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l.MISIÓN INSTITUCIONAL

E l 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 Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y se encuentra bajo la coordinación de la Secretaría de
Energía.

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.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la misión del ININ es coadyuvar al
progreso económico y social del país, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y
tecnología nuclear y temas afines, vinculados con la comunidad académica y el sector productivo.

En el marco de su planeación estratégica, el Instituto ha establecido los siguientes objetivos para
apoyar el Programa Sectorial de Energía 2001-2006:

• Contribuir a incrementar la seguridad y competitividad de la generación nucleoeléctrica en
México.

• Aplicar técnicas nucleares para la solución de problemas de las industrias convencional,
petrolera y del sector eléctrico.

• Colaborar con la Secretaría de Energía en la formulación y puesta en práctica de la política
nuclear nacional y de la política nacional para la gestión de desechos radiactivos.

• Mantener el liderazgo nacional en el desarrollo, producción y aplicación de radioisótopos y
radiofármacos.

• Mantener y acrecentar la capacidad de análisis mediante la aplicación de técnicas nucleares,
en la caracterización de contaminantes en aire, suelo y agua.

2.ESTRUCTURA ORGÁNICA

E l ININ cuenta con una Estructura Orgánica debidamente actualizada, con registro ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al oficio No. 312.A.E.1034 de fecha 23 de junio de 2003,
dado a conocer al Organismo mediante oficio número 410.0.290/03 del 30 de junio de 2003, suscrito
por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Energía.

La Estructura Orgánica aprobada, suma un total de 73 plazas del primero al cuarto nivel jerárquico

y contiene 61 unidades administrativas y 12 puestos homólogos de autorización específica.

En la figura siguiente, se muestra la Estructura Orgánica del Instituto del primer al tercer nivel

jerárquico.
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¿DIRECCIÓN GENERAL

3.1 Objetivos

Cumplir con las atribuciones, funciones y responsabilidades de la titularidad de la Entidad, conforme
a la normatividad aplicable e instruir a las Direcciones de Área para la consecución exitosa de los
objetivos institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del Programa
Sectorial de Energía 2001-2006 referentes a:

• Coadyuvar a incrementar la seguridad en la utilización de la energía nuclear y de las
radiaciones ionizantes en México.

• Promover la aplicación de las técnicas nucleares en la solución de problemas de la industria
nuclear, petrolera y del sector eléctrico.

• Mantener el liderazgo nacional en el desarrollo, producción y aplicación de radioisótopos y
radiofármacos.

• Contribuir a la formación de recursos humanos en el área nuclear.

3.2Acciones y resultados

Conforme a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y lo indicado en el artículo 15 de su reglamento, la Dirección General del ININ
ha desempeñado las funciones generales de planeación, a través de la Secretaría Técnica; de la
Gerencia de Garantía de Calidad y de las Direcciones de Área, incluyendo la formulación del Plan
Estratégico del ININ 2004-2008, con lo cual se ha logrado una mayor eficiencia en el desempeño de la
Entidad. Asimismo ha realizado la programación de la Unidad.y supervisado y llevado a cabo el
control de la actividad institucional.

3.3 Colaboración científica y tecnológica internacional

Como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, "a lo largo de su historia, México ha
participado activamente en la conformación y el funcionamiento de organismos internacionales, con la
intención manifiesta de promover la constitución de un orden internacional bajo la premisa de igualdad
soberana de los estados"1. Este es el caso de la participación de México en el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) a través de la Secretaría de Energía y del ININ, en lo que respecta a
ciencia y tecnología nuclear.

En el Programa Regional del OIEA denominado "Acuerdo Regional para la Promoción de la

Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina", ARCAL; el ININ funge como coordinador

regional técnico, encargado de promover la formulación de proyectos, con la participación de diversas

dependencias e instituciones nacionales de educación superior.

1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. pág .44.
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En el año 2003 se realizaron cinco proyectos en el marco del Programa Ordinario de Cooperación

Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, los cuales se listan a continuación:

MEX/1/021 "Evaluación de Partícula Fina Aerotransportada en la Atmósfera de la Ciudad de
México y su Área Conurbada".

MEX/1/022 "Evaluación de la Contaminación y el Transporte de Metales Pesados en el Río
Lerma".

MEX/4/053 "Evaluación de la Integridad y Prolongación de la Vida Útil de la Central Nuclear
Laguna Verde".

MEX/0/014 "Formación de Recursos Humanos y Apoyo a la Tecnología Nuclear".

MEX/9/048 "Programa Integrado de Gestión de Desechos Radiactivos".

Asimismo, se llevaron a cabo dos contratos de investigación:

MEX/11732 Surveillance Programs Results Application to Reactor Pressure Vessel Integrity
Assessment in Mexico.

11199/Regular Budget Fund Preparation of Tc99m Kits for Infection Imaging and Specific
Techniques in Mexico.

En el marco de ARCAL, se llevaron a cabo 15 proyectos.

Dentro de las actividades con el OIEA en el periodo comprendido del Io de septiembre de 2003

hasta el 31 de agosto de 2004, se realizaron 40 eventos entre cursos, reuniones, seminarios,

conferencias y talleres. En este mismo renglón, se recibieron cinco visitas de expertos del OIEA en el

marco de los proyectos del ININ que apoya el citado Organismo.

Las acciones más sobresalientes que se han desarrollado en el periodo de referencia comprenden lo

siguiente: el ININ asistió al "Curso Regional de Capacitación del OIEA sobre Técnicas Nucleares

Aplicadas a la Detección de la Infección por Helicobater Pylori en Seres Humanos", realizado del 3 al

7 de noviembre de 2003 en Hermosillo, Sonora; al "Curso Regional de Capacitación del OIEA sobre

Radioterapia Basada en la Evidencia", realizado del 24 al 28 noviembre de 2003 en la Ciudad de

México; al "Curso Regional de Capacitación del OIEA sobre Tecnología del Cuarto de Molde

Inmovilización y Planificación del Tratamiento", realizado del 6 al 10 de octubre de 2003 en Sao

Paulo, Brasil; al "Cursa Regional de Capacitación del OIEA sobre Validación de Métodos de Ensayo

de Incertidumbre de las Mediciones", realizado del Io al 5 de diciembre de 2003 en Asunción,

Paraguay; al "Cursó Regional de Organización de Ensayos de Aptitud", realizado del 8 al 19 de marzo

de 2004 en Seiberdof, Austria; al "Curso Regional de Capacitación del OIEA en Determinación de

Exposición Ocupacional debido a la Incorporación de Radionucleídos", realizada del 12 al 23 de enero

de 2004 en Río de Janeiro, Brasil; al "Curso Regional de Capacitación sobre Tecnología del Cuarto de

Molde, Inmovilización y Planificación del Tratamiento, realizado del 9 al 13 de febrero de 2004 en Sao

Paulo, Brasil; al "Curso Regional de Capacitación sobre Fuentes Selladas Aplicadas a la Industria

Petroquímica", realizado del 8 al 12 de marzo de 2004 en Neuquén, Argentina; al "Taller Regional de

Capacitación sobre Preparación, Marcación y Control de Péptidos Marcados con 99m Te, realizado del

23 de febrero al 5 de marzo de 2004 en Buenos Aires, Argentina; a la "V Reunión del Órgano de

Coordinación Técnica (OCTA)" realizado del 24 al 28 de mayo de 2004 en Guatemala, Guatemala y

participó en la "Capacitación en Grupo sobre Modernización de Lectores TLD y Sistemas de
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Adquisición de Datos y Revisión del Documento sobre Preparación y Mantenimiento de Lectores

TLD", realizado del 3 al 7 de mayo de 2004 en Lima, Perú.

Se participó en el "Interregional Training Workshop on Public Awareness Strategies for Tissue

Banks", realizado en Bangkok, Tailandia del 24 al 28 de noviembre de 2003; en el "Research Reactor

Spent Fuel Characterization", realizado en Sao Paulo Brasil del 13 al 15 de octubre de 2003; en el

"Taller de Estrategias de Comunicación para la Gestión de Combustible Gastado de Reactores de

Investigación", realizado en Bariloche, Argentina del 6 al 19 de octubre de 2003; en el "Irradiation

Effects and Mitigation in Reactor Pressure Vessel and RPV Internal", realizado en Moscú, Rusia del 24

al 28 de mayo del 2004 y en el "RSW for Development of RRSF for Cask Regional USE", realizado en

Belo Horizonte, Brasil del 28 de junio al 2 de julio de 2004.

Asimismo, el ININ fue sede del curso sobre "Preparación, Control de Calidad y Validación de

Radiofármacos Basados en Anticuerpos Monoclonales", realizado del 7 al 11 de junio, el cual tuvo

participación de Argentina, Austria, Brasil, Cuba y Uruguay.

El Instituto realizó 35 proyectos e investigaciones que están vinculados con universidades

extranjeras. Algunos de estos proyectos tienen participación de instituciones tales como el Instituto

Superior de Ciencia y Tecnología Nuclear y el Centro de Aplicaciones de la Energía Nuclear de Cuba;

el CIEMAT y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, España; con los laboratorios nacionales de

Oak Ridge y los Alamos de Estados Unidos, así como el National Radiation Protection Board del

Reino Unido, el Instituto Triniti de Rusia y el Tokio Institute of Technology, Japan.

3.4Difusión del conocimiento científico y tecnológico

3.4.1 Publicaciones

E l conocimiento científico y tecnológico se ha difundido, durante el periodo que se reporta, a través
de los artículos publicados en revistas nacionales y del extranjero así como de los artículos en
memorias de congresos nacionales y extranjeros. La producción científica se muestra en el siguiente
cuadro.

Publicaciones 2003-2004

Publicaciones/Año 2003* 2004**

Artículos publicados en revistas extranjeras

Artículos aceptados en revistas extranjeras

Artículos publicados en revistas nacionales

Artículos aceptados en revistas nacionales

Trabajos presentados en congresos en el extranjero

Trabajos presentados en congresos en el país

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. * Datos septiembre- diciembre de 2003. •* Datos acumulados al 31 de

agosto.

10

7

5

1

24

100

16

12

2

3

13

27



Cuarto Informe de Labores

Durante el ejercicio 2003 se recibieron 6,562 visitantes en el Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo

Flores" de 188 instituciones educativas en donde se dieron a conocer las aplicaciones pacíficas de la

energía nuclear. En el presente año se han recibido a 103 instituciones para un total de 3,648 visitantes.

En el 2003, se participó en la 10a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología donde se impartieron

19 conferencias que abarcaron diferentes temas sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

3.4.2 Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN)

Lias principales actividades desarrolladas por el CIDN se muestran en el cuadro siguiente:

Servicios del CIDN en 2003-2004

Conceptos Septiembre-Diciembre de 2003 Acumulado al 31 de agosto de 2004

Usuarios del CIDN y de biblioteca de enlace 1,020 742

Préstamo de material bibliográfico y 6,522 4,973

documental

Búsquedas bibliográficas retrospectivas 21 20

Listados de diseminación selectiva de 105 105

información

Material bibliotecario y documental adquirido 292 720

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

3.5Formación de recursos humanos con crecientes niveles de calificación educativa
y profesional

Siendo la formación de recursos humanos de alto nivel uno de los objetivos fundamentales del Plan

Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Instituto lleva a cabo un número importante de actividades en

materia de capacitación y especialización de los profesionales del ININ. En el presente ejercicio 3

personas han obtenido posgrado de 7 programadas para ello, representando un avance de 43 por ciento.

En particular, en el periodo septiembre-diciembre de 2003, el número de posgrados obtenidos fue de

dos.

Asimismo, en cuanto a becarios, 238 estudiantes realizaron en el año 2003, actividades asociadas a

los proyectos de investigación y desarrollo para la obtención de títulos académicos, siendo de maestría

33 y 22 de doctorado. Al 31 de agosto de 2004, el número de becarios es de 146, siendo 16 de maestría

y 28 de doctorado. En cuanto a becas en el extranjero, en 2003 se apoyó a cuatro personas para realizar

sus estudios de posgrado y en el periodo enero-agosto del 2004 la cifra registrada es de uno.

La Entidad tiene suscritos seis convenios con dos instituciones de educación superior, con las cuales

se han establecido los siguientes posgrados conjuntos: en ciencias nucleares, física no lineal, ciencia de

materiales y en física médica, con la Universidad Autónoma del Estado de México; todos ellos de

maestría y doctorado; y los doctorados en electrónica y en ciencias en ingeniería ambiental, con el

Instituto Tecnológico de Toluca.
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Por otra parte, el Instituto apoya la actualización de conocimientos de profesionales de empresas e

instituciones que utilizan la energía nuclear y obtiene recursos financieros de los cursos que imparte.

3.6 Colaboración científica y tecnológica nacional

Con el fin de llevar a cabo la importante labor de vincular sus actividades científicas y tecnológicas
con instituciones del país, el ININ hasta el 31 de agosto del año 2004 ha llevado a cabo proyectos con
la participación de instituciones tales como la UNAM, UAM e IPN, la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde (CNLV), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y Petróleos Mexicanos (PEMEX)
entre otras.

5.7 Eficiencia operativa

Durante el periodo septiembre de 2003-agosto de 2004, el Instituto ha cumplido con las metas
planteadas en sus actividades sustantivas que comprenden proyectos, servicios y programas.

Como muestran los indicadores de gestión, la entidad tuvo un desempeño satisfactorio en el año

2003. En el cuadro siguiente se muestran los resultados alcanzados.

Indicadores de gestión 2003

Indicador Valor estándar

Grupo I. Sustantivos y de servicios

% de avance físico real de proyectos / % de avance programado 90%

No. de proyectos con financiamiento externo / No. total de 60%

proyectos

No. de artículos con arbitraje/ No. de investigadores con 1

doctorado

Patentes, derechos de autor o registros por año I

Personal que obtuvo posgrado / Personal programado para obtener 100%

el posgrado

Investigadores con posgrado / Profesionistas que participan en 85%

investigación

Miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado 90%

Grupo II. Administrativos

Personal administrativo / Total de personal 25%

Grupo III. Programático presupuéstales

Gasto en investigación y desarrollo experimental / Gasto total 80%

devengado

Ingresos propios / Ingresos totales 23%

Financiamiento extemo de proyectos / Gasto total en proyectos 5%

Grupo IV. Financieros

Cobranza realizada / Ingresos propios totales 1

Valor obtenido

(Enero-Diciembre)

97%

65.7%

0.73

1

137.5%

83%

98.4%

22.7%

74%

23.6%

4.7%

1.07

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares



4.DIRECCI0NDE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

4.1 Investigación científica e innovación tecnológica

4.1.1 Objetivo

Planear, supervisar y controlar las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico
realizadas por las unidades adscritas y verificar que se realicen dentro de las líneas de desarrollo y
disposiciones generales y sectoriales indicadas.

