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PROLOGO

Este documento describe las pricipales actividades desarrolladas durante 1990 en las
Gerencias, Departamentos y otras unidades de la Dirección de Investigación y Desarrollo.

Se ha conservado en general la redacción proporcionada por los Jefes de Proyecto y
Responsables de Actividades, salvo por modificaciones efectuadas en algunas partes con
el propósito de dar mayor claridad y precisión al informe. Siendo ésta la primera ocasión
en que se prepara un documento de esta naturaleza en la División de Investigación y
Desarrollo (DID) es de esperarse que existan errores y omisiones cuyo número se espera
reducir en los informes futuros. En particular, no se han incluido los datos relativos al
número de personas adscritas a la DID ni a la distribución del personal en las diferentes
áreas.

No se consideró adecuado agrupar los informes de acuerdo con las disciplinas científicas
o tecnológicas de que tratan, con el fin de destacar los logros particulares de las Gerencias
y Departamentos.

Deseo manifestar mi agradecimiento a los responsables de los proyectos y actividades,
quienes elaboraron los informes que aquí se presentan.

Julián Sánchez Gutiérrez.

Septiembre de 1991
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PROYECTO AB155: DOSIMETRÍA TL Y LL DE
PARTÍCULAS CARGADAS Y
NEUTRONES—2a. PARTE

Responsable: M. en C. Juan Azorín Nieto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Existen en México instalaciones nucleares y usuarios de material radiactivo y de generadores y acele-
radores de radiación corpuscular (partículas cargadas y neutrones) que actualmente utilizan dosímetros de
importación para llevar a cabo la dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto. El grupo de trabajo
ha estudiado durante varios años los fenómenos de termoluminiscencia (TL) y Lioluminiscencia (LL) desarro-
llando dosímetros con características similares o mejores a las de dosímetros comerciales en lo que se refiere
a su respuesta a la radiación electromagnética (radiación 7 y rayos X). Se hace necesario ahora estudiar la
respuesta de estos dosímetros a la radiación corpuscular. Se concluyó satisfactoriamente la primera parte
del proyecto consistente en estudiar la respuesta TL a partículas 0.

OBJETIVOS

Estudiar el comportamiento de dosímetros TL de tipo comercial y de los desarrollados en el ININ, así
como de materiales LL, bajo radiaciones corpusculares (partículas alfa, beta y neutrones).

Estudiar el efecto de la opacidad y el espesor de los dosímetros TL sobre su respuesta a las partículas
cargadas.

Estudiar la deconvolución de la curva TL.
Efectuar estudios de correlación entre TL, LL, y la resonancia paramagnética electrónica (RPE) en los

materiales desarrollados en el ININ y en sustancias tampón sometidas a radiación corpuscular.

AVANCES

El proyecto está terminado en un 100% , con el logro de los objetivos establecidos.

RESUMEN Y ASPECTOS RELEVANTES

El proyecto se desarrolló en colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Central
Militar.

El M. en C. Juan Azorín Nieto recibió el Premio ININ de Investigación Científica "MANUEL SAN-
DOVAL VALLARTA", 1990.

Se publicaron 7 artículos, uno de ellos en colaboración con el proyecto AB171 "Emanometría de Radón
en Aire y Suelo".

Se presentaron 10 trabajos en Congresos Nacionales.
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proyecto AB155

Se presentaron 3 trabajos en Congresos Internacionales.
Se publicó el libro "Luminescence Dosimetry. Theory and Applications" por J. Azorín.
El Sr. David Flores Franco, obtuvo uno de los Premios Gerenciales de 1990.

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. JUAN AZORIN NIETO Jefe del Proyecto, Miembro del SNI y de la Academia de la Investi-
gación Científica.

Fís. ALICIA GUTIERREZ CALVILLO Investigador N-21
Quím. PEDRO GONZALEZ MARTINEZ Investigador N-18
Sr. DAVID FLORES FRANCO Técnico N-07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 1990

Se determinó la respuesta de los dosímetros de CaS04 :Dy, de LiFrMgTi y de LiF:Mg, Cu, P desarro-
llados y elaborados en el proyecto, a electrones acelerados de energías comprendidas entre 1 y 12 MeV, en
colaboración con el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Asimismo, se determinó la respuesta de dichos
dosímetros a neutrones del reactor Triga Mark III del CNM, emplendo el tubo de haces tangencial oeste
1. También se estableció el modelo matemático para la deconvolución de la curva TL. Estos resultados se
aplicarán directamente en la protección de la salud del personal ocupacionalmente expuesto que trabaja en
instalaciones nucleares, o que maneja materiales radiactivos, máquinas generadoras de neutrones, o acelera-
dores de partículas, ya que la determinación de la dosis recibida permitirá resolver los problemas específicos
planteados por el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Central Militar y el Hospital 20 de Noviembre
del ISSSTE.

Además, estos trabajos representan una contribución al conocimiento científico internacional en el campo
de la dosimetría y al desarrollo de tecnología propia.

PUBLICACIONES

Revistas Editadas en el Extranjero

- Azorín, J., Bacci, C , Furetta, C , Gutiérrez A., Rispoli, B. "Kinetics Parameters of LiF:Mg,Ti+PTFE
TLD". Radiat. Prot. Dosim. (en prensa).
- Azorín, J., Gutiérrez A."Characterization of NAG as LLD". Radiat. Prot. Dosim. Vol.33 (1/4) 243-245.
1990.
- Azorín, J., Gutierrez A., Niewiadomski, T., González P. "Preparation and Dosimetric Characteristics of
LiF: Mg, Cu, P. TLD Produced at ININ-México". Radiat. Prot. Dosim. Vol.33 (1/4) 283-286. 1990.
- Segovia, N., Gaso, I., Chávez, A., Tejera, A., Gutiérrez, A., Azorín, J., Balcázar, M., López, A., Tamez,
E., Monnin, M."Environmental Alpha and Gamma Survey". Radiat. Prot. Dosim. Vol.33 (1/4) 219-222.
1990. f-

Véase informe del proyecto AB171
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Revistas Nacionales

- Azorín, J. "Estado Actual y Perspectivas de la Dosimetría Termoluminiscente". Fís. Mat. 4, 1-7 (1990).
- Gutiérrez, A., González, P. y Azorín, J. "Monitoreo Ambiental con DTL". Fís. Mat. 4, 61-68 (1990).
- Gutiérrez, A., Azorín, J., Bárgano, L., González, P. "Preparación de Fluoruro de Calcio para DTL". Fís.
Mat. 4, 33-37, (1990).

INFORMES TEGNICOS

- J. Azorín, A. Gutiérrez. "Deconvolución de Curvas TL". IA-90-16, Mayo, 1990.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Azorín, J., Gutiérrez, A. "Monitoreo Ambiental con Dosímetros Termoluminiscentes preparados en el
ININ". VIII Simposio Internacional sobre Química Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones, Toluca,
Méx. Julio 1990.
- Azorín, J., Gutiérrez A., "Lyoluminescence of some saccharides in methanol". 7th. Tihany Symposium on
Radiation Chemistry. Salatonszéplak. Septiembre, 1990.
- Azorín, J., Gutiérrez A. "Development of a Lyoluminescent dosimetry system to measure high radiation
doses". International Symposium on High-Dose Dosimetry for Radiation Processing IAEA, Vienna, Austria.
Noviembre, 1990.
- Azorín J.,"Luminiscencia en frío. Un nuevo desarrollo en dosimetría termoluminiscente". Ill Seminario
Nacional sobre Dosimetría Termoluminiscente, México, D. F. Septiembre, 1990.
- Gutiérrez A., Furetta C , Azorín J., González P. "Preparación y propiedades de BaS04:Eu para dosimetría
termoluminiscente." III Seminario Nacional sobre Dosimetría Termoluminiscente. México, D.F. Septiembre,
1990.
- González P., Azorín J., Gutiérrez A. "Desarrollo de dos nuevos dosímetros termoluminiscentes equivalentes
al tejido". Ill Seminario Nacional sobre Dosimetría Termoluminiscente. México, D.F. Septiembre, 1990.
- Azorín J., Furetta C , Gutiérrez A. y González P. "Deconvolución de la curva termoluminiscente". XXXIII
Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. Octubre 1990.
- Gutiérrez A., Azorín J., Furetta C, González P. "Características dosimétricas de BaS04:Eu. XXXIII
Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. Octubre, 1990.
- González P., Gutiérrez A., Azorín J. "Preparación de dosímetros de LiF". XXVI Congreso Mexicano de
Química Pura y Aplicada. Monterrey, N.L. Septiembre, 1990.
- Rivera T., Azorín J., González P., Gutiérrez A. "Caracterización de los dosímetros termoluminiscentes ela-
borados en el ININ". III Seminario Nacional sobre Dosimetría Termoluminiscente, México, D.F. Septiembre,
1990.
- González P., Gutiérrez A., Azorín J. "Respuesta del LiF:Mg, Cu, P. a partículas beta de baja energía".
XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. Octubre, 1990.
- Azorín J., Gutiérrez A. y González P. "Estudio Comparativo de tres preparaciones diferentes del dosímetro
termoluminiscente de LiF:Mg,Cu,P". Primer Congreso Nacional de la Sociedad Nuclear Mexicana, México,
D.F. Noviembre 1990.
- Azorín J., Gutiérrez A. y González P. "Investigación y desarrollo de dosímetros termoluminiscentes para
usos médicos". II Congreso Técnico-Científico ININ-SUTIN. Diciembre 1990



PROYECTO AB156: PRUEBAS DE DOSÍMETROS TL PARA
APLICACIONES MEDICAS — 2a. PARTE

Responsable: Fís. Alicia Gutiérrez Calvillo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El personal adscrito al proyecto ha trabajado durante varios años en la investigación de los fenómenos
de TL y su aplicación a la dosimetría de la radiación ionizante. Las instituciones hospitalarias emplean
dosímetros TL en la radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear y algunas de ellas importan dichos
dosímetros. En el ININ se han desarrollado dosímetros TL de LiF:MgTi y de LiF:Mg, Cu, P y es nece-
sario llevar a cabo pruebas de funcionamiento "in vivo" de estos dosímetros para optimizar su uso en las
aplicaciones médicas de las radiaciones.

Los dos dosímetros desarrollados ( LiF y CaS04 ) ya han sido estudiados y funcionan en el intervalo
requerido para los estudios motivo del proyecto.

OBJETIVO

Determinar las características óptimas de funcionamiento de los dosímetros de LiF y de CaSC>4, elabo-
rados en el ININ, para las aplicaciones médicas de la radiación (radioterapia, radiodiagnóstico y medicina
nuclear).

AVANCES

El proyecto está terminado en un 100% , con el logro del objetivo establecido.

RESUMEN Y ASPECTOS RELEVANTES

El proyecto se desarrolló en colaboración con el Instituto de Fi sica, UNAM y el Hospital 20 de Noviembre
del ISSSTE.

Se publicaron 6 artículos.

Se presentaron 10 trabajos en Congresos Nacionales.

Se presentaron 3 trabajos en Congresos Internacionales.

La Fís. Alicia Gutiérrez Calvillo, fue aceptada en el Sistema Nacional de Investigadores.
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proyecto AB156

PERSONAL PARTICIPANTEf

Fís.ALICIA GUTIERREZ CALVILLO Jefe del Proyecto, Miembro SNI.
M. en C. JUAN AZORIN NIETO Investigador N-23, Miembro SNI y de la AIC.
Quím. PEDRO GONZALEZ MARTINEZ Investigador N-18
Sr. DAVID FLORES FRANCO Técnico N-07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Durante 1990 se comprobó la efectividad de los dosímetros de LiF:Mg, Ti y LiF:Ma, Cu, P desarrollados
y elaborados en el ININ para determinar la dosis recibida por los órganos de pacientes sujetos a radiodiagnós-
tico. Los dosímetros fueron probados tanto en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) como en el Hospital
Central Militar (HCM), habiéndose llegado a seleccionar el dosímetro óptimo para radiodiagnóstico.

Estos resultados aportan un procedimiento propio para llevar a cabo la medición de dosis en órganos
de pacientes sometidos a radiación con fines de diagnóstico, y para efectuar los cálculos necesarios.Este
procedimiento será utilizado en el INP y en el HCM. Además, los resultados contribuyen a incrementar el
conocimiento de las técnicas para determinar la dosis de radiación recibida por los pacientes sometidos a
radiodiagnóstico.

PUBLICACIONES

La lista se presenta en el Informe correspondiente al proyecto AB155 "Dosimetría TL y LL de Partículas
Cargadas y Neutrones".

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

La lista se presenta en el Informe correspondiente al proyecto AB155 "Dosimetría TL y LL de Partículas
Cargadas y Neutrones".

f Este mismo personal desarrolla el proyecto AB155 "Dosimetría TL y LL de Partículas Cargadas y
Neutrones—2a.Parte"



PROYECTO AB157: RETICULACIÓN DE PE Y PVC
POR IRRADIACIÓN
- la . ETAPA

Responsable: Ing. María Esther Martínez Pardo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Al someter un material a la radiación, sus propiedades mecánicas pueden ser cambiadas, y obtenerse un
material que exhiba mayor resistencia, dureza, u otras características convenientes para la utilización dada
al material. Para el aprovechamiento de este fenómeno es necesario determinar en cada caso la dosis óptima
del tipo de radiación aplicado.

En el ININ, se formuló un compuesto, que se denominó compuesto 1, consistente en PE con PEBD (PE-
MEX), EVA, agente reticulante, retardantes de flama (uno de ellos de procedencia nacional) y antioxidante.
El compuesto que denominamos compuesto 2 fue preparado con un antioxidante que primero se sometió a
pruebas.

El compuesto 1, en forma de probetas moldeadas, se reticuló al 70% con gammas de 60Co y la dosis que
se encontró adecuada fue de 125 kGy. Al determinar sus propiedades mecánicas, se aumentó la resistencia
a la tensión en 28%, la elongación fue del 88% y la dureza se incrementó en 34%.

Los resultados obtenidos indican que debe prepararse nuevamente el compuesto 1, extruirlo e irradiarlo
antes de que el monómero polifuncional pierda reactividad.

Por otro lado, CONDUTEL, S.A. DE C.V., contrató al ININ para el desarrollo de cable de PVC
irradiado, utilizando un compuesto importado diferente al usado por CyPSA. Los resultados obtenidos
a la fecha permiten orientar el trabajo futuro al desarrollo de una formulación propia, que alcance las
especificaciones FORD MIL-105A, para aislamiento de cables calibre 20 y 22 AWG, para los que existe
demanda en el extranjero.

Mediante contrato externo con el HE, se han determinado los parámetros de extrusión de los compuestos
1 y 2 de PEBD/EVA, y se estudiarán las propiedades eléctricas de cables con estos aislamientos reticulados
con radiaciones y de 60Co. En forma conjunta (ININ-CyPSA de C.V.), se está trabajando para obtener una
formulación de PVC nacional, reticulable por irradiación gamma, en forma de probetas moldeadas.

OBJETIVOS

Para este proyecto se establecieron los siguientes objetivos:

-Obtener una formulación propia de PEBD y aditivos, reticulada por irradiación, con la mayor inte-
gración nacional de componentes, que sirva como aislamiento de cables de pared delgada, cumpliendo la
especificación UL 1581.

-Desarrollar una formulación de PVC y aditivos nacionales en su mayor parte, conjuntamente con la
empresa Cables y Plásticos, S.A. de C.V., determinando el mejor agente reticulante, su concentración y la
dosis óptima de irradiación para reticulación.

- 6 -



proyecto AB157 7

AVANCES

El proyecto se dio por terminado, lográndose los objetivos, ya que se desarrolló una formulación con
PVC y aditivos nacionales, con agente reticulante TMPTMA, habiéndose encontrado que la dosis óptima de
reticulación está en el intervalo de 30-40 kGy.

ACTIVIDADES RELEVANTES

La responsable del proyecto, Ing. Ma. Esther Martínez Pardo, obtuvo su grado de Maestría en Radia-
ciones con los resultados del proyecto, y bajo la dirección del Dr. Miguel Balcázar García.

La responsable del proyecto obtuvo una beca con apoyo del OIEA, por un periodo de 11 meses a partir
de Septiembre de 1990, para realizar trabajos de investigación en esta área, en la Universidad Estatal de
Virginia, EUA.

PERSONAL PARTICIPANTE

Ing. MA. ESTHER MARTINEZ PARDO Jefe del Proyecto
M. en C. MA. DEL PILAR ZUAZUA GARCIA Investigador N-19
Quím. JAIME MORENO ALCANTARA Investigador N-18
Investigador Externo (de la Compañía CyPSA)
Investigador Externo (de la empresa Condutel)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se obtuvo una formulación propia para la obtención de un polietileno de baja densidad. Este se reticuló
con radiación 7 a dosis que variaron entre 0 y 160 kGy. Se encontró que el polietileno reticulado a dosis
de 125 kGy cumple con la especificación UL1581 la cual es un estándar de referencia para mezclas PE-EVA
reticuladas. El polietileno reticulado se sometió a un proceso de envejecimiento a una temperatura mayor
que la especificada por el estándar, obteniéndose una retención de los valores iniciales tanto en tensión como
en elongación, superior a lo establecido por el estándar, soportando además un tratamiento térmico de 200°C
durante 30 minutos. El grado de reticulación alcanzado por este compuesto fue prácticamente del 70% lo
cual lo hace adecuado para su uso como aislamiento en conductores eléctricos.

INFORMES TÉCNICOS

-IA-90-30, Ma. E. Martínez P. y J. M. Langarica A.: "Irradiación del Compuesto de PVC "CPIN" con
gammas de Cobalto 60". IA-90-30, Agosto (1990).

-IA-90-27, J. Moreno A. "Determinación del grado de reticulación, en probetas elaboradas a base de
PUC, logrado con radiación gamma". IA-90-27, Junio (1990).



PROYECTO AB169: ESTUDIO DE LA SOLDABILIDAD EN
ALEACIONES DE ACEROS INOXIDABLES
FERRITICOS Y MARTENSITICOS
—la. PARTE

Responsable: Dr. Francisco Palacios Palacios

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La falta de una tecnología de soldadura en uniones de alta calidad, necesaria en industrias como la
nuclear, aeronáutica, militar, etc., impulsa a los grupos relacionados con el tema en nuestro país a reducir la
brecha tecnológica mediante el estudio y desarrollo de técnicas o procesos de unión, para materiales específicos
y de su comportamiento metalúrgico (transformaciones de fase, precipitaciones, formación de grietas, etc.),
para obtener la certificación y calificación correspondiente.

Para emprender estas actividades, se cuenta con suficiente información (normas, códigos, artículos, etc),
infraestructura en cuanto a equipos y el personal con conocimientos y experiencia en trabajos para los
que se han establecido requisitos correspondientes a los aplicados en instalaciones nucleares. Entre estos
trabajos se encuentran la reparación por soldadura de la tina del reactor TRIGA MARK III, que se realizó
de acuerdo a un programa de garantía de calidad (normas, procedimientos, especificaciones, calificaciones,
etc.); la fabricación por soldadura del toroide para el TOKAMAK, y la fabricación de elementos combustibles
(soldadura tubo-tapón en Zy-4).

OBJETIVOS

Establecer la metodología de la soldabilidad de aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (Soldadura
de partes y componentes localizadas en áreas relacionadas con la seguridad o de categoría Garantía de
Calidad 1).

Adaptar las técnicas de unión de dichos aceros.
Elaborar la documentación correspondiente para aplicarse en la PNLV y a sus proveedores de servicios.

AVANCES

El proyecto cuenta con un 30% de avance. De los 23 documentos originalmente planeados en el tercer
objetivo, se han completado 16.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Elaboración de 5 procedimientos y liberación de éstos por Garantía de Calidad.
Reparación de la fuente de poder CYBER WAVE 3005.
Instalación y puesta a punto del Sistema Automático de Soldadura Weld-Long.
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PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. FRANCISCO PALACIOS PALACIOS Jefe del Proyecto
Ing. FRANCISCO CABRAL PADILLA Investigador N-19
M. en C. FRANCISCO HERRERA CASTAÑEDA Investigador (Jefe del Departamento) N-53
Sr. BONIFACIO MOYOTL GALLEGOS Técnico Soldador N-14
Sr. FELIPE JUAREZ GARCIA Técnico de Procesos N-12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 1990

Como parte de las actividades programadas para el año de 1990, se elaboraron los siguientes documentos,
mismos que fueron liberados por parte de Garantía de Calidad:

1) P.LS-01 Calificación de Procedimientos de Soldadura, Soldador y operadores.
2) P.LS-10 Organización del Proyecto AB-169
3) I.LS-01 Verificación de la Calibración de la Fuente Hobart CW-300S.
4) I.LS-02 Verificación de la Calibración de la TCR-300.
5) I.LS-05 Organización de documentos del archivo del Proyecto AB-169.
Otra actividad importante fue la reparación de la Fuente de Poder CYBER WAVE 300S, marca HO-

BART, quedando pendiente solamente la veriñcación de la misma por parte de la Gerencia de Instru-
mentación.

Finalmente se terminó, instaló y se dejó a punto, el Sistema Automático de Soldadura Weld Long
proporcionado por Talleres Generales, para llevar a cabo en ella soldaduras en posición plana.



PROYECTO AB170: INVESTIGACIÓN DE MECANISMOS
DE CORROSION EN ALEACIONES
BASE NÍQUEL

Responsable: Dr. Enrique Martínez Martínez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Los problemas de corrosión en aleaciones base níquel como inconel, incoloy, etc., aparecen en centrales
nucleares después de períodos de operación de aproximadamente 6 años, por lo que el fenómeno puede
considerarse como incipiente y potencialmente importante en Centrales como la de Laguna Verde.

Resulta por lo tanto esencial relacionar parámetros tales como temperatura, esfuerzos residuales, con-
ductividad del agua, resquicios de diseño, etc., con los mecanismos y velocidades de corrosión en estos
materiales para poder efectuar acciones preventivas y/o correctivas.

Las aleaciones objeto de estudio se seleccionan en base a costo, disponibilidad en el mercado, y extensión
de su uso en componentes importantes de la central. Inicialmente se trabajará, principalmente, con las
aleaciones 82 y 182.

Los objetivos del proyecto son congruentes con la prioridad de adaptar y desarrollar tecnologías para
apoyar a la CFE en la determinación adecuada de los procedimientos de selección y mantenimiento de
materiales para las centrales nucleares y con la política institucional de satisfacer las necesidades de asistencia
técnica del sector nuclear.

OBJETIVOS

Establecer las causas que afectan la resistencia de las aleaciones a los siguientes tipos básicos de corrosión:

a) intergranular,

b) bajo esfuerzo y,

c) en hendiduras,

con lo cual se podrán proponer soluciones al problema.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 24% .
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PERSONAL PARTICIPANTEf

Dr. ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ Jefe del Proyecto
Ing. DOMINGO FUENTES GONZALEZ Investigador N-19
Ing. LUIS ZAMORA RANGEL Investigador N-17
Fís. ROGELIO HERNANDEZ CALLEJAS Investigador N-17
Ing. MIGUEL GACHUZ MÉNDEZ Investigador N-16
Ing. JUAN ANDRES AGUILAR TORRES Investigador N-16

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN 1990

Los resultados obtenidos pueden resumirse de la manera siguiente:
Se consiguió que la Central de Laguna Verde, donara el material para el proyecto. (Aun no ha sido enviado).
Se determinaron y pusieron a punto los métodos más adecuados para realizar los estudios de corrosión bajo
esfuerzo; intergranular y en hendiduras.
Se solicitó la fabricación de los dispositivos para la prueba de corrosión en hendiduras.
Se solicitó la elaboración de las probetas para evaluar corrosión bajo esfuerzo.
Se realizaron ensayos preliminares para evaluar corrosión bajo esfuerzo, utilizando la técnica de doblez en
"U".
Se realizaron ensayos preliminares para evaluar corrosión intergranular por medio de técnicas electroquímicas.
Se revisó exhaustivamente la literatura en los tres temas básicos del proyecto.

RESUMEN Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

El Dr. Enrique Martínez Martínez, recibió el premio ININ de Desarrollo Tecnológico "Nabor Carrillo", 1990.
Se presentaron 2 trabajos en Congresos Internacionales.
Se presentaron 5 trabajos en Congresos Nacionales.
Se realizaron diversos servicios internos y externos (ESCOTO Y ASOCIADOS, SEGUROS AMERICA BA-
NAMEX, etc).
Se suscribió un Programa Coordinado de Investigación.con el OIEA 6025/RB denominado "The influence
of grain size on the stress corrosion cracking resistance of zircaloy-4".
Se firmó un convenio con el CONACYT para realizar el proyecto "Corrosión intergranular bajo esfuerzo".
Se firmó un Convenio de asistencia técnica con CUBA.
Se inició un programa de colaboración con la CNSNS.

INFORMES TÉCNICOS

-IA-90-10 E. Martínez M. " Análisis de fallas en cabezal de bomba". Informe a Escoto y Asociados, S.A.
Confidencial IA-90-10. Abril (1990).
-IA-90-18 R. Hernández C. "Pruebas de tensión en acero A533-B Cl.l (Placa)", IA-90-18, Mayo (1990).
- IA-90-19 R. Hernández C. "Metalografíaen color del acero A533-B Cl.l (Placa)". IA-90-19, Mayo (1990).
- IA-90-21 F. J. Merino C. "Métodos alternativos de solución a la corrosión intergranular bajo esfuerzo".
IA-90-21, Junio (1990).
IA-90-24 E. Martínez M. "Determinación de dureza aun recubrimiento de tungsteno". Informe a Maquinaria
y Refacciones Especializadas, S.A. Confidencial, IA-90-24, Junio (1990).

f Este personal también participó en el proyecto AZ141: "Corrosión intergranular bajo esfuerzo" el cual
se terminó en Marzo de 1990.
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- IA-90-31 F. J. Merino C. y E. Martínez M. "Análisis de integridad de extinguidores". Informe a Banamex.
Confidencial. IA-90-31. Agosto (1990).
- IA-90-401 E. Martínez M. "Tuberías del sistema RRC de la CNLV". Informe a CNSNS. Confidencial.
IA-90-401. Enero (1990).
- IA-90-413 R. Hernández C. "Corrosión por hendiduras- Revisión bibliográfica (1970-1989)", IA-90-413,
Junio (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- IA-90-214 J. Avila, E. Martínez M. M.E. Sánchez V. y J. Merino C. "Conducta anódica de un acero micro-
aleado embebido en concreto". V Congreso Nacional de Electroquímica y Corrosión. Cuernavaca, Mor.
Mayo (1990).
- IA-90-215 A. Díaz y E. Martínez M. "Influencia de la temperatura en la prueba de reactivación potencio-
dinámica electroquímica (PRP)". V Congreso Nacional de Electroquímica y Corrosión. Cuernavaca, Mor.
Mayo (1990).
- IA-90-217 E. Martínez M."Corrosión fatiga en acero inoxidable. Análisis de fallas". V Seminario IMP-
ININ-IIE de Especialidades Tecnológicas. Cuernavaca, Mor. Mayo (1990).
- IA-90-221 E. Martínez M. "Corrosión intergranular bajo esfuerzo en acero inoxidable". III Escuela para
los problemas actuales de las Ciencias Nucleares. La Habana, Cuba. Octubre (1990).
- IA-90-276 L. Vargas and E. Martínez. "Effects on sensitization on mechanical properties of 304-L Stainless
steel". Winter Meeting of the American Nuclear Society. Washington, U.S.A. Octubre (1990).
- IA-90-277 E. Martínez. "Influencia de la sensibilidad en las propiedades mecánicas de aceros inoxidables".
XIII Encuentro de investigación metalúrgica. Saltillo, Coáh. Noviembre (1990).
- IA-90-278 E. Martínez. "Influencia de la Temperatura en la prueba de reactivación potenciodinámica de
doble curva (PRP)". XIII Encuentro de Investigación Metalúrgica. Saltillo, Coah. Noviembre (1990).



PROYECTO AB171: EMANOMETRIA DE RADON EN
AIRE, AGUA Y SUELO

Responsable: Dra. Ma. de Nuria Segovia Aguiíar

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A partir de 1981, se ha establecido una línea de investigación tendiente al análisis de los mecanismos
y efectos de las fluctuaciones del radón ambiental. Los primeros estudios se hicieron utilizando detectores
sólidos de trazas nucleares para medir la actividad del radón en suelos, determinando fundamentalmente las
fluctuaciones en la emanación provocadas por fenómenos sísmicos y volcánicos. Paralelamente, utilizando el
mismo método, se hizo un primer muestreo de radón en casas habitación, y en 1987 se inicia la determinación
de radón y cocientes de actividad de 234(7/238 y e n a g U a subterránea, utilizando métodos de centelleo líquido
y espectrometría alfa, respectivamente.

Basándose en los antecedentes expuestos, se propone continuar el monitoreo de radón en suelo en
las zonas sísmicas y volcánicas. La correcta interpretación del signiñcado geofísico de las fluctuaciones
temporales, implica la creación de modelos de mecanismos de difusión del radón, que permitan discriminar
la naturaleza del fenómeno que las está provocando.

Por otro lado, las determinaciones de radón en agua permiten, además de las aplicaciones señaladas para
el método de determinación de radón en suelo, la posibilidad de analizar "in situ" algunas características de
los acuíferos y determinar la actividad específica, así como los equivalentes de dosis en el agua destinada al
consumo humano.

