectos relevantes

Se entregaron a CNSNS reportes de avance del
estudio de riesgo por fuego e inundación interna en la
CLV-U1 y reportes definitivos de Procedimiento de
Análisis de Riesgo de Eventos Externos y de Análisis de
Selección y Alcance.

Asistencia de los 3 participantes, al Seminario "Safety
Aspects of Plant Modifications, Engineering Support
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and Maintenance in Nuclear Power Plant Operation"
del 7 al 11 de agosto, en El Farallón, Ver.

Publicaciones

Informes técnicos

Víais)., Arredondo C, Mendoza C. "Contribución del
Incendio a la Frecuencia de Daño al Núcleo de la
CLV-U1. Reporte de Avance.", IT.ETN/DSN-247, ININ,
enero de 1995.

Arredondo C, Mendoza C, Viais j. "Evaluación del
Riesgo por Eventos Externos en la Central Laguna Verde
U-1: Metodología y Procedimiento de Análisis",
IT.ETN/DSN-263, ININ, mayo de 1995.

Viais J., Arredondo C, Mendoza C. "Contribución del
Incendio a la Frecuencia de Daño al Núcleo de la
CLV-U1. 29 Reporte de Avance.", IT.ETN/DSN-289,
ININ, diciembre de 1995.

Mendoza C, Arredondo C, Viais J. "Contribución de
la Inundación Interna a la Frecuencia de Daño al Nú-
cleo de la CLV-U1. 2e Reporte de Avance.",
IT.ETN/DSN-290, ININ, diciembre de 1995.

Arredondo C, Mendoza C, Viais ) . "Evaluación del
Riesgo por Eventos Externos en la CLV-U1: Análisis de
Selección y Alcance", IT.ETN/DSN-291, ININ, diciem-
bre de 1995.
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ASISTENCIA TÉCNICA EN RELACIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL COMBUSTIBLE

DE LAS DOS UNIDADES DE LA CNLV
Servicio externo FR-006 (ININ-CFE)

Responsable: Fis. Raúl Perusquía del Cueto

Introducción

Este servicio, a ser desarrollado bajo contrato con
CFE durante un período de tres años, consiste en el
estudio de los ciclos de combustible futuros de las dos
unidades de Laguna Verde estableciendo la estrategia
de una administración integral de los combustibles de
las dos unidades. El análisis contempla el aumento
gradual de la extensión del ciclo hasta alcanzar ciclos
bianuales de acuerdo al Plan de Utilización de Energía
(PUE) para Laguna Verde, emitido por CFE.

Como primera parte de este estudio se examinan las
estrategias y metodologías existentes de la administra-
ción de combustible con el fin de poder establecer:

° la estrategia recomendable para la administración
conjunta del combustible de la Central Nucleoléctri-
ca de Laguna Verde (CNLV).

0 el método para el diseño neutrónico de los combus-
tibles de recarga para ciclos avanzados con extensión
de ciclo de 18 y hasta 24 meses.

° la metodología de análisis estético-dinámico de re-
cargas.

La segunda parte del estudio consiste en realizar, por
medio del sistema de códigos de administración de
combustible (Fuel Management System-FMS), el diseño
neutrónico de los ensambles combustibles de recargas
y el patrón de recarga de los combustibles de la unidad
1 hasta el ciclo 10 y para la unidad 2 hasta el ciclo 9,
primero considerando a las dos unidades inde-
pendientes y después bajo la estrategia de administra-
ción integral. Finalmente, analizar comparativamente
los resultados estableciendo las ventajas y desventajas

de la administración integral del combustible para la
CNLV.

Objetivo

Establecer la estrategia de administración integral del
combustible de la CNLV, considerando el uso de com-
bustible gastado proveniente de las dos unidades.

Avance

El servicio alcanzó en 1995 un avance de 81%, de
83 % programado para este año.

• Participantes

Fis. Raúl Perusquía del Cueto,
Profesionista CC N-51

M. en C. Gustavo Alonso Vargas,
Investigador C N-21

Fis. José Luis Montes Tadeo,
Profesionista A N-17

Ing. José Luis Hernández Martínez
Profesionista A N-17

Ing. Juan José Ortiz Servín
Profesionista B N-19

Ing. Mario Castro Beristain
Profesionista B N-19

Fis. Héctor Hernández López
Profesionista B N-18

Fis. Javier Palacios Hernández
Investigador B N-18

Ing. Rogelio Castillo Duran
Profesionista A N-17
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Actividades desarrolladas

Por limitaciones en el programa BRACC (analizador
de multiciclos basado en cálculos de reactividad lineal)
fue necesario desarrollar el sistema MUÍ (para estudio
integral de multiciclos con opción de reinserción de
combustibles y aumento en la precisión de cálculo).

Se evaluaron con FCS-II modificado (para estudio de
multiciclos en una dimensión), escenarios para la uni-
dad 2 de la CNLV utilizando diseño de combustibles
CE12.

Fueron desarrollados los programas de automat-
ización de cálculos ARAC y ARAF (determinador.es de
condiciones de frontera) y sus manuales.

Se generaron los bancos nucleares para el estudio de
transitorios para el ciclo 5 U1.

Se colaboró con CFE y CNSNS en el estudio con
RAMONA (analizador de transitorios) de la oscilación
presentada el 24 de enero de 95 en la Unidad 1 de la
CNLV.

Con RECORD (generador de parámetros nucleares
de celda) se formaron las celdas sin Cd para 39 enri-
quecimientos [1.2 a 5.0], condición caliente a 40% de
vacíos para CE9B y CE12.

Se realizaron los cálculos de multiciclos de.las 2
unidades de la CNLV de acuerdo al PUE versión 9.0
con cálculos manuales.

Se calcularon las constantes de reactividad lineal
para combustibles GE9B y GE12 y se introdujeron en el
programa BRACC con el fin de mejorar la exactitud de
los cálculos.

Se realizaron con BRACC (no modificado) los cálcu-
los de multiciclos de las unidades de la CNLV de
acuerdo al PUE 9.0.

Se desarrol I ó y probó el programa M UI para estu di os
de multiciclos y se elaboró su manual.

Se formaron las celdas RECORD para enriqueci-
mientos de 3.0 a 4.0, condición caliente a 0%, 40% y
70% (ie vacíos para CE9B con y sin presencia de barra
de control y siete condiciones de gadolinio, y se elaboró
el reporte respectivo.

Se instaló y probó satisfactoriamente la versión ac-
tualizada del programa FCS-II (versión del Instituto de
Investigaciones Eléctricas).

Se inició la formación de entradas PRESTO (simula-
dor en 3-D de núcleos de reactores) para el estudio de
multiciclos.

Se concluyeron los informes técnicos de diseño y
programación del sistema DPB (Diseñador de Patrones
de Barras de Control).

Concluyó el diseño y manual de usuario de BAN-
CRAF (automatizador de los reportes de generación de
bancos nucleares).

Junto con personal del Departamento de Gestión de
Combustible (DGQ de CFE, se analizaron con el código
RAMONA los transitorios de rechazo de carga, disparo
de turbina y falla del.controlador de agua de alimenta-
ción para el ciclo 1 de la unidad 2.

Se realizó un estudio de multiciclos del ciclo 2 de la
unidad 2, considerando recargas con combustible
GE9B y GE12 para determinar el tipo de combustible a
usar en la próxima recarga de la unidad 2.

Se instaló y probó en el sistema VAX/VMS de la
Gerencia de Energéticos y Tecnología Nuclear, el pro-
grama de optimización de patrones de barras de con-
trol.

Se terminaron y reportaron los cálculos manuales de
multiciclos del PUE 9.0.

Se realizaron estudios de multiciclos de las dos uni-
dades de la CNLV con el código MUÍ y con el PUE 10.0.

Se iniciaron los cálculos de multiciclos con el progra-
ma FCS-II para las dos unidades de la CNLV con datos
del PUE 10.0.

Debido a la adquisición por parte del DGC-CFE, del
nuevo paquete del FMS, parte del grupo de administra-
ción de combustible del ININ asistió al seminario de dos
semanas impartido por personal de Scandpower.
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Publicaciones

Artículos en memorias de congresos

Montes ) ! . , Perusquía R. "Ajuste del Programa
BRACC mediante un Cálculo Exhaustivo de Celdas de
Combustible Tipo Avanzado", VI Congreso Internacio-
nal de la Sociedad Nuclear Mexicana, Huatulco, Oax.,
septiembre de 1995, pag. 10-16.

Perusquía R., Montes ) ! . "Optimización del Patrón
de Recarga Ciclo 2 de la Unidad 2 de la CNLV aplicando
el Método Biparamétrico Modificado de Burte", VI
Congreso Internacional de la Sociedad Nuclear Mexi-
cana, Huatulco, Oax., septiembre de 1995, pag. 293-
299.

Ortiz).]., Castro M. "Un programa Heurístico para la
Generación de Patrones de Barras de Control a Plena
Potencia en un Reactor BWR", VI Congreso Internacio-
nal de la Sociedad Nuclear Mexicana, Huatulco, Oax.,
septiembre de 1995, pag. 315-321.

Alonso C, Hernández J.L., Perusquía R., MontesJ.L.
"Metodología para el Diseño Neutrónico de Combusti-
ble Nuclear. Aplicación al Ciclo 2 de la CNLV". VI
Congreso Internacional de la Sociedad Nuclear Mexi-
cana, Huatulco, Oax., septiembre de 1995, pag. 17-23.

Informes técnicos

Hernández H., Alonso C. "Reporte de la generación
del Banco Nuclear RAMONA-HOT para el ensamble
combustible GE9B-P8CWB353-11GZ-80M-150-T con
los códigos del FMS", IT.ETN/DSN-254, febrero de
1995.

Hernández H., Alonso C. "Reporte de la generación
del Banco Nuclear RAMONA-CINÉTICO (HOT) para el
ensamble combustible CE9B-P8CWB353-11GZ-8OM-
150-T con los códigos del FMS", IT.ETN/DSN-255, fe-
brero de 1995.

Castillo R., Hernández]., Montes). "Reporte Prelimi-
nar del Análisis del Evento de Oscilaciones Ocurrido en
la Unidad 1 de la Central Laguna Verde el 24 de enero
de 1995", IT.ETN/DSN-262, marzo de 1995.

Ortiz).). "Manual de Usuario del Programa RECAR-
GA. EXE v. 1.5". IT.ETN/DSN-265, ININ, mayo de 1995.

Ortiz). "Diseño y Manual de Usuario del Programa
BANCRAF.EXE", IT.ETN/DSN-267, julio de 1995.

Castro M., Perusquía R., Montes J.L. "Documentación
Básica de los Sistemas ARACyARAF". IT.ETN/DSN-268,
julio de 1995.

Castro M., Perusquía R., Montes)!. "Descripción de
los Sistemas ARAC y ARAF". IT.ETN/DSN-269, julio de
1995.

Castro M., Perusquía R., Montes J.L. "Manual de
Operación de losSistemas ARACy ARAF". IT.ETN/DSN-
270, julio de 1995.

Castro M., Perusquía R., Montes ).L. "Formación de
los Archivos de Entrada Para el Sistema ARAC.
IT.ETN/DSN-271, julio de 1995.

Castro M., Perusquía R., Montes ).L. "Formación de
los Archivos de Entrada Para el Sistema ARAF".
IT.ETN/DSN-272, julio de 1995.

Hernández H., Alonso G. "Generación de Nuevas
Bibliotecas para el Código BRACC, IT.ETN/DSN-273,
julio de 1995.

Montes)!., Perusquía R., Castro M. "Cálculo simpli-
ficado de los parámetros de multiciclos de la CNLV U1
y U2 de acuerdo al PUE 9.0". IT.ETN/DSN-274, julio de
1995.

Ortiz ) . , Castro M. "Documento de Diseño del Pro-
grama DPB (Versión 1.0)". IT.ETN/DSN-275, agosto de
1995.

Ortiz)., Castro M. "Documento de Programación de
DPB (Versión 1.0)". IT.ETN/DSN-276, agosto de 1995.

Castillo R., Hernández)!. "Reporte Final del Análisis
del Evento de Oscilaciones Ocurrido en la Unidad 1 de
la Central Laguna Verde el 24 de enero de 1995".
IT.ETN/DSN-277, septiembre de 1995.

Ortiz).). "Manual de Usuario de los ProgramasCOM-
PRESOR.EXE y EXPANSOR.EXE". IT.ETN/DSN-264,
ININ, mayo de 1995.

Hernández H., "Generación de una base de datos
para el código FCSII del sistema FMS", IT.ETN/DSN-
280, noviembre de 1995.
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Montes¡1., Perusquía R., Castro M. "Análisis BRACC
de multiciclos de las unidades 1 y 2 con datos del PUE
10.0", IT.ETN/DSN-294", diciembre de 1995.

Perusquía R., Montes].L, Castro M. "Análisis MUÍ de
multiciclos de las unidades 1 y 2 con datos del PUE
10.0", IT.ETN/DSN-295, diciembre de 1995.

Perusquía R., Montes ).L, Castro M. "Manual del
Usuario del programa MUÍ, versión 1.0", IT.ETN/DSN-
296, diciembre de 1995.

Otros

Grupo ININ/CFE, "Redefinición de Alcances de la
Orden de Servicio 3", mayo de 1995.
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SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y DEDICACIÓN
DE EQUIPOS PARA LA CLV

Servicio externo CP-001

Responsable: Ing. Juan S. Nehradt García

Introducción

El servicio de calificación y dedicación de equipos
del ININ, efectúa la calificación ambiental y en algunos
casos la dedicación de equipos empleados en sistemas
relacionados con la seguridad nuclear de la Central
Laguna Verde (CLV), y adicionalmente califica equipo
de la industria convencional nacional.

Objetivo

Realizar servicios de calificación ambiental, califica-
ción de materiales, así como dedicación de equipos y
componentes con función de Seguridad Nuclear y efec-
tuar calificación de componentes y/o equipos para la
industria nacional no nuclear, para así obtener un in-
greso por venta de servicios, de N$ 450,(X)0.

Avance

Se obtuvo un ingreso aproximado de N$ 120,000 y
se concluyeron los servicios solicitados.

No se facturó a el 100% todos los servicios progra-
mados ya que por los problemas económicos del país
no fueron solicitados la cantidad de servicios que se
tenían estimados.

Participantes

M. en C. Héctor Carrasco Ábrego
Profesionista C N-21

Ing. Edwina García Hernández
Profesionista C N-21

Ing. Alejandro Santiago Ahedo
Profesionista C N-20

Fís. Ricardo Rojas Martínez
Profesionista B N-19

Ing. Bertha T. Ruiz Fuentes
Profesionista B N-19

Ing. Antonio Vela Huerta
Profesionista B N-18

Ing. Víctor Villasana Benítez
Profesionista A N-16

Ing. Francisco Merino Caballero
Profesionista A N-16

Felipe Juárez García
Técnico esp. N-17

Faustina Salgado Bautista
Técnico esp. N-16

Francisco López López
Técnico esp. N-16

Germán Loaiza Escobar
Técnico esp. N-12

Actividades desarrolladas

Servicio de dedicación de 1 balero marca SKF para
la CLV.

Se tuvo comisionada una persona de tiempo com-
pleto para trabajar en el área de instrumentación y
control de la Unidad II de la Central Laguna Verde hasta
abril de 1995.

Se efectuaron pruebas de calificación para mangue-
ras de la compañía AEROQUIP, S.A.

Se efectuaron pruebas de calificación para produc-
tos de la compañía ECOM, S.A.

Se efectuó análisis de falla para equipos de la com-
pañía Ford Motor Company.
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Se efectuó la calibración de equipo para medir
temperatura (3 veces) de la Compañía Fisher Controls,
S.A.

Aspectos relevantes

Se están diversificando las áreas de acción en las
cuales el personal del grupo de calificación de materia-
les y equipo puede colaborar con la CLV, como es el
caso del personal asignado al grupo de Instrumentación
y Control de la CLV.

Asimismo, se está trabajando con empresas del área
no nuclear como son las compañías AEROQUIP,
ECOM, FORD MOTOR COMPANY del ramo automo-
triz y FISHER CONTROLS, S.A. del ramo de instrumen-
tación industrial.

Se vendieron partes de repuesto a la CLV.

Publicaciones

Reportes técnicos

García HI., Santiago A.A., Nebradt G.J. Certificación
de Calidad del Limpiador en Aerosol para Inyectores de
Gasolina, producto M-LIA-A de la Compañía Ecología
en Combustión, S.A., marzo (Je 1995.

Ruiz F.B., Santiago A.A. y Nebradt G.J. Pruebas de
colapso por vacío en mangueras Aeroquip, S.A., abril
de 1995

García H.E, Santiago A.A. Reporte de los Estudios y
Análisis del Sistema Termostato-Refrigerante efectuado
para la compañía FORD MOTOR CO. julio de 1995.

Ruiz F.8., Santiago A.A. y Nebradt G.j. Reporte de
pruebas de contracción por vacío de mangueras Aero-
quip, S.A. julio de 1995.

Ruiz F.B., Santiago A.A. y Nebradt G.J. Reporte de la
prueba de ingreso de humedad en mangueras modelo
FC-558-1 de la Compañía Aeroquip, S.A., septiembre
de 1995.

Santiago A.A., Jorres P.A. y Nebradt G.J. Reporte de
Pruebas sobre baleros SKF de los motores de las bombas
del sistema SLC de la Central Laguna Verde, octubre de
1995.

García H.E.-Santiago A.A., Torres P.A.y Nebradt G.J.
Reporte de las Pruebas de Certificación de Calidad del
Aditivo M-LIA-A para gasolina de la Compañía Ecología
en Combustión S.A., noviembre de 1995.
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APOYO AL GRUPO DE CALIFICACIÓN DE EQUIPO DE LA CLV
Servicio externo CP-002

Responsable: Ing. Julio Antonio Loperena Zúñiga

Introducción

El servicio de apoyo al grupo de calificación de
equipo de la Subgerencia de Ingeniería de la Central
Laguna Verde se inició en 1989, con la incorporación
cJe un profesionista para laborar tiempo completo. A
partir de 1990 dos profesionistas colaboran de tiempo
completo con el mencionado grupo.

Objetivo

Apoyar al grupo de calificación de equipo de la
CFE/CLV, en las tareas relativas a la calificación y dedi-
cación de equipo relacionado con la seguridad de la
CLV así como en la gestión de compra de las mismas,
con 2 personas, una (Jurante todo el año y la otra
únicamente (Jurante los 3 primeros meses para realizar
un tiempo de 2565 horas/hombre y obtener un ingreso
de N$ 290,891.

Avance

El servicio tuvo un avance físico del 97% y se factu-
raron N$ 281,574. Debido a que la persona que estaba
programada para permanecer los 3 primeros meses del
año fue regresada al segundo mes por problemas pre-
supuéstales de la CFE.

Participantes

Ing. Julio Antonio Loperena Zuñiga
Profesionista C N-21

Ing. Saul Ramiro Ventura Cardoso
Profesionista C N-21

Actividades desarrolladas

Evaluación técnica de cotizaciones, Elaboración de
reportes de dedicación, Categorización de equipos de
la CLV, Revisión de requisiciones de compras, Evalua-
ción técnica de las compras de partes de repuesto y
Revisión y supervisión de los trabajos y actividades
desarrolladas por el personal de partes mecánicas de
repuesto.

Aspectos relevantes

El ININ a través de las personas que laboran a tiempo
completo con el grupo de Calificación de Equipo de la
CLV, ha podido mantener una presencia en la Subge-
rencia de Ingeniería de la CLV, dando servicios de
calidad con personal especializado y calificado.
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ASISTENCIA AL REACTOR TRIGA MARK III
Servicio interno AU-001

Responsable: C. Mario O/vera Alvarado

Introducción

Se ha mantenido en condiciones de operación al
reactor TRICA MARK III en el aspecto electrónico.

Objetivos

Mantener la consola de control del Reactor TRICA
MARK III operando dentro de las norrhas establecidas.

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo
necesarios.

Efectuar mejoras tanto en el aspecto electrónico
como en el de operación. Por medio de desarrollo de
paquetes (Je software para el procesamiento de infor-
mación.