4.1.2 Acciones y resultados

rLn diciembre de 2003 se terminaron 30 proyectos de investigación y 17 servicios entre internos y
externos. En el año 2004, la Dirección de Investigación Científica lleva a cabo 28 proyectos de
investigación y 16 servicios internos y externos en las áreas de ciencias básicas, aplicadas, ambientales
y de materiales. A continuación se presentan las principales resultados obtenidos en el periodo.

A)Proyectos de investigación

• Aplicación de la radiación en biología.

En la aplicación de la radiación para el mejoramiento genético de especies de interés agronómico,
se dio seguimiento al desarrollo fenológico de C. quinoa y C. berlandieri establecidos en parcelas
experimentales, llevándose a cabo el control fitosanitario y fertilización foliar correspondiente
para su crecimiento. Se concluyó la caracterización fenotípica de las colectas de chia roja y de
huazontle, destacando que la primera puede alcanzar hasta 2.8 mts. de altura y tener hasta 54
ramas que terminan en panojas, mientras en el segundo la altura máxima es de 1.51 mts. y el
número de ramas principales es de 18. Se llevó a cabo una demostración de campo de estos
cultivos ante 350 productores de la región. Se llevó a cabo la evaluación de caracteres
morfológicos y comportamiento fenológico de quinoa, encontrando que dos selecciones con bajo
y alto contenido de saponina presentan características sobresalientes respecto a la adaptabilidad
para el valle de Toluca. Se probaron diferentes condiciones exógenas y endógenas sobre los
callos obtenidos de anteras, observando que el uso de pretratamientos y tratamientos
intermedios de temperaturas permite una mayor activación del callo, además; la
incorporación de ácido giberélico promueve la iniciación de la morfogénesis en algunos
callos. Para lograr la cruza interespecífica, se estableció el estado y tiempo receptivo del gineceo
de quinoa y se desarrolló un método para permitir el paso del tubo polínico de chía. En cuanto al
cultivo de anteras, se produjeron nuevos organismos. Se realizaron colectas de Amarantus spp.
(chía blanca), de Chenopodium berlandieri ssp nuttalliae (chía roja) y de chía negra Amaranthus
spp), esta última de particular relevancia dado que su cultivo se encuentra en serio proceso de
extinción. Se realizó siembra de experimentos en Tlachaloya y en San Antonio la Isla: 150
parcelas de 20 m2 cada una en cada localidad. Se establecieron 8 parcelas de conservación in situ
en Opopeo y 4 en Huiramangaro en colaboración con productores de esta región.

En la investigación de inducción, reparación y persistencia de lesiones en el ADN causadas por
radiaciones, antineoplásicos y mutágenos, .se continuó con los estudios para determinar el efecto

8
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genotóxico y citotóxico de diferentes antineoplásicos y mutágenos modelo en células de la
médula ósea de ratón y se establecieron las condiciones para aumentar la actividad de un
radiofármaco para establecer la posibilidad de de lograr la ablación. Se observó una importante
inducción de EPC-MN por el tratamiento in vivo con el agente demetilante 5-azacitidina. Se
establecieron condiciones para determinar dependencias de la respuesta adaptativa temprana por
radiación gamma. Se terminó un experimento sobre la farmacocinética y farmacodinámica de la
aza-citidina. Se hicieron experimentos para establecer el efecto genotóxico y citotóxico de
radiofarmacos que se incorporan a hueso y también el análisis estadísticos del efecto genotóxico y
citotóxico de la alfa-asarona.

Con relación a los mecanismos de inducción de la respuesta SOS por radiación ionizante, donde
se pretende estudiar el daño genético ocasionado por radiación y por radicales libres, los
resultados con mutantes construidos apoyan la hipótesis de que el sistema de reparación y
tolerancia a daño genético (SOS) se activa previa modificación de las lesiones iniciales y en el
proceso intervienen los productos de al menos tres genes. Así mismo se confirmó que la
resistencia a radiación ultravioleta se debe más que a reparación de daño a una replicación de
ADN sumamente rápida. La investigación de antineoplásicos sugiere que el daño a la célula puede
ocurrir a través de dos mecanismos, intercalación con la molécula de ADN y subsiguiente
generación de daño por radicales libres, sin embargo se encontró que la intensidad de este daño
varía según la estructura. También se encontró que los genes que afectan la supervivencia a la
radiación ionizante son los que codifican para exonucleasas que participan en eventos de
intercambio genético. En forma global se deduce que los mecanismos más importantes para
neutralizar el efecto letal son los de recombinación y en orden decreciente, los que participan en la
eliminación de bases oxidadas. En cuanto al estudio de compuestos de coordinación con presunta
actividad antineoplásica, se reforzó la hipótesis de que estos agentes se intercalan con el material
genético y una vez ahí generan radicales libres que son los causantes de daño al ADN y de la
muerte celular.

En el estudio de sistemas de protección y de reparación de daño al ADN por radiación y agentes
oxidantes, se trataron mutantes de E. coli con radiación gamma para confirmar el carácter de
sensibilidad. En algunos casos el resultado fue positivo y en otros hubo que construir nuevos,
modificando la técnica.

Cepas de E. coli, previamente irradiadas se incubaron a diferentes tiempos para definir niveles de
reparación de daño al ADN en función de los defectos en diferentes genes. Se obtuvieron
resultados en casi todos los puntos de la curva de dosis respuesta para linfocitos y células HeLa.
Se midió el nivel de daño oxidante inducido al citoplasma celular por cinco diferentes casiopeínas
y se encontró que solamente una producía este tipo de daño. Esto apoya la hipótesis de que el
principal efecto de estos medicamentos parece ocurrir en el ADN. Fue posible definir daño
genético debido a radiación gamma en cepas normales y defectuosas en reparación de ADN. Se
estableció la relación entre la rapidez con que se elimina él daño-y su relación con la capacidad de
reparar rupturas dobles en las diferentes cepas de E. coli.

Se continuó con los estudios de los efectos de la radiación en moscas, haciéndose análisis
cromosómico y medición de las características de valor adaptativo, fecundidad, viabilidad y
virilidad en las estaciones del año considerando en la última parte generaciones avanzadas. Se
continuó con la toma de muestras de diferentes poblaciones destacando la del estado de Tabasco
correspondientes a la especie drosophila nebulosa. Se hizo el análisis y tratamiento de los
resultados del estudio citológico conservándose éstos en una base de datos. También se continuó
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con los estudios referentes al efecto de la clorofilina como protector o promotor de daño genético
haciéndose experimentación con células somáticas indicando que los efectos inhibidor y promotor
parecen estar relacionados con la concentración del antimutagénico CHLN presente en el
momento del tratamiento con el agente inductor de daño genético. En otro experimento donde se
hizo la prueba de letales recesivos ligados al sexo, se observó una buena relación dosis respuesta,
la CHLN incrementó la frecuencia de letales en espermatozoides tratados con 20 Gy.

Fueron realizados "estudios de la acción protectora y promotora de la clorofilina ante el daño
genético inducido en células somáticas germinales", haciéndose la evaluación de la acción de la
clorofilina a concentraciones por debajo de 5%. Se encontró que promueven el daño genético en
células somáticas, indicando que la clorofilina no protege del daño genético cuando las células
germinales de la hembra son pretratadas. Se hicieron experimentos con un protocolo en donde la
hembra fue pre-tratada con la CHLN y se evaluó la perdida del cromosoma X del macho. Del
análisis de los resultados obtenidos con la prueba de letales recesivos ligados al sexo (LRLS), se
encontró que la clorofilina incrementa la frecuencia de mutación espontánea.

• Física y física nuclear

En el estudio de formación de materiales con plasma, se construyó un nuevo resonador para el
equipo de plasmas por microondas con el cual se obtuvieron periodos de descarga más largos. Se
caracterizaron las películas delgadas de carbono amorfo, depositadas en el equipo de ablación
láser, se determinaron lo regímenes en donde es posible obtener los mas altos contenidos de
enlaces intermoleculares, se hicieron mediciones de resistividad en las películas depositadas bajo
diferentes condiciones de plasma, encontrándose que la resistividad de las películas aumenta
conforme la cantidad de un tipo de enlace aumenta, se determinó que el ancho de banda prohibida
también aumenta con el aumento de estos enlaces, concluyéndose que las películas que se están
depositando pueden tener características similares a las del diamante, a pesar de ser un material
amorfo. Se continuó con el estudio de las propiedades ópticas y de estructura de las películas
delgadas de CNx, formadas por el método de ablación láser. Se determinó que las películas se
encuentran nanoestructuradas, lo que favorece que estas películas absorban humedad del medio
ambiente, propiedad que puede ser utilizada para aplicaciones en sensores de gases, que es algo
que se explorará posteriormente. Se hizo el análisis de las mediciones con sondas de Langmuir y
espectroscopia de emisión óptica con resolución espacial y temporal del plasma de carbono, en
atmósfera de nitrógeno bajo diferentes condiciones experimentales, obteniéndose diversos
parámetros del plasma como: tipo de especies excitadas, energía de las especies, densidad, etc.
Con estos resultados se estableció una correlación entre parámetros del plasma y propiedades
físicas de las películas depositadas. Se realizaron depósitos de películas delgadas de nitruro de
titanio, utilizando el método de ablación láser. Se determinaron las condiciones para las cuales es
posible formar el material con estructuras en direcciones preferenciales específicas. Las capas se
han depositado sobre acero 4140 y se están haciendo estudios de la influencia de la estructura
obtenida sobre las características mecánicas del material. Se realizaron mediciones de sonda
eléctrica en el plasma formado por descarga de microondas, en condiciones de campo magnético
alineado en una misma dirección y con campo inverso (cúspide) en la zona de trabajo. Se
comenzó a trabajar en el arreglo experimental para la caracterización del plasma combinado (MW
+ AL) mediante espectroscopia de emisión óptica y mediante sondas eléctricas.

Como parte de los estudios de la emisión armónica del plasma en la interacción de pulsos cortos
con luz láser intensa en plasmas supercríticos, se desarrollo un método para la solución exacta de
la ecuación relativista de movimiento de una partícula cargada en presencia de un campo
magnético estático y homogéneo, este se aplicará al tratamiento del problema de la emisión de
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armónicos de un plasma cuando estos interactúan con pulsos ultracortos de luz láser intensa. Se
hicieron estudios referentes a la Emisión de radiación ultravioleta en el efecto Smith-Purcell, la
dinámica relativista de un electrón en el campo de radiación de un pulso intenso de luz láser en
presencia de un campo magnético externo y emisión de radiación resonante en la interacción de
un pulso de luz láser en un plasma supercrítico. Se realizó el estudio de los efectos no lineales de
frentes de propagación en medios no homogéneos y está en la última etapa el desarrollo del
modelo teórico de la generación del armónico generado en la interacción de luz láser en un
plasma denso.

En lo referente a la dinámica de partículas cargadas en una fuente de plasma tipo ECR, se terminó
y optimizó la función de distribución por métodos de regularización de Tikhonov, Mínimos
cuadrados, y descomposición de valores truncados. Estos resultados se aplicaron para la
generalización del caso de un plasma denso y su comparación con la teoría de J. G. Laframboise,
en la determinación de la temperatura, densidad, potencial del plasma y potencial flotado. Se
continúo con el estudio de estructuras que se forman en el plasma. Se adaptó el método de
regularización de Tikhonov para el estudio de la ecuación integro-diferencial que describe el
potencial del plasma en las zonas de la capa y pre-capa.

En la investigación sobre procesos de transporte y dinámica microscópica de un plasma, se
estableció el sistema de ecuaciones de transporte para las diferentes especies de un plasma
acoplado con las ecuaciones del campo electromagnético. Se optimizó el esquema de integración
simpléctica del sistema de ecuaciones de Hamilton aplicable en condiciones de resonancia y sin
resonancias. Se obtuvieron soluciones preliminares de una ecuación de difusión por el método de
diferencias finitas.

Respecto a la investigación referente a la implementación de iones en materiales 2D y 3D
inmersos en plasmas en cámaras de estructura toroidal y cilindrica, se realizó el diseño y pruebas
de una fuente de alimentación controlada en voltaje y corriente, que será utilizada en el proceso de
implantación de iones inmerso en plasma conocido como Pili así como la instrumentación
mecánica para este proceso. Se construyeron diferentes instrumentos mecánicos y se concluyó la
preparación de las muestras (acero inoxidable) para realizar el proceso PIH.

En la generación de plasma térmico aplicado a la obtención de nanopartículas y recuperación de
hidrógeno, se llevó a cabo la experimentación para la síntesis de nanopartículas, entre ellas la de
nanotubos de carbono de Argón+(Ni:Y y Ferroceno) por arco eléctrico. Se puso en operación un
reactor de plasma de efecto combinado CORONA + DBD de alta frecuencia, se hicieron los
análisis de los gases residuales, se hizo también el montaje del rotatrón que es un plasma
controlado mediante campos magnéticos. Se efectuó el diagnóstico de temperaturas en el cañón
de plasma térmico. También se hizo el montaje y puesta en operación del Generador RF NOVA
25A, con un reactor de plasma capacitivo y se puso en operación el "Matching Box" diseñado y
realizado en el laboratorio del Instituto para el acoplamiento del generador RF y el reactor de
plasma. Se establecieron las condiciones favorables de generación de NTC por plasma térmico. Se
hicieron corridas experimentales del plasma con diferentes catalizadores.

Se llevaron a cabo "estudios de la interacción energética de convertidores en descargas gaseosas",
implementándose y probándose un reactor de descargas de tipo inductivo de radio frecuencia. Se
obtuvieron descargas a frecuencias de 60Hz, 14KHz y 40KHz en el reactor de barrera superficial
con efecto Corona, aplicable para la limpieza de gases tóxicos. Se hizo el banco experimental para
diagnóstico por espectroscopia óptica de descargas de alta intensidad (HID).
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En relación a los estudios de termoluminiscencia (TL), se continuó con el análisis de
deconvolución de medidas de respuesta TL a baja fluencia de dosímetros TLD-100 ante
irradiaciones con oxígeno y nitrógeno, realizándose los cálculos de pérdida de energía y
evaluación de dosis correspondientes. Se determinaron las eficiencias termoluminiscentes
relativas de dosímetros TLD-100 para iones de nitrógeno respecto de radiación gamma. Se
obtuvieron resultados de respuesta y eficiencia termoluminiscente en CaF:Tm y A12O3. Se
continuó con el desarrollo de software para simulación en A12O3 (OAA). Se completaron análisis
de trazas en LiF para protones e iones de helio y carbón de 1, 2.5 y 5 MeV/amu mediante
simulación Monte Cario. Se continúo con la medición de los niveles de dosis en el CADER-
MAQUIXCO y Centro Nuclear usando los dosímetros TL desarrollados en el instituto. Se
concluyó con la medición de los niveles de radiación ambiental en la Ciudad de Aldama,
Chihuahua. Se hizo el análisis de deconvolución de las curvas TL de diferentes materiales para
determinar los parámetros cinéticos del fenómeno de termoluminiscencia. Respecto a los estudios
de caracterización por EPR se determinaron algunas propiedades dosimétricas de los dosímetros
de LiF, para esto se prepararon dosímetros de LiF para su irradiación a dosis conocidas y se
analizaron por espectroscopia de Resonancia Paramagnética Electrónica. Se hizo la
caracterización dosimétrica de dosímetros comerciales con los dosímetros TL de
LiF:Mg,Cu,P+PTFE desarrollados en nuestro laboratorio para su comparación y eficiencia.

