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1. 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. 

La misión del ININ es coadyuvar al progreso económico y social del país, mediante investigación y 
desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares y en temas afines, vinculados con la 
comunidad académica y el sector productivo. 

La visión de la Entidad es ser un centro de investigación y desarrollo en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología nucleares, reconocido por el liderazgo de su personal y por la capacidad de aportar 
soluciones a problemas prioritarios del país, con una generación de ingresos propios que fortalezcan su 
autonomía y desarrollo. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del Programa Sectorial de Energía 2001-
2006, los objetivos de la Entidad son los siguientes: 

• Utilizar de manera segura y confiable las fuentes de energía nuclear y sus aplicaciones para 
usos pacíficos, manteniendo los más altos estándares internacionales. 

• 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. 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

EL 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 79 plazas del primero al cuarto nivel jerárquico 
y contiene 62 unidades administrativas y 17 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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Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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3. DIRECCIÓN GENERAL 

3.1 Objetivos 

V^umplir 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. 

3.2 Acciones y resultados 

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 2005-2009, 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. 

El ININ en el periodo septiembre de 2004 a agosto 2005, proporcionó el servicio de transporte 

acondicionamiento y disposición final de materiales y fuentes radiactivas utilizadas en investigación, 

medicina y en la industria principalmente, para lo cual utiliza y administra el único centro de 

almacenamiento temporal para desechos radiactivos de nivel bajo e intermedio para servicio público en 

el país. Asimismo, se proporcionaron otros servicios relacionados con la medición de radiactividad en 

muestras de diferente naturaleza, dosimetría para el personal que labora en instalaciones radiactivas, 

calibración de equipos de detección y medición de radiactividad y mantenimiento a monitores de 

radiación. 

El ININ proporciona también servicios de irradiación gamma, utilizando una planta con un 

Irradiador de cobalto 60 modelo JS-6500 de manufactura Canadiense. A 25 años de su instalación, la 

Planta de Irradiación Gamma ha contribuido al desarrollo científico, industrial y médico del país, al 

tiempo que ha propiciado la formación de recursos humanos especializados y de alta calidad en materia 

de energía nuclear para fines pacíficos. Instalada el 1 de marzo de 1980, la Planta de Irradiación 

Gamma comenzó operaciones en 1983 para el procesamiento comercial de alimentos deshidratados y 

cosméticos, desarrollando hasta la fecha múltiples protocolos para la irradiación de una gran cantidad 

de productos de muy diversa índole. Acorde con el tipo de productos y dosis de irradiación que es 

posible aplicar, y con base a las normas oficiales establecidas por el Gobierno Mexicano, el método de 

irradiación se aplica con fines de conservación, desbacterización, desinfestación, sanitización y 

esterilización de productos. Los usuarios de los servicios de irradiación son empresas de las ramas 

alimenticia, farmacéutica, de cosméticos y del sector salud. La clientela regular esta constituida por 

alrededor de 200 empresas con cerca de 400 productos, principalmente alimentos secos o 

deshidratados, desechables de uso médico, medicamentos, cosméticos y herbolarios. Los servicios de 

a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 59 de la Ley Federal de las 
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irradiación de productos, en 2004 registraron un incremento en la atención a usuarios de 266 a 276 y 

generaron ventas por $17.4 millones de pesos, superiores en 5.1% a las de 2003. Cabe señalar que el 

Instituto proporciona este tipo de servicio de irradiación en el país compitiendo con una planta del 

sector privado, con lo cual ayuda a la atención de la demanda y a la regulación del precio de este 

servicio. 

El 11 de noviembre del año 2004, el Presidente Vicente Fox Quesada entregó a la Entidad el 

reconocimiento a la excelencia con que cumplió el proceso a la formalización de la Carta Compromiso 

al Ciudadano correspondiente a los "Servicios de Irradiación Gamma para la industria química y 

alimenticia, productos médicos y cosméticos". 

Después de una larga trayectoria, la Planta de Irradiación Gamma, ubicada en Ocoyoacac, Estado de 

México, el pasado 1 de marzo de 2005 coincidentemente, a las 7:00 horas, irradió el contenedor 

número 2 millones, que representa la cantidad de 90 mil toneladas de productos diversos procesados 

durante sus 25 años de trabajo incesante. 

En el periodo septiembre de 2004 a agosto 2005, la Entidad comercializó para aplicaciones en 

diagnóstico y tratamiento médico Generadores de Tecnecio (GETEC), Yoduros, Talio y 

Núcleoequipos, entre otros productos. La planta de producción de radioisótopos es la única planta en 

México que elabora isótopos para la medicina, la industria y la investigación. Genera gran parte de los 

radiofármacos que se utilizan en el país. De los 500 mil estudios anuales que se realizan con esta 

técnica en México, el ININ provee el material radiactivo para el 65% de los mismos. 

Se destaca que con oficio No. 402-04362102326, la Secretaría de Salud otorgó en diciembre de 

2004 el registro No. 1308R2004 SSA para el producto denominado Cloruro de Talio-201 (Agente de 

Diagnóstico) que fabrica el Instituto. Asimismo, mediante oficio No. 402-04330020420149 del 15 de 

febrero de 2005, la Secretaria de Salud otorgó el registro sanitario No. 0120R2005 SSA para el 

producto denominado Núcleo Equipo de UBI-Sn, el cual se utilizará para diferenciar procesos 

infecciosos de inflamatorios. 

A) Colaboración científica y tecnológica internacional 

En el marco de ARCAL (Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 

Nucleares en América Latina y el Caribe) el ININ participó en 15 proyectos en 2004. 

Asimismo, se realizaron cuatro proyectos en el marco del Programa Ordinario de Cooperación 

Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica: 

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". 
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Se llevaron a cabo por parte del ININ en 2004, tres contratos de investigación con la colaboración 

del mismo OIEA: 

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. 

12879/Regular Budget Fund "Development Of Inorganic Adsorbents As Matrices Of 

Generators For Therapeutic Radionuclides". 

En el terreno de la vinculación, destacan los convenios de colaboración internacionales con "Los 

Alamos National Laboratory" y la Universidad de Texas A&M, los cuales han permitido el desarrollo 

y asimilación de diversas tecnologías, otro ejemplo de ello, es la colaboración que tiene el ININ con 

diferentes países en el desarrollo de un reactor nuclear de Generación I I I Plus, objeto de un proyecto 

denominado IRIS. 

B) Difusión del conocimiento científico y tecnológico 

Con el fin de apoyar la difusión de la ciencia y tecnología, el ININ participó del 20 de octubre al 5 

de noviembre de 2004, en la "11a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología" patrocinada por el 

CONACYT donde se impartieron conferencias sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en 

distintas escuelas y facultades. 

Los principales resultados de los proyectos de investigación se han difundido a través de los 

artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como de las publicaciones en 

memorias de congresos nacionales y extranjeros. Las cifras relativas a las publicaciones en los años 

2004-2005 se muestran en el siguiente cuadro. 

Publicaciones 2004-2005 

Publicaciones/Año 2004» 2005** 

Artículos publicados en revistas extranjeras 8 24 

Artículos aceptados en revistas extranjeras 0 15 

Artículos publicados en revistas nacionales 0 1 

Artículos aceptados en revistas nacionales 1 0 

Trabajos presentados en congresos en el extranjero 18 1 

Trabajos presentados en congresos en el país 94 10 

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. * Datos septiembre- diciembre de 2004. ** Datos acumulados al 31 de 

agosto 2005. 
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C) Información y promoción de la tecnología nuclear 

En el periodo septiembre 2004 a agosto de 2005, el Centro de Información y Documentación 

Nuclear (CIDN) prestó servicios de apoyo a diversas instituciones y empresas dedicadas a la 

investigación científica y al uso de las técnicas nucleares. 

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

Servicios del CIDN en 2004-2005 

Conceptos Septiembre-Diciembre de 2004 Acumulado al 31 de agosto de 2005 

Usuarios del CIDN 1104 2674 

Préstamo Interno, externo e 

interbibliotecario de material bibliográfico 

y documental 

2031 6948 

Material bibliográfico y documental 

consultado en sala 

3244 11078 

Búsquedas bibliográficas retrospectivas 18 56 

Listados de diseminación selectiva de 

información 

105 315 

Material bibliográfico y documental 

adquirido 

520 1502 

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Como un medio eficaz de dar a conocer los beneficios de la utilización con fines pacíficos de la 

energía nuclear, se recibieron en el periodo 6100 visitantes de escuelas de nivel medio y superior a 

quienes se les mostraron y explicaron los usos de las principales instalaciones con que cuenta la 

Entidad. 

D) Formación de recursos humanos con crecientes niveles de calificación educativa y profesional 

En concordancia con 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. 

A este respecto la Entidad propicia que su personal tenga acceso a opciones educativas de posgrado 

con el fin de tener un alto nivel académico que propicie calidad en la investigación. En el periodo 

septiembre-diciembre de 2004, cuatro personas obtuvieron posgrados y hasta el 31 de agosto de 2005 

la cifra es de cinco. 

En cuanto a becarios, 248 estudiantes realizaron, en el año 2004, actividades asociada^ a los 

proyectos de investigación y desarrollo para la obtención de títulos académicos, siendo de maestría 20 

y 38 de doctorado. Al 31 de agosto de 2005, el número de becarios es de 187, siendo 18 de maestría y 

37 de doctorado. En cuanto a becas en el extranjero, en 2004 se apoyó a una persona para realizar sus 

estudios de posgrado. 
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La Entidad tiene suscritos seis convenios con dos instituciones de educación superior para apoyarlas 
en el desarrollo de programas de posgrado: 

• Con la Universidad Autónoma del Estado de México en ciencias nucleares, física no lineal, 
ciencia de materiales y en física médica, todos ellos de maestría y doctorado. 

• Con el Instituto Tecnológico de Toluca en los doctorados en electrónica y en ciencias de 
ingeniería ambiental. 

El Instituto actualmente cuenta con 40 licencias, autorizaciones y permisos de la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para las instalaciones nucleares o radiactivas así como 
40 Encargados de Seguridad Radiológica (ESR). Los ESR y el Personal Ocupacionalmente Expuesto 
reciben cursos de reentrenamiento en seguridad radiológica a fin de mantener las designaciones 
otorgadas para tal efecto por la CNSNS. 

E) 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 en el periodo septiembre 2004- agosto 2005 ha llevado a cabo 
proyectos con la participación de instituciones tales como la UNAM, UAM, IPN y UAEM. Asimismo, 
el Instituto prestó y presta servicios científicos y tecnológicos a entidades nacionales como la Central 
Nudeoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), Petróleos Mexicanos (PEMEX), IMSS e ISSSTE, entre 
otras. 

A continuación se listan algunos convenios y contratos que ampararon proyectos, servicios o 
estudios en 2004 y 2005, en los cuales se realizan las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear: 

PEMEX Corporativo 

• Convenio específico para servicios especializados para establecimientos de diagnóstico médico 
con rayos X de las unidades médicas de PEMEX. 

Pemex Exploración v Producción (PEP) 

• Convenio específico para monitoreos ambientales en instalaciones de los Activos Integrales de 
PEP Región Norte. 

Pemex Gas v Petroquímica Básica (PGPB) 

• Convenio especifico para el diagnostico del sistema DAS y el sistema general de tierras físicas 
en 10 instalaciones de PGPB. 

• Convenio especifico para realizar diagnósticos ambientales para obtener el refrendo del 
certificado de industria limpia. 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

• Contrato abierto con la Delegación Estatal en Puebla para el suministro de material radiactivo. 

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

• Convenio de colaboración académica para curso de capacitación en materia de "Actualización 
en seguridad radiológica", "Protección y seguridad radiológica, en el diagnostico médico con 
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rayos X", "Manejo y almacenaje de residuos peligrosos y Manejo de residuos biológico-

infecciosos". 

• Acuerdo especifico de colaboración para la plantación, organización y ejecución del curso 

"Protección y seguridad radiológica en el diagnostico médico con rayos X -nivel personal 

operacionalmente expuesto". 

Comisión Federal de Electricidad-CNLV 

• Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 

diversa índole ININ-Comisión Federal de Electricidad (CFE-GCN-5-001/05), cuyo objeto es 

establecer bases generales, pactos comunes y formular órdenes de trabajo sobre servicios de 

carácter tecnológico en las materias que se describen en el mismo. (Orientado a la prestación 

de servicios tradicionales) 

• Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 

diversa índole ININ-Comisión Federal de Electricidad (CFE-GCN-5-002/05), cuyo objeto es 

establecer bases generales, pactos comunes y formular órdenes de trabajo sobre servicios de 

carácter tecnológico en las materias que se describen en el mismo. (Orientado a la prestación 

de servicios diversos) 

• Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 

diversa índole ININ-Comisión Federal de Electricidad (CFE-GCN-5-003/05), cuyo objeto es 

brindar soporte técnico en protección radiológica durante la 11a, 12a y 13a recarga de 

combustible de la Unidad 1 y la 8a, 9a y 10a recarga de combustible en la Unidad 2. 

3.3 Eficiencia operativa 

Durante el periodo septiembre de 2004-agosto de 2005, 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 

2004. En el cuadro siguiente se muestran los resultados alcanzados. 

Indicadores de gestión 2004 

Indicador Valor estándar Valor obtenido 

(Enero-Diciembre) 

Grupo I. Sustantivos y de servicios 

% de avance físico real de proyectos / % de avance programado 90% 98% 

No. de proyectos con financiamiento extemo / No. total de 40% 46% 

proyectos 

No. de artículos con arbitraje/ No. de investigadores con 1 1.04 

doctorado 

Patentes, derechos de autor o registros por año 1 1 

Personal que obtuvo posgrado / Personal programado para obtener 100% 114% 

el posgrado 

Investigadores con posgrado / Profesionistas que participan en 85% 97% 

investigación 

Miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado 95% 94.5% 
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Indicadores de gestión 2004 

Indicador Valor estándar ValorjDbtenido 

(Enero-Diciembre) 

Grupo 11. Administrativos 

Personal administrativo / Total de personal 20% 21.7% 

Grupo 111. Programático presupuestóles 

Gasto en investigación y desarrollo experimental / Gasto total 75% 87% 

devengado 

Ingresos propios / Ingresos totales 20% 30% 

Financiamiento externo de proyectos / Gasto total en proyectos 4% 1.1% 

Grupo IV. Financieros 

Cobranza realizada / Ingresos propios totales 1 1.2 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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4. DIRECCIÓN DE INVESTIGA CIÓN 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 

E n diciembre de 2003 se terminaron 28 proyectos de investigación y 16 servicios entre internos y 

externos. En el año 2005, la Dirección de Investigación Científica lleva a cabo 27 proyectos de 

investigación y 17 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 

• Física y física nuclear 

En el estudio de formación de recubrimientos complejos con plasma, se realizaron depósitos de 

películas delgadas de carbono amorfo hidrogenado, utilizando la descarga de microondas en una 

mezcla de CH4/H2 en proporción 80/20 respectivamente. Los depósitos se hicieron en vidrio y 

silicio para realizar los correspondientes análisis. Los resultados previos muestran que los 

depósitos son suaves con alto contenido de hidrógeno y presentan respuesta termoluminiscente 

intrínseca y algunas de ellas también a la radiación UV. 