Avance

El servicio tuvo un avance del 100%.

Participantes

C. Mario Olvera Alvarado
Técnico N-12.

Ing. Tonatiuh Rivero Gutiérrez.
Profesionista N-53

Actividades desarrolladas

Se sustituyó el relevador CR15 del Sistema de Segu-

ros.

Se reparó el falso contacto del mecanismo de extrac-
ción de la cámara de fisión.

Se recibieron y actualizaron las 14 instrucciones y 2
procedimientos de calibración de los sistemas de la
consola para su actualización.

Se colaboró en la realización de las pruebas opera-
cionales del Sistema de Razón de Conteo (SRQ, del
Sistema de Potencia Lineal (SPL), del Sistema de Poten-
cia Logarftmica (SPLOC) y del Sistema de Porciento de
Potencia (SPP) del proyecto ET-505.

Reparación de la tarjeta de calibración del canal de
arranque.

Calibración de los 14 sistemas de la consola de
control.

Se realizó el mantenimiento correctivo en el inte-
rruptor del canal de arranque, se corrigió la operación
de los interruptores de apagado, operación y reset Se
revisaron y repararon las 17 tarjetas de repuesto de los
sistemas de la consola de control.

Se procedió a reparar la tarjeta osciladora del canal
lineal. Instalación y reconexionado del sistema de soni-
do del edificio del reactor.

Se realizó el programa de control del dilatómetro de
neutrones en reemplazo del programa de calibración
de barras.

Se estuvo al pendiente de los problemas y contra-
tiempos surgidos en la operación del reactor, como
resultado final a la fecha el TRICA continúa en opera-
ción.

Aspectos relevantes

El reactor TRICA MARK III está en operación, cu-
briendo los requisitos de seguridad y calidad estableci-
dos.
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Publicaciones

Instrucciones

Olvera A.M. Ajuste y calibración del Sistema de
Razón de Conteo. No. I.AUT.UR-01, junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración del Sistema de
Potencia Lineal. No. I.AUT.UR-02, junio de 1995.

O/vera A.M. Ajuste y calibración del controlador de
flujo. No. I.AUT.UR-09, junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración de la fuente de alta
tensión. No. I.AUT.UR-10, junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración del graficador No.
I.AUT.UR-11, junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración del Sistema de
Potencia Logarítmica. No. I.AUT.UR-03, junio do 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración de las fuentes de
baja tensión. No. I.AUT.UR-12, junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración del Sistema de
Porciento de Potencia. No. I.AUT.UR-04, junio de
1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración de los indicadores
de posición de barras de control. No. I. AUT. UR-13,
junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración del Derivador de
Período. No. I.AUT.UR-05, junio de 1995.

Olvera A.M. Monitor de temperatura de entrada/sa-
lida de agua. No. I.AUT.UR-06, junio de 1995.

Olvera A. M. Ajuste y calibración del monitor de
temperatura del agua de la Alberca del Reactor TRIGA
Mark III. No. I.AUT.UR-07, junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración del monitor de
temperatura de combustible del Reactor TRICA Mark
III. No. I.AUT.UR-08 junio de 1995.

Olvera A.M. Ajuste y calibración de Sistemas de
Manejo de las Barras de Control. No. I.AUT.UR-14,
junio de 1995.

Procedimientos

Olvera A.M., Mantenimiento electrónico del Reactor
TRIGA Mark III. No. P.UR-28, junio de 1995.

Olvera A.M., Calibración electrónica de la instru-
mentación del Reactor TRICA MARK III. No. P.UR-29,
junio de 1995.
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RED DE CONTROIADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
POR FIBRA ÓPTICA

Actividad departamental AU-015

Responsable: Fís. Eduardo Sáinz Mejía

Introducción

Diseñar funcional y electrónicamente a un autómata
programable (PLQ con capacidad de comunicación
por fibra óptica con estructura de red.

Objetivo

Diseñar y construir un prototipo de red de controla-
dores lógicos programables, usando microcontrolado-
res 68HC11, G8HC05, con capacidad de
comunicación serial a través de fibra óptica.

Avance

La actividad tuvo un avance del 78%.

Participantes

Fis. Eduardo Sáinz Mejía,
Investigador N-21.

Téc. Paulino Rojas Nava,
Técnico N-1.

Ing. Francisco Javier Ramírez,
Investigador N-19

Actividades desarrolladas

Se elaboró el.borrador de las especificaciones inicia-
les, conteniendo las características a cumplir del Con-
trolador Lógico Programable.

Se diseñó la arquitectura del Controlador Lógico
Programable (PLQ.

Se elaboró un protocolo de comunicaciones seriales
tipo "Paso de Testigo" para puerto RS-232.

Se ensambló un dispositivo transmisor-receptor de
fibra óptica.

Se construyó un prototipo que incluye: Expansión
de Memoria, Teclado de 25 botones, ampliación de
memoria y exhibidor de cristal líquido de un renglón
con 16 caracteres. Se incluye una primera versión del
programa monitor.

Se realizaron las pruebas del programa "Despacha-
dor de Procesos" para la implantación del multiproce-
samiento a nivel de microcontroladores.

Se implantó una rutina de intercambio de mensajes
para puerto serial RS-232 como un proceso dentro del
programa "Despachador de Procesos".

Se depuró la versión del 68HC11 del Kernel de
Multiprocesamiento y Comunicaciones.

Se diseñó y ensambló el prototipo de una expansión
de memoria de 32 Kbytes para los módulos EBVU.

Aspectos relevantes

Se cuenta ya con el prototipo de un PLC a base del
microcontrolador MC68HC11 con capacidad de 64
entradas y 64 salidas, que en sucesivos trabajos se
llevará hasta su comercialización, principalmente como
dispositivo didáctico enfocado a escuelas tecnológicas.

Se culminó la realización de la Tesis "Diseño de un
Autómata Programable" de Edgar Serrano Cuzmán de
la Universidad Tecnológica de México.

El software multitarea implantado en los microcon-
troladores permite estandarizar la programación para
diseñar eficientemente no solo un PLC, sino también
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otro tipo de controlatJores numéricos para máquinas de
procesos.

El trabajo de tesis del C. Edgar Serrano obtuvo el
segundo lugar en el Primer Concurso Metropolitano de
Investigación Científica y Tecnológica "GERMAN MARI-
NA RODRIGUEZ" de la Universidad del Tepeyac.

Publicaciones

Informes técnicos

Serrano G.T.; Sáinz M.E. Expansión de Memoria del
Microcontrolador 68HC11 y Diseño de la Consola de
Programación para un Autómata Programable. IT:ET:A-
9507 Rev ()., marzo de 1995.

Informes generales

Sáinz Mejía £.; Rivero Gutiérrez T. Requerimientos de
software para aplicaciones en tiempo real. No, IF.ET.A-
9508, julio de 1995.
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PROCESOS DE CONTROL
Actividad departamental AU-035

Responsable: Dr. Jorge Samuel Benítez Read

Introducción

Realización de un estudio, en base a simulaciones
por computadora, de la respuesta a distintas inserciones
de reactividad, utilizando un modelo de cinética pun-
tual de un Reactor TRIGA MARK III. Este estudio es el
marco de referencia, sobre el cual se formula una base
de conocimiento en forma de proposiciones lingüísticas
difusas, que servirán para plantear y diseñar un algorit-
mo basado en lógica difusa, para regular la potencia
neurrónica en el reactor.

Otra de las actividades en este proyecto es el esta-
blecimiento cié un laboratorio de robótica, para que se
realicen investigaciones y estudios de aplicaciones de
los brazos de robots.

Como una tercera parte dentro de la actividad de-
partamental, se tiene el estudio del funcionamiento de
las redes neuronales artificiales y sus aplicaciones en
distintas áreas de la ciencia.

Objetivos

Desarrollar un simulador del Reactor TRIGA MARK
III.

Inicialización del Laboratorio de Robótica.

Programación del microcontrolador 68HC3O.

Avance

La actividad tuvo un avance del

Participantes

Dr. Jorge Samuel Benítez Read,
Investigador N-21, miembro del SNI.

Fis. Eduardo Sáinz Mejía.
Investigador N-21.

Ing. Daniel Vélez Díaz.
Profesionista N-16.

M. en C. Jorge Alberto Ruiz Endso.
Investigador N-19.

Ing. Marcial Carmona Castillo.
Profesionista B N-18.

Ing. Francisco Javier Ramírez.
Investigador N-19.

Gerardo Ayala Pérez.
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Actividades desarrolladas

Se determinaron las ecuaciones dinámicas del reac-
tor para usarse en la simulación de respuesta a insercio-
nes de reactividad en lazo abierto.

Se diseñó y construyó un sistema de control basado
en reglas difusas de operación, aplicado al posiciona-
miento del brazo del difractómetro de neutrones.

Se acondicionó el laboratorio de robótica y se instaló
ol brazo mecánico.

Se estudiaron los conceptos básicos de operación de
las redes neuronales artificiales.

Se simuló la respuesta de la potencia del reactor en
lazo abierto a distintas inserciones de reactividad, em-
pleando el paquete MATLAB.

Se determinaron: a). Las variables de entrada/salida
para el controlador difuso (número y forma de las
funciones de membresía); b). Las reglas difusas de
operación para la regulación de potencia; c). Los mé-
todos de desdifusificación de la salida.
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Se terminó el estudio de factibilidad para el proyecto
de automatización del proceso de producción del Tec-
necio-99, reportándose los resultados en el Informe
Técnico IT.ET.A-9515, realizado como trabajo de ser-
vicio social de Juan Carlos Eugenio Aparicio del ITT.

Se realizaron simulaciones del algoritmo de control
difuso escrito en MATLAB para incrementar y regular la
potencia del reactor TRICA MARK III.

Se elaboró un diagrama de flujo del algoritmo basado
en lógica difusa para incrementar la potencia del reac-
tor, estando en proceso un diseño de algoritmo basado
en lógica difusa para el descenso de potencia.

Aspectos relevantes

El Departamento de Automatización ha adquirido la
capacidad de ¡mplementar algoritmos de control y
automatización de procesos, basados en teorías de
control clásico y avanzado así como en sistemas exper-
tos basados en conocimiento, en dispositivos electróni-
cos versátiles y confiables como son los
microcontroladores, para aplicaciones en tiempo real.
También se ha incrementado la experiencia en el aná-
lisis, diseño y simulación de sistemas dinámicos con la
asistencia del software especializado.

Se ha continuado con la formación de recursos
humanos, asistiendo a instituciones de educación supe-
rior.

La cooperación con investigadores de otras institu-
ciones (Universidad de Nuevo México, ITT, CINVES-
TAV) ha permitido seguir los avances en áreas como los
sistemas basados en conocimiento y las redes neuroña-
les.

Publicaciones

Artículos en memorias de congreso

Benítez Read Jorge S. y Ayala Pérez Gerardo F. fuzzy
rule based control of a neutron diffractometer. Proc. of

the 1995 EUROSIM Congress, pp. 1143-1148. Vienna,
Austria. 11-15 Sept. 1995. North-Holland, Elsevier
Science Publishers B.V., 1995.

Benítez Read Jorge S. y Ayala Pérez Gerardo F. Algo-
ritmo de control para el DFN bajo el concepto de flujo
controlado por datos. Memorias del VI Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Nuclear Mexicana, pp. 115-
121. Universidad del Mar, Huatulco, Oaxaca, México.
Del 17 al 20 de septiembre de 1995.

Benítez Read Jorge Samuel, Ayala Pérez Gerardo Fe-
lipe. Diseño y Construcción de una Tarjeta Controlado-
ra de un Servomotor- Generador de CD. XVII Congreso
Internacional Académico de Ingeniería Electrónica, pp.
251-259. Chihuahua, Chih. México del 23 al 27 de
octubre de 1995.

Informes generales

Vélez Díaz Daniel y Benítez Read Jorge S. Informe
IF.ET.A-9502. Diagrama de Flujo de la Operación Au-
tomática del Reactor TRICA Mark III, abril de 1995

Carmona Castillo Marcial. Informe IF.ET.A-9510.
Descripción del Brazo mecánico del Scorbot ER-lll,
noviembre de 1995.

Carmona Castillo Marcial. Informe IF.ET.A-9511. Es-
tudio de robots y sus aplicaciones, diciembre de 1995.

Ruiz inciso Jorge A. Informe IF.ET.A-9516. Aplicacio-
nes de Redes Neuronales, diciembre de 1995.

Informes técnicos

Eugenio Aparicio Juan Carlos. Estudio de factibilidad
para la automatización del proceso de producción del
Tecnecio-99. No. IT.ET.A-9515, agosto de 1995.

Vélez Díaz Daniel y Benítez Read Jorge Samuel. Estu-
dio del comportamiento del reactor TRIGA MARK III
basado en simulaciones. No. 1T.ET.A-9514, diciembre
de 1995.
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PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
ActividacTdepartamental AU-045

Responsable: M en C. Eduardo Gabriel Balderas

Introducción

Se realiza estudio y simulación en computadora con
diferentes métodos y representaciones de procesa-
miento de señales.

Objetivo

Realizar un estudio comparativo de diferentes mé-
todos, seleccionando uno de ellos, se profundizará
hasta obtener un avance que pueda ser publicable. El
método seleccionado se aplicará a señales provenientes
del reactor TRICA.

Avance

La actividad tuvo un avance del 90%.

Participantes

M. en C. Eduardo Gabriel Balderas.
Investigador N-21.

Miguel Salinas Anastacio.
Técnico N-5.

Actividades desarrolladas

Se han estudiado varias técnicas y se ha decidido
hacer una comparación entre dos de ellas (El Método
Autorregresivo de Burg, y El Método Clásico de Wie-
ner), para la elaboración de un artículo.

evaluados (BURG, JULE-WALKER y WINER) y se evaluó
la técnica de filtrado adaptable.

Se estudió y se efectuaron simulaciones en la técnica
Tiempo-Frecuencia, se elaboraron dos reportes como
producto de la revisión bibliográfica.

Se elaboró el protocolo para la obtención de grado
de doctor, reportándose en el informe técnico IF.ET.A-
9515

Aspectos relevantes

A la fecha, el Departamento de Automatización
cuenta con el conocimiento y el desarrollo de algorit-
mos de procesamiento de señales. Contando también
con los programas desarrollados en lenguaje C y mode-
lados en Matlab.

Desarrollo en circuitería y programación en punto
fijo, tomando en cuenta el/los lenguajes ensambladores
tanto en procesamiento paralelo como secuencia!.

El departamento podrá participar activamente entre
otros grupos con la división de postgrado de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM y con el Departamento de
Computación del CINVESTAV.

Terminación de la evaluación de las técnicas (perio-
dograma, autorregresivo, movimiento promedio), reali-
zándose diversas simulaciones en MATLAB
(periodograma, Burg, potencia de densidad espectral,
covariancia).

Se terminó la evaluación de las técnicas paramétricas
y no paramétricas de métodos de estimación espectral,
se realizaron simulaciones en MATLAB de los métodos

Publicaciones

Informes generales

Gabriel Balderas E. Estimación Espectral (Primera
Parte). No. IF.ET A-9501, enero de 1995.

Gabriel Balderas E. Procesamiento de señales. No.
IF.ET.A-9502. marzo de 1995.
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Gabriel Balderas E. Procesamiento (Je señales II. No. Gabriel Balderas E. Una Revisión de las Distribucio-
IF.ET.A-95O7, junio de 1995. nes Tiempo-Frecuencia. No. IF.ET.A-9513, noviembre

de 1995.

Gabriel Balderas £. Procesamiento de señales III. No.
IF.ET.A-9509, septiembre de 1995 Gabriel Balderas E. Representaciones de Señales

Tiempo-Frecuencia Lineal y Cuadrática. No. IF.ET.A-

Gabriel Balderas E. Estimación Espectral (Cuarta Par- 9 5 1 4 ' n o v i e m b r e d e 1 " 5 -
te). No. IF.ET.A-9512, noviembre de 1995

Gabriel Balderas E. Protocolo de Propuesta para la
Obtención de Grado de Doctor. No. IF.ET.A-9515,
noviembre de 1995.



134 Informe Anual 1995

DESARROLLO Y CALIFICACIÓN DEL LABORATORIO
DE PROPIEDADES MECÁNICAS CON APLICACIÓN A MECÁNICA

DE FRACTURA Y FRACTURA ASISTIDA POR EL AMBIENTE
Actividad departamental CP-003

Responsable: Fís. Rogelio Hernández Callejos

Introducción

Las plantas de potencia nuclear en operación, indus-
tria petroquímica, aviación, transporte e industria naval,
requieren evaluar la integridad estructural de sus com-
ponentes, a fin de asegurar los márgenes de seguridad
establecidos y determinar cuándo deben ser estos re-
parados o reemplazados; para ello es necesario obtener
datos de tenacidad de fractura (Kic, jic), datos de creci-
miento de grietas bajo esfuerzo (da/dt vs K) y bajo fatiga
(da/dN vs K).

Objetivo

Desarrollar el Laboratorio de Mecánica de Fractura
e introducir Garantía de Calidad en los ensayos de
tenacidad de fractura y en los ensayos de propagación
de grietas, a fin de calificar los diferentes ensayos ante
el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios
de Pruebas (SINALP) y estar capacitados para dar servi-
cio y asesoría, a la industria que lo requiera.

Avance

La actividad departamental alcanzó un avance del
75%.

Participantes

Fís. Rogelio Hernández Callejas
Investigador B N-19

Dr. Francisco Palacios Palacios
Profesionista C N-21

Dr. Jorge Luis González
Investigador, ESIQIE-IPN, Miembro del SNI.

Dr. Eligió Orozco Mendoza
Investigador, IF-UNAM, Miembro del SNI

José Rodríguez S.
Becario, ITT, Toluca, Méx.

Ing. Antonio Vela Huerta
Profesionista B, N-18

Ing. Víctor Villasana Benítez
Profesionista B, N-16

Ing. Raúl Ruiz Centeno
Profesionista C, N-20

Téc. Faustina Salgado Bautista
Técnico Esp. B, N-16

Téc. Víctor Hernández Mendoza
Técnico Esp. B, N-19

Téc. Felipe Juárez García
Técnico Especializado A, N-17

Téc. Ignacio Sandoval Gutiérrez
Técnico en Procesos C, N-14

Téc. Pedro Alonso Jiménez
Técnico Mecánico, N-14

Téc. Bonifacio Moyotl Gallegos
Técnico D, N-14

Téc. Trinidad Reyes Peña
Técnico N-12

Lidia T. Nava Gutiérrez
Aydte. Tec. Procesos, N- 9

Ma. Juana Medina Rodríguez
Aydte. Tec. Procesos, N-9

Ausencio Guzmán Meza
Aydte. Técnico, N-2
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Actividades desarrolladas

Se determinó la curva de tenacidad de fractura en la
región de transición frágil-dúctil en acero 4140.

Se realizaron los ensayos de crecimiento de grietas
por corrosión fatiga en acero inoxidable 304 soldado.

Se elaboraron los procedimientos para el manejo y
operación de la Máquina MTS e INSTRON, Mod. 1331.

Se desarrolló la técnica y procedimiento para deter-
minar parámetros de tenacidad de fractura en materia-
les metálicos dúctiles, Jic.

Se hicieron ensayos de tenacidad de fractura en
materiales metálicos frágiles Kic

Se determinaron curvas de velocidad de crecimiento
de grietas bajo fatiga (da/dN vs K).

Se desarrolló la técnica de caída de potencial eléc-
trico para la medición de crecimiento de grietas.

Se colaboró con la Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del IPN, en el
uso de microscopio electrónico de barrido para hacer
fractografía en probetas ensayadas.

Se colaboró con la Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Azcapotzalco en el Depto. de Ciencia de

Materiales haciendo uso de una Máquina Electroero-
sionadora.

Aspectos relevantes

Se recibió y atendió la visita de 2 expertos por parte
del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), dentro del marco del Proyecto MEX-4/044;
durante 2 semanas cada uno.

Investigadores visitantes

Dr. Brian K. Neale,
Centro Tecnológico de Berkeley, Inglaterra. 4 al 15
de septiembre de 1995.

