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ARCAL

PROGRAMA ARCAL
Informe de actividades 1995
1. Resumen ejecutivo
Al igual que el año anterior, se realizó un curso y un taller regional. Además, se llevaron a
cabo dos reuniones de coordinación técnica. De la misma manera que en 1994, se impartieron
tres cursos nacionales.
La asistencia a cursos, talleres y reuniones en el extranjero fue de veintiún mexicanos, ligeramente mayor que en 1994.
Reiteramos la necesidad de promover una mayor colaboración entre los países, así como buscar
otras fuentes de financiamiento además de las habituales.

EVOLUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE ARCAL EN MEXICO

ACTIVIDAD

90

91

92

93

94

95

Cursos, talleres y reuniones regionales cu
Méxieo

3

5

0

7

2

4*

Cursos naeionales

1

1

3

1

3

3

Participantes mexicanos en cursos, talleres y reuniones regionales

27

42

22

31

18

21**

Expertos rccihUlos. enviados

i 3/4

21/0

6/0

19/2

Becas otorgadas, recibidas

7/1

1/0

4/2

2/4
3/1

Equipo, libros y reactivos

26

4/1
28

4

11

Contratos de investigación

8

5

3

6

1/2
3/0
4
3

4
2

* 1 curso, I taller regional y 2 reuniones de coordinación
** 11 en cursos regionales, 1 en cursos nacionales, 4 en talleres regionales y 5 en reuniones de
coordinación
La situación económica del país y la falta de fuentes de financiamiento, obligóaque los coordinadores
de proyecto dedicaran más tiempo a sus labores institucionales y menos al Programa. Se dispuso
de poco tiempo y recursos para esta actividad. Desafortunadamente no fue posible iniciar la
recuperación prometida en años anteriores, sin embargo, existe optimismo y muchos planes que
darán mayor auge al Programa ARCAL en nuestro país e incluso a nivel regional.

2. EXAMEN POR PROYECTO
2.1 Coordinación nacional
Se elaboró el informe anual de 1994 y se envió al OIEA, al Embajador en Viena, a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a los coordinadores nacionales de los países miembros y a los
Coordinadores de Proyecto de México.
México fue sede de la XII Reunión de Coordinación Técnica realizada en la ciudad de Oaxaca
del 22 al 26 de mayo de 1995. Participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peni, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. En esta reunión fue nombrado presidente de ARCAL
durante el período 1995-1996 el entonces coordinador nacional de México, ingeniero Roberto
Treviño A.
A partir de agosto de 1995, el director general del ININ, doctor Miguel José Y acaman, funge
como coordinador nacional de ARCAL y presidente en turno.
El director general del ININ/coordinador nacional, participó en la Reunión de representantes
de los Estados miembros de ARCAL y en la XXXIX Reunión de la Conferencia General del
OIEA, realizada en Viena, Austria, en septiembre de 1995. Durante esta reunión el doctor M.J.
Yacamán ofreció el establecimiento en México de la Oficina Regional de ARCAL.
Fueron distribuidos folletos informativos de cursos, talleres, seminarios y reuniones, entre las
instituciones potencialmente interesadas.
Se efectuaron tres reuniones con los Coordinadores de Proyecto para analizar el avance y
perspectivas de cada proyecto, así como las propuestas para nuevas acciones y estrategias.
Respecto a la base de datos ARCAL, no se obtuvieron los resultados esperados para el segundo
semestre de 1995 en virtud de que no ha habido respuesta de la mayoría de los coordinadores
nacionales, en algunos casos nos informaron que han tenido problemas para trabajar con
Microisis, y en el caso de México, varios de nuestros coordinadores no han obtenido respuesta
al cuestionario enviado a las diferentes instituciones para el llenado de las fichas.
En octubre el doctor Miguel José Yacamán, coordinador nacional de ARCAL-México, a través
del Gobierno de México presentó su candidatura a la presidencia de ARCAL para el período
1996-1999.
2.2 ARCAL IV
Las actividades de este proyecto están por concluir. La reunión final se llevará a cabo en
La Habana, Cuba, el próximo marzo de 1996. Es importante mencionar que para México
ha sido muy relevante la participación en esta actividad.
De acuerdo con los lincamientos aprobados en la última reunión de coordinadores del
proyecto, fue propuesta la creación de un nuevo proyecto titulado "Programa de aseguramiento de calidad en los laboratorios analíticos de la región latinoamericana", cuya

autorización ha sido solicitada al Sistema para evaluación de proyectos ARCAL y se ha
propuesto al coordinador técnico del OÍ EA la participación de ARCAL IV-México en esta
actividad.
Del 13 al 24 de marzo se participó en el taller regional sobre aplicaciones del método del
Ko y otros métodos paramétricos en el análisis por activación neutrónica, realizado en
Lima, Perú.
Del 20 al 31 de marzo se participó en el taller regional sobre garantía de calidad en el
análisis de muestras ambientales. El taller se llevó a cabo en Caracas, Venezuela.
Del 24 al 28 de julio se asistió al taller regional sobre la certificación y acreditamiento de
laboratorios analíticos realizado en Santiago de Chile.
También hubo participación de México en el taller regional sobre garantía de calidad en
el análisis de muestras ambientales, llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, del 4 al 15
de septiembre.
Cabe mencionar que dentro de las actividades más relevantes del proyecto se encuentra la
participación en muestras de intercomparación a nivel nacional y regional con los laboratorios analíticos de Latinoamérica.
2.3 ARCAL VIII
Del 13 al 24 de febrero se realizó en el Centro de Capacitación del ININ el curso-taller
de capacitación sobre control de calidad en radioinmunoanálisis, en colaboración con el
Instituto Nacional de la Nutrición.
Del 29 de mayo al 16 de junio se llevó a cabo en el ININel curso nacional sobre metodología
de radioisótopos y radioinmunoanálisis.
A partir del 31 de julio, dieciséis laboratorios de México participan en el Programa Buenos
Aires X de control de calidad externo del inmunoanálisis. En este programa se cuantifican
veintitrés analitos divididos en cuatro grupos: hormonas tiroideas, proteicas e IgE, esteroides y marcadores tumorales y HGH.
Uno de los logros más significativos del proyecto ARCAL VIH es que México cuenta ya
con juegos de reactivos nacionales para la cuantificación de T3 (triyodotironina), T4
(tiroxina) por radioinmunoanálisis (RÍA) y TSH (tirotrofina) por análisis inmunorradiométrico (IRMA), así como de TSH en niños recién nacidos (TSH neonatal, TSHn).
2.4 ARCAL XV
Dentro de las actividades más importantes de este proyecto se destaca la participación de
dos profesionales en cursos de capacitación y la del coordinador de proyecto en la reunión
anual de ARCAL XV.