Se hicieron mediciones del valor de la brecha óptica de películas delgadas de carbono amorfo, 

formadas por ablación láser, los resultados se correlacionaron con los parámetros de plasma 

medidos previamente. Estas mediciones son importantes ya que permiten corroborar que el 

material que se obtiene es carbono amorfo tipo diamante. 

Se optimizó el funcionamiento de la descarga de microondas, se hizo un estudio de la emisión 

óptica proveniente del plasma, la cual mostró que el primer sistema negativo del nitrógeno es la 

principal línea de emisión, la cual corresponde a la emisión de una especie molecular y en 

general no se observaron líneas que correspondan al nitrógeno atómico; este plasma fue utilizado 

para realizar la nitruración de acero AISI 4140, que en estas condiciones alcanza a aumentar su 

dureza hasta en un 100%. 

Se hicieron experimentos de preparación de recubrimientos de alta dureza con plasma, 

depositándose películas delgadas de carbono amorfo hidrogenado, las muestras obtenidas se 

caracterizaron por IR y Raman. 

Se depositaron películas delgadas en estructura de tri-capa de titanio/oxido de titanio/nitruro de 

carbono, con el propósito de obtener un material duro. Los resultados preliminares indican que la 
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dureza esta aumentando aunque todavía no es posible realizar una determinación confiable 

debido a la dificultad para determinar la longitud de las diagonales de la indentación. 

Como parte de los estudios de la emisión de radiación armónica en la incidencia de la luz láser 

en plasma, se hizo el análisis del movimiento relativista de partículas cargadas en la interacción 

de pulsos de luz láser intensa en plasmas, así como el estudio de los efectos no lineales de frentes 

de propagación en medios no homogéneos. 

Se hicieron estudios de los efectos de densidad del plasma en la emisión armónica de la 

interacción de un pulso de luz láser de luz intensa en un plasma denso. 

Se estudian los efectos de la modulación de emisión en la interacción de un láser con un plasma 

y se estudió la aceleración de partículas en un haz de luz a lo largo de un campo magnético. 

En la investigación sobre procesos de transporte y dinámica microscópica de un plasma, se 

continuó con la optimización de los mapeos simplécticos para un sistema de ecuaciones 

Hamiltonianas y su aplicación al calentamiento ciclotrónico y a los diversores. 

Se adecuaron las condiciones iniciales y de frontera para el sistema de ecuaciones para los iones 

y electrones en presencia de un campo electromagnético para las ecuaciones de transporte de 

masa energía y momento para aplicarlo a una descarga ECR 

Se utilizó la técnica de los integradores simplécticos en la obtención de los mapeos de Poincaré a 

los diversores y se hizo el análisis de las soluciones de la ecuación cinética de Fokker-Planck-

Landau mediante los integradores simplécticos. 

Se obtuvieron resultados en los esquemas de discretización de los términos difusivos en una 

dimensión en las ecuaciones de transporte de iones. 

Respecto a la dinámica microscópica de un plasma y métodos de regularización, se dedujo el 

sistema de ecuaciones que describen el modelo térmico de las transformaciones de fase inducidas 

por un láser en un material. 

Se obtuvieron las soluciones por el método de momentos para el caso de un láser de pico 

segundos y se calculó la eficiencia de generación de una corriente de impulsión por la influencia 

de la fuerza ponderomotríz asociado a la inyección de ondas ciclotrónicas de los electrones en el 

marco del transporte neoclásico en un tokamak axisimétrico. 

En la investigación referente a la implementación de iones en materiales 2D y 3D inmersos en 

plasmas en cámaras de estructura toroidal y cilindrica, se realizaron pruebas del inversor de alto 

voltaje y alta frecuencia con transformadores especiales de pulsos acoplados a las CDBD. 

Se realizó la caracterización de piezas dentales y se diseño el soporte mecánico para las 

mismas y en un futuro próximo, se realizará el proceso PIII con el objetivo de mejorar las 

características mecánicas. 

Se diseñó y construyó una nueva celda de descargas para ser aplicada en los NOxs y se realizó el 

diseño y construcción del soporte mecánico para sujetar fresas utilizadas en aplicaciones 

dentales. 
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En las aplicaciones de los plasmas a implantación de iones en materiales y degradación de VOCs 

y NOxs, se trabajó en las fuentes de polarización del plasma y de la polarización de las piezas 

para el proceso Pi l i y se realizaron reajustes a los sistemas de degradación de NOx y SOx así 

como del Pili. 

Se trabaja en el desarrollo de un modelo numérico de plasmas con simetría toroidal para estudiar 

el efecto de un campo magnético en el proceso Pil i; al mismo tiempo, se trabaja en el aspecto 

teórico del proceso Pi l i con el objetivo de darles tratamiento a piezas dentales. Se diseñaron las 

celdas de barrera dieléctrica para la aplicación de éstas en los NOxs, así como en el 

acondicionamiento de la cámara para el tratamiento de éstos. 

Dentro de los estudios de la interacción energética de convertidores en descargas gaseosas se 

llevaron a cabo experimentos con descargas de alta intensidad, alta frecuencia para síntesis de 

materiales y se realizaron corridas experimentales de descargas de alta frecuencia para síntesis de 

nanoestructuras. El material obtenido se caracterizó por microscopía electrónica de barrido y de 

transmisión. Así mismo se hicieron estudios de aplicación de descargas de alta intensidad en 

gases ionizados. 

En el estudio teórico y numérico de dinámica de fluidos y aplicaciones tecnológicas, se continuó 

el estudio del código Gadget para su adaptación a códigos propios SPH ya existentes y se 

continuó con el estudio de la evolución de estrellas masivas y el estudio de parámetros que 

determinan la estabilidad de modelaciones numéricas de la interacción de galaxias. 

Se hizo el análisis de termo transporte en sistemas mesoscópicos y se continúo con el estudio de 

la dinámica de partículas Brownianas bajo gradientes de temperatura y cálculos de sus 

coeficientes de transporte. Así mismo en este estudio de la dinámica de fluidos y aplicaciones en 

ciencia e ingeniería, se inició el estudio del colapso y fragmentación de nubes rotantes 

protoestelares para estudiar la formación y fragmentación de filamentos y los estudios para 

determinar la naturaleza de las soluciones cosmológicas que son posibles en los mundos brana, 

en la teoría cuántica de lazos y en las teorías afines con el propósito de investigar sus límites 

asintóticos a tiempos muy pequeños (origen del universo) y muy grandes (quintaesencia). 

También se iniciaron los estudios para realizar un análisis de la influencia del campo escalar en 

la dinámica de las galaxias, cuando éstas colisionan, concretamente el espacio fase, la 

transferencia de momento angular entre el halo, el disco y el bulbo, sus curvas de rotación, su 

dispersión y estabilidad. 

Se trabaja en el desarrollo de los códigos numéricos basados en los métodos de árbol para el 

estudio de fluidos tipo Lennard-Jones. 

En la investigación de reacciones con haces radiactivos y estables, se continuó la colaboración 

con la Universidad de Notre Dame, haciéndose diferentes estudios en forma conjunta. 

Se realizaron experimentos con 12C+160 para medir dos parámetros importantes en la reacción 

nuclear, implementando lo necesario en el sistema de adquisición de datos. 

Se hicieron cálculos de fusión para el sistema 8Li+208Pb y se hicieron cálculos de fusión y 

dispersión elástica para varios sistemas y cálculo de modelo óptico y reacción directa. 
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En el desarrollo y aplicación de técnicas analíticas usando el acelerador Tandem, se continuó con 

el análisis de muestras biológicas y liqúenes específicamente; usadas como biomonitores 

ambientales. 

Se produjo y caracterizó un haz de carbono a partir de la reacción 10B(D,n)l 1C y se diseño el 

arreglo experimental para estudiar su dispersión en hidrógeno. 

Se llevó a cabo experimentación relacionada con la fusión de 12C sobre 12C. 

Se hizo el diseño, construcción y calibración de un monitor de neutrones con esferas de 

polietileno y se logró la caracterización de un Hodoscopio de neutrones. 

Se implemento el funcionamiento de los "steeres" del sistema de iones de la fuente SNICS. Este 

sistema de direccionamiento de los iones pesados fue diseñado y construido en el laboratorio del 

Instituto. 

Usando técnicas nucleares se hace el estudio de las rutas de comercio del sitio arqueológico de 

Lagartero Chiapas y Cantoná, para lo cual se analizaron diferentes muestras de cerámicas, 

obsidiana, y pigmentos de cerámicas, apoyándose también en técnicas convencionales. 

En el desarrollo y caracterización de dosímetros TL y RPE con rayos X, se elaboraron 

dosímetros en forma de pastilla de LIF:Mg,Cu,P+PTFE, en una proporción 2:3 de material TL y 

PTFE respectivamente. Se elaboraron las curvas de calibración correspondientes con radiación 

gamma de 137Cs. Se realiza la caracterización dosimétrica de los dosímetros mencionados 

anteriormente, irradiando con rayos X de diferentes energías. Los dosímetros tomados como 

referencia fueron el GR200A de manufactura China y el TLD-100 (USA). Se trabaja con la 

deconvolución de las curvas TL de diferentes materiales para determinar los parámetros cinéticos 

del fenómeno de TL. También como parte de estas investigaciones, se hizo el estudio de 

dosimetría ante partículas cargadas pesadas, haciéndose irradiaciones de dosímetros TLD-100 

con iones de oxígeno con energías de 3,4.5 y 6 MeV con un acelerador Peletrón. 

Se realizaron cálculos de pérdida de energía para conocer las energías incidentes en los 

dosímetros a distintos ángulos. Se leyeron las curvas de brillo de cada uno de los dosímetros 

expuestos para diferentes energías y se realizó el análisis de deconvolución de cada una de estas 

curvas de brillo; obteniendo la señal termoluminiscente que corresponde a cada energía y cada 

fluencia. 

• Química 

En los estudios de síntesis y caracterización de compuestos fotocatalizadores para 

almacenamiento de hidrógeno, se establecieron los parámetros experimentales para el depósito 

de Ni y Co a partir de acetil acetonato por diferentes técnicas y se realizó una intercomparación 

de resultados de la respuesta del Pt-Ru en diferentes sustratos. 

Se llevaron a cabo experimentos de radiocatálisis de p-clorofenol con diferentes atmósferas (Ar, 

02 y aire) y el mismo catalizador de óxido de titanio. 

Se realizó un estudio para determinar la importancia del soporte y del grado del platino en la 

reacción de reducción de oxígeno, para determinar si lo que se observa en las mezclas de Pt-Ru, 

proviene de la adición del rutenio y no del soporte. 

Se realizaron depósitos de platino por la técnica de CVD sobre carbón vitreo y se determinó su 

desempeño para la reacción de reducción de oxígeno. 
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Se reprodujo la síntesis de la aleación del TiFe0.8Ni0.2 nanocristalino y se sintetizaron muestras 
de óxido de titanio con dopaje de Fe por técnicas de sol-gel e impregnado incipiente y se degradó 
azul de metileno y fluoresceína sódica con óxido de titanio. 

Se realizó el ajuste de las curvas experimentales para la obtención de los parámetros 
electroquímicos de la mezcla de Pt-Ru en medio ácido recubierto con nafión, ya que esta mezcla 
presentó las mejores características para la reacción de reducción de oxígeno. 

Se llevó a cabo la síntesis de la aleación magnesio-aluminio a partir de sus respectivos polvos 
elementales con una relación estequeométrica 1:1, mediante la técnica de fusión por inducción 
térmica. 

Se sintetizaron muestras de óxido de hierro depositado sobre óxido de titanio por dos métodos, 
impregnado incipiente y sol-gel, encontrándose que las muestras preparadas por impregnado 
incipiente conservan su cristalinidad (anatasa de óxido de titanio) cuando la concentración de 
óxido de hierro es baja, y se vuelve amorfa a altas concentraciones; por otro lado, en las síntesis 
por sol-gel se obtienen fases de óxidos mixtos, con estructuras cristalinas diferentes a las de los 
óxidos individuales. 

Se realizan experimentos para estudiar diferentes parámetros que influyen en la degradación por 
radiocatálisis del 4-clorofenol. Se ha encontrado que la atmósfera oxidante (presencia de 02) 
favorece la degradación respecto a atmósferas inertes (presencia de Ar); la cantidad de 
semiconductor también influye, ya que al aumentar la cantidad de óxido se incrementa la 
degradación. 

Finalmente, se realizó el estudio electroquímico en función de la velocidad de rotación para las 
mezclas de Co-Ni obtenidas por aleado mecánico, soportadas en Vulcan, encontrando que la 
mezcla de Co:Ni 30:70 presenta la mejor actividad para la reacción de reducción de oxígeno en 
medio alcalino. 

De igual forma en el estudio de las características y propiedades de sólidos de origen natural o 
sintético, se evaluaron los parámetros cinéticos de la sorción del Mo-99 en la hidrotalcita 
calcinada bajo experimentos estáticos, como una función de la concentración del sorbato, pH y 
temperatura, para poder describir el proceso de sorción del sistema y sus principales parámetros 
cinéticos. 

Se desarrolló una técnica para cuantificar al cloruro de cisteaminio en solución acuosa 
empleando cloruro de cobalto para generar color. También al evaluar la formación de espinelas 
MgA113Cr0.7 04 al calentar la hidrotalcita HT-Cr, se encontró que el efecto de la radiación es la 
siguiente: mientras la estructura de la espinela formada por calentamiento tiende a formar una 
espinela normal, el efecto de la radiación causa una inversión de la espinela. 

Se determinó la estructura y composición del mineral zeolítico natural de Sonora. En estos 
estudios también se midieron los tiempos de aniquilación de o-positronio en muestras de zeolita 
4A intercambiada con manganeso deshidratada a 345 °C y rehidratada en presencia y ausencia de 
oxígeno y se encontró que la variación del tiempo de aniquilación de o-positronio se debe 
básicamente al diferente contenido de agua. 

Se estudió el efecto de la irradiación gamma y del calentamiento en la migración de cationes 
Cs+1 en zeolitas sintéticas A y X. 



Instituto Nacional tie Investigaciones Xucleares 

En el estudio de sólidos inorgánicos y biosólidos dentro de procesos nucleares y del ambiente, se 

han realizado medidas del potencial z, en hidrotalcitas con iones carbonato o iones molibdato en 

los espacios interlaminares, como una función del pH de la suspensión. 

Se sintetizó el Li2Ti03 por el método de combustión y se investigaron los óxidos porosos 

preparados por el método de combustión como sorbentes de Co(N03)2. y también preparados 

por el método convencional. 

Se estudio la sorción de 99Mo en solución acuosa sobre hidrotalcita calcinada bajo condiciones 

estáticas como una función de la cantidad de sorbente, concentración inicial y pH. Los valores de 

sorción fueron utilizados para probar las isotermas de sorción de Freundlich, Langmuir y 

Dubinin-Radushkevich (D-R). Se calculó la energía de activación del sistema mediante la 

isoterma de sorción de D-R. 

Se aplicaron los modelos de Chick-Watson y Chick, para describir el comportamiento de la 

desinfección del agua considerando en el primer caso una suspensión de E. coli en agua destilada 

y en el segundo caso a los coliformes totales procedentes del agua residual de origen municipal 

de una planta tratadora de agua. 