En el estudio teórico y numérico de dinámica astrofísica, cosmológica y aplicaciones
tecnológicas, se continuó con los estudios de flujos así como la interacción y fusión de galaxias,
obteniéndose la autocorrelación de la función de dispersión de partículas pesadas en flujos
turbulentos, la transferencia de momentos angulares entre galaxias interactuando, haciéndose la
simulación numérica de flujos usando métodos hidrodinámicos, determinando la dinámica e
interacción de galaxias: parámetros que afectan a la formación de la barra, y tiempos de relajación
en el modelo hidrodinámico de un gas de electrones en semiconductores, entre otros.

Con relación al desarrollo de un código SPH para aplicaciones industriales, se está mejorando el
tratamiento de las condiciones de contorno para poder eliminar la utilización de partículas
imagen. Se hace el estudio de la evolución de estrellas masivas y está en la última etapa de un
estudio de parámetros que determinan la estabilidad de modelaciones numéricas de la interacción
de galaxias. Se continuó con el estudio de la dinámica de partículas Brownianas bajo gradientes
de temperatura y se realizaron los cálculos de sus coeficientes de transporte.

En la investigación con haces nucleares radiactivos, se continuó la colaboración con la
Universidad de Notre Dame, haciéndose diferentes estudios en forma conjunta. Se llevó a cabo la
medición de la fusión de Níquel con varios proyectiles, a dos energías por encima de la Barrera
Coulombiana. Se investigó sobre la contribución de la transferencia y rompimiento de la reacción
nuclear 8LI+208PB y se calculó la sección eficaz de fusión para el sistema 12C+12C y se hizo la
medición de resonancias en 12C+4HE mediante cinemática inversa con blancos gruesos.

Referente a las reacciones nucleares con haces radiactivos y estables, se escribió un programa de
cómputo para convertir espectros a funciones de excitación. Se realizaron cálculos de modelo
óptico y teóricos de fusión para el sistema 12C+12C. Se hicieron mediciones de secciones
eficaces de fusión para el sistema 8B+58NÍ.

En el desarrollo y aplicación de técnicas analíticas usando el acelerador Tandem, se hicieron
análisis de muestras biológicas, liqúenes específicamente; usadas como biomonitores ambientales.
En relación a la espectrometría gamma, se diseño y construyó un integrador de corriente para
garantizar la normalización en las medidas de rendimiento gamma en la determinación de
carbono. Se realizaron análisis de muestras de capas delgadas de CNOH usando infrarrojo. Se
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continuó el trabajo de procesamiento de redes neuronales artificiales probando el paradigma
RPROPMAP y nuevos tamaños para redes en retropropagación. Se hizo el análisis del
entrenamiento de 16 redes neuronales artificiales.

En relación al intermetálico Al-Ni se hizo el estudio de la influencia de la rapidez de
solidificación sobre la microestructura del eutéctico Al-Ni. Se obtuvo el intermetálico Ag-Cu con
composición eutéctica. Se hizo la caracterización de películas de SiN/Si usando dispersión de
iones. Se realizaron estudios sobre: el uso de un haz de neutrones rápidos para inspeccionar
contenedores, análisis elemental de tierras raras, análisis elemental del intermetálico Al-Fe
preparado por solidificación rápida, identificación de la fase aR en Zn-Al eutectoide rápidamente
solidificado, comportamiento microscópico de láminas de carbón preparadas por iones que
arrancan el material desde una superficie durante el bombardeo con iones pesados entre otros. Se
implemento el programa de cómputo ECIS, que calcula secciones diferenciales para procesos
elásticos e inelásticos en reacciones nucleares. Se montó el aparato experimental para medir la
dispersión elástica de protones por el haz radioactivo de 11C producido mediante la reacción
10B(D, HC)n.

• Química.

En los estudios de síntesis y caracterización de compuestos fotocatalizadores para
almacenamiento de hidrógeno, se sintetizó el Co3O4 mediante el método por combustión, se
realizaron pruebas electroquímicas a diferentes intervalos de potencial para obtener las mejores
condiciones en la reducción de oxígeno. Se realizó la síntesis del aluminio-litio mediante el
método de aleado mecánico. De los materiales sintetizados por el método de combustión, se
obtuvieron fases cristalinas anatasa muy porosas de TiO2 con Fe. Éste compuesto se probó en la
degradación fotocatalítica de azul de metileno y se observó fotodegradación irradiada con luz
solar. Se obtuvieron mezclas de Ru-Co en medio orgánico y se encontró que son buenos
materiales electrocatalizadores para la reducción de oxígeno en medio alcalino. Se prepararon
catalizadores de óxido de titanio con hierro de los cuales se midió su actividad fotocatalítica en la
degradación de compuestos tales como m-cresol, azul de metileno y fluoresceína. Estos materiales
son útiles cuando se emplea luz solar, sin embargo no pudo asociarse fotoactividad a
características físicas del material tales como área superficial o dimensión fractal. Se sintetizaron
y caracterizaron mezclas de platino (grado celda de combustible) y rutenio (obtenido y
caracterizado en el laboratorio). Se irradiaron muestras de silica, alúmina y titania comercial con
diferentes dosis de radiación gamma y no se observaron variaciones en morfología, área
superficial, cristalinidad y dimensión fractal, lo que las hace útiles para degradación
radiocatatítica de compuestos orgánicos. Se realizaron los estudios de la respuesta electroquímica
de mezclas de Pt-Ru para la reacción de reducción de oxígeno. Se sintetizó la aleación FeTiNi
mediante aleado mecánico, para ver su comportamiento estructural en comparación con el
compuesto TiMn y se llevaron a cabo experimentos de radiocatálisis de p-clorofenol a una
concentración de 100 partículas por millón (ppm) usando como catalizadores óxidos de silicio,
titanio y aluminio.

En los estudios relacionados con las zeolitas, arcillas, cerámicos y sólidos adsorbentes, se
estudiaron los parámetros termodinámicos del proceso de sorción del 6OC0 sobre el óxido de
manganeso hidratado, los valores de entalpia del sistema y la desorción indicaron que el proceso
es endotérmico e irreversible, los valores obtenidos de energía libre y entropía indicaron la
espontaneidad del proceso y que el grado de libertad de los iones cobalto es incrementado por la
sorción. Se activaron por calentamiento, muestras de hidrotalcitas industriales para utilizarlas
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como sorbentes de contaminantes en aguas sulfurosas. Se separó Cr(VI) de aguas de tenería,
utilizando hidrotalcitas. Se determinó la influencia de la temperatura sobre las propiedades de la
hidrotalcita y carbón activado, así como el efecto de estas mismas sobre la capacidad de
remoción. Se estableció el mecanismo de remoción del sulfato básico de cromo utilizando
hidrotalcita calcinada a diferentes temperaturas. Se acondicionaron zeolitas naturales con
surfactantes con diferentes características y se encontró que éstas no influyen sobre la capacidad
de intercambio catiónico externo de los minerales zeolíticos. Se acondicionaron zeolitas naturales
con compuestos orgánicos de azufre. Se observaron ligeras diferencias del efecto bactericida de
minerales zeolíticos de plata debido al tamaño de grano, los iones Ca2+ y Na+ influyen sobre la
actividad antimicrobiana de zeolitas naturales acondicionadas con cobre. Se investigó sobre las
modificaciones estructurales de las hidrotalcitas de cromo. Se terminó la simulación de las
muestras llamadas dawsonitas y se estableció su composición. Mediante la técnica de aniquilación
del positrón se investigó el proceso de deshidratación de la zeolita 4A. Se investigó la separación
de I131 de una mezcla de productos de fisión del U235, utilizando el sistema de extracción I2/CC14,
los resultados indican que es necesario realizar la extracción a un pH de 1 de la solución nítrica
para obtener la mayor eficiencia en la extracción del I131 y realizar varias extracciones para
separar la mayor cantidad posible de I131. Se determinó que la desaluminización de la zeolita
natural del Estado de Oaxaca depende del tiempo de contacto con un medio ácido (H3PO4) y del
pH de la solución acuosa, así mismo la remoción de Cd y Pb es mayor en la Ectodermis de
Opuntia que en la clinoptilolita natural del Estado de Guerrero. La remoción de cadmio se puede
llevar a cabo utilizando una clinoptilolita natural del estado de Chihuahua y la cantidad de cadmio
removida de la solución dependerá de la temperatura y de la concentración. Se evaluó la cinética
de sorción del 60Co2+ sobre óxido de manganeso hídrico, la velocidad de reacción y los
parámetros como entalpia, energía de activación, entropía y energía libre de Gibs fueron
calculados en función de la temperatura. Se determinó la influencia del tiempo y velocidad de
agitación sobre las propiedades de la hidrotalcita en la remoción de sulfato básico de cromo.

Así mismo en el estudio de las características y propiedades de sólidos de origen natural o
sintético, se investigó la sorción del 6OC0 en solución acuosa sobre sólidos inorgánicos: MnO2,
TiO2, MgO, SnO, hidrotalcita calcinada y carbón activado en función del pH de la solución
acuosa. Se encontró que la sorción sobre los óxidos hidratados: MnO2, TiO2, MgO, SnO, ocurre
vía intercambio iónico. En el carbón activado es debido a su gran área específica y porosidad y en
la hidrotalcita calcinada no fue eficiente la sorción de cobalto, debido a la presencia de especies
catiónicas identificadas por electroforesis de alto voltaje y que por su carga positiva no pudieron
regenerar a la hidrotalcita por el llamado "efecto de memoria". Se inicia la investigación sobre el
efecto del tratamiento térmico, a diferentes temperaturas, sobre la HT30-CO3 y HT30-MoO4,
para favorecer una estructura tipo espinela que contenga Mo, con el propósito de obtener un
generador de Tc-99 a partir de ésta. Se obtuvieron organoarcillas a partir del acondicionamiento
de las arcillas con diferentes surfactantes (HDTMABr y BCDMAC1). Se determinó que el proceso
de aniquilación de positrón es una técnica muy sensible para analizar la deshidratación en zeolita
"A" intercambiada con cationes de sodio, cobalto y manganeso.

Se continuó con los estudios relacionados con la síntesis y caracterización de complejos con
calixarenos, química en solución y porción sobre minerales fosfatados, y sobre compuestos de
actínidos y lantánidos, se investigó y obtuvo que el sistema idóneo en la extracción del U-238 y
Th-232 es Fase acuosa: Sal actínida- NaN03 0.5M- HN03 3M para el primero y Sal actínida-
NaN03 3.5M- HNO3 1M para el segundo con fase orgánica: paraterbutilocalix[4,6]arenos
fosfinoilados: 3 x 10-4M ; el uranilo se extrae en un 92 ± 0.23% y el Th(IV) en un 95± 3%, Se
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realizó la síntesis y caracterización de compuestos de sodio-circonio-fosfato, la caracterización de
fosfato de aluminio y circonato de estroncio por diferentes técnicas. Se hicieron estudios de punto
isoelélectrico sobre fosfato de aluminio y circonato de estroncio, estableciendo las condiciones
para elaborar las isotermas de sorción para los compuestos de hierro/fosfato. Se terminó el estudio
estadístico de la extracción con disolventes de los iones uranilo, Th(IV), La(HI), Eu(III) e y(III)
en diferentes sistemas usando los paraterbutilocalix[4,6]arenos fosfinoilados (lxlO-4M y 3 x 10-
4M en cloroformo). Se determinaron las especies formadas durante la extracción de uranilo, torio,
lantano, europio e itrio en el sistema Sal nitrato de An o Ln (1 xlO-4 M)- NaNO3 3.5M- HNO3
1M a concentración variable (6x 10-5 a 4.5 x 10-4 M) del raterbutilocalix[,6]areno fosfinoilado.
Se hizo un estudio sobre la luminiscencia del europio sorbido en el circón (ZrSiO4) y un estudio
cristalográfico y de solubilidad del compuesto NaZrPO4. Se terminó el estudio sobre la extracción
y selectividad de los calixarenos fosfinoilados hacia los iones de La y Eu y de actínidos: uranilo y
torio. Se establece la técnica para la producción del hidrogenofosfato de titanio por vía húmeda,
con tetracloruro de titanio y ácido fosfórico y se caracterizan los productos obtenidos por
difracción de rayos-X. Se terminó el estudio sobre la interacción de calixarenos fosfinoilados y
padres con sustratos orgánicos del tipo alaclor en medio orgánico homogéneo y heterogéneo, se
obtuvo el análisis elemental de los complejos aislados y mediante luminiscencia en polvo, líquido
y solución congelada, se obtuvieron sus espectros finos y tiempos de vida de fosforescencia y
fluorescencia . Se concluyó el estudio de la estabilidad de la especie EuC12+, en medios de varias
fuerzas iónicas y se inició el estudio correspondiente con Iutecio, mediante el establecimiento de
las condiciones experimentales idóneas.

• Sistemas nucleares.

En el estudio de reactores de cuarta generación, combustibles avanzados y generación de métodos
de análisis, se elaboró la base de datos de confiabilidad para componentes, probabilidad de error
humano y frecuencia de eventos iniciadores. Se modelaron y cuantificaron los árboles de falla de
los sistemas de seguridad y sistemas de soporte, así como el modelado y cuantificación de los
árboles de eventos de secuencias de accidente. Se cuantifico la frecuencia de daño al núcleo del
reactor. Se generó un programa basado en la técnica de Tabu para el diseño de patrones de barras
de control en reactores BWR. De la misma manera, se generó un programa basado en el modelo
de reactividad lineal para el cálculo de picos de potencia en un reactor BWR. Se elaboraron varios
diseños de ensambles combustibles MOX para analizar la sobre-moderación de los mismos. Se
analizaron los cambios al diseño del Reactor IRIS, se establecieron los eventos iniciadores de
secuencia de accidente de este tipo de reactor. Se elaboraron herramientas computacionales para
optimizar el uso del combustible nuclear y se determinaron los sistemas de mitigación y supresión
de consecuencias en el reactor IRIS y se lleva a cabo el análisis económico de este tipo de reactor.

Referente al control neutro-difuso y sus aplicaciones en sistemas nucleares, se hicieron trabajos
respecto al diseño de una agregación analítica de reglas de un controlador difuso y su aplicación
en el modelo del reactor nuclear del Instituto. Se hizo el desarrollo de un simulador para diseño y
prueba de controladores de potencia de un reactor Triga, así como un simulador de la cinética
puntual del reactor nuclear TRIGA MARK III. Se desarrollaron métodos continuos y discretos en
las etapas de agregación y desdifusificación de un controlador difuso. Se analizaron las
características y bloques funcionales principales requeridos en el desarrollo de un esquema de
control que utilice retroalimentación variante de las variables de estado.

