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Presentación

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 93 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y 8 de la Ley de Planeación, el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares presenta su informe de labores correspondiente al
periodo 1997-1998.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fue creado en 1979 y su
operación se norma, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación, del 4 de febrero de 1985, como organismo público
descentralizado del Gobierno Federal, de acuerdo con la Ley Reglamentaría
del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

El objeto del ININ es realizar investigación y desarrollo en el campo de las
ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los usos pacíficos de la
energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.



1. IMPORTANCIA DE LA
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1. IMPORTANCIA DE LA ENTIDAD EN EL
CONTEXTO NACIONAL

1.1 OBJETIVOS

El Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares tiene como misión contribuir como
laboratorio nacional, a la investigación y
desarrollo de las ciencias nucleares y sus
aplicaciones, realizando investigación de
excelencia y proporcionando servicios de
calidad, a los sectores público, privado y
social, usuarios de la ciencia y tecnologías
nucleares, además de contribuir a la formación
de investigadores de alto nivel.

De acuerdo con la estrategia sectorial, el ININ
tiene como objetivos específicos impulsar su
actividad científica y tecnológica y fortalecer
al sector energético nacional, así como
promover los usos pacíficos de la energía
nuclear, en los términos del Programa de
Desarrollo y Reestructuración del Sector de la
Energía 1995-2000.

Como centro de investigación del sector
público, el Instituto conduce su actividad
desarrollando proyectos de alto nivel científico
y tecnológico, que contribuyen a la formación
de personal calificado en diferentes
disciplinas. Su estrategia es adquirir mayor
capacidad, para participar en el avance
científico mundial y transformar los
conocimientos en aplicaciones útiles a la
sociedad, sobre todo, en materia de innovación
tecnológica, conforme lo establece el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000.

1.2 POLÍTICAS Y LINEAS DE
ACCIÓN

A partir de su reestructuración en diciembre
de 1995, el FNIN participa en el desarrollo
científico mediante el estudio y desarrollo de
nuevos materiales, la caracterización de
materiales, el estudio de fuentes alternas de
energía y la investigación en materiales de
transición interna. Además, realiza proyectos
de investigación científica y desarrollo
tecnológico en temas relacionados a la
protección del ambiente, como tratamiento y
diagnóstico de contaminantes. También, se
estudia la aplicación de diversas técnicas
nucleares y atómicas, para coadyuvar en la
conservación de bienes culturales de interés
histórico.

De manera constante y de acuerdo a sus
funciones, el Instituto ha continuado
trabajando en proyectos e investigación básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico en áreas
de las ciencias nucleares y temas afines, sobre
estudios y aplicaciones de la radiación, en
temas como agricultura y alimentación,
industria, salud y ha incrementado su
participación en la prestación de servicios
especializados de alta tecnología a la Central
Laguna Verde (CLV), a Pemex y a la industria
en general.

El ININ reúne a la comunidad principal de
investigadores y profesionales dedicados al
trabajo científico sobre las ciencias nucleares,
con reconocimiento nacional e internacional y
cuenta, además, con instalaciones y recursos
únicos en el país, que han sido agrupados en 7
centros especializados, que sirven de base a
trabajos conjuntos realizados con otras
instituciones de educación superior y de
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investigación, tanto del país, como del
extranjero; dichos centros son: Caracterización
de materiales, Producción de radioisótopos
para usos médicos, Irradiación de materias
primas y productos terminados, Centro de
gestión de desechos radiactivos, Centro de
información y documentación nuclear, Centro
de metrología de radiaciones ionizantes y de
Capacitación y especialización.

En cuanto a la infraestructura de los centros
especializados, éstos se han venido reforzando
con la adquisición de equipos mayores nuevos,
entre los que destacan: una supercomputadora,
un acelerador de iones positivos, un irradiador
gamma experimental y sistemas de análisis
para los laboratorios de microscopía
electrónica.

En este contexto, destacan los servicios
tecnológicos que el ININ proporciona a
instituciones y empresas de diferentes sectores,
a través de sus centros especializados,
sobresaliendo: la aplicación de la irradiación
para la esterilización y descontaminación de
artículos médicos desechables, alimentos
deshidratados, cosméticos y otros productos,
para el cumplimiento de normas higiénicas y
estándares de calidad; la producción de
radioisótopos y radiofármacos, registrados ante
la Secretaría de Salud para el diagnóstico y
terapia de medicina nuclear; la recolección,
tratamiento y almacenamiento de desechos
radiactivos; la dosimetría personal y la
calibración de detectores de radiación, para
satisfacer los requerimientos de licénciamiento
de la CNSNS.

Entre algunas de las tecnologías que se
incorporaron en el período se encuentran:
aplicaciones tecnológicas novedosas en la
conservación de bienes culturales, siendo
éstas: el uso de rayo láser para la limpieza de
monumentos históricos y la reconstrucción de
pinturas prehispánicas, a través de análisis
computarizados de imágenes. Estos
desarrollos se han llevado a cabo
conjuntamente con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia y la UNAM.

En el contexto del Programa Sectorial, el
ININ, ha incrementado su participación en el
Sector Energético, apoyando a la CLV de la
Comisión Federal de Electricidad, a través de
diversos servicios, entre los que sobresalen: los
soportes técnicos en protección radiológica
durante la operación rutinaria de la Central y
en la conclusión de la segunda recarga de
combustible nuclear de la Unidad 2; asesorías
de tiempo completo al grupo de calificación de
equipo, para la elaboración de informes de
calificación ambiental y dedicación de equipos
y apoyo al proyecto de revisión de la vasija; en
el programa de asistencia a la CFE para
evaluar las ofertas de suministro de
combustible para la Central, obteniendo los
siguientes resultados: se instalaron y probaron
los paquetes de cómputo requeridos para la
evaluación de las ofertas técnicas de
suministro de combustible nuclear; se logró
poner a punto las metodologías de evaluación
de combustibles avanzados para los reactores
de la CLV; se participó en las reuniones de
coordinación con otras instituciones que
participan en el proceso y se evaluaron los
estándares mejorados de especificaciones
técnicas de operación de la Central.

Adicionalmente, el ININ participó en las
reuniones de los Subcomités de Salud y de
Capacitación del COPERE, así como en la
práctica de descontaminación de personas
evacuadas, organizada por la Secretaría de
Salud y Asistencia del Estado de Veracruz.

Por último, destacan las tareas que el Instituto
realiza anualmente en los programas de
vigilancia radiológica ambiental del Centro
Nuclear y del Centro de Almacenamiento de
Desechos Radiactivos, en los cuales, se
muestra que no hubo impacto alguno para la
población ni para el ambiente, por la
operación de ambas instalaciones.

De igual manera, a fin de contribuir a la
protección del ambiente, el ININ está
realizando proyectos y actividades
departamentales relacionados con el tema,
entre los que destacan: los estudios de materia
particulada en la atmósfera de la Ciudad de
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México y en otras zonas críticas con altos
niveles de contaminación; con el desarrollo de
tecnología de plasma térmico para el
tratamiento de residuos peligrosos y desechos
radiactivos y con el monitoreo de radón en
zonas sísmicas y volcánicas; lo anterior se
realiza en apoyo a la Secretaría de
Gobernación, en particular con el área de
Protección Civil de esa dependencia y el
Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED).

Por lo que toca a la formación de recursos
humanos altamente especializados, durante el
período que se reporta, 103 profesionistas del
ININ realizan estudios conducentes a
maestrías y doctorados, en instituciones
nacionales y del extranjero.

De esta manera, durante 1997 y 1998, el 32%
del personal científico del ININ participa en
estos programas, cuya finalidad es contar en el
mediano plazo, con una plantilla de
investigadores altamente calificados. En la
actualidad, 54 investigadores pertenecen al
SNI.

Asimismo, el ININ coadyuva con las
instituciones de educación superior, mediante
la incorporación de estudiantes en sus
actividades de investigación y desarrollo
tecnológico para realizar servicio social,
prácticas profesionales y tesis de licenciatura,
maestría y doctorado. Durante 1997, se
otorgaron 225 becas para estos estudiantes.

Finalmente, dentro de las líneas generales de
acción del Instituto, sobresale el rubro relativo
a la cooperación internacional, reportándose
que durante 1997 y hasta junio de 1998, el
Instituto continuó realizando la función de
enlace entre el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y las instituciones
nacionales relacionadas con la investigación y
aplicaciones en materia nuclear, coordinando
las acciones de servicios de expertos, donación
de equipos, visitas científicas al exterior,
participación en cursos y desarrollo de
contratos de investigación.
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2. PRINCIPALES RESULTADOS DE OPERACIÓN E
INVERSION

Los objetivos generales del ININ para el
período reportado son:

a) Incrementar la productividad científica y
tecnológica y la calidad de investigación
mediante la realización de proyectos y
actividades departamentales en las líneas
de desarrollo aprobadas por el Consejo
Directivo del ININ.

b) Incrementar la generación de ingresos por
ventas de servicios técnicos y tecnológicos,
a las instituciones y empresas relacionadas
con la investigación y aplicaciones en
materia nuclear y disciplinas afines.

c) Continuar cpn el fortalecimiento de la
infraestructura física del Instituto,
mediante el desarrollo de los centros
especializados.

d) Consolidar los programas de posgrado que
se realizan conjuntamente con instituciones
de educación superior del país, en
diferentes especialidades, incrementando la
matrícula y la calidad académica.

e) Incrementar la eficiencia administrativa,
mediante la implantación del sistema de
calidad total y optimization de los procesos
administrativos.

2.1 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y EMPLEO

a) Servicios

El ININ es una entidad de servicio
institucional, con las atribuciones establecidas
en la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear.

1) Investigación y desarrollo

En cuanto a proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e infraestructura, en
1997 se realizaron 35, de los cuales,
terminaron 22, 6 se reprogramaron y
continúan los 7 restantes, durante 1998. En
1998, se llevan a cabo 40 proyectos, de los
cuales 24 son nuevos. En el ejercicio
terminarán 34 y 6 continuarán en 1999.

Además, en 1997 concluyeron 74 de 108
actividades departamentales programadas
cuyas finalidades fueron: establecer técnicas y
métodos; diseñar, construir e instalar sistemas,
equipos e instrumentos; y otras acciones
previas a nuevos proyectos de investigación
científica y a nuevos servicios técnicos y
tecnológicos. En 1998, se ha programado la
terminación de 85 actividades de 104 que se
llevan a cabo, logrando al mes de agosto del
ejercicio en curso, un avance global del 70%
en relación al 75% programado para
septiembre.

Los resultados de la actividad científica y
tecnológica del Instituto se difunden, a través
de la publicación de artículos en revistas
especializadas, en memorias de congresos , en
libros, así como en la producción de informes
técnicos.
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En el cuadro siguiente se muestran los logros
alcanzados por el Instituto en 1997 en
producción científica y los proyectados para
1998.

PRODUCCIÓN
dENTÍEKA

Artículos en revistas
especializadas
Artículos en memorias
cte congresos

ContribucJones en libros

Infirmes técnicos

1997

102

181

1
236

1998*

125

186

1
245

* Proyectado.

Entre los estudios, investigaciones, proyectos y
actividades departamentales llevados a cabo en
el período, comprendidos en las líneas de
desarrollo y centros especializados del Plan
Estratégico del Instituto, destacan los
siguientes:

Estudio y desarrollo de nuevos materiales-
Tratamiento por irradiación de polímeros y
tejidos biológicos; Modificación de materiales
con plasma de microondas; Influencia de
parámetros físico y químicos sobre la sorción
de isótopos radiactivos y metales pesados en
zeolitas y arcillas cerámicas de interés nuclear;
Coloides cuánticos, puntos cuánticos y
nanopartículas y Síntesis y caracterización de
nanotubos y nanofibras de MoS2.

Caracterización de materiales.- Aplicaciones
de las técnicas PIXE, PIGE, NRA y RBS, para
estudio de diversos materiales; Daños por
radiación de materiales; Estudio .de la
extinción de aerosoles y muestras de zonas
arqueológicas; Lantánidos y actínidos: síntesis
de compuestos, química en solución y
desechos radiactivos.

Estudio de fuentes alternas de energía-
Síntesis y caracterización de compuestos para
desprendimiento, reducción y almacenamiento
de oxígeno, estudios fotoquímicos; Física de
descargas y confinamiento magnético; Estudio
del plasma en el Tokamak Novillo; Estudio
espectroscopia) del plasma en Tokamak

Novillo y Generación de armónicos en la
interacción de luz láser con plasmas densos.

Física computacional.- Estudio de sistemas
dinámicos extendidos por métodos
computacionales (Segunda fase) y Algoritmos
de teoría de transporte inversos.

Tratamiento de residuos peligrosos.-
Generación y aplicaciones de plasma térmico.

Diagnóstico de contaminantes.- Estudios sobre
materia particulada en la atmósfera de la
ciudad de México; Instalación y pruebas de un
nuevo acelerador de iones positivos de 2MV;
Estudio de partículas emitidas por fuentes de
combustión diesel y Aplicación de la
radioquímica en estudios ambientales.

Técnicas nucleares en la conservación de
bienes culturales.- Caracterización de
aerosoles y muestras en zonas arqueológicas;
Técnicas nucleares aplicadas al estudio de
bienes culturales y Técnicas nucleares
analíticas en investigaciones arqueológicas.

Estudio y aplicación de la radiación.- Radón
en suelo y agua subterránea; Instalación de un
microhaz; Reacciones con iones pesados;
Efecto de las radiaciones y antineoplásicos
químicos sobre la genética celular; Estudios de
inhibición de la nitrosación; Mecanismos de
protección a daño genético y Antimutagénesis.

Estudios y servicios a la Central Laguna
Verde.- Analizador de la señal de flujo
neutrónico de reactores tipo BWR y Examen
individual de planta de la CLV-U1:
vulnerabilidad por incendio.

Estudios y servicios a la industria.-
Generación y aplicaciones de plasmas
térmicos; Estudio de partículas emitidas por
fuentes de combustión diesel; Estudio
bibliográfico sobre el uso de las microondas en
la industria de refinación y Desarrollo de
bancos de información sobre aplicaciones de
aditivos a base de zinc en diesel y manganeso
en gasolinas y sus efectos toxicológicos.
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Producción de radioisótopos para el Sector
Salud.- Nuevos radiofármacos para el sector
salud (Segunda etapa) y Producción de
radioisótopos en ciclotrones y centro PET
(Mega proyecto en evaluación por el
CONACyT).

Metrología de radiaciones ionizantes.- Patrón
de Yodo 131 (Segunda parte); Patrón de Yodo
125 (Segunda parte); Dosimetría con haces de
rayos X (Segunda parte) y Medidas absolutas
de exposición y determinación del Kerma en
aire por cobalto 60.

Seguridad radiológica y gestión de desechos-
Impacto radiológico ambiental (Segunda
parte) y Almacenamiento definitivo de
desechos radiactivos de nivel bajo (Segunda
etapa).

Servicios de irradiación gamma de productos
terminados y materias primas - Operación del
Irradiador Gamma.

En 1997-1998, el ININ ha suscrito convemos
generales de colaboración científica y técnica,
con 40 instituciones del país y del extranjero.

• Centro Médico Nacional "20 de
Noviembre".

• Instituto Tecnológico de Toluca.

• Universidad Veracruzana.

• Secretaría de Educación Pública.

• Instituto Tecnológico de Orizaba.

• Universidad de Texas en El Paso E.U.A.

• Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Gobierno del Estado
de México.

• Consejo de Recursos Minerales.

• Universidad Autónoma de Baja California.

• Hospital General de México - Federación
Mexicana de Radiología e Imagen

Universidad Autónoma del Estado de
México.

Universidad Nacional Autónoma de
México.

Instituto Tecnológico de Morelia.

Instituto Nacional de Ecología.

Centro de Investigación de Materiales
Avanzados.

Universidad Iberoamericana.

Procuraduría General de la República.

Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal.

Universidad de Guadalajara.

Municipio de Pachuca.

Secretaría de Ecología del Estado de
México.

Consejo Estatal de Ecología del Estado de
Hidalgo.

Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A. C.

Instituto Nacional de Cancerología
Universidad Autónoma del Estado de
México.

Instituto Nacional de la Nutrición "Dr.
Salvador Zubirán".

Comisión Estatal de Ecología del Estado
de Jalisco.

Centro Internacional para el Mejoramiento
del Maíz y Trigo.

Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación.

Universidad Autónoma de Querétaro.
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• Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo
Nuclear (Cuba).

• Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
(Cuba).

• Universidad Autónoma de Chapingo.

• Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.

• Universidad Autónoma de Zacatecas.

• Universidad Autónoma de Sinaloa.

• Archivo General de la Nación.

• Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía - Universidad Autónoma del
Estado de México.

• Centro de Tecnología Láser (España).

• Universidad Panamericana.

• Instituto Mexicano del Seguro Social -
Universidad Autónoma del Estado de
México.

En 1998", 154 investigadores y profesionistas
del ININ se encuentran matriculados en
programas de posgrado para obtener los
grados de maestría y doctorado en
instituciones nacionales y del extranjero.

En cuanto a la capacitación específica del
personal técnico y operativo del ININ, en 1997
se impartieron 20 cursos de carácter técnico,
principalmente en protección radiológica con
una participación de 245 alumnos y 24 de
informática con 254 alumnos. Asimismo, se
llevaron a cabo 11 cursos operativos no
técnicos con la participación de 142 alumnos.

La proyección para 1998 es de 65 cursos de
esta naturaleza, de los cuales al 31 de agosto
se han realizado 47, con la finalidad de
capacitar al personal para el trabajo y elevar la
productividad.

Como apoyo a la capacitación de personal de
otras instituciones y empresas, en 1997 se
impartieron 18 cursos con la participación de
194 alumnos de 40 instituciones y empresas
del país. Se han realizado 15 cursos para
personal externo al término de agosto de 1998
y se estima se llegará a 25 en el ejercicio.

2) Desarrollo de recursos
humanos.

Durante 1997, un total de 31 investigadores
del Instituto realizaron estudios para la
obtención del grado de maestría y 69 de
doctorado, en diferentes instituciones del país
y del extranjero.

Además, se fortalecieron los programas de
posgrado y especialización del Instituto,
mediante los doctorados de Ciencia de
Materiales, Ciencias Nucleares, Física No
Lineal y Física Médica, en colaboración con la
UAEM, el de Química Analítica en
colaboración con la Universidad Autónoma de
Hidalgo y el de Electrónica con el Instituto
Tecnológico de Toluca, en los que participan
54 investigadores del ININ y 21 de otras
instituciones.

3) Información y
documentación.

El Instituto tiene la función de captar, analizar
y diseminar la información y documentación
relacionadas con las ciencias nucleares y
temas afines en el país; lo anterior lo realiza
por conducto del Centro de Información y
Documentación (CID). Este centro, participa
como representante nacional del Sistema
Internacional de Información Nuclear (INIS)
del OIEA, y cuenta con un importante acervo
bibliográfico, científico y tecnológico en
materia nuclear y campos afines a nivel
nacional e incluso a nivel regional.

Mediante el uso de bases y bancos de datos, el
acceso telemático a sistemas de información y
acervos bibliográficos, informativos y
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documentales nacionales e internacionales, el
CID suministra información relevante,
pertinente y actualizada en formatos impresos
y electrónicos a los investigadores, técnicos
especializados, profesionistas y becarios, del
Instituto, asimismo, da servicio a todos los
usuarios externos que requieren del servicio de
documentación e información tanto de los
sectores académicos como industriales.

Los objetivos planteados del CID para el
período que se reporta han consistido en:

• Ofrecer servicios de información relevante
actualizada y pertinente a los
investigadores que realizan proyectos de
investigación y estudios de posgrado
desarrollados en el ININ.

• Proporcionar servicios de documentación
especializada oportunamente a usuarios
internos y externos.

• Recuperar, registrar y organizar los
materiales bibliográficos requeridos por los
usuarios.

• Instrumentar sistemas automatizados para
el acceso y disponibilidad de servicios y
actividades propias.

• Representar al ININ ante organismos
nacionales e internacionales relacionados
con los sistemas de información científica-
tecnológica.

• Colaborar con el OJEA en los programas
del INIS y del programa ARCAL en su
proyecto de sistemas de información.

Para el cumplimiento de estos objetivos el CID
llevó a cabo las siguientes funciones:

• Servicios de información y documentación
consistentes en suministrar información
científica y técnica en el área nuclear,
ciencias de materiales y temas afines, así
como proveer los documentos pertinentes
requeridos por los usuarios.

• Establecer y realizar convenios de
cooperación con instituciones nacionales e
internacionales afines para el intercambio
de información.

• Organizar, actualizar y depurar las
colecciones de material documental
mediante el desarrollo de catálogos
electrónicos de libros, revistas, reportes de
investigación, normas, patentes y literatura
no convencional, así como reactivar el
proceso bibliotecario de descarte de
material bibliográfico.

• Gestionar y adquirir los materiales
documentales relevantes y pertinentes que
apoyan los proyectos de investigación,
desarrollo y servicios del ININ.

• Difundir materiales bibliográficos recién
adquiridos mediante un boletín de
adquisiciones periódico.

• Cooperar con el INIS del OIEA en la
entrada de registros de documentos sobre
la temática de la energía nuclear y campos
afines publicados en México. Así como
cooperar con el Sistema en el desarrollo de
la base de datos y sus productos.

• Promover y difundir los productos y
servicios del INIS y las publicaciones del
OIEA.

Destacan los servicios proporcionados por el
Centro, mismos que a continuación se
enlistan:

• Búsquedas bibliográficas de bases de datos
impresas en papel, CD-ROMS, y en
sistemas nacionales e internacionales de
información científica a través de
INTERNET.

• Diseminación selectiva de información
automatizada de la base de datos INIS.

• Servicio de alerta mediante la difusión
selectiva de las tablas de contenido de las
revistas científico-técnicas.
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• Servicio de consulta e
especializada.

información

• Préstamo de material bibliográfico interno,
externo e interinstitucional de materiales
documentales.

• Amplificación e impresión de documentos
en formatos de microfichas.

• Adquisición de material documental
informativo científico-técnico y suscripción
a publicaciones periódicas.

Algunas de las acciones relevantes del CID en
el período fueron:

• Aportación de 116 trabajos nacionales en
1997 y 130 en 1998 a la base de datos del
INIS.

• Los usuarios del CID en 1997 se
contabilizaron en 7,107 personas; hasta,
agosto del presente ejercicio, 4,000 y al
finalizar 1998, se estiman en 7,262. En
general, el 85 % corresponde a
investigadores del ININ y el 15 % a
personal de otras instituciones de los
sectores nuclear y energético y de
educación superior e investigación.

• Servicios proporcionados en 1997 -1998.

A continuación se muestran los servicios
proporcionados en 1997 por el CID del ININ y
los proyectados para 1998.

SERVÓOS
Présteme de material
btíiogiáfcoy documental
Lisiados de diseminación
9stectiva de información
Búsquedas icüu4»iivas
Material bHirtecarioy
documental adquirido
Servicio de alerta

1997
49,579

2¿74

465

3,476

5,555

1998*
50,000

3,122

516

2^36

7,156

y en lo que respecta a los servicios de
adquisición, procesos técnicos y de
préstamo, se logró el 80% de avance en su
automatización.

Durante 1997 con el servicio de alerta se
ofrecieron 5,555 tablas de contenido y
2,080 artículos enviados a los usuarios y
para 1998, se estima ofrecer 7,156 tablas
de contenido y 2,480 artículos.

4) Divulgación científica y
tecnológica.

Para cumplir con su objetivo, el ININ llevó a
cabo su programa de difusión de las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear,
realizando conferencias y exposiciones en
centros educativos del área metropolitana de la
ciudad de México y en los estados vecinos, y
organizando visitas guiadas en el Centro
Nuclear.

Los resultados del período se presentan en la
tabla siguiente:

EVENTOS
Conciencias dedivulgacion
Exposiciones
VisüasalCbtoNuckar
VisilantesáGertioNudear

1997
205

5
248

7,400

1998*
205

5
280

9,000

* A agosto.

En el período, se han editado ocho números de
la gaceta Contacto Nuclear y 13 del boletín
interno ININEXPRESS.

Adicionalmente, el
eventos como:

ININ ha organizado

Al 31 de agosto, los servicios de consulta
especializada están automatizados al 90%

• Seminario Nacional sobre Aceptación e
Intercambio de Alimentos Irradiados, del
27 al 29 de octubre, en Toluca, Estado de
México.

• XIV Reunión Anual de Grupo Consultivo
Internacional sobre Irradiación de
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Alimentos, del 29 al 31 de octubre en
Toluca, Edo. de Méx.

• I Semana de Computación Paralela, del Io

al 5 de junio, Auditorio General, ININ.

• VI Seminario Nacional sobre el Uso de la
Irradiación en Fitomejoramiento, del 17 al
19 de junio, Temascaltepec, Estado de
México.

• IX Seminario de Especialidades
Tecnológicas IMP-IIE-ININ, 15 de julio,
Auditorio General, ININ.

• Curso Internacional "Láseres: Usos y
Aplicaciones Industriales". Realizado del
24 al 28 de noviembre de 1997 en la
Ciudad de México.

• Foro Medio Ambiente y Energía nuclear,
16 y 17 de julio, Fundación Miguel
Alemán, A.C., Ciudad de México.

• Simposio Intersectorial sobre Agua y
Energía para México en el Siglo XXI, 20 y
21 de julio, Museo Tecnológico de la
Comisión Federal de Electricidad, Ciudad
de México.

Con ello, el ININ ha ampliado
sustancialmente la divulgación científica y
tecnológica en el país en diversos temas de las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

5) Servicios técnicos y
tecnológicos.

En cuanto a los servicios especializados, los
resultados principales en el período son:

• La operación del reactor Triga Mark III
durante el período que se reporta fue de:
1,555 irradiaciones, 714.03 horas de
criticidad, 717.05 horas con muestra y
1,067.50 horas de operación. Se cubrieron
las necesidades de irradiación de los
proyectos de investigación en
radiofármacos y de los estudios en ciencias
nucleares y de materiales, así como con la

normatividad nacional e internacional,
mediante la aplicación del programa de
garantía de calidad correspondiente, lo
cual fue verificado en las auditorías e
inspecciones que realizaron el OIEA, la
CNSNS y las unidades de Protección
Radiológica y Garantía de Calidad del
propio Instituto. Esta operación fue
apoyada por el cumplimiento de 23 órdenes
de trabajo de mantenimiento electrónico
preventivo y correctivo, del reactor y
equipos asociados.

• La operación de los aceleradores de
partículas Van de Graaff Tandem y
Pelletrón fue de 978 horas de haz
analizado (1,604 irradiaciones) y 88 horas
(243 irradiaciones) durante 1997,
respectivamente, con irradiaciones
solicitadas por investigadores internos y de
otras instituciones, en apoyo a sus trabajos
sobre técnicas nucleares de análisis y
estudios básicos sobre aplicaciones
industriales de la radiación. En 1998, se
han operado 369 y 14 horas,
respectivamente.

• Durante 1997, se revisaron y actualizaron
8 especificaciones técnicas de operación de
la CLV y se enviaron para su evaluación a
la CNSNS; además, se completó el análisis
de riesgo por eventos externos de la propia
Central.

• Los laboratorios de análisis químicos
mantuvieron el acreditamiento de 87
pruebas ante el Sistema Nacional de
Acreditamiento de Laboratorios de Prueba
(SINALP), de la Dirección General de
Normas (DGN). Utilizando técnicas
nucleares y convencionales certificadas
cubriendo todos los requerimientos
internos y aplicando los procedimientos e
instrucciones de garantía de calidad
correspondientes.

• Apoyo en seguridad radiológica a 28
laboratorios e instalaciones licenciadas por
la CNSNS, para utilizar materiales
radiactivos y fuentes de radiación. Se
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realizaron, 18 inspecciones y 491
vigilancias radiológicas para verificar el
cumplimiento de la normativa establecida
por la CNSNS. Adicionalmente, el
Instituto tiene tres autorizaciones para
transporte de material radiactivo y una
licencia para estudios de radiotrazado en
todo el país. Garantía de Calidad del ININ
efectuó 19 auditorías en el período, para
verificar el cumplimiento del reglamento
interno de seguridad radiológica.

• Vigilancia radiológica ocupacional del
Centro Nuclear, realizando en 1997: 5,842
lecturas de> dosímetros personales; 879
mediciones de cuerpo entero, de personas
que manipulan fuentes radiactivas abiertas
y todos los servicios requeridos de
descontaminación y de prueba de fuga de
fuentes radiactivas selladas. En relación a
la dosis colectiva fue de 515 miliSievert-
hombre y durante este período, se tiene una
dosis equivalente efectiva media anual
individual de 1.49 miliSievert, cumpliendo
con las normas nacionales e
internacionales. Para 1998 se estiman
cifras similares.

• Se llevaron a cabo los programas anuales
de vigilancia radiológica ambiental del
Centro Nuclear y del Centro de
Almacenamiento de Desechos Radiactivos
(CADER); realizando los muéstreos y
mediciones correspondientes. En ningún
caso, se superó el nivel de intervención
derivado fijado por la CNSNS, por lo cual,
no hubo impacto alguno a la población y
ambiente en los alrededores de las
instalaciones.

• El Centro de Metrología de Radiaciones
Ionizantes (CMRI) realizó 789
calibraciones de equipos detectores de
radiaciones durante 1997, con la frecuencia
fijada por la CNSNS en las licencias
otorgadas al ININ. De las cuales, 479 son
servicios externos, 310 servicios internos,
así como la irradiación de 6,345
dosímetros. Además se elaboraron 10
fuentes radiactivas de referencia para los

estudios y verificaciones necesarias. Para
1998, se estima el logro de cifras similares.

• En 1997, se realizaron 381 trabajos
internos de mantenimiento preventivo y
correctivo de instrumentación electrónica y
126 equipos de vidrio para laboratorio; en
el período de septiembre a diciembre de
1997, se atendieron 137 y 34 servicios,
respectivamente. En 1998, al mes de
agosto se han atendido 249 servicios de
mantenimiento de instrumentación
electrónica y 65 de equipo de vidrio para
laboratorios del Instituto.

• En 1997, se realizaron 10 diseños de
equipos electrónico convencional no
comercial, cinco de ellos en el período de
septiembre a diciembre y 4 diseños de
equipo electrónico avanzado, uno de ellos
durante el último cuatrimestre del año.
Hasta agosto de 1998, se han atendido
cinco solicitudes de diseño convencional y
dos de diseño electrónico avanzado.

• En apoyo de los proyectos de investigación
y de los servicios especializados del
Instituto, en 1997 se realizaron 39 diseños,
233 fabricaciones, 9 instalaciones y 159
reparaciones de mecanismos, aparatos y
dispositivos mecánicos y electromecánicos
no comerciales. En el período de
septiembre a diciembre de este año, el
número de solicitudes atendidas fue de 12
diseños, 65 fabricaciones, una instalación y
47 reparaciones. En 1998, para el mes de
agosto se han terminado 26 diseños, 175
fabricaciones, 12 instalaciones y 115
reparaciones.

• El laboratorio de metrología eléctrica
mantuvo sus dos acreditamientos ante el
Sistema Nacional de Calibración de la
DGN. En 1997, se realizó la calibración
de 48 instrumentos del Instituto y como
servicio externo, la calibración de 190
instrumentos de 67 empresas diferentes.
En el período de septiembre a diciembre,
los servicios de calibración realizados
fueron para 8 solicitudes internas y 71
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solicitudes externas. En julio de 1998, se
renovó el acreditamiento en el área
eléctrica y al mes de agosto se han
terminado 25 servicios de calibración
internos y 123 servicios externos para 43
empresas diferentes.

• Como parte de las actividades del
programa ARCAL, se organizaron 2 cursos
de entrenamiento, en los que participaron 5
alumnos extranjeros en el Centro Regional
de Entrenamiento en Reparación de
Detectores Nucleares y Electrónica
Analógica del ININ. Adicionalmente, en
el propio laboratorio de detectores de
radiación, se atendieron 9 solicitudes
internas y 8 solicitudes de 5 instituciones
externas para servicios de mantenimiento
de detectores e instrumentación nuclear; de
estos servicios, 13 se realizaron en el
período de septiembre a diciembre de 1997.
En 1998, al mes de agosto se han realizado
7 servicios de mantenimiento interno y 3
servicios externos Por otra parte, se
estableció un convenio específico de
colaboración con el CINVESTAV sobre la
caracterización de detectores de
semiconductor tipo PIN ante campos de
radiación.