Se investigó la descomposición térmica y el daño por radiación gamma de hidrotalcita 

intercalada con Cromo VI. La descomposición térmica se observó como una reducción del 

Cromo VI al Cromo III. La radiación produjo un efecto semejante a la descomposición térmica. 

Se analizaron las cuatro componentes de los tiempo de vida del positrón en muestras de zeolita A 

intercambiada con cobalto y deshidratadas gradualmente. 

Se ha estado investigando en experimentos estáticos, la sorción del arsénico (en la forma química 

de iones As02-) en hidrotalcita, como una función del tiempo de agitación, pH y concentración 

del As. Así mismo, se realiza investigación sobre la sorción de Cr6+ en solución acuosa sobre 

SrZr03, mediante experimentos estáticos, en función del pH, concentración y temperatura. 

Se ha puesto a punto la técnica de medición de la concentración del cromo por espectrometría 

Visible. Por otra parte se ha realizado la caracterización del sorbente empleando diferentes 

técnicas. 

Se continuó con los estudios sobre actínidos, lantánidos y sustratos orgánicos, síntesis de de 

complejos calixarenos inorgánicos y orgánicos, donde se realizaron nuevos cálculos 

semiempíricos mediante MM3 aumentado para modelar las moléculas formadas (calixareno: ión 

metálico; 2calixarenos: ión metálico) entre Th4+ y U022+ y los calixarenos B4bL4 y B6bL6. 

Estos se fundamentaron en la espectroscopia de RMN, UV/Vis e IR; la correlación entre lo 

experimental y lo calculado fue satisfactoria. 

Se realizaron los estudios estadísticos de las determinaciones de las constantes de estabilidad de 

EuCl+ y EuC12+ y de la aplicación de la teoría de la interacción específica de iones a esos 

valores. 

Se determinaron las constantes de estabilidad de las especies LuCl+ y Lu('12+ en medios de 

fuerza iónica 2 y 3 M de HC104. 

Se hizo la producción del fosfato de sodio y circonio con propiedades bien estr blecidas. 

Se logró el establecimiento de las condiciones de máxima sorción de uranio en el hidrógeno 

fosfato de titanio y el análisis de los espectros de XPS del uranio sorbido en hidrógeno fosfato de 

circonio. 
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Se estudiaron los complejos de europio y uranilo en superficies de circonio y titanato de 

estroncio por medio de fluorescencia láser resuelta en el tiempo. 

Se purificó la hidroxilapatita con agua y se caracterizó por microscopía electrónica de barrido de 

alto vacío. 

Se determinó la densidad de sitios activos del circonato de estroncio y la cinética de sorción del 

uranilo sobre fosfato de aluminio. 

En la investigación sobre el comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de las tierras raras 

en solución, de su porción sobre minerales y efecto sinérgico de sustratos orgánicos sobre sus 

compuestos, se inició la caracterización del calix[4] areno funcionalizado con grupos 

paratermetilbutilos en el aro superior y con grupos fosfinoilos en el aro inferior [B4mbL4], 

Se estudió la extracción de dicloruro de paraquat (DCP) de medios acuosos, acuo-ácidos y acuo-

básicos con pt-butilocalix[6,8]arenos en cloroformo(fase orgánica) calibrado con el agua al pH 

en estudio. 

Se hicieron cálculos sobre la aplicación de la teoría de interacción específica de iones a las 

constantes del producto de solubilidad y primeras de hidrólisis del europio, valores importantes 

fueron calculados considerando datos de la literatura y determinados experimentalmente. 

Se hizo el tratamiento térmico de la hidroxilapatita sintetizada para posteriormente caracterizarla 

en su condición inicial y tratada térmicamente por espectroscopia infrarroja con transformada de 

Fourier y difracción de rayos X. 

Se hizo la determinación del punto isoeléctrico de la hidroxilapatita con y sin atmósfera 

controlada y la modelación de la curva de titulación potenciométrica del fosfato de aluminio 

mediante el código de cálculo FITEQL4. 

Se está realizando el estudio espectrofotométrico en solución de dos calixarenos, el derivado 

amídico del pt-butilo-calix[4]areno CamdbL4 y el del éster-acético del pt-butilo-calix[4]areno, 

CACEbL4, a fin de establecer la técnica adecuada en el estudio de la separación de iones 

metálicos con esos calixarenos. Se hicieron curvas de simulación de circón a diferentes 

concentraciones y fuerzas iónicas, para ser tomadas como bases de datos en la aplicación del 

programa FITEQL4. 

Se realizó la experimentación de fluorescencia por ultravioleta en el seguimiento de la cinética 

de hidratación del circón y también se determinó la cinética de sorción de samario sobre fosfato 

de aluminio por fluorescencia. 

• Sistemas nucleares 

En el estudio de reactores de cuarta generación, combustibles avanzados y generación de métodos 

de análisis, se elaboraron las bases de confiabilidad para componentes, probabilidad de error 

humano, frecuencia de eventos iniciadores y secuencias de accidente. Se modelaron y 

cuantificaron los árboles de falla para sistemas de seguridad y sistemas de soporte. Se 

desarrollaron herramientas computacionales para el análisis de reactores. Se estudiaron diversas 

alternativas para el uso de los combustibles de un reactor BWR y se asoció la producción de agua 

potable al uso del reactor IRIS. Se cuantifico la frecuencia de daño al reactor. Se desarrolló un 

programa basado en la técnica tabú para la optimización de patrones de barra de control en un 

reactor BWR y finalmente se hizo el análisis económico del reactor IRIS. 
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Referente al control difuso y sus aplicaciones en sistemas nucleares, se analizaron diferentes 

técnicas de cómputo flexible factibles de utilizarse en la regulación de potencia. Se terminó el 

diseño y desarrollo de la nueva versión del software de operación de la consola del reactor 

TRIGA MARK III. Se hizo trabajo referente a la alarma de inestabilidades de Reactores 

Nucleares BWR por el Método DPA. Investigación sobre control basado en conocimiento y 

cómputo flexible se lleva a cabo, desarrollándose un algoritmo de control difuso que lleva a cabo 

las etapas de agregación y desdifusificación en ur dominio continuo de la variable de control. Se 

obtuvieron resultados de otro desarrollo en un dominio discreto y su comparación con el 

algoritmo continuo. Se diseñó un simulador de interfase para realizar el control de potencia en un 

reactor TRIGA. Se diseñó un esquema basado en seis redes neuronales para realizar la evaluación 

de reglas difusas de un controlador difuso de la potencia en un modelo de la cinética puntual del 

mismo reactor. Se diseñaron y construyeron dos mecanismos de posicionamiento de barras de 

control de un reactor nuclear, estos mecanismos se controlarán desde un sistema basado en un 

DSP. 

En lo referente a la investigación de un robot móvil para el monitoreo e inspección remota en 

instalaciones nucleares y radiactivas, se construyó la base de fijación para una de las cámaras 

robotizadas a fin de montarla sobre el robot. Se efectuaron las conexiones requeridas para 

alimentar esta cámara así como los transmisores A/V del sistema AVS-600 para fijarlo sobre el 

robot. Se finalizó la implementación del programa para la estación de operación remota del robot 

móvil de monitoreo, la cual permite además la visualización del espacio frente al robot y el 

despliegue de datos de las variables ambientales (niveles de radiación, temperatura, humedad, 

etc.). 

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 el estudio del comportamiento del perfil de velocidad de la capa 

límite cuando se introducen microburbujas así como el cambio de la estructura de la turbulencia 

en la capa límite y la transferencia de calor. 

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 hizo la adaptación de los sistemas 

RENOR, RECOPIA y el basado en búsqueda tabú al sistema, así como los sistemas GACRP. y 

Azcattl-PBC. Se desarrollaron dos versiones iniciales del sistema integral de optimización de 

patrones de barras de control y recargas de combustible. El primer sistema utiliza únicamente la 

técnica de búsqueda tabú en todo el proceso. El segundo sistema, emplea tres técnicas a lo largo 

de todo el proceso: redes neuronales, colonias de hormigas y algoritmos genéticos. Así mismo se 

trabaja en el planteamiento del sistema optimización de celdas de combustible, del sistema axial 

de combustible y del sistema integral del ciclo de operación. 

De la misma manera en el desarrollo de un sistema integral de estabilidad para reactores BWR, se 

realizo la programación final del modulo determinación de coeficientes para señales 

nucleares. Se realizó el trabajo Medidor de Alarma Rápida Aplicando Diagramas Polares y se 

concluyó el sistema integral de estabilidad SIE. 
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En el desarrollo de una metodología para el análisis termomecánico de elementos combustibles 

durante eventos transitorios en reactores BWR. Se tienen establecidas las condiciones en estado 

estacionario de diferentes condiciones de operación con el Código RAMONA-3, que pudieran 

derivar en tantos eventos transitorios determinantes en la operación del reactor..El Código 

FETMA se ha adecuado a recibir los datos del Código RAMONA-3 como datos de condición de 

frontera y se trabaja en la implementación de la interfase entre los Códigos RAMONA-3 y 

FETMA. Se analizan otros parámetros que son proporcionados por otros Códigos del paquete 

Fuel Management System (FMS), como lo son HELIOS y CM-PRESTO. Se tienen ya los 

primeros resultados del comportamiento termomecánico de elementos combustibles, durante esos 

transitorios. Por lo que respecta la sobrestimación de las temperaturas se está evaluando si esto se 

debe a los modelos de conductividad térmica del material combustible. En función de estos 

resultados se ha iniciado el establecimiento de la metodología correspondiente. 

• 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 continua con las campañas de monitoreo en las zonas identificadas y seleccionadas. Se 

hicieron los análisis utilizando el acelerador de partículas Tandetrón utilizando la técnica PIXE. 

Se incrementa el banco de datos con la información obtenida durante las campañas. Se llevaron a 

cabo reuniones de evaluación con personal del GDF. 

En lo que respecta a la investigación sobre la evaluación de la contaminación y el transporte de 

metales pesados en el rio Lerma, se concluyó el análisis de metales pesados en la materia 

suspendida mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X( FRX). Se terminó el análisis por de 

sedimento depositado fino y burdo para la determinación de metales y se continuó con el análisis 

para la determinación de abundancia relativa en el sedimento suspendido por Microscopía 

Electrónica de Barrido. 

Se concluyó el análisis para la determinación de la estructura cristalina por Difracción de Rayos X 

y se analizaron los metales pesados en el agua a través de la técnica de absorción atómica por 

horno de grafito y se inició la modelación de las principales especies químicas en el agua del Río 

Lerma. 

En la visualización de trazas de iones latentes y fechado de material geológico, se prepararon 

muestras petrográficas y se visualizaron daños por fisión en apatías de una mina de hierro. Se 

introdujeron datos de los núcleos de perforación del campo de los azufres en el GIS. Se hizo el 

modelaje de la deposición histórica del sistema petrolero Pimienta-Tamabra en la región de 

Tuxpan y Campeche, este modelo es un ejemplo de cómo los resultados de un proyecto de este 

tipo contribuye a la exploración petrolera. Se desarrolló un método para determinar la distribución 

de contaminación en el subsuelo por derrames de hidrocarburos. Se hicieron estudios referentes a 

la exploración de radón para la detección de agua subterránea contaminada por líquidos en fase no 

acuosa. Se obtuvo experimentalmente la distribución de fragmentos de fisión de la fuente de 

californio-252 en un plástico detector. Se desarrollaron aspectos teóricos que fundamentan un 

nuevo método de fechado, se colectaron y se preparan un conjunto de muestras geológicas de 

edad conocida para su irradiación en el reactor TRIGA con neutrones rápidos, requerimiento de 
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este nuevo método y se realizaron las primeras pruebas de un método nuclear, para determinar el 

origen de la contaminación por hidrocarburos en agua subterránea en una terminal de distribución 

de PEMEX Refinación. 

• Estudio de materiales 

En la optimización de la vida de la vasija del reactor de la CLV, se realizaron ensayos de 

tenacidad de fractura para determinar la "Master Curve". Se hizo el análisis de esfuerzos en la 

boquilla del sistema LPCI de la vasija a presión del reactor de la CLV U-2 mediante la técnica de 

elemento finito. Se fabricó y ensambló la cápsula de vigilancia a instalarse en la vasija del reactor 

de la CLV. U-2. Se realizó la reconstitución de probetas Charpy utilizando el método y 

procedimiento desarrollado para tal efecto, incluyendo la soldadura por la técnica de "Stud 

Welding", todas estas actividades en apoyo al programa de vigilancia de la vasija de la CNLV-

U2. 

En el estudio de los mecanismos de degradación en sistemas de interés nuclear e industrial, se 

analizaron señales de ruido electroquímico en corriente y voltaje de acero 304 sensibilizado y 

solubilizado, ensayado en condiciones de reactores BWR, mediante la integración de las señales 

para obtener la carga de disolución, además se utilizó un software en base a el uso de "Redes 

Neuronales", para la identificación de señales de Ruido Electroquímico. Se realizaron 

experimentos utilizando la metodología de Rising Displacement, bajo condiciones de química de 

Hidrógeno; obteniéndose la velocidad de crecimiento de grieta mediante la técnica de caída de 

potencial eléctrico; se analizó la superficie fracturada mediante Microscopio Electrónico de 

Barrido y los precipitados característicos se determinaron por Difracción de rayos X. Se 

realizaron mediciones de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica en unas probetas de 

concreto armado en el ININ. Se llevó acabo el ensayo de crecimiento de grietas en una muestra 

CT de acero inoxidable 304L en condiciones de un reactor BWR. Se realizaron pruebas 

electroquímicas en agua de mar sintética en material proveniente del sistema NSW de la Central 

Laguna Verde para ver el efecto de impurezas como Sulfuras y Amonio. Los resultados de este 

proyecto fueron utilizados para analizar y diagnosticar el caso de la falla de las Alabes de la 

turbina de la U2, incluyendo fatiga de Alto ciclo. 