Dr. Federico Esteban Ochoa R.,
CIEMAT, Instituto de Tecnología Nuclear, Madrid,
España, 24 de abril al 5 de mayo de 1995.

Dr. Eligió Orozco Mendoza,

Instituto de Física-UNAM, enero-diciembre de 1995.

Publicaciones

Informes técnicos

R. Hernández, E. Orozco, "Determinación de la curva
de tenacidad de fractura en la región de transición
frágil-dúctil en acero ferrítico AISI 4140", IT/DCPM-
MF/05-95

Procedimiento Garantía de Calidad.

R. Hernández, E. Orozco,). Nebradt, "Jic, Tenacidad
de Fractura en Materiales Metálicos Dúctiles", P.EM-
014, diciembre de 1995
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LABORATORIO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROPIEDADES MECÁNICAS
DE MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS

Actividad departamental CP-004

Responsable: Víctor Hernández Mendoza

Introducción

La actividad consiste en la evaluación de las propie-
dades mecánicas de materiales ferrosos, no ferrosos y
poliméricos sujetos a condiciones específicas de servi-
cio en la industria nuclear y convencional.

Objetivo

Mantener en óptimas condiciones el equipo del
Laboratorio de Pruebas Mecánicas para realizar estu-
dios relacionados con las propiedades mecánicas de
materiales ferrosos, no ferrosos y poliméricos sujetos a
condiciones específicas de servicio.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 97%.

Participantes

Víctor Hernández Mendoza
Técnico Especializado B, N-19

Ignacio Sandoval Gutiérrez
Técnico en Procesos C, N-14

Pedro Alonso Jiménez
Técnico Físico C, N-14

Juana Medina Rodríguez
Aydte. Técnico en Procesos, N-9

Actividades Desarrolladas

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo al
equipo del laboratorio.

Se realizaron ensayos mecánicos de tensión, com-
presión, doblez, mecánica de fractura, dureza brinell,
dureza shore "A" y "D" .

Se realizaron tratamientos térmicos.

Se elaboraron probetas y mordazas así como adita-
mentos adicionales para los diferentes proyectos del
departamento.

Se concretaron las condiciones de seguridad indus-
trial para el laboratorio.

Se actualizaron 8 procedimientos bajo Control de
Calidad

Se generó un procedimiento con Garantía de Calidad.

Publicaciones

Procedimientos

Hernández M.V., Orozco M.E., Nebradt G.J. "Opera-
ción de Máquina Servo-Hidráulica MTS automatizada
modelo 810 P.EM-013 Rev.O. ININ, mayo de 1995.

Hernández M.V., Orozco M.E., Nebradt G.J. "Ensayo
de Dureza SHORE "A" Y "D" P.EM-10 Rev.1. ININ,
octubre de 1995.

Hernández M.V., Orozco M.E., Nebradt G.J. "Opera-
ción Máquina Servo-Hidráulica "INSTRON" modelo
1331 P.EM-009 Rev. 1 ININ, julio de 1995.

Hernández M.V., Martínez P.M.E., Nebradt G.J. "En-
sayo de tensión uniaxial en muestras de polímeros
P.EM-12 Rev.1 ININ, octubre de 1995.

Hernández M.V., Orozco M.E., Nebradt G.j. "Ensayo de
impacto Charpy". P.EM-04 Rev.2 ININ, agosto de 1995.
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Hernández M.V., Orozco M.E., Nebradt G.J. "Ensayo
de doblez guiado en juntas soldadas" P.EM-05 Rev.3
ININ, agosto de 1995.

Hernández M.V., Orozco M.í., Nebradt G.J. "Opera-
ción de tensómetro T-10 Monsanto" P.EM-11 Rev.1.
ININ, octubre de 1995.

Hernández M.V., Orozco M.E., Nebradt G.J. "Ensayo
de tensión en muestras metálicas" P.EM-08 Rev.2 ININ,
agosto de 1995.
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CORROSIÓN BAJO ESFUERZO DE UNA SUPERALEACIÓN
BASE NÍQUEL

Actividad departamental CP-006

Responsable: Ing. Luis Zamora Rangel

Introducción

Derivado de las actividades del Proyecto MEX-4/044
y utilizando la base de datos de la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) se de-
tectó que el fenómeno de Corrosión Bajo Esfuerzo es
uno de los principales problemas de las centrales nu-
cleares tipo Boiling Water Reactor (BWR) (Review of
Operational Experience Related to Corrosion in, NPP,
July 1993).

Objetivos

Determinar el mecanismo de la corrosión bajo esfuerzo
(SCQ en agua tratada de una superaleadón base-níquel
soldada por Tungsten Inert Cas (TIC).

Caracterización microestructural de los fenómenos
de corrosión bajo esfuerzo de la superaleadón base-ní-
quel.

Determinar la susceptibilidad al SCC de la supera-
leadón base-níquel soldada por TIC, estudiando las
variables metalúrgicas.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 76%.

Participantes

Ing. Luis Zamora Rangel
Investigador B, N-19

Lidia Teresa Nava Gutiérrez
Ayudte. en Proc. N-9

Felipe Juárez García
Téc. Especializado, N-17

María Juana Medina Rodríguez
Ayudte. en Proc. N-9

Ignacio Sandoval Gutiérrez
Técnico en Proc. C N-14

Pedro Alonso Jiménez
Técnico Físico. C N-14

Víctor Hernández Mendoza
Téc. Especializado, N-19

Ausencio Guzmán Meza
Técnico A N-2

Trinidad Reyes Peña
Técnico en Sold. N-12

Bonifacio Moyotl Gallegos
Técnico en Sold. N-14

. Actividades desarrolladas

Caracterizadón del material base, corte y maquinado
de probetas, metalografía y pruebas mecánicas.

Preparación de ensayos (Metalografía, soldadura).

Ensayos de Corrosión (Pruebas electroquímicas).

Realización del proceso de soldadura.

Realización de ensayos en material soldado.

Caracterización de material soldado.

Evaluación de resultados.

Otras actividades

Visitas del Dr. Federico Esteban Ochoa de Retana,
22 de abril al 7 de mayo de 1995, CIEMAT, Madrid,
España y del Dr. Brian K. Neale, del 4 al 15 deseptiem-
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bre de 1995, Nuclear Electric Pie. Inglaterra, dentro de dades Mecánicas de las Superaleaciones Base-Níquel",
las actividades del Proyecto del OIEA MEX-4/044. 23-28 de octubre de 1995.

Participación en el curso "Control de Calidad para P u b l i c a c ' °nes
Calificación de Equipo y Prueba de Materiales", del 6 al , , .
10 de marzo de 1995. Duración 15 horas, ININ. ¡norme técnico

Zamora R. L, Pérez P. C. y SandovalJ. A. "Corrosión
Participación en la conferencia: "Selección y Uso de '"tergranular Bajo Esfuerzo en Uniones Soldadas de

Manómetros", 14 (Je julio de 1995, ININ. A c f ° '^oxidable Austenítico AISI 304", IT/DCPM-
' LC/13-95, diciembre de 1995.

Participación en la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología 1995, con la conferencia titulada "Propie-
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DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
DEL HORNO VAR PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEROS ESPECIALES

Actividad departamental CP-015

Responsable: M. en C. Eduardo Francisco Robles Piedras

Introducción

El 1NIN cuenta con un horno de refusión por arco
eléctrico en vacío (Horno VAR) diseñado y construido
por el personal de nuestro instituto, el cual requiere
entrar a la etapa de su operación metalúrgica. Esta
actividad pretende la puesta a punto de las instalaciones
del homo VAR y la determinación de las condiciones
de operación para producir aceros especiales.

Objetivos

Establecer los principales parámetros para la opera-
ción eficiente del homo VAR; potencia, velocidad de
alimentación, razón de llenado, etc..

Mantener en condiciones adecuadas la instalación
del homo VAR para su uso permanente.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 66.2 %.

Participantes

M. en C. Eduardo F. Robles Piedras
Investigador B N-19.

M. en C. Carlos R. Arganis Juárez
Investigador B N-19.

Ing. Antonio Vela Huerta
Profesionista B N-18.

Ing. Raúl C. Ruiz Centeno
Profesionista C N-20.

Ing. Víctor Villasana Benítez
Profesionista A N-16.

Dr. Joel Pacheco Sotelo
Investigador N-22, Miembro del SNI.

Faustina Salgado Bautista
Téc. Esp. N-16.

Ignacio Sandoval Gutiérrez
Téc. enProc. N-14.

Pedro Alonso Jiménez
Téc. físico C N-14.

Víctor Hernández Mendoza
Téc. Esp. B N-19.

Felipe Juárez García
Téc. Esp. A N-17.

Ma. J. Medina Rodríguez
Ayudte. Téc. en Proc. N-9.

L. Teresa Nava Gutiérrez
Ayudte. Téc. en Proc. N-9.

Bonifacio Moyotl Gallegos
Técnico Soldador D N-14.

Ausencio Guzmán Meza
Técnico A N-2.

Fernando Cancino E.
Becario Prácticas Profesionales UAM Azcapotzalco

Jesús Granados Hernández
Becario Servicio Social Facultad de Química, UNAM.

Gabriel Chávez Escobedo
Becario Servicio Social FES Cuautitlán, UNAM.

Ing. Jorge Godínez Romero
Estudiante de Maestría IIM-UMSNH.

Ing. Arturo López Ceja
Investigador IIM-UMSNH.

Actividades desarrolladas

Se realizó una investigación bibliográfica sobre el
proceso VAR para conocer mejor los fundamentos del
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proceso. Se seleccionó el acero al carbono 1018 AISI
para realizar las primeras pruebas operacionales del
horno y se maquinaron electrodos de 1 m de largo con
tres diferentes diámetros; 1.27, 2.54 y 5.08 cm.

Se identificó a la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo como usuario potencial de las ins-
talaciones del Horno VAR, estando en trámite la firma
de un convenio institucional.

Dentro de las actividades de la puesta a punto de las
instalaciones del horno se logró la alineación del meca-
nismo de alimentación del electrodo, se verificó el buen
funcionamiento de las bombas del sistema de vacío y
su instrumentación, se revisó el sistema de enfriamiento
y se corrigieran fugas, se diseñó y construyó una pro-
tección de acrílico para el transformador y el banco de
tiristores y se mejoraron las condiciones de iluminación
del laboratorio donde se encuentra el homo. Actual-
mente se está trabajando en la instalación de un con-
trolador para tiristores marca Semikron y en la
readecuación del control del sistema de alimentación
del electrodo.

Se caracterizó química y metalográficamente un lin-
gote de acero 1018 AISI refundido en el horno VAR,
producto de experiencias previas a la incorporación de
esta instalación al Depto. de Calificación y Prueba de
Materiales. En esta actividad se tuvo la colaboración del
Dr. Arturo López Ceja y del Ing. Jorge Codínez Romero,
del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Uni-
versidad Michoacana, habiendo hecho uso de sus labo-
ratorios en diversas visitas realizadas a sus instalaciones.
Esta colaboración se dio sin la existencia aún de un
convenio institucional.

Actividades relevantes

Se participó con una conferencia en la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología organizada por
el CONACyT.

Se impartió un seminario a estudiantes del programa
de Maestría en Metalurgia y Ciencia de Materiales del
Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, Universidad
Michoacana.

Publicaciones

Artículos en memorias de congresos

Robles Piedras E.F., Pacheco Sotelo J. y Godínez
Romero ) . . "Desarrollo y Puesta a Punto en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares de un Horno de
Refusión por Arco al Vacío de 120 kg de Capacidad",
Memorias del XVII Simposio Nacional de Siderurgia,
Morelia, Mich., México, noviembre de 1995, pág. 11.1-
11.15.

Informes técnicos

Robles Piedras E.F. "Proceso de Refusión por Arco en
Vacío", IT/DCPM-VAR/06-95, ININ, marzo de 1995.

Cancino Esquivias F. "Caracterización de Inclusiones
en un Acero AISI-1018", IT/DCPM-VAR/07-95, ININ,
julio de 1995.

Presentaciones en congresos

Robles Piedras E.F., Pacheco Sotelo }. y Godínez
Romero }. "Experiencias en la Puesta a Punto de un
Horno de Refusión por Arco al Vacío de 120 kg de
Capacidad Construido en el ININ", Foro Internacional

. Fundición 95, La Habana, Cuba, noviembre de 1995.

López Ceja A., Marín González N., Robles Piedras E.F.,
Huerta Cortés A. y López HuapeA. "Estudios Experimen-
tales Sobre la Refusión por Electroescoria en un Horno
de Laboratorio de Corriente Directa", Foro Internacio-
nal Fundición 95, La Habana, Cuba, noviembre de
1995.
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MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE EQUIPO

Actividad departamental CP-025

Responsable: Ing. Bertha T. Ruiz Fuentes

Introducción

El proyecto consiste en dar un servicio confiable y
seguro a la industria privada y a la Central Nucleoeléc-
trica de Laguna Verde (CLV), cuando estos soliciten
pruebas al Laboratorio de Calificación Ambiental de
Equipo (LCAE) que requieran del uso de los equipos
con que cuenta el Laboratorio de Calificación Ambien-
tal de Equipo (LCAE).

Objetivo

Mantener en condiciones óptimas de operación los
equipos que se usan en las pruebas y servicios que se
dan en el LCAE, utilizando para esto un manual de
mantenimiento.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 100%.

Participantes

Ing. Bertha Teresa Ruiz Fuentes
Profesionista B N-19

Ing. Edwina García Hernández
Profesionista C N-21

Ing. Alejandro Santiago Ahedo
Profesionista C N-20

Ing. Antonio Vela Huerta
Profesionista BN-18

Ing. Raúl Ruiz Centeno
Profesionista C N-20

Ing. Víctor P. Villasana Benítez
Profesionista a N-16

Faustina Salgado Bautista
Técnico Elect. N-16

Francisco López López
Técnico A N-16

Marcial Sánchez Carmona
Técnico A N-14

Germán Loaiza Escobar
Técnico A N-12

Ausencio Guzmán Meza
Técnico A N-02

Actividades desarrolladas

Elaboración de 3 procedí mientes de mantenimiento
y de operación de equipo del LCAE con aprobación de
control de calidad.

Elaboración de Manual de Mantenimiento con revi-
sión y aprobación de Control y Garantía de Calidad.

Obtención y control de partes de repuesto.

Ejecución del programa de mantenimiento y apoyo
a calibración, SINALP y Estudios Previos.

Se acondicionó la cámara salina cambiando el ca-
bleado y el sistema de operación y se adicionó el
sistema de emergencia por falla de energía eléctrica, se
cambió el procedimiento de operación de la cámara
salina P.CR-04 Rev.O

Se apoyó al programa de calibración anual del LCAE.

Se efectuaron modificaciones al sistema de ventila-
ción del Horno Kintel para mejorar su operación.
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Se efectuaron pruebas a las instalaciones para usarlas Publicaciones
durante perfiles DBA (Design Basis Accident) con vapor
sobrecalentado utilizando el sobrecalentador del LCAE. Procedimientos

Ruiz F.B., García H.E. y Nebradt G.J.S. "Mantenimien-
Se generaron actividades por el cambio del área de to del compresor de aire del LCAE". ININ, P.CA-48,

pinturas y recubrimientos relocalizando el equipo e febrero de 1995.
instrumentación en un área del LCAE.

Ruiz F.B., García H.E. y Nebradt G.J.S. "Mantenimien-
Se elaboró y editó el plano de las instalaciones de to de la planta de emergencia Marca CP del LCAE".

tubería e instrumentación del Autoclave A-2, Genera- ININ, P.CA-47, junio de 1995.
dor de Vapor y Sobrecalentador del LCAE.

Ruiz F.B., Ruiz C.R., Nebradt G.J.S. "Mantenimiento
Se pintaron los equipos, las estructuras y el piso del de los hornos eléctricos del LCAE". ININ, P.CA-49,

LCAE. agosto de 1995.

Aspectos relevantes Informe general

Se elaboraron 3 procedimientos y un manual de Ruiz F.B., García H.E. y Nebradt G.J.S. "Manual de

mantenimiento del LCAE. mantenimiento del LCAE", ININ, M.CA-05.

Se tomaron los siguientes cursos: Manejo de la ba-
lanza de pesos muertos y Protección radiológica.
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MANTENIMIENTO DE LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
DEL DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN Y PRUEBA DE MATERIALES

Actividad departamental CP-035

Responsable: Ing. Antonio Vela Huerta

Introducción

La actividad departamental CP-035 tiene como ob-
jetivo asegurar que se tiene un manejo adecuado en el
uso de la instrumentación, perteneciente al Departa-
mento de Calificación y Prueba de Materiales.

Objetivo

Establecer el sistema de control de calibración de las
diferentes áreas que forman el Departamento de Cali-
ficación y Prueba de Materiales.

Avance

Se logró un avance del 75 % de lo programado.

Participantes

Ing. Antonio Vela Huerta
ProfesionistaAN-18

Ing. Víctor Villasana Benítez
Profesionista A N-16

Tec. Faustina Salgado Bautista
Tec. Especializado N-16

Actividades desarrolladas

Inventario de la instrumentación de las áreas de
calificación de pinturas y recubrimientos y tecnología
de materiales.

Elaboración de programas de calibración.

Ejecución de programas de calibración.

Medición de resistividad de barras de cobre electro-
lítico para la compañía J. L. Dispositivos Eléctricos.

Instrumentación provisional de un Péndulo de im-
pacto. Incluye diseño de Software para procesamiento
dé datos obtenidos.

Localización y corrección de falsos contactos en
Máquina Instron

Revisión y puesta a punto de un Dilatómetro. Incluye
mantenimiento al graficador, elaboración de carta pa-
trón para termopares tipo S, necesaria para su utiliza-
ción.

Implementación de Medición de avance de Grieta
por el Método de Caída de Tensión en DC. Incluye
software de adquisición y procesamiento de datos ob-
tenidos a través de interfaz CPIB (Ceneral Purpose
Instrumentation Bus) de mediciones tomadas simultá-
neamente con dos electrómetros.

Instrumentación de mufla para detección de cambio
de fase por medio de la medición de resistividad en
probetas.

Instrumentación de autoclave para realizar pruebas
de corrosión bajo esfuerzo.

Revisión de tablero de control de Horno VAR y
revisión de la documentación para recablear comple-
tamente e instalar controlador.

Reparación y Calibración del pirómetro de contacto
perteneciente a la compañía Fisher Control.

Reparación de tres control adores Taylor Micro Sean
500R.
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Reparación (localización de corto circuito) de espec-
trómetro instalado en Fuente de Gamas.

AmbientaldeEqu¡poparaelprimersemestrede1995.
PC.CA-10,ININ/22deenerode1995.

Corrección de fallas en dos graficadores (marcas
Chessell y Cole Parmer).

Corrección de falla en un electrómetro marca Keith-
ley modelo 619

No se emitieron los programas de calibración de las
áreas de Pinturas y Tecnología de Materiales, debido a
que no se avanzó lo suficiente en la acreditación ante
Sistema Nacional de Acreditamientode Laboratorios de
Pruebas (SINALP), de las pruebas que se pueden reali-
zar, lo cual serviría de base para determinar los instru-
mentos que deben ser calibrados. Sin embargo, se
dieron de alta todos los instrumentos localizados en la
base de datos y puede ser realizada, en un corto plazo,
la emisión del programa de calibraciones respectivo.

Publicaciones

Programas

Vela Huerta Antonio, Garda Hernández Edwina. Pro-
grama de Calibraciones para el Area de Calificación

Vela Huerta Antonio, García Hernández Edwina.
Programa de Calibraciones para el Area de Calificación
Ambiental de Equipo para el segundo semestre de
1995. PG.CA-10, ININ, 29 de septiembre de 1995.

Manuales

Villasana Benítez Víctor, Vela Huerta Antonio, Ne-
bradt García Juan S. Manual de Operación del progra-
ma para control y adquisición de datos para pruebas de
avance de grietas por fatiga usando la técnica de caída
de potencial en DC. M.CA-06 Rev.O ININ, 28 de no-
viembre de 1995.