Durante la celebración de un simposio conjunto con la Academia Nacional de Ciencias
Farmacéuticas y la Reunión de otoño de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear, se
hizo hincapié en la difusión de la radiofarmacia y se ofrecieron los apuntes de los cursos
de capacitación en el momento que éstos sean requeridos.
2.5 ARCALXV1
Del 24 al 28 de abril fue realizado en este Instituto la III Reunión de Coordinadores de
ARCAL XVI, con la asistencia de doce países miembros de ARCAL y un representante
del OIEA. Fueron cumplidos los objetivos de la reunión, que son los siguientes:
• Revisión del estado actual de las aplicaciones industríales de los isótopos y de la tecnología
de las radiaciones, así como de la investigación básica y aplicada de las radiaciones en
los países miembros de ARCAL.
• Evaluación de las actividades realizadas durante 1993-1994 y su contribución para
alcanzar los objetivos del proyecto.
• Discusión de las actividades del proyecto y elaboración del programa de trabajo para
1995-1996.
• Identificación de metas específicas a ser alcanzadas por los países participantes.
• Discusión de posibilidades e interés en nuevos proyectos, posteriores a 1996.
México fue propuesto como Centro Subregional de Capacitación en las siguientes áreas:
a) trazadores radiactivos, b) modificación de propiedades de polímeros, c) dosimetría, d)
manejo de instalaciones con radiación gamma y electrones y e) radioesterílización.
Del 2 al 6 de mayo se participó en el curso nacional sobre banco de tejidos y radioesterílización, realizado en La Habana, Cuba.
Se participó también en el seminario regional sobre nuevas tendencias biomédicas de la
tecnología de radiaciones que se realizó en Caracas, Venezuela, del 17 al 21 de julio.
Personal del 1N1N tuvo una estancia de capacitación en el Instituto de Pesquisas Energéticas
y Nucleares en San Paulo, Brasil, del 1 de agosto al 30 de septiembre de 1995.
Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 1995 se participó en el curso regional de
capacitación sobre el uso de técnicas nucleares en la optimización del manejo de agua y
en las industrias de protección del medio ambiente, realizado en Guatemala.
2.6 ARCAL XVII
Del 29 de mayo al 2 de junio se participó en la Segunda reunión del comité técnico de
expertos sobre la implantación de las recomendaciones del ICRP y de las normas básicas
de seguridad del OIEA y otros. El objetivo de la reunión fue elaborar una guía con la
finalidad de proporcionar orientación a los países miembros de ARCAL, para incorporar

a sus programas nacionales de protección radiológica las nuevas recomendaciones del ICRP
y las normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación
ionizante.
Del 23 al 27 de octubre se participó en el taller sobre implementación de las recomendaciones
del ICRP-60 y de las normas básicas del OIEA, en Cuzco, Peni. En el taller se revisó y
comentó el documento "Implementación de las recomendaciones de la ICRP y de las normas
básicas internacionales de seguridad". Se efectuó también una revisión crítica de las
actividades del programa 1996 de ARC AL XVII con el objetivo de lograr una mayor
eficiencia. El documento fue revisado en su alcance y contenido, fue aprobado y se acordó
su distribución entre los países miembros de ARCAL.
La revisión del programa condujo a las siguientes modificaciones:
- Del estudio coordinado sobre la guía de gestión de desechos radiactivos, fue cancelado
a petición del país al que había sido asignado.
- De la organización y establecimiento de bases legales para la estructuración de una
autoridad competente, fue asignado a México como parte integrante del Proyecto de
reglamento de protección radiológica.
Se participó en el III Congreso regional sobre seguridad radiológica y nuclear, realizado
en Cuzco. Perú, del 23 al 27 de octubre.
El 25 de octubre se asistió a la Asamblea de la Federación Latinoamericana y del Caribe
de la Sociedad de Radioprotección.
El "Estudio coordinado sobre organización y establecimiento de bases para la estructuración
de una autoridad competente", inicialmente a cargo de Paraguay y la "Elaboración de un
proyecto de reglamento de protección radiológica" a cargo de México, fueron transferidos
al programa de 1996. En la Reunión de coordinadores realizada en octubre, el estudio
destinado inicialmente a Paraguay fue asignado a México para ser desarrollado en 1996
conjuntamente con el proyecto de reglamento.
Se envió información solicitada por Peni y Chile sobre la actualización de datos relativos
a criterios reguladores y normas de transporte transfronterizo.
A partir del 5 de junio y por un período de tres semanas, se recibió la visita de una persona
de Guatemala con el objetivo de realizar una estancia de capacitación en el trabajo de
normas y procedimientos de protección radiológica para evacuación de desechos radiactivos.
Asimismo, durante octubre se atendió la visita de una persona de Paraguay con la finalidad
de realizar una estancia de dos semanas, capacitándose en la evaluación de la seguridad
para la concesión de licencias e inspecciones de fuentes radiactivas usadas en la medicina,
industria e investigación.