• Las acciones internas realizadas en el
período para aprovechar los recursos
informáticos de la Institución consistieron
en: la operación del sistema central de
cómputo y de las salas de visualización, el
mantenimiento e instalación de programas
y equipos, la conclusión del cableado
estructurado para la red interna del
Instituto y la puesta en operación del
servicio de red, el apoyo en matemáticas
aplicadas y el soporte técnico a los sistemas
administrativos

Los servicios técnicos y tecnológicos a terceros
constituyen la principal fuente de ingresos
propios del Instituto. Durante el período, las
principales acciones se describen a
continuación.

• Soporte y asesoría continúa al Grupo de
Calificación de Equipo de la Subgerencia
de Ingeniería.

• La CLV durante 1997, con una aportación
total de 477 días-hombre, así como la
realización de 4 servicios de calificación y
pruebas de extensión de vida calificada por
equipos y componentes de la CLV, 2 de las
cuales se realizaron en el último
cuatrimestre del año. Al mes de agosto de
1998, continuó proporcionando el servicio
de asesoría con 2 personas de tiempo
completo, por un total de 310 días-hombre
y se realizaron 3 servicios de calificación y
pruebas para extensión de vida calificada.

• Operación durante 1997 en la CLV, de un
grupo de profesionistas, técnicos y
auxiliares para proporcionar servicios de
protección radiológica durante la operación
normal de la Central, laborando un total de
8,533 días-hombre, con un grupo de 48
personas en los períodos de mayor
actividad. En 1998, estos servicios se
proporcionaron durante el período de enero
a abril, con un total de 49 personas que
laboraron 2,280 días-hombre en total.

• Servicios de protección radiológica a la
CLV durante la segunda recarga de
combustible nuclear de la Unidad 2 de la
Central, realizada a partir de septiembre de
1997, con la participación de 38
profesionistas, técnicos y auxiliares que, en
conjunto, laboraron 2,324 días-hombre.

• Servicios a la CLV en apoyo al grupo de
instrumentación de equipo de protección
radiológica con un total de 1,058 días-
hombre durante 1997. En 1998, estos
servicios se proporcionaron solamente
durante el período de enero a abril con tres
profesionistas que laboraron de manera
continua.

• Durante el período de mayo a agosto de
1998, se obtuvo la contratación de 8
servicios nuevos con la Central Laguna
Verde, mismos que se están
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proporcionando con personal radicado en
Veracruz, por conducto de la Gerencia de
Servicios a Laguna Verde; dichos servicios
son:

1. Entrenamiento y reentrenamiento del
Programa de Emergencia Interno (PEÍ),
que involucra los servicios de 2
personas, que al mes de agosto,
laboraron un total de 310 días-hombre.

2. Programa y seguimiento de
implantación del Systems Approach
Training (SAT), que involucra los
servicios de una persona, que al mes de
agosto, laboró un total de 136 días-
hombre.

3. Desarrollo e implantación del
Entrenamiento en el Trabajo (OJT)
para protección radiológica, que
involucra los servicios de una persona
que, al mes de agosto, laboró 155 días-
hombre.

4. Capacitación en protección radiológica,
que involucra los servicios de 2
personas que, al mes de agosto,
laboraron 310 días-hombre.

5. Análisis y optimización del
procesamiento de desechos sólidos
secos, que involucra los servicios de 2
personas que, al mes de agosto,
laboraron 310 días-hombre

6. Clasificación de desechos sólidos secos
embidonados, que involucra los
servicios de 3 personas, que al mes de
agosto, laboraron 355 días-hombre.

7. Apoyo técnico en protección
radiológica, que involucra los servicios
de 2 personas, que al mes de agosto,
laboraron 265 días-hombre.

8. Mantenimiento a equipos de protección
radiológica, que involucra los servicios
de 8 personas, que al mes de agosto,
laboraron 1,171 días-hombre.

Adicionalmente, se pactó con la CLV,
la extensión de los servicios de
mantenimiento a equipo electrónico del
Laboratorio de Bajo Fondo de la
Central, a partir del mes de septiembre.

• Se proporcionó el 100% de los servicios de
seguridad radiológica solicitados por los
usuarios de material radiactivo y de fuentes
de radiación de todo el país, prestando en
1997, 826 mediciones de radiactividad,
incluyendo pruebas de fuga a fuentes
radiactivas selladas, 5 asesorías, 259
servicios de recolección de desechos
radiactivos de 28 instituciones y empresas,
gestiones de fuentes radiactivas gastadas
(internas y externas) y 22,221 lecturas de
dosímetros termoluminiscentes del
personal de 58 instituciones.

• En 1997, se recibieron 179 m3 de desechos
radiactivos acuosos y se trataron 0.6 m3 de
desechos líquidos por precipitación-
neutralización; además, se trataron 17 m3

de desechos radiactivos sólidos y se
recolectaron 201 fuentes radiactivas
selladas gastadas.

• En 1997, el CMRI calibró 479 monitores
externos y 310 instrumentos internos y
expidió el certificado correspondiente o el
informe en los casos que no concluyeron en
certificación. Para 1998 se proyectan 700
calibraciones, habiendo terminado hasta
agosto 350 calibraciones.

• En 1997 se proporcionó mantenimiento a
54 monitores de radiación externos
pertenecientes a 28 diferentes empresas, de
los cuales 19 servicios se realizaron en el
período septiembre-diciembre. Hasta
agosto de 1998 se han atendido 26
solicitudes de mantenimiento a monitores
de radiación externos.

• Utilizando el irradiador industrial de
Cobalto 60 en 1997, se prestaron servicios
de irradiación de productos terminados y
de materias primas (135, 637 unidades
megarad por contenedor) para 208
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empresas con 588 productos diferentes
(alimentos e ingredientes deshidratados,
artículos desechables de uso médico,
medicamentos, cosméticos y otros). En el
mes de agosto de 1998, se recargó el
irradiador con 120,000 Curies de Cobalto
60. La proyección de 1998 es la aplicación
de 137,070 megarad por contenedor,
habiendo logrado al mes de agosto 87,600
megarad por contenedor.

• Se dio apoyo también a 110 empresas con
178 pruebas previas al servicio de
irradiación comercial en 1997; se estima
una cifra similar para 1998.

• El laboratorio de calificación de equipo
proporcionó en 1997, siete servicios de
pruebas y evaluación de comportamiento
de productos y materiales de uso industrial
para diferentes empresas de la industria
convencional; de éstos, tres se realizaron
en el período de septiembre a diciembre.
En 1998, al mes de agosto, se han
realizado cuatro servicios de pruebas y
evaluación de comportamiento para
empresas de la industria convencional.

• De septiembre de 1997 al 20 de agosto de
1998, se llevaron a cabo un total de 789
determinaciones de análisis químicos de
muestras de instituciones externas y 2,398
para usuarios internos, para las cuales, se
establecieron 87 métodos de prueba
acreditados ante el SINALP de la DGN.
Hasta la fecha se han realizado 1,429
determinaciones por técnicas
espectroquímicas y 1,758 por técnicas
convencionales e instrumentales.

• Finalmente, se continuó la producción a
todo el país, de los productos y accesorios
requeridos por el sector salud para
radioterapia, medicina nuclear y
radioinmunoanálisis. En 1997 se
elaboraron 6,476 dosis y piezas para 80
instituciones, laboratorios y clínicas de
México, realizando 74,100 pruebas de
calidad a 47 productos diferentes que
integran el catalogo debidamente

licenciado por la CNSNS y registrado en la
Secretaría de Salud (SS). Adicionalmente,
se produjeron por primera vez, 5 cargas de
arena marcada con antimonio 124 fuentes
para estudios de hidrofracturamiento en
pozos petroleros, para el Instituto
Mexicano del Petróleo.

• Hasta agosto de 1998, se han logrado 3,900
dosis y piezas, realizando 39,000 pruebas
de calidad de una proyección de 6,700
productos para el ejercicio.

b) Empleo.

Al 31 de diciembre de 1997, la plantilla del
ININ fue de 872, integrada por 81 directivos,
106 investigadores, de los cuales 54 son
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, 216 profesionistas, que apoyan
los proyectos de investigación y colaboran en
las unidades de servicios, 271 técnicos, a cargo
de la operación de plantas, laboratorios,
talleres e instalaciones especializadas y 198
administrativos.

En agosto de 1998, se tienen 895 empleados,
de los cuales 89 son directivos; 115
investigadores, de los cuales 59 son miembros
del Sistema Nacional de Investigadores; 207
profesionistas; 290 técnicos y 194
administrativos.

2.2 COMERCIALIZACIÓN.

El ingreso por venta de bienes y servicios
ascendió en 1997 a 30,805.2 miles de pesos,
destacando los estudios y servicios técnicos y
tecnológicos a la CLV (32.4%), la irradiación
de productos terminados y materias primas
para las industrias alimentarias y
manufacturera (29.5%), la producción de
materiales radiactivos y accesorios par el
sector salud (23.2%), los servicios de
seguridad radiológica para instituciones y
empresas (11.1%) y otros (3.7%).
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Para 1998, el monto previsto de ingresos por
la venta de bienes y servicios es de $42,068.5
miles de pesos, lo cual implica un 36.6% de
incremento respecto al año de 1997.

2.3 RELACIONES
ECONÓMICAS
EXTERIOR.

CON EL

a) Ventas al extranjero.

Durante 1997, se realizaron exportaciones de
material radiactivo a cuatro países de la
región, por un total de $63,629 pesos.
Consistieron en diferentes dosis de
Metayodobenzilguanidina para la empresa
Bionucleonics de los Estados Unidos de
Norteamérica, Yoduro de Sodio para la
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa de El Salvador, Yoduro de Sodio para
la Agencia de Energía Nuclear en Cuba y
Generadores de Tecnecio, Nucleoequipos y
Yoduro de Sodio para la empresa Nuclearscan
de Guatemala.

En 1998, al mes de agosto se han realizado
exportaciones por $10,594 pesos, consistentes
en Metayodobenzilguanidina para la empresa
Bionucleonics en E.U.A. y nucleoequipos,
para la empresa Nuclearscan de Guatemala.

b) Convenios y cooperación
internacional.

Durante el período que se reporta el ININ
siguió cumpliendo con la función de enlace
entre el OIEA y las instituciones nacionales
dedicadas a la investigación y aplicaciones en
materia nuclear, realizando las gestiones de
apoyo a los proyectos de México, en misiones
de expertos, trámites de becas y donaciones de
equipo y de los contratos de investigación que
tienen instituciones mexicanas, como la
CNSNS, IIE, Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, I.P.N, S.S., Universidad
Autónoma de Yucatán, Universidad de
Colima. UNAM y el propio Instituto.

1) Acciones realizadas con el
OIEA en 1997.

Dentro del programa de Cooperación Técnica
del Organismo, existen dos programas
principales, el Programa Regular y el
Programa Regional.:

• Programa Regular.

En este programa se llevaron a cabo
actividades en los proyectos "Desarrollo de
Recursos Humanos", "Análisis Molecular
de los Efectos Genéticos de la Radiación" y
"Variabilidad de Genética de Especies de
Plantas en Peligro de extinción", estos 3
fueron coordinados por el ININ.

Otro proyecto que registró actividad
durante el segundo semestre de 1997, fue
el "Programa de Reproducción y Nutrición
de Ganado", coordinado por la UNAM.

Estos proyectos pertenecen a los
negociados con el Organismo del bienio
1995-1996.

Asimismo, iniciaron actividades ocho
nuevos proyectos del bienio 1997-1998 en
las áreas de "Técnicas nucleares para
microanálisis", "Calibración de
instrumentos de medida", "Fractura
asistida por el ambiente en plantas de
potencia nuclear tipo BWR",
"Esterilización de tejidos biológicos con
radiación ionizante" y "Desarrollo de
Recursos humanos". Estos cinco proyectos
son coordinados por el Instituto.

En este mismo paquete de proyectos del
bienio 1997-1998 el ININ participó en la
coordinación de los siguientes proyectos:
"Mejoramiento de la Seguridad
Operacional de las Instalaciones Nucleares
Mexicanas", "Análisis de la Sala de
Simulación de la Planta Nuclear de Laguna
Verde", "Sistema para definir la Estrategia
de Reinyección en el campo geotérmico
regional hidrológico de Los Húmeros". De
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estos proyectos, 2 son coordinados por la
CNSNS y 1 por el IDE, respectivamente.

• Programa Regional.

En el marco de Programas Regionales, se
llevaron a cabo 17 proyectos, de los cuales,
12 se encuentran dentro del Programa de
Arreglos Regionales Cooperativos para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología
Nucleares en América Latina y el Caribe
(ARCAL).

México es responsable como contraparte,
en 15 de estos proyectos y en otro más,
funge como experto.

2) Programas Regionales.

En materia de cursos, talleres, seminarios,
simposia y conferencias, se han recibido
invitaciones del OIEA para presentar
candidatos de instituciones de México.
Durante 1997 se programó la participación de
17 especialistas mexicanos.

3) Capacitación.

A nivel nacional se tienen actividades en 11
proyectos en el marco del programa ARCAL.

En materia de capacitación, México participa
conjuntamente con el Organismo
Internacional de Energía Atómica, en el
entrenamiento y capacitación de 11
especialistas extranjeros quienes estuvieron en
nuestro país en calidad de becarios o visitantes
científicos, en diversas instituciones
nacionales. También, 9 becarios nacionales se
capacitaron en el extranjero.

Se promovieron 36 eventos entre cursos de
capacitación, seminarios, reuniones,
simposios, etc. en los que fueron aceptados 18
candidatos mexicanos, 3 de ellos personal del
ININ y el resto de diversas instituciones.

Seis expertos del OIEA visitaron nuestro país,
uno de ellos acudió al Instituto.

Paralelamente se recibieron 39 equipos por un
monto de 760,728.21 dólares americanos,
trece de ellos fueron para el ININ por la
cantidad de 419,705.70 dólares americanos,
representando el 55% de lo recibido por
México; los otros 26 equipos fueron para otras
instituciones, por un monto de $ 341,022.51
dólares americanos, también se recibieron 15
lotes de materiales (reactivos), 3 de ellos
fueron para el ININ.

4) Eventos.

México fungió como anfitrión de los siguientes
eventos organizados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica, durante el
segundo semestre de 1997:

• Reunión del grupo de expertos para evaluar
las propuestas de proyectos para el bienio
1999-2000 del programa ARCAL en áreas
de Industria, Geología, Física y Química,
Ambiente e Hidrología; durante esta
reunión, se evaluaron 13 proyectos
propuestos por países de la región. El
ININ fue la institución sede del 10 al 17 de
noviembre).

• Curso Regional de Capacitación sobre
Mantenimiento y Reparación de Detectores
y Electrónica Analógica. Se impartió en
dos ocasiones, del 26 de mayo al 15 de
julio y del 29 de septiembre al 7 de
noviembre, en el laboratorio regional que
se encuentra en el ININ, donde participan
profesionistas de cinco países de la región.

• Reunión de trabajo para la evaluación del
sistema de Control de Fuentes, siendo la
sede la CNSNS del 14 al 18 julio.

• Taller Regional de Capacitación sobre el
uso y aplicación del OIEA/FAO Sefcoatiag
RÍA KIT y KIT ARCAL, para
determinaciones de progesterona, del 8 al
12 de septiembre, siendo la institución
sede la Universidad Veracruzana.

• Taller Interregional de Control de Calidad
en Radioinmunoanálisis, del 17 al 23 de
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noviembre, siendo la institución sede la
Universidad Veracruzana.

6) Eventos 1998.

Adicionalmente, se
talleres nacionales.

llevaron a cabo 3

• Aplicación de Isótopos en Hidrología, en
Cuernavaca, Morelos, del 11 al 15 agosto.
La institución sede fue el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua.

• Uso de técnicas nucleares en el manejo
integrado de recursos de suelo para
incrementar la productividad y
sostenibilidad agrícola, en Oaxaca, Oax.,
del 22 de agosto al 16 septiembre, la
institución sede fue el CINVESTAV.

• Control de Calidad para Sistema SPECT,
México, D.F., del 8 al 12 de septiembre, la
institución sede fue el Centro Médico Siglo
XXI, del IMSS.

5) Programa Regular 1998.

Asimismo, continuaron las actividades de
cinco nuevos proyectos del bienio 1997-1998
en las áreas de "Técnicas Nucleares para
microanálisis", "Calibración de instrumentos
de medicina nuclear", "Fractura asistida por el
ambiente en plantas de potencia nuclear tipo
BWR", "Esterilización de tejidos biológicos
con radiación ionizante" y "Desarrollo de
Recursos Humanos". Estos cinco proyectos
son coordinados por el Instituto.