Villasana Benítez Víctor, Vela Huerta Antonio, Ne-
bradt Garda Juan 5. Manual de Operación del programa
para procesamiento de datos obtenidos en Pruebas de
Impacto. M.CA-07 Rev.O ININ, 28 de noviembre de
1995.
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ESTUDIOS PREVIOS Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE PCPM
Actividad departamental CP-045

Responsable: Ing. Alejandro Santiago Ahedo

Introducción

El departamento de calificación y prueba de mate-
riales (DCPM), cuenta con una infraestructura de recur-
sos humanos y físicos para proporcionar servicios de
estudios y pruebas, tanto para la industria nuclear como
para la convencional en los temas de calificación de
equipo eléctrico, electromecánico e instrumentación y
estudios de materiales metálicos y no metálicos.

Objetivo

Promocionar y dar a conocer tanto en la industria
nuclear como en la convencional los servicios de estu-
dios y pruebas en los campos de calificación de equipo
y materiales con que cuenta el DCPM: servicios de
Calificación Ambiental, dedicación y asesoría en Califi-
cación de Equipo, estudios de Materiales Metálicos y
no Metálicos, servicios de metalografía, pruebas mecá-
nicas, estudios de corrosión-erosión.

Avance

El avance que se alcanzó fue de un 64%.

Participantes

Ing. Alejandro Santiago Ahedo
Profesionista C N-20

Ing. Edwina García Hernández
Profesionista C N-21

Faustina Salgado Bautista
Técnico Esp. N-16

Ing. Juan S. Nebradt García
Jefe de Departamento

Ing. Víctor Villasana Benítez.
Profesionista A N-16

Ing. Raúl Ruiz Centeno
Profesionista C N-20

Marcial Sánchez Camacho
Técnico Esp. N-14

Ausencio Guzmán Meza
Técnico Esp. N-2

Francisco López López
Técnico Esp. N-16

Germán Loaeza Escobar
Técnico Esp. N-12

Ing. Francisco Javier Merino
Profesionista A N-16

Ing. Angeles Díaz Sánchez
Profesionista A N-16

Dr. Francisco Palacios Palacios
Profesionista C N-20

M. en C. Carlos Arganis Juárez
Profesionista B N-19

Actividades desarrolladas

Se elaboraron cotizaciones en base a los estudios
previos para la empresa Ecología en Combustión de los
siguientes productos: Limpiador en aerosol producto
M-LAI-A y Antioxidante para gasolina producto M-LIA-
A.

Se recopiló información de los equipos, instrumen-
tos e instalaciones que se tienen en el departamento,
con la finalidad de tener una base de datos, en donde
se incluirá la información de costo/hora ó costo/día de
equipos, instrumentos e instalaciones que se utilizarán
en un servicio y, con esto elaborar cotizaciones con una
respuesta más rápida.

Se ha editado un folleto de 14 páginas en donde se
promocionan los diferentes servicios que ofrece el De-
partamento de Calificación y Prueba de Materiales.
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Se han visitado las siguientes empresas con fines de
promoción de servicios: Clevite de México, 3M de
México, Ford, Tupperware.

Se mandaron 25 folletos de Promoción de Servicios
del Departamento al Congreso de Productos Termina-
les de la Industria Automotriz organizado por la empre-
sa Mercedes Benz en la Ciudad deMonterrey, la última
semana de marzo. Estos folletos fueron distribuidos en
el área de exhibición de la Empresa CLEVITE.

Se efectuaron cotizaciones para trabajos de pruebas
de pinturas para la empresa MIN-SER (Pruebas de
pinturas).

Se editó un tríptico para promocionar los Servicios
de Estudios y Prueba de Materiales.

Se participó en el "Encuentro sobre Corrosión de
Estructuras de Concreto Reforzado", presentándose el
tema "Métodos de Detección de Agrietamiento Asistido
por el Ambiente en Varilla MON B457" y con un "stand"
de promoción de servicios.

Se efectuaron estudios de factibilidad en el Area de
Calificación Ambiental sobre trabajos a la Central Lagu-
na Verde de empaques para las válvulas Check de agua
de alimentación.

Se preparó material audiovisual para presentaciones
a visitantes extranjeros.

Se revisó y actualizó la papelería para promocionar
los Servicios de Estudios y Prueba de Materiales

Publicaciones

Artículos en memorias de congreso

García H. £., Santiago A. A. "Calificación Ambiental
de Interruptores de Presión de la Central Laguna Verde
CLV", VI Congreso Internacional de la Sociedad Nuclear
Mexicana, 18 al 20 de septiembre de 1995, Huatulco,
Oaxaca, pág. 148-154.
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ACREDITACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO
ANTE SINALP

Actividad departamental CP-055

Responsable: Ing. Edwina García Hernández

Introducción

La actividad consiste en desarrollar el proceso com-
pleto para gestionar ante el Sistema Nacional de Acre-
ditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP),
dependiente de la Dirección General de Normas
(DCN), la evaluación y en su caso el acreditamiento de
las pruebas que se realizan en el Departamento de
Calificación y Prueba de Materiales (DCPM) y que
generalmente se ofrecen como servicio al exterior.
Debido a que las pruebas acreditables por SINALP
deben ser do tipo sistemático, se decidió que se iniciaría
con el proceso de acreditamiento para las pruebas que
se efectúan en los Laboratorios de Pruebas Mecánicas
y Metalografía.

En esta Actividad Departamental también se inclu-
yen las actividades relacionadas con el mantenimiento
de la aprobación de la Central Laguna Verde (CLV) para
el ININ, como Proveedor Calificado de los servicios de
calificación de equipo a la Central.

Objetivos

Determinar las pruebas que pueden ser acreditadas
por SINALP.

Desarrollo de los métodos de las pruebas por acre-
ditar.

Elaboración de los procedimientos de prueba con
base en normativa técnica autorizada.

Acondicionamiento de equipos e instrumentos de
prueba y de las instalaciones de laboratorio de acuerdo
a los requisitos de SINALP.

Calificación del personal de pruebas.

Elaboración del Manual de Organización para el
funcionamiento de los Laboratorios.

Establecimiento del sistema de calidad en la ejecu-
ción de las pruebas con soporte de Garantía de Calidad
del ININ.

Gestión ante SINALP para solicitar el acreditamiento

Avance

En la actividad departamental se alcanzó un avance
del 60% durante 1995.

Participantes

Ing. Edwina García Hernández
Profesionista C Nivel 21

Ing. Adriel Torres Puertas
Profesionista C Nivel 21

Fís. Ricardo Rojas Martínez
Profesionista B Nivel 19

Ing. Bertha Ruiz Fuentes
Profesionista B Nivel 19

Ing. Miguel Gachuz Méndez
Profesionista B Nivel 16

Víctor Hernández Mendoza
Técnico Esp. Nivel 19

Felipe Juárez García
Técnico Esp. Nivel 17

Actividades desarrolladas

Se determinaron las pruebas que pueden ser acredi-
tadas por SINALP: Prueba de Tensión y Compresión en
Metales y Polímeros, Prueba de Impacto "Charpy",
Pruebas de Dureza Brinell y Vickers, Pruebas de Do-
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blez, Ensayos de Mecánica de Fractura y Ensayos de
Metalografía.

Se desarrollaron los métodos de prueba correspon-
dientes de acuerdo a la normativa ASTM (American
Society of Testing Materials) y se elaboraron los proce-
dimientos correspondientes, que fueron revisados y
aprobados por Garantía de Calidad del ININ.

Se inició el establecimiento del sistema de calidad
en las actividades que se realizan para efectuar las
pruebas de materiales, con el soporte de Garantía de
Calidad del ININ.

Se inició la interacción con el SINALP a través del
Comité de Metal-Mecánica para la gestión del acredi-
tamiento de las pruebas.

Se inició el acondicionamiento de equipos e instru-
mentos de prueba, mediante acciones de manteni-
miento y calibración.

SÍ; atendieron los requisitos establecidos por la Co-
misión de Seguridad e Higiene concernientes al acon-
dicionamiento de las instalaciones de los Laboratorios
de Pruebas Mecánicas y Metalografía.

Se emitió el procedimiento P.CPM-01 "Calificación
de Personal que Realiza Pruebas y/o Análisis de Califi-
cación de Equipos y Materiales", con base en el cual se
continuó con el proceso (Je calificación del personal del
Laboratorio de Calificación Ambiental y también se
tomó como base para establecer los lineamientos para
la calificación del personal de pruebas de materiales.

Se asistió al curso "Control y Aseguramiento de la
Calidad Analítica en el Laboratorio Orientado a la
Acreditación SINALP" impartido en el IPN.

Aspectos relevantes

Garantía de Calidad de la CLV efectuó una auditoría
al Laboratorio de Calificación Ambiental, renovándose
su certificación como Proveedor Calificado de Servicios
para la Central.

Publicaciones

Procedimientos con Garantía de Calidad

García H.E., Torres P.A. y Nebradt GJ.S. "Calificación
de Personal que realiza pruebas y/o análisis de califica-
ción de equipos y materiales". ININ, P.DCPM-01, enero
de 1995.
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CONTROL DE CALIDAD EN CALIFICACIÓN Y PRUEBA
DE MATERIALES

Actividad departamental CP-065

Responsable: Fís. Ricardo Rojas Martínez

Introducción

El proyecto consiste en establecer las técnicas ade-
cuadas del Control de Calidad en el departamento,
conforme a los requisitos que definen la calidad de los
servicios realizados.

Objetivo

Establecer técnicas adecuadas de control de calidad
para que los resultados de todas las actividades que se
desarrollen en el departamento de calificación y prueba
(Jo materiales sean conforme a los parámetros específi-
cos que definen la calidad de los servicios realizados
por este departamento.

Avance

La actividad departamental alcanzó un avance del
100%.

Participantes

Fís. Ricardo Rojas Martínez
Profesionista B N-19.

Ing. Adriel Torres Puertas
Profesionista C N - 2 1 .

Actividades desarrolladas

Se implemento el control de calidad en el área de
materiales para su realización ante Sistema Nacional (Je
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SI NALP) en
1996.

Se liberaron y revisaran procedimientos e informes
en el departamento.

Se capacitó al personal integrante del área de Control
(Je Calidad en aspectos de la calidad analítica.

Se realizaron 8 procedimientos correspondientes a
Control de Calidad.

Se realizaron dos procedimientos para la calificación
de personal.

Se realizaron las notas para el curso Control de
Calidad para el Departamento de Calificación y Prueba
de Materiales.

El responsable cJe esta actividad asistió al curso:
"Control y Aseguramiento de la Calidad Analítica en el
Laboratorio".

Publicaciones

Programas con Garantía de Calidad

Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Programa
de Control del DCPM" P.CC-01 Rev.1 ININ, marzo de
1995.

Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Estableci-
miento de puntos de detención y puntos de testimonio"
P.CC-02 Rev.1 ININ, marzo de 1995.

Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Inspecciones
de las actividades importantes de prueba que se desa-
rrollen en las diferentes áreas del DCPM" P.CC-03 Rev. 1
ININ, marzo de 1995.

Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Formato y
Preparación de las listas de verificación y hojas de
observaciones de Control de Calidad". P.CC-04 Rev.1
ININ, marzo de 1995.
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Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Inspección
y Recepción de Materiales y Equipo en el DCPM".
P.CC-05 Rev.1 ININ, marzo de 1995.

Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Control de
documentos en el DCPM". P.CC-07 Rev.1 ININ, marzo
de 1995.

Rojas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Inspección
en las actividades de empaque, manejo, almacena-
miento y embarque". P.CC-06 Rev.1 ININ, marzo de
1995.

Royas M.R., Torres P.A. y Nebradt G.J.S. "Revisión de
documentos". P.CC-08 Rev.1 ININ, marzo de 1995.

Torres P.A., García H.E. y Nebradt G.J.S. "Calificación
y certificación del personal".
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CALIBRACIÓN DE IRRADIADO RES DE 60Co
Actividad departamental CP-085

Responsable: M. en C. Héctor Carrasco Ábrego

Introducción

En esta actividad se ha realizado la calibración del
irradiador JS-65OO periódicamente desde su instalación
(marzo-1980) hasta la V recarga (octubre de 1993) con
objeto de verificar el incremento de eoCo en cada
recarga y facilitar su aplicación en las pruebas de enve-
jecimiento e irradiación de materiales diversos. La cali-
bración del Gamma Beam 651 .PT desde su instalación
(agosto de 1986), en el Instituto de Ciencias Nucleares,
UNAM y la de Gammacell-220 instalado en diciembre
de 1974 hasta julio de 1994, con objeto de tener otras
condiciones de exposición o alternativas de aplicación
en las pruebas de irradiación, para asegurar la dosis
proporcionada.

Objetivos

Actualizar 4 procedimientos para irradiar en el JS-
6500 (3) y en el Gammacell-220.

Determinar la rapidez de dosis en los 3 irradiadores
JS-6500, GC-220 Y GB.651.PT (calibración de irradia-
dores).

Apoyar a otros proyectos en la irradiación de mate-
riales.

Avance

Esta actividad departamental tuvo un avance del 90

Participantes

M. en C. Héctor Carrasco Ábrego
Profesionista C N-21

Ing. Isidoro Martínez Mera
Profesionista B N-19

Faustina Salgado Bautista
Tec. Esp. 16

Mat. José López Estrada
Profesionista C N-21

Epifanio Cruz Zaragoza
Investigador UNAM

Actividades desarrolladas

Se liberaron 2 procedimientos relativos a la irradia-
ción de materiales en el JS-6500.

Se determinó la rapidez de dosis teórica y experi-
mentalmente del irradiador JS-6500 y experimental del
GC-220.

Se determinó la rapidez de dosis del GB-651 .PT y se
calibraron los dosímetros de acrílico rojo lote 8 corrida
1 (UNAM).

Se calibró material de polimetilmetacrilato de fabri-
cación nacional para su aplicación como dosímetro. Se
apoyó al Centro de Investigaciones y Estudios Avanza-
dos del Instituto Politécnico Nacional, irradiando lodos
residuales de Lerma, para corroborar las dosis adecua-
das para su estudio y aplicación a escala mayor.

Se apoyaron los proyectos AC-003, AC-085, AC-
115, CA-508 de la Gerencia de Estudios Ambientales,
y QI-014 de la Gerencia de Física y Química, en la
irradiación de diferentes materiales para su estudio, lo
que involucró la calibración y control del proceso de
irradiación en el JS-6500 o GC-220.

Publicaciones

Procedimientos

CarrascoA.H., Martínez M.l. y Nebradt G.J.S. "Cálcu-
lo Teórico de la Intensidad de radiación gamma en el
irradiador JS-6500" P.CA-03 Rev.3 ININ, noviembre de
1995.
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Carrasco A.H., Martínez M.I. y Nebradt G.J.S. "Irra-
diación Estática de Materiales, Equipos o Componentes
en el ¡rradiador JS-6500" P.CA-30 Rev.3, ININ, julio de
1995,

Presentaciones en congresos

Carrasco A.H., López V.H. etal. "Radiation Effects on
Amorphus and Crystalline Nylon 6,12 Fibers". Sympo-
sium 6, Non Traditional Use of Fibers; IV International
Conference on Advanced Materials (ICAM-IV-MATE-
RIALS) Cancún, México August 27- September 1st
(1995).

Carrasco A.H. Niveles de Exposición en un irradiador
Gamma de ^Co. VIII Congreso Nacional sobre Dosi-
metría Termoluminiscente y Temas afines, 13-14 de
septiembre de 1995. México, D.F.

Informes técnicos

Carrasco A.H., Cruz Z.E y López EJ. " Evaluación
Dosimétrica del Campo de Exposición del irradiador
CB-G51.PT (2). IRR.CA-40 ININ, febrero de 1995.

Carrasco A.H. "Evaluación de la distribución de dosis
en el proceso dinámico, simultáneo al de irradiación
industrial, en el JS-6500". IRR.CA-44 ININ, febrero de
1995.



154 Informe Anual 1995

LABORATORIO METALOGRÁFICO
Actividad departamental CP-095

Responsable: Felipe Juárez García

Introducción

La actividad consiste en la evaluación de materiales
metálicos ferrosos y no ferrosos, cualquiera que sea su
estado o condición a través de análisis metalográficos
para la industria tanto nuclear como convencional.

Objetivo

Mantener en buenas condiciones los equipos de
laboratorio, así como garantizar el buen funcionamien-
to cié los equipos de éste y la correcta aplicación (Je
técnicas metalográficas, empleando normas nacionales
e internacionales.

Avance

Esta actividad alcanzó un avance del 70%.

Participantes

Felipe Juárez García
Tec. Especializado N-17

Ma. Juana Medina Rodríguez
Ayudte. en Proc. N-09

Lidia Teresa Nava Gutiérrez
Ayudte. en Proc. N-09

Fís. Carmen Naquid Gutiérrez
Investigador B N-19

Ignacio Sandoval Gutiérrez
Tec. en Proc. N-14

Pedro Alonso Jiménez
Técnico Físico N-14

Ing. Luis Zamora Ran gel
Profesionista B N-19

Faustina Salgado Bautista
Tec. Especializado N-16

Ausencio Guzmán Meza
Técnico A N-02

Dr. Francisco Palacios Palacios
Profesionista C N-21

Bonifacio Moyotl Gallegos
Técnico D N-14

Actividades desarrolladas

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos del laboratorio.

Se diseñó y fabricó una cubierta para proteger el
disco (Je diamante de la cortadora ISOMET.

Se puso en operación en modo manual el dilatóme-
tro THETA.

Se proporcionaron servicios de análisis de fallas a la
Central Laguna Verde y a empresas metal-mecánica
como: Ford Motor Company, Eguia, S.A., Elindsa, S.A.
y otras.

Se revisaron y actualizaron tres procedí mientosy una
instrucción bajo el sistema de Garantía de Calidad.

Se tomaron dos cursos, uno sobre diagnósticos y aná-
lisis de fallas en uniones soldadas y otro sobre Control de
Calidad, para el personal del Departamento.

Aspectos relevantes

Se concretaron las condiciones de seguridad indus-
trial para el laboratorio con la finalidad de poderlo
acreditar ante el Sistema Nacional de Acreditamiento
de Laboratorios de Prueba (SINALP).
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Publicaciones

Procedimientos

Juárez C.F., Palacios P.F. y Nebradt GJ.S." Ensayo de
microdureza Vickers y Knoop". P.LM-007 Rev.1 agosto
de 1995.

Juárez C.F., Orozco M.E. y Nebradt GJ.S." Ensayo (Je
dureza Rockwell Normal y Rockwell Superficial" P.LM-
001 Rev.3 agosto de 1995.

Juárez G.F., Orozco M.E. y Nebradt GJ.S." Prepara-
ción metalográfica para examen Macro y Micrográfico",
P.LM-006 Rev.2 septiembre de 1995.

Instrucción

Juárez G.F., Orozco M.E. y Nebradt GJ.S." Medición
macrográfica de concavidad, convexidad, Zac y Pene-
tración en muestras soldadas", I.LM-01 Rev.1, noviem-
bre de 1995.
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COORDINACIÓN DEL LABORATORIO DE CORROSIÓN
Actividad departamental CP-105

Res¡)onsablv: Ing. Francisco Javier Merino Caballero

Introducción

El laboratorio de corrosión ha sido un apoyo impor-
tante desde 11)86 en las actividades tanto de investiga-
ción como de servicios ya que estos se han brindado a
grupos del ININ (internos) y a la industria química,
petrolera y nuclear, etc, dando apoyo con técnicas
electroquímicas y aplicación de técnicas estáticas de
corrosión en anillos y pruebas CERT.

Objetivo

Completar y optimizar las instalaciones del laborato-
rio de corrosión con el fin de que se encuentre prepa-
rado para realizar estudios y servicios tanto internos
como externos.

Avance

La actividad departamental alcanzó un avance de
85%.

Participantes

Ing. Francisco J. Merino Caballero
Profesionista A N-16

Lidia T. Nava Gutiérrez
Ayudte. Téc. en Proc. N-9

Actividades desarrolladas

Se propició apoyo en las diferentes actividades de
los proyectos internos del área (Je materiales y califica-
ción de equipo, también se levantaron los inventarios
(Je reactivos químicos y consumibles, se generaron los
expedientes de los equipos de uso en el laboratorio.