OBJETIVOS

- Determinar la fluctuación estadística de radón ambiental, para establecer un modelo de evolución de
gases en la corteza terrestre, midiendo en forma sistemática 2a concentración de radón en suelo y agua en
sitios específicos.

-Estudiar la contribución de radón ambiental al equivalente de dosis en poblaciones cercanas a instala-
ciones nucleares y sujetas a radiación ambiental anómala.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 28% en este año de 1990.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se publicaron 4 trabajos en revistas.
Se presentaron 6 trabajos en Congresos Internacionales.
Se presentaron 10 trabajos en Congresos Nacionales.
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Se suscribió un Proyecto Coordinado de Investigación con el OIEA (6157/CF) denominado "Radon in
water and atmosphere".

Se terminó el proyecto patrocinado parcialmente por el CONACYT, clave 221CCON892509.
La Dra. Nuria Segovia Aguilar renovó su calidad de miembro del SNI.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. NURIA SEGOVIA AGUILAR Jefe del Proyecto, Miembro del SNI y de la AIC
Ing. PABLO PEÑA GARCIA Investigador N-17
Quím. ENRIQUE TAMEZ LOPEZ Investigador N-16
Sr. BRUNO CHAVEZ BELTRAN TécnicoEsp. N-16
Sr. CARLOS MARTINEZ RAMIREZ Técnico Físico N-12
Sr. RAUL CEBALLOS HERNANDEZ Técnico Químico N-07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

En 1990 se consolidó el seguimiento de estaciones de monitoreo de radón en aire, agua y suelo contándose
al final del año con 66 estaciones en aire, 56 en agua y 80 en suelo. El monitoreo de radón en atmósfera
de casas habitación del D. F., ha mostrado hasta el momento valores inferiores a 100Bq/m3 , lo cual indica
que en las casas habitación estudiadas no se presentan problemas debidos a radiactividad ambiental para la
población ocupante (a nivel internacional se aceptan 150Bq/m3 de radón en atmósferas de interiores como
límite que no requiere acciones desde el punto de vista de efectos a la población). De los resultados obtenidos
hasta la fecha solamente una casa habitación ha mostrado valores mayores de 100Bq/m3 . Esta vivienda
tiene paredes de cemento sin recubrimiento y piso de tierra.

Los resultados obtenidos del análisis de aguas de manantiales y pozos profundos indican una correlación
de los niveles de radón con los parámetros fisicoquímicos del agua y por ende con la geología local. En aguas
para consumo humano los valores que se han determinado hasta ahora son inferiores a 12 Bq/1.

En lo referente a radón en suelo se ha dado énfasis en este año al estudio de la Costa del Pacífico
obteniéndose parámetros de fluctuación de radón congruentes con el tipo de suelo y climatología de las
distintas zonas de estudio. A partir de esos datos se están estudiando ciertos comportamientos anómalos
observados en Guerrero en los meses de Marzo de 1989 y 1990. Los resultados preliminares indican que el
sismo local ocurrido en Marzo de 1989 provocó patrones de emanación distintos en ese año respecto a las
observaciones de 1990.

PUBLICACIONES

Revistas Editadas en el Extranjero

-N. Segovia. "Radon Surveys in Mexico". Radon Monitoring in Radioprotection, Environmental Ra-
dioactivity and Earth Sciences. Eds. L. Tommassino, G. Furlan, H.A. Khan, p. 457-462. World Scientific.
(1990).

-M. T. Olguin, N. Segovia, J. Carrillo, E. Ordóñez, J.L. Iturbe, S. Bulbulian. "222ün Content and
234JJ/238JJ A c t i v i t y Ratio in Ground Waters". J. Radioanal. Nucl. Chem. A. 141, 1, 17-23 (1990).

-N. Segovia, M. I. Gaso, A. Chávez, A. Gutiérrez, J. Azorín, M. Balcázar, A. López, E. Tamez, L.
Cervantes, M. Monnin. "Environmental Alpha and Gamma Survey". Rad. Pro. Dos. J. Vol.34 (1/4),
219-222 (1990).



proyecto AB171 15

Revistas Nacionales

N. Segovia, M. T. Olguín, S. Bulbulian, E. Tamez, P. Peña. "Radón en Cavidades Subterráneas y en
Casas Habitación", Rev. Fis. Mat. ESFM, IPN, 4, 54-60, (1990).

INFORMES TÉCNICOS

-N. Segovia. "Estudio sobre la Correlación de la Fluctuación de Radón con Parámetros Geofísicos
y Ambientales". Primer Informe Técnico Semestral. Proyecto CONACYT p221CCON892509. Informe
Técnico IA-90-409, Mayo 1990. ININ. México.

-N. Servín, N. Segovia, M.A. Armienta, A. Aguayo N. Ceniceros, F. Juárez. "Estudio Geoquímico y
Emanométrico de Aguas de Manantiales". Informe Técnico IA-90-25, Junio 1990. ININ, México.

-N. Segovia. "Estudio sobre la Correlación de la Fluctuación de Radón con Parámetros Geofísicos y
Ambientales". Informe Final, Proyecto CONACYT p221CCON892509. Informe IA-90-415, Octubre 1990.
ININ, México.

-N. Segovia. "Radioactivity Outbursts from Geophysical Events". Informe Técnico IA-90-34, Noviembre
1990. ININ. México.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS.

-N. Segovia, E. Tamez. "Vigilancia del Volcán de Fuego por emanometría de Radón". 2a Reunión
Nacional Volcán de Colima. Colima, Col. México. Enero 1990.

-G. Castellanos, G. Órnelas, A. Ramírez, G. Reyes, H. Tamez, A. Jiménez, S. de la Cruz-Reyna, M.
Mena, N. Segovia, B. Márquez. "RESCO: Avances y Perspectivas de un Sistema de Monitoreo Vulcanológico
en Colima". 2a. Reunión Nacional Volcán de Colima. Colima, Col. México. Enero, 1990.

-N. Segovia. "Emanometría de Radón en Zonas Sísmicas y Volcánicas". Foro Organizado por Mujeres
Profesionales en Ciencias de la Tierra. México, D. F. Abril, 1990.

-N. Servín, M.A. Armienta, A. Aguayo, N. Ceniceros, F. Juárez, N. Segovia. "Estudio Geoquímico y
Emanométrico en Aguas de Manantiales del Estado de México". VIII Simposio Internacional sobre Química
Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones. Toluca, Méx. Julio, 1990.

-R. Maggi, D. Tenorio, M. Jiménez-Reyes, A. Sánchez-Ocampo, J. López-Muñóz, N. Segovia. "Análisis
de Cenizas Volcánicas usando PIXE". VIII Simposio Internacional sobre Química Nuclear, Radioquímica y
Química de Radiaciones. Toluca, Méx. Julio, 1990.

-M. T. Olgín, M. Alcántara, E. Tamez, N. Segovia, S. Bulbulian. "Concentration Levels of Radon in
Groundwater in the City of Toluca, Mexico". 6th. International Symposium on Environmental Radiochem-
ical Analysis. Manchester, U.K. Septiembre, 1990.

-N. Segovia, P. Peña, E. Tamez. "Radon Survey in Mexico City" 15 th. International Conference on
Particle Tracks in Solids. Marburg, RFA, Septiembre 1990.

-N. Segovia. "Radon and Volcanic Activity: Recent Advances". 15 th. International Conference on
Particle Tracks in Solids. Marburg, RFA. Septiembre, 1990.

-N. Segovia, S. de la Cruz-Reyna, M. Mena, J.L. Seidel, M. Monnin. "222Rn as an Indicator of Geother-
mal Reservoirs Behaviour". 15 th. International Conference on Particle Tracks in Solids. Marburg, RFA.
Septiembre, 1990.

-R. Maggi, M. Jiménez-Reyes, D. Tenorio, J. López, A. Sánchez Ocampo, N. Segovia, G. De Sales.
"Evolución Volcánica con PIXE". XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada B.C.N. Octubre, 1990.

-N. Segovia. "El Radón como un Indicador de Procesos Volcánicos". V. Seminario IMP-IIE-ININ de
Especialidades Tecnológicas. Cuernavaca, Mor. Mayo 1990.

-P. Peña, N. Segovia. "Estudio del Radón en la Ciudad de México". Reunión Anual U.G.M., Monterrey,
N.L. Noviembre 1990.
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-M. Mena, N. Segovia, S. de la Cruz-Reyna, S. Krishna Singh. "Red de Estaciones Gravimétricas y
Emanométricas en la Región Sur del Pacífico Mexicano". Reunión Anual U.G.M., Monterrey, N.L. Noviem-
bre, 1990.

-P. Peña, E. Tamez, B. Chavez, C. Martínez, S. Ceballos, N. Segovia. "Estudio del Radón en Atmósfera
y Suelo en la Ciudad de México". 2o. Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN. Centro Nuclear, Salazar,
M$x. Diciembre, 1990.

-C. Martínez, B. Chávez, S. Ceballos, E. Tamez, P. Peña, N. Segovia. "Monitoreo de 222Rn a Nivel
Nacional". 2o. Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN. Centro Nuclear, Salazar, Méx. Diciembre, 1990.

-E, Tamez, B. Chávez, C. Martínez, S. Ceballos, P. Peña, N. Segovia. "Evolución de la Concentración
de 222Rn en Suelo en las Costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca". 2o. Congreso Técnico Científico
ININ-SUTIN, Centro Nuclear, Salazar, Méx. Diciembre, 1990.



PROYECTO AB172: REACTIVACIÓN POR IRRADIACIÓN
DEL CARBON USADO EN EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Responsable: Quím. Isidoro Martínez Mera

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Departamento del Distrito Federal tiene en operación una planta experimental de tratamiento de
aguas residuales. En esta planta se emplea carbón activado en el tratamiento terciario. Se acostumbra
volver a utilizar el carbón una vez reactivado. En México, no hay una instalación para reactivar carbón y
enviarlo a reactivar al extranjero no es económico.

El estudio propuesto significa el inicio del desarrollo de la tecnología para regenerar carbón por irra-
diación, tecnología que ya obtuvo una patente en Alemania. El problema fue planteado por la DGCOH del
DDF; de resolverse se contaría con un método de reactivación de carbón, que se pueda realizar en el país y
que sea económico a fin de:

1) Evitar que se tire o incinere carbón usado, con lo que dejaría de contaminarse el suelo, el aire y el
agua del subsuelo.

2) Hacer más factible el uso de carbón activado en el tratamiento terciario; esto permitiría reusar aguas
residuales y aumentar la oferta de agua de buena calidad y disminuir la contaminación del ambiente.

OBJETIVOS

Determinar las condiciones a nivel laboratorio, de regeneración por irradiación de muestras de carbón
activado, que se utiliza en la Planta experimental del CERRO DE LA ESTRELLA, de la Dirección General
de Construcción y Operación Hidráulica del DDF.

AVANCES

Se tiene un avance del 29% , se tenía programado en este año un avance del 76% ; el atraso se debe a
la falta de oportunidad en la construcción de piezas, a la carencia de dosimetría en el Acelerador y a la falta
de una lámpara de sodio , así como a dificultades en la realización de análisis químicos.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se presentaron 2 trabajos en Congresos Nacionales.
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PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. ISIDORO MARTINEZ MERA Jefe del Proyecto
Sra. GABINA GUERRERO VARGAS (50% ) Ayudante Técnico Químico N-09

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se diseñó, construyó y probó un dispositivo para aumentar la concentración de oxígeno disuelto en agua
de 7 mg/1 a 12 mg/1.

Se realizaron alrededor de 20 irradiaciones de carbón usando electrones acelerados del Pelletron. Se
avanzó en un 70% en el establecimiento de la rapidez de dosis del Acelerador de electrones Pelletron, para
las condiciones particulares de trabajo. Se usaron dosímetros de sacarosa y de película. La re-activación
de carbón por irradiación se evalúa mediante la técnica analítica de las isotermas. Se puso a punto dicha
técnica analítica de las isotermas.

En lo que se refiere a la técnica para determinar humedad en carbón, se consiguieron varias piezas
faltantes de un equipo para determinar humedad por el método Karl-Fischer. Se hizo la traducción del
manual de operación y se procedió a operar el equipo.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

IA-90-228 I. Martínez M., J. Moreno A. y A. Colín. "Irradiación de agua residual para desinfectarla
y degradar orgánicos tóxicos". VII Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Oaxaca, Oax.
Septiembre. (1990).

IA-90-242I. Martínez M. "Degradación de contaminantes en aguas residuales con electrones", ler.
Simposio de avances y alternativas contra la contaminación. Monterrey, Nuevo León. Octubre (1990).



PROYECTO AB173: MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA
QUINOA POR MUTAGENESIS
- la . ETAPA

Responsable: Biól. Margarita, Hernández Ayala.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

México necesita aumentar el contenido proteico de su dieta, a lo cual se contribuye mediante la obtención
de variedades de granos con caraterísticas favorables. No obstante el alto contenido de proteína presente en el
"grano" de la Quinoa, éste va acompañado de saponinas. ICAMEX ha logrado detectar variedades de quinoa
con buena adaptabilidad para el Valle de Toluca, siendo necesario eliminarles los caracteres agronómicos
negativos que presentan. El mejoramiento genético de la Quinoa es incipiente a nivel mundial y nulo, hasta
la fecha, desde el punto de vista de mutagénesis. Mediante el presente proyecto se pretende obtener variedades
de quinoa de buena producción y con bajo contenido de saponinas. En esta primera etapa se establecerán
las dosis de radiación 7 más adecuadas para lograr el mejoramiento genético mediante mutagénesis.

OBJETIVOS

Establecer las bases para continuar los estudios del mejoramiento genético de la quinoa por mutagénesis.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 95%.

ACTIVIDADES RELEVANTES

El proyecto se desarrolla bajo convenio con ICAMEX, quien proporciona el campo experimental.
Se presentó 1 trabajo en un Congreso Internacional.

PERSONAL PARTICIPANTEf

Biól. MARGARITA HERNANDEZ AYALA Jefe del Proyecto
Dr. RUBEN SOSA CHAVEZ Investigador N-21
Dos Técnicos de ICAMEX

f Este mismo grupo desarrolla el proyecto DZ150 "Obtención de mutantes estables en papa"
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

-Pruebas de Germinación en laboratorio: El Análisis de varianza para germinación cuando la semilla fue
tratada con 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, y 90.0 krad mostró que la prueba de F permite
detectar diferencias signiñcativas entre los medios de variedades y las medias de la interacción (var. x dosis).
Asimismo la Prueba de Duncan revela que las variedades en estudio presentan medias estadí sticamente
diferentes.

-Emergencia en campo: Para el experimento de campo, se administraron dosis a la semilla de 0.0, 5.0,
10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0 y 45.0 krad. El análisis de variancia para esta variable detectó diferencias
significativas en los tres factores de variación, (variedades, dosis y variedad por dosis). Por otra parte, la
prueba de Duncan, permitió detectar dos grupos de medias en cuanto a variedades. (Sierra Blanca e Isluga)
e (Isluga y Lípez). La misma prueba para el factor dosis también permitió detectar dos grupos de medias
observándose que las dosis más altas presentan valores más bajos. Otras variables como altura de planta
en campo y producción de semilla, así como número y características de mutantes están siendo analizadas
estadísticamente.

INFORMES TÉCNICOS

-IA-90-202 R. Sosa Ch. y M. Hernández A. "Mutagénesis y fitomejoramiento en México". Simposio
Internacional FAO/OIEA sobre la contribución de la Fitotecnia por Mutaciones al Mejoramiento de los
cultivos. Viena, Austria. Junio (1990).



PROYECTO AB174: DETECCIÓN POR ULTRASONIDO
DE DISCONTINUIDADES
EN ACEROS COLADOS

Responsable: M.en C. José Ábrego López

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El estudio por ultrasonido de los aceros colados, es sumamente diñcil cuando los mismos presentan
estructuras de grano grueso (más de 2 mm de diámetro). La dificultad principal para detectar mediante
ultrasonido posibles discontinuidades en esta clase de aceros, radica en la atenuación y dispersión que sufren
las ondas ultrasónicas cuando se propagan en algunos aceros austeníticos, ferríticos o martensíticos, así como
en soldaduras, ya que todos ellos son de grano burdo. En virtud del empleo en la Industria Nucleoeléctrica,
de acero colado es necesario el estudio por ultrasonido de las piezas así construidas; este estudio se ha
convertido en una práctica común a nivel mundial. La ventaja de realizar el estudio por ultrasonido de la
calidad de las piezas obtenidas por colada, radica en la rapidez con que se obtienen los resultados sin tener
que destruir la pieza examinada, disminuyendo así la probabilidad de falla de las mismas, en las instalaciones
nucleoeléctricas.

OBJETIVOS

Establecer tres métodos para detectar por ultrasonido, discontinuidades en las soldaduras austeníticas
de - tubos y placas de acero inoxidable, tipo 316, así como en las estructuras coladas de las bombas.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 100% , con el logro de los objetivos.

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. JOSÉ ÁBREGO LOPEZ Jefe del Proyecto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se establecieron tres métodos para detectar por ultrasonido discontinuidades en soldaduras austeníticas
de tubos y placas de acero inoxidable del tipo 316.
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PROYECTO AZ69: PROTOTIPO INDUSTRIAL DEL
HORNO DE ARCO ELÉCTRICO
AL VACIO

Responsable: M. en C. Francisco Herrera C.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los hornos de arco eléctrico al vacío (Vacuum Arc Remelting) se emplean para obtener aleaciones de
alta calidad con las cuales se fabrican componentes para rodamientos de turbinas y encamisados especiales de
aleaciones de titanio y zircaloy. £1 tipo de aleaciones producidas tiene por tanto demanda en las industrias de
generación nucleoeléctrica, petrolera y metalúrgica en general. El proyecto consiste en el diseño, construcción
y operación de un horno VAR con capacidad de fundición de 100 kg.

OBJETIVOS

Adaptar la tecnología de refinación secundaria por arco eléctrico al vacío para el desarrollo de aleaciones.
Construir un horno de arco eléctrico al vacío con capacidad de 100 kg.

AVANCES

El proyecto está terminado en un 100%.

ACTIVIDADES RELEVANTES

El horno ha sido construido y se ha elaborado el manual de operación correspondiente.
Existe interés por usar el horno por parte del Instituto Tecnológico de Morelia y del Dr. Kiminari

Hawakami (experto del JICA) Prof, invitado en la ESIQUIE (IPN).

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. FRANCISCO HERRERA C. Jefe del Proyecto
FIDEL RAMOS F.* Técnico Esp.N-18
HUMBERTO RIVERA M.** Técnico Esp.N-16
FRANCISCO SILVA M. Técnico Esp.N-16

* Actualmente en comisión sindical.
** Comisionado a la Gerencia de Combustibles.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Las pruebas preoperacionales realizadas en el período Octubre-Diciembre, confirman que el Horno opera
satisfactoriamente junto con todos los sistemas que lo componen.

La corriente de fundición necesaria para obtener lingotes de 100 kg, será lograda en el momento de
instalar el transformador de 340 kVA, lo cual se realizará en Enero de 1991.

El total de las actividades programadas fueron terminadas, generándose el manual de operación y
mantenimiento, mismo que se encuentra en proceso de edición.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- IA-90-233 J.O. Pacheco S., F.J. Silva M., F. Ramos F. y F.A. Herrera C. "Prototipo industrial de horno
de arco eléctrico al vacío (VAR)". XII Simposium Nacional de Siderurgia. Morelia, Mich. Noviembre
(1990).



PROYECTO AZ120: INVESTIGACIÓN EN CORROSION
Y PROTECCIÓN DE MATERIALES
DE USO NUCLEAR

Responsable: Dr. Jaime Vite Torres

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La CFE solicitó anteriormente que se realizara la calificación de ciertos recubrimientos anticorrosivos,
de acuerdo a las normas y estándares internacionales aplicables. Esta calificación es importante para poder
justificar el empleo de un recubrimiento dado en una planta nuclear. En la actualidad, el ININ ha emprendido
en forma independiente la realización de este proyecto, con el objeto de producir y emplear recubrimientos
de fabricación nacional, contribuyendo así al desarrollo del país.

OBJETIVOS

Producir y caracterizar recubrimientos metálicos protectores.

Establecer la influencia de los procesos de soldadura en la corrosión.

AVANCES

El proyecto tiene un avance total del 68.5% . En 1990 el avance fue de 28.5%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se presentaron 2 trabajos en Congresos Nacionales.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. JAIME VITE TORRES. Jefe del Proyecto

Ing. JESÚS DE LA TORRE O. Investigador N-17

Ing. GUALBERTO PEREZ PEREZ. Investigador N-18

Ing. DOMINGO FUENTES GONZALEZ. Investigador N-19

Sr. JAIME SANCHEZ CASTILLO. Técnico N-02
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se estudiaron los diferentes parámetros que influyen en la electrodeposición de Níquel, como son la
densidad de corriente, caída de voltaje en las operaciones de electrólisis, efecto de la temperatura, efecto
del pH y de la agitación en la celta electrolítica. Asimismo se estudiaron los efectos que causaban ciertas
especies orgánicas en los electrodepósitos específicamente, los sarfactantes como el deodecil sulfato de sodio
y la sacarina. Se estudiaron también las características y la calidad de los depósitos de Níquel, en función
del tipo de electrolito utilizado.

Otra actividad desarrollada, consistió en la fosfatación de una aleación manganeso-zinc en acero al
carbón y acero inoxidable 316 y 304, con el objeto de servir como recubrimiento anticorrosivo y también de
darle mayor adherencia a la pintura que se le aplica.

INFORMES TÉCNICOS

IA-90-406. J. Vite T. y J. de la Torre O. Electrodeposición y resistencia a la corrosión del níquel.
Estudio bibliográfico. IA-90-406. Febrero (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- IA-90-216. J. Vite T. "Investigación en técnicas de fosfatación y técnicas de electrodeposición de
níquel utilizadas como recubrimiento anticorrosivo". V Seminario IMP, ININ-IIE de Especialidades
Tecnológicas, Cuernavaca, Mor. Mayo (1990).

- IA-90-230 J. Vite T. "Morfología y composición de placas fosfatadas de acero al carbón y acero inoxid-
able utilizando nitroguanidina como agente catalizador". XII Encuentro de Investigación Metalúrgica,
Saltillo, Coah. Noviembre (1990).

- IA-90-234J. de la Torre O. y J. Vite T. "Estudios de corrosión en electrodepósitos de niquel utilizando
la técnica de resistencia a la polarización". XXVI Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada.
Monterrey, N.L. Septiembre (1990).

OTRAS ACTIVIDADES

Se planeó y programó una investigación con la Empresa Automotriz VolksWagen para lixiviar plomo
y cromo de sus arenas de fundición utilizando técnicas químicas; en una segunda etapa se procederá a
electrodepositar dichos metales en sus respectivos electrolitos. Este estudio tiene como principales objetivos,
primero, combatir a la contaminación y segundo darle una utilidad a los metales que desecha la empresa en
sus arenas de fundición.



PROYECTO DZ107: DESINFESTACION DE MANGO
POR IRRADIACIÓN

M. en C. Emilia Bustos Ramírez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Administrando una dosis de radiación 7 a los frutos infestados por huevos o larvas de ciertas especies
de mosca, es posible inhibir el surgimiento de dichos insectos.

La realización de este proyecto obedece a la necesidad expresada por las asociaciones de agricultores de
frutas y al interés del Instituto en promover el empleo de irradiadores en el tratamiento de alimentos.

Con los resultados de este proyecto, se podrá establecer un reglamento que considere la irradiación como
método cuarentenario para la exportación de mango a Estados Unidos.

El proyecto consiste en realizar las pruebas necesarias para establecer la dosis mínima de irradiación y
su efectividad para tales propósitos.

OBJETIVOS

Determinar la dosis mínima de radiación (Dmfn) para las especies de moscas de la fruta de mayor
importancia económica para México.

Veriñcar la -Dmt-n de radiación propuesta para tratamiento cuarentenario para cada una de las especies
de mosca de la fruta, en base al concepto Probit -9-.

Evaluar la calidad de mangos irradiados y transportados a un nivel de dosis de 2.5 veces la Dmin

propuesta para tratamiento cuarentenario.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 67% .

ACTIVIDADES RELEVANTES

La responsable editó las memorias del III Seminario sobre Irradiación de Alimentos.
Se presentaron 7 trabajos en Congresos Internacionales.
Se organizó el Seminario Nacional de Irradiación de Alimentos.
La responsable fue invitada a dar 4 Conferencias magistrales a la "III Escuela para los problemas

Nucleares", en la Habana, Cuba.
El proyecto se realiza con apoyo del OIEA "Programa coordinado de Investigación 5150/RB" y con

apoyo del Programa MOSCAMED.
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PARTICIPANTES

M. en C. MA. EMILIA BUSTOS RAMIREZ Jefe del Proyecto
Ing. PERLA C. LUNA CARBAJAL Investigador N-17
M. en C. HECTOR CARRASCO ÁBREGO Investigador N-19*
M. en C. WALTHER ENKERLIN f
Ing. JORGE TOLEDO **
4 técnicos del Programa MOSCAMED

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Los trabajos consistieron en dos pruebas:
1) Pruebas de Laboratorio:
Se determinó a la Dosis mínima (Dm¡n) efectiva para desinfestar mango que se encuentre infestado por

alguna(s) de las cuatro especies de moscas de mayor importancia para México que son: ANASTREPHA
LUDENS, A. OBLIQUA, A. SERPENTINA y C. CAPITATA.

Se determinó que a 90 Gy se inhibe totalmente la emergencia de adultos al irradiar larvas del tercer
estadio dentro del fruto, en mangos infestados por moscas del género Anastrepha, y a esta misma dosis se
inhibe la fertilidad en adultos que llegan a emerger de larvas irradiadas del tercer estadio de C. Capitata,
y que se necesitaron 250 Gy para inhibir la emergencia en adultos.

2) Pruebas Confirmatorias:
Se confirmó la dosis obtenida para cada especie de acuerdo a la prueba Probit-9, que consiste en

demostrar la efectividad del tratamiento al obtenerse una mortalidad o esterilidad del insecto del 99.9968%,
lo que significa que como máximo, en 1000,000 insectos deben de sobrevivir 32; las dosis verificadas después
del análisis Probit y que serán propuestas para el tratamiento cuarentenario son: 100 Gy para el género de
Anastrepha y 150 Gy para C. Capitata.

INFORMES TÉCNICOS

-IA-90-08 Ma. E. Bustos R. "Determinación de dosis mínima de irradiación gamma de Cobalto 60 para
desinfestar mango". Informe final. Contrato de Investigación OIEA No. 5150/RB. IA-90-08. Marzo (1990).

-IA-90-404 Ma. E. Bustos R., P. C. Luna C. y H. López V. "Irradiación de Alimentos en México" .IA-
90-404 Enero (1990).

-IA-90-804P. C. Luna, M.E. Bustos, H. López V. y B. Estela T. "Memorias del III Seminario sobre
Irradiación de Alimentos". Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Salazar, Edo. de México.
Noviembre (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

-IA-90-205 Ma. E. Bustos R. "Uso de la irradiación como tratamiento cuarentenario en productos de
exportación para países del Caribe y de América Latina". VII Seminario Latinoamericano y del Caribe de
Ciencia y Tecnología de Alimentos, San José, Costa Rica. Abril (1990).

-IA-90-206 Ma. E. Bustos R. "Aplicación de la irradiación para desinsectar mango Kent (MAN-
GUIFERA INDICA L.) y naranja Valencia (CITRUS SINESIS O.)". VII Seminario Latinoamericano y
del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos. San José, Costa Rica. Abril (1990).

* Actualmente en el Departamento de Calificación de Equipo.
f Subdirector del Programa MOSCAMED

** Jefe de Departamento, Programa MOSCAMED
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-IA-90-227 Ma. E. Bustos R. "Control de calidad en alimentos irradiados con radiación gamma de
Cobalto 60". III Congreso Latinoamericano de Medicina Tropical/IX Congreso Nacional de Parasitología,
México, D.F. Mayo (1990).

-IA-90-231 M.E. Bustos R., J. Toledo A., W. Enkerlin H., H.Carrasco A. and J. Reyes L. "Irradiation
as a quarantine treatment for Mexican mangoes. First Part". Final FAO/IAEA Research Co-ordination
Meeting on the Use of Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities".
Kuala Lumpur, Malaysia. August (1990).

-IA-90-237 M. E. Bustos, J. Toledo, W. Enkerlin, H. Carrasco, J. Reyes L. "Quarantine treatment
of mangoes by irradiation" (first part). International Symposium on fruit flies of economic importance.
Antigua,Guatemala. Octubre (1990).

-IA-90-238 M.E. Bustos "Respuesta de los consumidores frente a los alimentos irradiados". Seminario
Nacional sobre irradiación de alimentos". Museo Tecnológico de la CFE. México, D.F.Noviembre (1990).

-IA-90-239 M.E. Bustos "Irradiación de alimentos en México". Seminario Nacional de irradiación de
alimentos. Museo Tecnológico de la C.F.E. México, D.F.Noviembre (1990).

-IA-90-207 P.C. Luna C. "Perspectivas de investigación y desarrollo del proceso de irradiación de ali-
mentos en países de América Latina". VII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología
de Alimentos. San José, Costa Rica. Abril (1990).