Se considera necesario hacer la aclaración que
hasta junio de 1998, el ININ fungió como
contraparte nacional del QIEA, ya que por
instrucciones de la Secretaría de Energía, a
partir de julio, la gestión y control de los
programas de cooperación técnica que el
OIEA proporciona a México, a través del
programa regular en proyectos de cooperación,
cursos, talleres, seminarios, reuniones,
simposia y contratos de investigación, quedan
a cargo de la Dirección General de Asuntos
Internacionales, de la propia Secretaria.

Se han promocionado 35 eventos, entre
simposia, asistencia de funcionarios a
reuniones internacionales y cursos de
capacitación, destacando:

• La reunión entre altas autoridades del
OIEA y de los Estados Unidos, para
examinar la viabilidad de desarrollar un
proyecto sobre la exterminación del
gusano barrenador.

• La XXVI Reunión consultiva de oficiales
de enlace con el INIS.

• La XII Conferencia mundial de hidrógeno,
la respuesta del siglo XXI al desafío
ambiental.

• La reunión del Comité Técnico sobre datos
y comparación de los riesgos de acciones
en diferentes sistemas de energía.

• El Taller técnico sobre salvaguardias
tecnológicas de verificación y otras
experiencias conexas, entre otros.

Durante el segundo trimestre de 1998, el
número de becarios nacionales en el extranjero
con becas del OIEA, es de 2.

Dentro de las actividades más relevantes
realizadas en el marco del Programa ARCAL
del OIEA en 1998, destaca la participación de
funcionarios mexicanos en las siguientes
reuniones:

• Reunión de coordinación técnica en Sao
Paulo, Brasil, del 25 al 29 de mayo.

• ARCAL XXVI, Curso regional de
capacitación en gestión del control de
calidad, Montevideo, Uruguay, 20 al 24 de
abril.

• ARCAL XXI, Curso regional de flujo y
transporte de contaminantes en aguas
subterráneas, Costa Rica, del 13 al 17 de
abril.
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• ARCAL XXII, Taller avanzado sobre la
garantía de calidad, en Montevideo,
Uruguay, del 8 al 12 de junio.

Se llevó a cabo la promoción de 22 plazas
vacantes existentes en el OIEA y se presentó 1
candidatura del ININ. Asimismo, se han
recibido 9 equipos, 6 para el ININ y 3 para
diversas instituciones, así como 10 materiales,
2 para el ININ y 8 para otras instituciones.

Dentro del programa coordinado de
investigaciones del OIEA, se presentaron para
evaluación 16 contratos de investigación.

7) Cooperación bilateral.

Durante 1997 - 1998, el ININ continuó el
intercambio con instituciones del extranjero,
mediante convenios bilaterales, proyectos con
apoyo del CONACyT y por conducto de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

El ININ tiene suscritos acuerdos vigentes con
instituciones de otros países, entre las que
destacan:

• Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo
de la Energía Nuclear, Cuba.

• Laboratorio Nacional de Los Alamos,
Estados Unidos de América.

• West Indies University, Jamaica.

• Japan Atomic Energy Research Institute,
Japón.

Adicionalmente y dados los resultados
obtenidos, el personal científico del ININ,
continúa realizando trabajos conjuntos con
investigadores de las instituciones de los
siguientes países

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Rusia
Suiza

La Habana; Instituto Superior de
Cioiciay Tecnología Nudear, Instituto
Nacional de Oncología y
Radiobiología; y Certro de
Aplicaciones de la Energía Nudear.
UnKosidad de Barcelona
LabcraíooosNaacíiaksdeOakRidgs
y de Los Alamos; Universidades de
&own, Note Dame, Texas, Estatal de
Florida, Nuevo Mádco; Ciry College
ofNewYodí;yGerealElectric
Laboratorio de Gecfluídos, Ocreas y
Agua, Certro Naáonal de la
Investigación Científica, MontpeHkr,
Unroasidad Raul Sabaiier, Toulouse;
centros nucleares de Saday, deOrsyy
de Straáxxng; Laboratorio dd Musao
deLouvrc;yDiieocimdeLáx>alrjrios
dsMussos.

limosidades de Aston, Wales y
Sussex; y National Radiation
ProtectionBoaid.
Instituto TnnitL
UnhcisidaddeZurkh.

Destaca en el período que se reporta que el
60% de las investigaciones y proyectos que
lleva a cabo el ININ, están vinculados con
instituciones extranjeras.

2.4 ASPECTOS RELEVANTES
DE LA SITUACIÓN
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA.

a) Ejercicio presupuestad

El presupuesto autorizado para 1998 y la
proyección al término del ejercicio, se presenta
a continuación:

: Akmania Instituto de Física Nudear, Karlsruhe;
limosidad deKonsfanz

Brasil UravosidaddsSaoPauk).
Cuba Centro de Invsstigaáón Científica de
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CONCEPTO

Presupuesto total

Recursos propios

Racentajede recursos
propios

MONTO
(Mués de pesos)

Original
226,660.5

40,420.01
17.9%

Proyectado
309,641.4

44,988.0
14.5%

b ) Programa de

financiamiento.

inversión su

El monto ejercido en 1997 del programa de
inversión ascendió a $12,428.0 miles de pesos
integrados por $ 10,428.0 miles de bienes
muebles y $ 2,000 miles en obra pública.

En 1997 los fondos requeridos para el ejercicio
del programa de inversión provinieron de
transferencias del Gobierno Federal, por un
monto de $12,428.0 miles de pesos. En
cuanto a bienes muebles, se adquirieron bienes
en las partidas que se presentan en el cuadro
siguiente:

CONCEPTO

Equipo de investigación

Equipoy aparatos ds
comunicación
Equipo informático

Mobiliario de laboratorio

Maquinariay equipo dtvoso
Total

MONTO EJERCIDO
(Mués de pesos)

6,257.7

1,8112

1,774.9

461.5

122.7
10,428.0

La inversión en 1997 para proyectos de obra
pública, se utilizó principalmente como se
muestra a continuación:

CONCEPTO

Sistema deparanayos
Readaptaron dd edificio de la
plante piloto de refinación

Caseta de vigilancia
Reparadónde latinada reato
TrigaMarkm

Total

MONTO
EJERCIDO

(Mués de pesos)

382.0

726.0

542.0

350.0

2,000.0

El monto presupuestal en 1998 para inversión,
asciende a $ 21,789.0 miles, integrado por
$16,335.0 miles en bienes muebles y $ 5,454.0
miles en obra pública. Los fondos requeridos
para el ejercicio provienen del Gobierno
Federal por $ $20,654.0 miles y $ 1,135.0
miles por ingresos propios.

El programa de inversión para 1998
contempla la adquisición de los bienes
descritos en el cuadro siguiente:

CONCEPTO

AoderadorPIXE

Equipo deanábsispor activación de
neutrones

Equipo de rayosXde reflexión total

Maosoopio etecüónÉodebanido
debajo vado.

SÍSIOTB de espectrometría de masas
acopladoaaomatógtafb de gases
Espactrometrodeerriisiónpor
plasmas

Otros equipos de investigación

Equipo de cómputo

Equipo de laboratorio

Mobfliarioyequipo de oficina

Equipo de transporte
Equipo audiovisual

Total

MONTO
(Mués de pesos)

4211.3

2,000.0

I393.7

2,000.0

1,035.0

550.0

752.3

2,608.9

200.0

118.0

1265.8
200.0

16,335.0

Hasta agosto de 1998, el monto ejercido del
programa de inversión de bienes muebles
asciende a $4,197.3 miles de pesos.

En cuanto a obra pública, los recursos están
programados para las siguientes obras:
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CONCEPTO

Laixraferbdequimka
aquedógica

DisaToyaaistriixicridd edificio
peraalba^rdincinaairy
equipos araBaies

linea de alto \otaje para
afimmlac&idóctodequipode
bombeo de agua al Instituto

Baseyandaje deuntanqusde
ahnacenamknto de desdes
üquidc6acuoK£ppxedentesdel
áreadedsaxríamniacicn

AJaptariónyieparaaóndelatina
ddieadorTn^Makm

Almacmypatb de maniobra; dd
faaiadar Gamma

Hartadeproduociónde
radioisótapos
Sis63nadeexlracdcnyhcmbeode
agjaCADER
Caislnixjcndenichcsenel

ataaóúNdlCADER

Aiiftaacnddlaborafcuopaad
acderajcrdedraslático de icnes
positives

Coistacciónddlabciatcnode
aLtanatizaácneinstruTiertacicn

Teteu

MONK)
( M i s de pesos)

20.0

600.0

500.0

20.0

350.0

1,000.0

ljOOO.0

240.0

120.0

1,000.0

640.0

5,454.0

Al término del mes de agosto de 1998, se han
ejercido $257.2 miles en este programa.

c) Situación financiera.

En cuanto a la situación financiera al 31 de
agosto de 1998, se destacan los siguientes
aspectos, expresados en miles de pesos.

- Activo

Los activos del Instituto al 31 de agosto de
1998 ascendieron a $ 270,889.9, superior en
$18,532.8, a los presentados al 31 de
diciembre de 1997, variación que se integra de
la siguiente forma:

Incremento en otros activos 3,605.¿

- Circulante

El incremento de $7,262.4, en relación a la
cifras presentadas al 31 de diciembre de 1997,
se compone de:

Incremento en la disponibilidad 3,842.7

Incremento en cuentas por cobrar 3,420.6

Disminución en inventarios 0.9

-Fijo

El valor en libros asciende a $237,150.1,
compuesto de $898,217.7 de propiedades y
obras en proceso, y de una depreciación
acumulada de $671,101.6.

El incremento de $7,665.0 en el activo fijo se
compone de un aumento en el valor por
actualización de terrenos, edificios,
maquinaria y equipo de $ 16,621.2. Asimismo,
se registra un incremento de $5,859.5 en la
depreciación acumulada al período. Además,
la baja de equipo por $3,Q97.0.

- Otros activos

Se presenta un incremento en cargos diferidos
de $3,605.4, generados principalmente en
$38.4 por depósitos en garantía y anticipos a
proveedores en $3,567.0.

- Pasivo

Los pasivos del Instituto al 31 de agosto de
1998 ascendieron a $ 65,936.9, cifra superior
en $ 6,041.2 a los presentados al 31 de
diciembre de 1997. La variación está
compuesta de la siguiente forma:

Incremento en el activo circulante

Incremento del activo fijo

7,262.4 Incremento en el pasivo circulante. 5,872.4

7,665.0 Incremento en pasivos contingentes 168.8
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- Circulante

El incremento de $5,872.4 en relación a las
cifras presentadas al 31 de diciembre de 1997,
se compone de:

Incremento en contratistas y

proveedores 1,154.7

Incremento en acreedores diversos 6,943.1

Disminución en impuestos y
derechos por pagar 2,225.4

- Contingente

El incremento de $168.8 en relación a las
cifras presentadas al 31 de diciembre de 1997,
se debe al pago de indemnizaciones y
liquidaciones de personal.

- Patrimonio

Tuvo un incremento de $12,491.6, compuesto
principalmente de un incremento del subsidio
para gasto corriente e inversión por $9,423.9;
aumento en el superávit por revaluación de los
activos propiedad del Instituto por $23,679.7,
y por el déficit por el resultado del periodo por
$20,612.0.

El patrimonio se encuentra integrado de la
siguiente forma:

2.5 PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA

DE

Apotoores da Gobien» Federal y
terceros
Superávit por ievaluaoón
Rádidas en ks resultados de ejercióos
anteriores
Ráddasdd ejercido

Total

104,141.9

297,621.8
137,201.4

176,198.7
204553.0

Durante 1997, se desarrollaron diversos
proyectos de infraestructura que permitieron al
INTN, actualizar y modernizar sus equipos
mayores, lo que permitirá ampliar las opciones
técnicas de estudios y trabajos conjuntos, así
como diversificar las posibilidades de
prestación de servicios especializados. Entre
estos equipos mayores adquiridos, podemos
mencionar: un nuevo acelerador de partículas
positivas para aplicación de técnicas nucleares
como PIXE, PIGE y otras, en estudios
ambientales, el equipamiento de laboratorios
de biología molecular, de técnicas analíticas de
microanálisis, del laboratorio de destrucción
de desechos peligrosos por plasma térmico, del
laboratorio de esterilización de tejidos
biológicos por irradiación; además, se
obtuvieron algunos equipos de preparación de
muestras y análisis necesarios para los
laboratorios de microscopía electrónica.

Entre los equipos mayores adquiridos para los
servicios de apoyo a la investigación, sobresale
una supercomputadora, dos estaciones de
trabajo para simulación numérica y programas
asociados, así como un nuevo conmutador
digital y accesorios para ampliación en la red
de fibra óptica del ININ.

Para 1998, este esfuerzo de modernización de
equipos mayores del ININ continuará y se
adquirirán, entre otros, un microscopio
electrónico de bajo vacío, un equipo de
fluorescencia de rayos X de reflexión total, un
equipo de actualización de análisis por
activación neutrónica, un equipo de
fechamiento de I4C, un espectrómetro de
emisión por plasmas y equipo informático
complementario.
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3. INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICO

DESARROLLO

En los términos del Plan Nacional de
Desarrollo 1995 - 2000, durante el período, se
continuó el proceso de transformación para
diversificar las líneas de investigación
científica y tecnológica, con el objeto de
incrementar el apoyo a los sectores
energético, salud, industrial, educativo y de
investigación.

Con el objeto de hacer congruente la misión
del Instituto, con lo establecido en la política
de desarrollo instrumentada por el Gobierno
de nuestro país, el Instituto a través de su
Consejo Directivo, presidido por la Secretaría
de Energía, presentó una propuesta de
reestructuración, que le permita ser acorde
con los compromisos de transformación y
diversificación de la investigación científica.

Es precisamente en 1997, que el Instituto
inició esta reestructuración, basando su
quehacer científico y tecnológico en 10 líneas
de desarrollo y 7 centros especializados,
llevando a cabo durante 1997 y 1998, 75
proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico y 212 actividades
departamentales de infraestructura y estudios
previos a nuevos proyectos y servicios.

A continuación, se detallan las acciones
específicas que se han puesto en marcha
durante el período que se reporta.

3.1 LINEAS
DESARROLLO

DE

a) Estudio y desarrollo de nuevos
materiales

• Para lograr avances importantes en la
óptica y la microelectrónica, se han
elaborado nuevos materiales
nanoparticulados, que tienen
características ópticas y electrónicas más
eficientes en la transmisión de señales. Al
respecto, en 1997 se desarrolló un
proyecto de investigación para obtener
partículas metálicas coloidales y sinterizar
soportes poliméricos adecuados para crear
sistemas coloidales estables, así como su
caracterización mediante microscopía
electrónica.

Al respecto se probaron 3 métodos de
preparación de partículas coloidales de
oro, resultando que la reducción por
transferencia de fase, han permitido
preparar un compuesto con el tamaño de
partícula y estabilidad adecuados; su
caracterización se realizó por microscopía
electrónica de transmisión y de alta
resolución, determinándose su estructura,
tamaño, dispersión y estabilidad
dimensional.

Respecto al material soporte de estas
partículas coloidales, se sintetizaron dos
tipos de materiales poliméricos, que en las
pruebas preliminares han mostrado buena
estabilidad térmica y resistencia a la
radiación, una de ellas con propiedades
ópticas adecuadas.
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• Otro tipo de materiales con amplias
perspectivas en el desarrollo tecnológico y
de nuevos materiales, son aquellos
formados en carbón irradiado con
radiación gamma, que permite crear
nuevas estructuras alotrópicas estables y
modificar sus propiedades mecánicas y
químicas. Durante 1997, se realizaron
estudios de muestras de carbón soot
irradiadas con radiación gamma a dosis de
1,000 a 2,000, 4,000 y 10,000 kGy,
evaluando la evolución en las
transformaciones mediante microscopía
electrónica de alta resolución, difracción
de rayos1 X y electrones.

• Las investigaciones clasificadas en esta
línea de desarrollo tienen como objetivo
común, el estudio de métodos y técnicas
para la síntesis y producción de nuevos
materiales, con posibles aplicaciones
directas en las áreas de salud, industria
metal-mecánica, protección ambiental y
microelectrónica. Estos trabajos tendrán
un impacto favorable a nivel nacional, ya
que en estas investigaciones se
desarrollarán materiales nuevos no
existentes en el país y sus aplicaciones
tendrán trascendencia social y ambiental.
En el ámbito internacional, sus resultados
serán publicados en revistas especializadas
con arbitraje y permitirán cimentar una
independencia tecnológica a futuro.