2.7 ARCAL XVIII
Se asistió al curso regional de capacitación sobre técnicas de trazadores en estudios de
fugas en presas y embalses, desarrollado en Siberia, Estado de Táchira, Venezuela, del 6
al 17 de febrero.
Del 22 de agosto al 4 de septiembre se realizó un estudio de las fugas de la presa Cerro
Prieto, Nuevo León, primera campaña de mediciones.
Se atendió la visita técnica del doctor Andrés Sahuquillo, de la Universidad Politécnica de
Valencia, España, experto del OIEA. El resultado de esta visita fue el análisis y discusión
de los aspectos técnicos y operativos de los embalses Cerro Prieto y Golondrinas, el
establecimiento de estrategias para investigar el origen de las filtraciones de cada presa y
recomendaciones metodológicas para dilucidar el origen y los esquemas de flujo de las
filtraciones de cada presa.
De marzo a diciembre se efectuó el mantenimiento e instrumentación de las presas Cerro
Prieto y Golondrinas, habilitando con ésto, la infraestructura disponible para la medición
de variables físicas sensibles al comportamiento de las filtraciones del vaso.
Del 11 al 15 de diciembre el coordinador del proyecto participó en la misión de expertos
de ARCAL XVIII en Arenal, Costa Rica. La misión analizó las metodologías basadas en
el empleo de los trazadores naturales del agua, así como de trazadores adicionados artificialmente y la determinación del modelo conceptual de comportamiento de las filtraciones
de la presa Arenal.
Durante los meses de noviembre y diciembre se analizó la composición isotópica de muestras
de agua en los laboratorios del OIEA.
De agosto a diciembre se realizaron pruebas de operación y calibración del equipo aportado
por el OIEA y del equipo adquirido por la contraparte del proyecto (Instituto Mexicano
de la Tecnología del Agua).
En noviembre-diciembre se llevó a cabo el análisis e interpretación de resultados de campo
y laboratorio, al establecer el origen y los esquemas de circulación del agua que alimenta
las fugas de la presa Golondrinas.
2.8 ARCAL XIX
Se perfeccionó la tarjeta multicanal desarrollada en el proyecto, con lo cual se ha logrado
un equipo con buenas características, comparable con equipos comerciales similares. Se
distribuyeron a los países miembros de ARCAL las veinticinco unidades producidas en
el taller sobre montaje de tarjeta multicanal efectuado en el ININ durante 1994. El
mejoramiento de esta tarjeta dio por resultado un circuito mejorado que tiene características
comparables con equipos comerciales similares.

El OIEA aprobó y apoyó el proyecto del Centro Regional de Capacitación en Mantenimiento de Detectores y Electrónica Analógica (CRCMDEA), el cual se terminó de instalar
durante 199S. Se han obtenido varios equipos para este Centro por parte de! OIEA. Es
importante el avance que se ha logrado con el establecimiento formal del Centro Regional
de México, en el cual se está realizando la capacitación colectiva sobre instrumentación
nuclear en América Latina y se pretende impartir dos cursos regionales por año.
Del 1 de mayo al 30 de junio se realizó en este Instituto el curso regional de mantenimiento
de detectores nucleares y electrónica analógica. Este curso fue el primero que se impartió
formalmente en el laboratorio completamente terminado del CRCMDEA
Del 17 al 28 dejuliose llevó a cabo en el ININ el taller sobre mantenimiento de instrumentos
nucleares usados en el moni toreo de radiaciones.
Del 7 al 18 de agosto se participó en el taller regional sobre el uso de computadoras
personales en laboratorios nucleares, realizado en Montevideo, Uruguay.
Con los eventos antes mencionados se está realizando la capacitación colectiva sobre
instrumentación nuclear en América Latina.
2.9 ARCAL XXI y XXIA
En relación con el mejoramiento de plantas por mutaciones, hasta julio de 1995 México
no había participado en proyectos ARCAL. A partir de agosto nuestro país cuenta con
un coordinador en estos proyectos.
Del 4 al 8 de diciembre se participó en el taller regional sobre organización de ensayos
en múltiples sitios, celebrada en el Instituto Agronómico de Campinas, Brasil. Por parte
de México, se acordó participar con tres mulantes de trigo en las pruebas regionales entre
Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, país donador del proyecto.
2.10 ARCAL XXIII
Del 23 al 27 de enero se realizó la primera reunión de Coordinadores de este proyecto
en La Habana, Cuba.
Durante 1995 se realizó la encuesta para conocer el número de cámaras gamma existentes
en nuestro país, determinándose que se pueden actualizar aproximadamente 20 de ellas.
Se contactó a varios usuarios que pueden facilitar su cámara gamma antigua que no esté
en uso y que pueda ser actualizada. Algunas instituciones aceptaron participar en el
proyecto.
2.11 ARCAL XXIV
Del 31 de julio al 4 de agosto se participó en el taller sobre radioterapia y sus diferentes
aplicaciones clínicas, realizado en Panamá.

3. EXAMEN POR TIPO DE ACTIVIDAD
3.1 Cursos, talleres y reuniones de coordinación regionales
Cursos regionales

PARTICIPANTES

DURACIÓN
NOMBRE DEL CURSO
Mantenimiento de
detectores nucleares y electrónica analógica

PROY

SEM

HRS

NALS

EXT

TOTAL

XIX

9

360

2

2

4

9

360

2

2

4

TOTALES
Talleres regionales

DURACIÓN

PARTICIPANTES

NOMBRE DEL
TALLER

PROY

SEM

HRS

NALS

EXT

TOTAL

Mantenimiento de instrumentos nucleares usados en
el monilorco de
radiaciones

XIX

2

80

3

8

11

2

80

3

8

11

TOTALES
Reuniones de coordinación

DURACIÓN

PARTICIPANTES

III Reunión de Coordinación

XVI

SEM
1

XII Reunión de Coordinación Técnica

G

1

40

1

17

18*

2

80

2

30

31

NOMBRE

TOTALES
*

PROY

HRS

NALS

EXT

TOTAL

40

1

13

13

Se incluye únicamente a los coordinadores nacionales. Se excluyen observadores, invitados y
representantes del OIEA

3.2 Cursos nacionales
DURACIÓN

PARTICIPANTES

NOMBRE

PROY

SEM

HRS

NALS

Curso-taller de capacitación sobre control de calidad en radioinmunoanálisis

VIII

2

60

Metodología de radioisótopos y radioinmunoanálisis

VIII

3

Mantenimiento de detectores nucleares y electrónica
analógica

XIX

TOTALES

TOTAL

14

EXT
2

90

7

0

7

9

360

3

14

510

24

16

3
26

2

3.3 Participación en cursos regionales
PROYECTO

XV

XVI

XVIII

XXIV

TOTALES

Participantes

2
5

3
3

1

Duracion-sem

2

2
1

Total-sem-hrs

5/200

3/120

2/80

1/40

8
11
U/440

3.4 Participación en talleres regionales
PROYECTO

IV

XV»