Referente a la investigación de nuevos materiales nanoestructurados con aplicaciones 

tecnológicas, se prepararon nanoparticulas metálicas utilizando como precursores PdCl, FeC12 y 

FeC13 con el objeto de obtener nanoparticulas bimetálicas, modificando las propiedades 

magnéticas de los metales precursores. Se hizo la optimización del método de polioles para la 

generación de nanoparticulas monometálicas con y sin protector de superficie. Se sintetizaron 

nanocompositos de Si02 como matriz, con inclusiones de nanoparticulas metálicas, los 

resultados obtenidos indican la estabilidad dimensional de las nanoparticulas dentro de la matriz, 

sin embargo, aun se encuentra en estudio la posibilidad de generar inclusiones de nanoparticulas 

bimetálicas. Se obtuvieron resultados preliminares de modificación de estructuras carbonáceas 

dopadas con nanoparticulas metálicas. Se ha observado que las nanoparticulas metálicas presentan 

efectos catalíticos sobre materiales a base de carbono, modificando su estructura hacia lo que se 

ha conocido aparentemente como carbonos; en este caso se estudia la posibilidad de acelerar este 

proceso con la aplicación de diferentes fuentes de radiación. Se continúa con el estudio para 

determinar las propiedades catalíticas de catalizadores Cu0/Ti02-Ce02 en la reacción de 

reducción de NO con CO. Además de las propiedades catalíticas de catalizadores Pt/Zr02-Ce02 
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en la reacción de reducción de NO con CH4. Se realizó un estudio estructural teórico de 

agregados atómicos de Ag, Ni, y Pt y buscando describir teóricamente su estructura de mínima 

energía para los compás de Mecánica Molecular, utilizando el software computacional cerius2. Se 

sintetizaron nanopartículas de Fe y Fe-Pd por técnicas de química coloidal, realizándose la 

caracterización de las mismas por TEM, permitiendo observar la generación de nanopartículas de 

Fe dentro de una distribución de tamaño bimodal. Se optimiza la síntesis de materiales 

compuestos vía sol gel para .la obtención de Nanopartículas metálicas en matrices de Si02 

partiendo de precursores de Au, Ag y Pd para la generación de las nanopartículas, y TEOS para la 

formación del substrato, se han modificado las condiciones de reacción tales como concentración, 

contenido de agua y acidez, analizando tamaño de partícula por medio de TEM, composición del 

material a través de EDS, dispersión de las nanopartículas en el sustrato por observación en LV-

SEM. Los parámetros analizados de mayor interés fueron tiempo y temperatura de reducción, para 

determinar las condiciones experimentales que aseguren la reducción del metal y esto se ha 

logrado a través de experimentos de reducción termoprogramada con flujos de hidrógeno/argón 

al 5% de H2. Se terminó de desarrollar un programa en lenguaje C, basado en el algoritmo de 

Montecarlo que simula la formación estructural de nanopartículas bi-metálicas Al-Ni que 

describe teóricamente su estructura de mínima energía utilizando los potenciales de Runge-Kutta 

y Gupta. Dichos potenciales están basados en la teórica de mecánica cuántica de aproximación a 

la solución de la ecuación de Schródinger tomando la función de onda por su interpretación 

probabilística. Este programa será usado para estudiar la estructura de partículas bi-metálicas Al-

Ni de menos de 100 átomos. De igual manera se está analizando la respuesta termoluminiscente 

inducida por la radiación UV y gamma en materiales cerámicos: Zr02:Pd, Eu, Dy, donde se busca 

determinar el intervalo de sensibilidad para ambos tipos de radiación, además de la influencia de 

las impurezas presentes en la intensidad termoluminiscente. 

En la investigación de polímeros semiconductores sintetizados por plasma, se hizo la síntesis de 

poliortocloroanilinas por acoplamientos inductivo y resistivo para estudiar la conductividad en 

polianilinas substituidas por cloro y se determinaron las caracterizaciones estructurales y 

eléctricas correspondientes. Se llevaron a cabo síntesis inductivas y resistivas de copolímeros de 

pirrol-yodoformo para aplicaciones biológicas. Se hicieron los análisis de los primeros resultados 

de la aplicación de polímeros semiconductores en medios biológicos para conectar nervios o 

tejidos dañados. Síntesis de polipirrol y de polipirrol dopado con yodo y yodoformo para hacer 

pastillas e implantarlas en ratas de laboratorio se llevaron acabo. Finalmente esta implantación de 

polímeros en las ratas de laboratorio fue hecha en los quirófanos de una fundación. 

En el desarrollo de catalizadores para uso en la reducción catalítica selectiva de contaminantes 

atmosféricos y generadores de nuevos combustibles, Se sintetizaron óxidos simples Zr02, A1203 

y Ti02 por Sol-Gel y se estabilizaron térmicamente. Se sintetizaron también los siguientes óxidos 

mixtos: Zr02-Ti02, Ce02-Zr02, A1203-Ce02. Los soportes catalíticos fueron obtenidos al 

estabilizar térmicamente a los materiales sintetizados. Se obtuvieron los catalizadores Pt/Ti02-

Zr02, Pt/Ce02-Zr02 y Ag/A1203-Ce02. Se construyó el modelo de la interfase Zr02-Ti02 para 

determinar el enlace Ti-O-Zr. Con el modelo de interfase se construyeron nuevos modelos con 

diferentes concentraciones de Zr02, 5 y 95% para determinar el enlace mixto Zr-O-Ti. Se están 

evaluando las propiedades catalíticas del catalizador Cu0/Ce02 para producir hidrógeno y 

encontrar las mejores condiciones de reacción. 
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Finalmente en el desarrollo del manejo de vida de planta, conocido como PLIM, y manejo de 

envejecimiento (AMP) para una planta nuclear tipo BWR, se revisan los documentos TEC-DOC's 

del OIEA relacionados con la evaluación y manejo del envejecimiento de componentes mayores 

de plantas de potencia nuclear importantes para la seguridad, en especial el de vasija e internos. 

Se definieron los cinco sistemas piloto para el proyecto los cuales son: Vasija, Internos 

(Envolvente del núcleo), Sistema de Recirculación de Agua de Alimentación RFW, Contenedor 

Primario del Núcleo y Cables y se trabaja en la elaboración de los Programas de Manejo del 

Envejecimiento de la Envolvente del Núcleo y de la Vasija, principalmente de la CNLV-CFE. 

Este proyecto se lleva a cabo en coordinación con la CNLV y apoyado por el OIEA. 

• Aplicación de la radiación en biología. 

En la aplicación de la radiación para el mejoramiento genético de especies de interés 

agronómico, se hizo el análisis bromatológico de 3 colectas de amaranto procedentes de Opopeo 

Michoacán y se concluyó el análisis físico de semilla en selecciones sobresalientes obteniéndose 

mejores resultados con las que fueron irradiadas, tanto de tamaño como en el porcentaje de 

incremento en el peso de la semilla, además de otras características favorables como panoja 

grande y compacta. Los datos de desarrollo fenológico de 35 selecciones de quinua, amaranto y 

chía en las parcelas experimentales de Tlachaloya y en San Antonio la Isla, mostraron una 

notable interacción genotipo ambiente. 

Se realizaron tres evaluaciones de desarrollo fenológico y caracterización morfológica en las 12 

parcelas de conservación in situ establecidas en Opopeo y en Huiramangaro. 

Se ofrecieron demostraciones agrícolas a 120 productores aproximadamente, en San Antonio la 

Isla y en Tlachaloya. 

Se ofreció el taller "Mutagénesis aplicada al fitomejoramiento" dentro del XX Congreso 

Nacional de Fitogenética y a estudiantes de doctorado del Colegio de Posgraduados en Ciencias 

Agrícolas. Se estimó el contenido de saponinas por el método afrosimétrico en la generación M7 

de las líneas sobresalientes 20R110, 20R227, 20R342, 20R37, y 20R347, encontrándose niveles 

menores a 0.86%, estas evaluaciones fueron corroboradas por cromatografía líquida de alta 

resolución (CLAR), confirmándose que éstos materiales son adecuados para extender su cultivo 

y para iniciar los estudios para caracterizarlos por marcadores moleculares. 

Por cultivo in vitro se obtuvo un organismo ginogenético descendiente de Chenopodium quinoa 

y Chenopodium berlandieri, que se tiene en evaluación. 

Para continuar enriqueciendo el banco de germoplasma se realizó cosecha de germoplasma de 

chía roja y de amaranto en la meseta Tarasca y en el Valle de Toluca. 

En las evaluaciones del ciclo agrícola 2004, realizadas en los campos experimentales de la 

UAEM y de ICAMEX, se confirmó que las selecciones 20R110, 20R227, 20R342, 20R37, y 

20R347 presentan bajos niveles de saponinas y alta productividad. 

En el mejoramiento de genético de seudocereales Chenopodium y Amaranthus, se probaron 

cuatro técnicas para aislamiento y de ADN de Chenopodium quinoa y Chenopodium 

berlandieri., una de ellas que utiliza kits específicos para obtención de ADN de alta pureza en 

plantas, dio resultados óptimos ya que al reducir el tiempo de obtención del ADN, permite 

procesar más muestras. Con las otras técnicas que implican la preparación de buffers y tiempos 
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largos de procesamiento también se logró obtener ADN de alta pureza con índices de 

absorbancia 260/280 nm. 

Se logró establecer la fase proliferativa de microsporas de Chenopodium quinoa, cultivadas in 

vitro y se establecieron los protocolos para el cultivo in vitro de Amaranthus hypochondriacus 

razas azteca (alegría) y mixteco (chía negra). 

En la investigación de inducción, reparación y persistencia de lesiones en el ADN causadas por 

radiaciones, antineoplásicos y mutágenos, se terminaron los experimentos micro núcleos por 

antimetabolites obteniéndose evidencia de que la 6-thioguanina induce micro núcleos de manera 

tardía y mediante dos mecanismos diferentes. 

Se obtuvieron evidencias del efecto epigenético de la inducción de demetilación del DNA por 

aza-C, expresado como aumento substancial de la frecuencia basal de ICH. También se obtuvo 

evidencia preliminar de que para la misma dosis, la radiación gamma de C06O tiene un perfil de 

inducción de daño-reparación similar al de la radiación gamma de Csl37, aunque muestra 

adicionalmente una producción de daño tardía. 

Se hicieron estudios sobre la modulación de la respuesta celular al daño genético radioinducido, 

con experimentos tendientes a establecer la inducción de la respuesta adaptativa a la exposición 

de rayos gamma de C06O. 

Se hicieron aislamientos de RNA de leucocitos de ratón y se determinó la pureza por métodos 

espectroscopios y electeroforéticos. 

Se hizo un experimento sobre el efecto del metil galato sobre la inducción de micro núcleos por 

radiación gamma, se establecieron las condiciones para determinar la inducción de radicales 

libres OH por radiación gamma mediante EPR y se obtuvieron evidencias de que el metil galato 

actúa como capturador de radicales libres. 

En el estudio de sistemas de protección y de reparación de daño al A D N por radiación y agentes 

oxidantes, se estableció un protocolo que permite observar diferentes grados de fragmentación de 

ADN en función de la cantidad de rupturas dobles que producen 20Gy de radiación ionizante. Se 

observó que en bacterias normales, se elimina totalmente a 40 minutos mientras que en las 

defectuosas en el mecanismo de reparación por recombinación permanece el 50%; la 

coincidencia de estos datos con los de cuenta total y supervivencia de bacterias confirma que las 

rupturas dobles son letales. 

En lo referente al estudio con medicamentos antineoplásicos y radiaciones, se encontró que las 

casiopeínas no potencian el daño de la radiación, esto puede deberse a que el glutation reducido, 

que es la primera línea intracelular de defensa contra radicales libres; parece neutralizar el efecto 

del centro metálico de cobre. Además apoya la suposición de que el efecto tóxico muy 

probablemente se deba a interacción con el ADN. 

En el estudio de de respuesta a daño genético por radiación ionizante en Escherichia Coli, 

mediante plásticos de diferente grosor se seleccionaron las partículas alfa con mayor eficacia 

biológica en cuanto a muerte celular y se encontró que el efecto es inverso a la energía, sin 

embargo la activación SOS no presenta el mismo patrón. 
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Se comprobó que la eficiencia para reparar rupturas de ADN disminuye una tercera parte en 
cepas defectuosas en recombinación. 

La sensibilidad a radiaciones UV y gamma de uno de los mutantes radio resistentes es mayor en 

3 órdenes de magnitud para UV y 6 para gamma, en comparación con bacterias normales, esto se 

debe en primera instancia a una mutación en un gen poco estudiado cuyo efecto sería una mayor 

eficacia en reparación de rupturas en el ADN que como se sabe son letales. 

Se encontró que en términos generales, los mutantes defectuosos en cualquiera de dos tipos de 

exonucleasas o en ambas, tienen bajos niveles de respuesta SOS a radiación ionizante, tanto alfa 

como gamma, si fallan los genes de una u otra es poco el efecto en supervivencia, pero cuando 

fallan ambos genes la mortalidad aumenta en 2 a 3 órdenes de magnitud. 

Finalmente se estudia la combinación de 3 casiopeinas diferentes y radiación en células normales 

y cancerosas. Contra lo que se esperaba las células cancerosas parecen ser más resistentes. 

Respecto a los estudios de la acción protectora y promotora de la clorofilina ante el daño 

genético inducido en células somáticas germinales, se hicieron experimentos con un protocolo en 

donde la hembra fue pre-tratada con la CHLN y se evaluó la pérdida del cromosoma X del 

macho. Los resultados indicaron una reducción del daño genético inducido por 7.5 raM de ENU 

en las células meióticas y pos-meióticas. 

Se hicieron experimentos para evaluar la acción de la bilirrubina y se encontró que reduce la 
mutagenicidad de 10 Gy de radiación gamma durante todo el desarrollo larvario y un 
experimento similar con protoporfirina IX indicó que no inhibe ni promueve el daño por 
radiación. 

Así mismo en un experimento de letales recesivos ligados al sexo en donde las hembras se pre-
trataron con 72mM de CHLN indicó que hay una mínima reducción de letales en los 
espermatozoides, se continuará con estos estudios. 

B) Servicios externos 

Se proporcionaron diferentes servicios a la Central Nuclear Laguna Verde destacando los 

siguientes: "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 causa de falla de tramo de tubo de línea 6-3 EDR(324) -ls-R" y 

"Análisis causa de falla de los álabes del disco 1-0 de la turbina de baja presión de la unidad 2". 

Se iniciaron las actividades para llevar acabo los servicios de análisis de susceptibilidad al IGSCC 
de la placa soporte de la envolvente de la CNLV U- l , análisis de susceptibilidad al IGSCC del 
core spray piping y core spray sparger de la CNLV U- l , análisis de susceptibilidad al IGSCC del 
acoplamiento del LPCI de la CNLV U- l , análisis de susceptibilidad al IGSCC en la top guide de 
la CNLV U- l . Se concluyeron las actividades del programa de vigilancia de la vasija del reactor 
Unidad 2 de la CNLV. Introduciéndose, por primera vez, al reactor de la CLV la cápsula de 
vigilancia con probetas reconstituidas en México. Modelo de elemento finito para análisis de 
esfuerzos por efectos sísmicos y actuación de válvulas. Análisis y Justificación de las Descargas 
del OFFGAS como Procesos, así como la Revisión de los ETOs Relacionados. Estudio para el 
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área de Ingeniería del Reactor en los Estudios de Dinámica de los Reactores Nucleares de la CLV. 
Se obtuvo la calificación del ININ como proveedor de software para CLV. 

Para la Comisión Federal de Electricidad se hizo el estudio de Ciclos de Equilibrio Extensos con 
Aumento de Potencia de la CLV y con Análisis en Caliente Frío Transitorios y de Estabilidad. Se 
lleva acabo el estudio de nuevos reactores, Revisión de Estudios de Sitio, Análisis de 
Financiamiento y Estrategia de Aceptación Pública para Nuevas Centrales Nucleares. 