Se efectuó la instalación de la campana de extrac-
ción de gases y calibración de graficadores de uso en
equipos varios.

Se terminaron tres informes técnicos de prácticas de
alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Participación en la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología 1995, en tres ocasiones en escuelas secun-
darias con el tema "Estructura de los metales".

Publicaciones

Informes técnicos

Carlos C. Calderón Saldaña y Laura P. Rivaz Vázquez
"Caracterización de una aleación base níquel por medio
de metalografía y aplicación de la técnica electroquími-
ca PRP para determinar la susceptibilidad a la corro-
s ión" , asesor: Francisco J. M e r i n o C ,
IT/DCPM-LC/08-95, ININ, julio de 1995.

Carlos Juárez Hernández "Esfuerzos residuales en un
acero 1020", asesor: Francisco J. Merino C , IT/DCPM-
LC/14-95, ININ, febrero de 1995.

Gloria V. Cruz Estrada "Corrosión por hendidura de
un acero inoxidable 304", asesores: Carlos R. ArganisJ.
y Francisco J. Merino C , IT/DCPM-LC/15-95 ININ,
marzo de 1995.
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SERVICIOS DE METALOGRAFÍA, PRUEBAS MECÁNICAS, CORROSIÓN
Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS DEL AREA DE MATERIALES

Actividad departamental CP-115

Resfyonsable: Ing. Francisco Javier Merino Caballero

Introducción

Desde el año cJe 1986, el área de materiales ha
realizado servicios de análisis de fallas e integridad, asi
como estudios de corrosión sobre componentes reales
(Je la industria en general, también la CLV, siendo
inminente la continuación de dichos servicios como un
fuerte respaldo a la industria nacional.

Objetivo

Proporcionar servicios de pruebas y análisis de falla
on materiales y componentes a la CLV, industria con-
vencional y al ININ.

Avance

La actividad departamental alcanzó un avance del
95%.

Participantes

Ing. Francisco J. Merino Caballero
Profesionista A N-16

M. en C. Carlos R. Arganis J.
Investigador B N-18

Ing. Miguel E. Gachuz M.
Profesionista A N-16

Ing. Juan S. Nebradt García
Jefe del Dpto. (Je Calificación y Prueba de Materiales

Dr. Eligió A. Orozco Mendoza
Coord, del Grupo (Je Materiales

Felipe Juárez García
Técnico Especializado N-17

Víctor Hernández Mendoza
Técnico Especializado N-19

Lidia T. Nava Gutiérrez
Ayudante Técnico en Proc. N-9

María J. Medina R.
Ayudante Técnico en Proc. N-9

Actividades desarrolladas

Se realizaron estudios en piezas falladas y no falladas
de diferentes industrias nacionales tanto a nivel labora-
torio como en campo, las técnicas que se aplicaron
fueron: inspección visual, metalografía macro y micro,
ensayos mecánicos, técnicas electroquímicas y una ex-
haustiva consulta bibliográfica para la evaluación de los
diferentes casos tanto de análisis de falla como de
integridad.

Las empresas a las que se les prestaron servicios
. fueron: Central Laguna Verde Unidades 1 y 2 de Comi-
sión Federal de Electricidad, ETAL, S.A. de C.V., Herra-
mientas Boxer, S.A., Elindsa, S.A. de C.V. y J.L.
Dispositivos Eléctricos.

Publicaciones

Reportes técnicos

Francisco J. Merino C. "Inspección visual y análisis
metalografía) de la chumacera número 7 del genera-
dor, lado turbina", Central Laguna Verde, CFE,
RE.DCPM-01/95. ININ, enero de 1995.

Francisco ) . Merino C. "Análisis complementario de
la chumacera número 7 de la turbina principal de la
unidad dos de la CLV, Central Laguna Verde, CFE,
RE.DCPM-02/95. ININ, enero de 1995.

Felipe Juárez García, Francisco J. Merino C. "Ensayo
de dureza Vickers en cinta metálica de cobre, CDA-
110, ETAL, S.A. de C.V., RP.DCPM-12/95. ININ, marzo
de 1995.



158 Informe Anual 1995

Francisco}. Merino C. "Análisis de fallas de la solda-
dura (Je un niple de la válvula de dren V-13, correspon-
diente a la válvula 1-MV-RRC-8829A de la CLV",
Central Laguna Verde, CFE, GETN/DCPM-LV/10-95,
RP-LC-16/95. ININ, mayo de 1995.

Francisco]. Merino C. "Examen visual macroscópico
y medición de dureza de dos cupones para calificación
de procedimientos de soldadura de la CLV", Central
Laguna Verde, CFE, reporte: GETN/DCPM-CFE/10.-95,.
RP.LV-17/95, ININ, junio de 1995.

Francisco). Marino C. "Análisis (Je fallas (Je fragmen-
tos (Je placas (lagging) cJel intercambiador de calor
2-HX-001B y otra de un deflector que pertenece al
mismo equipo", Central Laguna Verde, CFE,
GETN/DCPM-CFE/12-95, RP.DCPM-09/95. ININ,
agosto de 1995.

Francisco). Merino C. "Análisis metalográficoy prue-
ba de susceptibilidad aplicando la norma ASTM 262-86
a un vastago y un niple de unión de válvula del HCU-
02-11, unidad 1", Central Laguna Verde, CFE,
GETN/DCPM-CFE/13-95, RP.LV-22. ININ, agosto (Je
1995.

Francisco ) . Merino C. "Análisis de fallas de un codo
en "U" perteneciente al equipo 1-RRA-FC-010B de la
unidad 1", Central Laguna Verde, CFE, GETN/DCPM-
CFE/1 3-95, RP.LV-23. ININ, septiembre de 1995.

Eligió A. Orozco M. "Análisis de fallas de un niple del
dren lateral de la válvula 2-B35B-FCV-8830A del siste-
ma de recirculación lazo A", Central Laguna Verde, CFE,
GETN/DCPM-CFE/15-95, RP.LV-24. ININ, octubre de
1995. :

• " >• '

Francisco }. Merino C. "Determinación de esfuerzos
máximos para colocación (Je insertos metálicos en un
mango de madera para herramienta", Herramientas
Boxer, S.A., CETN/DCPM-BOXER/19-95, RP.LC-27.
ININ, noviembre de 1995.

Francisco). Merino C. "Análisis de integridad del niple
HT-475825-SCV-8830B del dren lateral de la válvula
2-B35B-FCV-883OB del sistema de recirculación lazo
B", Central Laguna Verde, CFE, reporte: GETN/DCPM-
CFE/16-95, RP.LV-25. ININ, noviembre de 1995.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO Y CARACTERIZACIÓN
DE LA SOLDADURA APLICADOS A RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN

Actividad departamental CP-125

Responsable: Dr. Francisco Palacios Palacios

Introducción

La fabricación por soldadura de recipientes sujetos
a presión en lámina de acero al carbono, son de uso
frecuente, sobre todo en los llamados recipientes por-
tátiles de gas LP para uso doméstico, lo que hace que
sean componentes de Alta Seguridad.

El trabajo consiste en evaluar la soldabilidad de estos
aceros al carbono por medio de ensayos físicos para
determinar la calidad de la unión soldada durante el
ciclo de vida útil en operación.

Objetivo

Evaluar y caracterizar las uniones soldadas obtenidas
por un proceso de fusión por Ensayos Destructivos y
Ensayos No Destructivos.

Avance

La actividad departamental alcanzó un avance del
79%.

Participantes

Dr. Francisco Palacios Palacios
Profesionista C N-21

Bonifacio Moyotl Gallegos
Téc. Sold. DN-14

Trinidad Reyes Peña
Téc. Sold. C N-12

Ignacio Sandoval Gutiérrez
Técnico Proc. C N-14

Pedro Alonso Jiménez
Técnico Fis. C N-14

Actividades desarrolladas

Se determinó y optimizó el proceso de soldadura
GMAW (Gas Metal Arc Welding); durante esta etapa se
detectó una falla importante en cuanto al parámetro
"voltaje constante", se ha reparado parcialmente.

Se dio apoyo en cuanto a la fabricación por solda-
dura de componentes a diferentes Proyectos del ININ:
FQ-510, IB-255, DR-020, DR-010, DR-03, DR-025,
CA-507, SN-45, CP-001, CP-035, AD-056, IA-252,
ID-015F.

Se verificó la calibración de la Máquina de Soldar
Hobart CW-300S.

Se verificó la calibración de la Máquina de Soldar
AO Smith.

Se verificó la calibración de la máquina de soldar
Hobart CW-30ÜS

Se liberó por parte de Garantía de Calidad el Docu-
mento I.LS-12, Rev. 0

Se realizó un prototipo para soldar en forma semi-
automática el proceso GTAW.

Se terminó el diseño del componente (adaptación y
guías de alimentación del alambre) para automatizar el
proceso CTAW, y se puso en marcha en la dirección X-T,
con este sistema se apoyó al Proyecto CP-003.

Este es un paso preliminar para iniciar la robotización
del equipo.
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ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE EXPERIMENTACIÓN NUCLEAR

Programa ID-05B

Responsable: Dr. Luis Carlos Longoria Gándara

El programa consiste en coordinar y supervisar las
actividades del deparlamento, así como la producción
de informes. También se realizaron visitas y se atendió
a visitantes para establecer la vinculación nacional e
internacional.

Objetivo

Llevar la administración del Departamento de Expe-
rimentación Nuclear coordinando las actividades, pro-
ducción (Je informes y realizar la vinculación del
departamento.

Avance

El programa alcanzó un avance del 100%.

Participantes

Dr. Luis Carlos Longoria Cándara
Jefe de Departamento N-53, Miembro del SNI.

Beatriz Beiza Camacho
Secretaria "D" N-14.

Actividades Desarrolladas

Se realizaron visitas al Consejo de Recursos Minera-
les, al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del IPN, al Departamento de Química de la UNAM y a
la Central Nucleoelétrica Laguna Verde. Se atendió la
visita (Je (Jos directivos del Japan Atomic Energy Re-
search Institute dentro del marco del convenio ININ-
JAERI, quienes realizaron estancia de investigación. El
Director de la University of the West Indies (UWI)
realizó visita al ININ elaborándose una propuesta de
convenio ININ-UWI.
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PUESTA EN MARCHA DE CARACTERIZADORES DE DESECHOS
Actividad departamental EN-010

Responsable: Fis. Luis Herrera Valadez

Introducción

La actividad consiste en poner a funcionar adecua-
damente mediante instalación, calibración y pruebas,
un sistema caracterizador de desechos líquidos, en el
patio caliente del Departamento de Desechos Radiac-
tivos del ININ.

Objetivo

Instalar, poner en funcionamiento, hacer las pruebas
y calibración correspondientes a un caracterizador de
desechos radiactivos líquidos.

Avance

En su primera parte la actividad alcanzó un avance
del 1 ()()%.

Participantes

Fis. Luis Herrera Valadez
Profesionista "B" N-19

Dr. Luis Carlos Longoria Gándara
Jefe de Departamento N-53, Miembro del SNI.

Fis. Javier Palacios Hernández
Investigador "B" N-19

Roberto Carlos Cruz Carbajal
Técnico "A" N-7

Actividades desarrolladas

Se concluyó el ensamble preliminar del caracteriza-
dor de desechos líquidos. Se realizaron pruebas de
componentes.0'

Se hicieron pruebas de funcionamiento básico y
calibración en energía. Se terminaron pruebas de fun-
cionamiento en banco, se elaboró un complemento del
manual que incluye una guía de usuario, información y
advertencias complementarias para usar el equipo.

En base a una técnica propia se elaboró un procedi-
miento de calibración en eficiencia'2' con instructivo, se
elaboró un informe técnico.

Se diseñó una técnica de calibración especial para
el caracterizador de desechos.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Herrera L. "Puesta en Marcha y Calibración de un
Sistema Caracterizador de Desechos Radiactivos Líqui-
dos". IT.ETN.EN- 9523, diciembre de 1995.

Procedimientos

2.- Herrera L "Calibración en Eficiencia del Detector
Multilogger LB-531O de Berthold - Ortec." P.DR - S/N,
Rev. 1 ININ, Dpto. de Desechos Radiactivos, septiem-
bre de 1995.
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REMOCIÓN DE METALES DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES
DE PROCESOS ELECTROLÍTICOS

Actividad departamental EN-015

Responsable: Ing. Rosa Ma. Flores Espinosa

Introducción

En el laboratorio de Química del Agua del ININ se
han realizado trabajos de investigación utilizando el
proceso de adsorción de metales pesados con carbón
tratado, entre otros procesos, para la purificación de
aguas residuales. El uso del carbón tratado, térmica y
químicamente, es con el fin de neutralizar, precipitar y
reducir químicamente los metales pesados. Este proce-
so alternativo de purificación no sólo contribuye a
ampliar el conocimiento de las funciones múltiples del
carbón, sino que evita el uso de plantas químicas
convencionales fie tratamiento, de alto costo para la
pequeña y mediana industria. El proceso es también
aplicable al tratamiento de aguas contaminadas con
metales radiactivos, tales como ÜOCo y 1 "Cs.

Objetivos

Realizar los estudios e investigaciones experimenta-
les de métodos, aditamentos y demás dispositivos que
permitan controlar y abatir la contaminación de aguas
residuales provenientes de las industrias dedicadas a la
galvanoplastia.

Obtener alternativas, tanto técnicas como económi-
cas en el tratamiento (Je aguas de desecho para presen-
tarlas al usuario con el fin de que las aguas tratadas se
ajusten a lo establecido por la normatividad ecológica
•citada en el reglamento para la prevención y control de
la contaminación de aguas.

Acreditación de técnicas analíticas para la determi-
nación de metales pesados en aguas residuales.

Avance

La actividad departamental alcanzó un avance del
100%.

Participantes

Ing. Rosa Ma. Flores Espinosa
Investigador "C N-20

Ing. Elias C. Acosta L.
Profesionista "C" N-20.
Depto. de Análisis Químicos

Q. F. B. Perla Luna Carbajal
Investigador "B" N-19
Depto. (Je Genética

M. en C. Pablo Peña García
Profesionista "C'N-21
Depto. de Estudios del Ambiente

Ing. Romeo F. Rodríguez L.
Profesionista "D" N-22.
Depto. de Análisis Químicos

Actividades desarrolladas

Se realizaron 100 experimentos incluyendo los pro-
cesos (Je evaporación, neutralización, precipitación
química, coagulación, floculación, adsorción e inter-
cambio iónico. La evaluación de los procesos se hizo
mediante 90 análisis químicos por espectrometría de
absorción atómica'3'4'.

Del proceso (Je evaporación se recuperó el 2% de
sólidos conteniendo metales pesados, con una eficien-
cia de recuperación del 99.9%<1).

Emplear los estudios de investigación básica, realiza-
dos por del Departamento de Química, para ser apli-
cados en el tratamiento de aguas residuales.

Utilizando la prueba de jarras se logró evaluar la
eficiencia de recuperación del 99.2% de los metales
pesados presentes en aguas residuales.
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Se identificó la contribución del proceso de adsor-
ción de metales pesados utilizando carbón tratado.
Usando el método de adsorción, se logró retener en el
carbón tratado el N¡ 2 + , Cu2 + y Fe3* con una eficiencia
de recuperación del 99.99% ; el Cr6+ en un 38.74% y
el Cr3+ en un 29%. Utilizando el proceso de intercam-
bio iónico se logró eliminar el Cr * en un 99.93%.

Con la combinación de los métodos de adsorción e
intercambio iónico se eliminó el 99.91% del total do las
impurezas.

Por el grado do pureza del agua tratada, es posible
su reutilización en los procesos electrolíticos, o bien
para vertirla directamente al drenaje.'1'2 Dl

Utilizando compuestos inorgánicos para la retención
de metales pesados se pudo purificar el agua en un
60%.

El Departamento (Je Análisis Químicos logró realizar
las gestiones necesarias para la acreditación (Je los
análisis de impurezas en agua.

Aspectos relevantes

Se logró obtener on pruebas experimentales con el
método (Je jarras, una eficiencia de recuperación de
99.2% (Je los metales pesados, lo cual indica que esto
método es el más indicado.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Flores R.M., Acosta £., Benavides A.M., Peña P.,
Luna P. 'Tratamiento de Aguas Residuales Provenientes
de Procesos Electrolíticos", IT.ETN.EN-9505, septiem-
bre de 1995.

2.- flores R.M., Reyes A. "Recuperación de ^ C o de
Desechos Líquidos", IT.ETN.EN-9507, noviembre de
1995.

3.- Flores R.M. 'Tipos (Je Contaminantes en Aguas
Residuales Generadas de los Procesos de Galvanoplas-
tia", IT.ETN.EN-9508, noviembre de 1995

4.- Flores R.M. "Selección de Procesos de Tratamien-
to de Aguas Residuales para la Eliminación de Metales
Pesados", IT.ETN.EN-9506, noviembre de 1995.

Presentaciones en congresos

5.- Flores R.M, Acosta £., Benavides A.M., Peña P.,
Luna P. 'Tratamiento de Aguas Residuales Provenientes
de Procesos Electrolíticos", I Congreso Nacional de
Ciencias Ambientales, Academia Nacional de Ciencias
Ambientales, Universidad Autónoma de Baja California
Sur., Baja California Sur, diciembre de 1995.

6.- Flores R.M., Acosta E., López C, Perusquía R.,
Reyes A., Benavides A.M. "Recuperación de 6 Co de
Desechos Líquidos", X Congreso de Química Analítica,
Asociación Mexicana de Química Analítica, A.C., Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, septiembre
de 1995.
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SUMINISTRO DE AGUA DESMINERALIZADA DE PUREZA NUCLEAR
Actividad departamental EN-025

Introducción

Responsable: Ing. Rosa Ma. Flores Espinosa

Actividades desarrolladas

Este servicio se realiza para suministrar a los labora-
torios del ININ el agua desmineralizada que se requiera,
especialmente el agua de alta pureza que anteriormen-
te se compraba en el extranjero. Se cuenta con una
planta para satisfacer las demandas internas y con po-
sibilidades do producir para el mercado extemo.

Se dio mantenimiento tanto a la planta desminerali-
zadora como al laboratorio'1'2'3'4'5'6'7'8'.

Se suministraron 5,822 litros de agua a diversos
laboratorios del ININ.

Objetivos

Realizar pruebas operacionales de intercambio ióni-
co para la obtención de agua desmineralizada de pure-
za nuclear.

Elaboración cJe procedimientos eje manejo (Je equi-

pos.

Colaborar en el abastecimiento de agua desminera-
lizada en los laboratorios del ININ.

Dar asesoría técnica de mantenimiento de limpieza
de los sistemas primario y secundario (Je agua (Je en-
friamiento del Reactor Triga MARK III.

Avance

La actividad logró un avance del 100%.

Participantes

Ing. Rosa Ma. Flores Espinosa
Investigador "C" N-20

C. Miguel Pascual Salinas
Técnico N-5

Gallardo S. Rubén
Becario ENEP-Zaragoza UNAM.

Para cumplir con la demanda actual de agua desmi-
neralizada fue necesario dedicar dos días de produc-
ción en la planta.

Se dio asesoría técnica sobre la química del agua al
Departamento del Reactor y Materiales Radiactivos.

Aspectos relevantes

El servicio interno de suministro de agua desminera-
lizada ha logrado cubrir la demanda interna de agua de
alta pureza, en el rango de 0.7 a 2 mho/cm. Se distri-
buyeron a los laboratorios del ININ 5,822 litros de agua,
con un costo en el mercado aproximado de N$ 88,000.
De la cantidad anterior, N$ 37,000 corresponden al
costo de agua de calidad nuclear, que anteriormente se
importaba de Alemania. Se estima conservadoramente
que la planta está trabajando aun 40% de su capacidad,
por lo que es posible iniciar la distribución externa de
agua de alta pureza.