XVII

XIX

Participantes

4

2

1

2

XXI
1

Duración-sem

6

3

2

2

2/80

Tolal-sem-hrs

6/240 3/120 2/80

XXIV

TOTALES

2

1
1

2/80

1/40

11
16
16/640

3.5 Participación en reuniones de coordinación
PROYECTO

G

XV

XVI

XVII

XXIII

TOTALES

Participantes

1

1

1

1

1

5

Duración-sem

1

1

1

1

1

5

Total-sem-hrs

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

5/200

3.6 Apoyo recibido de expertos

XIX

XVIII

TOTALES

Expertos

1

1

2

Duración-sem

2

2

4

Total-sem-hrs

2/80

2/60

4/140

PROYECTO

3.7 Apoyo otorgaclo de expertos

XIX

TOTALES

Expertos

5

5

Duración-sem

20

20

Total-sem-hrs

20/800

800/20

PROYECTO

3.8 Becas otorgadas

PROYECTO

NUMERO DE
BECARIOS

PAÍS DE ORIGEN

NUMERO DE
SEM/HORA

XVI

1

Perú

3/120

TOTAL

3/120

3.9 Becas recibidas

PROYECTO

NUMERO DE
BECARIOS

PAÍS DE ORIGEN

NUMERO DE
SEM/HORA

MONTO USD

XVI

1

Brasil

8/360

3,770

XIX

2

Uruguay

4/160

Se desconoce

TOTAL

3,770

10

3.10 Equipo recibido

CANT.

DESCRIPCIÓN

PROYECTO

1

Rolavapor BUCH pora concentrar
y secar substancias disueltas*

XV

1

Tarjeta mullicaría! para espectrometría gamma**

XV

1

Fuente de corriente marca Keithley. Modelo 261

XIX

1

Electrómetro marca Keithley,
modelo 610C

XIX

* Se desconoce el monto
** Donación del Proyecto ARCAL XIX-México
3.11 Contratos de investigación con el OIEA

FONDOS ASIGNADOS
PROYECTO CONTRATO

INSTITUCIÓN

PERIODO

AÑOS
ANTERIORES

AÑO DEL TOTAL
INFORME USD

IV*

6858/CF

instituto Nacional de
Ivestigaciones Nucleares

94/95

—

—

—

VIH

7178

Instituto Nacional de
Pediatría

94/95

4,000

4,000

4,000

TOTAL

4,000

4,000

4,000

* Sin fínanciamiento

3.12 Otras actividades
ARCAL IV: Dentro de las actividades de este proyecto se encuentra la presentación en
congresos nacionales de los siguientes trabajos:
- Análisis de Cd, Hg, Pb, Ni y Cr en agua y sedimento de la presa Antonio Álzate del
Estado de México.
-Análisis cuantitativo de Cu, Fe, Pb y Zn en azúcar por espectrometría de emisión por
plasma y estudio comparativo de las técnicas analíticas nucleares de fluorescencia de
rayos X y activación neutrónica.
- Cuantificación de plomo en leche cruda que se produce en el valle de Toluca, México.

11

ARC AL VIII: Dieciséis laboratorios de México participaron en el Programa Buenos Aires
X de Control de calidad externo del inmunoanálisis.
Se apoyó el proyecto de Diagnóstico de la infección de hepatitis B por radioinmunoanálisis,
colaborando con el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" en la coordinación y
organización del taller sobre aspectos metodológicos del diagnóstico de HBV mediante
técnicas radioinmunométrícas y la organización de programas de detección, realizado del
21 al 25 de agosto de 1995 con la participación de 15 extranjeros y 4 nacionales.
ARCAL XV: Se difundieron los folletos informativos de los cursos regionales, capacitación y otras actividades.
Para dar a conocer las actividades de la radiofarmacia, en el mes de septiembre se organizó
y presentó un simposio sobre radiofarmacia en la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, conjuntamente con el proyecto ARCAL XV y la Sociedad Mexicana de
Medicina Nuclear.
Durante la Reunión anual de otoño de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear en
septiembre, se organizó una mesa redonda sobre radiofarmacia: radionúclidos y
radiofármacos para terapia.
3.13 Cuadro resumen del examen por t ipo de actividad
ACTIVIDAD

G

VIII

Cursos regionales

2
1

Cursos nacionales
Participación en cursos
regionales

XV
2
2

P R O V E
C T 0
XVI XVII XVIII XIX XXJH XXIV TOTALES
2
4
1
3
1
7
2
1
1

Participación en cursos
nacionales

1

Participación en reuniones de coordinadores

1

2

Participación en talleres
regionales

1

1

1

1*

Apoyo otorgado de
expertos

1
1

Becas recibidas
Becas otorgadas

1

2

4

4

2

3
1
4

2

2

Equipo recibido

4
5

1
1

Apoyo recibido de
expertos

1

Equipo otorgado
Contratos de investigación

1

Otras actividades

2

5

2

6

12

8

TOTAL

1

1
9

3

2

13

2

1

48

* Segunda reunión del Comité técnico de expertos sobre la implementación de la recomendaciones
del ICRP-60.
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4. EXAMEN POR FONDOS
4.1 Cursos, talleres y reuniones de coordinación regionales
4.2 Cursos nacionales
CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL DE CALIDAD
EN RADIOINMUNOANALISIS
13 al 24 de febrero de 1995
Monto en dólares
CONCEPTO
Estipendio a participantes
Estipendio a instructores
Gastos de viajes
Pasajes
Transportación local
Material didáctico
Honorarios de instructores
extranjeros
Honorarios de instructores
locales
Equipo
Gastos diversos (apoyo lo cístico)

TOTALES

AftggfilON

TOTAL

500
500
250
150

500
500
250
150

4.000

4.000

900

900

6,300

6,300

CURSO NACIONAL SOBRE METODOLOGÍA DE RADIOISÓTOPOS
Y RADIOINMUNOANALISIS
29 de mayo al 6 de junio de 1995
Monto en dólares

CONCEPTO

APORTACIÓN
LOCAL

A

Estipendio a participantes
Estipendio a instructores
Gastos de viajes
Pasajes
Transportación local
Material didáctico
Honorarios de instructores
extranjeros
Honorarios de instructores
locales
Equipo
Gastos diversos (apoyo logi's-