• Una aplicación novedosa de los plasmas,
es la producción de nuevos materiales de
fierro, que presentan propiedades físicas
y químicas mejoradas, como mayor
resistencia a la corrosión y a la ruptura.
Así, en el ININ se tiene un reactor de
plasmas producidos por micro ondas y se
han tratado aceros, logrando un
incremento de hasta 600% en su dureza
superficial, así como en su resistencia a
la corrosión.

Durante 1998, se han continuado estos
trabajos y se han hecho pruebas con
sustratos de cobre y acero al carbón,

materiales de interés para la industria
metal mecánica y eléctrica.

• El uso de membranas biológicas para
pacientes con heridas cruentas es una
metodología terapéutica ya utilizada en
nuestro país, con buenos resultados. Pero
su aplicación generalizada se ve frenada
por el hecho que dichos tejidos son
obtenidos en el extranjero, con el
consecuente alto costo asociado.

El ININ ha iniciado un proyecto para
establecer un banco de tejidos
esterilizados por radiación gamma,
susceptibles a utilizarse como apositos
biológicos para este tipo de heridas.

Durante 1997, se realizaron experimentos
para esterilizar membranas amnióticas y
evaluar su eficiencia en pacientes con
quemaduras importantes. Los resultados
han sido evaluados positivamente por
algunos hospitales, logrando una
reducción en las infecciones y una
evolución más rápida en esas personas, lo
que ha motivado a diversas instituciones
de salud, a integrarse al proyecto del
ININ.

Para 1998, se han programado trabajos
de investigación para evaluar la
factibilidad técnica de utilizar otros tipos
de tejidos, como piel de cerdo y de
maguey con estos fines y se ha preparado
toda la documentación requerida por la
Secretaria, de Salud, para lograr la
acreditación de este banco de tejidos.

• En otro proyecto de desarrollo de nuevos
materiales en el ININ, se ha logrado
preparar y caracterizar catalizadores
bimetálicos Ni-Pt, que son requeridos por
la industria, para mejorar sus procesos de
producción, en parámetros como
actividad, selectividad y resistencia al
envenenamiento de esos catalizadores,
que pueden afectar sus eficiencias. Estos
catalizadores producidos en el Instituto,
han sido caracterizados utilizando
técnicas de microscopía electrónica y
difractometría y presentan características
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interesantes, que se continuarán
estudiando durante 1998, ya tratando de
encontrar una aplicación práctica, para su
utilización industrial.

• Un nuevo método para la producción de
películas delgadas sobre sustratos, que
modifiquen las propiedades física de
materiales de interés industrial, es la
llamada ablación láser y en el ININ, se
han realizado experimentos para la
producción y caracterización de este tipo
de películas, especialmente de SiO2,
TiO2, ZnS y BSO sobre sustratos de
acero, habiéndose logrado buenas
características en ellas, tanto de espesor,
como de morfología y composición.
Durante 1998, se continuarán estos
trabajos, para lograr determinar los
cambios macroscópicos y en sus
propiedades físicas y químicas.

b) Caracterización de materiales

• El estudio de lantánidos y actínidos que se
realizó en 1997, permitió establecer las
condiciones óptimas para preparar
compuestos macrocíclicos de proseodimio
y neodimio, así como establecer las
constantes de hidrólisis de proseodimio,
europio y lutenio, de acuerdo al
procedimiento internacional. Estos
materiales fueron probados como
sorbentes de fósforo y uranio de muestras
de suelo con alto contenido de estos
elementos, logrando resultados
satisfactorios.

• Dentro del programa de fortalecimiento de
la infraestructura para estudios de
propiedades de materiales, se mejoraron
sustancialmente la alineación y la
resolución del difractómetro de neutrones,
que permite medición de texturas
cristalográficas de aleaciones metálicas.

• Estas investigaciones utilizan técnicas
analíticas nucleares y convencionales,
para determinar diferentes características

de materiales de interés para diversas
ramas de la industria y la investigación.

• Algunos materiales naturales, como las
zeolitas y las arcillas presentan
propiedades de adsorción de algunos
compuestos radioactivos, presentes en los
subproductos de las diferentes
aplicaciones de estos materiales en
medicina, investigación y algunos
proceso de fabricación. Desde hace
algunos años en el ININ se han venido
evaluando la capacidad de retención de
algunos radioisótopos en estos materiales,
que permitirán proponer mejores
alternativas técnicas, para la gestión de
desechos radioactivos, que es una de sus
funciones principales.

De esta manera, se han estudiado materiales
como erionita, clinoptilolita y bentoníta,
determinándose sus capacidades de sorción y
estableciendo las condiciones óptimas para
lograr una alta eficiencia. También, se han
estudiado las propiedades de adsorción de
estos materiales, para herbicidas y metales
pesados presentes en aguas residuales de uso
industrial, con resultados prometedores.

Durante 1998, se ampliarán estos estudios,
para lograr modelos de estos fenómenos y
optimizarlos, así como lograr su escalamiento
a nivel piloto. Además, se pretende evaluar la
capacidad de estos materiales como
bactericidas, lo que abriría un campo de
aplicación importante, en procesos de
purificación de aguas residuales y otros
productos químicos contaminados con
bacterias.

c) Estudio de fuentes alternas de
energía

• Dentro de las actividades de investigación
sobre nuevos materiales para producción,
reducción y almacenamiento de hidrógeno
y oxígeno, se logró sintetizar un
compuesto MixMO y Oz para producción
de oxígeno, que presentan muy buenas
características de actividad
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electrocatalitica y estabilidad; también se
sintetizaron compuestos de
Wo.ouRui.27Se, para reducción de
oxigeno, con buena actividad
electrocatalitica.

Se determinaron la distribución espacial
de dosis de exposición de rayos X por
TLD y la alineación óptima de los
módulos toroides del Tokamak Novillo,
que sirvieron como indicadores para
mejorar el funcionamiento del sistema
completo.

Se diseñaron y construyeron diversos
sistemas electrónicos para detección de
varios parámetros de operación del
Tokamak Novillo, con temperatura del
circuito de refrigeración del oscilador,
posición del sistema óptico del
monocromador y posición de la columna
del plasma.

En el ININ se realizan investigaciones
sobre el desarrollo de dos fuentes alternas
de energía para los próximos años, que
son la fusión nuclear y el sistema
hidrógeno/oxigeno. Estos trabajos se
enfocan al estudio de sistemas
experimentales de Tokamaks y de celdas
de electrólisis. De esta manera, el impacto
ambiental y social de estos trabajos se
apreciará en los años próximos, al poder
ofrecer información técnica única en el
país, sobre estas fuentes alternas de
energía. Además, como estas acciones se
realizan con instituciones extranjeras
líderes en estos temas, se tiene una
aportación al desarrollo científico global.

Una fuente alterna importante para la
producción de energía en México, es la
geotermia y el ININ, conjuntamente con
la CFE, realizó muéstreos de gas radón
en el campo geotérmico de Los Azufres,
Mich., para complementar otros estudios
ya realizados y establecer los sitios
propicios para perforar nuevos pozos de
producción de vapor, para ampliar la
capacidad instalada de producción de

electricidad en este lugar, los resaltados
de estos estudios correspondieron con lo
mostrado en otros y se pretende perforar
en 1998, estos nuevos pozos de
producción, basados en estos resultados.

d) Física computational

• Estos trabajos se desarrollan para estudiar,
mediante simulación numérica, diversos
procesos dinámicos y mecanismos de
interacción de la radiación con materiales,
basándose en la nueva infraestructura
computacional con que cuenta el ININ.
Se abordan temas de aplicación en áreas
de nuevos materiales, ambiente e
interacción de radiación con materia.

• Puesto que la nueva supercomputadora del
ININ entró recientemente en operación, el
principal impacto de estas actividades será
en la formación de recursos humanos para
el uso de este equipo, que se verá
completado con la participación de
investigadores de otros centros nacionales
e internacionales.

• Utilizando la infraestructura informática
del ININ, se han realizado diversos
trabajos de modelación numérica de
dispersión de nubes e partículas en la
atmósfera, para topografías complejas e
influencias del ambiente, como viento,
temperatura y otras; los resultados de
estos estudios se han comparado con
modelos hechos por otras instituciones,
con buenos resultados. Estos trabajos
tienen una aplicación potencia' en el
establecimiento de sistemas de alerta
ambiental, para conocer las posibles
trayectorias que seguirían nubes
contaminantes liberadas accidentalmente
por instalaciones de alto riesgo, lo que
daría enterics a las autoridades de

• protección civil, para tomar las medidas
necesarias, erra prevenir dañes a la
población.
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e) Tratamiento
peligrosos

de residuos

La utilización del plasma térmico para el
tratamiento de residuos peligrosos
representa una alternativa viable para la
destrucción de desechos may peligrosos y
difíciles de tratar con los métodos
comerciales convencionáltís. En el íNIN,
se ha desarrollado un laboratorio de
aplicaciones de píasma térmico y se
realizaron estudios sobre la destrucción de
residuos biológico-infecciosos,
cumpliendo con la normativa aplicable.

En 1997, se realizaron pruebas de
degradación de líquidos halogenados,
obteniéndose una eficiencia de destrucción
de 99.99999%, que demuestra la
factibiüdad de tratar residuos peligrosos
de las industrias química y eléctrica, como
askarelcs. PCB'S y otros líquidos
halogenados Para la optimization de!
sistema de plasma térmico, se diseñaron y
construyeron tres nuevos cañones con
conceptos novedosos de montaje,
intercambio y manejo, con eficiencias
térmicas mayores del 80% a los anteriores
diseños: también se diseñó un nuevo
cañón para recubrimiento de materiales
con polvos.

En esta línea de desarrollo se trabajo en el
desarrollo de una tecnología basada en un
plasma, que permitirá la destrucción de
residuos peligrosos cumpliendo con las
normas ecológicas aplicables en el país.
Este sistema es único en el país y podrá
tener impacto relevante en los ámbitos de
salud y ambiente, al ofrecer una opción
tecnológica única para la destrucción de
residuos peligrosos biológicos, askareles.
insecticidas y otros. Además, puesto que
sólo algunos países desarrollados cuentan
con esta tecnología, este trabajo abre
perspectivas de desarrollo para nuestro
país

Otra alternativa tecnológica que el ININ
esta desarrollando, para el tratamiento de
contaminantes y residuos peligrosos, es
un sistema combinado de tratamiento
térmico y descarga de electrones, que
permite degradar con alta eficiencia,
líquidos orgánicos peligrosos, '00010
askareles, halogenados y otros

1 compuestos orgánicos. Se cuenta con. un
equipo experimental efe cstz proceso y
durante 1998, se evaluarán las eficiencias
de degradación para otros compuestos,
como herbicidas, de alta toxicidad para el
ambiente.

f) Diagnóstico de contaminantes

• El uso de la técnica PIXE para la
evaluación de la concentración de metales,
en aerosoles atmosféricos de la ¿lona
Metropolitana de la Ciudad de México, ha
sido de gran utilidad en el estudio de la
evolución histórica de la contaminación
ambiental y en la verificación de modelos
de dispersión en la atmósfera Durante
1997, se continuaron estos trabajos y se
realizaron dos muéstreos, en invierno y
verano. cuyos resultados fueron
aprovechados por otras instituciones,
como el IMP y el INE. para sus propios
proyectos También, se logró determinar
el factor de enriquecimiento y la
componente antropogémea de plomo de
muestras de sangre de infantes de la
Ciudad de México.

• También, durante este año. se participó en
diversos provectos y trabajos de
colaboración científica con instituciones
nacionales, como el INE. la Dirección
General de Salud Ambiental, el IMP. el
Consejo de Ecología del Estado de
Hidalgo, la Secretaría de Ecología del
Estado de México, la Universidad
Autónoma de Nuevo León y la
Veracruzana; en el extranjero, se trabajó
con la Universidad de El Paso Texas.
EUA y con la Universidad de Taiwan.
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evaluando muestras de aerosoles obtenidas
en esas localidades.

Estos trabajos han permitido estudiar la
evolución de contaminantes atmosféricos y
del agua, utilizando técnicas nucleares
únicas en el pais y sus resultados han sido
utilizados por diversos organismos
federales y estatales de los sectores salud y
ambiental, para apoyar estudios
epidemiológicos sobre los efectos de la
contaminación ambiental en la salud
humana. Con el proyecto de
infraestructura de 1998, se ampliará la
capacidad del ININ para realizar estos
estudios y apoyar los diversos convenios
de trabajo conjunto con instituciones
nacionales y extranjeras de países como
E.U.A. y Taiwan.

Otra alternativa tecnológica que el INTN
esta desarrollando, para el tratamiento de
contaminantes y residuos peligrosos, es
un sistema combinado de tratamiento
térmico y descarga de electrones, que
permite degradar con alta eficiencia,
líquidos orgánicos peligrosos, como
askareles, halogenados y otros
compuestos orgánicos. Se cuenta con un
equipo experimental de este proceso y
durante 1998, se evaluarán las eficiencias
de degradación para otros compuestos,
como herbicidas, de alta toxicidad para el
ambiente.

La contaminación en cuerpos de agua del
Estado de México es un tema abordado
en diversas actividades de investigación
del ININ, en las que se han evaluado la
concentración y dinámica de metales
pesados en la presa J. A. Álzate, cercana
a Toluca, Méx., así como su
biodisponibilidad, utilizando sensores
biológicos de la misma zona, para
evaluar la posibilidad de ingestión y
acumulación por organismos cercanos a
la zona. Estos estudios han determinado
la presencia de metales como cromo,
cadmio, manganeso, plomo y mercurio;
se han establecido sus variaciones

estacionales y se ha determinado la
capacidad de acumulación de ellos en
muestras de insectos de agua residentes
en esa zona, mostrando que no hay un
efecto significativo en la sobrevivencia
del insecto, por la presencia de estos
metales. Dichos estudios continúan
durante 1998 y ya se trabaja
conjuntamente con las autoridades
ambientales locales y universidades
estatales.

• Otro estudio interesante que fue realizado
por investigadores del ININ, a solicitud
de la CFE, fue el relativo a la
determinación de las concentraciones de
radón en fluidos geotérmicos,
provenientes de pozos del campo
geotérmico Cerritos Colorados, Jal., para
evaluar el posible impacto ambiental de
la operación de esta instalación, que fue
requerido por las autoridades ambientales
del lugar; los resultados mostraron que
no hay una contribución adjudicable a
esta instalación, en el entorno ambiental
del lugar.

g) Técnicas nucleares en la
conservación de bienes culturales.

México cuenta con un patrimonio
histórico y cultural de gran riqueza y
diversidad. Para su estudio, restauración y
conservación, el país cuenta con diversas
instituciones y centros de investigación.
En este campo el ININ ha emprendido, en
colaboración con el Instituto de
Investigaciones Antropológicas (HA) de la
UNAM y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), un
conjunto de actividades orientadas a la
investigación, desarrollo y difusión de las
aplicaciones de las técnicas nucleares y
convencionales para el estudio y
conservación de objetos y construcciones
arqueológicos y de valor histórico.

Dentro de las nuevas aplicaciones de las
técnicas nucleares que el ININ se ha
propuesto impulsar, están las relacionadas
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con la caracterización de muestras de
bienes culturales de gran valor histórico
para el país. Así, se espera colaborar con
profesionistas de estas áreas, para un
mejor conocimiento de los materiales
utilizados en la elaboración de bienes
culturales y en preparar propuestas de
métodos y materiales adecuados para su
restauración y/o conservación.

De esta forma, el impacto que tendrán los
resultados obtenidos en estas
investigaciones, será relevante y permitirá
preservar la riqueza cultural mexicana y
de otros países latinoamericanos, con
quienes ya se tienen trabajos conjuntos.

El Instituto adquirió un equipo de rayos
láser de NdYAg para ser utilizado en
investigación básica y, principalmente, en
los servicios de conservación del
patrimonio histórico. Se trata de un
equipo de origen francés diseñado para
trabajo de campo, considerando su
utilización a la intemperie, bajo humedad,
polvo, frío, granizo y calor.

Con respecto a los servicios, el mercado
potencial está constituido por un gran
número de instituciones públicas y
empresas privadas que custodian o poseen
edificios y monumentos con un gran valor
histórico y cultural.