-IA-90-211 J. Reyes L. "Integración del proceso de irradiación en la industria de alimentos". VII
Seminario Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos. San José, Costa Rica. Abril
(1990).



PROYECTO DZ150: OBTENCIÓN DE MUTANTES
ESTABLES EN PAPA
-2a. PARTE

Responsable: Dr. Rubén Sosa Chávez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La explotación del tubérculo de la papa en nuestro país, ha estado supeditada al uso de variedades
introducidas desde el tiempo de la colonia, o bien, por variedades importadas. Por alguna u otra razón, las
variedades obtenidas por las instituciones nacionales, no llegan a influir en la producción nacional en forma
relevante ya que representan menos del 5% de ésta.

Tanto el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), como el Instituto
de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (ICAMEX), en el Estado de México,
con el cual se tiene un convenio, han planteado la necesidad de incluir la mutagénesis IN VITRO en el
mejoramiento genético de la papa.

El problema planteado consiste en la obtención de nuevas variedades que resistan las presiones del
entorno biótico (resistencia al tizón tardío y al nemátodo dorado, entre otras),así como las que ocasiona el
procesamiento industrial.

Se ha establecido evidencia de que las áreas foliares de papa cultivadas IN VITRO, previamente irradia-
das con rayos X, son capaces de desarrollar talludos de origen unicelular, hecho que incrementa al máximo
el porcentaje de imitantes estables (no-quiméricos), aspecto de suma importancia de este autotetraploide.

La obtención de nuevas variedades de papa mediante la mutagénesis IN VITRO se ha desarrollado en
dos o tres países. Su aplicación requiere de sustituir la metología común de mejoramiento (hibridación)
mediante la tecnología nuclear, modificada según los requerimientos específicos del material biológico, medio
de cultivo, etc. Estas modificaciones han surgido después de 3 años de experiencia y de hecho permiten
detectar cierto grado de innovación.

La obtención de talludos de origen unicelular, trae consigo la prueba del material en el campo, hecho
que requiere de la estructuración de nuevos proyectos.

Se está considerando involucrar a grupos de la iniciativa privada en la obtención de nuevas variedades
de papa mediante la mutagénesis IN VITRO.

OBJETIVOS

-Identificar los factores limitantes (medio de cultivo, manejo de material biológico, contaminación,
concentración de Auxinas-citocininas, dosis de radiación), para la producción de mutantes estables en papa
(SOLANUM TUBEROSUM L.)

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 80% .
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ACTIVIDADES RELEVANTES

Se publicaron 2 informes técnicos.
Se presentó 1 trabajo en Congreso Internacional.
Se utiliza rutinariamente el Laboratorio de Tejidos de ICAMEX.
Se tiene acceso al Banco de Germoplasma IN VITRO de INIFAP.

PARTICIPANTES \

Dr. RUBEN SOSA CHAVEZ Jefe del Proyecto
Biól. MARGARITA HERNANDEZ AYALA Investigador N-19
Un Ing. Agrónomo de ICAMEX
Un Técnico de ICAMEX

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Las actividades de siembra IN VITRO de explantes de papa se realizaron en los laboratorios de cultivo
de tejidos de tres instituciones INIFAP. Con el fin de obtener plántulas derivadas de meristemas se sembraron
122 explantes, (esquejes con yema axilar) lográndose obtener 60 plántulas, VILLAVERDE.

Tal como se reporta en el Informe Técnico IA-90-04, se probaron 8 medios de cultivo en donde se
sembraron 56 explantes de foliólo, presentándose un alto grado de contaminación; asíen aquellos medios
donde se usó 50% de sacarosa se obtuvo una media de 3.5 explantes contaminados, mientras que en aquellos
preparados con 10% de sacarosa la media de contaminación fue del 1 al 6% ; (Informe Técnico IA-9029.).Por
otra parte, utilizando el medio de M& S se sembraron un total de 1195 explantes de raquis, peciolo y
folíolo. Todo el material en cuestión presentó un alto grado de contaminación, lográndose únicamente 51
explantes que presentaron cierto grado de desarrollo sin diferenciación y en algunos de ellos se pudo observar
formaciones "glandulares" transparentes.

Con el ñn de contar con material libre de contaminantes, el Programa Nacional de Papa del INIFAP,
proporcionó a ICAMEX 84 plántulas IN VITRO del clan 676028 de las cuales se logró sembrar 352 esquejes,
quedando para su desarrollo 168.

INFORMES TÉCNICOS

-IA-90-01 M. Hernández A. y R. Sosa Ch. "Obtención de imitantes estables en papa". (Primera etapa
: Enero 89-Enero 90) IA-90-01. Enero (1990).

-IA-90-29R. Sosa Ch., M. Hernández A., y G. Ramirez Z. "Obtención de mutantes estables en papa
SOLANUM TUBEROSUM L.". (Segunda Parte). IA-90-29. Julio (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

-IA-90-202 R. Sosa Ch., M. Hernández A. "Mutagénesis y fitomejoramiento en México". Simposio
Internacional FAO/OIEA sobre la contribución de la Fitotecnia por Mutaciones al Mejoramiento de los
cultivos, Viena, Austria. Junio (1990).

t Este personal desarrolla también el proyecto abl73



PROYECTO EZ108: CALIBRACIÓN Y DOSIMETRÍA
DEL ACELERADOR PELLETRON.
-2a. PARTE

Responsable: Fís. Germán Pina Villalpando

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para la utilización del Acelerador Pelletron con que cuenta el ININ es necesario determinar las exposi-
ciones que ocasionan los diferentes usos de dicho dispositivo, así como calibrarlo a fin de proporcionar las
dosis absorbidas especificadas para cada aplicación.

OBJETIVOS

Contar con un dispositivo calibrado, para su empleo en la investigación aplicada.
Explorar la posibilidad de utilizar el dispositivo en el tratamiento de gases de combustión con electrones
acelerados.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 70% .

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se realizó un Seminario sobre Tratamiento de Gases de Chimenea en el cual participaron 3 expertos del
OIEA.

PERSONAL PARTICIPANTE

Fís. GERMAN PINA VILLALPANDO Jefe del Proyecto
Quím. OCTAVIO VAZQUEZ ARRIAGA Investigador N-17
Ing. GABRIEL A.SALINAS ROSALES Investigador N-20

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se estableció la metodología para la determinación por cromatografía de gases, de hidrógeno (#2) en
cuatro niveles de concentración, de 10% a 10 ppm; también se estableció la metodología para la determinación
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de etileno (C2H4), por el mismo método, en muestras de etileno, irradiadas con radiación gamma de Co-60,
con dosis de 5 a 25 kGy, estableciendo una curva de calibración del rendimiento del hidrógeno, en función
de la dosis aplicada. Se realizó el mapeo de distribución de corriente del haz de electrones del Acelerador
Pelletron, utilizando películas dosimétricas de PVC, localizando varios puntos de inhomogeneidad. Dentro
del proyecto de cooperación técnica con el OIEA MEX-8-016, se realizó el Seminario sobre el tratamiento
de gases de chimenea con electrones, con la asistencia de 3 expertos y 35 participantes. También, se elaboró
un estudo de prefactibilidad técnica de este proceso en México.

INFORMES TÉCNICOS

• IA-90-02 V. Hernández M. y G. Pina V. "Diseño de cortina de bloqueo de haz para el acelerador de
electrones Pelletron". IA-90-02. Enero (1990).

• IA-90-12. V. Hernández M., V. Alba O. y G. Pina V. "Manual de Operación y mantenimiento del
sistema de manejo de haz del Acelerador de electrones Pelletron ". IA-90-12. Abril (1990).

• IA-90-22 G. Pina V. and G.A. Salinas R. "pre-feasibility study of SOX and NOX removal process by
electron beams in Mexico". Report IAEA project MEX/8/016. IA-90-016. IA-90-22. Junio (1990).

• IA-90-414 G. Pina V. "Reducción de emisiones de SO2 y NOX en gases de chimenea con electrones ".
IA-90-414. Julio (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

IA-90-236 G. Pina V., ü. Alba P. y V. Hernández M. "Mango de distribución de corriente de haz del
Acelerador Pelletron del ININ". XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. Octubre (1990).

OTRAS ACTIVIDADES

Se utilizó el código QAD-CGGP, para calcular la distribución de dosis absorbida en productos, para una
nueva configuración del bastidor de la fuente del irradiador industrial del ININ, integrando nuevos lápices
de Co-60.



PROYECTO EZ113: PRUEBAS DE OPERACIÓN
DEL ACELERADOR PELLETRON
—la. PARTE

Responsable: Ing. Mario A. Valdovinos Aguilar

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez realizado el diseño y construcción del prototipo de Acelerador Pelletron, se realizaron sus
primeras pruebas de operación; posteriormente dio comienzo una etapa de pruebas adicionales con el objeto
de determinar las modiñcaciones necesarias tanto en los parámetros de operación, como en materiales y
componentes del Acelerador.

Actualmente el proyecto consiste en la realización de dicho conjunto de pruebas a fin de posibilitar la
operación rutinaria del Acelerador dentro de las condiciones de diseño (1.0 MeV y 150/M presurizado con
N2 - CO2 ).

Con la realización del proyecto, se incrementará la capacidad del ININ al contar con otra fuente de
radiación para uso de grupos internos y externos.

OBJETIVOS

Realizar pruebas de operación del Acelerador Pelletron con N<¡ — CO2 para establecer las condiciones
de operación normal.

AVANCES

El proyecto tiene un avance del 91.3%.

ACTIVIDADES RELEVANTES

El Acelerador, aún en la etapa de pruebas, ha dado servicio a los siguientes proyectos:
- AB-172 "Reactivación por irradiación del carbón usado en tratamiento de aguas residuales".
- 1101004D "Estudio de RPE de radicales producidos por radiaciones nucleares en alanina".
- DZ-107 "Desinfestación de Mango por irradiación (irradiación de cajas de mango de exportación por

Bremsstrahlung)".

PARTICIPANTES

Ing. MARIO A.VALDOVINOS AGUILAR Jefe del Proyecto
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Ing. VICTOR HERNANDEZ MAGADAN Investigador N-18
Sr. ULPIANO ALBA PÓRTELA Técnico Fís. N-12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se opeió el Acelerador Pelletron un total de 197 horas en forma intermitente a varios voltajes y a presión
máxima de 7.03 Kg/cm2 , se verificó la elongación y desgaste de pellets, separadores, aislantes y pernos y
se midieron los parámetros principales del Acelerador.

Durante las pruebas, se dio tiempo de máquina a cuatro proyectos que emplearon al Acelerador como
parte de su proceso, con lo cual los responsables de esos proyectos presentaron tres trabajos en Congresos.

INFORMES TÉCNICOS

-IA-90-402 J. Ruiz M. "Estudio, diseño, construcción y operación de los equipos para la prevención y
separación de los productos de degradación del SF gas dieléctrico del Acelerador Pelletron. Investigación
Bibliográfica". IA-90-402. Enero (1990).

-IA-90-602 M.A. Valdovinos A. "Operación del Acelerador de electrones Pelletron (Técnicos)". Texto
para el curso Operación del Acelerador Pelletron (Técnicos). Julio (1989). IA-90-602. Enero (1990).

-IA-90-603 M.A. Valdovinos A. "Operación del Acelerador de electrones Pelletron" (Profesionistas).
Texto para el Curso Operación del Acelerador Pelletron (Profesionistas). Septiembre, (1989). IA-90-603.
Enero (1990).

-IA-90-601 M. Barajas R., V. T. Pérez G., M.A. Valdovinos A. y M. Balcázar G. "Protección radiológica
del Acelerador de electrones Pelletron (Profesionistas)". Texto para el curso Protección Radiológica del
Acelerador Pelletron. Junio (1989). IA-90-601. Enero (1990).



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL : DETECTORES
SOLIDOS POR TRAZAS

Responsable: Dr. Miguel Balcázar García

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

En la interacción de algunas radiaciones de origen nuclear con materiales sólidos, se generan huellas
que registran el paso de las mismas por el material. Dichas huellas son, desde el punto de vista atómico, de
tamaño macroscópico y permiten la caracterización de la radiación que las ocasionó, siendo también posible
deducir la cantidad de radiación que el material ha recibido en el transcurso del tiempo. Mediante materiales
especialmente seleccionados y dispositivos adecuados es posible desarrollar técnicas para aplicar la detección
por trazas en trabajos importantes para la tecnología y la ciencia, tales como:

Medición de flujos de neutrones
Fechado de cristales por el método de trazas de fisión
Prospección geotérmica
Detección de Radón Ambiental
Microdosimetría de Radón en experimentos biológicos.
Detección de iones pesados.

OBJETIVOS

Para el desarrollo de esta actividad se han establecido las siguientes metas:
Medir flujos de neutrones térmicos, intermedios y rápidos durante las pruebas de operación de la Central

Laguna Verde.
Desarrollar, mediante un contrato con la C.F.E., un dosímetro personal de neutrones, con la participación

de personal de la Planta de Laguna Verde.
Establecer el método de fechado de Zircón y Apatita por trazas de fisión.
Realizar estudios de prospección geotérmica en £1 Salvador (por solicitud del Departamento de Explo-

ración Geotérmica, GEOCEL, de El Salvador).
Establecer el proyecto "Historias térmicas en cuencas petroleras", con la colaboración de PEMEX.
Diseñar, construir y calibrar una cámara controlada de Radón para experimentos de radiobiología en

TRADESCANTIA y ESCHERICHIA COLI (este es un trabajo con apoyo del CONACYT, ante el cual es
responsable la M. en C. Matilde Breña, del Departamento de Radiobiología, convenio DI 11-903843) y en la
mosca DROSOPHILA.

Poner a punto un Programa de cómputo para el cálculo de la pérdida de energía de iones pesados en los
detectores CR39 y LR115 (para lo cual se cuenta con el apoyo del CONACYT, con el registro del proyecto
G0023206).
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AVANCES

Esta actividad tiene un avance del 90%, y se espera terminarla en Febrero de 1991. A partir de esa
fecha se propondrán nuevos proyectos de aplicación de estos detectores.

RESUMEN Y ASPECTOS RELEVANTES

Se publicaron 3 artículos en revistas editadas en el extranjero, uno de ellos en colaboración con el
proyecto AB171 "Emanometría de radón en aire, agua y suelo".

Se presentaron 7 trabajos en Congresos Internacionales.
Se presentaron 7 trabajos en Congresos Nacionales.
La Fís. Leticia Tavera, elaboró la tesis de maestría en Física de Radiaciones y Seguridad Radiológica:

"Calibración y conteo de un dosímetro de neutrones", bajo la dirección del Dr. Miguel Balcázar G.
Se alcanzaron los objetivos establecidos en el convenio ININ-FACULTAD DE INGENIERÍA (UNAM)

denominado "Fechado de cristales de Zircón, Esfeno y Apatita por el método de trazas de fisión".
El Dr. Miguel Balcázar García, fue nombrado egresado distinguido de la ESFM del IPN.
Se colaboró en la elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo del ININ 1990-1994.
El responsable de esta actividad departamental ocupó la Gerencia de Investigación Aplicada, el lo. de

Septiembre de 1990. El Gerente anterior, el Fís. Javier Reyes Lujan, fue designado Director de Servicios
Técnicos del Instituto.

PARTICIPANTES

En las actividades reportadas participaron :
Dr. MIGUEL BALCÁZAR GARCIA Jefe del Proyecto, Miembro SNI.
M. en C. LETICIA TAVERA DAVILA Investigador N-18
Fís. ARMANDO CHAVEZ BAUTISTA Investigador N-18
Fís. MA. EUGENIA CAMACHO LOPEZ Investigador N-16
Pasante AMPARO L. CUAPIO ORTIZ Investigador N-17
Sr. JORGE PALACIOS DOMENZAIN Técnico Esp. N-16
Sr. MIGUEL A. DURAN GARCIA Técnico Esp. N-16
Sr. ALEJANDRO ESTRADA UGALDE Técnico Fís. N-12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se obtuvieron los flujos de neutrones térmicos intermedios y rápidos en más de 70 posiciones cercanas
a las penetraciones y en el exterior del pozo seco del BWR de Laguna Verde. Se realizaron 6 conjuntos de
estas medidas las que corresponden a diferentes potencias del reactor.

Se estableció la metodología para el fechado geológico de minerales de Apatita y Zircón, ambos de interés
en el análisis de historias térmicas en cuencas petroleras.

Se inició un servicio de prospección de fuentes geotérmicas en la República del Salvador, adonde se
trasladó personal y se deñnió el área de estudios en campo, asimismo, se proporcionó el diseño de los
muestreadores de radón y se asesoró en la construcción de 200 de estos dispositivos.

Se iniciaron los estudios de los efectos de dosis bajas de Radón en TRADESCANTIA, ESCHERICHIA
COLLI Y DROSOPHILA. Debido a que la concentración de Radón dentro de la cámara no es uniforme, se
desarrolló la metodología para obtener la concentración puntual del Radón. (Colaboración con el Departa-
mento de Radiobiología).
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Se inició la puesta a punto de un programa que predice la pérdida de energía de un ion positivo en un
material de hasta 8 componentes. El programa calcula también el alcance total.

PUBLICACIONES

- M. Balcázar, L. Tavera, Ma. E. Camacho and S. Alva: "A neutron spectrometer based on solid state
nuclear track detectors". Nuclear Instr. and Methods in Physics Research A299(147-151). 1990.
- M. Balcázar, A. López and L.A. Cuapio."Radon, a signal to locate geothermal energy sources", Radon
Monitoring in Radioprotection and Earth Sciences, Eds. L. Tomassino, G. Furlan, H. H. Kham, p. 463-468,
World Scientific. (1990).
- N. Segovia, M. I. Gaso, A. Chávez, A. Tejera, A. Gutierrez, J. Azorín, M. Balcázar, A. López, E. Taméz,
L. Cervantes y M. Monnin. "Environmental alpha and gamma survey". Radiat. Prot. Dos. J. (aceptado)
(1990).t

INFORMES TÉCNICOS

- IA-90-36 L. Tavera y M. Balcázar. "Diseño y elaboración de un contenedor de neutrones y cálculo de
equivalentes de dosis debidos al uso y almacenamiento de una fuente de Am-Be", IA-90-36, Noviembre
(1990).
- IA-90-37 M.A. Duran, M. Balcázar y J. Nieto. "Procedimientos para el fechado de muestras de vidrios,
zircones y apatitas". IA-90-37. Noviembre (1990).
- IA-90-33 L. Amparo Cuapio O. "Un sistema analizador de imágenes para el análisis de trazas nucleares."
IA-90-33, Octubre (1990).
- IA-90-05 R. Hernández C , "Programa de Cómputo que calcula la actividad producida en una muestra de
acero ferrítico de baja aleación (A533-C el. 1) cuando se irradia con neutrones". IA-90-05, Febrero (1990).
- IA-90-17 R. Hernández C. "Programa de cómputo para calcular el blindaje de una fuente lineal /? - y
(acero ferrltico de baja aleación activado)". IA-90-17, Mayo (1990).
- IA-90-20 C. Gutiérrez R. "Procedimiento para obtener el factor de descontaminación de recubrimientos
anticorrosivos". IA-90-20. Febrero (1990).
- IA-90-411 R. Hernández C. "Efectos producidos por la radiación neutrónica en aceros de vasijas a presión
usadas en reactores de potencia (PWR y BWR)- compendio de información (1970-1988)". IA-90-411, Mayo
(1990).
- IA-90-416 J. Nieto y M. Balcázar. ''Historias térmicas de cuencas petroleras, utilizando fechamientos de
huellas de fisión". IA-90-416. Noviembre, (1990).
- IA-90-601 M. Barajas R., V.T. Pérez G., M.A. Valdovinos A. y M. Balcázar G. "Protección radiológica
del acelerador de electrones Pelletron (Profesionistas)". Texto para el curso de Protección Radiológica del
Acelerador Pelletron. Junio (1989); IA-90-601. Enero (1990).
- IA-90-805 A. Chávez y F. Ramírez. "Memorias del IV ciclo de conferencias: Las radiaciones y las ciencias
biológicas. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IA-90-805. Enero (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS.

- IA-90-201 M. Balcázar G., J. Pérez-Peraza y A. Chávez B. 'Temperature effects on charged particle ranges
in CR-39 plastic detectors", XXI International Cosmic Ray Conference, Adelaide, Australia, Jan. 1990, p.
385-387.
- IA-90-208 C. Andrade, Ma. E. Camacho L., L. Tavera D. y M. Balcázar G. "Análisis automatizado de
daños por radiación en superñcies plásticas". II Congreso Nacional sobre Tecnología Metalúrgica. México,
D. F. Febrero (1990).

f En colaboración con el proyecto AB171.
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- IA-90-213 M. Balcázar G., L. Tavera D., Ma. E. Camacho L. y S. Alva."A neutron spectrometer based
on solid state nuclear track detectors". 7th Symposium on Radiation Measurements and Applications, Ann
Arbor, Michigan, May (1990).
- IA-90-219 M. Balcázar G. "Posible evaluación del potencial petrolero por trazas de ñsión en apatitas". V
Seminario IMP-ININ-IIE de Especialidades Tecnológicas. Cuernavaca, Mor. Mayo (1990).
- IA-90-220 M. Balcázar G."E1 uso de detectores de trazas en tecnología nuclear". III Escuela para los
problemas actuales de las Ciencias Nucleares. La Habana, Cuba. Octubre (1990).
- IA-90-235 M.E. Camacho L., L. Tavera D. y M. Balcázar G. "Caracterización de pastillas LiF para
detección de neutrones térmicos con detectores plásticos". XXXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada,
B.C. Octubre, (1990).
- IA-90-240 A. Chávez, M. Balcázar and A. López. "Evidence of radon build-up in utilities' service conduits",
15th International Conference on particle tracks in solids. Marburg, Alemania. Septiembre, (1990).
- IA-90-248 L. Meléndez, E. Chávez, R. López, R. Valencia, A. Chávez, M. Balcázar, G. Cruz y M. G.
Olayo. "Electrólisis gaseosa en un sistema deuterio-tritio". II Reunión Nacional sobre energía y confort.
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, B. C. Mayo (1990).
- IA-90-249 M. Balcázar, M. E. Camacho, L. Tavera and C. Andrade. "Automatic spot diameter measure-
ments of large ECE Cr 39 detectors". 15th International conference on particle tracks in solids", Marburg,
Alemania. Septiembre (1990).
- IA-90-250 M. Balcázar, E. Santoyo, E. González and D. González. "Radon measurements in heat-producing
geothermal wells". 15th. International conference on particle tracks in solids", Marburg, Alemania, Sep-
tiembre (1990).
- IA-90-251 M. Balcázar, A. Chávez and A. López. "Anomalus indoor radon concentration in a research
reactor building". 29th Hanford Symposium on health and the environment, Richland, U.S.A. Octubre
(1990).
- IA-90-252 M. Balcázar. "La importancia de la dosimetría en la experimentación biológica", ler. Congreso
Nacional de Genética, Tlaxcala, Tlax., Octubre (1990).
- IA-90-253 E. Salinas, B. Cervantes, E. Verdín y M. Balcázar. "Correlación entre la concentración de radón
ambiental y los materiales de construcción de casas-habitación del Estado de Sonora". XXXIII Congreso
Nacional de Física, Ensenada, B.C. Octubre, (1990).
- IA-90-254 M. Balcázar. "Conceptos de radiación ionizante en la irradiación de alimentos". Seminario
Nacional de Irradiación de Alimentos, México, D. F. Noviembre, (1990).
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PROYECTO AA151: INTERCAMBIO ISOTÓPICO EN
CLORUROS DE URANIO

Responsable: Dra. Suilma. Maricela Fernández Valverde

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el estudio del sistema UCI3/UCI4. Primeramente, se examinarán las diferentes
técnicas disponibles en el ININ para medir la relación isotópica 23SU/238U; y después, utilizando al 232U
como marcador, libre de sus descendientes, se determinará el efecto isotópico en el intercambio isotópico en
un medio orgánico/clorhídrico.

OBJETIVOS

Determinar el efecto isotópico en el intercambio

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 1990

Se acopló la microcomputadora de que se dispone, al detector de Germanio-Litio. Se escribieron pro-
gramas para el análisis de los resultados.

Se estableció la metodología para el estudio del efecto isotópico en el intercambio UCI3 — UCI4 . Ac-
tualmente se hace el análisis de los resultados obtenidos-.

Se efectuó una comparación de los resultados obtenidos empleando las técnicas de espectrometría a y
espectrometría 7 de los productos de fisión. La técnica más adecuada resultó ser el análisis por activación,
con 24 horas de decaimiento después de la irradiación.

Se realizó también un estudio de las reacciones de reducción, utilizando la técnica de espectroscopia en
la región visible. El análisis de los resultados obtenidos está en proceso.

Los informes técnicos correspondientes así como el informe final se terminarán en 1991.

AVANCES

Se terminó totalmente la fase de experimentación. Falta únicamente reportar, en los informes técnicos,
los análisis de los resultados.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. SUILMA MARICELA FERNANDEZ Jefe del Proyecto
Dr. EDUARDO ORDOÑEZ R. Investigador N-18
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Dra. MELANIA JIMENEZ R. Investigador N-21
Quím. JAIME JIMENEZ B. Investigador N-16
M. en Q. FLOR DE MARIA RAMIREZ Investigador N-17
Dr. JOSÉ L. ITURBE Investigador N-21
Dr. OMAR SOLORZA*

PUBLICACIONES

"Estabilidad de cloruros de uranio en soluciones acuosas de AC1 y en disolventes orgánicos I: UCl\ ".
M. T. Olguín, M. Jiménez Reyes, S. Fernández Valverde. Rev. Soc. Quím. de México 34 (3), 99 (1990).
"Reducción electroquímica de UCI4 a UCIs con alta conversión en solución acuosa". Aceptado en
Anales de Química de la Sociedad Española de Química.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- "Preliminary study of the UCh/UCln isotope exchange in a hydrochloric medium". S. Fernández
Valverde, F. de M. Ramírez, J.L. Iturbe. VIII Simposio Internacional de Química Nuclear, Radioquímica y
Química de Radiaciones, Toluca, Méx. 9-13 Julio.

-"Separación del Uranio-232 de sus productos de decaimiento y su espectro de radiación". Suilma M.
Fernández Valverde. XXXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

-"Relación Isotópica U-235/U-238 por análisis por activación a partir de la relación Te-131/U-239". J.
Jiménez Becerril, S. Fernández Valverde. Sociedad Nuclear Mexicana, A.C., 22-23 Noviembre, México, D.F.

* Depto. de Química, CINVESTAV.



PROYECTO AA153: INVESTIGACIÓN DE LAS ZEOLITAS
EN PROCESOS RADIOQUIMICOS
-2a. ETAPA

Responsable: M. en C. Ma. Teresa Olguín C.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta segunda etapa del proyecto consta de 4 actividades. En cada tina de ellas se analiza el compor-
tamiento de los elementos y radioelementos en los diferentes aluminosilicatos en estudio (zeolita Y, zeolita A,
erionita natural, clinoptilolita natural y bentonita) así como las modificaciones que dichos aluminosilicatos
sufren durante los diferentes procesos a que son sometidos.

OBJETIVOS

Adquirir conocimientos sobre el comportamiento de las zeolitas cuando interaccionan con compuestos
de molibdeno marcados con 99Mo, tierras raras, productos de fisión y desechos radiactivos del laboratorio
de química. Aplicar estos conocimientos a la separación de elementos radiactivos.

AVANCES

En el periodo: 22%
Total: 22%

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. MARIA TERESA OLGUIN Jefe del Proyecto
Dra. SILVIA BÜLBULIAN G. Jefe del Depto. de Química
Dr. MARCOS SOLACHE R. Investigador N-20
Quím. IRMA GARCIA SOSA Investigador N-18
Dr. PEDRO BOSCH*

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

- Se sintetizó la piedra pómez y una zeolita tipo Y (amorfa) de Mo, marcadas ambas con "Mo.
- Se pusieron en contacto una solución de Uranio IV y una zeolita Y y se observó la destrucción de la

red cristalina de la zeolita. Esta destrucción no fue observada cuando la zeolita se puso en contacto con

* U.A.M. - I.
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una solución de urañilo.
- Se pusieron en contacto una solución de nitrato de uranilo irradiado y la zeolita Y, determinándose

mediante espectrofotometría y los radionúclidos absorbidos en la zeolita.



PROYECTO AA153A: ESTUDIO DE ZEOLITAS
POR MÉTODOS
RADIOQUIMICOS

Responsable: Ai. en C. Aía. Teresa Olguín C.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de cuatro actividades las cuales comprenden la síntesis y caracterización de zeolitas
con diferentes elementos y algunos de sus isótopos radiactivos, entre los que se encuentran el "Mo, las tierras
raras, los productos de fisión y elementos contenidos en desechos radiactivos como el eoCo y el Uranio.

OBJETIVOS

Adquirir conocimientos sobre la estructura de las zeolitas y sobre la preparación y utilidad de las
zeolitas de molibdeno, de tierras raras y elementos radiactivos. Aplicar estos conocimientos a la preparación
de elementos radiactivos en desechos y en productos de fisión.