TOTALES

wraep N

TOTAL

200
100
100
150

200
500
250
150

3,000

3,000

500

500

4,050

4,050
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4.3 Reuniones de coordinación
TERCERA REUNION DE COORDINACIÓN DE ARCAL XVI
24 al 28 de abril de 1995
Monto en dólares
CONCEPTO

APORTACIÓN
LOCAL

APORTACIÓN
DEL O1EA

APORTACIÓN
OTRO PAÍS

TOTAL

Estipendio a participamos
Estipendio a instructores
Gastos de viajes
Pasajes
Transportación local

80

80

Material didáctico

220

220

300

300

600

600

Honorarios de instructores
extranjeros
Honorarios de instructores
locales
Equipo
Gastos diversos (apoyo logístico)

TOTALES

4.4 Participación en reuniones de coordinación

PROYECTO

NUMERO DE
PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN

XIX

1

CNSNS

XVI

1

1NIN

4.5 Equipo recibido
PROYECTO

XIX

XV

TOTAL USD

MONTO USD

—

—

Se desconoce

OIEA

OIEA

Se desconoce

DONANTE
4.6 Equipo otorgado
Ninguno
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4.7 Contratos de investigación

PROYECTO
MONTO USD

VIII

IV

TOTAL USD

4,000

*

4,000

* Sin financiamiento
4.8 Otras actividades
MONTO EN USD
PROYECTO

NO. DE PAR INSTITUCIÓN
TICIPANTES
(SIGLAS)

APOYO
NACIONAL

APOYO OIEA

TOTAL

5,200**

6,200

viii*

19

CMR20NOV/IN1
N

1,000

VIH»»*

16

ININ

4,200

TOTALES

35

5,200

4,200
5,200

10.400

* Esta actividad se realizó con el apoyo del Proyecto ARCAL VIII
** Material, equipo y reactivos
*** Programa Buenos Aires X de control de calidad extemo del inmunoanálisis
5. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE PROYECTOS QUE CONTINÚAN A CARGO
DE LOS PAÍSES
ARCAL XIX: Se tiene comprometido un programa de capacitación en mantenimiento de
detectores y electrónica analógica para profesionales de la región. El programa constará de dos
períodos anuales de dos meses cada uno y se recibirán a dos personas por período para trabajar
directamente sobre las técnicas de mantenimiento con profesionales de México.
ARCAL XXI: Como se mencionó en el punto 2.10, hasta julio de 1995 México no había
participado en este proyecto y consideramos conveniente incluir algunos antecedentes: De 1988
a 1994 la Universidad de Guanajuato recibió apoyo para realizar trabajos de investigación sobre
el mejoramiento de plantas por mutaciones, en un proyecto de asistencia técnica del OIEA y
financiado por el Reino Unido. El informe final con los resultados obtenidos fue enviado a
Viena en marzo de 1995. En 1993 se firmó un convenio de investigación sobre propagación
in-vítro del cultivo de aguacate sin apoyo económico, sin embargo, en octubre de 1994 se invitó
a participar en una reunión celebrada en la ciudad de Guatemala, para mostrar los avances del
convenio entre varios países de Latinoamérica que contaban con contratos de investigación.
En Brasil se llevó a cabo un taller regional en el que se acordó, a partir de septiembre de 1996,
la prueba de mutantes de trigo generados en Brasil, Argentina, Chile y México, entre los países
mencionados y Estados Unidos. México participará con tres mutantes de trigo que se probarán
en los países participantes.
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6. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
El proyecto ARCAL VIH concluirá en octubre de 1996. Dé acuerdo con los avances de los
trabajos realizados, se estima que el proyecto alcanzará las metas y resultados esperados.
ARCAL XV: Se inició la coordinación y organización del taller regional sobre radiofarmacocinética, que se celebrará en el Instituto Nacional de la Nutrición del 26 de febrero al 8 de
marzo de 1996, como parte de las actividades de ARCAL XV.
Dentro del proyecto ARCAL XVI, al tener en cuenta los logros alcanzados en la región en
cuanto a la promoción y el desarrollo de la tecnología nuclear en la industria, se recomienda
lo siguiente:
,
- Continuar con las actividades del proyecto, para lo cual debe formularse un programa de
actividades para el quinquenio 1997-2001.
- Que en el proceso de selección de candidatos para lbs eventos de capacitación, las instituciones
proponentes tengan en consideración las recomendaciones del Coordinador de Proyecto.
- A los países, coordinar entre sí los proyectos de normas nacionales en los que se encuentran
trabajando a fin de procurar la armonización regional.
- Acelerar los mecanismos de transferencia y ayuda en la propia región, con el objetivo de
alcanzar las metas a largo plazo y afianzar la tecnología de irradiación.
- En la segunda fase del proyecto, sería conveniente enfatizar la importancia de los problemas
del medio ambiente.
- Apoyar las actividades relacionadas con la normativa y almacenamiento de los desechos
radiactivos provenientes de su utilización en la industria.
- Explorar el establecimiento de una red latinoamericana de aplicaciones industríales de las
radiaciones y de la tecnología nuclear.
- Que las instituciones responsables de los proyectos traten de involucrar a las empresas
industríales, universidades y centros de investigación, a participar activamente en las actividades de desarrollo que les interesen y de las cuales puedan beneficiarse.
- Incluir la temática de técnicas de mercadotecnia para la promoción e introducción de las
aplicaciones industriales de la tecnología nuclear en los diferentes eventos.
Debido a que el convenio de integración sobre aguacate que se considera dentro del proyecto
ARCAL XXI no cuenta con fondos por parte del OIEA y el proyecto en México no ha sido
apoyado por el CONACyT u otras instancias, los avances ban sido muy lentos por los pocos
recursos con que cuenta la Institución para tal propósito, aunque se firmó un convenio de
colaboración para intercambiar resultados entre el ININ y la Universidad de Guanajuato.
Se recomienda a los gobiernos participar y continuar con el apoyo a las actividades del Programa,
por tratarse de acciones efectivas para el desarrollo de la región.
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PROYECTO
MOLIBDENO-99 (UI-225)