Entre las instituciones gubernamentales
cabe señalar las siguientes: INAH, INBA,
Universidades, Delegaciones políticas del
D.F., SEP, Estados y Municipios,
institutos de cultura municipales y
estatales.

El sector privado abarca un número
importante de museos, bancos,
coleccionistas, restauradores y
conservadores, iglesias, hoteles,
restaurantes, edificios privados e
instituciones educativas.

La aplicación del rayo láser tiene ventajas
sobre las técnicas convencionales para la

limpieza de monumentos de piedra más
comunes, como son las abrasivas,
químicas y con ultrasonido. La técnica del
rayo láser ha adquirido una amplia
difusión en países europeos, especialmente
en Francia, Inglaterra e Italia, donde se ha
comprobado su efectividad en la
conservación de muchos e importantes
monumentos históricos. En México, hasta
la fecha no se ha aplicado esta tecnología,
las investigaciones de rayo láser que
anteriormente se habían realizado en el
ININ eran exclusivamente de interés
científico y estaban orientadas,
básicamente, al estudio de las
interacciones láser-materiales desde el
punto de vista químico.

Durante 1997 y 1998 se realizaron
actividades de promoción y difusión de las
aplicaciones del equipo láser del Instituto,
principalmente con funcionarios del
INAH y otras instituciones relacionadas
con la administración y vigilancia del
patrimonio cultural del país. En este
sentido, se organizaron conferencias y
demostraciones con el INAH, la Escuela
de Coordinación Nacional de Restauración
del mismo Instituto y el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, tendientes a
lograr su convencimiento y aval para la
utilización de la técnica láser en la
limpieza de edificios, monumentos y
piezas arqueológicas.

Con el propósito de promover los servicios
del ININ, se realizaron pruebas y
demostraciones con piezas diversas del
Museo Nacional de Antropología e
Historia, del Museo de Chapultepec y del
Museo Franz Meller, en muros y fachadas
de la Iglesia de la Esperanza, en el Centro
Histórico de la Ciudad de México, del
Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz,
del Edificio del Gobierno del Distrito
Federal en el zócalo capitalino y del
Edificio Montejo en Mérida, Yucatán, así
como en el Monumento de Cuauhtemoc
ubicado en el Paseo de la Reforma de la
Ciudad de México.
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En apoyo a las actividades de promoción y
difusión de servicios se elaboraron un
video y un tríptico demostrativos, y se
participó en tres exposiciones.

Por tratarse de una tecnología novedosa,
las autoridades del INAH se han mostrado
cautelosas para dar su apoyo a la
aplicación del láser en la limpieza de
monumentos históricos. No obstante, con
base en las actividades de promoción
realizadas, se han logrado avances
considerables para obtener los servicios de
limpieza en la Casa Montejo (para lo cual
se presentó una cotización a la Fundación
Cultural de Banamex, propietaria del
inmueble) y en edificios y monumentos
administrados por el Gobierno del Distrito
Federal.

Un método de reciente aplicación en
México, para evaluar la edad de algunas
muestras geológicas y arqueológicas, se
basa en el estudio de los daños causados
por la radiación ambiental en estos
materiales, determinando sus
características termoluminiscentes; así, se
han hecho estudios con muestras de edad
conocida, provenientes de diferentes
zonas arqueológicas del país, cuyos
resultados han apoyado otros estudios
realizados por investigadores de otras
instituciones. Durante 1998, se
continuará este trabajo y se pretende
establecer ya la técnica completa, con su
calibración respectiva, para analizar
muestras de origen desconocido.

h) Estudios y aplicación de la
radiación.

• Los mecanismos de protección al daño
genético provocado por algunos tipos de
radiación ionizante son estudiados
utilizando como vehículos de prueba,
cepas seleccionadas de bacterias. Durante
1997, se evaluaron los sistemas de
reparación a dicho daño, producidos por

radiaciones alfa y gamma; se encontró que
al no conseguirse reparar esos daños
totalmente, el remanente provoca la
activación de otro sistema temporal de
tolerancia, llamado SOS, que impide la
muerte celular y que inducen dos tipos
específicos de genes, que fueron
identificados en estos estudios.

• Otro trabajo desarrollado en 1997, estuvo
relacionado con las pruebas de evaluación
de la capacidad antiniutagénica de
compuestos naturales, como la clorofilina
y la vainillina, ante la acción de
compuestos mutagénicos y carcinogénicos.
Dichas pruebas fueron realizadas
utilizando moscas Drosophila y se
utilizaron como agentes externos, el
trióxido de cromo y una mezcla liofilizada
de lirio acuático, que contenía
concentraciones altas de Cr, Fe, Ni, Cu,
Zn y Pb. Los resultados obtenidos
mostraron una acción antimutagénica
importante, reduciendo la frecuencia de
mutaciones provocadas por estos agentes
en el testigo, a un tercio, aún con altas
concentraciones de contaminantes.

• Otros compuestos que logran inhibir la
acción carcinogénica de agentes
nitrosantes en organismos vivos, son
agentes reductores como el ácido
ascórbico, taninos y algunos compuestos
fenólicos, presentes en muchas especies
vegetales que con componentes de la dieta
mexicana como algunos tipos de chile.
Para evaluar dicha capacidad inhibitoria,
se utilizaron moscas Drosophila, que
fueron expuestas al metil urea, que con
nitrato de sodio natural, forman el
carcinogénico metil nitroso urea; a estas
moscas, se les suministraron extractos de
chile manzano, ácido ascórbico y
clorofilina, a través de la prueba de
mutación y recombinación somática
(SMART), se determinaron sus factores de
inhibición de nitrosación resultando con
valores preliminares altamente positivos.
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• En el ININ se desarrollan múltiples
proyectos e investigaciones en esta línea
de trabajo, vinculados con diversas áreas
de la ciencia, como biología, física
nuclear, radiación ambiental, mutagénesis
y otras, tanto en aspectos de investigación
básica como aplicada y cuyos resultados
son de interés para instituciones
educativas y de investigación con quienes
se desarrollan trabajos conjuntos; dichos
resultados tendrán igualmente, un impacto
positivo en estudios de las industrias
eléctrica, farmacéutica y alimenticia, sobre
algunos productos y materias primas
utilizadas en sus procesos.

• En el ámbito internacional, los resultados
que se han obtenido en estas actividades
han sido evaluadas positivamente y
publicadas en revistas especializadas, así
como también, se han recibido apoyos de
instituciones internacionales y nacionales.

• El estudio ¿e zonas sísmicas y volcánicas
en el país tiene una gran importancia,
debido a sus características orográfícas y
geológicas y el ININ ha venido
participando en ellos, a través del
monitoreo de las variaciones de
concentración de radioisótopos naturales
asociados con estas zonas, como son el
radón y sus productos de decaimiento.
Así, durante 1997 y 1998, se ha
mantenido la red de monitoreo en
estaciones localizadas en la costa de
Pacífico, Veracruz y el volcán
Popocatepetl, incluyendo algunas donde
ya se han colocado detectores
electrónicos, que permiten una colección
de isios más confiable y segura. Este
programa de monitoreo se ha extendido a
otrar: áreas del estado de México, donde
además, se muestrea agua subterránea de
pozos y manantiales.

Los resultados de estos programas han
sido utilizados por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CEliAPRED),
para incorporarlos a sus programas
rutinarios de vigilancia, en coordinación

con Protección Civil, de la Secretaria de
Gobernación.

i) Estudios y servicios a la Central
Laguna Verde.

• Desde hace 5 años, se han venido
desarrollando estudios e infraestructura
para evaluar la integridad estructural y
susceptibilidad a la corrosión, en
aleaciones metálicas de materiales
utilizados en centrales nucleares BWR,
que permitirán proporcionar datos de gran
utilidad para la Central Laguna Verde.

• Así, en 1997 se instaló un dispositivo
mecánico en autoclave, para realizar
pruebas de mecánica de fractura y
corrosión asistidas por el ambiente, en
tuberías soldadas de acero inoxidable 304,
en solución de cloruro de sodio a 80°C;
también, se hicieron ensayos de ruido
electroquímico en voltaje, a probetas de
acero inoxidable AISI 304, durante
pruebas a velocidad de deformación lenta.

• También, se hicieron pruebas
electroquímicas de corrosión por
hendiduras en materia) de la CLV, en
agua desmineralizada en autoclave, a
288°C y presión de 80 kg/cm2, dentro del
convenio de colaboración ININ-CLV-
Electric Power Research Institute.

• Esta lír.ea de desarrollo integra dos
investigaciones para 1998 y con sus
resultados, se atenderán requerimientos
específicos de la CLV, para sus acciones
de licénciamiento y monitoreo de
operación de los reactores BWR, con que
cuenta te. Central. Su impacto se puede
estimar como relevante, ya que permitirá a
la CLV cumplir con requerimientos de la
CNSNS.

• Ad;c;onalmente se están proporcionando 9
servr.cics técnicos y tecnológicos a
d;:"e*sríes áreas de 'a CLV por conducto
c'z" grupo de profesionistas y técnicos del
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ININ radicados en el estado de Veracruz;
dichos servicios son:

• Entrenamiento y reentrenamiento del
personal de la Organización de
Respuesta a Emergencias (ORE) del
Plan de Emergencia Interno (PEÍ)
1998. Las actividades comprenden la
preparación, organización e
impartición de cursos de
entrenamiento en 16 materias
relacionadas con seguridad
radiológica, respuesta a emergencias y
evaluación de accidentes, conforme a
un programa de cursos rutinarios,
especializados y personalizados.

• Programación y seguimiento de la
implementación del System Approach
Training (SAT) en el area de
mantenimiento de la CLV, consistente
en servicios de asesorías y apoyo
técnico, para el diseño e implantación
del programa de capacitación, que el
área de mantenimiento está
desarrollando bajo los principios del
método sistemático de entrenamiento.

• Desarrollo e implementación del
Sistema de Entrenamiento en el trabajo
(OJT) para protección radiológica.
Servicios de apoyo técnico para el
diseño y desarrollo del sistema, que
comprenden las actividades para
actualizar las funciones que realizan
los técnicos de PR de la Central,
identificar necesidades de
capacitación, determinar los alcances
del programa de entrenamiento y
elaborar los programas de
entrenamiento individual y por
módulos.

• Capacitación en protección
radiológica, consistente en la
elaboración de cursos de capacitación
para el personal de PR de la CLV,
relativos al conjunto de actividades
rutinarias, de inspección y de
operación de instrumentos que

comprenden las funciones de
protección radiológica.

• Análisis y optimización del
procesamiento de desechos sólidos
secos. Se proporciona asesoría a la
CLV para la evaluación de las etapas
de procesamiento de desechos sólidos
secos, la revisión de sus
procedimientos, la evaluación de
técnicas de descontaminación y de
métodos de acondicionamiento y la
elaboración de estrategias para la
reducción de fuentes generadoras de
desechos.

• Clasificación de desechos sólidos secos
embidonados. El servicio tiene como
propósito realizar la caracterización de
los desechos embidonados en poder de
la CLV, a fin de que ésta pueda
proceder a su almacenamiento. En sus
diferentes etapas comprende la
elección de una muestra representativa
del conjunto de bidones existentes, la
caracterización de dicha muestra, el
análisis de resultados y la aplicación
de una metodología apropiada para la
caracterización del lote completo, asi
como la documentación de los
resultados.

• Apoyo técnico en protección
radiológica. Servicios de asesoría a la
jefatura del área de PR de la CLV en
actividades diversas, principalmente en
lo relativo al desarrollo de una
metodología para la caracterización de
desechos húmedos y la impartición de
cursos superiores de protección
radiológica.

• Asistencia técnica al grupo de
calificación de equipo de la
Subgerencia de Ingeniería de la CLV.
Apoyo continuo en tareas relativas a la
calificación y dedicación de equipo de
la CLV, así como en la gestión de
partes de repuesto para equipo
relacionado con seguridad nuclear.
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• Mantenimiento a equipo electrónico de
la CLV. Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a equipo e
instrumentos electrónicos de las áreas
de protección radiológica y del
Laboratorio de Bajo Fondo de la
Subgerencia de Ingeniería.

Servicios de Calificación y Pruebas. El
Laboratorio de Calificación de Equipo
proporciona servicios tecnológicos a la
CLV, en relación con la calificación
ambiental y pruebas de dedicación de
equipos y componentes con función de
seguridad nuclear, así como pruebas de
comportamiento de materiales y
componentes.

• El ININ logró desarrollar una alternativa
técnica para el tratamiento de aguas
oleaginosas de desecho, contaminadas
con material radioactivo, producidas en
sistemas auxiliares, durante las labores de
recarga de los reactores nucleares de la
CLV, logrando una reducción en su nivel
radioactivo del 95%; se cuenta con un
equipo experimental y para 1998, se
espera concretar, un contrato para
construir un equipo de demostración del
proceso en campo y evaluar la
factibilidad económica de su
escalamiento mayor.

j) Estudios y servicios a la industria

• La investigación clasificada en esta línea
de desarrollo es producto de un convenio
de colaboración firmado con PEMEX-
Refinación y sus resultados permitirán
generar la información técnica relativa
sobre la composición de las emisiones de
vehículos a diesel, que circulan en la zona
metropolitana del Valle de México.

Los resultados obtenidos servirán, como
base a esta compañía para proponer a las
autoridades ambientales mexicanas, los
licénciamientos técnicos para las normas

técnicas ecológicas, que emitirán en el
futuro.

Adicionalmente, se están realizando los

siguientes estudios y servicios:

• Servicios de Calificación y Pruebas. El
laboratorio de calificación de equipo
proporciona servicios tecnológicos a la
industria convencional en relación con la
calificación ambiental y pruebas de
dedicación de equipos, así como pruebas
de comportamiento de materiales y
componentes.

• Estudios previos y promoción de servicios.
Consiste en la realización de estudios y
pruebas en los campos de calificación de
equipos y materiales: Servicios de
calificación ambiental, dedicación de
equipos y componentes, asesoría de
calificación de equipo, estudios de
materiales metálicos y no metálicos,
pruebas de recubrimientos anticorrosivos y
aplicaciones de tecnología láser para
limpieza de superficies.

• Laboratorio de detectores de radiación.
Proporciona servicios de diagnóstico,
mantenimiento preventivo, mantenimiento
correctivo y caracterización para los
diversos tipos de detectores de radiación
existentes, brinda además asesoría a
usuarios para la selección, instalación y
operación de los sistemas de detección.

Servicios de metrología eléctrica.
Proporciona servicios de calibración
eléctrica, en los parámetros de tiempo y
frecuencia, para equipos e instrumentos de
medición. Para ello cuenta con
acreditamiento ante SECOFI y certificado
de capacidad técnica emitido por el Centro
Nacional de Metrología.

• En el ININ se han realizado estudios
sobre el uso de empaques estructurados
en la industria convencional, habiendo
logrado probar dos tipos de empaques, en
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columnas de destilación de una empresa
química, logrando incrementar su
eficiencia de proceso y ampliando su
eficiencia, lo que motivó a esta empresa,
a establecer un contrato de colaboración
con el Instituto, que durante 1998,
permitirá el estudio de otros tipos de
empaques y procesos a utilizar.

Un ejemplo de la forma como la
innovación tecnológica y grado de
especialización alcanzado por los
profesionistas del ININ al abordar
proyectos de relevancia para la industria
nuclear, se tuvo en 1997, cuando se
realizó un servicio de asesoría
especializada a una empresa mexicana
fabricante de tanques y tubos de acero,
diseñando un tipo de unión y los
parámetros óptimos para la soldadura de
dos tuberías especiales, que representó un
ahorro en material y soldadura para esta
empresa. Además, se les elaboró toda la
documentación técnica requerida para
acreditar este nuevo proceso y se calificó
al personal encargado de este trabajo.

3.2 DESARROLLO
CENTROS
ESPECIALIZADOS

DE

a) Caracterización de materiales.

Este centro especializado agrupa las
actividades de investigación y desarrollo
tecnológico realizadas, utilizando los equipos
mayores principales que se encuentran
instalados en el ININ y que algunos de ellos,
son únicos en el país, como son:

• El reactor nuclear TRIGA Mark III, donde
se realizan diversas acciones, que
permiten, mediante análisis por activación
neutrónica, conocer la composición
elemental de muestras orgánicas,
ambientales y de otros tipos.