AVANCES

En el periodo: 67%
Total: 100%

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. MARIA TERESA OLGUIN Jefe del Proyecto
Dra. SILVIA BULBULIAN G. Jefe del Depto. de Química
Q.F.B. ALFONSO SANCHEZ O. Investigador N-17
Quím. IRMA GARCIA SOSA Investigador N-18
Dr. PEDRO BOSCH*

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

- Actividad 1) Síntesis y análisis de zeolitas marcadas con "Mo : Se efectuó el marcado de la piedra
pómez con "Mo y se separó al " T e del "Mo utilizando una corriente de cloro. Se está caracterizando
la zeolita marcada con "Mo mediante espectroscopia electrónica.

* U.A.M. - 1 .
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- Actividad 2) Síntesis y análisis de zeolitas marcadas con tierras raras: Se irradió una sal de cerio y se
hizo pasar por la zeolita amoniacal encontrándose un porcentaje alto de cerio retenido en la zeolita.

- Actividad 3) Tratamiento y análisis de zeolitas marcadas con productos de fisión: Se irradió nitrato de
uranilo el cual se pasó a través de la zeolita amoniacal. Se encontró que algunos productos de fisión son
retenidos en este aluminosilicato.

- Actividad 4) Tratamiento y análisis de zeolitas con desechos radiactivos: Se prepararon soluciones de
Uranio IV y Uranio VI las cuales se pasaron por una columna. Se observó que el Uranio IV se retiene
preferentemente en este aluminosilicato.

PUBLICACIONES

S. Bulbulián, M.T. Olguín, P. Bosch. Mo labelled zeolites. Zeolites 10 (1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES

Use of Zeolites in Eadiochemistry. S. Bulbulián. VIII Simposio Internacional en Química Nuclear,
Radioquímica y Química de Radiaciones. Toluca, Méx. 9-13 Julio.
Optimum conditions to label Y Zeolite with Mo. R.E. Pichardo, M.T. Olguín y P. Bosch. VIII Simposio
Internacional en Química Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones. Toluca, Méx. 9-13 Julio.
Zeolites for the separation of fission products. I. García, S. Bulbulián. VIII Simposio Internacional en
Química Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones. Toluca, Méx. 9-13 Julio.



PROYECTO AA159: ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE
RAYOS X DE LAS COLISIONES DE IONES C,
DE ENERGÍAS DE 12 A 20 MeV,
CON ELEMENTOS 12 < Z < 26

Responsable: Dra. Ma. Dolores Tenorio Castillero

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el estudio de lets colisiones atómicas empleando carbono como proyectil, con el
fin de desarrollar técnicas para el análisis elementarlo.

OBJETIVOS

- Estudio de la producción de Rayos X producidos en las colisiones entre iones carbono de energías entre
12 y 20 MeV, con elementos de número atómico 12 < Z < 26.

- Cálculos de secciones eficaces de producción de rayos X y de ionización de los niveles electrónicos y de
los átomos blancos.

AVANCES

En el período: 0%
Total: 84%
La responsable del proyecto obtuvo un permiso y las actividades están detenidas.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. Ma. Dolores Tenorio C.
Fís. Rafael Maggi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se determinaron las áreas bajo los picos de los espectros obtenidos del bombardeo con iones de carbono
de 15 y 15.2 MeV sobre muestras de Ni, Ta, Ti, In, W, Fe, Cu y Pt como una primera parte del análisis de
las colisiones con iones de carbono.
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PROYECTO AA165: ESTUDIO DE AEROSOLES
AMBIENTALES USANDO PIXE

Responsable: M. en C. Francisca Aid ape Vgalde

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La técnica PIXE (proton induced x-ray emission) constituye un método poderoso para efectuar análisis
cualitativos y cuantitativos de muestras que contienen concentraciones pequeñas de elementos importantes,
desde el punto de vista de su efecto sobre la salud

OBJETIVOS

Realizar investigaciones acerca de los elementos que se encuentran en aerosoles ambientales de la ciudad
de México y de sus concentraciones, con el fin de determinar el promedio anual de las concentraciones de
azufre, vanadio, cromo, plomo y de algunos otros metales de interés toxicológico.

Este proyecto es apoyado por el OIEA (MEX/2/011 "ESTUDIO DE AEROSOLES USANDO PIXE").

AVANCES

En el período: 34.8%
En total: 46.6%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se participó en una jornada de monitoreo ambiental realizado en la Ciudad de México, en colaboración
con el grupo del IMP que tiene a su cargo el proyecto denominado "Estudio Global sobre la Calidad del Aire
en la Ciudad de México"y también conjuntamente con el personal de SEDUE.

Para alcanzar el objetivo asignado al ININ en esta jornada, fue necesario complementar el equipo, y
superar otro tipo de deficiencias, tales como el insuficiente tiempo de que se dispone del Acelerador del
Instituto. Para todo esto se contó con el apoyo del Crocker Nuclear Laboratory de la Universidad de
California, quién envió equipo en calidad de préstamo y cedió tiempo en su acelerador para el análisis de un
considerable número de muestras.

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. Francisca ALDAPE U. Jefe del Proyecto
Fís. JAVIER FLORES MALDONADO Investigador N-18
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Sr. RAUL V. DIAZ GODOY Técnico especializado N-16

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se logró establecer cuantitativamente la técnica PIXE al calibrar el sistema experimental de rayos X.
Se participó con un trabajo en un congreso internacional y con cinco trabajos en congresos nacionales. Se
recibió la visita de dos expertos del OIEA y dos expertos del Crocker Nuclear Lab. de la Universidad de
California, quienes trabajaron conjuntamente con el grupo. Se envió a publicación internacional un trabajo
del cual se está en espera de los comentarios del arbitro.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) Internacionales.
1) "Mexico City Aerosols analysed by PIXE". F. Aldape, J. Flores R. Díaz and G. Anguiano. XI

International Conference on the Application of Acelerators in Research and Industry. Dentón
Texas, 4-8 noviembre.

b) Nacionales.
1) "Calibración de un Sistema PIXE para análisis de aerosoles ambientales". Francisca Aldape Ugalde

et al. XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.
2) "Una opción para estudios de contaminantes". F. Aldape. V Simposio sobre Avances y Alternativas

contra la Contaminación, Monterrey, Nuevo León. 30 de Octubre.
3) "Instalación de un sistema automatizado para adquisición de datos para el Sistema PIXE del Centro

Nuclear de México". G. Anguiano et. al., XXXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C.
22-26 de Octubre.

4) "PIXE y el medio ambiente", Raúl V. Díaz et. al, 2o. Congreso ININ-SUTIN. Centro Nuclear.
Diciembre de 1990.

5) "Calibración de un sistema PIXE para el análisis de aerosoles ambientales". Francisca Aldape, et.
al. 2o. Congreso ININ-SUTIN, Centro Nuclear. Diciembre de 1990.



PROYECTO AA166: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE UNA FUENTE DE IONES

Responsable: Dr. Enrique Camps Carvajal

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se está construyendo una fuente de plasma magnetizado. El plasma se formará mediante una descarga
de microondas en un resonador. Con este dispositivo se formará un plasma con una densidad de partículas
ionizadas superior a la densidad crítica. La fuente de plasma permitirá extraer una corriente iónica del orden
de BQmA/cm2, con una energía de 3 keV.

OBJETIVOS

Obtener un plasma denso magnetizado, creado por micro-ondas mediante efectos no lineales de trans-
formación de ondas electro-magnéticas, para la extracción de corrientes iónicas de alta densidad.

AVANCES

En el período: 62%

Total: 62%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se estableció contacto con el grupo de física de plasmas de la Pontiñcia Universidad Católica de Chile.
A raíz de este contacto, se recibió en el mes de noviembre la visita del Dr. Mario Favre, investigador de
dicha Universidad, con quién se exploró la posibilidad de realizar trabajos conjuntos.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. ENRIQUE CAMPS C. Jefe del Proyecto

Dr. TAR ORTIZ PERALTA Investigador N-20

Fís. ARTURO MUÑOZ C. Investigador N-17

M. en C. RICARDO ONDARZA R. Investigador N-17
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

De acuerdo a la reprogramación del presente proyecto efectuada a mediados del año 1990, se tenían
cinco metas a cumplir de las cuales sólo dos se pudieron realizar parcialmente. La meta (1) "Diseño del
Dispositivo", se cumplió en un 90% y parte de los resultados se encuentran en el informe técnico "Diseño
del sistema magnético de una fuente de iones tipo ECR"; por lo que respecta a la meta (3) "Construcción
del sistema magnético del dispositivo", se realizó el diseño dé las bobinas y se consiguió parte del material
necesario (aluminio).

INFORMES TÉCNICOS

- Diseño del Sistema Magnético de una fuente de iones tipo ECR . Mayo/90, Enrique Camps C, Arturo
Muñoz C. (AA-166. IBA-DF-90-03).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) Internacionales
- Probe Characteristic Interpretation Through Tikhonov's Regularizaron Method. E.E. Camps and

C. Gutiérrez Tapia. IV Latin American Workshop on Plasma Physics. Buenos Aires, Argentina.
16-27 Julio.

- An Alternative Scheme of the Bogolyubov's Average Method. Tar Ortiz, R. Ondarza, E. Camps.
IV Latin American Workshop on Plasma Physics. Buenos Aires, Argentina. 16-27 Julio.

b) Nacionales
- Determinación de ¡a función de distribución de un plasma con sondas eléctricas . Enrique Camps

Carvajal. XXXIII Congreso Nacional de Física; Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.
- Aplicaciones Tecnológicas de un plasma denso . Enrique Camps Carvajal. I Congreso de la Sociedad

Nuclear Mexicana, México, D.F. 21-23 Noviembre.
- Efectos de Primer Orden en la Transformada Rotacional. Tar Ortiz, R. Ondarza, E. Camps.

XXXIII Congreso Nacional de Física; Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.



PROYECTO AA167: PROPAGACIÓN DE ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS EN UN PLASMA

Responsable: Dr. César R. Gutiérrez Tapia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se investigan los siguientes fenómenos relacionados con la propagación de ondas electromagnéticas en
plasmas: a) Aceleración de partículas cargadas por ondas de radiofrecuencia en un plasma y, b) Generación
de corrientes eléctricas en Tokamaks por métodos no-inductivos.

OBJETIVOS

Investigar efectos relativistas de colisiones y de la presencia de un campo magnético transversal en la
aceleración de partículas por radiación electromagnética.
Investigar sobre el estado estacionario de los Tokamaks cuando éste es sostenido por corrientes eléctricas.

AVANCES

En el período: 64.5%
Total: 80.5%

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. CESAR R. GUTIERREZ TAPIA Jefe del Proyecto
Dr. ARMANDO BRAVO ORTEGA Investigador N-19

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se terminaron las actividades (1) a (5) del protocolo del proyecto lo cual se reportó en el trabajo
"Excitation of surface waves and electrostatic fields by a RF wave in plasma sheath with current" presentado
en el IV Taller Latinoamericano de Física de Plasmas (Buenos Aires, Argentina) y en el trabajo "Excitación
de campos electrostáticos por una onda de Rf en un plasma" presentado en el XXXIII Congreso Nacional de
Física. Ensenada, B.C., así como en el Reporte Técnico Final IBA-DF-91-01. El objetivo en la solución de
estos problemas es el de explicar los procesos que ocurren en la aceleración de las partículas cargadas en un
plasma por ondas de radiofrecuencia. Por lo que respecta a la actividad (6) del protocolo del proyecto, ésta
no se ha terminado ya que los cálculos resultaron muy extensos. De igual manera, la actividad (7) no se ha
finalizado ya que depende fuertemente de las características de la fuente de plasma denso y de que ésta se
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construya según el objetivo del proyecto AA-166 "Diseño y Construcción de una Fuente de Iones".

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) Internacionales
- Excitation of Surface Waves and Electrostatic Fields by an RF Wave in a Plasma Sheath with

Current. C. Gutiérrez Tapia. IV Latin American Workshop on Plasma Physics; Buenos Aires,
Argentina, 16-17 Julio.

b) Nacionales
- "Excitación de campos electrostáticos por una onda en RF en un plasma". Cesar R. Gutiérrez

Tapia. XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.



PROYECTO AA168: PROCESOS DE TRANSPORTE Y
MODOS SINGULARES MHD
EN UN PLASMA TOROIDAL

Responsable: Dr. Armando Bravo Ortega

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se investigan los fenómenos de transporte de un plasma toroidal magnetizado.

OBJETIVOS

Desarrollar teorías generales de inestabilidades singulares MHD en plasmas toroidales con "shear"mag-
nético mismo que juega un papel fundamental en los criterios de estabilidad, razones de crecimiento y en
general en el comportamiento global del plasma.

AVANCES

En el período: 84.25%
Total: 84.25%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se publicaron dos artículos en revistas internacionales, se presentaron 2 trabajos en congresos nacionales
y uno en internacional. Se desarrolló una tesis de maestría y el Fís. Ondarza obtuvo su grado. Se obtuvo
un financiamiento de $24,000,000.00.-. por parte de CONACYT; se establecieron convenios con LANL,
ICNUNAM e IAUNAM.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. ARMANDO BRAVO ORTEGA Jefe del Proyecto
Dr. ALAN GLASSER*
Dr. CESAR GUTIERREZ TAPIA Investigador N-18

* LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

De forma global se puede considerar que el proyecto avanzó adecuadamente de acuerdo a los recursos
proporcionados por el ININ y a las limitaciones sufridas. Se logró apoyo externo para sortear las restricciones
y deñciencias internas. Cabe mencionar que en la actualidad se desarrolla investigación básica de frontera y
se espera contribuir substancialmente en la comprensión de los fenómenos de transporte de plasma toroidal
magnetizado.

PUBLICACIONES

- Reaction-Diffusion Equations in one-Dimension. Particular Solutions and Relaxation. R. Ondarza, J.
Herrera and A. Minzoni. Accepted for publication in Physica. D. Nonlinear Phenomena 1991.

- Theory and Application of Complex Geometric Optics in Inhomogeneous Magnetized Plasmas. Bravo
and A.H.-Glasser. Accepted for publication in Physics of Fluids: 8, 1991.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS
a) Internacionales

- Traveling wave solutions for Reaction-Diffusion Equations in one-dimension by Reduction to
Quadratures. J.J.E. Herrera, R. Ondarza and A. Minzoni. XXXII Annual Meeting of the Di-
vision of Plasma Physics, Cincinnati, OH. USA.

b) Nacionales
- Modelo para perñles de temperatura en columnas de plasma . R. Ondarza, J. Herrera, A. Minsoni.

XXXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C. 22-26 de Octubre.



PROYECTO AZ144: SEPARACIÓN ISOTÓPICA
POR LASER

Responsable: Di. Alejandro Reyes Flotte

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La separación isotópica mediante laser es una técnica relativamente reciente que ofrece ventajas con
respecto a los métodos tradicionales empleados para enriquecer uranio. El dominio de esta tecnología repre-
sentará una aportación importante del Instituto al desarrollo de la energía nucleoeléctrica en nuestro país.

OBJETIVOS

Enriquecer uranio efectuando la separación isotópica por laser mediante evaporación directa y por
expansión adiabática a escala laboratorio.

AVANCE

En el período: 38%
Total: 86.5%

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. ALEJANDRO REYES FLOTTE Jefe del Proyecto
Fís. J. LINO RUBIO MENDOZA Investigador N-17
Fís. BELEM MÉNDEZ GARRIDO Investigador N-16
Ing. ABEL A. OLIVA Investigador N-18
Sr. ROBERTO LIEVANOS GRANADOS Técnico N-14
M. en C. OSCAR GERARDO GODOY Investigador N-99

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se terminó de construir la cámara de evaporación con todos sus aditamentos y pasamuros.
Se efectuó el diseño y la construcción de un aparato laser de nitrógeno de 0.4 Megawatts de potencia de

salida y pulsos de 1.2 nseg. de duración.
Se realizó el diseño de un horno de inducción con alcance de 2500 K para evaporar metales pesados y

se ha alcanzado un avance del 90% en su construcción.
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Se construyó un sistema de vacío para evaporar metales pesados y un sistema para capturar el vapor
metálico.

Se reparó un sistema de espectrometría cuadrupolar para análisis de gas residual.
Se reparó una bomba turbomolecular modelo 560, de separación magnética.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) Internacionales
- Separación Isotópica por Laser. A. Reyes F. Tercera Escuela para los Problemas de las Ciencias

Nucleares. La Habana, Cuba 22-26 de Octubre.
b) Nacionales

- Evaporación de metales en condiciones de ultra alto vacío. Alejandro Reyes Flotte, XXXIII Con-
greso Nacional de Física, Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

- Separacióm Isotópica por medio de laser. J.L. García Esquivel, A. Reyes Flotte, J.L. Rubio Men-
doza. XXXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

- Fotodisociación Selectiva de Moléculas Mediante un Laser Sintonizable. J.L. Rubio Mendoza, A.
Reyes Flotte y J.L. García. XXXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.



PROYECTO BZ125: EFECTOS DE DOSIS BAJAS,
CONTINUAS DE RADIACIÓN,
SOBRE LA GENÉTICA CELULAR

Responsable: Dr. Pedro Morales Ramírez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los efectos más importantes de la administración de dosis no letales de radiación son los que de alguna u
otra forma afectan al material genético. Las consecuencias se expresan tardíamente ya sea en la producción
de cáncer o de descendencia afectada y son el resultado del daño causado por las radiaciones al material
genético de una célula somática o germinal, respectivamente. En trabajos previos hemos desarrollado modelos
experimentales in vivo en ratón para estudiar el efecto de las radiaciones sobre la inducción de diferentes
índices de daño genético, en células de la médula ósea, de la glándula salival y en espermatogenias. En
dichos sistemas se ha obtenido evidencia de que las radiaciones son capaces de inducir intercambios en las
cromátidas hermanas, aberraciones y micronúcleos. Además se demostró que las lesiones en el material
genético que dan lugar a intercambios en las cromátidas hermanas (ICH) y micronúcleos, son persistentes,
producidas por la vía indirecta y que en el caso de las que generan ICH trascienden a la división celular.

En todos los experimentos previos las exposiciones a la radiación fueron agudas, por lo que resulta ahora
importante establecer el comportamiento de las lesiones radioinducidas en el material genético cuando la
exposición se realiza empleando una dosis constante, administrada en periodos cada vez más prolongados. El
presente proyecto comprende varias etapas; durante la primera se establecerán las condiciones experimentales
que permitan la determinación del daño producido por la exposición continua. En la segunda etapa se
establecerán las condiciones de exposición y mantenimiento de los animales durante la exposición y en la
tercera y subsiguientes se determinará la respuesta después de la administración de una dosis constante en
el intervalo de minutos a días.

OBJETIVOS

Determinar la capacidad de las células de ratón para recuperarse del daño genético causado por la
exposición a dosis bajas de radiación (bajas, desde el punto de vista experimental) por períodos de minutos
a días.

AVANCES

En el período: 18.25%

Total: 52%
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ACTIVIDADES RELEVANTES

- Se han establecido las condiciones experimentales para determinar el efecto de la exposición continua
a las radiaciones sobre la inducción de ICH y micronúcleos, en células en proliferación (médula ósea
y espermatogenias) y en células no proliferativas (glándula salival). Para lo anterior se estableció el
tiempo en que se llevan a cabo las diferentes etapas de la división en las células de la glándula salival
del ratón.

- Se determinó la eficiencia de la inducción de la división celular in vivo, mediante la determinación del
Índice mito tico, de la incorporación de timidina tritiada medida por centelleo liquido y por autorradio-
grafía.

- Se establecieron las condiciones para la preservación del citoplasma en células de médula ósea, para
poder determinar más eficientemente los micronúcleos.

- Se optimizó la técnica para el análisis de ICH en espermatogenias.
- Se determinó la eficiencia de las radiaciones para inducir ICH en espermatogonias.
- Se montaron y compararon varias técnicas para la tinción de micronúcleos.
- Se hizo un estudio comparativo de la inducción de ICH en espermatogonias y en células de la médula

ósea y de la glándula salival de ratón.
- Se han hecho algunos experimentos piloto para determinar la respuesta a la exposición a las radiaciones

bajo las condiciones experimentales establecidas.
- Se diseñó y se construyó un dispositivo para mantener a los animales durante las exposiciones prolon-

gadas.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. PEDRO MORALES RAMIREZ Jefe del Proyecto
Biól. TERESITA VALLARINO K. Investigador N-21
Biól. REGINA RODRIGUEZ R. Investigador N-19
M. en C. FRANCISCO GONZALEZ B. Investigador N-20
Sr. JORGE MERCADER M. Técnico Especializado N-18
Biól. VIRGINIA CRUZ V. Tesista
Sr. ÁNGEL REYES P. Técnico Biól. N-07
Sr. PERFECTO AGUILAR V. Encargado del Bioterio N-07
Sr. FELIPE BELTRAN B. Fotógrafo N-07
Sr. ENRIQUE FERNANDEZ V. Aux. de Laboratorio N-02

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se diseñó un dispositivo para el mantenimiento de ratones por períodos prolongados, para exponerlos
continuamente a dosis bajas de radiación. Se solicitó su construcción a la Gerencia de Prototipos y Diseño.
Se diseñó un dispositivo para la irradiación parcial (una extremidad) y se solicitó su construcción, a la
misma Gerencia. Se estableció el tiempo en que ocurre la síntesis de ADN y la mitosis en la segunda división
en células de la glándula salival de ratón estimulada in vivo con isoproterenol. Se determinó in vivo la
capacidad de la radiación gamma para inducir ICH en espermatogonias de ratón con su ADN unifilarmente
substituido con BrdU. Se hizo una comparación de la inducción por radiación de ICH en células germinales
(espermatogonias) y somáticas (médula ósea y glándula salival). Se observó una mayor sensibilidad de las
células somáticas. Se hicieron experimentos piloto de irradiación parcial para estudios de radiosensibilización.
Se hicieron experimentos para evaluar el efecto de la asarona para inducir ICH en células de la médula
ósea (complemento del trabajo en colaboración con Ciencias Biológicas del IPN) para su publicación en
Mutation Research. Se determinó el efecto citostático del Cis-Pt, ciclofosfamida y algunos compuestos
sintetizados en la Facultad de Química UNAM, de acuerdo con el Programa de Trabajo establecido con
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dicho grupo. Se determinó la capacidad de las células de la glándula salival de ratón para reparar in vivo
las lesiones inductoras de ICH producidas por Mitomicima C. Se establecieron algunas condiciones para la
determinación de mutaciones en el locus HGPRT mediante la determinación de células binucleadas inducidas
por citocalacina. Se desarrolló una técnica de preparar muestras de tejidos sólidos para la determinación dé
la incorporación de timidina tritiada en el ADN.

PUBLICACIONES

- Morales Ramírez P., Rodríguez Reyes R. y Vallarino Kelly T. Fate of DNA lesions that elicit sister-
chromatid exchanges. Mutation Research, Mutation Res. 232(1990)77-80.

INFORMES TÉCNICOS

1) Morales-Ramírez Pedro y Mendiola-Cruz Ma. Teresa. Efecto in vivo de la radiación gamma sobre la
frecuencia de ICH en espermatogenia de ratón. IBDR08/90.

2) Morales-Ramírez P., Mendiola-Cruz M.T., Vallarino-Kelly T. y Rodríguez-Reyes R. Comparación de la
sensibilidad de células germinales y somáticas a la inducción de intercambios en las cromátidas hermanas
(ICH) por radiación gamma in vivo. IBDR 09/90.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

El índice Mitótico de la Médula Osea de Ratón in Vivo como Expresión de la Acción Citostática.
Primera Reunión Ordinaria de la AMMCTA de 1990. ININ 4-IV-90. Pedro Morales Ramírez, Teresita
Vallarino Kelly y Regina Rodríguez Reyes.
Efecto de la Exposición Gamma sobre la frecuencia de ICH en Espermatogonias de ratón in vivo.
Primera Reunión Ordinaria de la AMMCTA de 1990, ININ. 3-IV-90. Ma. Teresa Mendiola Cruz y
Pedro Morales Ramírez.
Ciencia, Sociedad y Mutagénesis. Segunda Reunión Ordinaria de la AMMCTA de 1990. Fac. de
Ciencias de la UNAM. México, 5 de Julio de 1990. Pedro Morales R.
Efecto In Vivo de la Radiación gamma sobre la frecuencia de intercambios en las cromátidas hermanas
en espermatogenia de ratón. P. Morales y M.T. Mendiola Cruz. I Congreso Nacional de Genética.
Tlaxcala, Tlax. 9-11 Octubre.
Comparación de la sensibilidad de células germinales y somáticas a la inducción de intercambios de
cromátidas hermanas (ICH) por radiación gamma In Vivo. Morales Ramírez, Mendiola Cruz, Vallarino
Kelly, Rodríguez Reyes. Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Genética Humana, Jalapa, Ver.
México. 14 al 16 de Noviembre de 1990.
"El estudio del efecto genético de la exposición continua a dosis bajas de radiación ". Pedro Morales
Ramírez. Teresita Vallarino Kelly, Regina Rodríguez Reyes, Ma. Teresa Mendiola Cruz y Francisco
González Beltran. I Congreso de la Sociedad Nuclear Mexicana. México, D.F. 21-23 Noviembre.



PROYECTO BZ126: ESTUDIOS DE FUSION
CON IONES PESADOS

Responsable: Di. Eli Aguilera Reyes

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar reacciones nucleares con iones pesados, a diferentes energías y medir las
secciones eñcaces correspondientes.

OBJETIVOS

Investigar el papel jugado por la estructura nuclear en las reacciones de fusión con iones pesados.

AVANCES

Este proyecto fue reprogramado cuando el avance era del 45% .
El avance total es del 70 % .
En el período se realizó el 39.2% del nuevo programa.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante 1990 se publicaron cuatro artículos en revistas internacionales con arbitraje (Physical Review
C) y se presentaron dos trabajos en foros internacionales, uno de los cuales fue publicado en versión completa.
Además, una persona obtuvo el título de Físico habiendo desarrollado su tesis dentro de este proyecto. E.
F. Aguilera visitó la Universidad de Notre Dame del 21 de mayo al 22 de junio para realizar un experimento
con iones pesados. Se midió la sección de fusión y el canal elástico para O + C.

E. F. Aguilera visitó los laboratorios de Karlsruhe-Alemania, Legnaro-Italia y Daresbury-Inglaterra
durante Junio. Se discutieron posibles colaboraciones y se participó en el "Heavy ion workshop at Daresbury
Laboratory". E. F. Aguilera visitó la Universidad de Notre Dame del 26 de Noviembre al 15 de Diciembre
para realizar experimentos con iones pesados. Se midió la sección de fusión para O + Ge. El lo. de Octubre
se recibió de Físico el becario Humberto Manuel Berdejo Ramírez, con la tesis "Análisis de Datos de Fusión
Evaporación para el Sistema Si + Si, dirigida por el Dr. Eli Francisco Aguilera Reyes.

Este proyecto está siendo apoyado por el CONACYT II.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. ELI F. AGUILERA REYES Jefe del Proyecto
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M. en C. ENRIQUE MARTINEZ QUIROZ Investigador N-19
Sr. HUMBERTO BERDEJO RAMIREZ (Becario)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se midieron secciones de fusión y/o de dispersión elástica e inelástica para 7 sistemas, a saber : 32S +
i, 17O + 12-13C y 16O + ™.w.74Ge. Para los casos de fusión {S + Ni,O + CyO + Ge) se obtuvieron

distribuciones angulares de los residuos de evaporación a energías selectas, asícomo funciones de excitación
completas. Para los casos de dispersión elástica e inelástica (5 + Ni y O + C) se obtuvieron distribuciones
angulares a varias energías selectas. Los datos para 32S + 5Si6iNi han sido ya analizados y publicados. Los
sistemas restantes están en proceso de análisis. También se realizó un análisis exhaustivo de evaporación en
la fusión 28S£ + 28S».

PUBLICACIONES

a) Sub-Barrier Fusion of 37C¡ with «.«0,62,64^ j j . Vega, E. F. Aguilera, G. Murillo, J.J. Kolata, A
Morsad and X.J. Kong, Phys. Rev (42) (1990) 947.

b) Sub-Barrier fusion of 28-30S» with 34-26Mg, A Morsad, J.J. Kolata, R.J. Tighe, X.J. Kong, E.F. Aguilera
and J.J. Vega, Physical Review C41 (1990) 988.

c) Sub-Barrier Fusion of27 Al+ 70'n'79>74>nGe : Evidence for Shape Transition and structure effects. E.F.
Aguilera, J.J. Vega, J.J. Kolata, A. Morsad, R.J. Tighe and X.J. Kong, Physical Review C41 (1990)
910.

d) Sub-Barrier fusion and elastic scattering in 5 + Ni Systems, R.J.Tighe, J.J. Vega, E. Aguilera, G.B.
Liv, A. Morsad and J.J. Kolata. Phys. Rev. C42 (1990) 1530.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

I) Internacionales.
i) Sub-Barrier Fusion and Nuclear Shapes, E.F. Aguilera, Et.Al., Daresbury, Inglaterra, julio de 1990.

ii) Sub-Barrier Fusion: a tool to investigate nuclear shapes. E.F. Aguilera, Et. Al. XIII Simposium
on nuclear Physics, Oaxtepec, Morelos, Enero 1990.

iii) Fusion excitation functions at sub-Coulomb barrier energies for the reactions 2a>30Si + 24>26Mj,
A. Morsad, J.J. Kolata, R.J. Tighe, X.J. Kong, E.F. Aguilera and J.J. Vega, Strasburgo, Francia,
Marzo de 1990.