Se diseñó la ley de control basada en retroalimentación variante de estados para regular cambios
de potencia en el modelo de cinética puntual de un reactor Triga. Se analizó un método predictivo
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para ajustar la ley de control con retroalimentación de estados. Se realizó un estudio sobre un
esquema de control con amarre de fase en los circuitos de disparo de un convertidor serie
resonante. Se terminó de desarrollar el protocolo de comunicación entre el sistema basado en el
DSP TMS320C50 y la PC a través del puerto paralelo.

En la investigación para el desarrollo de un medidor de razón de decaimiento(DR) que apoyará a
operadores de reactores BWR por medio de un medidor en línea del índice de estabilidad y razón
de decaimiento, se desarrolló un programa de demostración donde se encuentran todas funciones
a desarrollar por el prototipo, como son captura, filtraje, fft, y cálculo de la DR entre otras. Se
hizo el análisis de la evolución de la reactividad del evento del 24/01/1995 del BWR U-l de
Laguna Verde, se realizó el estudio de evaluación del desempeño del sistema de Medición de DR
y se implemento el Prototipo correspondiente.

En lo referente a la investigación de un robot móvil para el monitoreo e inspección remota en
instalaciones nucleares y radiactivas, se ensamblaron circuitos de amplificación para control de
motores, se realizaron las pruebas de "búsqueda de home" para un pequeño brazo robótico
controlado con tarjeta P-500 y FORTH con resultado satisfactorio, así mismo se escribieron y
ensayaron las secuencias FORTH para la actuación de tres grados de libertad de un brazo
robótico: a) búsqueda de HOME b) Ubicación en cuatro posiciones objetivo, charola de rechazo,
charola de aceptado, toma de objeto en banda de transporte y estación de conteo. Se ensayaron las
secuencias FORTH para manipulación de un móvil mediante la palanca de juegos (JOYSTICK)
también con resultados satisfactorios. Se hizo una interfase gráfica para la operación del Robot
Móvil Pioneer 2-DXe desarrollado en el ININ, la cual fue modificada para ser utilizada en un
sistema remoto de soldadura propuesto a la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Se hizo un
trabajo referente a estudio de los métodos de navegación aplicables al monitoreo en sitios con alto
nivel de radiación. Se terminaron de escribir la biblioteca de módulos FORTH para los
movimientos de brazo de robot a fin de efectuar de manera automática la secuencia: ir a HOME,
ir a BANDA por dosímetro, ir a ESTACIÓN DE CONTEO e ir a cualquiera de los pallets de
dosímetro aceptado o rechazado. Se instaló un prototipo de brazo con pinza para móvil de
inspección y una cámara en robot móvil Pionner 2.

En el análisis de la modificación de la capa límite debido a la presencia de microburbujas en un
canal de un reactor BWR, se hizo un estudio general de los aspectos básicos de la termohidráulica
y seguridad de reactores nucleares tipo BWR, como el de la central nuclear de Laguna Verde. Se
analizaron los límites térmicos considerando los mecanismos de transferencia de calor
relacionados con ellos. Se analizaron los factores pico y su relación con los límites térmicos. Se
estudió la termohidráulica de un canal de un BWR y los distintos mecanismos de transferencia de
calor que se tienen a lo largo del canal, por el cambio de fase del refrigerante. Se inició el estudio
de la capa límite de un líquido fluyendo sobre un sólido, así como del análisis de la modificación
del perfil de velocidad por la presencia de microburbujas.

En el diseño de un sistema integral de optimización de recargas de combustible y patrones de
barras de control para la central nuclear Laguna Verde, se establecieron las guías de lincamientos
de este sistema integral, se hizo la adaptación de los sistemas RENOR, RECOPIA y el basado en
búsqueda tabú al sistema, al mismo tiempo se hace el diseño para la creación de los sistemas
híbridos de optimización de recargas. En particular se están analizando las combinaciones de
algoritmos genéticos y búsqueda tabú y redes neuronales. Se están adaptando los sistemas Azcatl-
PBC, GACRP y el basado en búsqueda tabú, al sistema.

De la misma manera en el desarrollo de un sistema integral de estabilidad para reactores BWR, se
realizó el trabajo sobre ventajas y desventajas de los métodos de detección de inestabilidad en
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reactores, se seleccionó el método de alarma rápida denominado Histograma y se implemento
como un instrumento virtual utilizando el algoritmo desarrollado para ello, realizándose las
pruebas de funcionamiento. Se elaboró el algoritmo del método de coeficientes tipo 1,
haciéndose también las pruebas correspondientes.

Estudios del ambiente.

En el proyecto de la evaluación del comportamiento de las partículas finas, 2.5 micrómetros, en la
atmósfera de la ciudad de México y municipios conurbados, Zona Metropolitana del Valle de
México, se hicieron las pruebas de operación y calibración de los equipos necesarios para llevar a
cabo la toma de muestras y mediciones en los sitios seleccionados. Se llevó a acabo la campaña
Otoño-Invierno de monitoreo. Se hicieron los análisis utilizando el acelerador de partículas
Tandetrón utilizando la técnica PIXE. Se estableció el banco de datos con la información obtenida
durante la campaña.

En el estudio de columnas de absorción con empaque estructurado diseñado en el Instituto, se
concluye la operación hidrodinámica y se elaboran las gráficas hidrodinámicas aire y agua de
estos empaques así como de los empaques Sulzer BX. Se concluyó la construcción de 16 piezas
de empaques estructurados para su uso en la industria.

En lo que respecta a la investigación sobre la evaluación de la contaminación y el transporte de
metales pesados en el río Lerma, se realizó el tercer y cuarto muestreo del agua y sedimento
procesándose para la determinación de metales totales en la fracción fina y burda, solubles,
abundancia relativa y estructura cristalina. Se continuó con el análisis por Fluorescencia de Rayos
X para la determinación de metales totales en sedimento. Se determinaron los 18 parámetros
fisicoquímicos para el cálculo del índice de Calidad del Agua, así como carbono orgánico total en
agua y sedimento del tercer muestreo en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y el
Centro Interamericano del Agua de la UAEM. Se realizó un muestreo de agua y sedimento en la
Laguna de Salazar como cuerpo de agua de referencia. Se hizo el análisis por Fluorescencia de
Rayos X, para la determinación de metales solubles en agua.

Fueron realizados "estudios de información relativa a la desalación de agua de mar usando
técnicas nucleares", donde se elaboraron diferentes documentos entre los que podemos
mencionar: Antecedentes y estado actual de la desalación nuclear (Revisión bibliográfica 1989-
2002), Recursos hídricos en el contexto nacional y global, así como sobre la calidad del agua en
México, Fundamentos del diseño de plantas desaladoras, así como la identificación de los
modelos matemáticos para el cálculo de los equipos de desalación y Tecnologías de desalación de
agua de mar y fundamentos del diseño de plantas'desaladuras, entre otras.

En la visualización de trazas de iones latentes y fechado de materia] geológico, mediante la
utilización de un software especializado para obtener el alcance de fragmentos de fisión en
plástico poli carbonato, se hizo la comparación teórica con la experimental en el poli carbonato
Makrofol, irradiado con fragmentos de fisión de Californio-252, estando de acuerdo dentro de un
5%. Esto permite calcular los alcances de fragmentos de fisión en minerales de Apatita y Zircón
de interés petrolero. Se logró el desplegado en 2D del campo geotérmico de los Azufres con el
Sistema Geográfico de Información. Se calculó que los retrocesos del Th-234 en Flogopita,
productos del decaimiento del U-238, tienen una pérdida de-energía.

Con ayuda de un microscopio Cofocal, se logró la visualización de retrocesos de U-238 en Mica y
se registró la información de minerales geo-termómetros para pozos productores en un campo
geotérmico.
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• Estudio de materiales.

En la optimización de la vida de la vasija del reactor de la CLV, se hizo el diseño del primer
prototipo conceptual de una cápsula de irradiación. Se realizaron ensayos de tenacidad de fractura
a diferentes temperaturas bajo cero. Se determinó el perfil de temperatura en probetas
reconstituidas para asegurar que la temperatura no sea mayor a 288 °C alrededor de la zona de
ensayo. Se realizaron ensayos de tenacidad de fractura a una temperatura de 120 °C en probetas
Charpy-V preagrietadas. Se analizó la norma ASTM El921 "Determinación de la temperatura de
referencia, To, para aceros ferríticos en el intervalo de transición"; y se realizaron cálculos para
determinar la temperatura de referencia To. Se actualizaron los planos de la cápsula de vigilancia
de la CNLV U-2 para su fabricación de ensamble. Los resultados de este proyecto se utilizan en la
realización del servicio reconstitución de probetas Charpy-V y fabricación de cápsula de
vigilancia para la central nuclear Laguna Verde dentro de su programa de vigilancia de la unidad
2.

En el estudio de los mecanismos de degradación en sistemas de interés nuclear e industrial, se
analizaron señales de ruido electroquímico en pruebas a velocidad de deformación lenta mediante
Transformada Rápida de Fourier, Método de Máxima Entropía, y análisis estadísticos como:
índice de Localización, STD en Corriente y voltaje, Curtosis y Sesgado, en acero 304
sensibilizado y acero 304L soldado y sensibilizado en condiciones de reactores BWR. Se
concluyó el trabajo sobre uso de probetas a carga constante para determinar el agrietamiento en
aceros austeníticos en condiciones BWR. Se continuó con los trabajos de evaluación del efecto de
bacterias sulfatoreductoras sobre aceros al carbono y aceros inoxidables sensibilizados. Se llevó a
cabo la caracterización de precipitados y óxidos mediante Microscopía Electrónica de Barrido, en
probetas CT ensayadas en condiciones BWR. Se hizo la modelación, mediante el programa Sirius,
de los diferentes óxidos formados en las muestras de acero 304L y Zircalloy en condiciones de
reactores BWR. Se hicieron ensayos de crecimiento de grietas con probetas CT con química de
hidrógeno. Se irradiaron en el reactor Triga, probetas Charpy preagrietadas de acero 8620 para
realizar ensayos de Tenacidad a la fractura. Se realizaron-ensayos de tenacidad a la fractura con
probetas Charpy preagrietadas de acero 8620 de llegada y con envejecimiento térmico. Se
realizan las mediciones de corrosión mensuales en la estación de Monitoreo de corrosión en
estructuras de concreto en el Centro de Tecnología del Concreto. Se realizaron ensayos de
Espectroscopia de Impedancia electroquímica en CuNi 90-10 en agua de Mar del sistema NSW y
se analizaron los resultados. Se realiza el rescate y cultivo, de consorcios microbianos C4 y C21,
los cuales están en la etapa de desarrollo inicial.

Referente a la investigación sobre síntesis y caracterización de nanoestructuras y nuevos
materiales, se sintetizaron partículas de óxido de hierro a tres concentraciones de la solución
alcalina y a tres tiempos de reacción, determinándose sus parámetros de red y los ángulos entre
planos con el fin de determinar estructura y forma de las partículas obtenidas bajo las diferentes
condiciones de síntesis. Através del método de reducción química de una sal de cobalto con un
hidrotrioganoborato se logró sintetizar nanopartículas de cobalto. Se hizo la caracterización de
catalizadores mixtos de CuO/TiO2-CeO2 obtenidos por el método sol-gel. Se analizó la respuesta
termoluminiscente inducida por la radiación de la circonia sulfatada y circonia con grafito; con el
objeto de tratar de estabilizar la señal TL de la circonia. Así mismo se concluyó la primera fase
del análisis de la respuesta termoluminiscente de la hidroxiapatita obtenida por el método
hidrotermal, al ser sometida a un campo de radiación gamma, donde el objetivo fue analizar su
respuesta al ser sometido a un campo de radiación ionizante, a fin de evaluar sus propiedades

18



Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

dosimétricas. Se realizaron cálculos de dinámica molecular a un conjunto de icosaedros de
europio para determinar el tipo de crecimiento a temperaturas de 100° a 600 °C. Se determinó la
estructura de clusters de cloruro de Europio teniendo como resultados estructuras metaestables. Se
realizó el cálculo de energía de una interfase ZrO2-TiO2 utilizando métodos de densidad
funcional. Una vez encontrada la interfase de mínima energía, se realizaron cálculos de
propiedades moleculares, específicamente densidad de carga electrónica para determinar el enlace
Ti-O-Zr. Se abordó el problema de simular de manera realista a la sílice amorfa, a partir de sílice
y de un cristal de beta-cristobalita. Se están tratando térmicamente a 1000 °C y caracterizando por
diferentes técnicas óxidos de circonia y titania con impurezas de disprosio (Dy)y terbio (Tb), con
el objeto de incrementar su sensibilidad termoluminiscente. Se realizó un estudio estructural
teórico de agregados atómicos bi-metálicos Al-Ni buscando describir teóricamente su estructura y
decidiendo de entre diferentes tipos de potenciales de interacción de muchos cuerpos, cuál de
ellos es el que mejor los describe. Se estudia un proceso de dos etapas para la síntesis de
materiales compuestos que permita obtener nanopartículas metálicas de superficie activa con
respuesta a la radiación electromagnética (UV-Vis principalmente) y reactividad con
determinadas moléculas externas.

En la investigación de polímeros semiconductores sintetizados por plasma, se continuó con los
estudios y pruebas para encontrar las mejores condiciones de síntesis de policloretileno. Los
materiales que se obtuvieron todavía eran muy delgados con problemas para su manipulación. Se
hicieron pruebas de síntesis a CD y RF, con acoplamientos inductivo y resistivo a diferentes
potencias y a diferentes tiempos de reacción. Se prepararon bobinas de diferentes longitudes para
los reactores químicos que se usarán para producir plasmas con acoplamiento inductivo en la
síntesis y modificación de materiales por plasma. Se hicieron síntesis de polihexametilsilanos y
polihexametilsiloxanos sobre substratos de acero con objeto de aplicar capas delgadas de
polímeros no conductores sobre substratos metálicos para inhibir la corrosión. Se probaron
modificaciones superficiales sobre vidrio y polietilentereftalato para estudiar la implantación de
compuestos con aminas en la superficie que potencialmente podrían hacer biocompatibles los
materiales. Se sintetizaron polímeros derivados de politiofeno y poliacetileno con inclusión de
aglomerados.metálicos de plata y/o cobre para formar matrices poliméricas con metales dispersos
en ellas, estudiándose la posibilidad de aplicar algunos polímeros semiconductores en medios
biológicos para conectar nervios o tejidos que hayan sido dañados.