Así mismo, se llevaron a cabo servicios para diferentes divisiones de PEMEX entre los que 
destacan: Monitoreos atmosféricos en las instalaciones de los activos Veracruz, Poza Rica, 
Reynosa y Altamira-Área Cerro Azul, Naranjos Región Norte de PEMEX., Diagnósticos 
ambientales y verificación de los planes de acción de gasoductos de PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica. Diagnóstico al sistema DAS y SGTF en 10 instalaciones de PGPB. Actualización de 
Sistemas de Adquisición de Datos PEP RN, en Veracruz , Poza Rica y Altamira. Se llevó a cabo 
La Inspección Mediante Ensayos No Destructivos y Certificación API de las esferas TE-100 y 
TE-200, Mantenimiento y Calibración de Válvulas en la TDGL de Cd. Juárez Chihuahua; así 
como la Inspección Mediante Ensayos No Destructivos y Certificación API del Recipiente 
Esférico TE-100B De 15,000 Barriles, en la TDGL de Cd. Madero Tamaulipas. Se inician los 
trabajos de un estudio para determinar el sistema externo de protección catódica para tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos y su validación en un tanque prototipo de la terminal de 
almacenamiento y distribución Rosarito, B.C.". 

Para la UNAM, se hizo una investigación para analizar la presunta genotoxicidad de muestras de 
agua intesticial obtenida en diversos puntos de muestreo de la sonda de Campeche. 
Se realizaron diferentes servicios de calibración de presión, masas y temperatura, así como de 
ensayos no destructivos, a empresas e instituciones como Boeringer Ingelhem 
Promeco, S.A. DE C.V., PPG Industrias de México S.A., ETAL S.A. de C.V Shunk Electro 
Carbón S.A., TAMSA S.A., Sky S.A., Daimler 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 PPG SA. de C. V. , Bonafont S.A. de C. V, SIGNA S.A., SAINT-
GOBAIN/VETROTEX S.A. de C. V., Centro Universitario de Vinculación de la BUAP, SICOR 
de México, S.A. de C. V., SJDR GI Technical Lab., Daimler-Chrysler, entre otras. 

C) Servicios internos 

Dentro de los servicios internos proporcionados en el ININ durante el periodo, se continuó con la 
operación del laboratorio de celdas calientes que apoyó 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 microscopia electrónica, en el periodo 
se analizaron diferentes tipos de muestras mencionándose las siguientes: Aleaciones Ti-Fe, 
silicatos de litio, hidrotalcitas, fosfatos de circonio, cerámica prehispánica, fosfatos de titanio, 
aceros nitrurados, películas delgadas de nitruro de titanio, zeolitas, polimetacrilatos de Zinc, 
carbotural, minerales fosfatados, óxidos de aluminio, películas de óxido de tungsteno, aleaciones 
Fe-Ni-B, óxidos de zinc, grafito, carbón activado, molibdatos de magnesio, molibdatos de titanio 
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y arcillas, nanopartículas de Pd, Au, Pt, Co, Ni, óxidos de cobre y ceria (Cu0/Ce02), óxidos de 

circonio, alumina y óxidos de alumina-ceria y óxidos de hierro entre otros. Así mismo se hicieron 

análisis aplicando la técnica de fluorescencia de rayos x a diferentes tipos de muestras. 

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 RBS, realización de pruebas con la fuente SNICS 

utilizando el electrodo de Hidrógeno (Titanio hidrogenado) en cuanto a la obtención de protones, 

se obtuvo un haz de protones en baja energía de 5 microamperes, se realizaron pruebas para la 

obtención de Deuterio, se diseñaron y construyeron acoplamientos de vacío para las líneas 

experimentales y para una bomba de difusión, se diseñó y construyó un nuevo dispositivo para 

rotación de blancos para la cámara experimental de - 15°, Optimización de las geometrías de 

bombardeo en la cámara de 30 grados con haces de Li., se bombardeó películas delgadas (que 

contienen CHON) con los datos obtenidos al usar L i como proyectil se ha determinado la 

geometría óptima, se analizaron diferentes tipos de muestras. 
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5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

5.1 Investigación científica e innovación tecnológica 

5.1. Objetivos 

L a 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 actividades de generación de alta 
tecnología en el área de las ciencias nucleares y disciplinas afínes, realizadas por las unidades adscritas 
y verificar que se realicen dentro de las líneas de desarrollo y disposiciones generales. 

5.2 Acciones y resultados 

E n el mes de diciembre de 2004 se terminaron 7 proyectos de investigación, 14 servicios internos y 
13 servicios externos. Durante 2005, la Dirección de Investigación Tecnológica lleva a cabo 3 
proyectos de investigación y desarrollo experimental, 9 servicios internos y 13 servicios externos, en 
las áreas de Seguridad Radiológica, Aplicaciones Nucleares en la Salud y Tecnología Nuclear. Los 
resultados se marcan a continuación: 

A) Proyectos de Investigación 

• Preparación y control de calidad de un anticuerpo anti-linfoma marcado con Re-188 o 1-131 

Se desarrolló un protocolo modelo para la preparación de formulaciones del anticuerpo CD20 
marcado con 1311 y 188Re, la realización de los controles radioquímicos, biológicos y la 
evaluación de la inmunoreactividad. El protocolo modelo desarrollado se validó en varios países 
de la región (Cuba, Brasil, Argentina y Uruguay) con apoyo del OIEA a través del proyecto 
ARCAL LII. 

Este proyecto aportó nuevos conocimientos sobre formulaciones radiofarmacéuticas con 
potencial para el tratamiento de linfomas no Hodgkin. 

Los compuestos desarrollados podrían, en una segunda etapa, ser caracterizados 
dosimétricamente a fin de ser utilizados a mediano plazo por diversos hospitales y gabinetes de 
medicina nuclear como nuevos productos radiofarmacéuticos para el tratamiento de linfomas. 
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• Producción de radiolantánidos de alta actividad especifica para radioterapia 

Se desarrollaron las condiciones de irradiación de los óxidos naturales: Nd203, Gd203, Dy203 
y Yb203, para determinar las condiciones óptimas de irradiación para realizar pruebas con trazas 
de: 149Pm, 161Tb, I66H0 y 177Lu. 

Se realizaron pruebas preliminares de separación de Nd - Pm, mediante la síntesis de fluoruros 
de neodimio y fosfatos de neodimio, utilizando como medio de separación solución salina (NaCl 
0.9%) fluoruro de amnios y fosfato de amonio. 

Se realizó la determinación de los coeficientes de adsorción, mediante el método estático del Nd 
y Pm en hidroxiapatita, caolinita, bentonita, arcilla, arena, fluorita geles de zirconio molibdatos, 
titanio molibdatos y tungsteno molibdatos en medio fosfatado y en el caso de la fluorita en 
fluoruros a diferentes concentraciones. En cada mineral se utilizaron 5 diferentes medios; 
Tiocianato de potasio, carbonato de sodio, carbonato de amonio, aluminosa, ácido fulvico. En la 
fluorita se utilizaron: cloruro de calcio, ácido nítrico, cloruro de amonio, carbonato de amonio, 
tiocianato de potasio, aluminosa y ácido fulvico. 

Se realizaron las condiciones de disolución de los óxidos de lantánidos. Las soluciones de 
nitratos de neodimio, gadolinio, disprosio e iterbio, fueron estables a pH=1.5. Después de este 
pH, comenzaron a precipitar sus hidróxidos correspondientes. 

Para los estudios de absorción se fijaron las siguientes condiciones de irradiación: para los 
óxidos de neodimio y disprosio se irradiaron por 2 horas y se dejaron decaer 3 y 6 horas 
respectivamente, en el caso de gadolinio la irradiación fue de 25 minutos con un decaimiento de 
20 minutos. 

• Estudio de contaminación atmosférica con bioindicadores 

Con apoyo del OIEA, en el marco del proyecto ARCAL, se elaboraron mapas de distribución de 
elementos de la zona metropolitana del Valle de México y la caracterización morfológica de los 
liqúenes de la misma y de la zona del Valle de Toluca, habiendo medido la absorción de 
partículas metálicas en los tejidos vegetales. Se contó con la colaboración de la Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal y de la Universidad Nacional de Córdova, Argentina. 
El proyecto terminó en mayo de 2005, enviando el informe final al OIEA. 

• Efectos de la radiación y métodos de preservación en hueso, otros tejidos y materiales 

Se atendió la auditoria de extensión de la certificación efectuada por CALMECAC. 

Se coordinó la visita del Sr. Dalibor Kysela, oficial del OIEA y del Sr. Jiri Adler del Banco de 
Tejidos de Brno, República Checa para evaluar el impacto del apoyo del OIEA en materia de 
banco de tejidos. 

Se trabajó en conjunto con las siguientes instituciones: 

Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX. Un investigador del Banco de Tejidos 
Radioesterilizados obtuvo la credencial que lo identifica como Procurador de Tejido Músculo-
Esquelético. 

Se revisaron e irradiaron 781 tejidos óseos del Banco de Hueso y Tejidos del Hospital Univ. José 
E. González, UANL, Monterrey N. L. 
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Como apoyo del Centro Estatal Transplantes del Estados de México al Banco de Tejidos 

Radioesterilizados, el banco recibió a dos personas con serología negativa completa, procurados 

en el año pasado en la Ciudad de Toluca por personal del Banco de Hueso de Tejidos de 

Monterrey. 

Se irradiaron 298 tejidos óseos en diferentes presentaciones del Banco de Hueso y tejidos de 
Monterrey, N. L. 

i 
Se encuentra en negociación el Convenio General de Colaboración ININ-Secretaría de Salud del í 

E 

Estado de Mexico. También se elaboró el borrador del Acuerdo Específico de Colaboración I 

ININ-Instituto Materno Infantil del Estado de México. 

Se firmó el Acuerdo Específico de Colaboración ININ-Hospital Central Sur de Alta Especialidad 

de PEMEX. 

Se envío la lista de las donadoras de amnios al Hospital Materno Infantil-Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios, solicitando se les realice la serología. 

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

la medicina 

Se construyó la parte mecánica del proceso a escala industrial, el sistema de extracción de aire 

definitivo y las piezas de vidrio Pirex se acoplaron a la parte mecánica del proceso. Con los 

puntos anteriores, se terminó de construir el dispositivo para la de obtención de fósforo 32 a 

escala industrial. 

B) Servicios externos 

La Dirección de Investigación Tecnológica proporciona 17 clases de servicios externos en las áreas 

de Metrología de Radiaciones, Producción de Radisótopos y Radiofármacos, Análisis Químicos, 

Gestión de Desechos Radiactivos y otros. Las acciones llevadas a cabo en el periodo fueron las 

siguientes: 

• Se realizaron 15,321 servicios externos de dosimetría de película con un ingreso de: 

$ 858,200.00, así como 17,098 servicios externos de dosimetría termoluminiscente con un 

ingreso de $ 927,710.00. 

• Se realizó la calibración de 601 equipos externos, se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo 

por espectrometría gamma de una muestra en envase marinelli, se concluyó con la calibración 

del equipo medidor de radiaciones PING-1A del Reactor, se realizó la actualización de las 

capacidades de medida de calibración del Laboratorio de Patrones Radiactivos para el Sistema 

Interamericano de Metrología, se realizó la calibración de 2 activímetros externos. Se realizó el 

informe de las Capacidades de Medidas de Calibraciones y fue enviado a los comités de 

laboratorios primarios: KSSRIM (Rusia), EUROMENT (Europa), APMP (Filipinas) y 

COOMET. Se elaboraron 2 fuentes de referencia multinúclido para calibración y mantenimiento 

del patrón nacional de actividad nuclear. Se hizo el trámite ante la CNSNS y la aduana de la 

Ciudad de México para liberar la fuente de 1-125 proveniente de Inglaterra, para la 
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intercomparación con la oficina internacional de pesas y medidas: Los ingresos obtenidos fueron 
de $1'139,951.00. 

• Durante el año se produjeron 10,492 unidades de Yoduro de Sodio, lo que representó un ingreso 

de $ 23'505,204.54 entre ventas nacionales y de exportación; de 1-131 se produjeron 4,758 

unidades que representaron un ingreso de $8'671,828.37; de Generadores de 99mTc (GETEC) se 

produjeron 1,544 unidades con ingresos de $ 7'159,674.43; Núcleo-Equipo: 2,906 unidades y 

$ 2'053,992.61; Moléculas Marcadas: 917 unidades y $1'795,420.62; Accesorios GETEC: 258 

unidades y $ 58,195.00; Talio-201: 53 unidades y $ 3'064,330.71; Galio-67: 56 unidades y 

$ 894,988.00. Se efectuaron 71 envíos de material radiactivo de exportación, los cuales 

corresponden a 78 Generadores GETEC, 283 Yodos, 375 Núcleo-Equipos, 3 dosis de Talio y 3 

dosis de moléculas marcadas, entre Guatemala 44 envíos/392 unidades y Colombia 26 

envíos/349 unidades, Costa Rica 1 envío/2 unidades. Se retiró del Aeropuerto Internacional de la 

Cd. de México, 126 embarques de material radiactivo procedentes de Canadá. 

• Se transportaron 6,015 bultos de material radiactivo en 739 remesas, se recolectaron 1,339 

conjuntos GETEC para su rehabilitación, se tuvieron ingresos por $ 711,498.30 por concepto de 

fletes ($ 668,611.00 nacional y $ 42,887.30 de exportación), se efectuaron 16 exportaciones de 

contenedores B(U) para su retorno a Canadá. Cada envío consta de 6 contenedores B(U) vacíos, 

Se retiraron del Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 126 embarques de material 

radiactivo procedentes de Canadá, 52 de 131I/99Mo, 46 de 201TI/67Ga, 6 de 201 TI, 11 de 67Ga 

y 6 de 1311, se realizaron 8 trámites de permiso ante la SSA para el transporte de material 

radiactivo, se realizaron 7 trámites ante la CNSNS para la importación de material radiactivo. 

• Se realizaron 409 unidades de servicio externo mediante las técnicas espectroquímicas, 

activación neutrónica y técnicas convencionales e instrumentales a diferentes empresas durante 

el año, se obtuvo además la renovación de la Licencia del Laboratorio de Análisis por Activación 

Neutrónica. 

• Se realizaron 560 servicios de pruebas de fuga, espectrometría gamma y de actividad alfa beta 

para 33 usuarios externos, correspondientes a 134 determinaciones de alfa y beta total en 

muestras de agua, un análisis radiactivo en alimento (fríjol para exportación) y 423 pruebas de 

fuga. Los principales usuarios externos son: PEMEX, ISSSTE Centro Médico Nacional "20 de 

noviembre", Instituto Mexicano del Pretróleo, Laboratorio del Grupo Microanálisis, Laboratorio 

Microanalítico de Control, Centro de Control Total de Calidades, Earth Tech de México, 

UNAM, y Onsite Laboratories de México. 

• En cuanto a desechos radiactivos, durante el periodo se realizaron 150 servicios externos 

referentes a la recepción de desechos radiactivos, recolección, transporte, acondicionamiento, 

tratamiento y almacenamiento de fuentes radiactivas gastadas y de desechos radiactivos sólidos y 

líquidos, a instituciones y empresas de todo el país, dedicadas a las aplicaciones de las técnicas 

nucleares, obteniéndose un ingreso por $4'000,000.00. 

• Se apoyó a la CLV en las mediciones en el sistema "Off Gas", para conocer las concentraciones 

volumétricas del inventario de radionúclidos en el sistema y hacer un diagnóstico del 

funcionamiento. 