PROYECTO PLANTA PARA PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO-99
(UI-225)
Antecedentes
El proyecto Producción de Molibdeno-99 se inició en su fase de investigación y análisis en
1984, logrando los parámetros a partir de un estudio de facübilidad tecno-económica, para
la justificación y búsqueda de apoyos externos para su realización. El Molibdeno-99 es
necesario para la obtención de Tecnedo-99m, cuyas características isotópicas lo hacen uno
de los elementos más utilizados en la medicina nuclear. La tecnología es exclusiva de unos
cuantos países y por esta razón uno de los apoyos de mayor importancia para el proyecto
ha sido el OIEA con la colaboración de expertos y una parte importante de equipos de
proceso. El CONACYT también ha hecho posibles logros que se mencionan en seguida.
Avance en 1995
1. Se logró la instalación del proceso radioquímico en el laboratorio, con las características
de escala y equipo necesario para su instalación definitiva en celdas.
2. Se integró el proyecto con una programación general por metas hasta la puesta en
operación con una capacidad en una primera etapa de 65 Ci, cantidad que actualmente
importa el ININ semanalmente.
3. Se avanzó en el área de irradiación de blancos hasta el diseño y construcción de los
dispositivos de irradiación para iniciar la parte experimental.
4. Como resultado de las visitas tramitadas y financiadas por el OIEA a la planta de
Molibdeno-99 de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, por personal del ININ y las misiones
experto del doctor Roberto O. Marqués como supervisor de ingeniería y de los especialistas
ingeniero Juan Ojeda, licenciado Pablo Cristini e ingeniero Alberto Vollmer, se logró la
revisión de la ingeniería básica del proyecto. Este concepto de ingeniería define el tamaño
y características económicas, ya que determina el grupo de celdas calientes, en torno del
cual se debe acondicionar el edificio existente desde el punto de vista de construcción y
equipamiento. 5. Como parte del convenio ININ Los Alamos, se recibió la visita experto
del doctor Antonio Andrade, Director del Omega West Reactor de ese laboratorio, para el
área de irradiación de blancos en el reactor del ININ. Como resultado de esta visita se
obtuvo la información necesaria para la fabricación de blancos en instalaciones de Los
Alamos y para el desarrollo de la fase experimental de irradiación en el ININ.
6. Se recibieron los equipos de radiometría seleccionados conjuntamente con los expertos
del área de seguridad radiológica, asignados en misión a propósito por el OIEA. Estos
equipos se utilizarán para el control radióme trico del proceso y la caracterización de los
residuos radiactivos.
Problemas
La reestructuración del ININ afectó el desarrollo de las actividades de ingeniería del
proyecto, así como la adquisición de productos y servicios por falta de personal
administrativo adecuado y por falta de asignación presupuesta!.
Comentarios al programa general
E avance físico del 26% respecto al 38.4% programado, hará necesaria una reprogramación
integral del proyecto, con una asignación definida de recursos para equipos, materiales y
servicios.
Respecto al acondicionamiento de áreas y adquisición de equipo de planta, se terminó la
construcción del área del sótano bajo celdas y las bases y soportería del puente grúa de 10
toneladas. Se adquirieron además los equipos eléctricos de distribución, fuerza e
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iluminación, así como los componentes del sistema de ventilación.
Los recursos humanos asignados al proyecto durante el año, fueron los siguientes:
De tiempo completo:
- Gilberto Torres Contreras, jefe del proyecto, profesionista D N23.
-Juan Serrano Gómez, área de radioquímica, investigador C N 2 1 .
- Arturo López Martínez, área de radioquímica, investigador C N20.
- Olga Celia García, área de radioquímica, investigador A NI 6.
- Alfonso Peregrina Morales, seguridad radiológica, profesionista B C.
De tiempo parcial:
- Fortunato Aguilar Hernández, área de irradiación, profesionista G N20.
- Rafael Arguelles Fernández, área de ingeniería, profesionista D N23.
- Elíseo León del Villar, área de ingeniería, profesionista C N21.
- José Gilberto Fonseca, área de ingeniería, profesionista B NI9.
- Rolando Vega Mercado, área de ingeniería, profesionista B N19.
- Ángel Juárez Neri, área de ingeniería, proyectista N14.
Las cuatro vacantes solicitadas de técnico laboratorista, mecánico y electrónico, no fueron
cubiertas, lo que impidió el apoyo a las actividades de irradiación.
En relación con el financiamiento del proyecto, se elaboró una propuesta espea'fica para
solicitar un apoyo adicional del OIEA como "Proyecto Modelo", y aunque no se aprobó en
su totalidad, dio como resultado un apoyo adicional para la adquisición del equipo de
radiometría ya recibido.
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PROYECTO
RADIOISÓTOPOS (UI-227)

TRABAJOS DE MODIFICACIÓN A LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
RADIOISÓTOPOS
PROYECTO UI-227

DE

En mayo de 1995, una vez superados los problemas surgidos en la licitación realizada
en 1994, se iniciaron los trabajos licitados por el 1NIN para ser ejecutados por el
contratista externo.
En enero de 1995 se iniciaron las obras que desde el principio se programaron para ser
realizadas por administración, que complementan las modificaciones del proyecto.
Los trabajos que se ejecutaron por el contratista externo son reportados por el
Departamento de Mantenimiento y Obras de la Dirección de Administración. Los trabajos
que se realizaron por administración son reportados por la Dirección de Servidos
Tecnológicos, entre los cuales los más relevantes fueron los siguientes:
Dio inicio y se terminó la modificación, la ampliación y la reubicación pardal de
la estructura de las celdas.
Se retiró y fue reinstalado el blindaje del techo de las celdas (21.6 ton. de placas
de fierro) y del corredor caliente (19.5 ton. de placas de fierro).
Se prolongó la estructura del corredor caliente, instalándose nuevas placas de
blindaje (12.4 ton. de placas de fierro) en la prolongadón del atado corredor.
Se inidó y se terminó la construction de 19 cajas metálicas para las 19 celdas de
producdón.
Simultáneamente, se retiraron algunos ductos de aire del sistema de ventiladón,
así como algunas tuberías metálicas y de PVC de servidos varios (aire, agua, gas,
electricidad) así como algunos ventiladores cuya substitution por nuevas unidades
se tenía programada.
Se retiró el 98% del plafón ya existente y en mal estado, por así requerirlo las
modificaciones programadas.
Se saneó la trinchera que alojaba diversas tuberías y se llevó a cabo la limpieza del
piso y de los dos andadores del paso de gatos.
Se inidó y terminó la construction del cabezal de salida de aire de las celdas, desde
las propias celdas hasta el nuevo cuarto de máquinas.
Se relocalizaron algunas tuberías conduit del cableado de los sistemas de monitoreo
ambiental.
Se realizaron trabajos de modification de la banda transportadora y se
construyeron 12 rodillos nuevos.
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CIDN