De la misma manera, en la aplicación de técnicas nucleares al estudio de piezas arqueológicas, se
irradiaron en el reactor nuclear muestras de obsidianas provenientes del Edo. de Veracruz y se
llevó a cabo su análisis. A partir de los difractogramas de la piedra verde, provenientes del área
Olmeca se determinaron rutas de comercio. Se estudiaron las micrografías de los pigmentos rojo y
negro provenientes de Paquimé, para determinar los minerales de los que provinieron estos
pigmentos. Se compararon las diferencias tanto físicas como mecánicas de la piedra mucara
tratada con consolidantes, con aquella que no fue tratada. Con- los resultados obtenidos del análisis
de cerámicas como de bancos de arcilla se determinó la procedencia de las cerámicas de San
Miguel Ixtapan, así como sus implicaciones en las rutas de comercio de esa región. Se determinó
la dureza de la piedra mucura, consolidada y no consolidada.
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B)Servicios externos.

Se proporcionaron diferentes servicios a la Central Nuclear Laguna Verde, entre los que se
pueden mencionar: Programa de vigilancia de la vasija del reactor Unidad 2 de la CNLV,
incluyendo la reconstitución de la probetas Charpy, Análisis de susceptibilidad al IGSCC de la
Top Guide de la CNLV U-2, Análisis de susceptibilidad al IGSCC de las Bombas de Chorro de la
CNLV U-l, Análisis de susceptibilidad al IGSCC del acoplamiento del LPCI de la CNLV- U2,
Análisis causa de falla del vastago de la válvula 2 E12-MV-8294", Caracterización y análisis de
iones agresivos en junta Flexitalic, Análisis de susceptibilidad al IGSCC de la Core Support Plate
de la CNLV U-2, Análisis de susceptibilidad al IGSCC del CRD/Core Housing, tubos guías
incluyendo tubos secos de la CNLV U-2, Análisis de susceptibilidad al IGSCC de los anexos
soldados a la vasija de la U-2, Análisis de susceptibilidad al IGSCC de los Access Hole Covers de
la CNLV U-2, Análisis Causa de Falla de tramo de tubería y codo de acero al carbono y acero
inoxidable, Análisis causa de falla de alabes de rueda l-o de turbina de baja presión U-l, Análisis
causa de falla de tramo de tubo de línea 6-3 edr(324) -ls-r, Análisis de susceptibilidad al IGSCC
en el separador de vapor de la CLV U-2, Análisis de susceptibilidad al IGSCC en las
penetraciones de instrumentación, penetraciones de DP y línea de SLC, Análisis de
susceptibilidad al IGSCC de los anexos soldados a la vasija de la U-2, Caracterización del cupón
testigo de Boral, Análisis de Barras de Control de ABB y GE (Marathon) en la Operación de la
CLV y Apoyo en Capacitación, entre otros.

Para la Comisión Federal de Electricidad, se llevó a cabo el Análisis y estudio de los reactores
nucleares actuales y nuevos como una opción para una nueva central nucleoeléctrica.

Así mismo, se llevaron a cabo servicios para diferentes divisiones de PEMEX entre los que
destacan: Monitoreo atmosférico en las instalaciones de San Pablo Rincón Pacheco del Activo
Veracruz, Campo III y V, Central de Almacenamiento y Bombeo, pozo 54 (piloto) del Activo
Poza Rica, instalación Chijol, 2 Águila, Cacalilao y A-21 del Activo Altamira, instalación
Vistoso, Matapionche y Novillero del Activo Veracruz. También se llevaron a cabo los
mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de Veracruz y Poza Rica. Se iniciaron
los trabajos de monitoreo atmosférico de las instalaciones de los activos Reynosa, Altamira, Poza
Rica y Veracruz de Pemex Exploración y Producción Región Norte, bajo un nuevo convenio en
2004. Para PEMEX Gas y Petroquímica básica se hizo la inspección y reinspección de tanques de
almacenamiento de la terminal de distribución de gas licuado en Topolobampo Sinaloa, así como
la inspección y supervisión de las reparaciones requeridas en dos tanques criogénicos de la misma
terminal. Se hace la actualización de los Datalogger de las estaciones móviles de monitoreo
ambiental en diferentes estaciones de Pemex Refinación.

Para el Gobierno del Distrito Federal se hicieron los siguientes servicios: Diseño, Adquisición e
Instalación de una Red de Monitoreo para las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) en la
zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde se seleccionaron sitios para el monitoreo de
PM2.5 en las regiones de Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Naucalpan, elaborándose la
base de datos y el análisis correspondiente. En la segunda etapa del proyecto, Desarrollo de
Factores de Emisión para Fuentes Móviles, donde se realizaron actividades encaminadas a
modificar y rehabilitar el equipo IM-240 del Gobierno del Distrito Federal se concluyó con la
medición de las emisiones de mas de 200 vehículos que circulan por la zona metropolitana de la
Ciudad de México obteniéndose los factores de emisión para esas fuentes móviles.
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Se firmó un convenio de servicio entre el ININ y la empresa COACMA para llevar a cabo el
"Proyecto de Producción de materiales de construcción a partir de residuos industriales
granulares" para desarrollarse en 2004 y 2005.

Se realizaron diferentes servicios de calibración de presión, masas y temperatura, así como de
ensayos no destructivos, a empresas e instituciones como MACIMEX S.A. de C.V., PPG
Industrias de México S.A., ETAL S.A. de C.V Shunk Electro Carbón S.A., PENTT Systems S.A.
de C.V , Quirúrgica Ortopédica S.A., TAMSA S.A., Sky S.A., Daymler Chrysler S.A., entre
otras.

Los laboratorios de microscopía electrónica y difracción de rayos x, realizaron servicios de
caracterización y análisis de materiales a diferentes empresas e instituciones, entre las que se
mencionan Bonafont S.A. de C.V., SIGNA S.A. de C.V, Sicor de México, Universidad
Iberoamericana, PPG Industries de México S.A. de C.V., Plásticos Zapata, S.A. de C.V.,
CEMEX. S.A. de C.V, CIAA Rotoplas S.A., entre otras.

En el área de procesos de soldadura se continuó con la calificación de soldadores de la Secretaría
de Marina.

QServicios internos.

Dentro de los servicios internos proporcionados en el ININ durante el periodo, se contó con la
operación del laboratorio de celdas calientes que apoyó fuertemente los trabajos relacionados con
el programa de vigilancia de la central nuclear Laguna Verde y los servicios de análisis de las
diferentes órdenes de trabajo solicitadas por la misma central, apoyo también ha sido para el
desarrollo de los proyectos institucionales del área de materiales y pruebas Charpy.

Dentro de los servicios internos que proporciona el área de microscopía electrónica, en el periodo
se analizaron diferentes tipos de muestras entre las que destacan las de: nanopartículas de Pd, Au,
Pt, Co, Ni, sílice mesoporosa, biomateriales, textiles, metálicas, de minerales, biológicas,
orgánicas, de carbón activado, material de catalizadores, polímeros, pintura, entre otros
materiales, en apoyo de los distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo en el
Instituto. Así mismo se hicieron análisis aplicando la técnica de fluorescencia de rayos x a
diferentes tipos de muestras.

De igual manera, los aceleradores de partículas Tandem, Tandetrón y Pelletrón estuvieron en
operación proporcionando servicio a los diferentes proyectos de investigación científica y
tecnológica que se llevaron a cabo en el Instituto, realizándose principalmente las actividades
siguientes: caracterización de materiales por PIXE y RES, Determinación de hidrógeno, PIXE
con haz al aire, Producción de neutrones, determinación de carbono por reacciones con
deuterones, dispersión elástica de Helio con carbono 12, bombardeo en aleaciones de piezas
prehispánicas, etc.. Asimismo, se proporcionó a cada uno de estos equipos el mantenimiento
correspondiente. Cabe hacer notar que se recibió equipo especializado para el acelerador Tandem
donado por la Universidad de Oak Ridge, este equipo ya ha sido instalado dándole mayor
capacidad y funcionalidad a este acelerador, proporcionando mayores ventajas analíticas de
experimentación.
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5.DIRECCIÓNDE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

5.1 Investigación científica e innovación tecnológica

5.1.1 Objetivos

JLa Dirección de Investigación Tecnológica, se ocupa de generar en el campo de las ciencias

nucleares, productos, servicios e insumos de calidad para las organizaciones académicas, de salud,

industriales y comerciales que los requieran. Además es la responsable de controlar la seguridad

radiológica de las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Esta Dirección tiene como objetivos planear, promover y desarrollar capacidades de generación de
alta tecnología en el área de las ciencias nucleares y disciplinas afínes, desarrollo tecnológico realizado
por las unidades adscritas y verificar que se realicen dentro de las líneas de desarrollo y disposiciones
generales.

5.2 Acciones y resultados

sLn el mes de diciembre de 2003 se terminaron 7 proyectos de investigación y, 26 servicios externos y
externos. Durante 2004, la Dirección de Investigación Tecnológica lleva a cabo 7 proyectos de
investigación y desarrollo experimental y 27 servicios internos y externos, en las áreas de Seguridad
Radiológica, Aplicaciones Nucleares en la Salud y Tecnología Nuclear. Los resultados se marcan a
continuación:

AJProyectos de investigación

• Investigación y desarrollo de un generador de 99Mo/99mTc a base de gel para aplicaciones

médicas:

Se diseñó y construyó un sistema generador de Mo/ Te de alta actividad específica, a

base de gel para su uso en. medicina nuclear. Se diseñó y construyó la celda caliente para la

producción de geles de zirconio-molibdeno. Se realizó la síntesis y caracterización de los

geles: molibdato de zirconio, molibdato de titanio, molibdato de magnesio y tungstenato de

titanio.

• Investigación y desarrollo de un sistema de generador in vivo para radioterapia dirigida:

Se desarrolló el radiofármaco 99mTc-UBI, para detectar procesos infecciosos en pacientes.

Las pruebas in vivo en humanos se realizaron en el Hospital Infantil de México "Federico

Gómez", con buenos resultados.

De esta manera se establece si el paciente tiene una infección o una inflamación y se

coadyuvará a disminuir el uso indiscriminado de antibióticos, lo cual genera cepas

bacterianas altamente resistentes.
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Se está preparando la documentación para el registro sanitario del radiofármaco 99mTc-UBI

en la Secretaria de Salud. Se obtuvo el radiofármaco 166Dy/166Ho- MH, demostrándose en las

pruebas con animales de laboratorio, su potencial para ser utilizado como un sistema de

generador in vivo para el tratamiento de artropatías (sinovectomía por radiación).

Biomonitoreo y técnicas nucleares y relacionadas aplicadas a estudios de contaminación

atmosférica:Se realizó la evaluación de la calidad atmosférica mediante el empleo de

organismos vivos, animales o plantas; siendo éste uno de los temas de investigación más

recientes de la Química Ambiental y se denomina biomonitoreo. En particular, el interés

actual en esta área está enfocado a la búsqueda de los parámetros de bioindicadores que

puedan relacionarse con la respuesta de biomarcadores de salud humana. Es por ello, que

con el apoyo del OIEA participan varios países de Latinoamérica dentro del proyecto

ARCAL LX.

Las magnitudes operacionales H*(10), H'(0,07,a), Hp(0.07,a) y Hp(10,a) [dosis ambiental y

dosis equivalente direccional y personal] aplicadas a la dosimetría personal de rayos X y

radiación gamma con propósitos de protección radiológica:

Se determinaron los factores de calibración de la dosis direccional en la cámara patrón

T34035 para las energías de rayos X correspondientes a 30 KV y 200 KV con filtraciones

adicionales de 0.5 mm de Al y 1.1 mm de Cu + 1.9 mm de Al respectivamente para 10, 20,

30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 grados, girándose la cámara y aplicando los factores de

calibración a 0 grados. Se determinó el comportamiento de la dosis personal Hp(10) y la

dosis ambiental H*(10). La dosis equivalente ambiental demuestra un comportamiento

decreciente monótono de manera similar al comportamiento de los factores de conversión

publicados y calculados para el cuerpo humano. Se determinaron los factores de calibración

de la dosis equivalente direccional para radiación X de 30 y 200 KV con filtraciones

adicionales de 0.5 mm y 1.1 mm de Cu + 1.9 mm de Al respectivamente a 10, 20, 30, 40, 45,

50, 60, 70, 80, 90 grados, girándose la cámara para el lote de dosímetros (100) TL con el

maniquí de 30x30x15. El resultado de esto se compara contra los factores en aire libre, con

el objeto de realizar las calibraciones rutinarias de los dosímetros en aire libre.

Obtención de fósforo 32 a partir de azufre 32 y sus aplicaciones en la industria, agricultura y

en la medicina (3a etapa):

Con base en la etapa anterior del proyecto, se realizaron estudios, con el fin de diseñar el

prototipo final, ya que el anterior fue para establecer los parámetros del proceso de obtención

de fósforo 32, en pequeñas cantidades. Ahora se pretende rediseñar el proceso para lograr

una mayor producción de fósforo 32, así como diseñar las partes mecánicas y equipos que

puedan garantizar el manejo seguro del proceso en una celda caliente. Se diseñó y construyó

el nuevo horno, piezas mecánicas y de vidrio de proceso y se diseñó el destilador de fósforo

32. Se terminó de construir el prototipo final y se colocó en la caja de una celda. Se

realizaron pruebas de funcionamiento del prototipo final a los sistemas de vacío, de

extracción de aire y del sistema mecánico. Los sistemas de vacío, de extracción de aire y del

sistema mecánico resultaron satisfactorios para poder estudiar el diseño final del proceso de

producción.
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Preparación y control de calidad de un anticuerpo anti-linfoma marcado con Re-188 ó 1-131:

Se desarrolló una formulación basada en tartrato de sodio como ligante débil competitivo,

para la obtención del 188Re-anti-CD20 (anticuerpo antilinfoma) con una pureza

radioquímica de 98+1%.

Se desarrolló un método analítico por cromatografía líquida de alta eficiencia utilizando una

columna de exclusión molecular, el cual permitió cuantificar el complejo 188Re-anti-CD20,

el 188Re-tartrato y el 188Re libre presentes en la radioformulación.

Producción de radiolantánidos de alta actividad específica para radioterapia:

Se realizó el cálculo de condiciones de irradiación de los lantánidos naturales: Nd, Gd, Dy y

Yb, para determinar las condiciones óptimas de irradiación para realizar pruebas con trazas

de: 149Pm, 161Tb, 166Hoy 177Lu.

Se realizaron pruebas preliminares de separación para el caso particular de la pareja Nd-Pm,

mediante la síntesis de fluoruro de neodimio y fosfatos de neodimio, utilizando como medio

de separación solución salina (NaCl 0.9%) fluoruro de amonio y fosfato de amonio.

Efectos de la radiación y métodos de preservación de hueso, otro tejidos y materiales:

Durante el periodo se irradiaron 4 lotes de tejidos óseos en diferentes presentaciones: hueso

esponjoso granulado, pulverizado, en chips y diáfisis femoral del Banco de Hueso y Tejidos

de Monterrey, N. L. Se realizó el control microbiológico de los lotes 2003/01 A-06 y

auditoría de dosis al lote 2003/13 A y 14 A. El resultado fue satisfactorio al irradiar todos los

lotes a D=25 KGy.