Publicaciones

7es(5 presentadas

1.- Gallardo S. Rubén. "Descontaminación y Regene-
ración de Resinas de Intercambio Iónico de Grado
Nuclear". Licenciatura en Ingeniería Química, UNAM,
ENEP-Zaragoza, marzo de 1995.
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Informes técnicos

2.- Flores R.M., Pascual M. "Procedimiento de Mane-
jo de la Unidad de Regeneración del Tanque de Adsor-
ción", IT.ETN.EN-y5()y, noviembre de 1995.

3.- Flores R.M., Pascual M. "Manual del Uso del
Desionizador", IT.ETN.EN-9514, noviembre (Jo 1995.

4.- Flores R.M., Pascual M. "Distribución de Equipo
del Sistema de Purificación de Agua Desmineralizada
do Grado Nuclear", IT.ETN.EN-9510, noviembre de
1995.

5.- Flores R.M., Pascual M. "Distribución de Equipo
del Sistema (Je Separación (Je Resinas (Je Intercambio

Iónico de Lecho Mixto", IT.ETN.EN-9511, noviembre
de 1995.

6.- Flores R.M., Pascual M. "Distribución de Tuberías
del Sistema de Purificación de Agua y Separación de
Resinas por Sedimentación", IT.ETN.EN-9512, noviem-
bre de 1995.

7.- Flores R.M., Pascual M., "Distribución de Tuberías
del Sistema de Separación cJe Resinas por Fluidización",
IT.ETN.EN-9513, noviembre de 1995.

8.- Flores R.M., Emeleño M., Pascual P. "Instalación
(Je la Planta de los Sistemas de Manejo y Purificación
de Agua de Grado Técnico y Nuclear", IT.ETN.EN-
9515, noviembre de 1995.
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RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES UTILIZANDO
TOMOGRAFÍA GAMMA

Actividad departamental EN-035

Responsable: Fís. Javier C. Palacios Hernández

Introducción

La actividad consiste en conocer, dominar y generar
metodologías para reconstruir imágenes mediante tomo-
grafías gamma; así como para desarrollar modelos que
permitan nuevas o mejores aplicaciones a la industria y
medicina de la tomografía gamma, concluyendo con la
construcción (Je un tomógrafo gamma a nivel laboratorio.

Objetivos

Desarrollar una metodología para el análisis y la
reconstrucción de imágenes utilizando tomografía de
radiación gamma.

Desarrollar la metodología para realizar tomografía
gamma industrial y biológica.

Desarrollar un tomógrafo gamma a nivel laboratorio.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 80%.

Participantes

Fís. Javier C. Palacios Hernández
Investigador "B" N-19

M. en C. Edmundo del Valle Gallegos
Esc. Sup. de Física y Matemáticas, IPN. Miembro del SNI.

M. en C Jesús Palma Fermín
Esc. Sup. de Física y Matemáticas, IPN.

Actividades desarrolladas

Se tiene un modelo que sirve para analizar y recons-
truir imágenes mediante tomografía de radiación gam-
ma.12'

Se concluyó la investigación bibliográfica11'.

Se elaboraron cuatro programas que permiten simu-
lar el comportamiento de un tomógrafo de emisión de
racjiación gamma'2'3'4).

El Departamento de Bioelectrónica del CINVESTAV
solicitó asesorías, así como colaborar en un proyecto
conjunto extendiéndose el alcance a tomografías con
rayos-X y su aplicación en el sector salud.

Publicaciones

Artículos en memorias de congresos

1.- Palacios J.C, Laguna H., Castillo R. "Modelling of Neu-
tron Flux for (U,GD)C>2 Fuel Pellet in Boiling Water Reactors".
Memorias del 'Third International Conference in Nuclear
Engineering". Kyoto Japón, abril de 1995, pág. 421-425.

Informes técnicos

2.- Palacios J.C. "Descripción y Aplicaciones de la
Tomografía de Rayos Gamma" IT.ETN.EN-9525, di-
ciembre de 1995.

3.- Palacios ).C. "Desarrollo de Algoritmos para la Re-
construcción de Imágenes Mediante Tomografías de Ra-
yos Gamma" IT.ETN.EN-9526, diciembre de 1995

4.- Palacios J.C. "Propuesta de Caracterización de
Contenedores de Desechos Radiactivos Mediante To-
mografía de Rayos Gamma" IT.ETN.EN-9527, diciem-
bre de 1995.

5.- Palacios J.C. "Desarrollo y Elaboración del Código
Computacional GATO1 para la Determinación de Ac-
tividades Debidas a Fuentes Radiactivas Dentro de un
Contenedor de Desechos" IT.ETN.EN-9528, diciembre
de 1995.
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DIAGNÓSTICO Y PREDICCIÓN DE FALLAS
EN MÁQUINAS ROTATORIAS

Actividad departamental EN-045

Responsable: Fís. Rodolfo Antonio Carrillo Mendoza

Introducción

Con el propósito de realizar un mantenimiento pre-
dictivo, se realizaron estudios de fallas en máquinas
rotatorias y se desarrollaron sistemas de diagnóstico
basados en el análisis de ruido y vibraciones mecánicas.

Objetivo

Desarrollar y aplicar sistemas de diagnóstico de fallas
en máquinas rotatorias basados en el análisis de ruido
y vibraciones.

Avance

Se obtuvo un avance del 75%.

Participantes

Fís. Rodolfo Antonio Carrillo Mendoza
Investigador "A" N-17

M. en C. Antonio Santiago Rojas Salinas
Investigador "B" N-18

Ing. Eduardo de la Cruz Sánchez
Becario tlel Instituto Tecnológico de Toluca.

Actividades desarrolladas

Estudio de fallas0'4'.

Desarrollo de un monitor de vibraciones con propó-
sito de diagnóstico de fallas en chumaceras ' ' '.

Elaboración de programas de computadora para
realizar diagnósticos de desbalanceos y vigilancia en
chumaceras'1'0'*1.

Se obtuvo la solicitud de la supervisión del reactor
TRICA para mon¡torear sus motores.

Se participó con 4 trabajos presentados en congresos
nacionales.

Se participó en la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología organizada por CONACyT con ponencias
dictadas a escuelas secundarias del Estado de México.

Se propuso un proyecto (Je colaboración técnica con
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
I.P.N y con el Instituto Superior de Ciencias y Tecnolo-
gía Nucleares de Cuba.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Carrillo R.A, Rojas AS., De la Cruz E. "Diagnóstico
y Predicc ión de Fallas en Máqu inas Rotato-
rias".IT.ETN.EN-952O/ diciembre de 1995.

2.- Rojas A.S., Carrillo R.A . "Diseño y Construcción
de un Monitor de Fallas para Máquinas Rotatorias".
IT.ETN.EN-9521, diciembre de 1995.

3.- Rojas A.S., Carrillo R.A. "Diseño y Construcción
de un Amplificador Sensitivo a la Carga para Análisis de
Vibraciones". IT.ETN.EN-9522, diciembre de 1995.

Presentaciones en congresos

4.- Carrillo R.A.,Rojas AS. "Sistema de Diagnóstico
de Fallas en Máquinas Rotatorias". XXXVIII Congreso
Nacional de Física. Zacatecas, Zac, 16-29 de octubre
de 1995.

5.- Rojas AS., Carrillo R.A. "Monitor de Fallas para
Máquinas Rotatorias". X Congreso de Instrumentación.
Jalapa, Ver., 26-29 de septiembre de 1995.
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6.- De la Cruz [., Carrillo R.A., Longoria Í..C. "Sistema
Evolutivo para el Diagnóstico de Fallas en Máquinas
Rotatorias". CIE/95 Primera Conferencia de Ingeniería
Eléctrica. México, D.F., 11-13 de septiembre de 1995.

7.- Royas A S., Carrillo R.A. "Diseño y Construcción
de un Monitor (Je Fallas en Máquinas Rotatorias".

CIE/95 Primera Conferencia de Ingeniería Eléctrica.
México, D.F., 11-13 de septiembre de 1995.

8.- De la Cruz E., Longoria L.C., Carrillo R.A. "Análisis
de Espectros de Ruido y Vibraciones Mediante la Téc-
nica de la Matriz Evolutiva". Vi Congreso Internacional
Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana. Huatulco,
Oax., septiembre de 1995.



Dirección de Investigación y Desarrollo 169

APLICACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA EN EL ANÁLISIS
DE MATERIALES

Actividad departamental EN-055

Responsable: Dr. Luis Carlos Longoria Gándara

Introducción

Esta actividad-consiste en realizar el análisis de ma-
teriales utilizando la espectrometría gamma. Esta técni-
ca se aplica a análisis de materiales en la industria
nuclear y convencional. Se realizaron análisis de mine-
rales proporcionados por el Consejo de Recursos Mine-
rales provenientes de una mina de Pachuca, Hgo.

Objetivos

Utilizar técnicas nucleares para el análisis no destruc-
tivo (Je materiales como lo es el análisis por activación
para determinar la composición isotópica de los mate-
riales.

Diseñar dispositivos para realizar pruebas no des-
tructivas en materiales nucleares.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 100%.

Participantes

Dr. Luis C. Longoria Cándara
Jefe (Je Departamento N-53, Miembro del SNI.

Fis. Javier C. Palacios Hernández
Investigador "B" N-1 (J

C. Roberto C. Cruz Carbajal
Técnico "A" N-07

Beatriz Guisland Morones
Técnico Especializado "A" N-16

Luis E. Torres Hernández
Becario Instituto Tecnológico de Toluca

Alma E. Gómez
Tesista, Facultad cJe Química UNAM

Christopher Wayne Peters
Estudiante de la Universidad de Michigan (miembro
de la American Nuclear Society).

Actividades desarrolladas

Se realizó el prediseño de un dispositivo para realizar
pruebas de quemado de combustible.

Se realizó un análisis de muestras de minerales para
el Consejo (Je Recursos Minerales'6'.

Se realizaron análisis de Jales de una mina como
parte de una tesis de maestría de la Facultad de Quími-
ca eje la UNAM (25 ) .

Se renovó ante la CNSNS la licencia del Laboratorio
(Je Espectrometría.

Se realizó la revisión de los procedimientos internos
para la determinación de la fluencia neutrónica para la
CLV.

Aspectos relevantes

Se realizaron análisis de materiales para el Consejo
de Recursos Minerales (CRM) como base para realizar
una propuesta de proyecto. Se realizaron visitas al CRM,
Facultad de Química de la UNAM, Central Laguna
Verde para promover proyectos de investigación.

Se dio asesoría al encargado de la instalación del
Gamma Scanner de la Gerencia de Combustible Nu-
clear del ININ.

Se dio asesoría a dos becarios de maestría'2'4>.
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Se supervisó la estancia de investigación de Chris-
topher Wayne Peters de la Universidad de Michigan,

(H)USA'

Se participó en conferencias a secundarias en la
Semana de Ciencia y Tecnología, auspiciada por el
CONACyT.

Se renovó ante la CNSNS la L icencia
AOO.200/1001/95 para manejar material radiactivo en
el Laboratorio de Espectrometría.

Publicaciones

Artículos en revistas

1.- L.C. Longoria, J.S.Benítez. Full Energy Peak Effi-
ciency of a Ce Detector as a Function of Energy and
Distance, Applied Radiation and Isotopes. Aceptada
para su publicación.

Tesis ¡)resentadas

2.-A. Eslava C. "Determinación de Algunos Metales
on Jales (Je la Mina de Real del Monte Hgo., por Medio
do Activación Neutrónica". Maestría en Ciencias Nu-
cleares, Facultad de Química, UNAM, diciembre de
1995. Asesor: Dr. Luis C. Longoria Gándara.

Artículos en memorias de congresos

3.- Luis C. Longoria, /.. Ishikawa. Boron Determina-
tion by Neutron Irradiation with Cf-252 and Prompt

Gamma-Ray Spectroscopy. Congreso Internacional de
la Sociedad Nuclear Mexicana, septiembre de 1995,
pág. 195-203.

4.- LE. Torres, L.C. Longoria, A. Rojas. Aplicación de
los Sistemas Evolutivos en el Análisis de Espectros de
Rayos Gamma. Conferencia de Energía Eléctrica. CIN-
VESTAV, septiembre de 1995, pág. EE-05.

5.-LE. Torres, L.C. Longoria, A. Rojas. Determinación
Isotópica en Materiales Aplicando Sistemas Evolutivos.
Congreso Internacional de la Sociedad Nuclear Mexi-
cana, Sección Estudiantes, septiembre de 1995.

Informes técnicos

6.- L C. Longoria, M. Balcázar. "Análisis de Muestras
del Consejo de Recursos Minerales". IT.ETN.EN-9503,
septiembre de 1995.

7.- R.C. Cruz, L.C. Longoria. "Análisis de Jales de
Minas de Pachuca, Hgo". IT.ETN.EN-9519, diciembre
de 1995

8.- C.W. Peters, L.C. Longoria. "Software Develop-
ment for Spectrum Peak Analysis Using High Purity
Germanium Detectors". IT.ETN.EN-9524, agosto de
1995.
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APLICACIÓN DE EMPAQUES DE ALTA EFICIENCIA
PARA LA INDUSTRIA
Actividad departamental EN-065

Introducción

Responsable: M. en C. Rosa Hilda Chavez Torres

Actividades desarrolladas

La actividad consiste en estudiar la reducción de
contaminantes de las aguas residuales de la empresa
Mexicana de Resinas, S.A. de C.V. (MERESA), a través
de un estudio predictivo por simulación en computa-
dora y las características operacionales de la hidrodiná-
mica (Je los empaques o rellenos de columnas que usa
MERESA.

Objetivo

Estudiar los fenómenos hidrodinámicos y de trans-
porte que se llevan a cabo en los procesos de destilación
y absorción a través de los empaques de alta eficiencia,
con objeto de investigar la manera de reducir la con-
centración de contaminantes que arrastran las aguas
residuales de MERESA.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 100% en 1995.

Participantes

M. en C. Rosa Hilda Chavez Torres
Investigador "C'N-21

Ing. Juan Espinosa Lora
Técnico Especializado "A" N-16

Francisco Lima Reyes
Becario, Universidad Autónoma del Estado de México

Hugo Arias Pozos
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca

Arquímides Ornar Suástegui Ruiz
Becario, Instituto Tecnológico de Toluca.

Se gestionó solicitud de apoyo financiero CO-
NACyT, Programa de Enlace Academia-Industria
(PREAIN).

Se culminó el montaje y operación de tres columnas
experimentales para pruebas hidrodinámicas de tres
tipos de empaques: anillos Raschig, Telpack y Estructu-
rado12'3'.

Se recibió capacitación en la operación del Croma-
tógrafo Varían 3700 e interpretación de cromatogramas
para análisis de muestras gaseosas OCb-aire (4'5).

Se elaboró programa de simulación para el manejo
del tratamiento de las aguas residuales de MERESA0' '.

Aspectos relevantes

Se tuvo contacto con la Secretaría de Ecología para
dar seguimiento al proyecto.

Se llevó a cabo una presentación en la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (CANACIN-
TRA), para dar difusión de servicios que puede ofrecer
la actividad.

Publicaciones

Informes técnicos

1.- Chávez R.H., Lima F. "Diagnóstico al Problema de
Contaminación en la Industria de Fabricación de Resi-
nas Poliéster Insaturadas", IT.ETN.EN-9501, julio de
1995.

2.- Chávez R.H., Espinosa J. "Hidrodinámica de Em-
paque Moderno", IT.ETN.EN-9502, julio de 1995.
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3.- Espinosa ) . , Chávez R.H. "Características Físicas cJe
los Empaques al Azar: Anillos Raschig Triangular y Tel-
pack", IT.ETN.EN-9504, septiembre de 1995.

Proceso Resinas Poliéster Insaturado", IV Congreso In-
ternacional Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana,
septiembre de 1995.

4.- Espinosa }., Suástegui A., Arias H., Vázquez O.
"Operación Básica del Cromatógrafo Varian 3700 para
Análisis (Je CO2-Aire", IT.ETN.EN-9516, diciembre de
1995.

5.- Es¡)inosa ) . , Suástegui A., Arias H., Vázquez O.
"Resultados en la Dclerminación CO^-Aire por Croma-
tografía", IT.ETN.EN-9517, diciembre de 1995.

(>.- Chávez R.H., lima R. "Recuperación del Mono-
propilen Glicol del Proceso de Fabricación de Resinas
Poliéster Insaturado". IT.ETN-EN-9518, diciembre de
1995.

Presentaciones en congresos

7.- Lima E., Chávez R.H. "Influencia de las Variables
de Operación de una Columna de Rectificación del

8.- Chávez R.H., Gutiérrez M.C. "Diseño Columna de
Absorción, Partiendo de Datos Experimentales". XXXI
Congreso Mexicano de Química y XV Congreso Nacio-
nal de Educación Química. Mazatlán, Sin., septiembre
de 1995.

9.- Espinosa ) . , Chávez R.H. "Capacidad de Opera-
ción (Je un Empaque Nacional en Estado Estación able",
XXXVIII Congreso Nacional de Física, Sociedad Mexi-
cana de Física, División Dinámica de Fluidos, Zacate-
cas, Zac, octubre de 1995.

Tesis presentadas

Ma. del Carmen Gutiérrez López. " Estudio práctico
de anillos Raschig en una columna de absorción", Li-
cenciatura en Ingeniería Química, Instituto Tecnológico
deTotuca, diciembre de 1995. Asesor: Rosa H. Chávez
T.
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PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa ID-05D

Responsable: Dr. Arturo Reinking Cejudo

El programa consiste en determinar las áreas en las
c|ue el ININ puede complementar los trabajos institu-
cionales de planeación en el sector energético y los
recursos materiales y humanos que el departamento
requiere en el corto plazo.

Objetivos

Justificar cuáles líneas de desarrollo pueden abordar-
se en el ININ ante la problemática compleja (Je la
planeación energética y ante las metodologías y espe-
cialidades que se utilizan en el sector.

Prever los recursos con los que debe contar el depar-
tamento para hacer aportaciones valiosas a las tareas (Je
planeación energética en forma eficiente y efectiva.

Avance

El programa alcanzó un avance del 100%.

Participantes

Dr. Arturo Reinking Cejudo
Profesionista N-52

Actividades desarrolladas

Se establecieron contactos y se realizaron entrevistas
con funcionarios de la Secretaría de Energía y de Comi-
sión Federal de Electricidad para conocer las bases y
metodologías de planeación.

Se asimilaron los fundamentos de las metodologías
principales que se han implementado recientemente
en CFE para la realización de sus tareas de planeación
y estudios (Je tarificación.

Se identificó y se solicitó un código al Organismo
Internacional de Energía Atómica que permite explorar
alternativas de finandamiento de sistemas de potencia.

Publicaciones

Informes técnicos

A. Reinking. "Areas de oportunidad en los trabajos de
planeación del sector energético. Implicaciones y reco-
mendaciones." Departamento de Planeación y Eficien-
cia Energética, IT/CETN/DPEE-95/1 Die. 1995.
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MODELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO RECIENTE
DEL BAUNCE DE ENERGÍA EN MÉXICO

Estudio PE-O15

Responsable: Dr. Arturo Reinking Cejudo

El estudio consiste en generar un modelo generali-
zado de equilibrio (ie oferta y demanda de energéticos
que explique los (lujos de energía recientes en México.

Objetivos

° Obtener una representación confiable del Sistema de
Energía de Referencia que conforme un punto de
partida para poder realizar proyecciones a futuro de
los halárteos de? energía.

° Identificar los factores que determinan la desviación
do los flujos y precios de energía de los niveles que
fijarían exclusivamente las fuerzas de mercado.

Avance

El estudio alcanzó un avance del 40% en 1995.

Participantes

Dr. Arturo Reinking Cejudo
Profesionista N-52

Linda María Teomitzi Caro
Becario, Universidad Autónoma Metropolitana

Actividades desarrolladas

Se estudiaron las posibilidades de representación de
sistemas de energía que permite el módulo "Balance"
del Código ENPEP (Energy and Power Evaluation Pro-
gram), incluyendo las relativas al despacho de carga en
las plantas del sector eléctrico.

Se completó un primer modelo de la red energética
de México, que aunque sujeta a ajustes, permite hacer
proyecciones del balance de energía.