PROYECTO BZ129: CONFINAMIENTO Y CALENTAMIENTO
DEL PLASMA
-3a. ETAPA

Responsable: Dr. Arturo Tar Ortiz Peralta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se está creando un modelo para la extracción de iones que toma en cuenta varios efectos que los
modelos existentes no consideran; se pretende utilizar dicho modelo en diferentes fuentes de iones. Se están
automatizando algunos aspectos en la teoría del confinamiento de plasmas.

OBJETIVOS

Desarrollar nuevos enfoques cualitativos y métodos de investigación más reñnados para el análisis del
problema del movimiento de partículas y de la generación de corrientes en el plasma.

AVANCES

En el período: 86.4%
Total: 86.4%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se obtuvo el apoyo de CONACYT para este proyecto (num. D111-903839 y el mismo título).

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. ARTURO TAR ORTIZ PERALTA Jefe del Proyecto
Fís. ARTURO MUÑOZ CASTRO Investigador N-17
Dr. ENRIQUE CAMPS CARVAJAL Investigador N-18
Sr. JOSÉ L. BERRIEL *
Sr. MANUEL MORALES M.'
Sr. ALBERTO DE LA ISLA Q. Colaborador Independiente

* I.T.E.S.M.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se terminaron las metas 1-2 del protocolo del proyecto lo cual se reportó en los trabajos:
1) Influencia de la deriva de polarización en la transformada rotacional. Seminario interno de física de

plasmas del ININ.
2) IV Taller Latinoamericano de Física de Plasmas:

a) Effect of the polarization drift in the rotational tranform.
b) An alternative scheme of the Bogolyubov's average method.

PUBLICACIONES

A) Revistas editadas en el extranjero.
- T. Ortiz P., R. Ondarza, E. Camps. Effect of the electrode thickness on the extraction system of

an ion Source. Rev. Sci. Inst. 61 653(1990).

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) En el extranjero:
- Effect of the Polarization Drift in the Rotational Transform.T. Ortiz Peralta, A. Muñoz Castro. IV

Latin American Workshop on Plasma Physics; Buenos Aires, Argentina, 16-24 Julio.
- An alternative Scheme of the Bogolyuboy's Average Method.T. Ortiz P., R. Ondarza R., E. Camps

C. IV Latin American Workshop on Plasma Physics, Buenos Aires, Argentina. 16-27 Julio.
b) Nacionales

- Efectos de primer orden de la transformada rotacional. Arturo E. Muñoz Castro. XXXIII Congreso
Nacional de Física; Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

OTRAS ACTIVIDADES

Se impartieron dos conferencias de divulgación en Toluca, una en la Preparatoria 4 y otra en el Tec-
nológico de Toluca. Además se realizó investigación conjunta con el Instituto Nacional de Astrofísica y el
Instituto de Geofísica de la UNAM, sobre el tema de fuentes de iones lo cual se reportó en el Congreso
Técnico Cientíñco ININ-SUTIN, donde se presentó el trabajo: Problemas de erosión de una fuente de iones
y en la Revista Instrumentación con el trabajo Extension of the operation regimen of an ion source.



PROYECTO BZ130: INVESTIGACIÓN DE LA INESTABILIDAD
EN LA VELOCIDAD DE UN
TRANSDUCTOR MOSSBAUER

Responsable: M. en C. Héctor Flores Llamas

OBJETIVOS

Investigar la influencia de la inestabilidad en la velocidad de un transductor de aceleración constante en
la determinación de los parámetros de un espectro Mossbauer.

AVANCES

En el período: 37%
Total: 100%

PARTICIPANTES

M. en C. HECTOR FLORES LLAMAS Responsable de la Actividad
M. en C. HOMERO JIMENEZ DOMÍNGUEZ Investigador N-21
M. en C. AGUSTÍN CABRAL PRIETO Investigador N-18

DESCRIPCIÓN D E LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se obtuvieron resultados en el estudio de formas de línea para diferentes tipos de espectroscopias,
mismas que se hallan reportadas en cuatro publicaciones en revistas internacionales mas una enviada para
su publicación, seis reportes técnicos y cuatro trabajos a Congresos.

PUBLICACIONES

a) Revistas editadas en el extranjero
- H. Flores Llamas, A. Cabral P., H. Jiménez D., A. Bravo O. Table of the Voigt Profile with Ten

Digits. Nucl. Instr. and Methods in Phys. Res. A287, 557 (1990).
- H. Flores Llamas, A. Cabral P., H. Jiménez D., M. Torres V. An expression for an approximation

of the Voigt profile. Nucl. Instr. and Methods in Phys. Res. A 300, 159 (1991).
- A. Cabral Prieto, H. Jiménez Domínguez, L. González Tovany, S. Galindo, H. Flores Llamas and

M. Torres Valderrama. Deconvolution of the Gaussian Convoluted Lorentz EPR Line shape. J. of
Magnetic Resonance. 89, 568 (1990).
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- A. Cabial, H. Jiménez, M. Torres. A deconvolution method for use in small computers. Nucl.
Instr. and Methods. £54, 532, 1991.

INFORMES TÉCNICOS

- Héctor Flores Llamas. Obtención de los Parámetros de la Función Voigt empleando el método de
Mínimos Cuadrados. Enero BZ-130. DF-1-90.

- H. Jiménez Domínguez, H. Flores Llamas, A. Cabral Prieto, A. Bravo Ortega. Relación entre la
integral de Voigt y la Función de Dispersión del Plasma. Métodos Adicionales para Estimar la
Integral de Voigt. Mayo/90, BZ-130. IBA-DF-90-04.

- Héctor J. Flores Llamas. Deconvolución de espectros Mossbauer Empleando Funciones Voigt.
Ago./90. BZ-130. IBA-DF-90-05.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) Nacionales
- "Deconvolución de espectros Mossbauer empleando líneas Voigt". Héctor J. Flores Llamas. XXXIII

Congreso Nacional de Física; Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.
b) Internacionales.

- H. Flores Llamas."Simulación de formas de b'neas Mossbauer sujetas al efecto coseno". Conferencia
Latinoamericana sobre Aplicaciones del Efecto Mossbauer; La Habana, Cuba, 28-31 Octubre.



PROYECTO BZ131: DETECCIÓN DE EFECTO GENÉTICO
EN SISTEMAS MICROBIANOS

Responsable: M. en C. Matilde Breña Valle

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aún cuando las bacterias son organismos sumamente radiorresistentes, gracias a la existencia de mecan-
ismos de tolerancia al daño (funciones SOS), es posible observar el daño en ellas, mucho antes de que se
presente muerte celular. Los datos indican: lo. que ya desde 2 Gy de radiación gamma hay inducción de
SOS; 2o. que puede sensibilizarse el método construyendo capas deñcientes en reparación de daño y 3o. que
el método puede utilizarse con diferentes tipos de radiación.

OBJETIVOS

Determinación de la respuesta SOS a dosis bajas de radiación y comparación con otros sistemas
biológicos. Continuación de imitantes con mayor sensibilidad a la radiación y. Colaboración con otros
proyectos en la detección de efectos genéticos por diversos agentes.

AVANCES

En la programación anterior 19.35% ,en la actual 28% .

ASPECTOS RELEVANTES

Una parte de las actividades de este proyecto cuentan con el apoyo del CONACYT con el No. Dll l -
903841 "Inducción de las funciones SOS de E. Coli por diferente^ tipos de radiación ionizante".

PARTCIPANTES

M. en C. MATILDE BREÑA VALLE Jefe del Proyecto
M. en C. DAVID ALCANTARA DIAZ Investigador N-19
Biól. HILDA FRÍAS PALOS Investigador N-16
Sr. JUAN ANTONIO CORREA ORTIZ Técnico N-07
Sra. GUADALUPE MARTINEZ CERÓN Técnico N-03
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Utilizando la bacteria SALMONELLA y en colaboración con el Proyecto BZ-148, se observó efecto
mutagénico del ostión liofilizado proveniente de las cercanías de Cd. Madero y levemente contaminado.
Se planea extraer con solventes de distinta polaridad para aislar la fracción responsable. Todo lo anterior
contribuye al conocimiento de los efectos biológicos de las radiaciones y de la contaminación en los ecosistemas
y sus consecuencias.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Influencia de la razón de dosis en la inducción por radiación gamma de las funciones SOS., M. Breña;
D. Alcántara y J. Serment. I Congreso Nacional de Genética, Tlaxcala, Tlax. 9-11 Octubre.

- Posible efecto mutagénico de ostión colectado en el canal de Chijol, Ver. H. Frías; M. Breña y O. Olvera.
I Congreso Nacional de Genética. Tlaxcala, Tlax. 9-11 Octubre.



PROYECTO BZ148: EVALUACIÓN A LARGO PLAZO DEL
POTENCIAL MUTAGENICO DE LOS
ALIMENTOS IRRADIADOS

Responsable: M. en C. Olga Olvera Ramírez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para efectuar la evaluación de la cocoa irradiada con lOkGy de rayos 7 se utilizó como bioensayo a
Drosophila melanogaster y se usaron las pruebas de letales recesivos ligados al sexo, no disyunción y pérdida
de cromosomas X de origen paterno y mutación somática.

OBJETIVO

Valorar la inocuidad de los alimentos irradiados ingeridos por varias generaciones, en particular de la
cocoa.

AVANCES

En el periodo: 47.6%
Total: 100%

RESUMEN Y ASPECTOS RELEVANTES

El proyecto se terminó en el mes de Septiembre.
Olga Olvera R. realizó una estancia de trabajo en el Institute of Toxicology, Universidad de Zurich.

Schwarzenbach, Suiza Rez. del 9 al 30 de Abril de 1990.

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. OLGA OLVERA RAMIREZ Jefe del Proyecto
Biól. MARTA PATRICIA CRUCES MARTINEZ Investigador N-16
Biól. ADALBERTO E. PIMENTEL PEÑALOZA Investigador N-16
Biól. CAROLINA ARCEO MALDONADO Investigador N-16
Dra. MA. ESTHER DE LA ROSA DUQUE Jefe del Departamento
Dra. JUDITH GUZMAN RINCÓN Investigador N-20
Sr. FILIBERTO GUTIERREZ MUÑOZ Técnico N-07
Sra. DORA L. BARRON MANRIQUE Técnico N-12
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Sr. CRUZ P. DIAZ MEJIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Durante este periodo se terminó la evaluación de la cocoa irradiada con la prueba de mutaciones
somáticas.

INFORMES TÉCNICOS

i) IBDR/05/90 Evaluación del potencial mutagénico de la cocoa irradiada, mediante la prueba de mutación
somática y recombinación. Marzo de 1990.

ii) IBDR/10/90 Olvera O., Pimentel E., Cruces M.P., Arceo, De la Rosa M.E., Guzmán J., Reporte final de
la evaluación del potencial mutagénico de la cocoa irradiada con 10.2 KGy de rayos gamma por medio
de la técnica de SMART.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

1) Importancia de la Genética Toxicológica en Relación con la Contaminación del Ambiente. O. Olvera R.
IV Ciclo de Conferencias "Las Radiaciones y las Ciencias Biológicas", IPN-ININ, 9-11 Enero. México,
D.F.

2) Evaluación del potencial mutagénico de la cocoa irradiada con 10.2 kGy de rayos gamma por medio de
la técnica SMART, O. Olvera: J. Guzmán, M.E. de la Rosa, M.P. Cruces; E. Pimentel y C. Arceo. I
Congreso Nacional de Genética. Tlaxcala, Tlax. 9-11 Octubre.

OTRAS ACTIVIDADES

El proyecto se terminó en Septiembre, iniciándose una nueva actividad con el título "Evaluación del
potencial Antimutagénico de Compuestos Naturales", «on los objetivos siguientes: Valorar la capacidad
antimutagénica de algunos compuestos naturales como la clorofilina, ácido ascórbico, glutation y cistenia
ante el efecto de los rayos gamma, rayos X, neutrones y químicos.

En relación con esta nueva actividad se elaboró el informe técnico IBDR/05/90 Evidencia del efecto
radioprotector de la clorofilina en Drosophila. S. Zimmering., O. Olvera, M.E. Hernández, M.P. Cruces, C.
Arceo y E. Pimentel. Noviembre de 1990.

La pasante Bióloga Ma. Eugenia Hernández, terminó su tesis sobre el efecto radioprotector de la
clorofilina.

Se publicó el trabajo:
S. Zimmering, O. Olvera, M.E. Hernández, M.P. Cruces, C. Arceo and E. Pimentel. Evidence for a

Radioprotective Effect of Chlorophillin in Drosophila. Mutation Research 245 (1990) 47-49.
Se terminaron también los siguientes Informes Técnicos:

a) Olvera R. Olga, Pimentel P.E., Cruces M.M.P, Carolina Arceo M., De la Rosa Duque M.E. y Judith
Guzmán Rincón. Determinación del Efecto Genotóxico del Ostión Cassostrea Virginica del Canal del
Chijol, Ver. IV-1990. Radiobiología 01/90. ININ.

b) Olvera R. Olga, Guzmán R. Judith, L. Levine, De la Rosa D. Ma. Esther y Salceda S. Víctor M.
Cinética de los Polimorfismos Cromosómicos en Drosophila Pseudoobscura en Poblaciones Naturales de
México. IV-1990, Radiobiología 02/90 ININ.



PROYECTO BZ149: MECANISMOS DE REPARACIÓN
INDUCIBLE DEL ADN

Responsable: Dra. Judith Guzman Rincón

OBJETIVOS

Evaluar si bajas dosis de diferentes tipos de radiación como rayos X, rayos gamma y neutrones tienen
un efecto inductor de reparación en ovocitos de D. melanogaster.

AVANCES

En el período: 23%
Total: 23% ( en la reprogramación).

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. JUDITH GUZMAN RINCÓN Jefe del Proyecto
Dra. MA. ESTHER DE LA ROSA D. Jefe del Departamento
Dra. OLGA OLVERA RAMIREZ Investigador N-21
Biól. MARTHA PATRICIA CRUCES M. Investigador N-16
Biól. EMILIO PIMENTEL PEÑALOZA Investigador N-16

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se concluyó el análisis del efecto mutagénico del metil metano sulfonato, sobre la pérdida de cromosomas
X de origen paterno, y se elaboró el Informe Técnico. Se evaluó el efecto de dosis bajas de irradiación gamma,
sobre la viabilidad, la mutación y recombinación somática de los diferentes estadios de D. melanogaster. Se
está realizando el informe de avance. Se está llevando a cabo la adaptación de un puerto, así como la
dosimetría asociada en el reactor, con el objeto de iniciar los trabajos correspondientes a la irradiación con
neutrones.

PUBLICACIONES

J. Guzmán Rincón, F.E. Wurgler y E.W. Vogel 1990. Meeting Report: Training Course on Drosophila
somatic genotoxicity assays in Mexico. Mutation Research 234: 107-109.
C. Cortinas de Nava, J. Espinosa-Aguirre, P. Ostrosky-Wegman, S. Vega Gleason, O. Jiménez Yanes, M.
Amaya, R. Montero, J. Guzmán Rincón, M. E. de la Rosa, M. I. Gaso, R. de la Torre, and I. Fernández.
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Strategy for Genotoxicity Evaluation of Anhamebic and Anthelmintic Drugs. Revista Latinoanericana
de Genética. Vol. Extraordinario No.l:133-140. 1990.

- J. Guzman, O. Olvera, M. E. de la Rosa, C. Arceo, E. Pimentel, M. Cruces, and C. Cortinas. Cyclo-
heximich effect on the Drosophila melanogaster repair system. Mutation Research, Vol. 234, No.6 :
386.

INFORMES TÉCNICOS

J. Guzman, C. Arceo, C. Cortinas, M.E. de la Rosa, O. Olvera, M. Cruces y E. Pimentel. Mecanismos
de Reparación Inducible del ADN en Sistemas Biológicos I.M.S.S. IV-1990. Radiobiología 03/90. ININ.
J. Guzman; C. Cortinas y N. Cápiro T. Evaluación del Efecto del Cymbopogon Citratus sobre la Fre-
cuencia de no-disyunción, pérdida de Cromosomas X y Letales Recesivos Ligados al Sexo en Drosophila
Melanogaster. Mayo 4, 1990. IBDR 04/90.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Mecanismos de Reparación Inducible en D. melanogaster. Primera Reunión Ordinaria de la AMMCTA
de 1990. ININ. 4/IV/90. Dra. Judith Guzman Rincón.
Distribución Este-Oeste de los polimorfismos cromosómicos de Drosophila pseudoobscura, J. Guzmán;
O. Olvera; M.E. De la Rosa y V.M. Salceda. I Congreso Nacional de Genética, Tlaxcala, Tlax., 9-11
Octubre.
Simposio "Radiaciones y Genética". (Caracteres adaptativos y radiaciones). Judith Guzmán.



PROYECTO BZ65: PUESTA EN OPERACIÓN
DEL TOKAMAK NOVILLO

Responsable: Fís. Leandro Meléndez Lugo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El diseño y construcción del dispositivo denominado Tokamak Novillo han sido terminados. El presente
proyecto consiste en poner en funcionamiento al dispositivo, verificando que el plasma producido posee los
parámetros característicos especificados en el diseño.'

OBJETIVOS

Obtener los parámetros originalmente propuestos, de máquina y plasma en el Tokamak Novillo.

AVANCES

En el período: 54%
Total: 85%

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se recibió la visita de dos investigadores del Instituto Kurchatov de la URSS: Albert Bortnikov y Nicolai
Kuznetzov. Durante dicha visita se trabajó en la obtención de la descarga Tokamak en el Novillo. Para tal
efecto se construyeron sondas magnéticas y un transformador de desacoplo entre el primario y el sistema
vertical del Tokamak, sin incluir el disparo de este último sistema.

Régulo López C , Salvador Colunga S. y Esteban Chávez A. del Departamento de Física, realizaron una
visita cientíñca al Laboratorio de Física de Plasmas de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil.

PERSONAL PARTICIPANTE

Fís. LEANDRO MELÉNDEZ LUGO Jefe del Proyecto
M. en C. REGULO LOPEZ CALLEJAS Investigador N-20
Fís. ESTEBAN CHAVEZ ALARCON Investigador N-18
Dr. SALVADOR COLUNGA SANCHEZ Investigador N-19
M. en C. RAUL VALENCIA ALVARADO Investigador N-18
Ing. ELVIRA GAYTAN GALLARDO Investigador N-16
Sr. RAMON OCHOA ÑUÑO Investigador N-18
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St. ROBERTO FIGUEROA LARA Técnico N-14

Sr. CARLOS VAZQUEZ MALDONADO Técnico N-12

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se realizaron actividades tendientes a aumentar el valor de la corriente de plasma y su tiempo de
duración.Se han logrado obtener corrientes de plasma del orden de lOkA con duración de 600 seg.. Para este
propósito se ha incluido el disparo del sistema de equilibrio. Se han realizado múltiples experimentos con el
afán de mejorar los parámetros del plasma y de la máquina. También se ha trabajado en la sistematización
de la descarga de limpieza. Esta descarga se tendrá que realizar en forma continua por alrededor de un
período de dos semanas.

INFORMES TÉCNICOS

1) Leandro Meléndez et al. Arranque Físico del Tokamak Novillo. Marzo/90. LFP 0390.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

I) Internacionales

1) Electric and Electronic System of the Tokamak Novillo. R. López Callejas, R. Valencia Alvarado,
L. Meléndez Lugo y E. Chávez Alarcón. IV Latin American Workshop on Plasma Physics; Buenos
Aires, Argentina, July 16-27, 1990.

2) Design and Construction of the Small Tokamak Novillo. L. Meléndez Lugo, R. López Callejas, E.
Chávez Alarcón, R. Valencia Alvarado y S. Colunga Sánchez. IV Latin American Workshop on
Plasma Physics; Buenos Aires, Argentina, July 16-27, 1990.

3) Vacuum System of the Tokamak Novillo. R. Valencia Alvarado, R. López Callejas, L. Meléndez
Lugo y E. Chávez Alarcón. IV Latín American Workshop on Plasma Physics; Buenos Aires,
Argentina, July 16-27,1990.

4) Study of Magnetic Systems of the Tokamak Novillo. E. Chávez Alarcón, S. Colunga Sánchez, L.
Meléndez Lugo, R. López Callejas y R. Valencia Alvarado. IV Latin American Workshop on Plasma
Physics; Buenos Aires, Argentina, July 16-27, 1990.

5) The First Mexican Small Tokamak. L. Meléndez Lugo, R. López Callejas, E. Chávez Alarcón, R.
Valencia Alvarado, S. Barocio Delgado y S. Colunga Sánchez. 17Th EPS Conference on Controled
Fusion and Plasma Heating, Amsterdam, The Netherlands. Junio 1990.

II) Nacionales

- "Estudio experimental de la generación y acumulación de plasma relativista en una máquina es-
pejo" .Salvador Colunga Sánchez. XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. 22-26
Octubre.

- "Descarga TOKAMAK con inclusión de campo de equilibrio en el Tokamak Novillo". Leandro
Meléndez Lugo. XXXIII Congreso Nacional de Física; Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

- "Parámetros del plasma y acondicionamiento de la cámara de régimen de descarga de limpieza
en el TN". Raúl Valencia Alvarado. XXXIII Congreso Nacional de Física; Ensenada, B.C. 22-26
Octubre.

- Arranque Físico del Tokamak. L. Meléndez L., Sociedad Mexicana de Física (Reunión de Dinámica
de Fluidos). UNAM. Marzo de 1990.
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OTRAS ACTIVIDADES

Se impartieron las conferencias:
- Las Estrellas, la Radiación y el Ozono. L. Meléndez L., Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Enero

de 1990.
- Vida y Muerte de una Estrella. L. Meléndez L., Héroes de la Libertad, A.C. Enero de 1990.

Se colaboró con la Gerencia de Sistemas nucleares para elaborar el informe "Sistemas de Adquisición y
Procesamiento de Datos de Temperatura para la Simulación Térmica de Elementos Combustibles" .Régulo
López C, Guillermo Cruz. Febrero, LFP.0290.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ESTRUCTURA DEL
NITRÓGENO 15

Responsable: Fís. Ghnaido Murillo Olayo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Determinación de espín, paridad y energía de excitación de niveles del 15iV usando un haz de neutrones
polarizados.

OBJETIVOS

Estudiar la estructura nuclear del núcleo 15iV mediante la dispersión elástica de protones en 14C o bien
por medio de la reacción (p, a).

AVANCES

En el período: 20%
Total: 40%

ACTIVIDADES RELEVANTES

G. Murillo y J. Ramírez visitaron la Universidad de Notre Dame del 21 de Mayo al 7 de Junio para
realizar un experimento con iones polarizados.

PERSONAL PARTICIPANTE

Fís. GHIRALDO MURILLO O. Responsable de la Actividad
M. en C. J.DE JESUS RAMIREZ TORRES Investigador N-18
M. en C. OLGA AVILA AGUIRRE Investigador N-18
M. en C. MARCO FERNANDEZ BARAJAS Investigador N-21
Dr. S.E. DARDEN*
Dr. S. SEN**
Dr. R. P. PRIOR***

* University of Notre Dame
** Thomas Moore College, Kentucky, E.U. de A.

*** West Georgia College, Virginia, E.U. de A.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Actualmente se está estudiando el núcleo de 15JV utilizando las reacciones 14C(p,p)14C y 14C(p,a)nB
utilizando un blanco autosoportado de 14C enriquecido al 90% . Con este blanco, se espera obtener datos
más conñables y completos para la sección diferencial y el poder analizador vectorial. El análisis de dichos
datos proporcionará los parámetros de las resonancias que existen en el intervalo de energía de bombardeo
de 5.0 < Ep < 16.0MeV, correspondientes a niveles en 1BN para una energía de excitación mayor a 11 MeV.
Las medidas de la sección diferencial se están haciendo en el acelerador Tandem del ININ y las medidas del
poder analizador vectorial se harán en la Universidad de Notre Dame. Se midieron curvas de excitación y
distribuciones angulares de la sección diferencial y el poder analizador vectorial para el intervalo de energías
de 5.0 < Ep < ll.OMeV^ en pasos de 20 KeV. El análisis de los espectros está por terminarse y posteriormente
se iniciará el ajuste de las distribuciones angulares.

Se midió la sección diferencial y el poder analizador vectorial de la reacción 14C(p,p)14C.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- "Eliminación de las componentes de 12C y 16O en la dispersión elástica de 14C por protones polarizados".
Olga L. Avila Águirre. XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

- "Estudio de la reacción 14C(p,p)14C. G. Murillo, J. Ramírez, O. Avila, M. Fernández, S. E. Darden,
R. P. Prior y S. Sen. XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ANÁLISIS DE
MUESTRAS GEOLÓGICAS
POR PIXE

Responsable: Fís. Rafael Maggi Ortega

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende obtener un mejor conocimiento de los fenómenos
volcánicos, analizando con la técnica PIXE material proveniente de varios volcanes del país.

OBJETIVOS

Determinar elementos en blancos gruesos de muestras geológicas usando PIXE.
Resolver los problemas inherentes a la preparación de blancos gruesos y bombardeo de muestras no-
conductoras.

AVANCES

En el período: 80%
Total: 80%

PERSONAL PARTICIPANTE

Fís. RAFAEL MAGGI ORTEGA Responsable de la Actividad
Dra. DOLORES TENORIO CASTILLEROS Investigador N-20
Dra. MELANIA JIMENEZ REYES Investigador N-21
Ing. ALFONSO SANCHEZ OCAMPO Investigador N-17
Sr. GERMAN DESALES Becario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Después de superar los problemas inherentes a la preparación de las muestras, se logró que éstas fueran
homogéneas y resistentes al haz de protones. Las muestras se irradiaron con protones de 1.5 MeV y los
espectros obtenidos fueron analizados, lo mismo se hizo con protones de 3 MeV; encontrándose dificultades
para cuantiñcar los picos del espectro a bajas energías, por lo que fue necesario emplear un detector Si (Li)
con mejor resolución. Nuevamente se bombardearon las muestras con protones de 1.5 y 3 MeV y se realizó el
análisis cuantitativo de los espectros. Se presentaron los primeros resultados en el VII Simposio Internacional
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de Química Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones realizado en la Ciudad de Toluca, Méx. en
Julio de 1990. También se presentó este trabajo en el Congreso Nacional de Investigación de la Sociedad
Mexicana de Física realizado en Ensenada, Baja California.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

a) Internacionales
- Pixe Analysis of Volcanic ashes. R. Maggi, D. Tenorio, M. Jiménez-Reyes, A. Sánchez Ocampo,

J. López-Monroy, N. Segovia. VIII Simposio Internacional en Química Nuclear, Radioquímica y
Química de Radiaciones. Toluca, Méx. 9-13 Julio.

b) Nacionales
- "Preparación de blancos gruesos para análisis de muestras por PIXE". Alfonso Sánchez Ocampo.

XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B. C. 22-26 Octubre.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: MEDIDAS DE SECCIONES
DE NEUTRONES EN V, Cr,
Fe y Ni a 2.8 MeV

Responsable: Fís. Rafael Policroniades Rueda

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se propone la medida de las secciones diferenciales (y totales) de neutrones sobre V, Fe, y Ni, a una
energía de 2.8MeV, entre 0° y 90°. Se usará un blanco de gas deuterío en la producción de neutrones y la
técnica de la Partícula Asociada para la espectroscopia.

AVANCES

En el período: 15%
Total: 15%

ACTIVIDADES RELEVANTES

1) Adaptación, montaje y pruebas de la celda gaseosa
2) Calibración del sistema
3) Bombardeos, medidas, análisis y corrección de datos
4) Reporte y publicación

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. RAFAEL POLICRONIADES RUEDA Responsable de la Actividad
Fís. ARMANDO VÁRELA GONZALEZ Investigador N-20
M. en C. JOSE LOPEZ MONROY Investigador N-18

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se recibió la celda para blanco gaseoso (deuterio), donada por el INFN-Italia, a fines de Septiembre de
1990. De inmediato, se procedió al diseño de un dispositivo mecánico para poder alojar la celda al centro
de la cámara al vacío de la Línea de cero grados. Su construcción, en Talleres Generales, se concluye a fines
de Octubre. Por otra parte, se aprovecharon algunos copies, válvulas y tubos para vacío, del Acelerador y
del Grupo de Estructura Nuclear, para armar un circuito (provisional) para el vacío y el llenado de la celda
gaseosa, éste circuito aún no ha sido probado. Adicionalmente, usando el programa "OPTION", se calculó
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la óptica de la Linea, y se decide reubicar los cuadrúpedos; se soldaron dos soleras para el soporte de los
cuadrupolos, faltando trasladarlos y hacer las pruebas de alineación con el haz. Finalmente, se acoplaron
ópticamente los 5 centelladores programados para usarse en las medidas, y se inició la elaboración de un
reporte, posiblemente al OIEA, para la publicación de las medidas de secciones totales obtenidas a ñnes de
1988 (proyecto BZ-57).



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: DETERMINACIÓN
NO DESTRUCTIVA DE
NITRÓGENO EN SEMILLAS

Responsable: Fís. Rafael Policroniades Rueda

OBJETIVOS

Desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de análisis no destructivo, masivo e individual de
nitrógeno en semillas diversas para ser usado en programas de ñtomejoramiento.