Estudio de contaminación atmosférica con bioindicadores:

Se realizó la recolección de muestras de liqúenes en los bosques de la zona norte del Centro

Nuclear y de bromeliaces en Sto. Domingo Aztecameca, Méx. en el mes de enero. Se

realizó la colocación de los transplantes de liqúenes, en tres estaciones (Metepec, Aeropuerto

y Oxtotitlán) de la red automática de monitoreo atmosférico del Valle de Toluca, Méx., así

como trece estaciones (Tlalnepantla, Cerro de la Estrella, Tlalpan, UAM-Iztapalapa,

Pedregal, Chapingo, Tláhuac, Hangares, San Agustín, Xalostoc, Merced, La Presa y

Nezahualcóyotl), correspondientes a la red de monitoreo atmosférico del Valle de México.

Se realizó la preparación de 32 muestras en el laboratorio, así como la elaboración de los

portamuestras de latón, necesarios para el análisis de PIXE. Se realizó el análisis por PIXE

de 32 muestras de liqúenes correspondientes al segundo período del transplante del 2003.

También el grupo de la Universidad de Córdoba, Argentina envió los resultados de

fotoquímica de 32 muestras de liqúenes correspondientes al primer periodo de transplantes.

Se realizó una corrida estadística de los datos de las muestras control, analizadas por AxA, y

de los resultados de 32 muestras fotoquímicas y se ajustaron las matrices de correlación.

Desarrollo de patrones radiactivos homogéneos en dos y tres dimensiones:

El objetivo del proyecto es actualizar las técnicas y métodos para elaboración de patrones

radiactivos homogéneos con diferentes morfologías y materiales de alta y/o baja densidad.

En el periodo de referencia se llevó a cabo la producción de patrones radiactivos

volumétricos gaseosos (Ar-41) de baja densidad y baja presión. Así mismo, se elaboró el
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diagrama de flujo del programa informático para el control y adquisición de datos. Se llevó a

cabo la elaboración de dispositivos de trasvase de gas radiactivo (baja presión y bajo

volumen).

• Cálculo y diseño de un blindaje para almacenamiento temporal de combustibles quemados

del Reactor Triga Mark III.

Desde el año 2001, el Instituto ha estado colaborando en el Proyecto Regional RLA/14/18

patrocinado por el OIEA, el cual tiene como fin estudiar alternativas para la gestión de

combustibles gastados.

El almacenamiento en seco se contempla como una medida temporal, mientras se toma una

decisión definitiva respecto a la gestión de combustible gastado.

En el periodo de referencia, se generaron secciones eficaces con el Sistema SCALE para los

combustibles TRIGA del 20 y 70%. Se calculó el inventario isotópico en función del

quemado de los combustibles.

B) Servicios internos

La Dirección de Investigación Tecnológica proporciona 14 servicios en las áreas de Vigilancia
Ambiental, Metrología de Radiaciones, Producción de Radioisótopos y Radiofármacos, Análisis
Químicos y Gestión de Desechos Radiactivos.

En relación al Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) del CADER se elaboró el
informe del programa de monitoreo ambiental de 2003 y se llevaron a cabo los siguientes
muéstreos del programa de 2004: 18 filtros de partículas suspendidas en aire; 13 dosímetros
termoluminiscentes dobles, se recibieron los informes de 15 análisis de muestras del programa de
monitoreo 2004. En relación al PVRA del Centro Nuclear se recibieron los informes de 99
análisis de muestras del programa de monitoreo ambiental de 2003 y se llevaron a cabo los
siguientes muéstreos del programa de 2004: 12 filtros de partículas suspendidas en aire; 13
cartuchos de carbón activado (1-131); 12 dosímetros termoluminiscentes dobles; 19 muestras de
suelo; 3 muestras de agua y 6 muestras de leche. Se recibieron informes de 22 análisis de
muestras del programa de monitoreo de 2004. Se terminó la elaboración del PVRA, del sitio de
confinamiento de Peña Blanca, en Chihuahua, así como el PVRA del sitio de confinamiento de la
Piedrera, en Chihuahua.

En el Centro de metrología de radiaciones ionizantes del Instituto, se efectuaron 16,323 servicios
de dosimetría personal de película, 21,184 servicios de dosimetría personal termoluminiscente,
593 calibración de monitores de protección radiológica, 13 calibraciones de activímetros, se
fabricaron y calibraron 49 fuentes radiactivas y se irradiaron 300 dosímetros personales.

Por lo que respecta a la gestión de desechos radiactivos, se realizaron 28 servicios externos de
recolección y recepción de desechos radiactivos, se realizaron 15 servicios externos de
recolección y recepción de fuentes selladas gastadas, se apoyó internamente en la recolección de
desechos radiactivos y fuentes radiactivas selladas gastadas y en tareas de descontaminación. Se
clasificaron y segregaron por isótopo de acuerdo a su vida media 7 m3 de desechos radiactivos
sólidos, compactándose en 2 bidones 0.4 m3 de desechos líquidos orgánicos. Asimismo se
precipitaron 0.4 m3 de desechos líquidos acuosos.
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Se realizaron análisis químicos mediante la caracterización por medio de técnicas de análisis por
activación neutrónica y absorción atómica de crudos ligeros y pesados, mezclas y combustibles de
la Región Marina Suroeste de PEP. Servicios Especializados para la Implantación del Sistema de
Calidad en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental de la GSIPA RMSO, de Dos Bocas, Tab.

Durante el periodo se produjeron 10,625 unidades de yoduro de sodio; 603 Generadores de
99Mo/99mTc; 617 núcleo-equipos; 260 moléculas marcadas y 153 accesorios GETEC, lo que
representó un ingreso de $ 22'605,038 miles de pesos. Se realizaron un promedio de 13,625
exportaciones de contenedores B(U) a Canadá, 13 exportaciones de GETEC, 16 dosis de yodos y
110 núcleo-equipos a Guatemala. 4 GETEC, 37 dosis de yodos y 60 núcleo-equipos a Colombia,
19 núcleo-equipos a Ecuador. Se recolectaron 631 conjuntos GETEC para su rehabilitación.

Se procesaron 11 amnios de los que se obtuvieron 40 apositos de tamaños diversos, los cuales
hacen un total de 5,101 cm2 aproximadamente. Se procesaron 3 pieles de cerdo de las cuales se
obtuvieron 88 piezas que hacen un total de 9,671 cm2 aproximadamente. Se entregaron 437 cm2

de apositos de amnios al Hospital General de México, para el tratamiento de un niño con herida
difícil de sanar. Se entregó un total de 10,432 cm2 de apositos de piel de cerdo a los siguientes
hospitales: Hospital General "Dr. Nicolás San Juan" de Toluca, Centro Médico ABC (Hospital
Inglés) de la Ciudad de México y Hospital General de Toluca "Lie. Adolfo López Mateos", para
el tratamiento de pacientes con heridas difíciles de sanar. Se presentó la conferencia: "Producción
de hueso desmineralizado para aplicación de odontología", en la Universidad Tecnológica de
México. Se hizo control de calidad a los tejidos procesados. Se atendió auditorias realizadas al
Banco de Tejidos por la Empresa Calidad Mexicana Certificada.

5.3Investigación científica y desarrollo tecnológico

5.3.1 Apoyo al desarrollo de la medicina nuclear y la radioterapia

liin este tema el Instituto se ocupó de:

• Desarrollar una formulación para la obtención de macroagregados de hidróxido de

Disprosio-166 con tamaño de 2 a 5 um para el tratamiento de artropatías.

• Diseñar un modelo de articulación para el cálculo de la dosis absorbida generada por el

sistema 166Dy/166Ho con el código Monte Cario.

• Se está integrado la documentación para el registro sanitario ante la Secretaría de Salud de

dos productos: 99mTc-UBI y las dosis de 201T1.

5.3.2 Acciones con otras entidades públicas

PEMEX

Se llevó a cabo la propuesta técnica-económica para el "Proyecto para instalación y operación de dos

equipos de radiología en el Consultorio de Paraíso, Tabasco y en el Consultorio de Cd. del Carmen,

Campeche" en agosto de 2003.

Se llevó a cabo la firma del convenio específico 03/2003 de colaboración para "Servicios

especializados al Departamento de Radioterapia", para el Hospital Central Sur de Alta Especialidad

PEMEX, por un monto de $ 529,456.00, con vigencia del Io de enero al 31 de diciembre del 2003.
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Se realizó la firma de contrato específico 411253819 celebrado con PEMEX, Exploración, y

Producción, de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos División Sur, para "Renta y

presentación de servicios de Seguridad Radiológica en los diferentes activos de la región sur", por un

monto de $ 900,000.00 con vigencia del 17 de marzo al 31 de diciembre del 2003.

Se llevó a cabo la firma del contrato especifico 02/2003, para prestación de "Servicios a salas de Rayos

X para Diagnóstico Médico de las Unidades Médicas de PEMEX", por un monto de: $ 2'603,124.00

con vigencia del 2 de mayo al 31 de diciembre del 2003.

Se firmó el contrato específico 418653815 celebrado con PEMEX, Exploración y Producción,

Subdirección Región Marina Suroeste, Activo de Explotación Pol-Chuc, para "Asistencia Técnica en

Material de Protección Radiológica para uso y posesión de Material Radiactivo" por un monto

de: $ 293,302.35, con vigencia del Io de agosto del 2003 al 30 de abril del 2004.

IMSS

Se firmó el contrato D2002704 para suministrar material radiactivo al IMSS, con vigencia del 1 de

marzo al 31 de diciembre del 2004.

Se firmó el contrato D45021 para suministro de material radiactivo al IMSS, Dirección Regional del

Centro, Delegación 2 Noreste del Distrito Federal, con un importe de: $ 1'190,351.00 con vigencia del

Io de enero al 31 de diciembre del 2004.

5.3.3 Otros

L a Secretaría de Energía, otorgó al ININ la renovación de la licencia CNM-001, la cual autoriza la

operación del Reactor TRIGA Mark III por 10 años más, el periodo comprende del Io de abril de 2004

al Io de abril de 2014.
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6.DIRECCI0NDE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.1 Investigación científica e innovación tecnológica

6.1.1 Objetivo

Establecer y coordinar la aplicación de las políticas y estrategias de vinculación con el sector
productivo, orientadas a la comercialización de productos y servicios que se derivan de las actividades
de investigación y desarrollo del Instituto, así como planear, supervisar y controlar las actividades de
Ingeniería e Informática y de la Subsede Sureste, de tal forma que se asegure la disponibilidad de
infraestructura y la prestación de servicios con calidad para atender las necesidades de los usuarios
externos e internos.

6.2Acciones y resultados

A) Servicio de irradiación gamma de materias primas y productos terminados

• El Servicio especializado de Irradiación Gamma, uno de los muchos usos pacíficos de la
energía nuclear, se utiliza para mejorar diversos productos a través de la sanitización,
desbacterización y/o esterilización; necesarias en artículos desechables de uso médico,
medicamentos, alimentos deshidratados, cosméticos y herbolarios, entre otros.

Para proporcionar este servicio, el ININ dispone de una planta con un Irradiador de Cobalto
60 modelo JS-6500 de manufactura Canadiense.

Al mes de Junio del 2004, se han atendido 217 usuarios con un ingreso de $ 9,086.1 Miles y
el programa para los meses de julio y agosto es de S 3,238 Miles, por lo que se estima
alcanzar ingresos totales al mes de agosto por S 12,324.1 Miles.

En el mes de diciembre de 2003 se recibió la Auditoria de Mantenimiento de la certificación
ISO-9001, por parte de CALMECAC, (Calidad Mexicana Certificada, A.C.), lográndose
renovar la certificación obtenida en abril de 2002. Con ello, la planta de irradiación mantiene
su capacidad para seguir ofreciendo servicios de irradiación con estándares de calidad de
nivel internacional.

Se continúa con el proceso de modernización de la planta, así como con las acciones de
mejora continua a fin de mantener dicha certificación.

B) Servicios a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

• El Laboratorio de Calificación de Equipo (LCA) proporciona servicios tecnológicos a la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV), con relación a la calificación ambiental y las
pruebas de dedicación de equipos y componentes con función de seguridad nuclear, así como
pruebas de comportamiento de materiales y análisis de temas de ingeniería nuclear.
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De Septiembre de 2003 a Julio de 2004, se continuó la prestación de servicios al Departamento
de Comportamiento de Planta y la Disciplina de Calificación de Equipo de la CLV,
realizándose los siguientes trabajos principales, con un ingreso de $4'487.00 Miles:

Revisión detallada de los documentos de calificación de 26 Familias de los equipos
calificados de la CLV, para optimizar su vida calificada y la frecuencia de reemplazo de
sus componentes. Se actualizaron los Informes de Calificación, los Requisitos de
Mantenimiento de la Calificación y sus Apéndices, con base en la Evaluación de
Calificación específica de planta para la CLV.

Se realizaron pruebas físico-químicas en muestras de Fluido Hidráulico SF-1147,
obtenidas en la 9a recarga de la Unidad 1, a fin de determinar la tendencia de degradación
del fluido contenido en las Válvulas de Aislamiento de Vapor Principal (MSIV's), del
contenedor primario y del túnel de vapor. Con estos estudios se ha evaluado el deterioro
del fluido hidráulico para su posible extensión de vida útil en la Central. Los estudios y
resultados obtenidos hasta la fecha, se incluyeron en un reporte de Evaluación de
Calificación por Modificaciones (ECM) y en un informe técnico con los valores de las
últimas pruebas practicadas al fluido. Se encontró que el fluido hidráulico presenta buen
comportamiento después de 9 años de uso, con lo cual se solicitará autorización a la
CNSNS para ampliar su vida de servicio.

Con la finalidad de extender hasta 5 años, la vida calificada de Interruptores de Límite
NAMCO de las válvulas de aislamiento de vapor principal (MSIV's) de las Unidades 1&2,
en 2003 se preparó el Plan de Pruebas de Calificación Ambiental de acuerdo a la norma
IEEE-323, con base en las especificaciones técnicas y los criterios de aceptación
establecidos por la CLV. Las pruebas de calificación iniciaron en mayo de 2004 y se
concluirán en noviembre de 2004. Estas pruebas incluyen: inspecciones visuales, pruebas
de funcionamiento, envejecimiento térmico acelerado, ciclos mecánicos/eléctricos,
exposición a la radiación, prueba de accidente base de diseño y la elaboración del reporte
de calificación.