• En cuanto a los programas de inspecciones y de auditorías, éstas se han llevado a cabo. Se han 

actualizado los registros de las áreas de balance MX-A y MX-E y se ha realizado el inventario 

físico. Se realizó la investigación del extravío de material nuclear, realizándose los informes 

correspondientes. Respecto a los servicios de dosimetría interna se realizaron 35 mediciones de 
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calibración y de fondo. También se realizaron 192 mediciones para el Personal 

Ocupacionalmente Expuesto (POE) y 5 mediciones para no POE. Respecto al apoyo a cursos de 

protección radiológica y avanzado nivel encargado de seguridad radiológica, personal adscrito a 

esta área participaron como instructores en los cursos. Asimismo se dio apoyó al Reactor Triga 

mediante personal que participó como encargado y auxiliar de seguridad radiológica, habiendo 

realizado mediciones rutinarias de niveles de radiación y verificación y calibración de monitores. 

• Se prestaron servicios de asesoría especializada en seguridad radiológica al servicio de radiología 

e imagen del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del ISSSTE. 

• En relación con los servicios de Control de Calidad de rayos X diagnóstico, se llevaron a cabo 

las actividades del convenio especifico 02/2004 con Servicios Médicos de PEMEX, apoyado en 

la gestión de licencias sanitarias, verificación de funcionamiento de salas y equipos, 

reentrenamiento de personal y programas de garantía de calidad de los servicios de radiología de 

26 unidades médicas. Asimismo, se realizaron diversas actividades en relación con el programa 

de cribato mamográfico con la finalidad de apoyar en la detección oportuna del cáncer mamario. 

• Se obtuvieron 37,848 m2 de apositos de amnios de diferentes tamaños, así como 162,330 m2 de 

piel de cerdo. Se firmó contrato de suministro de apositos de piel de cerdo con la empresa 

Bioquímica Pirámide, S. A. de C. V. y se realizaron todas las pruebas requeridas en el 

laboratorio para obtener apositos de piel de cerdo preservados en glicerol. Se realizó el control de 

calidad a los tejidos procesados. El ININ obtuvo el 3er lugar en Latinoamérica en el curso 

auspiciado por el OIEA sobre "Desarrollo del protocolo de preparación de hueso 

desmineralizado para aplicación maxilofacial". 

C) Servicios Internos 

La Dirección de Investigación Tecnológica proporciona 13 servicios en las áreas de Vigilancia 

Ambiental, Metrología de Radiaciones, Producción de Radioisótopos y Radiofármacos, Análisis 

Químicos, Gestión de Desechos Radiactivos y otros. Las acciones realizadas en el periodo fueron 

las siguientes: 

• En relación a los programas de vigilancia radiológica ambiental de las instalaciones del 

ININ, se elaboraron los informes anuales de 2004 del Centro Nuclear, CADER y de los 

sitios de confinamiento de la Piedrera y Peña Blanca, en Chihuahua. Los resultados 

permiten asegurar que la operación de las instalaciones no tienen impacto alguno sobre 

poblaciones y ambiente alrededor de los centros y sitios. 

• Para cumplir con un servicio y dar apoyo a la industria, se desarrolló una metodología 

para determinar cuantitativamente los elementos Cd, Cr, N i y Pb. Se desarrolló una 

metodología para cuantificar plomo en chile guajillo en polvo, mediante la técnica de 

espectrometría de emisión por plasma y fue validado mediante el método de adición a 

muestras originales. Se desarrollo un método analítico para determinar Boro en Acero, 

mediante la técnica de espectrometría de emisión óptica de plasma y fue validado 

mediante materiales de referencia certificados por el National Institute of Standard and 

Technology (USA). Se desarrolló un método analítico para cuantificar Boro en 
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DIDEONIISINA (producto farmacéutico), mediante la técnica de espectrometría de 
emisión óptica de plasma y validada por comparación con muestras previamente 
analizadas en un laboratorio Francés. 

• Se realizaron 3,648 servicios de dosimetría termoluminiscentes y 431 servicios de 
dosimetría de película. 

• Se realizó la calibración de 700 instrumentos externos, se irradiaron 100 especimenes 

externos. Se realizó el servicio de calibración de fuentes radiactivas de baja y alta tasa de 

dosis para braquiterapia así como fuentes radiactivas en la industria. Se realizó la 

calibración de cámaras de ionización para fotones y electrones en aceleradores lineales de 

alta energía en radioterapia. Los ingresos obtenidos fueron de $2'487,750.00. 

• Se realizaron un total de 18,042 pruebas de control de calidad a los procesos y productos 

que se han elaborado en el Departamento de Materiales Radiactivos. 

• Se realizaron 1,531 unidades de servicios de análisis químicos a diferentes proyectos 
institucionales. 

• Se realizaron 32 servicios de recolección de desechos radiactivos generados en el Centro 

Nuclear y de 40 fuentes selladas gastadas del Departamento de Metrología. En relación al 

tratamiento y disposición de piezas contaminadas, se segregaron 30 piezas y materiales 

libres de contaminación. Asimismo se actualizó el programa de actividades para 

segregación, descontaminación y disposición. 

• En el CADER se realizaron varias actividades para mejorar su organización y el manejo 

de los desechos; entre ellas, la revisión de la información disponible para planear la 

caracterización de los desechos radiactivos y facilitar su futura disposición así como el 

trasvase de tierra contaminada a bidones nuevos. 

• Se obtuvo la certificación ISO 9000:2001 para la Operación del Reactor TRIGA Mark III. 

Se cumplió con el 100% de las actividades de los programas de Capacitación, 

comprobaciones, calibraciones y verificaciones radiológicas. Así mismo se llevó a cabo el 

tiempo acumulado en horas de criticidad de: 570.4865, No. de Irradiaciones: 764, 

Muestras irradiadas: 2,296 y tiempo de horas de operación del Reactor: 645.503. 

• Durante este período dé referencia, la Secretaría de Energía otorgó al ININ la renovación 

de la licencia CNM-001 que autoriza la operación del Reactor TRIGA Mark II I e 

instalaciones asociadas por 10 años. El periodo comprende del I o de abril del 2004 al Io 

de abril del 2014. 

5.3 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

5.3.1 Apoyo al desarrollo de la medicina nuclear y la radioterapia 

E n este tema la Dirección de Investigación Tecnológica, logró la obtención de tres registros ante la 
Secretaria de Salud, así como presentar un programa piloto: 

• Registro del producto Cloruro de Talio-201 (Agente de Diagnóstico) ante la Secretaría de Salud. 

• Registro del producto Núcleo-Equipo de UBI-Sn (Agente de diagnóstico) ante la Secretaría de Salud. 
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• Programa piloto de control de calidad para verificar la dosis absorbida en agua prescrita para 
braquiterapia de baja tasa de dosis con fuentes de Cs-137. Las acciones realizadas consistieron en: 
Desarrollo del procedimiento de calibración de fuentes de Cs-137 para braquiterapia con baja tasa de 
dosis en el LSCD/ININ. Desarrollo de técnicas de reconstrucción de imágenes (radiografía) para 
localización de fuentes en paciente, usando un fantoma tipo Baltas. Verificación por parte del 
LSCD/ININ de los cálculos y la dosis absorbida en agua que realizó el Departamento de 
Radioterapia. 

5.3.2 Acciones con otras entidades públicas 

PEMEX 

Convenio específico 02/2004 de Servicios Especializados para Establecimientos de Diagnóstico 
Médico con Salas de Rayos X de las Unidades Médicas de PEMEX. 

IMSS 

Convenio 001/04 del IMSS, Dirección Regional Sur, Delegación Estatal Yucatán, Coordinación de 
Abastecimiento y Equipamiento, para suministro de Material Radiactivo durante el ejercicio 2004 

CLV 

Se realizó el servicio denominado "Metodología del punto de ajuste en el post tratamiento del Off-Gas, 
considerando su descarga como proceso". 

Apoyo técnico a Protección Radiológica durante la 10a recarga de la Unidad 1 (U l ) y la 7a recarga de la 
Unidad 2 (U2)". 
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6. DIRECCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

6.1 Investigación científica e innovación tecnológica 

6.1.1 Objetivos 

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. 

6.2 A cciones 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. 

De enero a Junio del 2005, se atendieron 216 usuarios con un ingreso de $ 8,057.6 Miles. El 

programa para los meses de julio y agosto es de $ 3,600 Miles, por lo que se estima alcanzar 

ingresos totales al mes de agosto por $ 11,657.6 Miles. 

En diciembre de 2004, quedaron terminadas las instalaciones de las nuevas oficinas 

administrativas de la Planta de Irradiación Gamma, con lo cual mejoró el sistema de registro, 

control y atención a clientes. 

En el mes de mayo de 2005 se realizaron cambios y ajustes en los sistemas de control y 

operación de los transportadores interno y externo, por lo que se lograron mejoras sustantivas en 

los tiempos de proceso en el interior de la cámara de irradiación para las diferentes materias 

primas y productos. 

Este año 2005, la Planta de Irradiación Gamma del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares cumplió 25 años de servicio, en los cuales ha contribuido al desarrollo científico, 

industrial y médico del país, al tiempo que ha propiciado la formación de recursos humanos 

especializados de alto nivel. 

Esta planta, instalada el 1 de marzo de 1980, comenzó el procesamiento comercial de alimentos 

deshidratados y cosméticos en 1983, desarrollando hasta la fecha múltiples protocolos para la 

irradiación de una gran cantidad de productos de muy diversa índole. 
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Tan sólo en 2004, la Planta dio servicio a 276 empresas en un total de 397 productos de la clase 

de alimentos deshidratados como herbolarios o naturistas, especies, avena, nopal, linaza, 

camarón y cacao, entre otros. 

Esto ha permitido asegurar la higiene en variados alimentos de consumo humano, previniendo 

padecimientos como los trastornos estomacales, salmonelosis e, inclusive, el cólera. 

En este sentido, con las plantas para control fitosanitario programadas a construirse en 

Guadalajara, Jalisco, y San Luis Potosí, SLP, que iniciarían operaciones en 2006, en 

colaboración con los productores de fruta, como mango, guayaba y cítricos, se espera abrir 

nuevos mercados para los productos mexicanos, mejorar su inocuidad, incrementar su vida en 

anaqueles y asegurar el control de calidad. 

El ININ ha apoyado el esfuerzo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el control de la mosca de la fruta mexicana mediante la 

difusión de la tecnología de la irradiación gamma como una alternativa fítosanitaria. 

Asimismo, durante el 2004 se trataron 117 productos de uso cosmético y de higiene personal; 63 

de medicamentos; 280 de material médico desechable para la industria farmacéutica y 

hospitalaria, y 68 productos de objetivo variado. 

La Planta opera dentro de las mejores prácticas de calidad y seguridad, ya que responde a las 

especificaciones, reglamentos y normativas nacionales e internacionales relativas al manejo de 

materiales radiactivos, lo que le ha ganado la confianza y reconocimiento no sólo de 

instituciones públicas y privadas nacionales, sino de otros países. 

Prueba de ello es que el 2 de febrero de 2002, la Planta recibió la certificación de calidad ISO 

9001:2000 y el 11 de noviembre del año pasado, el Presidente Vicente Fox Quesada le entregó el 

reconocimiento a la excelencia con que cumplió el proceso a la formalización de la Carta 

Compromiso al Ciudadano correspondiente a los "Servicios de Irradiación Gamma para la 

industria química y alimenticia, productos médicos y cosméticos". 

En el mes de agosto de 2004 se recibió la Auditoria de Mantenimiento de la certificación ISO-

9001:2000, por parte de CALMECAC, (Calidad Mexicana Certificada, A. €.) , lográndose 

renovar la certificación obtenida. Con ello, la planta de irradiación mantiene su capacidad para 

seguir ofreciendo servicios de irradiación con estándares de calidad de nivel internacional. 

Destaca la contribución que ha tenido la Planta de Irradiación del ININ en las labores del Banco 

de Tejidos Radioesterilizados, el cual procesa y esteriliza tejidos biológicos y piel de cerdo para 

el tratamiento de quemaduras o de heridas en pacientes diabéticos. 

Estos tejidos biológicos sirven para evitar posibles infecciones, mitigar el dolor de los pacientes 

tratados y acelerar su recuperación. El ININ distribuye estos tejidos a varios hospitales 

especializados del país. 

Después de una larga trayectoria, la Planta de Irradiación Gamma, ubicada en Ocoyoacac, Estado 

de México, el pasado 1 de marzo coincidentemente, a las 7:00 horas, irradió el contenedor 

número 2 millones, que representa la cantidad de 90 mil toneladas de productos diversos 

procesados durante sus 25 años de trabajo incesante. 
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B) Servicios a la central nudeoeléctrica Laguna Verde 

• El Laboratorio de Calificación de Equipo (LCA), proporciona servicios tecnológicos a la Central 

Nudeoeléctrica Laguna Verde (CLV), con relación a la calificación ambiental y a 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. 

De Julio de 2004 a Agosto de 2005, se continuó la prestación de servicios a las Disciplinas de 

Calificación de Equipo y de Mecánica de la Subgerencia de Ingeniería de la CLV, con un ingreso 

de $ 2,686.4 Miles. Entre los principales trabajos están los siguientes: 

Se realizaron estudios y análisis para extender la vida calificada de los sellos elastoméricos 

utilizados en los actuadores de las válvulas de aislamiento de vapor principal (MSIV's) de la 

Unidad 2, con la finalidad de ampliar su período de reemplazo y evitar su cambio antes de la 

T. Recarga, lo que obligaría a efectuar un paro de planta para realizar este cambio. Las 

pruebas y análisis se efectuaron en sellos usados de los actuadores de las MSIV's, extraídos 

durante la 6a recarga de combustible. Los resultados se utilizaron para fundamentar la 

degradación que sufren dichos elementos y para establecer una evidencia experimental 

documentada, que se presentó a la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

(CNSNS). Gracias a estos resultados, se aprobó que el reemplazo de los sellos se hiciera 

hasta la 7a. Recarga, programada para octubre del 2004. 

Continuando con los trabajos para 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, se realizaron pruebas de calificación ambiental de acuerdo a la norma IEEE-

323-2003 "Standard for Qualifying Class IE Equipment for Nuclear Power Generating 

Stations", a las especificaciones técnicas y a los criterios de aceptación establecidos por la 

CLV. Las pruebas de calificación incluyeron 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 

para validar la extensión de vida de los interruptores. 

Considerando que uno de los propósitos del Proyecto C-97 de la Subgerencia de Ingeniería 

de la CLV es conjuntar las diferentes listas que se manejan en el Sistema de Información de 

Lista de Componentes (SILC), se realizaron varios servicios orientados a elaborar los 

módulos informáticos correspondientes a la Lista de Calidad (Lista Q), Lista de Equipo 

Calificado Ambientalmente (LECA) y Lista de Equipo QC, para integrarlos a las Bases de 

Datos de Ingeniería (BDI), con lo que se cumple con los requisitos de funcionalidad y 

garantía de calidad de software establecidos por la CLV, asimismo con la actualización y 

validación de la información técnica correspondiente. 

Por especificación de la CLV, estos módulos se han desarrollado con el manejador de base 

de datos SQL SERVER 2000, programado en DELPHI V7 2005 bajo una arquitectura 

Cliente-Servidor que administrará las bases de datos con información técnica actualizada y 

validada. 

A la fecha se ha concluido el Módulo LECA, el Módulo Lista Q se encuentra en desarrollo 

para ser concluido a principios de 2006 y los trabajos para Lista QC se iniciarán en 2006. 
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La preparación de los Módulos LECA y Lista Q comprenden dos áreas principales de 

trabajo: desarrollo y documentación de software y verificación de la información técnica de 

los equipos manejados por las bases de datos de estos módulos. 