AVANCES

En el período: 5%
Total: 5%

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C.RAFAEL POLICRONIADES RUEDA Responsable de la Actividad
M. en C. MARCO FERNANDEZ BARAJAS Investigador N-21
Sr. ELIUD MORENO B.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se reinició la operación de la Línea de +45 grados, instalándose un sistema completo de vacío para
poder hacer algunas pruebas de transmisión del haz en la línea. Las pruebas de enfoque no resultaron muy
buenas por la falta de cuadrupolos, pero creemos que pueden bastar para nuestros ñnes. Por otra parte,
y como un paso intermedio, se tomaron las medidas de una cámara de dispersión (incompleta), destinada
originalmente a un proyecto de daños por radiación, para intentar modificarla y usarla provisionalmente en
el análisis de nitrógeno (proteínas). Los planos para modificarla están casi completos, sin embargo, debido
a la carga de trabajo en Talleres Generales, hemos pensado usar provisionalmente la cámara al vacío de la
línea de +30 grados para el análisis de diversas muestras.
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ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN
Y PRUEBAS DE
UN LASER DE EXCIMERO

Responsable: Fís. Javier Flores Maldonado

OBJETIVO

Construcción de un laser ultravioleta que pueda ser empleado para bombeo de láseres entonables.

AVANCES

En el período: 5%
Total: 75%

ASPECTOS RELEVANTES

Se diseñó y construyó un pequeño laser de ultravioleta, el cual fue presentado por S. Bonilla, estudiante
de la Facultad de Ingeniería de la UAEM, en el Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología organizado por
el CONADE, obteniendo el ler. lugar en la categoría AA.

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. JAVIER FLORES MALDONADO Responsable de la Actividad
Dr. SALVADOR GALINDO URIBARRI Jefe del Departamento

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se continuó con la construcción mecánica del circuito de recirculación aunque éste no se ha instalado
en forma definitiva debido a que la Gerencia de Modelos y Prototipos ha tenido que dedicar sus recursos a
atender proyectos prioritarios.

Se realizaron ajustes y correcciones en la cámara de disparo a la que se adaptaron alojamientos para
ventanas de CaF que habían sido donadas por el laboratorio de Los Alamos. La conclusión de esta tarea
se ha retrasado debido a la misma razón expuesta antes y a la dificultad para localizar los sellos de vacío
adecuado.

Se diseñó y construyó un pequeño láser de ultravioleta operable a presión atmosférica el cual fue pre-
sentado con mucho éxito en el XXXIII Congreso Nacional de Física.
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Se hicieron pruebas con circuitos de disparo simples ya que los capacitores adecuados no los ha surtido
el proveedor.

El anvance estimado en la construcción mecánica es del 90% .
El avance en la construcción del circuito de disparo está sujeto al suministro de los materiales solicitados.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- "Construcción de un laser de Nitrógeno Molecular operable a presión Atmosférica". S. Bonilla UAEM,
J. Flores M. y S. Galindo. XXXIII Congreso Nacional de Física. Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ESTUDIOS DE RPE
DE RADICALES PRODUCIDOS
POR RADIACIONES NUCLEARES
EN D. L. ALANINA

Responsable: M, en C. Fernando Ureña. Núñez

OBJETIVOS

Investigar los efectos producidos por los diferentes tipos de radiaciones nucleares en D-L alanina mediante
espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (RPE).

AVANCES

En el período: 37.5%
Total: 37.5%

PERSONAL PARTICIPANTE

FERNANDO UREÑA NUÑEZ Responsable de la Actividad
Dr. SALVADOR GALINDO URIBARRI Jefe del Departamento
M. en C. JAVIER FLORES MALDONADO Investigador N-18

DESCRIPCIÓN D E LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se desarrolló un dosímetro a base de D-L-alanina-silicón para ser utilizado en dosimetría de radiación
electromagnética y partículas cargadas. Los dosímetros se irradiaron con las siguientes fuentes de radiación:

- Rayos y del 60Co con el Gammacell 220 habiéndose obtenido buenos resultados.
- Electrones, en el acelerador Pellet ron. Los resultados no son confiables ya que no existen condiciones

de reproducibilidad en el acelerador.
- Neutrones, empleando una fuente de Californio en el laboratorio de Metrología. Se están por analizar

los resultados.

PUBLICACIONES

J. Flores y S. Galindo. Use of Alanino-Silicone pellets for EPR gamma dosimetry. Radiation Research
125, 335-337 (1991).
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- F. Ureña, S. Galindo y J. Flores. Dosimetría de radicales libres por RPE. XXXIII Congreso Nacional
de Física. Ensenada, B.C. 22-26 Octubre.

- F. Ureña, S. Galindo y J. Flores. Desarrollo de dosímetros base de alanina-silicón para dosimetría
por RPE. VIII Simposio Internacional en Química Nuclear. Radioquímica y Química de Radiaciones;
Toluca, Méx. 9-13 Julio.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: NIVELES DE RADON 222
EN LAS AGUAS DEL
MUNICIPIO DE TOLUCA

Responsable: M. en C. Aía. Teresa Olguín G.

OBJETIVOS

Determinar la presencia de radón 222 en las aguas naturales del municipio de Toluca.

AVANCES

En el período: 100%

Total: 100%

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. NURIA SEGOVIA A. Investigador N-22

Dra. SILVIA BULBULIAN G. Jefe del Departamento

Ing. ENRIQUE TAMEZ L. Investigador N-16

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1900

Esta actividad ya se terminó; se encontró que los niveles de Rn-222 en el Municipio de Toluca están
comprendidos en el intervalo de 11 a 320 pCi/L. Estos niveles están por debajo de lo establecido por la
Comisión Internacional de Protección Radiológica.

PUBLICACIONES

- M. T. Olguín, N. Segovia, J. Carrillo, E. Ordóñez Regil. J.L. Iturbe, S. Bulbulian. 232Rn content and
234U/23aU Activity Ratio in Ground Waters. J. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Articles,
141, 17 (1990).

- M. T. Olguín, N. Segovia, E. Tamez, M. Alcántara y S. Bulbulian. Radon Concentration Levels in
Groundwater from the City of Toluca, Mexico. Aceptado para su publicación en Science of the Total
Environment. (England).
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Niveles de 222Rn en las Aguas de los Pozos Profundos del Municipio de Toluca, Edo. de México. M. T.
Olguín, S. Bulbulián, N. Segovia, E. Tamez y J. C. Sánchez Meza. VII Foro de Investigación Cientfñca
UAEM. Die. 3-10, 1990. Toluca, México.

- M. T. Olguín, N. Segovia, E. Tamez, M. Alcántara y S. Bulbulián. "Concentration Levels of Radon
in Groundwater in the City of Toluca, México". 6th. International Symposium on Environmental
Radiochemical Analysis. Sept. 19-21, 1990. England.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ELEMENTOS TRAZA
EN MUESTRAS BIOLÓGICAS

Responsable: Dra. Melania Jiménez Reyes

OBJETIVOS

Análisis de elementos traza en muestras de origen biológico. En particular: sodio, cloro y selenio
en muestras de suero, cabello y uñas humanas. Aportar conocimientos sobre las condiciones idóneas de
análisis de estos elementos, mediante activación neutrónica, preconcentración de los elementos de materias
y eliminación de interferencias.

AVANCES

En el período: 60%
Total: 60%

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. MELANIA JIMENEZ R. Responsable de la Actividad
Srita. LAURA GARCIA SALGADO Becaria
Dra. SUILMA MARICELA FERNANDEZ V. Investigador N-21
Quím. MA. TERESA PEÑA *
M. en C. FRANCISCO J. SANCHEZ A. •

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Esta actividad se inició en Febrero de 1990. Se han puesto a punto las metodologías para la preconcen-
tración de selenio a partir de patrones y muestras y para el análisis de sodio y cloro en cabello y uñas. Se
ha iniciado el análisis de muestras y patrones en condiciones idóneas.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Analysis of selenium in blood plasma. L. García Salgado, M. Jiménez Reyes. S. Fernández Valverde, F.
Sánchez A. VIII Simposio Internacional en Química Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones.
Toluca, Méx. 9-13 Julio, 1990.

* Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico "La Raza", Méx., D.F.
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ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: SÍNTESIS Y
CARACTERIZACIÓN DE
2-FLUORURO-2-DEOXIL-D-GLUCOSA

Responsable: Quina. Irma García Sosa

OBJETIVOS

Síntesis y caracterización de 2-fluoruro-2-deoxi-D-glucosa en forma inerte para comparar y comprobar
el rendimiento de marcación de este compuesto con 18F . Esta actividad se realizó con la colaboración del
Dr. Mariano Martínez del Instituto de Química de la UNAM. La actividad se inició en Agosto de 1989 y se
terminó en Julio de 1990.

AVANCES

En el período: 80%
Total: 100%

PERSONAL PARTICIPANTE

Quím. IRMA GARCIA SOSA Responsable de la actividad
M. en Q. FLOR DE MARIA RAMIREZ Investigador N-17
Tec. Quím. HILARIO F. REA Tesista
Tec. Qu' m. SANTA ALVAREZ Tesista
Dr. MARIANO MARTINEZ *

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se realizó la recuperación de tritio como subproductor de desecho en la producción de F-18 en un reactor
nuclear. Se obtuvo y caracterizó la 1, 6 anhidro BDgluco piranosa a partir del almidón, de este compuesto
se está tratando de sintetizar la 2-fluoro-2-deoxi-D-glucosa. La Actividad se terminó en Julio de 1990.

INFORMES TÉCNICOS

H. F. Rea, F. A. Palma G. y F. de M. Ramírez. Recuperación de Tritio como Subproducto de desecho
en la producción de F-18 en un reactor nuclear. Sep./90. IT.Q-90-02.

Instituto de Química de la U.N.A.M.
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Recuperation of tritium obtained as a byproduct in the production of fluorine-18.H.F. Rea, F.A. Palma,
and F. de M. Ramirez. VIII Simposio Internacional en Química Nuclear, Radioquímica y Química de
Radiaciones; 9-11 de Julio.

- Síntesis y Caracterización de 2-Fluoro-2-Deoxil-D-Glucosa. I. García, F. de M. Ramírez, S. Alvarez y
M. Martínez. Simposio Interno del Instituto de Química, Enero 25-26, 1990.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE UN SISTEMA PARA
MEDIR RADON 222 MEDIANTE
ESPECTROSCOPIA ALFA

Responsable: Dr. José L. Iturbe García

OBJETIVOS

Diseñar y construir un sistema para medir al Radón-222, utilizando detectores de barrera superñcial.

AVANCES

En el período: 65%
Total: 65%

PERSONAL PARTICIPANTE

Dr. JOSÉ LUIS ITURBE Responsable de la Actividad
Sr. JUAN BONIFACIO Becario

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Esta actividad se inició en Abril de 1990. El equipo para realizar este estudio está diseñado y construido.
Se han preparado los patrones de Ra-226 para detectar el radón. Aún no se tienen resultados.
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ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: COMPLEJOS MACROCICLICOS
DE LANTANIDOS

Responsable: M. en Q. Flor de M&. Ramírez de la Cruz

OBJETIVOS

Sintetizar compuestos de acetilacetonatos de lantánidos para emplearlos como reactivos químicos en la
síntesis de porñrinatos de lantánidos.

AVANCES

En el período: 20%
Total: 100%

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en Q. FLOR DE MA. RAMIREZ DE LA CRUZ Responsable de la Actividad
Ing. MARCOS SOLACHE RÍOS Investigador N-20
Srita. VERONICA MARTINEZ MIRANDA Becaria

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Esta actividad iniciada en abril de 1990, se terminó en diciembre del mismo año. Se sintetizaron y
caracterizaron los complejos acetil acetonato de disprosio y tulio; se caracterizó por espectroscopia IR, UV,
y visible, análisis elemental de disprosio por fluorescencia de rayos X y activación neutrónica, en el primer
caso, y por IR,UV y visible en el segundo. Se avanzó en la síntesis de los porñrinatos de disprosio, se
han separado las diferentes especies por cromatrografía en columna y se han purificado; estas especies se
caracterizaron por IR, UV y visible.

PUBLICACIONES

- F. de M. Ramírez, M. Solache Ríos and A. Campero. Synthesis and Characterization of Er3+ and Nd3+

criptates. Inorganic Chemistry, en prensa.
- F. de M. Ramírez, J.L. Iturbe, E. Ordóñez Regil. Estudio de Lixiviación del 23ATh en minerales

uraníferos Rev. Soc. Quím. Méx. Vol-34, No. 1, 27 (1990).
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ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: AMBIENTE Y RADIOQUÍMICA

Responsable: M. en C. Ma. Teresa Olguín G.

OBJETIVOS

Caracterizar los elementos contaminantes en el valle de Toluca, empleando técnicas radioquímicas

AVANCES

En el período: 4%
Total: 20%

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. MARIA TERESA OLGUIN Resposable de la Actividad
Quím. IRMA GARCIA SOSA
Quím. JUAN CARLOS SANCHEZ MEZAf

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Esta actividad se inició en Agosto de 1990. Identificación de los diferentes elementos contaminantes en
los nitros de aire: Se han identificado hasta el momento en los nitros expuestos al ambiente del Valle de
Toluca, bromo, manganeso y vanadio.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- J. C. Sánchez Meza y M. T. Olguín. "Identificación de Elementos en Partículas Suspendidas del Valle
de Toluca". II Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN. Diciembre 1990.

U.A.E.M.
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ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ESTUDIO DE
IMPACTOS RADIOLÓGICOS
A TRAVÉS DE
INDICADORES BIOLÓGICOS

Responsable: Dra. Ma. Esther de la Rosa D.

OBJETIVOS

Evaluar el efecto producido por la planta nucleoeléctrica sobre la población natural de drosophila.
Evaluar los cambios producidos por la planta nucleoeléctrica en una población controlada de drosophila.
Evaluar los efectos biológicos del Radón en drosophila.
Determinar los mecanismos genéticos con los que el Radón tiene interacción.
Monitoreo de la población natural de drosophila de Laguna Verde durante el primer año de operación
de la planta nucleoeléctrica.
Obtención de resultados experimentales para radiosensibilidad, pupación, desplazamiento y resistencia
a la desecación para el periodo moni toreado.
Modiñcación de las condiciones experimentales para la exposición controlada a Radón.
Evaluar la genotoxicidad de fármacos en desarrollo.

PERSONAL PARTICIPANTE

Dra. MA. ESTHER DE LA ROSA DUQUE Responsable de la Actividad
Biól. EMILIO PIMENTEL PEÑALOZA Investigador N-16
Biól. MARTHA PATRICIA CRUCES Investigador N-16
M. en C. OLGA OLVERA RAMIREZ Investigador N-21
Dra. JUDITH GUZMAN RINCÓN Investigador N-20
Biól. CAROLINA ARCEO MALDONADO Investigador N-16
Srita. DORA LUZ MANRIQUE Técnico N 12
Sr. FILIBERTO GUTIERREZ MUÑOZ Técnico N-Q7

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Durante el año de 1990 se desarrolló un muestreo de la población natural de Drosophila de Laguna
Verde. Con el material obtenido en las colectas realizadas en invierno y verano, se logró un avance del 100%
para las actividades programadas para ese año. Se determinó la frecuencia de especies que habitaron las
inmediaciones de la planta nucleoeléctrica en el primer año de operación. Se evaluó la radiosensibilidad de
las especies D. melanogaster y D. Simulans. Se evaluaron para las mismas especies los patrones de:

a) Altura de pupación
b) Resistencia a la desecación

- 9 3 -



impactos radiológicos , , - 94

Se inició la determinación de la longevidad de las especies citadas, ya que hemos considerado que
los resultados que se obtengan para este parámetro, completarán el estudio de la población natural. Se
modificaron las condiciones experimentales para asegurar la exposición controlada al Radón. Se probaron
diferentes dosis para evaluar la toxicidad y la espaciad de interacción de la casio peina (droga antineoplásica)
en Drosophila.

INFORMES TÉCNICOS

De la Rosa M.E., Pimentel E., Cruces M.P., Arceo C , Ruíz L. y Gracia I. Genotoxicidad de la casiopeína
en Drosophila. IBDR 12/90.
De la Rosa M.E..L. Levine., Pimentel E., Cruces M.P., Arceo C , Olvera O., y Guzmán R. Evaluación
del impacto radiológico a través de indicadores biológicos (Drosophila de Laguna Verde) en 1990. IBDR
15/90.
Evaluación de la actividad genotóxica de la caseopeína en Drosophila. IBDR/12/90.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS
Internacionales

- Mutagenic Activity of casiopeina in Drosophila. De la Rosa M.E., Pimentel E., Cruces M., Arceo
C , Ruíz L., y García I. XX Reunión de la EEMS del 22 al 28 de Junio de 1990. York, Inglaterra.

- Radiation Effects on Sibling Drosophila Species from Laguna Verde, Veracruz, México. M.E. De
la Rosa, L. Levine, R.F. Rockwell, O. Olvera, J. Guzman, E. Pimentel, M.P. Cruces y C. Arceo.
First International Conference "Biological Aspects of the Consequences of the Chernobyl Accident".
Zeleny MYS, URSS. 10 al 18 de Septiembre de 1990.

Nacionales
- Genotoxicidad de la Casiopeína en Drosophila. Primera Reunión Ordinaria de la AMMCTA de

1990. ININ. 4-IV-90. Dra. Ma. Esther De la Rosa Duque.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: MECANISMOS DE LA
RECOMBINOGENESIS INDIRECTA
EN EL BACTERIÓFAGO
LAMBDA

Responsable: M. en C. David Alcántara Díaz

OBJETIVOS

Estudiar los mecanismos de la recombinogénesis indirecta en el baceteriófago lambda y su relación con
la reparación de daños inducidos en el ADN.

AVANCES

En el período: 40%
Total: 40%

PERSONAL PARTICIPANTE

M. en C. DAVID ALCANTARA DIAZ Responsable de la Actividad
M. en C. MATILDE BREÑA VALLE Investigador N-19
Srita. ADRIANA CASTILLO VILLANUEVA Becaria

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Meta 1.- Transducción del gene lex A en cepas de E. Coli y su influencia en la recombinogénesis Indirecta
de Lambda. A fin de establecer con más precisión la relación entre la recombinogénesis indirecta de
Lambda y el Sistema SOS de E. Coli se transñrió, por medio del fago Pl, el gene lex A3 a la cepa AB1157
en la cual invariablemente se ha presentado dicho efecto. Los resultados mostraron inequívocamente
que la recombinogénesis indirecta de lambda desaparece al introducir el gene lex A3 en dicha cepa. Fue
de interés también analizar el efecto que tiene la presencia del gene rec A13 y de ambos genes lex A3
re A13 en el mismo huésped sobre la recombinación indirecta de Lambda. Para ello se construyeron
también por transducción con el fago Pl las cepas AB1157 rec A13 y AB1157 lex A3 rec A13 y se
midió la recombinación de lambda en huéspedes irradiados y no irradiados con UV. A pesar de que la
mutación rec A13; al igual que la mutación lex A3; anula la inducción de la respuesta SOS, tiene un
efecto diferente en lo que a la recombinogénesis indirecta de lambda se refiere. En conclusión podemos
decir que este fenómeno, además de estar asociado a la respuesta SOS de E. Coli, puede ser inducido en
un huésped carente de toda actividad de la proteína RecA, en una manera para la que no se tiene una
explicación clara. El avance de esta meta es del 100
Meta 2.- Determinación del efecto de plásmido PSI (Plasmid SOS Inhibitor) sobre la recombinogénesis
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indirecta de lambda. El plásmido pMMB175 lleva, entre otras cosas el gene psiB cuyo producto la
proteína psiB, inhibe la actividad de la proteína rec A simulando un genotipo rec A . Con el fin de
estudiar el efecto que el gene psiB amplificado tiene sobre la recombinogénesis de lambda, el plásmido
pMMB175 fue inducido en la cepa AB1157 de E. Coli y posteriormente la transcripción del gene psiB,
estimulada por medio del isopropil B-D galactopiranósico (IPTG). Los resultados muestran que a pesar
de que la sensibilidad a UV de las células de AB1157 pMMB175 aumentó, al inhibir la actividad de
la proteína Rec A, la recombinogénesis de lambda siguió presentándose. Estos datos concuerdan con
los obtenidos en la meta anterior. El plásmido pMMB175 también fue introducido en una cepa lex
A3 donde no se esperaba que la amplificación del gene psiB tuviera un efecto sobre la sensibilidad a
UV de esta cepa indicando con ello que algunos genes SOS, tales como umuCD, pueden ser activados
de una manera hasta cierto punto independiente de la inducción de las demás funciones SOS, o bien
que la proteína psiB puede inhibir cierta actividad de reparación llevada a cabo por RecA no inducida.
Ciertos experimentos están siendo llevados a cabo con el fin de dilucidar cual de estas posibilidades es
la correcta.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: MICROPROPAGACION DE
MUTACIONES INDUCIDAS POR
MEDIO DE MERISTEMOS IRRADIADOS
EN PLANTAS DE ORNATO

Responsable: Biól. Ma. Teresa Cruz Guzmán

OBJETIVOS

Obtención de cambies fisiológicos o genéticos aptos para el desarrollo adecuado de las especies de petu-
nias, ave del paraíso, rosa miniatura y azucena de Moctezuma. Obtención de una gran cantidad de descen-
dientes.

AVANCES

Se ha alcanzado alrededor del 40% de los objetivos planteados.

PERSONAL PARTICIPANTE

Biól. MA.TERESA CRUZ G. Responsable de la Actividad
Sra. RUFINA GOMEZ SORIANO Técnico N-09
Srita. JOSEFINA GONZALEZ JIMENEZ Becaria1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Con respecto a la micropropagación de plantas de ornato se ha alcanzado un avance del 40% ya
que se han dilucidado los macro y micro nutrientes pertinentes para tres especies de las plantas trabajadas:
Petunia, rosa y azucena. Las concentraciones de fitohormonas apropiadas para cada caso se han determinado
obteniendo el desarrollo de brotes y raíces de los meristemos de las plantas "in vitro". Así mismo, plantas
con flor se han obtenido "in vitro" en el caso de Petunia hybrida y Rosa ckinensis las que se han adecuado
para su óptimo desarrollo en el medio ambiente natural. Por otra parte se inició la irradiación "in vivo" de
Petunia hybrida observándose que la LD-50 es menor de 700 rads ya que dosis más elevadas queman la raíz
dificultando el desarrollo posterior de estas plantas.

INFORMES TÉCNICOS

Cruz Guzmán Ma. Teresa. Crecimiento diferencial de 10 variedades de Solatium tuberosum L. ( papa)
expuestos a promotores del crecimiento "in vitro ". IBDR 06/90.
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- Cruz Guzmán Ma. Teresa. Efecto de algunos factores sobre el período de latencia en semillas de Datura
stramonium L. en estado de cautiverio. IBDR 07/90.

- Cruz Guzmán M.T. Efecto de algunos factores sobre el período de latencia en semillas de Datura
stramonium L. II Tratamiento de ácido giberélico y quinetina. IBDR 13/90.

- Cruz Guzmán M.T. Irradiación de meristemos "in vitro"para inducir mutaciones en plantas de ornato.
IBDR 14/90.

- Cruz Guzmán M.T. Irradiación de meristemos "in vitro" para inducir mutaciones en plantas de ornato.
IBDR 16/90.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Efecto de algunos factores sobre el período de latencia en semillas de Datura stramonium £., Ma. Teresa
Cruz Guzmán. XIII Congreso Nacional de Fitogenética. Esc. Superior de Agricultura "Hermanos
Escobar"Cd. Juárez, Chihuahua. México. 3 al 7 de Septiembre de 1990.
Crecimiento diferencial de diez variedades de Solanum tuberosum L. Expuesto a promotores del crec-
imiento in vitro en el XI Congreso Mexicano de Botánica, Oaxtepec, Mor. México. 3 de Septiembre al
5 de Octubre de 1990. Biól. Ma. Teresa Cruz Guzmán.
Micropropagación de meristemos irradiados de plantas de ornato. Ma. Teresa Cruz Guzmán. I Congreso
Nacional de Genética. Tlaxcala, Tlax. 9 al 11 de Octubre de 1990.



GERENCIA DE COMBUSTIBLES

Gerente: M. en C. Juan Ramón Mota Aguilar

DEPARTAMENTOS

COORDINACIÓN DE FABRICACIÓN

DE COMBUSTIBLES Ing. Carlos Nocetti Cotelo

PROCESOS RADIOQUIMICOS Ing. Federico Palma Gutiérrez

PROCESOS DE MANUFACTURA Ing. Jorge R. Torres Delgado

CONTROL DE CALIDAD Ing. Gerardo Rodríguez Velázquez
PROCESOS DEL CICLO
DE COMBUSTIBLE M. en C. Sergio Ajuria Garza



PROYECTO AZ111: FABRICACIÓN DE ENSAMBLES
COMBUSTIBLES PROTOTIPO
PARA LAGUNA VERDE

Responsable: Ing. Fernando Huerta Ochoa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en desarrollar en la Institución la tecnología de Fabricación de Combustibles con
miras a su futura utilización comercial. Se fabricará combustible prototipo con transferencia de tecnología
del fabricante de los reactores de Laguna Verde y se irradiará en ciclos normales de la Unidad 1 de la
mencionada planta nuclear de Laguna Verde.

OBJETIVOS

Fabricar un ensamble combustible denominado Modelo Piloto de Ensayo (MPE) para poner a punto la
tecnología de fabricación; este ensamble será construido con Uranio Natural, simulando en el marcado
de las pastillas los enriquecimientos. Será usado para calificar los procesos de fabricación y no será
irradiado.
Fabricar cuatro Ensambles Combustibles Prototipo (ECP) del modelo avanzado de combustible GE-9B
para ser irradiados con la la. recarga de la unidad 1 de Laguna Verde (1992).
Fabricar otros 4 ECP con más etapas de fabricación desarrolladas en México, para irradiación con la
2a. recarga de Laguna Verde (1993).
Evaluar los resultados de las irradiaciones.

AVANCES

Se encuentra en progreso la la. meta. La fracción realizada de esa meta representa un 17.3% del total
del proyecto.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Destacamos las siguientes actividades: Se concluyó con la primera etapa de la primera soldadura de las
barras combustibles con resultados satisfactorios de las muestras analizadas en la planta de GE. Se completó
el desarrollo de la soldadura del conjunto absorbedor que va en las barras combustibles.

Se realizó la puesta en marcha y operación de los siguientes equipos de Control de Calidad:
- Medidor multicota de pastillas de UO-¡.
- Dispositivo de determinación de propiedades mecánicas de resortes.
- Equipo de inspección radiográfica de soldaduras.
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PERSONAL PARTICIPANTE

El número de personas asignadas al proyecto asciende a alrededor de 60.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

- Negociación del Convenio ININ-GE.- Actividad concluida. Una actividad complementaria que está
realizándose, es la firma del Convenio Comercial ININ-GE.

- Contratación y Capacitación del nuevo personal. Se concluirá con la contratación de las 2 últimas
plazas que se encuentran actualmente en concurso. El entrenamiento está realizándose y se terminará
en algunas áreas, especialmente en pastillas con la entrega de la construcción de la planta piloto. Se ha
cumplido un 80% del total de la actividad.

- Concurso de la 2a. fase de la planta piloto. Actividad terminada.

- Licénciamiento de la planta piloto.- Se entregaron para revisión de la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, el Manual de Seguridad y el Informe de Seguridad solicitando el licénciamiento
de la planta, habiéndose contestado la primera serie de preguntas de la CNSNS. Se estima el avance de
la actividad en un 80% .

- Entrenamientos en General Electric. Se realizaron la mayor parte de los entrenamientos, quedando
pendiente solamente el entrenamiento de 3 personas durante un mes en el área de soldadura e inspección
ultrasónica que se realizará cuando se construya en GE el microscopio ultrasónico adquirido por el ININ.
Se considera cumplido el 90% de la actividad.

- Diseño y Fabricación de Equipo y Componentes. Esta en progreso con un 20% de la actividad cumplida.
Se espera terminarla para Abril de 1991.

- Requisición y compra del material para el MPE y ECP. Se recibieron las partes solicitadas para el MPE.
Quedando pendiente para el mismo un complemento de partes, esencialmente para la calificación de los
procesos y el Oxido de Uranio Natural para el mismo. La importación del óxido de uranio está detenida
pues no se ha otorgado la correspondiente autorización por parte de SEMIP. Las partes y materiales
para ensamble necesitan solamente la firma del Contrato Comercial ININ-GE. Se ha cumplido un 50%
de la actividad.

- Construcción de la 2a. fase de la Planta Piloto. La Compañía que estaba construyendo la planta com-
pletó un 70% de la Obra. La nueva compañía que se hizo cargo de la construcción lleva aproximadamente
un 30% de su parte de la Obra, faltando por lo tanto un 21% del total de esta 2a. fase. Esto implica un
atraso considerable respecto a lo originalmente programado, lo que puede a su vez provocar un atraso
significativo en el desarrollo del proyecto.

- Entrega del material para el MPE. Ya fue comentada arriba . Parte cumplida: 80% .

- Elaboración de Requerimientos de Equipo. Se ha completado en un 90% . Se han especificado
prácticamente todos los equipos a construirse en Talleres Generales y se han hecho todas las requi-
siciones de equipos a construirse en Talleres Generales y se han hecho todas las requisiciones de equipos
de serie que permitió el presupuesto de este año. Quedan solamente algunos equipos a adquirirse con el
presupuesto del próximo año.