Se concluyó la revisión detallada de las familias de equipos calificados de la CLV,
actualizando los documentos de las 12 familias restantes, emitiendo los Informes de
Calificación, Requisitos de Mantenimiento de la Calificación y Apéndices, como se
establece en el Código Federal de Regulaciones 10CFR50.49. Esta revisión estuvo
orientada a eliminar las inconsistencias que se presentaban entre los documentos de
calificación y a determinar ante CNSNS, un estado final de la calificación ambiental de los
equipos relacionados con la seguridad de la CLV. Con la información actualizada, en un
corto plazo, se podrá verificar y validar las bases de datos de calificación de la central y re-
evaluar las vidas calificadas de las partes de repuestos y de los equipos comprendidos.
Se efectuó la modificación de la Lista de Calidad, específicamente para los
Formatos LQ correspondientes a la Plataforma de Recarga del Sistema FU de la
CLV, para cumplir con los procedimientos requeridos para el cierre oficial de los
Paquetes de Modificación, que registran cambios de ingeniería para las Unidades
1&2 y su correspondiente incorporación en la Lista Q.

Adicionalmente, el ININ proporciona otros servicios técnicos y tecnológicos a diferentes áreas
de la CLV por conducto de la Gerencia de la Subsede Sureste y personal del Centro Nuclear,
entre los que destacan:
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Apoyo técnico en protección radiológica durante la 10a. y 7a. recarga de U-l y U-2,
por un monto de $ 14,565.8 Miles.

Apoyo en la implementación del Método Sistemático de Entrenamiento (SAT por sus
siglas en inglés), a siete áreas de trabajo de la CLV para lograr un ingreso de $ 10,820
Miles.

Servicios de Mantenimiento en Electrónica a equipos de medición y detección
radiológica, cinco órdenes de trabajo por un total de $ 8,755.4 Miles.

Maquinado, reconstitución, fabricación de cápsula y ensamble de ésta como parte del
programa de vigilancia de material de vasija de U2, por un monto de $ 2,994.7 Miles.

Asistencia técnica para la mejora del programa de experiencia operacional, por un
monto de $ 1,972.6 Miles.

Apoyo técnico a la jefatura de Protección Radiológica, por un monto de $ 1,743.9
Miles.

Servicios de un instructor para simulador y apoyo en la coordinación de los cursos de
Tecnología Laguna Verde, por un monto de $ 1,304.1 Miles.

Impartición de cursos de Termohidráulica, Análisis de Transitorios y Mitigación de
Daños al Núcleo a personal que requiere licencia para operar las Ul y 2, por un monto
de$ 1,080 Miles.

En resumen, con la Central Laguna Verde se mantuvo una relación estrecha basada en el
Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios con vigencia del 2 de enero
de 2002 al 31 de diciembre de 2004, con un techo presupuestal de $ 120,000 Miles.
Adicionalmente, se firmó otro Convenio Marco de Colaboración, exclusivo para los
servicios de Protección Radiológica en las recargas de combustible en 2004, con un monto
de $ 15,088.5 Miles. El programa anual de ventas a la CLV para el 2004 se comprometió en
$ 44,742 Miles. Al mes de junio del 2004, se ha obtenido la aprobación de servicios
por $ 37,563.2 Miles, lo que representa el 84% del programa anual de ventas. Se continúa
realizando la negociación de proyectos y servicios adicionales, con un monto estimado
de $ 2,846 Miles.

6.3 Actividades de comercialización

iíi\ Programa de Comercialización correspondiente al año 2004 estableció una meta de $ 109,918
Miles por concepto de facturación por la venta de productos, proyectos y servicios tecnológicos. Al
mes de junio se obtuvo una contratación por un total de $ 75,330.3 Miles, que representan el 68.5% del
programa anual.

La facturación neta a junio se ubicó en $44,687.2 Miles, 98.1% del monto programado para el
periodo.

La facturación de material radiactivo alcanzó un cumplimiento del 131.3% respecto a lo
programado, esto se debió principalmente a que las entidades del Sector Salud publicaron
oportunamente las bases de licitaciones para suministro de material radiactivo y al incremento de las
ventas de Talio.

En el caso de servicios de seguridad radiológica, la facturación obtenida superó lo programado en
17.8%, principalmente por la demanda de servicios de disposición final de desechos radiactivos.

Los servicios de irradiación de productos registraron una facturación equivalente al 90% de lo
programado en el primer semestre. En este rubro, algunos de los principales clientes del sector de
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alimentos deshidratados, por motivos de su existencia de inventarios, disminuyeron el volumen de
producto procesado en el primer trimestre del año.

Con respecto a los servicios para la CLV, el programa anual de facturación a la Central se
estableció en $ 44,742 Miles; en el primer semestre se obtuvo la aprobación de servicios por
$ 37,563 Miles, 84% de la meta anual. Al mes de junio se concluyeron y facturaron servicios por
$ 11,948 Miles, 68.7% de lo programado para ese periodo. La facturación se regularizará en el segundo
semestre, al ritmo en que avance la ejecución de los trabajos y pagos correspondientes.

En el caso de servicios a Pemex y sus organismos subsidiarios, el monto anual de ventas se
programó en $ 13,906 Miles; al mes de junio se contó con convenios para la prestación de servicios por
un total de $ 5,352.4 Miles, 38.5% de la meta anual. En el primer semestre se facturaron
$ 3,713 Miles, 13.5% más que lo previsto, principalmente derivados del convenio celebrado con
Pemex Gas y Petroquímica Básica para la inspección mediante ensayos no destructivos de tanques de
la Terminal de Distribución de Topolobampo, Sinaloa.

En el rubro de otros servicios se registraron solicitudes y contratos por $ 6,668.3 Miles, de los que
se facturaron $ 3,279.5 Miles, casi el doble de lo programado para el primer semestre del año.

En la tabla siguiente se presenta el avance al mes de junio en el cumplimiento al programa de
comercialización 2004.

Avance del Programa de Comercialización, 2004 (Miles de Pesos)

Concepto

Material radiactivo

Seguridad radiológica

Irradiación de productos

Central Laguna Verde

Pemex

Otros

TOTAL

Programa Anual

de Facturación

2004

18,680

8,016

19,842

44,742

13,906

4,732

109,918

Programa de

Facturación

Ene-Jun

9,300

3,776

10,092

17,398

3,272

1,699

45,537

Ventas

Contratadas

Ene-Jun

12,212.9

4,447.4

9,086.1

37,563.2

5,352.4

6,668.3

75,330.3

Ventas Facturadas

Ene-Jun

12,212.9

4,447.4

9,086.1

11,948.2

3,713.1

3,279.5

44,687.2

Avance (%)

(Contratado/

Programa Anual)

65.4

55.5

45.8

84.0

38.5

140.9

68.5

Cumplimiento (%)

(Facturado/

Programa Ene-Jun)

131.3

117.8

90.0

68.7

113.5

193.0

98.1

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

6.4 Convenios y contratos firmados

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Convenio de Colaboración con la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas para la
prestación de servicios apoyo técnico de protección radiológica durante la 10a recarga
de combustible de la U-l y 7a recarga de combustible de la U-2, incluyendo sus etapas
de pre y post recarga y recuperación, por un monto de $ 15,088.5 Miles.

Contrato de prestación de servicios para el análisis de los reactores ABWR, ACR y
EPR como opción para nuevas centrales nucleoeléctricas en México, por un monto de
$ 2,500 Miles.

Contrato para el análisis de los reactores nucleares actuales como opción para una
nueva central nucleoeléctrica por un monto de $ 705 Miles.
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Contrato para la realización de pruebas de medición de flujo de caudal de agua en la
central hidroeléctrica, mediante la aplicación de radiotrazadores, por un monto de
$ 269.4 Miles

Pemex Subdirección Corporativa de Servicios Médicos (PCO)

Convenio específico para servicios especializados de Garantía de Calidad y Física
Médica para la implantación del Programa de Cribado Mamográfico, por un monto de
$391.4 Miles.

Convenio específico para servicio de dosimetría personal, por un monto de $ 296.5
Miles.

Pemex Exploración y Producción (PEP)

Convenio específico de monitoreos ambientales en instalaciones de los activos de
producción de PEP Región Norte por un monto de $ 17,200.1 Miles, proyecto bianual
2004-2005.

Convenio específico para la prestación de servicios de seguridad radiológica en los
diferentes activos de la Región Sur, por un monto de $ 1,800 Miles.

Convenio específico para la instalación de 2 equipos de radiología, en el consultorio de
Paraíso, Tabasco y el consultorio de Cd. del Carmen, Campeche, por un monto de
$ 187.8 Miles.

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

Convenio específico para la supervisión y reinspección a reparaciones requeridas en
tanques criogénicos TV-250 y TV-950 en la Terminal de Distribución de Gas Licuado
de Topolobampo, Sin., por un monto máximo de $ 3,444.9 Miles.

Convenio específico para la inspección mediante ensayos no destructivos de
recipientes sujetos a presión, en la terminal de distribución de gas licuado de
Topolobampo, Sin., por un monto de $ 1,640.1 Miles.

Convenio modificatorio para la inspección mediante ensayos no destructivos de
recipientes sujetos a presión, en la terminal de distribución de gas licuado de
Topolobampo, Sin., por un monto de $ 427.3 Miles.

Convenio específico para el análisis estructural de cargas que pueden soportar el domo
interno de los Tanques Criogénicos TV-250 y TV-950 en la Terminal de Distribución
de Gas de Topolobampo, Sin., por un monto de $ 390.3 Miles.

Convenio finiquito al convenio específico para la supervisión y reinspección a
reparaciones requeridas en tanques criogénicos TV-250 y TV-950 en la Terminal de
Distribución de Gas Licuado de Topolobampo, Sin., por un monto máximo de $ 857.6
Miles.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Convenio con la Delegación Estatal Yucatán para el suministro de material radiactivo
por un monto de $ 769.9 Miles.

Contrato abierto con la Delegación 2 Noreste del Distrito Federal para el suministro de
material radiactivo por un monto mínimo de $ 1,190.3 miles y un monto
máximo de $ 2,974.6 Miles.

Contrato abierto con la Delegación Nuevo León para el suministro de material
radiactivo por un monto mínimo de $ 410.6 miles y un monto máximo de $ 1,021.9
Miles.
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Contrato abierto con la Delegación Estatal en Jalisco para el suministro de material
radiactivo por un monto mínimo de $ 97.1 miles y un monto máximo de $ 242.9
Miles.

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Convenio específico con Centro Médico Nacional 20 de Noviembre para la prestación
de servicios especializados a salas de rayos X, por un monto de $ 154.6 Miles.

• Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)

Contrato para la elaboración de las curvas de calibración para la determinación de las
dosis de radiación absorbida mediante el análisis de daño en los cromosomas, por un
monto de $ 300 Miles.

• Consultorías en Calidad y Medio Ambiente (COACMA)

Convenio de prestación de servicios para la producción de materiales de construcción
a partir de residuos industriales granulares reciclados, por un monto de $ 734.2 Miles.

6.5 Propuestas en negociación

• Pemex Subdirección Corporativa de Servicios Médicos (PCO)

Servicios especializados para establecimientos de rayos X. Propuesta presentada al
cliente por un monto de $ 2,550.8 Miles. Propuesta aceptada, se realizan los trámites
para la firma del convenio con vigencia a partir del 1 de julio.

• Pemex Exploración y Producción (PEP)

Levantamiento de datos técnicos, elaboración de planos eléctricos y memorias técnico
descriptivas de instalaciones de producción del Activo Integral, Cinco Presidentes,
Región Sur, conforme a la NOM-001 SEDE-1999 y dictamen verificador. Propuesta
aceptada por un monto de $ 1,480 Miles. Se realizan gestiones para la autorización del
convenio correspondiente.

• Pemex Refinación (PREF)

Servicios de diagnóstico de sistemas de protección contra descargas en la estación de
bombeo "El Zoquital". Se presentó la propuesta técnico-económica por un
monto de $212 Miles.

• Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

Inspección mediante ensayos no destructivos y certificación API, del recipiente
esférico TE-100, mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad del mismo, de
la Terminal de Cd. Juárez, Chih. Se presentó la propuesta técnico-económica por un
monto de $ 4,754.9 Miles.

Supervisión de trabajos de inspección y reparación de los tanques esféricos para
almacenamiento de gas licuado en las terminales de Cactus, Chis., Puebla, Pue., y Cd.
Madero, Tamps. Se presentó la propuesta técnico-económica por un monto de
$ 6,879.2 Miles.
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7.DIRECCIÓNDE ADMINISTRACIÓN

7.1 Objetivos

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, aplicando los lineamientos
establecidos en los manuales de procedimientos y normatividad vigente, emitida por las autoridades,
con el fin de apoyar la realización de los objetivos de las áreas sustantivas, atendiendo los criterios de
racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público.

7.2 Acciones y resultados

En cuanto a la situación financiera al 31 de agosto de 2004, se destacan los siguientes aspectos:

• Los activos del Instituto al 31 de agosto del 2004 ascendieron a $315,598,669 pesos, inferiores
en $13,859,039 pesos a los presentados al 31 de diciembre del 2003, variación que se integra
de la siguiente forma.

• Se obtuvo un decremento en el circulante: de $880,373 pesos; decremento de activo fijo de
$12,989,080 pesos y un incremento en otros activos de $10,414 pesos.

• El decremento en el activo circulante por $880,373 pesos está integrado por un aumento en la
disponibilidad por $5,127,805 pesos, decremento en cuentas por cobrar de $8,952,349 pesos y
un incremento en los inventarios de $2,944,171 pesos.

• El decremento que muestra el activo fijo de $12,989,080 pesos en el rubro de Propiedades,

Maquinaria y Equipo, se compone de un incremento en el valor histórico y revaluado de

maquinaria y equipo, terrenos y edificios, así como gastos de instalación de $32,166,677 pesos.

Así mismo se muestra un incremento de $45,155,757 pesos en la depreciación histórica por el

periodo que se reporta.

• El rubro de otros activos presenta un incremento de $10,414 pesos, generados principalmente
por anticipos a proveedores extranjeros para la compra de publicaciones y revistas en materia
nuclear.

• Los pasivos del Instituto al 31 de agosto del 2004, ascienden a $104,239,601 pesos, cifra
superior en $11,586,748 pesos a la presentada al 31 de diciembre del 2003, la variación está
compuesta de la forma siguiente:

• En el pasivo a corto plazo se observa un incremento de $11,682,295 pesos, y un decremento
en pasivos contingentes generados por el pago de indemnizaciones por liquidaciones al
personal de $95,547 pesos.

• El incremento de $11,682,295 pesos del pasivo a corto plazo esta integrado por una
disminución en los impuestos por pagar de $14,601,270 pesos, así como un incremento en los
acreedores y en las provisiones por concepto de prima vacacional y aguinaldo por
$26,314,950 pesos y una disminución en los proveedores de bienes y servicios por $31,385
pesos.
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• En el patrimonio del Instituto se tiene un decremento de $25,445,787 pesos, con relación al
cierre del 2003, se compone por los aumentos en las aportaciones de terceros de $360,675
pesos, superávit por revaluación de $302,464 pesos y un déficit acumulado en el resultado de
$26,108,926 pesos.

La Gerencia de Recursos Financieros:

• Obtuvo la certificación ISO 9001:2000 en el proceso de "Contratación, Remisionado,

Facturación, Cobranza" y se estableció el sistema de pagos referenciados de clientes a través

del sistema bancario, con lo que se fortalece el control interno y se obtiene mayor eficiencia en

la recuperación de la cartera por venta de bienes y servicios que proporciona el ININ.