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Introducción
El Centro de Información y Documentación cuenta con el principal acervo científico
y tecnológico en materia nuclear. La documentación técnica sobre fuentes alternas de
energía y mejoramiento del ambiente, constituye también parte importante de las
colecciones. Por otra parte, mediante el uso de bases y bancos de datos nacionales e
internacionales, principalmente el del Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS)
del OIEA, se tiene acceso a la información actualizada a nivel mundial.
Antecedentes
El Centro de Información ha ejercido sus fundones primordiales ininterrumpidamente,
desde su creación con la Comisión Nacional de Energía,Nuclear (CNEN) en 1955.
Desde junio de 1994, como resultado de la reestructuración integral del ININ, el CIDN
forma parte, como un departamento, de la Dirección de Servidos Tecnológicos.
Anteriormente era una gerenda con tres departamentos, pertenedente a la Direcdón de
Sistemas de Informadón y Capadtadón.
Para el segundo semestre de 1994, se emprendió la integradón de las fundones de los tres
departamentos, bajo un sistema organizado por áreas y programas emergentes, sin soslayar
ninguna de las actividades sustantivas y teniendo presente la atendón a los usuarios.
Durante 1995 se redefinió la estructura y se reasignaron tareas al personal profesional,
técnico y secretarial, considerando sin conseguir, las plazas vacantes de nivel profesionista,
los interinatos y la integradón de prestadores de servido sodal a los programas emergentes.
Objetivo
El objetivo a lograr para 1995 consistió en propordonar oportunamente, los servidos
de información y documentadón para el desarrollo de los proyectos de investigadón que
se llevan a cabo en el ININ, así como promover los servidos de informadón en los sectores
energético, salud, educadón superior e investigadón, además de colaborar con el OIEA en
sus programas INIS y ARCAL-X.
Funciones
Para el logro del objetivo planteado se establederon las siguientes fundones:
Establecer servicos de informadón y documentadón que permitan recuperar los
documentos requeridos por los usuarios.
Adquirir los materiales documentales relevantes y pertinentes que apoyen los proyectos
de investigadón y servido del ININ.
Organizar y actualizar las colecdones de material documental.
Establecer convenios de cooperadón con institudones nadonales e internadonales
afines para el intercambio de informadón.
Cooperar en la entrada de datos al INIS del OIEA.
Promover los servidos y hacerlos asequibles a todas las personas que así lo requieran.
Establecer una infraestructura computadonal para desarollar rápida y efidentemente
los servidos y actividades.
Servidos
Búsquedas bibliográficas en línea, disco óptico (CD-ROM) y manuales en bases y
bancos de datos digitalizados o impresos, nadonales e internadonales.
Diseminadón selectiva de informadón automatizada.
Servido de alerta.
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Consulta especializada.
Adquisición de material documental.
Préstamos interno, externo e interinstitucional.
Amplificación de microformatos.
Fotocopiado de documentos.
Organización y personal
El CIDN, para cumplir con sus objetivos y funciones y para desarrollar las actividades
y servicios que ofrece, tiene una plantilla de once profesionistas, dnco técnicos, cuatro
secretarias y un gestor.
nivel

CIDN
l

Jefe de Departamento

51

l

Secretaria

15

Area de Adquisiciones

1

Profesionista

20

2

Secretarias (I)

07

1

Técnico (2)

12

Area de Procesos Técnicos

1

Profesionista (3)

17

2

Profesionistas (4)

16

I

Técnico

12

Area de Servicios de Documentación

1

Profesionista

18

2

Técnicos

1

Secretaria

12

1

Gestor

10

10 y 12

Area de Servicios de Información

I

Profesionista (5)

19

1

Profesionista

17

1

Profesionista (6)

16

1

Técnico

10

Programa de Automatización

I

19

Profesionista
Programa de Promoción del CIDN y del NIS

1

18

Profesionista
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(1) Una de ellas está comisionada al Departamento del Reactor y Materiales Radiactivos
de la Gerencia de Servidos Técnicos Nucleares. Se ha solicitado sea canjeada por un
Técnico Bibliotecario.
(2) Interinato por dos años por comisión sindical.
(3) Plaza vacante por renuncia del licenciado Miguel Ángel López P. (clave 4834).
(4) Uno de los profesionistas está trabajando actualmente en el desarrollo de colecciones
y formación del catálogo automatizado de libros.
(5) Se encontraba en la Biblioteca de Enlace en la Ciudad de México.
(6) Plaza vacante por renuncia de la licenciada Pilar Vilchis Rubí, (clave 4775).
RESULTADOS 1995
Presupuesto
Para cumplir con el Programa Anual del CIDN en 1995, el ININ asignó inidalmente
un presupuesto de N$575,OOO.OO para la adquisición de material bibliográfico,
representando un 54.0% menos respecto a 1994 y resultando en la cancelad ón de cuarenta
y ocho títulos de publicadones periódicas. Como producto de la devaluation del 20 de
didembre de 1994, se vio afectada prindpalmente la compra de publicadones periódicas,
teniéndose que cancelar todavía ochenta y tres títulos más. En mayo se asignó un
incremento de N$422,609.00, para recuperar los últimos títulos de revistas cancelados,
pero esa cifra no se ejerció, quedando como remanente.
Servicios
En virtud de que los servicios que ofrece el CIDN están sujetos a la demanda de los
usuarios, para 1995 la demanda de algunos servidos disminuyó en comparadón con 1994.
El motivo probable puede ser la ¡ncertidumbre respecto al futuro del ININ. Lo anterior fue
notado ya que entre el tercer y cuarto trimestre hubo un incremento aproximado del 12%
en general en los servicios, cuando entre el primero y tercer trimestres los incrementos no
fueron tan marcados. No obstante, los servidos se siguen ofredendo con la misma calidad
y eficiencia al solicitante.
En general, hubo un decremento en los servicios del 24.8%.
CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

1994

1995

19%

Usuario) atendido»