- Preparación de documentos de Garantía de Calidad. Está en progreso habiéndose completado un 20% de
los documentos de Manufactura, un 15% de los de Garantía de Calidad y un 90% de los de Calibración.
El avance conjunto es de un 30% .

- Instalación y Prueba de Equipo. Se ha completado un 20% debido a que no se han recibido todos los
equipos adquiridos y no se ha recibido la planta piloto.

- Ordenes de compra de equipo. Comentada antes. Se ha agotado todo el presupuesto asignado. Las
requisiciones pendientes deben hacerse el próximo año.
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Quality Control in the Fabrication of Prototype Nuclear Fuel in Mexico, C.A. Nocetti, J.G. Rodriguez,
G. Muehling en la Conferencia "Characterization and Quality Control of Nuclear Fuels 1990" realizada
en Karlsruhe, Rep. Fed. Alemana. Junio 19-21, 1990.

- Control de Calidad Estadístico en la Fabricación de Combustible Nuclear, J.G. Rodríguez, C.A. Nocetti
y G. Muehling en el Primer Congreso de la Sociedad Nuclear Mexicana. México, D.F. Nov. 21-23,1990.



DEPARTAMENTO DE PROCESOS RADIOQUIMICOS

Jefe del Departamento: Ing. Federico A. Palma G.

ACTIVIDADES

Proyecto AZ99: "Concentración de Agua Pesada por Destilación del Agua a Presión Reducida".

Concentración electrolítica de agua pesada.

Electrólisis de sistemas terciarios.

Reconversión de hexafluoruro de uranio a óxido uranoso.

Análisis de agua pesada por espectrometría infrarroja.

Sodio elemental.

Estudio Técnico Económico de la Recuperación del Uranio del Acido Fosfórico.

Colaboración con el Departamento de Química.

Colaboración con el Departamento de Desechos Radiactivos.

Convenio ININ-IMP para la traducción de tres capítulos del manuscrito en inglés de los apuntes "Agua
Pesada, Propiedades, Producción y Análisis"(Sharad M. Dave, H.N. Sthna y Octavio Novaro).

Convenio CONACYT-IMP-ININ, PVT/EN/NAL/ 1557. "Desarrollo del Ciclo Completo de Producción,
Utilización y Recuperación de Agua Pesada".

PERSONAL PARTICIPANTE

Ing. FEDERICO A. PALMA G. Jefe del Departamento

Ing. MIGUEL ANGEL GARCIA C. Investigador N-19

Quím. ALICIA HERNANDEZ F. Investigador N-18

M. en C. ROSA HILDA CHAVEZ T. Investigador N-19

Ing. JOSE M. RAMIREZ C.

Téc. YOLANDA AGUILAR PACHECO. N-14

Srita. ANA MARIA FABELA DE LEON. Becaria.

Sr. MIGUEL ALVARADO. Becario.

- 102 -



procesos radioquímicas : 103

AVANCES

-Concentración Electrolítica de Agua Pesada.
-Electrólisis sistemática 100%
-Concentración avanzada 95%
-Cascada unitaria 90%
-Trampa seca 50%

-Electrólisis de sistemas terciarios 25%
-Sodio elemental 70%
-Primera parte del Estudio Técnico Económico

de la Recuperación del Uranio del Acido Fosfórico 100%
-Revisión de la traducción de los manuscritos

de agua pesada 25%
-Colaboración con el Dpto. de Química 100%
-Colaboración con el Dpto. de Desechos

Radiactivos 100%
-Reconversión de hexafluoruro de uranio

a óxido uranoso 20%
-Análisis de agua pesada 85%
-Preparación del reporte final para dar por

terminado el Convenio CONACYT-IMP-ININ 20%

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

-Proyecto AZ-99
Se terminó el diseño por los integrantes del proyecto y la construcción en los talleres del ININ de los empaques
de malla metálica que se utilizarán en la columna de destilación experimental en la que se llevarán a cabo
pruebas de eficiencia en la concentración de agua pesada, para compararse a los resultados obtenidos con las
pruebas llevadas a cabo con el empaque de tipo anillos Raschig. Avance: 60% .
-Reconversión de hexafluoruro de uranio a óxido uranoso
Fue suspendido como proyecto por falta de personal, y se continuó como actividad departamental. Se recopiló
información sobre plantas similares para implementarse en el futuro en la planta a escala piloto. Avance:
20%
-Análisis de agua pesada por espectrometría Infrarroja
Se trabajó en un método propuesto para realizar el análisis por espectrometría infrarroja, concluyéndose
la parte experimental. Se efectuó la reparación del equipo de espectrometría infrarroja. Se avanzó en la
elaboración del informe técnico. Avance: 85% .
-Estudio técnico económico para la recuperación de uranio del ácido fosfórico
la. Parte: Fundamentación Económica
2a. Parte: Fundamentación Tecnológica
3a. Parte: Determinación de Costos Unitarios de c/u de los Procesos Involucrados.
Se terminó la primera parte en su totalidad. Avance total: 25% .
-Convenio CONACYT-IMP-ININ
Se dio por terminado el convenio con la elaboración de los informes técnicos que se enumeran en el mismo
convenio, cerrándose la cuenta de financiamiento otorgada al ININ. En cuanto a los reportes, únicamente
queda el compromiso por parte del ININ de entregar a su término el reporte faltante: "Determinación de
Deuterio por Espectrometría Infrarroja", del cual se tiene avanzado un 20% . En cuanto al financiamiento
otorgado, de un total de $13*400,000.00 pesos aprobados se utilizaron $7731,898.00 pesos, queda ndo sin
utilizarse $5*668,102.00 pesos. Avance total: 95% .
-Sodio elemental
Se continuó con la búsqueda de un comprador para 300 libras de sodio de pureza grado nuclear propiedad del
ININ con un valor aprox. de $15-23 Millones de pesos, más el precio de los 2 contenedores propiedad también
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del ININ: $2,190.00 dólares. (Precio original: $17 dls./libra. Precio actual estimado: $25 dls./libra.). Se
encuentra almacenado en Química Henkel en dos recipientes cilindricos de acero inoxidable. No ha sido
posible encontrar posible comprador o beneficiario de una donación porque ello requiere estar registrado y
someterse a control por parte de la SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. Química Henkel acepta
comprarlo al precio de sodio grado comercial que es de un total de $300.00 dólares (Precio sodio grado
comercial varía entre $0.80-$1.00 dólar la libra). Avance: 70% .
-Convenio ININ-IMP para la traducción del manuscrito "Agua Pesada, Propiedades, Producción y Análisis"
Se terminó la traducción de tres capítulos que conforme al convenio se asignaron al ININ. Resta la revisión
de la misma. Avance: 85% .
-Electrólisis de sistemas terciarios
Se reñere a la recuperación del Tritio en presencia de Hidrógeno y Deuterio, esto es, sistemas de H2O, D2O
y T2O. Se hizo recopilación bibliográfica sobre el tema y se realizaron pruebas en el laboratorio de química
nuclear. Avance: 25% .
-Concentración electrolítica de agua pesada
Se concluyó la experimentación de la concentración intermitente de agua pesada, obteniéndose 52 mi. de
agua con 15.4% de D2O. Se concluyó el informe sobre el "Diseño de una Cascada Electrolítica para la
Concentración Simultánea de Agua Pesada y de Oxido de Protio". Avance: 84% .
-Colaboración con el Depto. de Desechos Radiactivos
Visita a Maquixco para conocer las instalaciones donde se tienen enterrados los jales del mineral que se
benefició en la Planta Piloto de la antigua C.N.E.N. en su laboratorio de Química Inorgánica. Avance:
100%.
-Colaboración con el Depto. de Química Nuclear
Se participó en el proyecto de "Recuperación de Tritio como Subproducto de Desecho en la Producción
de Flúor 18 en un Reactor Nuclear". Dicha participación correspondió a la parte experimental sobre la
concentración electrolítica del óxido de tritio y la interpretación de resultados. Avance: 100% .

ASPECTOS RELEVANTES

-La conclusión de la experimentación prevista sobre la concentración electrolítica del agua pesada, obte-
niéndose 52 mi. de agua enriquecida en 15.4% en D2O, partiendo de agua natural que contiene 150 ppm.
Significa que se obtuvo una concentración de 1,026 veces.
-La concepción y desarrollo de la "Teoría de las Cascadas Reticulares", que corresponden a la versión de la
cascada ideal cuando se trata de procesos intermitentes. Se dio a conocer en el ler. Congreso Anual de la
Sociedad Nuclear Mexicana.
-Demostración de la especificidad del proceso electrolítico para la concentración del agua pesada enfocado
a la concentración de los óxidos de protio. Esta es la quinta conclusión del trabajo "Diseño de una Cascada
Electrolítica para la Concentración Simultánea de Agua Pesada y de Oxido de Protio".
-Descubrimiento de condiciones en las cuales no ocurre la propagación de la onda explosiva en cualesquiera
de las etapas de la combustión de una mezcla intrínsecamente detonante, constituida por los componentes
del agua en proporción estequiométrica: dos moles de hidrógeno y una mol de oxígeno.
-Diseño y construcción en el ININ de empaques del tipo de malla metálica para columnas de destilación,
utilizables en diversos procesos de la industria química; como parte del proyecto AZ-99.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Cálculo de una Cascada Electrolítica Experimental para la Concentración Isotópica de Deuterio y Tritio.
Ings. Federico A. Palma G. y Roberto Turnbull A. V Seminario IMP-IIE-ININ sobre Especialidades
Tecnológicas. Cuernavaca, Mor., mayo 16, 1990.
Recuperación del Tritio Obtenido como Subproducto en la Producción de Flúor-18. H.E. Rea, F.A.
Palma G. y F. de M. Ramírez. VIII Simposio Internacional sobre Química Nuclear, Radioquímica y
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Química de Radiaciones. Toluca, Edo. de Méx. (9-13 julio, 1990).
- La Cascada Ideal, Cálculo Simplificado, Mecanismo y Reflujos. Ing. Federico A. Palma G. XXVI

Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada. Sociedad Química de México, Monterrey, N.L. 25-29
de septiembre, 1990.

- Cálculo de Caudales en una Cascada Reticular. Ings. Federico A. Palma G. y Miguel Alvarado G.
ler. Congreso de la Sociedad Nuclear Mexicana. Museo Tecnológico de la CFE. México, D.F. 20-23 de
noviembre, 1990.

- Estudio sobre la Concentración Electrolítica del Agua Pesada. F.A. Palma G., Miguel Alvarado, Ana
Ma. Fabela y Yolanda Aguilar. Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN, Centro Nuclear de México,
3-7 de diciembre de 1990.

- Concentración de Agua Pesada por Destilación a Presión Reducida. R.H.Chávez, José Ramírez C , F.A.
Palma. Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN, Centro Nuclear de México, 3-7 de diciembre de 1990.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: PROCESOS DEL
CICLO DE COMBUSTIBLE

Responsable: Ing. Sergio Ajuria Garza

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Estudio sobre la recuperación de las colas de UF$ de la PNLV-1. Avance: 100% (Terminado).
- Estudio preliminar sobre tecnología para almacenamiento temporal del combustible gastado de la PNLV.

Avance: 50% (Se concluyó la primera etapa del estudio).
- Estudio preliminar sobre el emplazamiento y diseño conceptual de un almacén definitivo para desechos

de niveles bajo y medio de Laguna Verde. Avance: 25% .

ASPECTOS RELEVANTES

Se hizo un estudio sobre la conveniencia de recuperar las colas de hexafluoruro de uranio de la PNLV-1.
En base a ese estudio se concluyó que no es conveniente recuperar las colas por ahora y se está procediendo
en consecuencia.

Se hizo un estudio preliminar sobre la mejor manera de almacenar el combustible gastado de la PNLV
en forma temporal. Se concluyó que la tecnología de almacenamiento en seco es superior a la de almace-
namiento en húmedo para el caso de Laguna Verde. Se presentó un resumen de este estudio en el Seminario
Internacional de Combustible Gastado en Viena, Austria.

PERSONAL PARTICIPANTE

Ing. Francisco Ceja Moreno
Ing. Miguel Emeterio Hernández

OTRAS ACTIVIDADES

Se ha estado participando en el Comité Intersectorial de Combustible Nuclear y en el Comité Intersec-
torial de Desechos Radiactivos organizado por la SEMIP.
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INFORME DE ACTIVIDADES
OFICINA DE SALVAGUARDIAS DEL ININ

Ing. Porñrio Palafox
Jefe del Departamento

ASUNTOS TRATADOS

1) En base a los reportes del material nuclear en el SIMS, se veriñcó de nueva cuenta el inventario de
material que permanece en éste.

2) Se envió a la CNSNS el cuestionario de información de diseño de la Planta Piloto de Fabricación
de Combustibles incluyendo en éste parte de la Planta Piloto de Refinación y Conversión de Uranio
(PPRCU).

3) Se efectuaron dos inspecciones de Salvaguardias internas a los usuarios de material nuclear en el ININ.
4) Se terminó la elaboración del Inventario de Material Nuclear que no se encontraba bajo el control de

Salvaguardias-CNSNS.
5) Se solicitó la exención a la CNSNS del uranio empobrecido que cedió Aerovías de México al Departa-

mento de Desechos Radiactivos del ININ.
6) Se levantó el Inventario de Material Nuclear que se encuentra bajo el control de vigilancia del Depto.

de Desechos Radiactivos.
7) Se recibió la propuesta del Anexo 1 de los arreglos subsidiarios revisada y analizada con anterioridad,

para su aprobación final.
8) Se enviaron comentarios respecto a las propuestas de tres nuevos Inspectores en salvaguardias del

O.I.E.A. para México.
9) Se recibió la propuesta del Anexo 5 a los arreglos subsidiarios en base al cuestionario de información de

diseño mencionado en el Asunto 2.
10) Se efectuaron dos inspecciones de salvaguardias a este Instituto por parte de la CNSNS.
11) Se llevó a cabo una inspección de salvaguardias a las instalaciones del ININ por parte del O.I.E.A.
12) A solicitud de la Dirección de Investigación y Desarrollo se dio apoyo desde el punto de vista de salva-

guardias al Departamento de Seguridad Física durante una visita de personal de EEUU a través de su
Embajada en México al ININ.

13) Se diseñó un inventario escueto de material nuclear en el ININ.

ACTIVIDADES

A continuación se describen las actividades desarrolladas en relación con cada uno de los asuntos trata-
dos.

Asunto 1) Se efectuó la selección de material nuclear que se iba a necesitar dentro del Laboratorio del
SIMS y el resto se enviará al Departamento de Desechos Radiactivos.
Asunto 2) En base a la visita del grupo negociador del O.I.E.A. al ININ en Junio del año pasado, se
acordó que las Plantas Piloto de Fabricación de Combustible y de Refinación y Conversión de uranio
serían una sola área de balance, por lo tanto, tendría un solo cuestionario de información de diseño
(CID), motivo por el cual se efectuó este CID y se envió a la CNSNS.
Asunto 3) La primera en Noviembre, fue con el principal objetivo de contabilizar y mantener inventarios
actuales y fidedignos del material nuclear que se maneja en cada una de las instalaciones, y la segunda
fue como preparativos a una inspección oficial de la CNSNS.
Asunto 4) El inventario de material nuclear se dará de alta posteriormente ante la CNSNS.
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Asunto 5) Cuando se le dio entrada a este material al Departamento de Desechos Radiactivos del ININ,
fue reportado ante la CNSNS y a petición de ésta, se solicitó la exención de salvaguardias del material
en cuestión.
Asunto 6) Este material nuclear se encuentra catalogado como desecho; fue inventariado con el objeto
de tener un reporte dentro del mismo y no será contabilizado por el momento dentro de salvaguardias.
Asunto 7) Este Anexo 1 corresponde al área de balance de materiales MXA- que involucra el material
nuclear de el Reactor Triga Mark III, Reactor SUR-100 y los laboratorios del ININ.
Asunto 8) Se solicitaron a esta Oñcina los comentarios respectivos de tres nuevas propuestas de inspec-
tores en salvaguardias del O.I.E.A. para México y fueron enviados a sus respectivos solicitantes.
Asunto 9) Este Anexo 5 a los Arreglos Subsidiarios se revisará con las personas involucradas en el mismo,
como son las de las Plantas Piloto de fabricación de Combustible y Refinación y Conversión de Uranio,
enviando las observaciones y/o recomendaciones a la CNSNS.
Asunto 10) La primera inspección fue a principios de Enero como preparativos a una visita del O.I.E.A.
en la que se veriñcaron las condiciones de cierre temporal de la Planta Piloto de Refinación y Conversión
de Uranio y la segunda en Febrero, de control y contabilidad de material nuclear a todas las instalaciones
donde se maneja material nuclear en el ININ.
Asunto 11) Esta inspección se llevó a cabo en Febrero y tuvo como objetivo principal el desglofe del
material nuclear bajo Salvaguardias en el ININ en dos areas de balance de materiales: MXA y MXE.
Asunto 12) En Noviembre se recibió la visita al ININ de personal de la NRC y el DOE de EEUU,
escoltado con personal de la CNSNS y esta oficina les expuso brevemente el manejo y distribución del
material nuclear en el ININ.
Asunto 13) Este inventario se envió a la Dirección de Investigación y Desarrollo y a la Dirección General
del ININ.

COMENTARIOS

Asunto 1) Esta es la segunda ocasión en que se hace la selección del material nuclear que se va a emplear
dentro del Laboratorio del SIMS, que es mínimo, la mayoría se enviará al Departamento de Desechos
Radiactivos y argumentan que no lo han hecho debido al exceso de trabajo.
Asunto 2) Este cuestionario de información de diseño dio como resultado el Anexo 5 de los arreglos
subsidiarios entre México y el O.I.E.A. para la aplicación de Salvaguardias a la PPFC y PPRCU del
ININ.
Asunto 7) En conjunto con el personal del Reactor* se revisó esta versión final del Anexo 1, acordando
que se aprobaba el documento sin comentarios adicionales, por lo que se le informó a la CNSNS el
resultado de dicha revisión.
Asunto 8) Como comentario a las solicitudes de propuestas de nuevos inspectores de salvaguardias del
O.I.E.A. a México, se le debe solicitar al Organismo que nos notifique también de las bajas que éste
haya efectuado, con el objeto de tener un mejor control de los inspectores del O.I.E.A. designados a
México y que aún sigan en funciones.
Asunto 9) Este Anexo 5 corresponderá al área de balance de materiales MXE, que involucra al material
nuclear de las Plantas Piloto de Fabricación de Combustible y de Refinación y Conversión de Uranio.
Asunto 10) En la primera inspección se verificó el cierre temporal de la PPRCU, en base a un proced-
imiento de cierre temporal enviado con anterioridad a la CNSNS y durante la misma ésta Comisión
verificó el inventario del material con uranio y colocó sellos en todos los contenedores.
Asunto 11) Durante la estancia de los inspectores del O.I.E.A. nos entregaron los Anexos correspondi-
entes a cada una de las nuevas áreas de balance de materiales.



GERENCIA DE SISTEMAS NUCLEARES

Gerente: Dr. Juan Manuel Moran López

DEPARTAMENTOS

EXPERIMENTACIÓN NUCLEAR

FÍSICA DE REACTORES

TERMOFLUIDOS

SIMULACIÓN Y CONTROL

M. en C. Benjamín Reyes Andrade

Guillermo Duque y Mójica

M.en C. Rubén Avila Rodríguez

Ing. Tonatiuh Rivero Gutiérrez



PROYECTO AD176: SISTEMA DE ADQUISICIÓN
DE DATOS Y CONTROL

Responsable: Ing. Tonatiuh Rivero Gutiérrez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Diseño, construcción y programación de un sistema configurable para control de procesos por medio de
computadora digital.

OBJETIVOS

Diseño y contrucción del equipo y la programación de un sistema de adquisición de datos y de control
de procesos nucleares en base a una computadora digital.

AVANCES

El proyecto se encuentra totalmente terminado.

PERSONAL PARTICIPANTE

Ing. TONATIUH RIVERO GUTIERREZ Jefe del proyecto
Ing. JOSE LUIS GONZALEZ MARROQUIN Investigador N-17
Sr. PEDRO MORELOS S. Técnico N-07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

En el periodo se terminó el diseño y construcción de las siguientes partes del dispositivo:
Puerto de acceso a la computadora
Controlador de Bus
Convertidor A/D de 8 canales, 8 bits
Convertidor D/A de 2 canales, 8 bits
Tarjeta de entrada digital de 32 líneas
Tarjeta de salida digital de 32 líneas
Convertidor A/D de 1 canal, 12 bits
Habiéndose también terminado la elaboración de la documentación correspondiente.
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INFORMES TÉCNICOS

Se escribieron los siguientes informes:
- IT.SN.SC-8901. Tarjeta de entrada/salida programable.
- IT.SN.SC-9001. Tarjeta de control de Bus.
- IT.SN.SC-9002.Gabinete principal.
- IT.SN.SC-9003. Tarjeta de conversión A/D de 8 bits.
- IT.SN.SC-9004. Tarjeta de salida digital de 32 líneas.
- IT.SN.SC-9005. Tarjeta de entrada digital de 32 líneas.
- IT.SN.SC-9006. Tarjeta de conversión D/A.
- IT.SN.SC-9013. Informe del programa TESTI.C.
- IT.SN.SC-9014. Informe del programa CAL-AD.C.
- IT.SN.SC-9015. Informe del programa POPUP.C.
- IT.SN.SC-9016. Informe del programa CAL-DA.
- IT.SN.SC-9011. Convertidor A/D 12 bits.



PROYECTO AD177: MEDIDOR DE REACTIVIDAD DIGITAL

Responsable: Ing. Jorge A. Ruiz Enciso

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un reactímetro digital en línea ("on line") para
emplearse en la calibración de las barras de control del reactor Triga Mark III, con el objeto de reducir el
tiempo necesario para realizar esta actividad que debe efectuarse periódicamente.

OBJETIVOS

Facilitar la calibración periódica de las barras de control del reactor TRIGA MARK III.
Desarrollar un dispositivo auxiliar para emplearse durante la recarga de reactores de investigación.
Posibilitar la medición de la reactividad en forma continua usando como base el computador digital.
(Esto debido a las diferentes variables que involucra el cálculo de la reactividad).

AVANCES

Se ha alcanzado un avance del

ACTIVIDADES RELEVANTES

El proyecto se presentó en el curso de capacitación "Computadores pequeños para el funcionamiento
y utilización de reactores de investigación", que se llevó a cabo en el Instituto en el marco del programa
Arcal-V en 1989.

PARTICIPANTES

Ing. JORGE A. RUIZ ENCISO Jefe del Proyecto
Fís. BENJAMIN REYES ÁNDRADE Jefe del Departamento de Experimentación Nuclear

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se terminó la investigación bibliográfica y se avanzó un 75% en el diseño del equipo (convertidor
analógico-digital de 12 bits adaptable a cualquier computador PC, con 8 canales y 4 ganancias) . En cuanto
a la elaboración del software necesario éste incluirá las opciones para emplear directamente la señal de la

- 1 1 1 -



proyecto AD177 112

cámara de ionización compensada, la señal proveniente del medidor logarítmico y la del medidor del periodo.
Por lo que respecta a la segunda opción se estima un avance del 75% . Por otra parte, se ha realizado un
90% de las pruebas de laboratorio y se han iniciado las pruebas de campo. El informe técnico del proyecto
se terminará en el mes de febrero del próximo año.



PROYECTO AD178: ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES
DAÑADOS

Responsable: Ing. Jesús Arias Estrada

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en diseñar y construir una celda de pruebas para elementos combustibles tipo TRIGA, en la
cual se puedan detectar los productos de fisión liberados tanto a temperatura ambiente como de operación,
haciendo uso de un sistema de espectrometría y de alta resolución. De esta manera se puede determinar si
un combustible se encuentra dañado o no.

OBJETIVOS

Determinar mediante espectrometría gamma de alta resolución, posibles daños a los combustibles irra-
diados.

AVANCES

Se tiene un avance del 15% . El proyecto se reprogramará en virtud de que no se cuenta con el equipo
necesario.

PARTICIPANTES

Ing. JESÚS ARIAS ESTRADA Jefe del Proyecto
Ing. JOSE LUIS GONZALEZ MARROQUIN Investigador N-17
Ing. MA. CRISTINA RAMIREZ PINEDO Investigador N-18

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se efectuó un diseño preliminar del contenedor. Se realizaron las gestiones para la compra de equipo
electrónico para el sistema de detección esperándose contar con él en el mes de abril del año próximo.
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PROYECTO AZ101: ADMINISTRACIÓN DEL COMBUSTIBLE
DENTRO DE UN REACTOR BWR

Responsable: Di. Juan Manuel Moran López

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el Proyecto Interinstitucional de Administración del Combustible dentro del Núcleo encabezado por
la Comisión Federal de Electricidad y auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, el ININ
ha colaborado en las tareas de instrumentación y uso del paquete de programas de cómputo suministrado
por la compañía ScandPower Inc., conocido como FMS (Fuel Management System).

OBJETIVOS

Este proyecto tiene como finalidad la autosuficiencia en materia de administración de combustible para
la nucleoeleéctrica de Laguna Verde y disminuir asila necesidad de servicios externos en esta área.

AVANCES

Se participó en el desarrollo de los métodos de seguimiento de la operación del reactor de la Unidad 1
de la CLV.
Se colaboró en la generación de los bancos de dato» nucleares para los combustibles GE9B y SVEA96.
Se colaboró en el estudio de multiciclos de Laguna Verde evaluando las recargas del ciclo tres, con-
siderando operación a potencia reducida al ñn de los anteriores ciclos.
En el área de análisis dinámicos se participó en los estudios de transitorios de licénciamiento y en las
pruebas de aceptacuón de los códigos de cómputo.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se propuso conjuntamente con CFE e HE a General Electric el análisis de una recarga para el tercer
ciclo de operación de la unidad 1 de la CLV, considerando la operación a potencia reducida durante los ciclos
1 y 2.

PERSONAL PARTICIPANTE

Fís. RAUL PERUSQUIA DEL CUETO Jefe del Proyecto
Dr. JUAN MANUEL MORAN LOPEZ Gerente de Sistemas Nucleares
Fís. JOSÉ LUIS MONTES TADEO Investigador N-16
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Fís. JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ Investigador N-14
M. en C. GUSTAVO ALONSO VARGAS Investigador N-18

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Las principales actividades desarrolladas en el año de 1990 por el grupo son:
Terminación de las actividades del área de análisis económico de recargas especificadas en el contrato
ININ/CFE 1988-1989 consistentes en la colaboración en la formación de los bancos de datos para los
códigos económicos y la generación y documentación de las entradas de datos de los códigos FALC y
FCS-II.
Colaboración en los análisis del Cycle Management Report (CMR) para la unidad 1 de Laguna Verde
por medio del código PRESTO.
Cálculo de las desviaciones de los márgenes térmicos (BIAS) y eigenvalores críticos del código PRESTO
en base a los datos del CMR.
Generación de un programa de patrón de barras para la unidad 1 de LV bajo el concepto de quemar
preferentemente la parte baja del núcleo.
Colaboración en las pruebas de aceptación de las nuevas versiones del FMS adquiridas por CFE.
Colaboración con el grupo del HE, responsable de los análisis de eventos transitorios, utilizando los
códigos RAMONA, PRESTO y PETRA con las siguientes actividades:

- Generación del Banco Colapsado de parámetros nucleares.
. - Análisis de los Transitorios de Disparo de Turbina y Rechazo de Carga en una dimensión.
Elaboración de un programa de cómputo (QCB.BAS versión 1.0) que permite la captura en forma segura
y rápida de la información de los reportes Pl's de la computadora de proceso del reactor de LV.
Colaboración en la formación del Plan Global de Administración de Combustible dentro del Reactor
(PGACR), donde se establecen las actividades interinstitucionales de administración de combustible
para los años 1990-1992.

INFORMES TÉCNICOS

Además de los que se especiñcan a continuación, se elaboraron alrededor de 15 borradores de informes
que serán entregados a la CFE.

- Informe Técnico IT.SN/DFR-019, "Descripción del Sistema ENDF-NJOY para la Generación de Bib-
liotecas de Secciones Eficaces", Fís. Gustavo Alonso Vargas.

- Informe Técnico IT.SN/DFR-017, "Generación de la Biblioteca de Secciones Eñcaces de neutrones para
el código THERMOS del Sistema de Administración de Combustible (FMS)", Fís. Gustavo Alonso
Vargas, Fís. Jorge Víais J.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Análisis de Transitorios del Núcleo del Reactor de la CLV. Autores: Dr. J. Morales, Fís. O. Alvarez
G., Fís. G. Cuevas, Ing. J.L. Hernández M., Ing. L. Fuentes M. e Ing. J.C. Ramos P., PRIMER
CONGRESO DE LA SOCIEDAD NUCLEAR MEXICANA 1990.

- Generación de Patrones de Barras de Control para la Operación de un reactor BWR, Fís. José Luis
Montes Tadeo. XXXIII CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, Ensenada, Baja California. Octubre
de 1990.



PROYECTO AZ139: REACTOR DE PRUEBAS
MULTIPLES

Responsable: Ing. Alvaro Sánchez Ríos

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Diseñar, construir y operar un reactor de investigación de usos múltiples que permita al ININ desarrollar
la infraestructura nuclear necesaria para apoyar adecuadamente un posible Programa Nuclear Nacional.
Durante 1990, se pensó realizar el diseño conceptual de un Reactor de Pruebas Múltiples (RPM), con el
objeto de someterlo a la CNSNS para la aprobación del concepto de RPM y posteriormente proseguir con el
diseño detallado del mismo.