• Modernizó y fortaleció el control interno en la administración de la tesorería institucional

mediante la implantación de la banca electrónica para el control de cuentas bancadas y el

sistema de pago de nómina vía electrónica para mandos medios y superiores.

En cuanto a Obra Pública se realizaron los siguientes trabajos:

• Remodelación de 17 núcleos de baños, estos trabajos consistieron en: cambio de pisos y

lambrines de loseta cerámica, plafones, muebles sanitarios, mamparas y accesorios de baño,

con un importe total de $1,244,822.64 pesos

• Refuerzo de la base del tanque elevado; trabajos consistentes en inyección de mortero en la

base del tanque elevado, construcción de banquetas perimetrales, resane de fisuras

interiores y zampeado de falda de cerro con metal desplegado y aplanado, con un importe

total de $397,595.83 pesos.

• Rehabilitación del Sistema contra incendio del Centro de Computo y del Sistema de

Detección de humos de la Biblioteca, en los que se cambiaron los detectores, tableros de

control, y en el caso del Centro de Computo, se cambio el cilindro contenedor de agente

extintor, por uno conteniendo agente FM-200.

• Impermeabilización interior del Tanque Elevado, se aplico el material Alkorplan Saap de 3

Mm., en el interior del Tanque, cuyo monto ascendió a $291,831.12 pesos.

• Remodelación de las oficinas del Órgano Interno de Control, con un monto total de

$147,898.68 pesos.

En Servicios Relacionados con la Obra Pública, se realizaron los siguientes trabajos:

• Estudio de Mecánica de Suelos en el Tanque Elevado, con un importe de $42,000 pesos

• Revisión estructural de la base del tanque elevado, con un importe de $12,000 pesos

• En lo referente a mantenimiento a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos, se realizaron un

total de 199 órdenes de trabajo, de las cuales el importe total del mantenimiento a bienes

inmuebles fue de $877,053.63 pesos, y el de mantenimiento de maquinaria y equipo de

$927,047.97 pesos.

La Gerencia de Recursos Humanos:

• Concluyó la revisión salarial ININ-SUTIN en el 2003, otorgando el ININ a sus trabajadores

un incremento al salario por cuota diaria del 4.3%, con efectos a partir del Io de abril del
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2003; asimismo, se convino incrementar el porcentaje de la ayuda para renta en un 2.2%

sobre salario básico.

• Se dio cumplimiento al Programa de Reuniones Ordinarias y algunas Reuniones

Extraordinarias del Comité de Evaluación del Trabajo, donde se evaluaron 102

trabajadores dentro de los que se destacan 15 Investigadores, 27 Profesionistas, 7 Técnicos

Especializados, 14 Técnicos y 6 casos que no procedieron; 33 de personal adscrito a la

Gerencia de la Subsede Sureste y que presta servicios a la Central Nucleoeléctrica Laguna

Verde de C.F.E.

• Derivado del Programa de Separación Voluntaria 2003 en la Administración Pública

Federal (USC-SV01-2003), del 10 de febrero de 2003, se cancelaron 85 plazas del personal

que se incorporó a dicho programa que corresponden: 70 de personal de base y 15 de

personal de confianza.

• Se gestionó ante las Instancias Superiores Gubernamentales (Secretaría de Energía y

Secretaría de Hacienda y Crédito Público), la actualización, registro y validación del

Reporte de Distribución de Percepciones Totales y Mensuales Brutas del personal

Operativo de Base y Confianza de este Instituto, con vigencia a partir del Io de abril de

2003; asimismo los correspondientes a los Servidores Públicos Superiores y Mandos

Medios, con vigencia a partir del Io de enero de 2003, que incluye la nivelación salarial de

los Gerentes y Jefes de Departamento del Organismo, actualizando la Estructura Orgánica

del ININ.

• Concluyó la revisión del CCT entre el ININ y el SUTIN en el 2004, otorgando el ININ a

sus trabajadores un incremento al salario por cuota diaria del 3.8%, con efectos a partir del

Io de abril del 2004; asimismo, se convino incrementar el porcentaje de la ayuda para renta

en un 4.0% sobre salario básico.
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8. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ININ

8.1 Objetivos

LJOS objetivos del Órgano Interno de Control en el ININ son los siguientes:

• Impulsar en la Entidad la mejora continua de sus procedimientos administrativos y servicios
públicos, a través de la detección de áreas de oportunidad.

• Prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de normas, el
establecimiento de controles internos y de asesoría.

• Detectar la corrupción a través de auditorias enfocadas a lo relevante, obtener en las auditorias
resultados válidos, significativos y debidamente fundamentados.

• Sustentar jurídicamente las presuntas responsabilidades administrativas fincadas a los servidores
públicos de la Entidad y a los proveedores, contratistas y licitantes que incumplan en su relación
con el Instituto lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con los mismos; sancionar las
conductas irregulares conforme a derecho y promover el resarcimiento al estado por los daños y
perjuicios ocasionados.

• Promover que la ciudadanía presente quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias de la
gestión pública. Otorgar la debida atención a las quejas, denuncias, inconformidades y
sugerencias de la sociedad.

• Impulsar la transparencia de gestión y la debida rendición de cuentas a la sociedad, así como los

resultados de la Entidad.

8.2 Acciones y resultados

)Ln atención a los lincamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Plan Anual
de Trabajo (PAT) fue remitido en tiempo y forma a la SFP, obteniéndose la autorización para su
ejecución en cada uno de los periodos que comprenden los años 2003 y 2004.

Cabe destacar que el cumplimiento al PAT 2003 se llevó a cabo al 100%, es decir, que todas las
auditorías y revisiones de control consideradas, se desarrollaron con base a la planeación y
programación contenida en dicho documento, en lo tocante al PAT 2004 y hasta el cierre del mes de
Agosto, se ha llevado a cabo con tres auditorías adicionales a lo programado.

En congruencia con lo anterior, el Órgano Interno de Control en el ININ ha incorporado al Sistema
de Información Periódica de la SFP las observaciones relevantes y acciones de mejora, así como los
resultados derivados de las auditorías internas y revisiones de control efectuadas, a fin de que conozcan
las deficiencias u omisiones detectadas por las diversas instancias de fiscalización que revisan
periódicamente al Instituto.
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Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, 2004

Instancia Fiscalizadora

Auditoria Interna (OIC)

Auditoría Externa

Total Observaciones

Control y Evaluación (OIC)

Observaciones en

Proceso de Atención al

cierre de 2002

32

0

32

43

Determinadas

14

0

14

6

Situación de k

Total

46

0

46

49

is Observaciones de Enero a Agosto de 2004

Solventadas

18

0

18

15

Proceso de Atención % de Solventación

28

0

28

34

39

0

39

30.6

Fuente: Órgano Interno de Control en el ININ

La profesionalización de los servidores públicos del Órgano Interno de Control, se está
desarrollando con la participación activa a cursos, conferencias y talleres, que a su vez han garantizado
a la ciudadanía en general y a los servidores públicos del Instituto, recibir una respuesta oportuna y
confiable respecto a sus consultas, peticiones, quejas, denuncias y asesorías, mediante la tramitación y
solución a las mismas, apegadas y sustentadas conforme a la Legislación vigente y a los lineamientos y
criterios técnicos operativos emitidos por la Secretaria de la Función Pública, así como un apoyo
confiable en el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales de los que están obligados a la misma.

Se ha supervisado y dado seguimiento al Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la
Corrupción, por lo que se han reportado en tiempo y forma los avances en las acciones implantadas en
las diversas áreas críticas del Instituto.

El Instituto ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, con las siguientes acciones:

• Se ha elaborado el catálogo de información del Instituto.

• Se ha catalogado la información del Instituto en reservada y confidencial.

• Se encuentra en la página de Internet del Instituto, la información requerida en el artículo 7 de la
ley, correspondiente al Órgano Interno de Control y al Instituto mismo.

• Se implantó un área de consulta para el público en general dentro de la Entidad.

Se ha fortalecido el proceso de atención ciudadana mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

1. La difusión de la función, visión y misión del Órgano Interno de Control, en la atención de
quejas, denuncias, peticiones, sugerencias, reconocimientos, seguimientos de irregularidad,
responsabilidades e inconformidades, relacionadas con los servicios y servidores públicos
del Instituto, a través de trípticos, cartelones y circulares, mediante los cuales ha dado
conocer al público general y a los servidores públicos adscritos al Instituto, los requisitos
mínimos que deben contener las mismas para su debida presentación y por ende su
oportuno tramite y desahogo.

2. La instalación y revisión de los medios de captación de quejas, denuncias, inconformidades,
seguimientos de irregularidad, peticiones, sugerencias y reconocimientos, para lo cual el
Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ha
establecido como medios de captación los buzones de correspondencia ubicados en las
instalaciones de la Entidad; además de los ya tradicionales, tales como la correspondencia
foránea, atención directa en las oficinas del Órgano Interno de Control, buzón y correo
electrónico.
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La implementation e instalación de nuevos sistemas electrónicos en materia de quejas y denuncias;
responsabilidades; inconformidades y procedimiento de sanción a proveedores, contratistas y licitantes,
han permitido un mejor seguimiento de dichos procedimientos, ya que los programas implementados
por la Secretaria de la Función Pública, al actualizarse periódicamente respecto a las actuaciones
realizadas ha dado como resultado que los expedientes integrados al respecto, se encuentren
actualizados, sin inconsistencias o rezago en sus actuaciones y por ende en su oportuna tramitación y
resolución.

A continuación se muestra una gráfica en la que se detallan las quejas, denuncias, inconformidades,
responsabilidades y procedimientos de sanción a empresas, recibidas y atendidas, durante el periodo
comprendido del mes de septiembre de 2003 al mes de agosto de 2004.

Cuadro de Expedientes

Tipo de Proceso

Responsabilidades

Inconformidades

Quejas y Denuncias

Sanción a Empresas

Total

Número de

Expedientes

Administrativos en

Proceso de Atención al

Cierre de 2003

5

0

2

0

7

Situación de los Expedientes Administrativos de Septiembre 2003

Registrados

4

0

9

4

17

Total

9

0

11

4

24

- Agosto 2004

Resueltos Proceso de Atención % de Resolución

7

0

7

3

17

2

0

4

1

7

78

0

64

75

71

Fuente: Órgano Interno de Control en el ININ
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9.PRINCIPALES ACCIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

¡Se resumen aquí las acciones de mejora ya mencionadas en el cuerpo del informe:

• Se continúo la actualización de los manuales de instrucciones y procedimientos técnicos y
administrativos por gerencia, conforme a los programas de preparación de documentos
comprometidos en las auditorias realizadas en este periodo a las Direcciones de Área. Actualmente
se cuenta con un total de 1,556 documentos que permiten a las áreas técnicas y administrativas del
Instituto desarrollar y registrar continuamente sus actividades. Los documentos mencionados se
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 958 procedimientos y 379 instrucciones de las áreas
técnicas; y 136 procedimientos y 83 instrucciones de las áreas administrativas.

• La Secretaría de Energía, otorgó al ININ la renovación de la licencia CNM-001, la cual autoriza la
operación del Reactor TRIGA Mark III por 10 años más, el periodo comprende del Io de abril de
2004 al Io de abril de 2014.

• El ININ en el periodo septiembre de 2003 a agosto de 2004, logró certificar en la norma de calidad
ISO 9001:2000 el proceso de contratación, remisionado, facturación y cobranza de bienes y
servicios.

• El Sistema de Gestión de Calidad, actualmente certificado conforme a la norma ISO 9001:2000 por
Calidad Mexicana Certificada, A. C; conforme a las certificaciones ANSI RAB No. 528520 y
"ema" No. 528534 con última aprobación del 30 de enero de 2004, fue aplicado a:

Los servicios de irradiación gamma para la industria química y alimentaria, productos médicos
y cosméticos;

La investigación y producción de radiofármacos y radisótopos para el sector salud y la
industria;

La investigación, desarrollo y procesamiento de tejidos biológicos radioesterilizados;

Proceso de contratación, remisionado, facturación y cobranza de bienes y servicios.

• Se ha venido fortaleciendo la infraestructura humana mediante la incorporación de personal de alto
nivel, a través del programa de repatriación y reincorporación de investigadores apoyados por los
programas de CONACYT. Asimismo la infraestructura física de los laboratorios se ha
incrementado con nuevos equipos y se han actualizado algunas instalaciones.

• En el terreno de la vinculación, destacan particularmente los convenios de colaboración
internacionales, como los que se tienen con "Los Alamos National Laboratory" y la Universidad de
Texas A&M, los cuales han permitido el desarrollo y asimilación de diversas tecnologías, un
ejemplo de ello, es la colaboración que se tiene con diferentes países en el desarrollo de un reactor
nuclear de Generación III Plus, dentro del proyecto IRIS.

• En el área de formación de Recursos Humanos se dio continuidad a los convenios estratégicos de
colaboración que ha firmado el ININ con diversas instituciones de educación superior, en
particular destaca los doctorados conjuntos con la Universidad Autónoma del Estados de México
en Ciencias Nucleares, Física no Lineal, Ciencia de Materiales y Física Médica y con el
Tecnológico de Toluca con los doctorados en Electrónica y en Ciencias Ambientales. Asimismo,
se continuó apoyando el programa de becarios en los cuales estudiantes de distintas instituciones
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del país realizan tesis de grado dentro de los proyectos de investigación del ININ. En cuanto a la
divulgación de los logros científicos y tecnológicos se presentaron los resultados de las
investigaciones en eventos nacionales e internacionales y en revistas científicas y tecnológicas de
reconocido prestigio nacional e internacional.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA

ADN

ARCAL

BTR

BWR

CADER

CALMECAC

CIDN

CFE

CLV

CNSNS

CONACULTA

CONACyT

ETO's

LCA

IMSS

ININ

IMP

IPN

ISO

ISSSTE

ITT

MOX

OIEA

PEMEX

pH

PIXE

POE

RBS

SENER

SFP

SHCP

SNI

UAM

UAEM

UNAM

Ácido de desoxirribonucleico

Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en

América Latina

Banco de Tejidos Radioesterilizados

Boiling Water Reactor

Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos

Calidad Mexicana Certificada A. C.

Centro de Información y Documentación Nuclear

Comisión Federal de Electricidad

Central Laguna Verde

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Excepciones Técnicas de Operación

Laboratorio de Calificación de Equipo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Politécnico Nacional

International Standard Organization

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Instituto Tecnológico de Toluca

Combustible de Óxido Mixto

Organismo Internacional de Energía Atómica.

Petróleos Mexicanos

Potencial Hidrógeno

Emisión de Rayos X Inducida por Protones

Personal Ocupacionalmente Expuesto

Rutherford Back Scattering

Secretaría de Energía.

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Sistema Nacional de Investigadores

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Nacional Autónoma de México.
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