Se recopilaron datos sobre capacidades de las insta-
laciones de producción y transformación de energéti-
cos por parte de PEMEX y CFE.

Aspectos relevantes

Se presentó un trabajo en un Congreso Nacional.

Publicaciones

Presentaciones en congresos

A. Reinking. "Utilización de los Sistemas Generaliza-
dos de Modelado de Equilibrio en la Evaluación de
Política Energética." Primer Congreso Nacional de la
Asociación Mexicana para la Economía Energética, 8 de
septiembre de 1995, México D. F., México.
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GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS GRÁFICOS PARA EL FMS

Actividad departamental SN-015

Responsable: Mat. José Alejandro Castillo Méndez

Introducción

En la administración de combustible de reactores
nucleares se requieren cálculos tediosos de ejecutar,
debido tanto a la complejidad de los mismos como al
tiempo de máquina utilizado. Por otro lado, por su
presentación, algunos de los resultados obtenidos son
difíciles de interpretar. Debido a esto, se consideró la
forma de agilizar tanto los cálculos como la interpreta-
ción de algunos resultados, con lo cual se planteó la
obtención (Je sistemas y programas (Je cómputo que
hicieran factible lo anterior.

Objetivos

Automatizar la generación do bancos de datos nu-
cleares.

Desarrollar la metodología que permita interpretar
la salida de datos del código PRESTO (simulador en 3-D
de núcleos de reactores) de preferencia de forma gráfi-
ca, apoyándose en los resultados ya obtenidos con el
sistema MAERC (Margen de Apagado y Exceso de Re-
actividad en Caliente).

Mat. Alejandro Castillo Méndez,
Profesionista B N-18

Fís. José Luis Montes Tadeo,
Profesionista A N-17

Actividades desarrolladas

Sistema de cómputo que agiliza la generación de
bancos de datos nucleares.

Sistema (Je cómputo que permite manipular una
serie (Je archivos de reinicio para obtener uno nuevo.

Adaptación de los programas, rutinasy procedimien-
tos necesarios en el sistema MAERC para la obtención
de gráficos.

Aspectos relevantes

El sistema de interpolación, al crear aproximaciones
en forma mucho más rápida y con menos recursos
consumidos, reduce el tiempo de generación de los
bancos.

Desarrollar la metodología que permita manipular y
formar nuevos archivos de reinicio a partir de los que
ya se tienen.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 81%.

En la adaptación de gráficos al sistema MAERC se
programaron las rutinas respectivas en dos plataformas
distintas, el equipo Silicon Graphics y el equipo Vax. El
primero tiene la ventaja de un despliegue gráfico más
rápido y de mayor calidad, mientras que en el segundo
las gráficas se obtienen durante la misma ejecución del
sistema.

Participantes

Ing. Juan J. Ortiz Servín,
Profesionista B N-19

Ing. Mario Castro Beristain,
Profesionista B N-19

Respecto al manejo de archivos de reinicio, se con-
sideró adecuado crear un nuevo programa, debido a la
estructura interna del programa OLLIN (analizador grá-
fico de corridas de PRESTO). El programa creado (MAR:
Manipulador de Archivos de Reinicio) manipula y arma
estos archivos de manera más versátil.
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Publicaciones Castillo Méndez). A. "Diseño del Sistema INTPOLBI".
IT.ETN/DSN-286, diciembre de 1995.

Procedimientos

Castillo Méndez j. A. "Políticas y Reglas de uso del Castillo Méndez). A. "Manual de Usuario del Sistema
Equipo de Cómputo (Je la CETN". P.CETN-1, junio (Je INTPOLBI". IT.ETN/DSN-287, diciembre de 1995.
1995.

Castillo Méndez). A., López)., Hernández H. "Repor-
Informes técnicos {p T e c n i c o c y Sistema INTPOLBI". IT.ETN/DSN-288,

Ortiz ). }., Castro M. "Diseño del Programa MAR diciembre de 1995.
(Manipulador de Archivos de Reincio)". IT.ETN/DSN-
279, diciembre (Je 1995. Castillo Méndez). A., Castro M. "Diseño del Sistema

MAERC Rev.1". IT.ETN/DSN-292, diciembre de 1995.
Ortiz}. ) . , Castro M. "Manual de Usuario del Progra-

ma MAR (Manipulador (Je Archivos de Reinicio)". Castillo Méndez). A. "Manual de Usuario del Sistema
IT.ETN/DSN-285, diciembre de 1995. MAERC. IT.ETN/DSN-293, diciembre de 1995.
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ANÁLISIS DE ACCIDENTES SEVEROS
Actividad departamental SN-025

Responsable: M. en C. Héctor Laguna Velasco

Introducción

La actividad consiste en actualizar la base cié (Jatos
de? los códigos para el análisis de accidentes severos
MARCH3 (simulador cié respuesta termohidráulica del
núcleo), CORCON-MOD2 (simulador de la interacción
núcleo fundido-concreto) y VANESA (cálculo de pro-
ducción de aerosoles en la interacción núcleo fundido-
concreto), del paquete de Códigos de Término Fuente
(STCP-Source Term Code Package), así como simular
una secuencia dominante obtenida del Análisis Prob-
abilístico de Seguridad (APS) Nivel 1 para la Central
Nudeoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), para evaluar
el impacto de esta actualización.

Objetivos

Selección (Je secuencias del APS nivel 1 para CNLV
y análisis con STCP.

Actualización de la base de datos de los códigos
MARCH3, CORCON-MOD2 y VANESA.

Evaluación del impacto de la actualización de la base
de (Jatos.

Avance

La actividad alcanzó un avance del (J1%.

Participantes

M. en C. Héctor Laguna Velasco.
Profesionista B, N-18.

Actividades desarrolladas

• Familiarización con los códigos MARCH3, COR-
CON-MOD2 y VANESA.

Actualización de los datos termoquímicos de algunos
compuestos que aparecen durante la interacción del
núcleo fundido con el concreto.

Modificación de algunas correlaciones de transfe-
rencia de calor.

Obtención del término fuente para la CNLV con el
paquete de códigos STCP actualizado y evaluación del
impacto.

Aspectos relevantes

Capacidad de contar con una herramienta versátil y
actualizada, con el uso de un banco de datos obtenido
experimentalmente.

Publicaciones

Artículos en memorias de congresos

Palacios)., Laguna H., Castillo /?., "Modelling of Neutron
Flux for (U,Gd)02 Fuel Pellet in Boiling Water Reactora1,
Proceedings of the International Conference on Nuclear Engi-
neering, Kioto, Japón, abril de 1995, pág. 421-425.

laguna H. "Estimación del inventario de Material Radiac-
tivo (Je la CNLV U-1 después del Gdo 4", Memorias del IV
Congreso de la Sociedad Nuclear Mexicana, Huatulco,
Oax., septiembre (Je 1995, pág. 271-277.

informes técnicos

Laguna H. "Estimación del inventario de material
radiactivo de la CNLV U-1 después del ciclo 4",
IT.ETN/DSN-266, mayo de 1995.

Laguna H. "Obtención del término fuente para la
CNLV con el paquete de códigos STCP modificado",
IT.ETN/DSN-284, diciembre de 1995.
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VALIDACIÓN DEL CÓDIGO AVANZADO
DE CÁLCULO DE CELDA CPM-3

Actividad departamental SN-035

Responsable: Fís. Marco Antonio Lucatero

Introducción

El código CPM-3, es un código del estado del arte
en la metodología de la física de celdas para la industria
nuclear. Se desarrolla en EPRI (Electric Power Research
Institute) en el proyecto RP3418, con participación de
Utility Resource Associates, TransWare, Public Service
Electric & Gas, Northern States Power, CPU Nuclear,
Pennsylvania Power & Light, y el Instituto de Investiga-
ciones Eléctricas en colaboración con el ININ (convenio
en trámite). La versión final del código CPM-3 (versión
Beta) será validada con datos experimentales, proble-
mas muestra de otros códigos de celda previamente
publicados, cálculos de Monte Cario y con datos ope-
ración ales de reactores.

Objetivos

Contar con el código CPM-3, estado del arte de física
(Je celdas con el fin de utilizarlo en el futuro para
cálculos de administración de combustible de reactores
nucleares.

Participar en la validación de la versión Beta (final)
cJel código comparando sus resultados con los cálculos
(Je MCNP4A (código de Monte Cario para cálculo de
celdas) (Je los ensambles cargados en el reactor de agua
en ebullición (BoilingWater Reactor-BWR) unidad 1 (Je
la CNLV, en los ciclos 1, 2, 3 y 4.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 46%.

Participantes

Fís, Marco Antonio Lucatero,
Profesionista C N-21

Ing. Fortunato Aguilar Hernández,
Profesionista C N-20
Gerencia de Servicios Técnicos Nucleares

Fís. Mario R. Perusquía del Cueto,
Profesionista CC N-51

Actividades desarrolladas

La versión Beta del código CPM-3 no fue liberada en
éste año.

Se obtuvo e implantó el código de Monte Cario
MCNP4A, (Je Oak Ridge National Laboratory, al sistema
de cómputo HP (Je la Gerencia de Energéticos y Tec-
nología Nuclear y se verificó su implantación con corri-
das de los problemas muestra.

Con el código MCNP4A, se modelaron y realizaron
los cálculos de las celdas tipo GE8 y GE9B 8X8 de los
ensambles de General Electric y del tipo SIEMENS
9X9-IX para combustible nuevo frío y caliente con 0%,
40% y 70% de vacíos.

Se modelaron y realizaron los cálculos del diseño
avanzado de combustibles tipo BWR con MCNP4A y
se compararon los resultados con los obtenidos por
Argonne National Laboratory con el código de Monte
Cario VIM.

Se modeló explícitamente el reactor TRIGA Mark III
del ININ, con el código MCNP4A y se realizaron cálcu-
los neutrónicos.

Se cuenta con el código de Monte Carlo MCNP4A
para cálculo y análisis neutrónico de reactores nuclea-
res.

Los resultados obtenidos con el código MCNP4A de
los cálculos de celda de los ensambles GE 8X8 de
General Electric y SIEMENS 9X9-IX cargados en los
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ciclos 1,2,3 y 4 de la unidad 1 de la CNLV, y los cálculos
(Jel reactorTRICAdel ININ, serán utilizados para validar
el código CPM-3 en el proyecto de pruebas de EPRI en
colaboración con el HE.

Publicaciones

Informes técnicos

LucateroM.A., "Modelación y Cálculo con él código
MCNP4A, (Je Celdas de Ensambles Tipo CE9B (Je Ge-

neral Electric y Tipo SIEMENS 9X9-IX Cargados en el
Reactor BWR (Unidad 1) de la CNLV", IT.ETN/DSN-
282, diciembre de 1995.

Aguilar H. F., "Simulación del Reactor TRICA del
Centro Nuclear con el Programa MCNP4A", Informe
Técnico, Gerencia de Servicios Técnicos Nucleares,
diciembre de 1995.
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EXPERIMENTACIÓN EN TRANSFERENCIA DE CALOR
Y DINÁMICA DE FLUIDOS

Actividad departamental SN-045

Introducción

Responsable: Ing. Gabriel A Salinas Rosales

Actividades desarrolladas

La transferencia de calor en convección natural y
forzada es de interés para el desarrollo de equipo y
modelación de los fenómenos convectivos y conducti-
vos. Su estudio se desarrolla cJesde un punto de vista
experimental.

Los laboratorios de termofluidos y óptica de la Ge-
rencia de Energéticos y Tecnología Nuclear son suscep-
t ib les de u t i l i zarse para una gran gama do
experimentación en el campo (Je la transferencia de
calor y dinámica de fluidos. La experimentación desa-
rrollada actualmente en ellos se enfoca a la generación
de correlaciones empíricas útiles para el diseño térmico
(Jo equipos y sistemas.

Se elaboró el procedimiento para el manejo de la
fuente del laboratorio de termofluidos.

Se construyeron 4 zonas de pruebas anulares de
vidrio-acero inoxidable y se diseñó una zona de prue-
bas con paredes frontales (Je vidrio para estudios inter-
ferométricos de transferencia de calor en convección
natural.

En el laboratorio (Je óptica se diseñó un tren de
pruebas para estudios de convección forzada y se hizo
un arreglo de interferómetro Mach-Zehnder.

Objetivos

Aplicar las técnicas de visualización óptica para me-
dir las propiedades térmicas (Je zonas de pruebas.

Realizar experimentación de transferencia de calor
en un canal anular, simulando una barra de combusti-
ble

Avance

La actividad alcanzó un avance del 72%.

Participantes

Ing. Gabriel Ángel Salinas Rosales
Profesionista C N-21

Ing. Carlos Díaz Hernández
Investigador C N-20.

Se caracterizaron los laboratorios de termofluidos y
de óptica.

Se establecieron contactos con personal del IPN, en
el área de interferometría y procesamiento digital de
imágenes, para el inicio de investigaciones conjuntas.

Se tuvo la incorporación de cuatro becarios para
iniciar sus trabajos experimentales de tesis de Maestría
y Licenciatura.

Publicaciones

Procedimientos

Díaz C. "Manejo de la Fuente de Calentamiento del
Laboratorio de Termofluidos". P.LT-1 Rev. 0, abril de
1995.
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ADECUACIÓN DEL CÓDIGO RECORD PARA CICLOS PE 24 MESES
Actividad departamental SN-055

Responsable: Ing. José Ramón Ramírez Sánchez

Introducción

Como parte cJe las actividades de servicios que la
Gerencia de Energéticos y Tecnología Nuclear suminis-
tra al Departamento de Gestión de Combustible de la
CFE, se realizan cálculos neutrónicos relacionados con
las recargas de combustible para las unidades 1 y 2 de
la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV),
utilizando para ello el sistema de códigos de adminis-
tración (Je combustible FMS (Je Scandpower. En este
sistema el código base que genera los bancos de datos
y parámetros nucleares (Je celda de combustible es
RECORD (generador (Je parámetros nucleares (Je cel-
da). Este código presenta problemas cuando se requiere
calcular celdas (Je combustible con más (Je 4% en peso
(Je óxido (Je gadolinio, ya qije reporta flujos negativos,
lo cual está fuera de la lógica de cálculo. Las celdas con
alto contenido (Je gadolinio se usan en el diseño (Je
combustible avanzado, lo que permite extender su ciclo
(Je quemado y operar las centrales nucleares durante
más tiempo sin recargar combustible.

Objetivo

Contar con un código que permita hacer la simula-
ción (Je combustibles diseñados para ciclos de 24 me-
ses, los cuales contienen altas concentraciones de
gadolinio.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 97%.

Participantes

Ing. José Ramón Ramírez Sánchez,
Profesionista C N-20

Fís. Héctor Hernández López,
Profesionista B N-18

M en C. Gustavo Alonso Vargas,
Investigador C N-21

Actividades desarrolladas

Adaptación en la VAX de la Gerencia de Energéticos
y Tecnología Nuclear (GETN) de la versión fuente de
RECORD y revisión de su estructura para identificar las
rutinas que manejan los coeficientes polinomiales co-
rrespondientes a las secciones eficaces del gadolinio.

Se detectó el origen de los problemas en la biblioteca
de secciones del gadolinio, limitada a 4% en peso de
Gd2O-j. Se decidió construir una nueva biblioteca de
coeficientes polinomiales utilizando los códigos THER-
MOS (cálculo de secciones eficaces para barras con Gd)
y GADPOL (generador de polinomios de secciones
eficaces de Gd) para cada una de las concentraciones
necesarias y extender la biblioteca hasta 8% en peso de
Gd2O.v Estos coeficientes se ordenaron de acuerdo con
la misma estructura de la biblioteca original mediante
un programa elaborado para manejar arreglos hexadi-
mensionales.

Se realizaron corridas de prueba, con resultados
congruentes con los reportados por el código y biblio-
teca originales. Las concentraciones altas de gadolinio
fueron cotejadas contra los resultados reportados por el
código MCNP4A (código de Monte Cario para cálculo
de celdas) de Los Alamos National Laboratory, obte-
niéndose resultados congruentes con los reportados por
RECORD.

Se consiguió obtener el código fuente RECORD e
instalarlo en la VAX de la GETN.

Se cuenta con un código RECORD modificado, ca-
paz de manejar concentraciones de gadolinio de hasta
8% en peso.

Los resultados obtenidos pueden ser utilizados por
el grupo de administración de combustible del Depar-
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tamento de Sistemas Nucleares del ININ, así como por
el Departamento de Gestión (Je Combustible de CFE.

Publicaciones

Informe técnico

j. R. Ramírez S., Héctor H. López, "Adecuación del
Código Record para Ciclos Extendidos", IT.ETN/DSN-
283, ININ Die. 1ÍW5

Artículos en memorias en congresos

y. R. Ramírez S., Héctor H. López, "Generación de una
Nueva Biblioteca de Gadolinio para el Código Record",
VI Congreso Anual Internacional de la Sociedad Nu-
clear Mexicana. Huatulco, Oaxaca, septiembre de
1995. pp 308-314.
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ANÁLISIS DE TRANSITORIOS LIMITANTES
DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE

Act ¡viciad departamental SN-065

Responsable: Ing. Rogelio Castillo Duran

Introducción

La actividad departamental consiste en el análisis de
los transitorios más limitantes que pueden ocurrir en la
Central Laguna Verde y su efecto sobre la estabilidad
del reactor, si se presentaran cuando el reactor esté
operando en el régimen inestable.

Objetivos

° Análisis de los transitorios de rechazo de carga, dis-
paro de turbina y falla del controlador de agua de
alimentación de la Central Nuclear de Laguna Verde.

° Estudiar la posibilidad de emplear el sistema de códi-
gos de administración de combustible (Fuel Manage-
ment System-FMS), para la simulación del accidente
de caída de barra y para la de inyección de veneno
líquido.

Avance

La actividad alcanzó un avance del 93%.

Participantes

Ing. Rogelio Castillo Duran,
Profesionista A N-17

Se realizó el análisis del evento de oscilaciones de
potencia ocurrido en Laguna Verde el 24 de enero de
1995 conjuntamente con la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

Aspectos relevantes

Se colaboró con la CNSNS para el análisis del evento
de oscilación de potencia ocurrido en Laguna Verde el
24 do enero de 1995.

Publicaciones

Informes técnicos

Castillo R., Hernández}.L, Montes ¡.L "Reporte pre-
liminar del análisis del evento de oscilaciones ocurrido
en la Unidad 1 de la Central Laguna Verde el 24 de
enero de 1995", ININ, IT.ETN/DSN-262, marzo de
1995.

González V.M., Amador R., Castillo R., Hernández
/.¿."Análisis del evento de oscilaciones de potencia en
laCNLV. Informe Preliminar", CNSNS-TR-013, abril de
1995.

Actividades desarrolladas

Se analizaron los transitorios de disparo de turbina,
rechazo de carga y falla del controlador de agua de
alimentación empleando el paquete FMS, consideran-
do el reactor operando en régimen inestable.

Se estudió la posibilidad de simular con el paquete
FMS el accidente de caída de barra de control y la
inyección del veneno líquido en el reactor.

Castillo R., Hernández ).L." Reporte final del evento
de oscilaciones ocurrido en la Central Laguna Verde el
24 de enero de 1995", ININ, IT.ETN/DSN-277, sep-
tiembre de 1995.

Castillo R., Hernández /./.."Análisis del efecto de los
transitorios más limitantes en un BWR operando en
condición inestable", ININ, IT.ETN/DSN-281, noviem-
bre de 1995.

left
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FABRICACIÓN DE ENSAMBLES COMBUSTIBLES PROTOTIPO
PARA LAGUNA VERDE

Proyecto AZ-111

Responsable: M. en C. Juan Ramón Mota Aguilar

Introducción

El proyecto AZ-111, FABRICACIÓN DE ENSAM-
BLES COMBUSTIBLES PROTOTIPO PARA LAGUNA
VERDE, tiene por objetivo obtener la tecnología para
fabricar combustibles nucleares para reactores tipo
BWR en México.

Este proyecto representa la culminación de una serie
de pasos que el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares inició hace aproximadamente 20 años con
la idea de alcanzar el objetivo mencionado.