OBJETIVOS

Al inicio de 1990 se plantearon las siguientes actividades a realizar en el proyecto:
Desarrollo de un procedimiento de análisis de un reactor de investigación en las áreas de: Física de
reactores y Termohidráulica.
Análisis termohidráulico en estado estacionario y transitorio para los canales de refrigeración del reactor.
Cálculo del blindaje del reactor de investigación.

AVANCES

£1 avance conseguido durante el año fue de alrededor del 30% global.

ASPECTOS IMPORTANTES

El desarrollo del proyecto se ha visto impedido por las siguientes razones:
La capacidad de memoria de la computadora del ININ resultó insuficiente para los cálculos.
El personal con que contaba el proyecto al inicio del año se asignó a otros proyectos.
Falta de asesoría con la que se esperaba contar para realizar los cálculos, mediante la firma de convenios
de colaboración con otras instituciones extranjeras, como GA (EE.UU) y JAERI (Japón).

PERSONAL PARTICIPANTE

Ing. ALVARO SANCHEZ RÍOS Jefe del proyecto
Fís. EDUARDO SAINZ MEJIA Investigador N-21
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se elaboraron reportes preliminares del procedimiento de análisis neutrónico y termohidraúlico del re-
actor de investigación.

Se realizaron corridas del WIMS y 3DDT para tratar de repetir los cálculos del reactor MAPLE real-
izados en Canadá para ver si era posible obtener los mismos resultados con las herramientas de cómputo del
ININ, llegándose a la conclusión de que es necesario incrementar la memoria extendida de la computadora
CDC del ININ a un millón de palabras (de 64 bits por palabra).

Se realizó un cálculo grueso del núcleo de un reactor de 10 MW con combustible tipo TRIGA, variando
los valores de las secciones eficaces de absorción y dispersión para tratar de obtener un valor adecuado del
exceso de reactividad con combustible nuevo, que era el valor disponible para comparar.

Se está realizando un estudio para un "Conjunto de pruebas de irradiación de combustibles tipo L.V."el
cual aún no se termina.



PROYECTO AZ146: TÉCNICAS DE ANÁLISIS
DE RUIDO

Responsable: Fís. Rodolfo A. Carrillo Mendoza

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la determinación de parámetros cinéticos del reactor TRIGA mediante técnicas
de análisis de ruido y en la calibración de la instrumentación para medir la potencia del reactor TRIGA
empleando el tercer y cuarto momentos centrales.

OBJETIVOS

Calibración de la instrumentación nuclear necesaria en la obtención de señales de ruido neutrónico,
así como también la implementación de un sistema de adquisición y procesamiento de datos para el análisis
espectral y de correlación de fenómenos aleatorios de los parámetros cinéticos de los reactores de investigación
y de potencia.

AVANCES

Se realizó el 50% de las actividades del proyecto.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Se recibió la visita del Dr. Bruno Bars del Centro Nuclear de Finlandia, del 8 al 23 de Febrero. Durante
su estancia se realizaron mediciones de los momentos centrales de manera digital. Se realizó una visita
técnica al Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares de Cuba, por el Físico Rodolfo A. Carrillo
M., del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre. Durante la visita se establecieron temas de colaboración que
serán puestos a consideración de las autoridades correspondientes.

PERSONAL PARTICIPANTE

Fís. RODOLFO CARRILLO MENDOZA Jefe del proyecto

Ing. JORGE A. RUIZ ENCISO Investigador N-18

Fís. HILARIO FLORES ORTA Investigador N-18
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

Se instrumentó un convertidor analógico-digital con su software asociado en una microcomputadora
para ser usado en la estimación de funciones de correlación, densidades espectrales y de transferencia.

Se calibró una cámara de fisión donada por el OIEA.
Se hizo el estudio teórico y experimental para la medición de reactividad "on line" en el reactor TRIGA.

PUBLICACIONES

- "Novel use of the third and fourth order central signal moments for neutron flux measurements",
KERNENERGIE 33(1990)6. 267-270. L. B. Bars, T. Rivero Gutiérrez, R.A. Carrillo Mendoza and
G. Jiménez Santana.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: DINÁMICA DE FLUIDOS
COMPUTACIONAL

Responsable: M. en C. Rubén Aviia R.

OBJETIVOS

Desarrollar métodos numéricos suficientes y elaborar programas de cómputo que permitan ofrecer una
solución aproximada pero conñable de las ecuaciones diferenciales de la dinámica de fluidos.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de programas de cómputo que utilicen métodos numéricos publicados en la literatura (Ele-
mentos Finitos y Volúmenes de Control) para resolver problemas en tres dimensiones y con dependencia del
tiempo.

Desarrollo de modelos matemáticos de turbulencia y su introducción en la solución numérica de flujos
en dos fases.

Desarrollo de programas de cómputo para modelar fenómenos de cambio de fase (solidificación y fusión
de elementos combustibles).

ASPECTOS RELEVANTES

Se organizó el ler. Encuentro de Investigadores en Termofluídos al cual asistieron 25 investigadores de
diversas instituciones. El Encuentro consistió de una sesión de presentación de ponencias y una sesión de
discusión de los problemas experimentados por los investigadores en sus instituciones y de la problemática
de modernización que se plantea al sector educativo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

1) Se elaboró la propuesta de proyecto "Desarrollo de un modelo matemático de aplicación a flujos at-
mosféricos" . Este proyecto está por ser aceptado por el Programa Universitario de Energía de la UNAM
y se colaborará con el Laboratorio de Energía Solar del Instituto de Investigación de Materiales de la
UNAM y el Instituto de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se estima que el proyecto
se iniciará en febrero de 1991 ( se contará con {mandamiento).

2) Se está desarrollando el programa de elementos finitos denominado "FUNDIC, el cual modela la cinética
de la solidificación de piezas fundidas. Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con el Dr. Jaime
Cervantes de Gortari y el Dr. Rapaz del CIATEQ.

3) Desarrollo del programa de cómputo de elementos finitos en tres dimensiones, en estado estacionario
"DIFTRFel cual modela la ecuación de difusión de calor, en piezas con geometría compleja.
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4) Desarrollo del programa de cómputo de elementos finitos en dos dimensiones y estado estacionario
"DIFBIT'el cual modela la ecuación de difusión de calor, en piezas con geometría compleja.

5) Desarrollo de un programa que simule el comportamiento de flujos ambientales turbulentos tridimen-
sionales en estado transitorio. Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con la Dra. Riña Aguirre y
el Dr. Eduardo Ramos del Instituto de Ingeniería y del Laboratorio de Energía Solar, respectivamente.

AVANCES

Actividad 2): 85%
Actividad 3): 90%
Actividad 4): 100%
Actividad 5): 30%

PUBLICACIONES

Rubén Avila y J. Cervantes. Predicción Numérica de Flujos Turbulentos con Recirculación. Por publi-
carse en la Revista de Ingeniería editada por la Facultad de Ingeniería, U.N.A.M.
Rubén Avila. Difusión de Calor en Cuerpos Sólidos. Por publicarse en la Revista de Ingeniería editada
por la Facultad de Ingeniería, U.N.A.M.

INFORMES TÉCNICOS

Numerical Predictions in Three Channel BWS. Informe Técnico IT.SN/DTF/DFC-07. Rubén Avila R.
Predicción Numérica de Flujos Turbulentos con Recirculación. Informe Técnico IT.SN/DTF/DFC-10.
Rubén Avila R.
Difusión de Calor en Cuerpos Sólidos. Informe Técnico IT.SN/DTF/DFC-11. Rubén Avila R.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Rubén Avila R. Transferencia de Calor en Flujos con Partículas en Suspensión. V Seminario IMP-
ININ-IIE Sobre Especialidades Tecnológicas. Palmira, Mor. Mayo 1990.
Rubén Avila R. Numerical Simulation of Particulate Two-phase Flows. International Workshop on
Modelling and Simulation of Atmospheric Dynamics and Pollution. Cocoyoc, Mor. Marzo 1990.
Rubén Avila R. The Lagrangian-stochastic Deterministic Model for the Prediction of Two-phase Flows.
International Workshop on Fluid Dynamics. México. D. F. Agosto 1990.
Rubén Avila R. Modelos Matemáticos de Flujos Bifásicos. VI Reunión Nacional de Dinámica de Fluidos,
organizada por la División de Mecánica de Fluidos de la Sociedad Mexicana de Física. Julio 1990.
Rubén Avila R. El Departamento de Termoflutdos del ININ. ler. Encuentro de Investigadores en
Termofluídos. ININ. Junio 1990.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: SIMULACIÓN TÉRMICA DE
ELEMENTOS COMBUSTIBLES

Responsable: Ing. Guillermo Cruz Cruz

OBJETIVOS

Obtener información experimental para el estudio del comportamiento térmico de elementos com-
bustibles de reactores nucleares.

DESCRIPCIÓN

Construcción de un circuito experimental en el cual se puedan simular térmicamente los elementos
combustibles evitando el riesgo de manejar materiales radiactivos.

Medir las distribuciones de temperatura en el interior de combustibles tipo TRIGA, mismas que servirán
para veriñcar los programas de computadora en desarrollo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

1) Montaje de un circuito de pruebas para llevar a cabo experimentación relativa a los fenómenos de
conducción de calor.

2) Sistema de adquisición de temperaturas.
3) Diseño de interfaz (Sensor de temperatura - Computadora personal) para el registro de temperaturas.
4) Elaboración de programas en lenguaje C para procesar las señales provenientes de los termopares.
5) Diseño de un combustible nuclear simulado.
6) Calibración del equipo e instrumentos para medir temperaturas.

AVANCES

Actividad 1): 100%
Actividad 3): 85%
Actividad 4): 25%
Actividad 5): 10%
Actividad 6): 10%

INFORMES TÉCNICOS

Cálculo de las Propiedades Termofísicas del Agua. Informe Técnico IT.SN/DTF/ST-002. Hilda Gasea,
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Guadalupe Olayo, Guillermo Cruz.
- Análisis de Medición de Temperaturas por Medio de Termopares. Informe Técnico IT.SN/DTF/ST-001.

Guadalupe Olayo, Guillermo Cruz, Hilda Gasea.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Guillermo Cruz y Guadalupe Olayo, Conducción de Calor con Fronteras Convectivas en Cilindros Del-
gados. V Seminario IMP-ININ-IIE Sobre Especialidades Tecnológicas. Palmira, Mor. Mayo 1990.
Hilda Gasea H., Guadalupe Olayo, Guillermo Cruz. Programa para Calcular las Propiedades Ter-
moftsicas del Agua.XXlll Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C., México, Octubre 1990.
Guadalupe Olayo, Guillermo Cruz, Hilda Gasea. Algunas Temperaturas Medidas Experimentalmente
en el Núcleo del Reactor TRIGA.XXU1 Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C., México, Octubre
1990.
Guillermo J. Cruz, Guadalupe Olayo. Distribución de Temperaturas de Elementos Combustibles Tipo
TRIGA, Bajo Condiciones de Reposo. XXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C., México,
Octubre 1990.
L. Meléndez, E. Chávez, R. López, R. Valencia, A. Chávez, M. Balcázar, G. Cruz, G. Olayo. Electrólisis
Gaseosa en un Sistema Deuterio-tritio. II Reunión Nacional Sobre Energía y Confort, Mexicali, B.C.,
México, Mayo, 1990.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA
DE CALOR DE LA EBULLICIÓN
FORZADA

Responsable: Di. Víctor H. del Valle M.

OBJETIVO

Determinar experimentalmente el coeficiente de transferencia de calor en la ebullición del flujo en un
circuito de enfriamiento.

DESCRIPCIÓN

Diseño y construcción de un circuito experimental de transferencia de calor.
Diseño y construcción de una sección anular de pruebas.
Experimentación bajo el régimen de convección forzada de diversas probetas que simulen elementos

combustibles.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

1) Diseño y construcción de la estructura que soportará al circuito experimental.
2) Diseño térmico del cambiador de calor que enfría al agua del circuito experimental.
3) Diseño de la fuente de energía que proporciona calentamiento a las barras simuladas. Se especificaron

parámetros del cuerpo a calentar.
4) Construcción del circuito experimental. Se compró equipo y material eléctrico. Se realizaron modifica-

ciones al tanque de expansión.

AVANCES

Actividad 1): 100%
Actividad 2): 100%
Actividad 3): 10%
Actividad 4): 40%

INFORMES TÉCNICOS

Diseño Conceptual de un Circuito Experimental de Transporte de Calor. Informe Técnico IT.SN/DTF/-
EE-001. Víctor Hugo del Valle M.
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS

- Víctor Hugo del Valle M. Fenómenos de Ebullición, Transporte de Calor y Flujo Crítico. V Seminario
IMP-ININ-IIE Sobre Especialidades Tecnológicas. Palmira, Mor. Mayo 1990.

- Víctor Hugo del Valle M. Transferencia de Calor en la Ebullición: Estado Actual. XXIII Congreso
Nacional de Física, Ensenada, B.C. México, Octubre, 1990.

- Víctor Hugo del Valle M. Análisis de Ebullición del Reactor Nuclear TRIGA MARK III. XXX Con-
vención Nacional del IMIQ, Guadalajara, Jal. Noviembre, 1990.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: ANÁLISIS TERMOMECANICO
DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

Responsable: M. en C. Eduardo Sáinz Mejía

OBJETIVO

Desarrollar programas de computadora apropiados para evaluar el diseño mecánico y la seguridad de
los combustibles nucleares para reactores de agua hirviente.

DESCRIPCIÓN

Desarrollar y validar programas de computadora que tengan la capacidad de calcular el comportamiento
termomecánico de barras de combustible del tipo de pastillas de óxidos de uranio y gadolinio, encamisadas
en vainas de aleaciones de zirconio con presurización interna, tanto en condiciones estacionarias como en
transitorios.

Desarrollo de algoritmos de solución numérica del transporte de calor y análisis de esfuerzos en la pastilla
y en el encamisado.

Solución numérica de los modelos de expansión volumétrica de las pastillas de combustible.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

1) Estudios de sensibilidad sobre modelos del Reactor TRIGA con el programa Cobra 3c/RERTR.
2) Estudio sobre la metodología de cálculo de las caídas de presión y gastos másicos en el núcleo de un

reactor nuclear. Esta actividad está suspendida hasta que se deñnan las correlaciones de flujo en dos
fases apropiadas.

3) Elaboración de modelos de un ensamble tipo TRIGA 5x5 con el programa Cobra 3c/RERTR. Esta
actividad fue cancelada por falta de información.

4) Elaboración de modelos para un núcleo de reactor con ensambles tipo TRIGA 5x5 con el programa de
cómputo PARET. Esta actividad fue cancelada.

5) Búsqueda bibliográfica de artículos y reportes relacionados con el tema de "Análisis termomecánico de
elementos combustibles".

6) Revisión del programa de computadora Fluj utilizado para efectuar el análisis del campo de velocidades
y presiones en el reactor TRIGA del Centro Nuclear. Se realizaron modificaiones.

7) Revisión de información sobre aplicaciones de los reactores de investigación, con énfasis en la difracción
de neutrones (en colaboración con el proyecto del Reactor de Pruebas Múltiples).

8) Codificación de subrutinas en lenguaje "C"de un programa para computadora personal, sobre la eva-
luación de las propiedades termodinámicas del agua-vapor y sus derivadas parciales.
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AVANCES

Se terminó totalmente la actividad 1. Se están preparando los informes técnicos correspondientes a las
actividades 6 y 8.

INFORMES TÉCNICOS

- Estudios de Sensibilidad Sobre Modelos del Reactor TRIGA con el Programa Cobra SC/RERTR. Informe
Técnico. Eduardo Sáinz.



ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: UTILIZACIÓN Y DETERMINACIÓN
DE CARACTERÍSTICAS DEL
REACTOR TRIGA

Responsable: Ing. Rosa María Flores E.

OBJETIVOS

Determinar la factibilidad técnica y económica del empleo del reactor TRIGA del Centro Nuclear para
la producción de radioisótopos.

Realizar mediciones de parámetros importantes para la utilización del reactor.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1990

1) Se efectuó la medición de la temperatura en diferentes regiones del reactor, operando éste a varios niveles
de potencia. '

2) Como apoyo al proyecto para la producción de $9Mo, se realizó un estudio de mercado de los ra-
dioisótopos en México y se estructuró un plan para realizar- un estudio de factibilidad técnica de la
producción de "Mo empleando el reactor TRIGA.

INFORMES TÉCNICOS

Medición de la Distribución de Temperaturas en el Núcleo del Reactor. Informe Técnico IT.SN/DTF/-
ST-003. Rosa Ma. Flores E.
Características del Reactor TRIGA MARK III. Informe Técnico IA/SN/002/Mo-99/90. Rosa Ma.
Flores E.
Propuesta de Trabajo para el Estudio de Factibilidad de la Producción de Mo-99 en el Reactor TRIGA
Mark III. Informe Técnico IT.SN/001/Mo-99/90. Rosa Ma. Flores E. y Raúl Perusquía.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS

Rosa Ma. Flores £. Estudio del Mercado de los Radioisótopos Importados por México. XXIII Congreso
Nacional de Física, Ensenada, B.C. Mexico, Octubre, 1990.
Rosa Ma. Flores E., Raúl Perusquía. Propuesta de Trabajo para el Estudio de Factibilidad del Mo-99.
XXIII Congreso Nacional de Física, Ensenada, B.C. Mexico, Octubre, 1990.
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

Responsable: Dra. Luz Alicia Fucugauchi

ORGANIZACIÓN

La Unidad de Proyectos Especiales forma parte de la Dirección de Investigación y Desarrollo que a su vez,
depende de la Dirección General del ININ. En la Unidad se desarrollan los siguientes proyectos:

FZ-01 Técnicas Nucleares por Aniquilación del Positrón.
Su objetivo principal es utilizar todo el potencial de las técnicas por aniquilación del positrón, en
combinación con técnicas convencionales para estudiar la dinámica inherente a diversos mecanismos
ñsicoquímicos, estudio de fenómenos críticos y otros de repercusión científica internacional, actualmente
se están trabajando las siguientes áreas:

- Caracterización de Agregados Moleculares por Aniquilación del Positrón (micelas, microemulsiones,
vesículas polimerizadas y no polimerizadas, cristales líquidos, semiconductores).

- Polimerización Inducida. (Preparar sistemas de copolímeros de injerto estudiando su estructura
por la técnica nuclear de aniquilación del positrón).

EZ-104 Laboratorio de Molibdeno.
Su objetivo es lograr la infraestructura para la producción de Molibdeno-99.

FZ-105 Radioquímica del Molibdeno.
El objetivo de este proyecto es la Investigación y desarrollo del método de separación de molibdeno-99
a partir de una mezcla de productos de fisión obtenidos de la Irradiación de Uranio enriquecido.

FZ-106 Radioquímica del Uranio.
El objetivo de este proyecto es desarrollar técnicas radioquímicas para separar y purificar el U-235 de
sus productos de fisión. El U-235 recuperado constituye la materia prima para la producción de Mo-99
de fisión.

AB-163 Conversión de Uranio.
Este proyecto tiene como objetivo la preparación de tetrafluorwo de Uranio en la recuperación del
Blanco para obtener Mo.99.

AB-189 Fabricación de blanco de Uranio para obtención de Mo-99.
Diseñar y fabricar Aleaciones de U-Si y U-Al con geometría plana y/o cilindrica para ser irradiadas en
el Reactor Triga del ININ, a fin de obtener el radioisótopo Molibdeno-99.

PERSONAL

COORDINACIÓN
Dra. LUZ ALICIA FUCUGAUCHI miembro del S.N.I.
Ing. ROCÍO REYNOSO 50%
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RITA DIAZ H. (Secretaria)
ADRIANA JIMENEZ V. (Secretaria)

LABORATORIO DE Mo-99
Ing. RAFAEL BASURTO
M. en C. FERNANDO OLGUIN

RADIOQUÍMICA DEL MOLIBDENO
Dra. SONIA MILLAN S. Jefe del Proyecto, Miembro del S.N.I. 75%
M. en C. RAFAEL LOPEZ, miembro del S.N.I. 50%
Quím. VICTOR SANCHEZ M. 50%
Sr. CRISTINO RODRIGUEZ Técnico Químico. 50%

RADIOQUÍMICA DEL URANIO
M. en C. Juan Serrano G. (Jefe del Proyecto) Postulante SNI
Dra. Beatriz López M. (Postulante SNI)

CONVERSION DE URANIO
M. en C. Alberto Rodríguez (Postulante SNI)

FABRICACIÓN DEL BLANCO DE URANIO PARA OBETENER Mo-99
M. en C. Fernando Olguín 50%

TÉCNICAS NUCLEARES POR ANIQUILACIÓN DEL POSITRON
M. en C. RAFAEL LOPEZ C. (Jefe del Proyecto) 50%
Quím. VICTOR SANCHEZ MENDIETA 50%
Ing. ROCÍO REYNOSO 50%
M.en C. JUAN SERRANO 25%
Tec.Q. CRISTINO RODRIGUEZ 50%
Dra. SONIA MILLAN S. 25%

FUENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Cooperaciones Técnico-Científicas Nacionales e Internacionales que consisten en Intercambios Científicos
y Apoyo Financiero con el Centro Nuclear de Karlsruhe, Alemania en el área de Producción de Mo-99.
Japan Atomic Energy Research Institute en el área Actínidos y Lantánidos.
Japan Society for Promotion of Science en el área de Aplicación de Ciencias Nucleares por Aniquilación
del Positrón.
National Science Foundation, U.S.A. en el área de Aplicación de Técnicas Nucleares por Aniquilación
del Positrón.
Organización Internacional de Energía Atómica en el área de Producción de Mo-99.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en las áreas Producción de Molibdeno-99 y Aplicación de
Técnicas Nucleares por Aniquilación del Positrón. (Caracterización de agregados moleculares (NSF).
Polimerización inducida por radiación g en estado sólido (JSPS).

ASPECTOS RELEVANTES

FZ-01 Técnicas Nucleares por Aniquilación del Positrón:
Avance en el período: 13%
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Avance a la fecha: 20%
En el área de copolimerización por injerto se ha estado trabajando con los sistemas de polietileno de
baja densidad - metilmetacrilato, polietileno alta densidad - metilmetacrüato y politetrafluoretileno -
metilmetacrialto para analizar los cambios ocurridos en la microestructura del polímero por efecto de
la irradiación. Los resultados hasta ahora obtenidos se han presentado en: VIII Simposio de Química
Nuclear, Radioquímica y Química de Radiaciones, XXVI Congreso de Química Pura y Aplicada, IUPAC
International Symposium Speciality Polymers.
En el área de agregados moleculares se está trabajando con Semiconductores coloidales ZnS y CdS dada
su importancia en el estudio de la conversión fotoquímica de la energía solar. Para fijar la metodología
de la síntesis de estos agregados se efectuó una visita al departamento de Química de la Universidad de
Syracuse.

- EZ-104 Laboratorio de Mo-99
Se realizó una visita científica a KfK y O.I.E.A. y el entrenamiento de un Ing. Metalúrgico en KfK. Se están
adquiriendo los equipos y accesorios para instrumentar la Celda Caliente prototipo.
Obtención de Financiamiento del O.I.E.A. para el Proyecto: Además del apoyo económico otorgado por
el CONACYT, se obtuvo del O.I.E.A. un financiamiento de 90 400 dólares americanos que, junto con una
cantidad semejante del ININ, se emplearán para el pago de la primera fase de la ingeniería del laboratorio
de Producción de Mo-99.
El proyecto alcanzó la segunda prioridad entre todos los proyectos del ININ, habiéndosele otorgado para
1990, un presupuesto de 1 050 millones de pesos de inversión en equipo y obra pública, además de 200
millones para subsistencias y materiales.
Ingeniería de la Celda Caliente Prototipo.
Se iniciaron los trabajos para la ingeniería de detalle de la Celda Caliente prototipo.
Se trabajó enla ingeniería básica y se elaboraron los términos de referencia para la ingeniería de detalle del
sistema de extracción de gases radiactivos de la Celda Caliente prototipo.
Se elaboraron los términos de referencia para la licitación internacional de la ingeniería del laboratorio de
Producción de Mo-99.
Se elaboró un documento que contiene los programas de avance del diseño de laboratorio de Producción de
Mo-99.

- EZ-105 Radioquímica del Molibdeho.
Avance en el período: 12.8%
Avance a la fecha: 32.1%

Entre los logros alcanzados en este campo, destacan las investigaciones realizadas a nivel laboratorio, sobre
separación y purificación del Mo.99 que incluyeron experimentos estáticos y dinámicos utilizando resina de
intercambio iónico y el efecto de la radiación gamma en la eficiencia de esas resinas para la retención del
Mo-99. Como resultado principal de los experimentos se desarrolló una metodología bien establecida para
realizar estos experimentos en condiciones similares a las del proceso real (Altamente radiactivo). Algunos
resultados obtenidos se han dado a conocer en el XXVI Congreso de Química Pura y Aplicada. Se está
llevando al cabo la capacitación de 4 radioquímicos en KfK.

- EZ-106 Radioquímica del Uranio.
Avance en el período: 18.5%
Avance a la fecha: 57.5%

Entre las metas logradas en la Radioquímica del Uranio se implemento el método experimental para la síntesis
del compuesto de coordinación de tricarbonato de uranil tetrasódico a partir de una disolución de UO en el
sistema NaHCO -H O - H O. Se desarrollaron técnicas radioquímicas para la separación y purificación del
Uranio de sus productos de fisión. Asimismo, se efectuó la separación de las especies amónicas carbonatadas
de uranio de los productos de fisión Ce-141 y Ru-103; esto es de gran importancia ya que el Ce-141 y el
Ru-103 junto con el Zr-95 y el Nb-95 son los productos de fisión más difíciles de separar en la extracción del
uranio con TBP logrando conocer el grado de descontaminación del uranio de los productos de fisión Ce-141
y Ru-103 en un proceso de intercambio amónico. Parte de los resultados obtenidos se dieron a conocer en el
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XXVI Congreso de Química Pura y Aplicada. Se está llevando al cabo la capacitación de un radioquímico
enKfK.

- AB-163 Conversión de Uranio.
Se han establecido las condiciones para producir al complejo iónico triperóxido de uranil tetrasódico a partir
de Dioxido de Uranio. (20% ). Se está desarrollando la técnica para separar a la fracción iónica triperoxidato
de Uranilo con resinas de intercambio iónico (10% ).

AB-189 Fabricación del blanco de Uranio para la producción de Mo-99.
Proyecto aprobado este año. Se ha realizado la solicitud del presupuesto requerido y se encuentra un Maestro
en Ciencias de Materiales capacitándose en KfK.

ACTIVIDADES GERENCÍALES RELEVANTES

Se recibe la visita de los representantes del Instituto de Investigación en Energía Atómica del Japón
(JAERI) para firma de un proyecto de acuerdo con el ININ sobre los usos pacíficos de la Ciencia y
Tecnología nucleares. 2 - 6 Abril.
Se entregó a la Dirección de Desarrollo Tecnológico del CONACYT la Propuesta de Continuación del
Proyecto de Producción de Molibdeno-99 para su Uso en Medicina Nuclear. 30 Abril, 1990.
Se entregó Reporte al CONACYT del Proyecto "Polimerización inducida por radiación gamma en estado
sólido estudiada por aniquilación del Positrón". CONACYT-JSPS. Junio, 1990.
Se recibió cheque por $75715,000.00 M.N. de CONACYT como apoyo al Proyecto Producción de Mo-99.
Junio, 1990.
Se prepararon para el CONACYT:

a) Informe Técnico del proyecto No. P124CCOT894471 "Producción de Molibdeno para Uso en
Medicina Nuclear"

b) Propuesta de Apoyo al proyecto denominado "Copolimerización por injerto estudiado por Aniqui-
lación del Positrón". CONACYT-JSPS. Junio, 1990.

Se llevó a cabo la visita científica a KfK para evaluar capacitación del personal del proyecto. Junio,
1990.
Se entregó al CONACYT el Informe Final del Proyecto "Caracterización de agregados moleculares
estudiados por aniquilación del positrón." Primavera 88, CONACYT-NSF y la propuesta de continuación
del Proyecto. Octubre 1990.
Se colaboró en la elaboración de los informes financieros del Proyecto Producción de Mo-99 enviados al
CONACYT. Octubre, 1990.
Se llevó a cabo una visita científica a Japón a JAERI y JSPS con el objetivo de establecer y definir
cooperación e intercambio científico. Noviembre, 1990.

PROBLEMÁTICA EXISTENTE

En el caso de los proyectos que engloban la producción de Mo-99, (EZ-104, EZ-105, EZ-106, AB-163,
AB-189). Se puede decir que, en vista de las dificultades tecnológicas y científicas implícitas en el desarrollo
independiente de un programa de ésta naturaleza, aunado además a la imposibilidad de emplear las celdas
calientes existentes por aspectos de seguridad, el programa ha sufrido demoras y cambios estructurales
acordes también a las disposiciones de recursos humanos y de presupuesto. Aún así las metas alcanzadas
hasta la fecha son decisivas en el desarrollo del proyecto.