Las principales tareas que se han realizado son: análisis, diseño y construcción del software 

de los módulos, con su respectiva documentación, y la revisión de consistencia de datos 

técnicos y su verificación transfiriendo toda la información a los Módulos LECA y Lista Q 

para los equipos correspondientes de las Disciplinas Eléctrica, Mecánica e Instrumentación y 

Control de la CLV. 

Estos módulos se desarrollaron de acuerdo a los lincamientos aplicables del "Plan de 

Garantía de Software" del ININ, cumpliendo con los requisitos de funcionalidad solicitados 

por CLV. Contienen información técnicamente validada y actualizada para intercambiarla o 

compartirla con otras bases de datos de la BDI y su mantenimiento informático es 

relativamente sencillo. 

Para certificar empaques de producción nacional empleados en los Interruptores de Nivel 

marca MAGNETROL modelo B751 -X-MP-S1MD4DC instalados en la central, se 

efectuaron pruebas de calificación ambiental a fin de extender su vida de anaquel de 5 a 10 

años y demostrar una vida calificada de 5 años. Adicionalmente, con la información de las 

pruebas de calificación de los empaques, se actualizaron los documentos correspondientes de 

calificación de equipo. 

Para realizar estas pruebas se emplearon como especímenes, empaques que ya tenían una 

vida de anaquel de 5 años. Las principales actividades realizadas fueron: recepción de 

muestras, inspección visual y selección de los empaques que se instalaron en los 

interruptores para la preparación de especímenes y efectuar envejecimiento térmico 

acelerado, exposición a la radiación, prueba de accidente base de diseño tipo HELB e 

inspecciones visuales y pruebas de hermeticidad antes y después de cada prueba de 

calificación. Se elaboró el reporte final de pruebas y se actualizaron los documentos de 

calificación requeridos para la extensión de vida de anaquel. 

Como parte de las pruebas para el reacondicionamiento de los Centros de Control de 

Motores Gould de la serie 5600 (CCM's), se efectuaron pruebas de envejecimiento por 

radiación y se atestiguaron pruebas de funcionamiento de componentes electromecánicos 

para estos CCM's, fabricados por la compañía Schneider-Electric, quien los suministró a la 

CLV. Estas pruebas se efectuaron de acuerdo con la Especificación Técnica de Compra E-

026R "Refurbishing of Motor Control Centers Safety Related Important to Safety" de la 

CLV. 

• Por su parte, el ININ proporciona otros servicios técnicos y tecnológicos a diferentes áreas de la 

CLV por conducto de la Gerencia de la Subsede Sureste y del personal del Centro Nuclear: 

En el período del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2004, el ININ prestó servicios a la CLV, 

con la participación de 9 Gerencias que atendieron 38 Ordenes de Trabajo, logrando un ingreso 

de $33.4 Millones de los $45.8 Millones obtenidos durante el 2004. 

En el mismo período, la Gerencia de la Subsede Sureste atendió nueve órdenes de trabajo del 

Convenio vigente, dos órdenes de trabajo del Convenio de Recarga de Combustible y la 

prestación de servicios a contratistas de la CLV, con lo que se logró un ingreso de $ 19.2 

Millones de los $ 25.9 Millones obtenidos durante el año 2004, lo cual representa un 57% del 

monto total obtenido por el ININ en ese año. 
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En el 2005, la CLV y el ININ firmaron tres convenios con una vigencia de 5 años (2005-2009) y 

un monto global presupuestal de $ 275 Millones: CFE-GCN-005-01-05 Actividades Fijas, CFE-

GCN-005-02-05 Actividades Diversas y CFE-GCN-005-03-05 Recargas de Combustible. Lo 

anterior con la finalidad de manejar por separado el presupuesto de cada uno de ellos y agilizar 

así la formalización de las Ordenes de Trabajo, principalmente las de Actividades Fijas que 

requieren continuidad de un ejercicio a otro. 

Al amparo de dichos Convenios, en el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2005, el ININ 
prestó servicios a la CLV con la participación de 8 Gerencias, atendió 21 órdenes de trabajo con 
un monto global autorizado de $ 38.4 Millones, logrando una facturación al 30 de Junio de $ 5.5 
Millones. 

A su vez, la Gerencia de la Subsede Sureste, en este mismo periodo, atiende 5 Ordenes de 

Trabajo con un monto total autorizado de $ 18.8 Millones (50% del monto total autorizado para 

el ININ), de las cuales ha facturado al 30 de junio, $ 638 Miles, con una proyección al 31 de 

Agosto de $ 4.1 millones adicionales. 

Entre los servicios más importantes prestados por la Gerencia de la Subsede Sureste a CLV, en 

el periodo de 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2004, están: 

- "Apoyo técnico en Protección Radiológica en operación normal y durante recargas de 

combustible: 10a de la Unidad 1 y 7a de la Unidad 2 " 

"Apoyo técnico para la impartición de cursos de Tecnología Laguna Verde" 

"Entrenamiento del personal de la Organización de Respuestas a Emergencias (ORE) y 

simulacros" 

"Asistencia técnica/ mejoras al programa de experiencia operacional" 

"Apoyo técnico para la implantación del Método Sistemático de Entrenamiento en la CLV" 

- "Soporte técnico para preparar la visita de inspección 2004 de WANO" 

Entre los servicios más importantes prestados por la Gerencia de la Subsede Sureste a CLV en el 

periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2005, están: 

CONVENIO CFE-GCN-5-001/05 

"Apoyo técnico en Protección Radiológica en operación normal" 

CONVENIO CFE-GCN-5-002/05 

"Apoyo para la implantación del Método Sistemático de Entrenamiento en la CLV" 

"Asistencia técnica /mejora al programa de experiencia operacional" 

"Asistencia técnica para analizar eventos de la CLV" 

CONVENIO CFE-GCN-005-03/05 

"Apoyo técnico en Protección Radiológica durante la recarga de combustible" 

C) Otros servicios a la CFE 

• Otros servicios fueron los siguientes: 
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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. 

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 

D) Servicios de electrónica 

• El Área de Electrónica dependiente de la Gerencia de Informática desarrolló, junto con el 

Departamento de Protección Radiológica, un Sistema de Monitoreo de Radiación Gamma para 

vehículos del tipo portal. Dicho sistema realiza el monitoreo radiológico de los vehículos en 

forma continua, detectando el fondo radiológico ambiental y la presencia de material nuclear 

transportado en vehículos. Estos son evaluados mientras pasan a baja velocidad a través del 

portal. Los detectores son centelladores plásticos de gran volumen que permiten alta sensibilidad 

de detección. El arreglo de detectores se encuentra interconectado en red y los datos son 

concentrados en una computadora personal, cuya interfaz hombre máquina se puede acceder 

desde cualquier terminal conectada a Internet. El sistema mide en tiempo real con opciones de 

tiempos de muestreo desde 50 ms configurable hasta 500 ms. 

E) Cursos externos 

El Departamento de Educación Continua organizó y coordinó la impartición de 21 cursos externos 

en el periodo de julio de 2004 a junio de 2005. 

• Ocho cursos de Protección Radiológica en las instalaciones del Centro Nuclear, dirigidos al 

personal ocupacionalmente expuesto que labora en instalaciones radiológicas y radiactivas, así 

como a los encargados de seguridad radiológica de dichas instalaciones. Estos cursos se imparten 

bajo autorización expedida por la CNSNS; para estos efectos, en el primer trimestre del año se 

gestionaron y renovaron las autorizaciones correspondientes. 

• Un curso de Termohidráulica para personal de la CLV, impartido en las instalaciones de la 

Central. 

• Doce cursos de Protección Radiológica y de Manejo de Residuos dirigidos al personal del 

ISSSTE y de diversas empresas particulares, que se impartieron en instalaciones de dichos 

clientes. 

6.3 Actividades de comercialización 

6.3.1 Programa de comercialización 

E I Programa de Comercialización correspondiente al año 2005 estableció una meta de $ 149,000 
Miles por concepto de facturación por la venta de productos, proyectos y servicios tecnológicos. Al 
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mes de junio se obtuvo una contratación por un total de $ 92,536 Miles, que representan el 62.1% del 
programa anual. 

La facturación neta al mes de junio del 2005 se ubicó en $33,774.3 Miles, 82.7% del monto 
programado para el periodo. 

La facturación de material radiactivo alcanzó un cumplimiento del 95.8% 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 que es un 

producto nuevo junto con el Galio. 

En el caso de servicios de seguridad radiológica, la facturación obtenida representó el 86.8% lo 

programado, principalmente por una disminución en la demanda de servicios de disposición final de 

desechos radiactivos. 

Los servicios de irradiación de productos registraron una facturación equivalente al 83.4% de lo 

programado en el primer semestre. En este rubro, algunos de los principales clientes del sector de 

alimentos deshidratados, por motivos de su existencia de inventarios, disminuyeron el volumen de 

producto procesado. 

Con respecto a los servicios para la CLV, el programa anual de facturación a la Central se 

estableció en $ 45,115 Miles; en el primer semestre se obtuvo la aprobación de servicios por 

$ 38,405.5 Miles, 85.1% de la meta anual. Al mes de junio se concluyeron y facturaron servicios por 

$ 5,572.4 Miles, 72.5% 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 $ 34,560 Miles; al mes de junio se contó con convenios para la prestación de servicios por 

un total de $ 25,753.8 Miles, 74.5% de la meta anual. En el primer semestre se facturaron 

$ 2,325.2 Miles, 54% de lo previsto. 

En el rubro de otros servicios se registraron solicitudes y contratos por $ 4,781.6 Miles, de los que 

se facturaron $ 2,281.6 Miles, 86.3% 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 2005. 

Avance del Programa de Comercialización, 2005 (Miles de Pesos) 

Concepto Programa Anual Programa de Ventas Ventas Facturadas Avance (%) Cumplimiento (%) 

de Facturación Facturación Contratadas Ene-Jun (Contratado/ (Facturado/ 

2005 Ene-Jun Ene-Jun Programa Anual) Programa Ene-Jun) 

Material radiactivo 26,000 12,900 12,356.2 12,356.2 47.5 95.8 

Seguridad radiológica 9,635 3,663 3,181.3 3,181.3 33.0 86.8 

Irradiación de productos 20,000 9,660 8,057.6 8,057.6 40.3 83.4 

Central Laguna Verde 45,115 7,681 38,405.5 5,572.4 85.1 72.5 

PEMEX 34,560 4,308 25,753.8 2,325.2 74.5 54.0 

Otros 13,690 2,645 4,781.6 2,281.6 34.9 86.3 

TOTAL 149,000 40,857 92,536 33,774.3 62.1 82.7 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Cifras preliminares al 30 de junio de 2005. 
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6.3.2 Actividades de promoción y operaciones comerciales 

Se consignan las actividades más relevantes en materia de promoción y operaciones comerciales de 

los proyectos, productos y servicios tecnológicos del Instituto en el periodo de julio de 2004 a junio de 

2005. 

• Las operaciones con la CLV en 2004 se realizaron al amparo del Convenio Marco de 

Colaboración para la prestación de servicios con vigencia 31 de diciembre de 2004, así como del 

Convenio Marco de Colaboración que se suscribió para los servicios de Protección Radiológica 

en las recargas de combustible en ese año. Para las operaciones a partir de enero de 2005, se 

firmaron tres Convenios Marco de Colaboración para la prestación de servicios con vigencia del 

3 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009, con un techo presupuestal de $ 272,540 Miles 

para el quinquenio. 

• Para la prestación de servicios a la CLV, en coordinación con las diferentes áreas del Instituto, se 

realizaron actividades de promoción y presentación de propuestas, elaboración de cotizaciones y 

gestión de órdenes de trabajo ante diversas instancias de la Central, así como lo correspondiente 

a la facturación de los servicios prestados. En total, durante 2004 se atendieron 40 órdenes de 

trabajo y 23 en el primer semestre de 2005. 

• Para la promoción de servicios a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se Cuenta 

con un Convenio Marco de Colaboración con vigencia indefinida. Se realizaron visitas y 

presentaciones en los niveles directivos, gerenciales y de operación de PEMEX Exploración y 

Producción, PEMEX Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica Básica, al igual que con la 

Subdirección de Servicios Médicos de PEMEX Corporativo. 

- Se gestionaron las propuestas técnicas y económicas y se tramitaron los Convenios Específicos 

correspondientes a un total de 9 proyectos en 2004 y 5 en el primer semestre de 2005. En 

particular, cabe resaltar la participación en servicios de inspección y certificación API de 

recipientes esféricos de almacenamiento de gas LP. 

- Como parte de las actividades de promoción, se participó con un stand de exposición en el IV 

Encuentro y Exposición Internacional de la Industria Petrolera E-exitep, organizado por el 

Colegio de Ingenieros Petroleros de México en febrero de 2005 en Veracruz, Ver. 

• Con respecto a la comercialización de material radiactivo y productos accesorios, se mantuvo la 

promoción de Generadores de Tecnecio, Yoduro de Sodio, moléculas marcadas, núcleoequipos, 

Samario y nuevos productos. 

- Se realizaron análisis de costos de los productos del Instituto y se efectuó una prospección de 

mercado para ofrecer precios competitivos en procesos de licitación pública y con clientes de 

alto consumo en el sector privado, conforme a las Políticas de Comercialización aprobadas por 

el Consejo Directivo del Instituto. 

- Se identificaron las licitaciones públicas de interés para el Instituto, se analizaron las bases de 

concurso y se participó en 11 procesos de licitación de diferentes Unidades del IMSS, del 

Instituto Nacional de Pediatría y del Instituto Nacional de Cardiología. Adicionalmente, se 

obtuvo la asignación directa del suministro de material radiactivo para dos Delegaciones del 

IMSS. 

- En el sector privado, se logró la recuperación de un cliente y se captaron 8 nuevos clientes de 

material radiactivo y productos accesorios. 

4 0 



Instituto Xacional de Investigaciones Xucleares 

- En el primer semestre de 2005, la Planta de Producción de Radisótopos concluyó el desarrollo 
de dos nuevos radiofármacos de tercera generación: el UBI 29-41, agente de diagnóstico de 
infecciones, capaz de marcar selectivamente sólo los sitios de la persona que presentan 
infección, y el HYNIC-octreótido, agente para la detección de tumores que mejora la calidad 
de imagen que se obtenía con otros productos y disminuye la dosis de radiación al paciente. Se 
elaboró el material promocional para poner a disposición de la comunidad médica estos dos 
nuevos núcleo-equipos. 

- Se participó con un stand de exposición en el XXXIX Congreso Nacional de Medicina 
Nuclear, organizado por la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear en mayo de 2005, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Con relación a la Planta de Irradiación Gamma, se continuó promoviendo la prestación de los 
servicios de irradiación de productos. 

- Se realizó la promoción con 20 empresas de productos farmacéuticos, veterinarios, 
desechables de uso médico y cosméticos, con la finalidad de captar nuevos clientes para el 
servicio de irradiación gamma 

- Se realizó el seguimiento y la promoción con 43 prospectos que realizaron pruebas de 
irradiación. Por primera vez se corrieron pruebas de irradiación gamma con alimentos 
congelados. 