Habría que remontarse al año 1980 cuando se fabri-
caron en el ININ las primeras pastillas de dióxido de
uranio natural para ubicar el inicio formal en México,
(Jel desarrollo (Je la tecnología de la fabricación de
combustibles nucleares. Estas pastillas fueron fabricadas
en el marco de un convenio de colaboración con KfK
de Alemania Federal y fueron irradiadas en un reactor
experimental de baja potencia (MZFR) en las instalacio-
nes de KfK. Dentro de este mismo marco de colabora-
ción se fabricaron, en 1984, pastillas y barras
combustibles para el reactor MZFR, en KfK. Desafortu-
nadamente estas barras no pudieron ser irradiadas de-
b ido.a que ese mismo año el reactor fue
decomisionado.

Sin embargo, esta experiencia permitió establecer un
nuevo convenio con KfK para fabricar e irradiar barras
combustibles en un reactor de potencia tipo BWR
ubicado en Alemania Federal. En 1986 se concluyó la
fabricación en el ININ de estas barras y el mismo año
entraron al reactor ubicado en Brunsbuettel en la parte
norte de Alemania Federal. Las barras alcanzaron un
quemado pico de 18,000.00 MWd/TMU en un rendi-
miento satisfactorio. Esta nueva experiencia abrió la
posibilidad de construir una planta en el ININ a nivel
piloto que reuniera los requisitos para fabricar ensam-

bles combustibles para la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde. En 1987 se completó el diseño básico
de la planta piloto y en 1988 se concluyó el diseño
funcional y arquitectónico, incluyendo los sistemas de
extracción locales y generales. La construcción de la
planta se inició en 1989 y quedó terminada eri 1992.
Ese mismo año se dio inicio a la instalación y pruebas
de equipos. En 1992 se habían completado los recursos
humanos, técnicos y materiales y se iniciaron las prue-
bas de procesos y métodos de manufactura y control
de calidad así como entrenamiento de personal. Hacia
fines de 1994 se concluyó la fabricación de un ensam-
ble de prueba (dummy) con dióxido de uranio natural
que fue utilizado para probar los métodos de produc-
ción y control de calidad y completar el entrenamiento
de personal.

En el mes de marzo de 1994 la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) otorgó a
la Planta Piloto de Fabricación de Combustible Nuclear
(PPFCN), la licencia para fabricar a escala piloto com-
bustible para reactores nucleares. Finalmente, a princi-
pios de abril de 1995, se fabricó en la PPFCN el primer
Ensamble Nuclear, diseño CE9B, para la primer recarga
de la unidad II de la Central Laguna Verde. Con la
fabricación de este primer ensamble y de otros tres,
actualmente en proceso de fabricación, se habrá logra-
do alcanzar la tecnología para fabricar en México, con
los estándares de calidad requeridos a nivel mundial,
combustibles para reactores nucleares tipo BWR.

Objetivo

Fabricación de 4 Ensambles Combustibles Prototipo
(ECP's) de diseño CB9B para ser entregados a la Central
Laguna Verde de acuerdo al "Convenio ININ-CFE de
Fabricación y Suministro de Combustible".
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Avance

El proyecto alcanzó un avance del 75.5% en 1995.
Este porcentaje representa un avance del 100% en la
obtención de la licencia de operación de la PPFC, el
avance del 100% en las calificaciones de métodos,
procesos, equipos, materiales y personal de las áreas de
Manufactura y Control de Calidad, el avance del 89%
en la fabricación de pastillas de UO2 y el avance del
78% en la fabricación (Je barras de los 4 Ensambles
Combustibles Prototipo (ECP's).

Participantes

El proyecto cuenta con 25 profesionistas, 24 técnicos
y 7 administrativos en los departamentos de Manufac-
tura, Desarrollo y Materias Primas y Calidad y en el área
de Seguridad Radiológica y Nuclear. Uno de ellos
miembro del SNI.

Actividades desarrolladas

Además de las actividades de Manufactura y Control
de Calidad de los ECP's, se completaron las actividades
(Je calificación en las áreas de Pastillas, Barras y Ensam-
bles Combustibles, del personal, métodos, procesos,
equipos y materiales en los departamentos (Je Manu-
factura y Materias Primas y Calidad.

Se instalaron y pusieron en operación todos los
equipos requeridos para la fabricación y control (Je
calidad de los ensambles combustibles quedando pen-
dientes un horno de sinterizado, un analizador de
hidrógeno y otro de carbono.

Se tuvo un avance del 100% en la elaboración de
documentos de Garantía de Calidad.

El área de Ingeniería del proyecto realizó trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
la planta, continuó con el diseño y construcción de
partes de equipos, modificaciones a equipos existentes,
elaboración y corrección de planos, compra de mate-
riales y supervisión de trabajos (Je apoyo a Prototipos y
Modelos y a Mantenimiento.

El área de Calibración realizó calibraciones de equi-
póse instrumentos, pruebas de equipos, comprobación
de patrones, elaboración de programas de calibración,
y contratación de servicios de mantenimiento especia-
lizado para los instrumentos de la planta.

El área de Registros y Transferencia de Tecnología
realizó seguimiento de las calificaciones del proyecto y

de los grupos de apoyo al mismo, atención a las audi-
torías de Garantía de Calidad, seguimiento y control de
documentación de Garantía de Calidad, manuales y
documentos de transferencia de tecnología de General
Electric.

El área de Seguridad Radiológica y Nuclear realizó
elaboración de procedimientos de seguridad nuclear,
física y radiológica, elaboración de programas de man-
tenimiento y calibración (Je equipos de monitoreo,
programas de mantenimiento de equipos de acondicio-
namiento y purificación (Je aire, monitoreo rutinario en
las actividades de manejo de material nuclear, segui-
miento (Jel sistema (Je monitoreo automatizado, des-
contaminación de áreas, ordenación de la ropa de
trabajo de todo el personal, recolección de ropa usada,
recolección de desechos líquidos y sólidos en toda la
planta, control de dosímetros personales, supervisión
de bioensayo en orina para el personal expuesto a polvo
de uranio, supervisión de exámenes médicos del per-
sonal de la planta, instrucción al personal sobre seguri-
dad radiológica, control y contabilidad del inventario
del material nuclear y seguimiento a los permisos y
licencias de almacenamiento y operación de la CNSNS
a la PPFC.

Una persona del área (Je Seguridad Radiológica y
Nuclear asistió a un curso (Jel OIEA de dos semanas
sobre control de material nuclear en Santa Fe, Nuevo
México, EUA.

Se iniciaron las actividades tendientes a completar el
desarrollo del equipo Gamma Scanner para inspección
de barras combustibles.

El Jefe del Proyecto acompañado por los jefes de
Manufactura, Control de Calidad y de Ingeniería de
Planta realizaron visita técnica a la planta de General
Electricen Wilmington para acordar las actividades
futuras de la transferencia de tecnología y tratar la
solución de problemas técnicos de producción.

Se llevó a cabo el entrenamiento de dos personas de
Control de Calidad y una de Ingeniería por tres semanas
en la operación del sistema de ultrasonido para inspec-
ción de soldaduras en las instalaciones de ENUSA en
España.

Se realizó verificación por parte del OIEA de la toma
anual de inventario físico del material nuclear de la
PPFC.
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Se efectuó la importación y transporte al Centro
Nuclear de 294.5 kg de polvo de dióxido de uranio de
distintos enriquecimientos propiedad de CFE y prove-
niente de los almacenes de General Electric en Wil-
mington, NC, EUA.

Se realizó la toma de inventario físico para el balance
trimestral solicitado por la CNSNS.

Aspectos relevantes

Con respecto al presupuesto de 1995, al mes de
noviembre se efectuaron inversiones en equipo por
$270,900; compra (Je materiales y suministros por
$550,400 y gastos de servicios generales por $683,300.

Visitas del G Secretario de Energía, Lie. Ignacio
Pichardo Pagaza a la PPFC el viernes 13 de enero y del
C. Subsecretario de Hidrocarburos (Je la Secretaría de
Energía, Lie. Jorge Eduardo Navarrete López el 2 de
marzo a la PPFC.

Se concluyó el ensamble final del primer ECP el 3 de
abril en presencia del personal de la CFE.

El 5 de julio, en las instalaciones de la Planta Piloto,
y con la presencia del Subsecretario de Operación
Energética de la Secretaría de Energía, C.P. José Merino

Mañón, del Gerente de Centrales Nucleoeléctricas de
la CFE, Ing. Rafael Fernández de la Garza, y del Director
General del Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares, Dr. Julián Sánchez Gutiérrez, se realizó la en-
trega formal a la CFE del primer ensamble combustible
fabricado en México.

Visita del DQT (Design Qualification Team) de Ge-
neral Electric para la última inspección de verificación
tendiente a otorgar la calificación de la PPFC como
fabricante de combustible nuclear.

Publicaciones

Reportes técnicos

Se elaboraron un total de 7,907 reportes técnicos
relacionados con el trabajo normal de la planta, entre
los que se incluyen informes de calificación, informes
de manufactura, registros de control de calidad, infor-
mes de análisis químicos, reportes de mantenimiento y
calibración.

Presentaciones en congresos.

C. Nocelti, "Structural Materials in Reactor Techno-
logy" en XIII International Conference on Structural
Mechanics in Reactor Technology, 12 al 18 de septiem-
bre de 1995, Porto Alegre, Brasil.
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OFICINA DE SALVAGUARDIAS

Responsable: Ing. Porfirio Palafox García

Introducción

La Oficina de Salvaguardias del ININ, tiene como
responsabilidad el control y la contabilidad del material
nuclear (Uranio, Plutonio y Torio) que se maneja en las
dos Areas de Balance: la denominada MX-A, que com-
prende el Reactor Triga Mark III, sus almacenes y los
laboratorios de análisis químicos y la MX-E, correspon-
diente a la Planta Piloto de Fabricación de Combusti-
bles, sus almacenes y laboratorios, la Planta de
Refinación y Conversión de Uranio, y el Almacén (Je
UFfl.

La Oficina (Je Salvaguardias, emite informes mensuales
sobre los consumos y movimientos del material nuclear;
además, cada tres meses se efectúan inspecciones a los
usuarios, con el objetivo (Je verificar físicamente y en libros,
el balance del material nuclear en las dos áreas mencionadas
y anualmente, se efectúa la Toma de Inventario Físico del
material nuclear, verificando éste el Organismo Internacio-
nal (Je Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). En estas acti-
vidades se generan informes a la CNSNS que a su vez los
envía al OIEA para dar cumplimiento al tratado de No-Pro
liferadón de Armas Nucleares, suscrito por México.

Participantes

Ing. Porfirio Palafox García.
Profesionista N-52

L.A. Armando Muciño Lugo.
Profesionista A N-16

Ing. José Ramón Ramírez Sánchez.
Profesionista C N-20

Actividades desarrolladas

Se elaboró el "Programa Anual de Actividades Pri-
mordiales" de la Oficina de Salvaguardias para 1995 y
se entregó a cada uno de los usuarios de material
nuclear en el ININ.

Esta oficina, efectuó tres inspecciones de salva-
guardias a los usuarios de material nuclear, con el
objetivo de mantener actualizado el control y la
contabilidad del material en las instalaciones del
ININ.

La CNSNS efectuó dos inspeccionesdesalvaguardias
a los usuarios de material nuclear en el ININ. Las
observaciones y recomendaciones señaladas, fueron
atendidas y corregidas.

Como compromiso con el OIEA y a solicitud de la
CNSNS, se elaboraron, revisaron y enviaron a ésta, los
procedimientos para la Toma de Inventario Físico en
cada una de las Áreas de Balance del ININ.

Mensualmente se solicitó a los usuarios de material
nuclear de ambas áreas de balance, sus movimientos o
consumos de material, así como los formatos de transfe-
rencia que avalan dichos cambios.

También se les solicitó su inventario de material
actualizado. Se revisaron estos documentosy actualiza-
ron las bitácoras y el libro mayor.

De manera aleatoria y en base a las notificaciones
proporcionadas por los usuarios de material nuclear, se
enviaron mensualmente a la CNSNS, los informes de
cambios en el inventario de material en el ININ en sus
formatos respectivos, junto con un disco de cómputo
donde se encuentran grabados estos, anexando tam-
bién una copia de los formatos de transferencia de
material que avalan los cambios enunciados.

Se notificó a la CNSNS de la importación y exporta-
ción de material nuclear en la MX-E, en sus formatos y
tiempos respectivos.
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Se notificó a la CNSNS y posteriormente se ratifica-
ron las fechas en que se efectuaría la Toma de Inventa-
rio Físico en el ININ.

En base a los listados del inventario de material
nuclear, se efectuó la Toma Anual del Inventario Físico
en ambas áreas de balance, preparando y actualizando
la documentación para su verificación.

Una vez efectuada la Toma de Inventario Físico,
inspectores del OIEA y (Je la CNSNS efectuaron la
verificación del inventario físico, así como la revisión de
la documentación generada.

A solicitud de la Dirección de Investigación y Desa-
rrollo, se revisaron los análisis de las implicaciones
técnicas, económicas y jurídicas para normar la posi-
ción de México respecto a la propuesta del Director
General del OIEA para el fortalecimiento de la eficacia
y aumento de la eficiencia del Sistema de Salvaguardias
(Programa 93+2) y envió sus comentarios al respecto.

A solicitud del Departamento de Asuntos Internacio-
nales del ININ, se asistió a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para participar en la Reunión intersecretarial
para definir el eventual ofrecimiento a ser realizado por
el Gobierno de México, relativo a la parte II del "Pro-
grama 93+2", referente al fortalecimiento de la eficacia
y aumento de la eficiencia del Sistema de Salvaguardias

propuesto por el OIEA. De esta reunión se levantó una
minuta y se envió a la Dirección de Investigación y
Desarrollo, anexando la documentación recibida du-
rante la misma.

A solicitud de la CNSNS, se efectuó la revisión de la
nueva propuesta por parte del OIEA al Anexo 5 de los
Arreglos Subsidiarios correspondientes a la MX-E. Esta
documentación se revisó con la participación de las
personas involucradas en el mismo y se envió a la
CNSNS con sus respectivos comentarios.

Se envió a la CNSNS una solicitud de Exención de
Material Nuclear en su formato respectivo, de material
perteneciente al Laboratorio 5 de Investigación Aplica-
da y con cargo al Area de Balance MX-A, én base al
Artículo 36-b de los Arreglos Subsidiarios entre México
y el OIEA.

Se elaboró el "Programa Anual de Actividades Prio-
ritarias" de la Oficina de Salvaguardias para 1996 y se
entregó a cada uno de los usuarios de material nuclear
en el ININ.

Aspectos relevantes

El responsable participó en el curso de capacitación
"Protección Radiológica para Profesionistas", impartido
en el ININ, durante cuatro semanas.
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ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Responsable: M. en C. Germán Pina Villalpando

Objetivos

Coordinar la planeación, supervisión y control de los
proyectos y actividades departamentales adscritas a esta
Dirección.

• Para el desarrollo del programa anual de adquisicio-
nes de bienes muebles, se tuvo autorizado un monto
de S 2,136,130.00, alcanzándose un gasto de
S 3,475,182.20.

Participantes

M. en C. Germán Pina Villalpando,
Profesionista N-51

L. A. Armando Muciño Lugo,
Profesionista A N - K i

Carlos Guillen Soriano,
Dibujante CN-12

Avance

Se logró un avance físico del 100% en 1995.

Actividades desarrolladas

Durante 1995, se realizaron los seguimientos trimes-
trales y anuales de los 23 proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico, 4 estudios, 10 servicios internos
y/o externos y 63 actividades departamentales, adscri-
tos a las cuatro gerencias de esta Dirección. El avance
físico alcanzado en 1995, se muestra en la Tabla 1.

La producción científica lograda en 1995, durante el
desarrollo de proyectos y actividades se presenta en la
Tabla 2.

Durante 1995, el Instituto apoyó a investigadores y
profesionistas para difundir los principales resultados de
sus actividades, mediante la participación en diversos
foros y eventos en el extranjero, cursos especializados
y estancias de capacitación e investigación. Se participó
en 35 eventos, siendo 52% financiados con recursos
propios, 3 1 % por otras instituciones y 17% parcialmen-
te.

Dentro de las tareas de control de desarrollo de
proyectos y actividades, se recopilaron y analizaron
mensualmente, las posiciones presupuéstales de los
mismos, utilizando un formato diseñado internamente
y se realizó el seguimiento trimestral del avance físico
de estos proyectos y actividades.

Los resultados de estas acciones se utilizaron para
proporcionar notas informativas a la Dirección General,
para la elaboración de informas y reportes enviados a
las diferentes instancias superiores.

Se apoyaron a algunos grupos de investigación, con
la preparación de 8 trabajos fotográficos y 5 trabajos de
diseño gráfico, utilizados en la presentación y difusión
de resultados técnicos y servicios que se pueden propor-
cionar a usuarios internos y externos.

Publicaciones

Artículos en revistas

Pina C, Sloan D. P. "Use of a computer code for dose
distribution studies in a 60Co industrial irradiator", Ra-
diat. Phys. Chem. Vol. 46, Nos. 4-6, (1995) pp. 1385-
1389.

Artículos en memorias de congresos

Balcázar M. "El ININ en el contexto de la investiga-
ción en México". Mesa Redonda 1, VI Congreso Técni-
co Científico ININ-SÜTIN, 7 diciembre 1994, Centro
Nuclear de México. Enero 1995, pág. 1-7.
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Riña C. "Evaluación técnica del uso cJe tratamiento de
gases de chimenea con electrones en México". Seminario
Internacional sobre el Ambiente, UAEM, OUI, CONACyT,
Volumen 2, pp. 153-160, Noviembre 1995.

informes generales

Balcázar M. "Documento de trabajo, Reunión CO-

NACyT-ININ". México, D.F., Julio 1995.

Balcázar M. y Riña C. "Informe Anual 1994 (Je la
Dirección de Investigación y Desarrollo", Mayo 1995.

Artículos de divulgación

Balcázar M. "Usos pacíficos de la energía nuclear".
Columna ¿Hay Ciencia en México?, Periódico El Uni-
versal, 24 de diciembre de 1995.

Tesis presentadas

Pina Villalpando Germán "Estudio para la optimiza-
ción de un irradiador industrial de Co de 250 kQ".
Maestría en Ciencias Nucleares, Fac. de Química, UNAM,
junio 1995. Asesor: Dr. Miguel Balcázar Carcía.

Tabla 1.-Situación de los proyectos, estudios, servicios y actividades departamentales de la Dirección de Investigación
y Desarrollo, durante 1995

Proyectos

Estudios

Servicios internos y/o externos

Actividades departamentales

Totales

Terminaron en 1995

10

4

7

48

69

Continúan en 1996

13

0

2

13

28

Cancelados y/o
suspendidos

0

0

1

2

3

Tabla 2.- Resumen de la producción científica lograda en 1995, durante el desarrollo de proyectos y actividades de la
Dirección de Investigación y Desarrollo (Cifras preliminares a marzo de 1996)

TIPO DE PUBLICACIÓN

Artículos en revistas internacionales •

Artículos en revistas nacionales *

Trabajos en memorias de congresos internacionales

Trabajos en memorias de congresos nacionales

Informes técnicos

Rc|x>rtus técnicos

Tesis de licenciatura terminadas

Tesis de maestría terminadas

Tesis He doctorado terminadas

Procedimientos

Trabajos presentados en congresos internacionales

Trabajos presentados en congresos nacionales

Trabajos de divulgación

Libros

Informes generales

Memorias de cálculo e Instrucciones

GERENCIA

GFQ

29

2

0

9

24

0

15

3

1

0

3

27

0

0

0

0

GCAC

13

2

2

2

64

0

5

4

0

17

17

55

1

5

39

0

GETN

2

0

5

24

98

0

0

0

0

31

1

5

0

0

0

27

GCN

0

0

1 '

0

0

7907

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

TOTAL

44

4

8

35

186

7907

20

7

1

48

22

87

1

5

39

27

*Solo se consideran los artículos publicados en revistas con números de 1995 y nose contabilizan los artículos aceptados durante 1995,
que aparecerán en números de revistas durante 1996.