• El acelerador Tandem Van de Graaff de
iones positivos, que permite realizar la

caracterización elemental de muestras,
utilizando algunas técnicas nucleares,
como son: PIXE, PIGE, NRA, RBS y
reacciones nucleares, entre otras.

• Los laboratorios de microscopía
electrónica, donde se cuenta con dos
microscopios electrónicos, uno de barrido
y otro de transmisión, con los sistemas de
detección necesarios, para la
caracterización elemental y morfológica
de muestras de nuevos materiales,
ambientales, de interés industrial y de
muestras de origen prehispánico, entre
otras.

• También, se cuenta con equipos de
difractometría de rayos X y de neutrones,
que proporcionan información sobre la
morfología cristalina, de fases y de
esfuerzos residuales, de materiales de
interés para investigación.

• Laboratorio de fluorescencia de rayos X,
que permite caracterizar el contenido
elemental de metales en muestras
ambientales y de nuevos materiales, con
una sensibilidad de partes por millón
(ppm).

• Laboratorio de pruebas de materiales,
donde se realizan pruebas de corrosión,
mecánica de fractura y pruebas no
destructivas de materiales, metalografía y
tratamientos térmicos.

Desde hace algunos años, estos laboratorios
han venido prestando servicios a
investigadores del propio ININ y de otras
instituciones, apoyando proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico y
realizando servicios externos para industrias y
otras empresas, contando además, con
algunas pruebas acreditadas.

Durante 1997 y 1998, estos laboratorios han
recibido un apoyo importante en cuanto a
gasto de inversión, para lograr actualizar sus
sistemas y cumplir con los requerimientos de
usuarios, así como ampliar las posibilidades
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de prestación de servicios, que producirán
ingresos propios.

Así, por ejemplo, durante 1997, los
laboratorios de microscopía electrónica
realizaron alrededor de 1,700 análisis de
muestras y durante 1998, se han analizado
aproximadamente 2,100 muestras. En los
laboratorios de difractometría, en 1997 se
analizaron 1,578 muestras y durante 1998, se
han realizado 750 servicios de análisis.

Los laboratorios de prueba de materiales
realizaron en 1997, alrededor de 30 servicios,
tanto a usuarios internos como externos, entre
los que se contaron empresas del ramo metal
mecánico, pinturas y recubrimientos, CLV y
automotriz. Durante 1998, se han dado
alrededor de 15 servicios y se espera llegar a
las cifras del año-anterior.

b) Seguridad radiológica y gestión
de desechos.

Durante el período, se realizaron los
programas de mantenimiento y limpieza del
CADER, reforzando la estructura de uno de
los almacenes y tareas de impermeabilización
y pintura de las instalaciones. Se continuó el
programa de readecuación de la zona de jales
II, en el cual fueron depositados, hace
décadas, minerales y jales de uranio, con la
finalidad de cumplir con los requerimientos
de la CNSNS. Para ello se realizó un
levantamiento de niveles de radiación en el
terreno y se procedió a retirar tierra que
contenía los materiales mencionados,
mezclándola con tierra limpia para reducir la
concentración.

c) Producción de radioisótopos para
el sector salud

Se prepararon radioinmunoconjugados
estables in vivo empleando un generador de
188W/188Re para el tratamiento de lesiones
malignas. Se comparó la farmacocinética y
dosimetría interna del anticuerpo monoclonal
marcado directamente con Re-188 y de sus

fragmentos F(ab')2 biotinilados y seguido de
avidina para la formación in vivo del
radioconjugado 188Re-F(ab')2-Biotina-
Avidina. Al mismo tiempo, los fragmentos
F(ab'>2 biotilinados fueron empleados en la
preparación de radioinmunoconjugados
F(ab ')2-Biotina-Avidina-Acido
dietilentriamonopentaacético-Sm-153 y su
distribución analizada en ratones de la cepa
balb-c. Para el caso del anticuerpo íntegro
marcado con Re-188 se obtuvo una dosis
absorbida a cuerpo total de 27 mGy/MBq,
para el hígado de 153 mGy/MBq, para
médula ósea de 97 mGy/MBq y para bazo de
163 mGy/MBq, con una dosis efectiva de 52
mSv/MBq. Cuando se inyectó el complejo
188Re-F(ab'>2 biotinilados y seguidos de
avidina, la dosis se redujo en promedio 65%;
con los datos obtenidos podemos proponer a
los fragmentos F(ab')2 radiomarcados con Re-
188 y con sistemas avidina-biotina, como
potentes agentes terapéuticos para el
tratamiento de lesiones malignas, ya que su
rápida depuración sanguínea, permite una
importante reducción de la dosis efectiva. Se
realizó la síntesis del dímero de etil cisteinato
(ECD) que podrá ser empleado como
precursor del radiofármaco "Tc-ECD para
evaluaciones de perfusión cerebral.

d) Metrología
ionizantes

de radiaciones

El Centro de Metrología de Radiaciones
Ionizantes, se creó con el fin de que el país
cuente con patrones de referencia para las
magnitudes y unidades empleadas en la
medición de radiaciones ionizantes. En este
centro se realiza investigación, desarrollo y
servicios, relacionados con la metrología de
los diferentes tipos de radiaciones ionizantes,
para lo cual se cuenta con tres laboratorios:
Laboratorio secundario de calibración
dosimétrica- Cuenta con salas para
irradiación con radiación gamma, radiación
alfa, beta, neutrones, rayos X y gamma, donde
se realiza la calibración de instrumentos de
protección radiológica y medición de dosis de
radiación en los diferentes campos de
aplicación, como medicina, industria,
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agricultura e investigación. Además se realiza
la irradiación de dosímetros personales para
su caracterización; Laboratorio de patrones
radiactivos; Se elaboran fuentes patrón de
referencia especiales, para la calibración y
verificación de instrumentos de protección
radiológica; Laboratorio de dosimetría
personal.- Ofrece servicios internos y externos
de dosimetría personal de película y cristal
termoluminiscente.

e) Irradiación de materias primas y
productos terminados

Para proporcionar servicios de irradiación
gamma el ININ dispone de una planta con
irradiador de cobalto 60 modelo JS-6500 de
manufactura canadiense.

De acuerdo con el tipo de productos y dosis de
irradiación que es posible aplicar, de acuerdo
con las normas oficiales establecidas por el
gobierno mexicano, el método de irradiación
se aplica con fines de conservación,
desbacterización, desinfestación, sanitización
y esterilización de diversos productos.

Los usuarios de los servicios de irradiación
son empresas de las ramas alimenticia,
farmacéutica, de cosméticos y del sector
salud. La clientela regular está constituida por
alrededor de 200 empresas con cerca de 400
productos, principalmente alimentos secos o
deshidratados, desechables de uso médico,
medicamentos y cosméticos.

La planta cuenta con un programa de garantía
de calidad, que actualmente se está revisando
para cumplir con la normativa ISO-9002. Las
operaciones se realizan durante 300 días de
24 horas al año; los dias restantes se dedican
a procesos de mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo y recargas de
cobalto 60.

Durante el período, se emprendieron acciones
para maximizar la operación de la Planta de
Irradiación Gamma: elaboración del proyecto
para la construcción de un almacén de
producto irradiado y por irradiar, inicio del

proceso de licitación para la construcción del
almacén en 1998, programación de la
construcción de un patio de maniobras a
principios de 1999, realización de una recarga
de cobalto-60 en agosto de 1998 y
programación de una recarga adicional en
1999. Con estas acciones se ha programado
llevar la fuente a niveles cercanos a su
potencia máxima y aumentar el volumen de
producto irradiado, en dosis mínimas de 1
Megarad, conforme a la capacidad instalada
de la Planta de Irradiación.

Asimismo, ha continuado la promoción con
empresas privadas interesadas en la
tecnología de irradiación de alimentos
utilizando cobalto 60, considerando la
posibilidad de instalar sus propios
irradiadores. En particular, se está
promoviendo la venta de un diseño de planta
para irradiación de frutas frescas, el cual sería
desarrollado por el Instituto.

f) Capacitación y especialización

Se han implementado programas de
capacitación que contribuyen a la superación
académica, desarrollo profesional y técnico, y
de actualización para todos los empleados del
Instituto, destacando los programas de
posgrado conjuntos con otras instituciones.

En cursos y revisión de normas básicas de
seguridad radiológica, se ha apoyado
activamente a las áreas del Instituto que así lo
requieren, implementando medidas para
proteger al personal de una exposición
inadecuada a la radiación.

La informática y los sistemas de cómputo son
una herramienta básica que contribuye
sustancialmente en el avance de la ciencia y
la tecnologia a nivel mundial, por lo que
actualmente resulta ser requisito
indispensable el conocimiento y manejo
eficiente de estos sistemas; por ello se han
implementado continuamente cursos acordes
con los recursos técnicos con que cuenta el
ININ.
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g) Información y documentación

Como se comentó anteriormente, durante el
período se ha continuado con la
automatización de los servicios de
adquisición, procesos técnicos y de préstamo,
y se han incorporado medios informáticos
para modernizar la comunicación del CID
con otros centros de comunidad científica y
tecnológica nacional e internacional.

A la fecha la infraestructura documental del
CID es la siguiente:

Volúmenes de libros, tesis y
obras de consulta

Títulos de índices y resúmenes
de revistas científicas y técnicas

Publicaciones periódicas

Formatos de informes técnicos,
normas y patentes en papel y
microformatos

Títulos de películas y
videocassettes

Bases de datos en CD-ROMS

30,000

25

1,060

961,850

124

13

Adicionalmente durante el período, el CID
cuenta con el 80% de la producción total de
literatura gris registrada por el INIS, en
formato de microfichas y con el 50% de los
títulos del núcleo central de publicaciones
periódicas indizadas por el INIS y se dispone
del 75% del material editado por el OIEA.
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4. REESTRUCTURACIÓN Y
ADMINISTRATIVO

DESARROLLO

4.1 PROGRAMA DE
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
PUBLICA FEDERAL 1995-
2000

Durante el periodo, el ININ continuó
desarrollando actividades en las once acciones
que le aplican del PROMAP, una síntesis de
los avances y resultados obtenidos se presenta
a continuación:

Con el propósito de integrarse oportunamente
a las líneas generales de la política económica
y social, expresadas en el Plan Nacional de
Desarrollo y sus programas sectoriales,
principalmente en el Programa de Desarrollo y
Reestructuración del Sector de la Energía; el
Programa de Modernización de la
Administración Pública y el Programa de
Ciencia y Tecnología, el Instituto establece su
quehacer institucional, bajo 10 líneas de
desarrollo y 7 centros especializados, bajo los
cuales se llevan a cabo sus funciones
sustantivas tal y como se ha venido
estableciendo a lo largo de este informe.

Asimismo, la entidad tiene el compromiso de
enriquecer la calidad de sus recursos humanos,
fortalecer su infraestructura y equipos, mejorar
su producción científica y tecnológica y
promover las aplicaciones de las técnicas
nucleares hacia otras áreas de interés nacional.

Al amparo de las líneas marcadas por la
Secretaria de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, la Entidad establece una serie
de indicadores de gestión integrados a su
misión y propósito institucional,
estableciéndose los siguientes:

3 indicadores relacionados con su actividad
administrativa, 5 de índole financiero, 15 de
carácter operativo y de servicios y 8
indicadores programático presupuéstales.

Por lo que toca a la planeación estratégica, el
ININ registró para 1998. dentro de la Nueva
Estructura Programática, el seguimiento y
observancia de 8 indicadores estratégicos
siendo estos:

índice de Calidad Académica, de Matricula en
Posgrado, de Productividad Científica, de
Productividad Tecnológica, de Calidad de la
Investigación, de Ingresos por Ventas y dos de
Eficiencia Administrativa.

Estos indicadores permiten a las entidades
reguladoras y normativas medir el desempeño
global del Instituto y se enmarcan dentro de
las acciones de modernización que el ININ
realiza.

Adicionalmente, el Instituto ha trabajado en el
establecimiento de un Programa de Calidad
Total, cuya fase de implantación se inició
durante 1998.

Respecto a los servicios externos que la
entidad ofrece, se han venido difundiendo, en
los sectores publico, privado y social, los 5
servicios establecidos por el ININ, así como
sus respectivos estándares.

En este sentido, se han llevado a cabo diversas
acciones encaminadas a la mejora de los
procesos de interacción con nuestros clientes,
se han logrado identificar diferentes
mecanismos para agilizar el proceso de
negociación y comercialización de los
servicios que el Instituto ha desarrollado, en
algunos casos, de manera exclusiva en el país;
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un ejemplo de esto es el servicio de irradiación
de productos alimenticios y farmacéuticos.

Por último y en el marco del PROMAP, la
Dirección del Instituto le ha otorgado
prioridad al ambiente de trabajo dentro del
cual labora y se desarrolla el personal de la
institución, ya que su objetivo es mantener
grupos de investigación con alto nivel de
excelencia trabajando en la institución. En este
aspecto, se han diseñado e instrumentado
sistemas de evaluación y promoción del
personal en su conjunto, sistemas de
reconocimientos y estímulos al desempeño, así
como un importante programa de capacitación
anual que atiende a las necesidades de todo el
personal.

De las 11 acciones que le corresponden al
ININ desarrollar dentro del PROMAP, el
Instituto reportó el desarrollo y cumplimiento
de las etapas de planeación y ejecución, al
término del primer semestre de 1998.

Cabe destacar que el Instituto, además de las
actividades sustantivas que lleva a cabo,
cuenta con 3 procesos sustantivos los cuales se
enlistan a continuación:

- Sistema de Calidad Total del ININ

- Simplificación de Trámites para la
Comercialización y Prestación de Servicios
Tecnológicos, Nucleares y Convencionales
y

- Programa Integral de Desarrollo
Informático en Apoyo a los Servicios
Internos

4.2 REESTRUCTURACIÓN
DEL INSTITUTO

En el período se continuó la gestión de
autorización para la implantación de la nueva
estructura orgánica del ININ, siendo
autorizada por las Secretarías de Energía, de
Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría
y Desarrollo Administrativo. La
reestructuración orgánica se lleva a cabo

sujetándose a la normatividad emitida por
dichas Secretarías y considerando las
disposiciones de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal.

Durante el período la entidad sometió a la
consideración del Comité Técnico Operativo y
del Consejo Directivo, la conversión del
departamento de Matemáticas Aplicadas, en
departamento de Física Computacional, la
creación de la Subsede Sureste con los
departamentos de Servicios a Laguna Verde,
Servicios a la Industria no Nuclear, y el de
Investigación y desarrollo, así como la del
departamento de Biotecnología.

Asimismo, se solicitó la reasignación de los
departamentos del Irradiador Gamma y del de
Educación Continua, a la Dirección de
Servicios Tecnológicos, ya que se consideró
que los departamentos en cuestión han
alcanzado un grado de desarrollo que les
permite proporcionar servicios especializados
a la industria en general y a usuarios de las
ciencias y tecnologías nucleares.

Por último, durante este período, también se
tramitó la reestructuración del Órgano de
Control Interno en el ININ.

Por lo que toca a otros rubros de
reestructuración, es importante señalar que la
entidad permanece actualizando sus manuales
administrativos conforme a la nueva estructura
orgánica y sigue revisando, conforme a estas
iniciativas, su sistema de calidad total.
Asimismo, se continúan las acciones para
incorporar nuevos elementos en los sistemas
de cómputo administrativos para captar,
analizar y procesar la información requerida
para la operación técnico-administrativa de la
institución.

4.3 DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS Y
CAPACITACIÓN

El ININ ha continuado promoviendo el
establecimiento y fortalecimiento de los
programas de posgrado y especialización lo
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que permitirá al Instituto contar en el mediano
plazo, con una plantilla de investigadores de
alto nivel para lograr las metas establecidas en
el plan estratégico institucional.

El Instituto colabora con el sistema educativo
nacional, proporcionando becas y asesoría a
estudiantes de 31 instituciones de educación
superior y 8 técnicas para la realización de
servicio social, prácticas profesionales y tesis
en temas relacionados con las actividades
institucionales.

El cuadro siguiente, muestra la evolución
obtenida en 1997 con respecto a estudiantes en
el IMN, así como la proyección esperada en
1998.