- Con base en las modificaciones al proceso realizadas por la Planta de Irradiación Gamma, se 
inició la promoción de irradiación a dosis de entre 5 y 9 kGy con 5 prospectos que 
manifestaron interés. 

- En el segundo trimestre de 2005 se realizó la revisión y actualización de los precios Hora 
Hombre y de la lista de precios de productos y servicios del Instituto. Los precios fueron 
aprobados por el Consejo Directivo en junio de 2005. Asimismo, en el periodo que se reporta 
se realizaron 4 estudios particulares sobre costos de productos y unidades del Instituto. 

- En el ámbito del servicio a clientes, se atendieron y solucionaron 10 quejas relacionadas con el 
suministro de material radiactivo, servicios de irradiación gamma y cursos externos. 

- En julio de 2004 concluyó el levantamiento de encuestas sobre la percepción de la calidad de 
los servicios del ININ, que se aplica anualmente en las áreas certificadas bajo la norma ISO 
9001:2000. En una escala de 0 a 10, se obtuvieron calificaciones de 9.7 en los servicios de 
irradiación gamma, de 9.5 en el suministro de material radiactivo y productos accesorios, y de 
10 en el suministro de tejidos biológicos radioesterilizados. 

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. 
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- Contrato para el análisis de los reactores nucleares actuales como opción para una nueva 
central nudeoeléctrica por un monto de $ 705 Miles. 

- 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. 

• Consultarías 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-OOl 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, Chihuahua. 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, Chiapas, Puebla, Puebla, y 

Cd. Madero, Tamaulipas. Se presentó la propuesta técnico-económica por un monto de $ 

6,879.2 Miles. 
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7. DIRECCION DE ADMINISTRACION 

7.1 Objetivos 

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, aplicando los lincamientos 
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 2005, se destacan los siguientes aspectos: 

• Los activos del Instituto al 31 de agosto del 2005 ascendieron a $ 279,749,979 pesos, inferiores 
en $ 35,035,638 pesos a los presentados al 31 de diciembre del 2004, variación que se integra 
de la siguiente forma. 

• Se obtuvo un decremento en el circulante: de $ 28,966,107 pesos; decremento de activo fijo de 
$7,486,481 pesos y un incremento en otros activos de $ 1,416,950 pesos. 

• El decremento en el activo circulante por $ 28,966,107 pesos está integrado por una 
decremento en la disponibilidad por $ 25,832,187 pesos, decremento en cuentas por cobrar de 
$4,701,256 pesos y un incremento en los inventarios de $1,567,336 pesos. 

• El decremento que muestra el activo fijo de $ 7,486,481 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 $ 32,657,562 
pesos. Así mismo se muestra un incremento de $ 40,144,043 pesos en la depreciación histórica 
y revaluada, así como la amortización de gastos de instalación por el periodo que se reporta. 

• El rubro de otros activos presenta un incremento de $ 1,416,950 pesos, generados 
principalmente por anticipos a proveedores por $ 1,430,027, así como un decremento por 
depósitos en garantía a proveedores extranjeros para la compra de publicaciones y revistas en 
materia nuclear por $ 13,077 pesos. 

• Los pasivos del Instituto al 31 de agosto del 2005, ascienden a $ 98,249,022 pesos, cifra 
superior en $ 5,539,943 pesos a la presentada al 31 de diciembre del 2004, la variación está 
compuesta de la forma siguiente: 

- En el pasivo a corto plazo se observa un incremento de $ 5,772,633 pesos, y un decremento 
en pasivos contingentes generados por el pago de indemnizaciones por liquidaciones al 
personal de $ 232,690 pesos. 

- El decremento de $ 5,772,633 pesos del pasivo a corto plazo esta integrado por una 
disminución en los impuestos por pagar de $ 15,495,304 pesos, así como un incremento en 
los acreedores y en las provisiones por concepto de prima vacacional y aguinaldo por $ 
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28,008,894 pesos y una disminución en los proveedores de bienes y servicios por 
$ 6,740,957 pesos. 

• En el patrimonio del Instituto se tiene un decremento de $ 40,575,581 pesos, con relación al 

cierre del 2004, se compone por los aumentos en las aportaciones de terceros de $ 1,525,648 

pesos, superávit por revaluación de $ 846,806 pesos y un déficit acumulado en el resultado de 

$ 24,342,556 pesos. 

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

• Refuerzo de la estructura, impermeabilización de azoteas y cambio de cancelaría en el Centro 

de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) y el edificio de radio biología, con un 

importe total de $ 452,138.60 pesos 

• Remodelación de oficinas en el Irradiador Gamma. Estos trabajos consistieron en fabricación y 

colocación de canceles de madera, aplicación de barniz en cancelería de madera existente, 

colocación de falso plafón reticular de 61 x 61 cms con suspensión visible, pintura en muros, 

colocación de loseta cerámica en pisos y azulejos en muros de dos módulos de baños, cambio 

de muebles sanitarios, con un importe total de $ 380,161.90 pesos. 

• Construcción de zapatas de cimentación para portales de detección, en el acceso y salida al 

centro nuclear, estos trabajos consistieron en fabricación de zapatas de concreto armado para 

soportar los portales de detección, canalización y cableado para instalación eléctrica de 

alimentación, construcción de registros eléctricos a base de tabique rojo recocido y fabricación 

y colocación de protecciones en acero inoxidable para portales, con un importe total de $ 

62,695.85 pesos. 

• Mantenimiento a casetas de vigilancia de soldados (4), los trabajos consistieron en pintura en 

muros y plafones, cambio de loseta vinílica en pisos, reparación de instalaciones hidráulico y 

sanitarias, así como instalación eléctrica, cambio de luminarias exteriores y pintura en 

fachadas, con un importe de $ 61,621.97 pesos. 

La Gerencia de Recursos Humanos: 

• Concluyó la revisión salarial ININ-SUTIN en el 2005, otorgando el Organismo a sus 

trabajadores un incremento al salario por cuota diaria del 4%, con efectos a partir del I o de 

abril del 2005; asimismo, se convino incrementar el porcentaje de la ayuda para renta en un 

1.69% sobre salario básico. 

• Se dio cumplimiento al Programa de Reuniones Ordinarias del Comité de Evaluación del 

Trabajo en el Ejerció Fiscal 2004, donde se evaluó a 128 trabajadores dentro de los que 

destacan 10 Investigadores, 23 Profesionistas, 3 Técnicos Especializados, 31 Técnicos y 15 

casos que no procedieron; 46 de personal temporal por tiempo determinado, adscrito a la 

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

Verde de C.F.E. 

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

de Hacienda y Crédito Público), la actuación, registro y validación del reporte de distribución 

de percepciones totales y mensuales brutas del personal operativo sindicalizado y de confianza, 

con vigencia a partir del I o de abril de 2004. 
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8. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ININ 

8.1 Objetivos 

L o s 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 

E n 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 2004 y 2005. 

Cabe destacar que el cumplimiento al PAT 2004 se llevó a cabo al 110%, es decir, se concluyeron 3 

revisiones adicionales a las originalmente programadas, siendo 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 2005 y hasta el cierre del mes de Agosto, se ha llevado a cabo 

puntualmente con una auditoría adicional a lo programado. 

En congruencia con lo anterior, el Órgano Interno de Control en el ININ ha remitido a la Dirección 

General y a las diversas áreas de la Entidad, así como el incorporar al Sistema de Información 

Periódica de la SFP las observaciones relevantes, las acciones de mejora, los resultados derivados de 

las auditorías internas y las 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, 2005 

Instancia Fiscalizadora 

Observaciones en Situación de las Observaciones de Enero a Agosto de 2005 

Instancia Fiscalizadora Proceso de Atención al 

cierre de 2004 

Determinadas Total Solventadas Proceso de Atención % de Solventación 

Auditoria Interna (OIC) U 22 33 17 16 52 

Otras instancias de fiscalización 0 0 0 0 0 0 

Total Observaciones 11 22 33 17 16 52 

Control y Evaluación (OIC) 21 23 44 11 33 25 

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 lincamientos 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. 

A continuación se muestra una tabla en la que se detallan las quejas, denuncias, inconformidades, 

responsabilidades y procedimientos de sanción a empresas, recibidas y atendidas, durante el periodo 

comprendido del 31 de Diciembre de 2004 al 31 de Agosto de 2005. 

Cuadro de Expedientes 

Tipo de Proceso 

Número de Situación de los Expedientes Administrativos de Enero ¡ i Agosto de 2005 

Tipo de Proceso Expedientes 

Administrativos en 

Proceso de Atención al 

Cierre de 2004 

Registrados Total Resueltos Proceso de Atención % de Resolución 

Responsabilidades 0 3 3 3 0 100 

Inconformidades 0 0 0 0 0 N/A 

Quejas y Denuncias 1 0 1 1 0 100 

Procedimiento de Sanción 0 10 10 7 3 70 

Juicios de Nulidad 2 1 3 0 3 0 

Seguimiento de Irregularidad 0 0 0 0 0 N/A 

Recurso de Revocación 0 1 1 1 0 100 

Recurso de Revisión 0 0 0 0 0 N/A 

Total 3 15 18 12 6 67 

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 auditorías realizadas en este periodo a las Direcciones de Área. Actualmente 

se cuenta con un total de 1585 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: 970 procedimientos y 393 instrucciones de las áreas 

técnicas; y 137 procedimientos y 85 instrucciones de las áreas administrativas. 

• El ININ en el periodo septiembre de 2004 a agosto de 2005, logró certificar en la norma de calidad 

ISO 9001:2000 la Operación del Reactor Triga Mark III. 

• El Sistema de Gestión de Calidad, actualmente certificado conforme a la norma ISO 9001:2000 por 

Calidad Mexicana Certificada, A. C. (CALMECAC); conforme a las certificaciones ANSI RAB 

No. 528520 y "ema" No. 528534 con última aprobación del I o de octubre de 2004, fue aplicado a: 

Los servicios de irradiación gamma para la industria química y alimentaría, 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; 

La operación del Reactor Triga Mark III. 

El 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, el ININ apoyó a investigadores y profesionistas para su 

desarrollo científico y profesional, mediante estancias de investigación en laboratorios e 

instituciones de investigación en el extranjero así como con la participación de expertos nacionales 

e internacionales, principalmente del OIEA, que hicieron estancias en el Instituto. De igual manera 

se ha promovido y apoyado la superación académica de investigadores y profesionistas, mediante 

estudios de posgrado en México y otros países, y en algunos casos a través de estudios 

postdoctorales en universidades e instituciones internacionales. 

• 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 los convenios de colaboración internacionales 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 tiene el 

ININ con diferentes países en el desarrollo de un reactor nuclear de Generación I I I Plus, dentro del 

proyecto IRIS. 
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• 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 

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. 

• En el CADER se realizaron varias actividades para mejorar su organización y el manejo de los 

desechos; entre ellas, la revisión de la información disponible para planear la caracterización de los 

desechos radiactivos y facilitar su futura disposición, así como el trasvase de tierra contaminada a 

bidones nuevos. 

• En la Planta de Irradiación Gamma: 

- Se recibió la Auditoria de Mantenimiento de la certificación ISO-9001:2000 en el mes de agosto 

de 2004 por parte de CALMECAC, 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. 

- En diciembre de 2004, quedaron terminadas las instalaciones de las nuevas oficinas 

administrativas de la Planta, con lo cual mejoró el sistema de registro, control y atención a 

clientes. 

- En el mes de mayo de 2005 se realizaron cambios y ajustes en los sistemas de control y 

operación de los transportadores interno y externo, por lo que se lograron mejoras sustantivas en 

los tiempos de proceso en el interior de la cámara de irradiación, para las diferentes materias 

primas y productos. 

- La Planta opera dentro de las mejores prácticas de calidad y seguridad, ya que responde a las 

especificaciones, reglamentos y normativas nacionales e internacionales relativas al manejo de 

materiales radiactivos, lo que le ha ganado la confianza y reconocimiento no sólo de 

instituciones públicas y privadas nacionales, sino de otros países. Prueba de ello es que el 2 de 

febrero de 2002, la Planta recibió la certificación de calidad ISO 9001:2000 y el 11 de noviembre 

del año pasado, el Presidente Vicente Fox Quesada le entregó el reconocimiento a la excelencia 

con que cumplió el proceso a la formalización de la Carta Compromiso al Ciudadano 

correspondiente a los "Servicios de Irradiación Gamma para la industria química y alimenticia, 

productos médicos y cosméticos". 

• En los servicios a CLV: 

- En el 2005, la CLV y el ININ firmaron tres convenios con una vigencia de 5 años (2005-2009) y 

un monto global presupuestal de $ 275 Millones: CFE-GCN-005-01-05 Actividades Fijas, CFE-

GCN-005-02-05 Actividades Diversas y CFE-GCN-005-03-05 Recargas de Combustible. Lo 

anterior con la finalidad de manejar por separado el presupuesto de cada uno de ellos y agilizar 

así la formalización de las Ordenes de Trabajo, principalmente las de Actividades Fijas que 

requieren continuidad de un ejercicio a otro. 
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- Los grupos de Calificación de Equipo y de Materiales, están participando con la Central Laguna 

Verde en el Proyecto MEX/04/53 "Integrity Assessment and Life Extensión of Laguna Verde 

Power Station", auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este proyecto 

tiene como finalidad establecer las bases y realizar los estudios preliminares para la posible 

extensión de vida de la central, mediante la renovación de licencia de operación aprobada por la 

Comisión de Seguridad nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Las tareas principales del proyecto 

son entrenamiento de personal de CLV e ININ, asesoría de expertos del OIEA, adquisición de 

equipo y preparación de los lineamientos técnicos para establecer los programas de manejo del 

envejecimiento de los equipos y componentes críticos de la Central, para verificar la factibilidad 

se la extensión de su vida de servicio. Actualmente el ININ trabaja en lo concerniente a la vasija 

e internos del reactor y a los cables con función de seguridad dentro y fuera de la contención, se 

han realizado dos talleres con los expertos del OIEA, se ha asistido a eventos relacionados con el 

tema y se han efectuado visitas técnicas a centrales nucleares en Suecia, Estados Unidos y 

España. 

• Servicios de electrónica: 

- Se desarrolló el Sistema de Monitoreo de Radiación Gamma para vehículos del tipo portal. 

Dicho sistema realiza el monitoreo radiológico de los vehículos en forma continua, detectando el 

fondo radiológico ambiental y la presencia de material nuclear transportado en vehículos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA 

ADN Ácido de desoxirribonucleico 
ARCAL Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 

América Latina 
BTR Banco de Tejidos Radioesterilizados 
BWR Boiling Water Reactor 
CADER Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos 
CALMECAC Calidad Mexicana Certificada A. C. 
CIDN Centro de Información y Documentación Nuclear 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CLV Central Laguna Verde 
CNSNS Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
ETO's Excepciones Técnicas de Operación 
LCA Laboratorio de Calificación de Equipo 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
ISO International Standard Organization 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
ITT Instituto Tecnológico de Toluca 
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
pH Potencial Hidrógeno 
PIXE Emisión de Rayos X Inducida por Protones 
POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 
RBS Rutherford Back Scattering 
SENER Secretaría de Energía. 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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