ESTUDIANTES
Practicas profesionales
Servicio Social
RñqHmr^pnrfeJnn^lps

Tesis técnica
Tesis ficendaüiía
Estudios de maestría
Tesis de masstría
Estudios efe doctorado
Tesis de doctorado

Totales

1997
26
36
4
3
90
36
33
13
2

243

1998
25
35
5
3
60
25
15
15
15

198

* Proyectado

Hasta el 31 de agosto, el Instituto ha otorgado
179 becas de sus propios recursos. El plan del
ININ de mejorar en 1998 el monto de las
becas, así como otorgar un mayor número de
ellas a estudiantes que realicen tesis de
maestría y doctorado fue cumplido al pasar de
110 estudiantes becados del período anterior a
179.

4.4. INFORMÁTICA

Los recursos informáticos del ININ al término
del mes de agosto de 1998, consisten en un

sistema central de administración, un sistema
de supercómputo para investigación, 55
estaciones de trabajo, 524 microcomputadoras,
2 graficadores, 300 impresoras y equipo
periférico diversos, instalados en las diferentes
unidades del Instituto.

Con respecto a 1997, el número de
microcomputadoras con procesador 586
aumentó de 181 a 200 y se prevé que lleguen a
240 al término de 1998; con ello, la
proporción de los modelos actualizados a la
tecnología vigente aumentará de 36 a 43% de
un total de 564 microcomputadores. Con
respecto al equipo de supercómputo, que en
1997 contaba con 4 procesadores, al mes de
agosto de 1998 aumentó a 6 procesadores y se
prevé que llegue a contar con 8 procesadores
al término de este año, duplicando su
capacidad de procesamiento en aplicaciones
para las actividades de investigación.

La adquisición de estos recursos informáticos
permite continuar con el proceso para abatir el
rezago en la calidad y cantidad de equipos.
Entre otros, se cuenta con los beneficios
siguientes: escalamiento de la capacidad de
procesamiento de información y programas de
investigación, disposición de laboratorios de
visualización, interconexión de los usuarios en
la red del Instituto, enlace satélital para el
acceso a redes externas, servicio de correo
electrónico, acceso y protección de
información, aprovechamiento de recursos de
impresión y digitalización de imágenes, y uso
de tecnologías como CD-ROM o disco
compacto, para consulta e instalación de
programas.

4.5 PRODUCTIVIDAD Y
EFICIENCIA OPERATIVA

Durante el período, se continuó con la
aplicación de los indicadores de gestión
específicos del ININ, que incluyen aspectos
cuantitativos de excelencia científica y
tecnológica, clasificados en: indicadores de
producción científica; de personal científico y
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tecnológico; de proyectos de investigación; y
de vinculación con el sector productivo y
académico. Además se tienen indicadores
programático presupuéstales.

En 1997, se logró el cumplimiento de las
principales metas de la actividad sustantiva
institucional (proyectos, estudios,
investigaciones, servicios, programas y
actividades departamentales). En agosto de
1998, el cumplimiento es de 80% de los
objetivos planteados en materia de
investigación y desarrollo tecnológico.

Los principales indicadores de producción
científica en el período se presentan a
continuación.

No. de paxnal aerifico
No. ds articules
No. deartixfcspuHicaJosoaceptadce'
No. de pasra l científico

No. deartícuiasdedivul^áón
No. cfeatícutededMilgaín'
No. depasanal aerifico
No. deinfetmestámicos
No. deinfamestácnico^
No.depaxrialáetífco
Na depresenlaxnsencaigEsosdd
extranjero
Na depEssrtaácnesaiccngesosaid
extranjero/
No. de personal áeríífoo
Na deprcsateJcnesencongiesGserid
país
No. depresertaciaiesenccngeacsenel
país^depasonal científico
Na cfeperaaialdertíñcoiniemticsdd
SM

1997
338
102
029

11
0.012

236
0.7D

41

0.12

140

0.41

54

1998*
332
125
023

20
0.04

245
036

20

0.06

60

0.18

59

* Cifras al 31 de agosto de 1998.

De lo anterior, puede observarse que la
plantilla de personal científico ha disminuido.
Sin embargo, se ha logrado mantener el nivel
de producción científica, la cual consiste en la
difusión de los resultados y trabajos en medios
especializados y en congresos científicos y
técnicos celebrados en el país y en el

extranjero, que en su mayoría se organizan en
el segundo semestre del año.

En cuanto al desarrollo de los recursos
humanos del Instituto y conforme a la
estrategia de promover una planta de
científicos altamente calificados, el número de
profesionistas en agosto de 1998 que
participan en trabajos conducentes a la
obtención de maestrías y doctorados es de 154,
que corresponde al 75 % del personal
científico del ININ, con grado de licenciatura.

El CID ha desempeñado su función de
captación, análisis y difusión con un 100% de
eficacia , proporcionando la totalidad de los
servicios solicitados internos y externos.

Los programas de servicios técnicos y
tecnológicos que se prestan en apoyo a los
proyectos de investigación y para mantener la
infraestructura física del Instituto se
continuaron realizando en el período con
eficacia de 100 %.

Se ha fortalecido el intercambio con
instituciones nacionales de investigación y
educación superior, tanto por la coordinación
de los proyectos que apoya al OTEA, como
mediante convenios específicos de
colaboración.
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5. ACCIONES CON OTRAS
ENTIDADES

5.1 SECTOR ENERGÍA

a) PEMEX

PEMEX-Refinación ha establecido un
convenio de cooperación técnica con el ININ,
para la elaboración de diversos trabajos de
investigación científica, con apoyo financiero,
que ha permitido establecer 4 programas de
trabajo específicos, con una aportación
económica de $2,955 miles de pesos, a
diciembre de 1998. Estos programas son:

• Estudio de partículas emitidas por fuentes
de combustión diesel.

• Estudio bibliográfico sobre el uso de
microondas en la industria de refinación.

• Desarrollo de bancos de información sobre
aplicaciones de aditivos a partir de zinc en
diesel y manganeso en gasolinas y sus
efectos toxicológicos.

• Degradación por plasma térmico de lodos
aceitosos.

La oferta de programas específicos de
investigación del ININ hacia esta empresa
paraestatal comprende además, otras 11
propuestas que se espera puedan concretarse
en un futuro próximo.

b) CFE-CLV.

Se han mantenido algunas colaboraciones
específicas con la Central Laguna Verde de
CFE, que ha permitido que profesionales del
ININ participen en tareas de la propia
operación de la Central, durante varios años.
Así, durante 1997, se trabajó conjuntamente
con personal del Departamento de Gestión de

Combustible en todo el proceso de licitación
internacional de las próximas recargas de
combustible nuclear de los dos reactores de la
CLV, incluyendo el establecimiento de la
metodología de evaluación técnica y
participando en la evaluación de los
proveedores ofertantes, logrando resultados
satisfactorios para la misma CLV.

Para 1998, estos trabajos continúan y se trabaja
ahora, con el diseño integral de recargas con
combustible avanzado para la CLV, utilizando
los datos del proveedor seleccionado en el
concurso citado antes, para lograr obtener la
mayor eficiencia técnica y económica en cada
recarga contemplada en el programa respectivo.
Además, se participa en la elaboración del
examen individual de planta de la CLV-U1:
Vulnerabilidad por incendio, que permitirá
evaluar los sistemas de seguridad asociados a
estos eventos y conocer los márgenes seguros de
operación de los sistemas asociados.

c) CNSNS

El trabajo de actualización de especificaciones
técnicas de operación (ETO's) para la CLV ha
sido realizado conjuntamente entre
profesionales del ININ y de la CNSNS, que
permite mantener actualizada la información
técnica sobre especificaciones de operación, que
son consultadas constantemente por los
operadores de los reactores de la CLV durante
su trabajo diario; además, son requisitos
indispensables para los trámites de
licénciamiento que requieren en la CLV, para
cada recarga y trabajo de mantenimiento
correctivo y/o preventivo, que se realiza dentro
de la Central.
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En cuanto al cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad nuclear y radiológica, la
CNSNS ha otorgado al ININ licencias para la
operación de 2 instalaciones nucleares y para
26 instalaciones radiactivas que manejan
material radiactivo, así como 3 licencias para
transporte de material radiactivo. Además se
encuentran en proceso las gestiones para
renovar el licénciamiento de uno de los
aceleradores de partículas.

Durante el período se continuaron las acciones
específicas del programa de garantía de calidad
para la instrumentación del reglamento de
seguridad radiológica actualizado del Instituto.

d) HE

En este aspecto, han venido trabajando
conjuntamente profesionales del ININ y el IIE,
en un convenio con el Electric Power Research
Institute, de EUA, sobre la validación del
código avanzado de cálculo de celdas CPM-3,
que permitirá actualizar y validar este código,
que es utilizado por empresas eléctricas e
institutos de investigación en el mundo,
relacionados con centrales nucleoeléctricas,
para la administración de sus combustibles
nucleares y las evaluaciones de multiciclos
relativas a centrales con varias unidades.

5.2 SECTOR AMBIENTE

a) INE

Durante 1997. se participó en el proyecto piloto
sobre monitoreo, evaluación de la exposición,
caracterización e identificación de las fuentes
de partículas PM10 en la zona metropolitana del
Valle de México, para reunir información de
campo sobre el nivel real de exposición a la
contaminación de la población, mediante
monitores personales, colectando muestras intra
y extra muros, para evaluar su impacto a la
salud, evaluar la efectividad de estrategias
aplicadas y recomendar procedimientos de
control.

b) Dirección General de Salud Ambiental.

Se logró reunir información de campo en las
zonas de influencia del volcán Popocatepetl,
para identificar metales como azufre, potasio,
calcio, fierro y otros, provenientes de sus
emanaciones, para medir sus concentraciones
en la fracción respirable y su variación
temporal, para evaluar un posible impacto en
la salud de las poblaciones expuestas.

c) Otros Estados.

Diversos trabajos de determinación de la
composición elemental de muestras de
aerosoles atmosféricos en regiones de los
Estados de Hidalgo, de México, de Nuevo
León, de Veracruz y de Jalisco, han sido
realizados conjuntamente con las oficinas de
ecología de estos Estados, para evaluar su
posible impacto en la salud y proponer
acciones de solución de las posibles fuentes
contaminantes.

5.3 SECTOR SALUD

Una de las principales actividades científicas
del Instituto, ha sido el desarrollo de
tecnologías que le permitan a la entidad,
coadyuvar con las instituciones de salud
públicas y privadas en el mejoramiento de
diagnósticos y tratamientos en diversos
aspectos de la salud humana. El Instituto ha
logrado desarrollar tecnología de punta, en el
uso de radioisótopos y radiofármacos,
específicamente para el tratamiento del
cáncer. Así, se han logrado establecer
convenios de colaboración para investigación
e intercambios científicos con las siguientes
instituciones:

a) Instituto Nacional de Cancerología.

• Firma del Convenio General de
Colaboración para Física Médica
(30 oct 1998).

• Gestión para la firma del Convenio
Específico de Colaboración
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académica y científica en Física
Médica.

b) Instituto Mexicano del Seguro Social.

c) Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía.

d) Dirección de Servicios de Salud del
Estado de Hidalgo.

e) Dirección de Servicios de Salud del
Estado de México.
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Apéndice Estadístico (1997-1998).
A continuación se presentan cuadros con datos sobre diversos aspectos de la operación del ININ en el
período 1997-1998.

• Cuadro 1. Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por Áreas de
la Ciencia en 1997 y 1998 (número de proyectos).

• Cuadro 2. Proyectos y Acciones de Desarrollo Científico y Tecnológico del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares en 1997 y 1998.

• Cuadro 3. Recursos Financieros para Proyectos y Acciones de Desarrollo Científico y
Tecnológico en 1997 y 1998.

• Cuadro 4. Gasto Federal en Proyectos y Acciones de Desarrollo Científico y
Tecnológico en 1997 y 1998.

• Cuadro 5. Indicadores Estratégicos del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares.

• Cuadro 6. Personal Ocupado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

• Cuadro 7. Gasto Ejercido en Personal Dedicado a la Investigación por el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares.
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CUADRO 1

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO POR ÁREAS DE LA CIENCIA EN 1997 Y 1998
(Número de Proyectos)

ANO

1997

1998

INVESTIGACIONES

Ciencias exactas
para el desarrollo
nuclear

25

24

En Tecnología
Nuclear en área
de la salud

3

6

Sobre
procesos
industriales

2

3

En ciencias
exactas y
naturales

1

PROYECTOS PARA LA INVESTIGACIÓN

Geografía en
flora, ¡auna y
ecología

2

En explotación y
desarrollo de
energéticos

En ciencias
agropecuarias

DESARROLLO DE PROYECTOS

Tecnologías
manufactureras

Producción
conservación y
distribución en
la energía

1

Protección del
medio
ambiente
(Tecnología
ambiental)

2

7

FUENTE : IN1N



CUADRO 2

PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES EN 1997 Y 1998

AÑO

1997

1998

Regulación y
vigilancia sobre

seguridad nuclear

Cursos impartidos

141

65

Consultas y
servicios

bibliográficos y
documentales

7,107

4,836

Sistemas de
información
científica y
tecnológica

3

1

Difundir y
divulgar

conocimientos
científicos y
tecnológicos

1

1

Consultas y
servicios de
ingeniería

75

80

Becas otorgadas

Total

229

156

Nacionales

225

150

Extranjeras

4

6

FUENTE :ININ



CUADRO 3

GASTO EJERCIDO EN LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES NUCLEARES

CONCEPTO

Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico

Gasto ejercido (miles de pesos)

Número

Becas de Posgrado

Gasto (miles de pesos)

Nacionales

Extranjero

Número

Personal dedicado a la investigación científica y al
desarrollo tecnológico

(miles de pesos)

Número

Gasto en construcción y equipamiento de espacios para la
investigación

Miles de pesos

Número de obras

Gasto en conservación y mantenimiento de espacios par la
investigación

Miles de pesos

Número de obras

1997

35.647.7

146

1,825.7

225

4

127,519

338

2,000

4

3,040.6

4

1998

53,855.4

160

1,825.7

150

6

153,101.2

331

5,454

10

4.136.1

5

FUENTE : ININ



CUADRO 4

GASTO FEDERAL EN PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN
1997 Y 1998

(miles de pesos a nivel devengado)

AÑO

1997

1998

SUMA

183,732.8

226,796.0

CORRIENTE

171,304.8

205,344.3

CAPITAL

12,428.0

20,451.7

FUENTE : ININ



CUADRO 5

INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

AÑO

1197

1998

índice de
productividad

científica

1.8

1.9

índice de la
calidad de la
investigación

0.60

0.65

índice de la eficiencia
administrativa

22%

25% ,

índice de calidad
académica

50%

índice de matricula en
posgrado

75%

81%

índice de
productividad
tecnológica

3

FUENTE : ININ



CUADRO 6

PERSONAL OCUPADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

AÑO

1997

1998

AREA DE SERVICIO

Investigación
científica

338

331

Desarrollo
experimental

271

271

Personal
administrativo

263

273

SUMA

872

895

FUNCIONAL

Directivo

81

76

Administra
tivo

198

194

Técnico

271

293

Operativo

322

332

FUENTE : ININ



CUADRO 7

GASTO EJERCIDO EN PERSONAL DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN POR EL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

CONCEPTO

Gasto ejercido en personal:

Investigadores

Técnicos

Personal de apoyo

Número

Investigadores

- Técnicos

Personal de apoyo

1997

46,505

42,596

38,418

338

271

263

1998

60.043

46,358

46,700.1

331

271

273

FUENTE :ININ



Glosario de términos y nomenclatura

ARCAL

BWR

CADER

CANACINTRA

CENAPRED

CID

CINVESTAV

CFE

CLV

CMRI

CNSNS

CONACyT

COPERE

DGN

HA

IIE

INAH

ININ

IMS

IMSS

IPN

ITT

OIEA

PERE

PROMAP

SAT

SE

SECOFI

SNI

SS

UAEM

UN AM

Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la

Ciencia y la Tecnología en América Latina.

Boiling Water Reactor.

Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos.

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Centro de Información y Documentación.

Centro de Investigación de Estudios Avanzados.

Comisión Federal de Electricidad.

Central Laguna Verde.

Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes.

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Comité de Plan de Emergencia Radiológico Externo.

Dirección General de Normas.

Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Sistema de Información Nuclear

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto Politécnico Nacional.

Instituto Tecnológico de Toluca.

Organismo Internacional de Energía Atómica.

Plan de Emergencia Radiológico Externo.

Programa de Modernización de la Administración Pública.

Systems Approach Training.

Secretaría de Energía.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Sistema Nacional de Investigadores.

Secretaría de Salud.

Universidad Autónoma del Estado de México.

Universidad Nacional Autónoma de México.
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