Usuario

4.197

3,924

•6.3

Presumo de material documental

Presumo

51,018

26,560

•47.9 (1)

Búsquedas bibliográficas

Búsquedas

290

378

30.3 (5)

Diseminación selectiva de Información

Ltoudo

3.143

2.060

-34.5(2)

Servido de alerta

Tabla de contenido

10.296

S.333

•48.2 (3)

Material bibliotecario adquirido por compra y donación

Item

45.184

26,023

-42.4(4)

(1) Se instrumentó la solidtud de devoludón de material bibliográfico venado.
(2) Hubo problemas con el equipo de cómputo para correr las antas del INIS, además del
retraso para recoger las antas enviadas por el OIEA a través de la Embajada de
México.
(3) Se contó con fotocopiadora sólo hada el final del año y no hubo operador, lo que
afectó a este servido.
(4) Disminución del presupuesto y pérdida del poder adquisitivo en dólares, para
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(5)

adquisición de material bibliográfico, así como la adquisición tardía de las revistas.
Recuperación con respecto a 1993, por el uso eficiente de discos ópticos.

Respecto a los usuarios adscritos a las direcciones del ININ, y a usuarios externos que
utilizaron los servicios del CIDN, se distribuyeron de la siguiente forma:
DIRECCIÓN
GENERAL

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

SERvíaos

Asistencia de usuarios

1.6

68.9

16.0

Préstamo de material

1.7

S9.1

20.3

4,5

14.4

Búsquedas bibliográficas

1.4

55.S

30.3

2.6

10.1

Servido de alerta

4.8

51.4

38.4

1.1

4.3

Diseminación selectiva de
información automatizada

2.7

51.3

32.2

1.6

12.2

PORCENTAIE

ADMINISTRACIÓN

OTROS

3.9

9.6

TÉCNICOS

La satisfacción de las necesidades de información mediante la obtención de documentos
estuvo dada de la siguiente forma:
-

Colecciones del CIDN
Bibliotecas Nacionales
Servicios Internacionales

83.5%
12.7%
3.8%

Actividades relevantes
Se continuó con el programa de desarrollo de colecciones y con la formación del
catálogo automatizado de libros. Se concluyó la primera etapa (evaluación de la
colección). En la segunda etapa se lleva un avance del 30% consistente en el inventario
de la colección. Se separó el material bibliográfico duplicado para su posible descarte
y donación.
En cuanto a la automatización del CIDN, el avance respecto al año anterior fue
mínimo. Sólo se crearon tres bases de datos y se afinaron programas, principalmente
el MICRO CDS/ISIS
En el programa de promoción de los servicios del CIDN y del INIS, se imprimió un
tríptico para promover el uso de las colecciones, y un cuadernillo para el uso de los
servidos de búsquedas bibliográficas, diseminación selectiva de información y servicio
de alerta.
Se ingresaron dentó diednueve registros al sistema INIS del OIEA.
El personal adscrito asistió a diednueve cursos talleres y eventos nadonales.
Se desarrolló una limpieza de áreas, descartando documentos inútiles y reintegrando
lo útil a los acervos.
Se afinó la estructura y fundonamiento de la base de datos ARCAL.
Problemas
El presupuesto asignado en 1995 para la adquisidón de material bibliográfico se redujo
en más del 50%, pero con la devaluadón del peso, el poder adquisitivo en dólares bajó
hasta un 70%, ya que la mayoría de la adquisidón bibliográfica se hace en el extranjero.
No se autorizó la compra de equipo de cómputo. Solamente se obtuvo una
computadora personal y un digitalizador de imágenes. El equipo para el uso de las
utilerías de Internet es antiguo y de baja capacidad.
En relación al programa de desarrollo de colecdones y formación del catálogo
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automatizado de libros (solamente está asignado un profesionista nivel 16), no se ha
podido contratar personal de servido social y se carece de equipo de cómputo para la
tercera fase (captura de datos).
No se contó todo el año con equipo de fotocopiado eficaz y de calidad, ni con un
operador, afectando el servido de alerta y de fotocopiado de documentos en general.
Se tiene una defidenda en espado de la estantería, por lo que se requiere efectuar el
descarte de material duplicado, obsoleto y ajeno a las áreas temáticas nucleares y
campos afines.
Por primera ocasión ningún fundonario del CIDN acudió a la XIII Reunión de
Ofidales de Enlace, en donde además de discutir el progreso del sistema, se conmemoró
el 25 aniversario delINIS del OIEA.
Propuestas de soludón
Obtener una partida presupuestal extra al inido del segundo semestre de 1996 para la
rertovadón de las revistas técnico den tíficas para 1997 y evitar el desfase y lagunas en
la colección.
Asignar el equipo de cómputo descrito en el renglón de inversión en el centro de costos
ST-007 de Servidos Tecnológicos, además de integrar la red interna de microcómputo
y su enlace al sistema central.
Cubrir las plazas vacantes, así como promover la partidpadón de becarios. La
secretaria nivel 07, que está comisionada al Departamento del Reactor y Materiales
Radiactivos, puede intercambiarse por un técnico bibliotecario que desarrolle
actividades de ordenamiento de las colecdones.
Asignar un equipo de fotocopiado efectivo, de calidad y permanente, así como el
operador respectivo de tiempo completo.
Facilitar la asistenda a cursos, talleres y eventos por parte del personal del CIDN a
nivel nacional e international, para innovar y modernizar los servidos y actividades.
Instrumentar el procedimiento de descarte de material bibliográfico para desarrollar
esta actividad periódicamente y mantener un acervo efidente.
Establecer un comité de evaluadón dentífico técnica para analizar los reportes internos
del ININ y determinar su ingreso a la base de datos INIS. De esta manera se
incrementará la cooperation por parte de México al sistema.
Nombramiento del Ofitial de Enlace del INIS por parte deMéxico, para continuar
cooperando y partidpando en el sistema, como lo ha realizado el CIDN desde 1970.
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PROMOCIÓN

ÁREA DE PROMOCIÓN
Organización del área de promoción
Personal
Profesionista A:
Técnicos en Promoción:

Técnico Bibliotecario:

Iliana Muñoz Arraüa, nivel 16
Teresa de Jesús Ayhllon Muñoz, nivel 14
Laura Gallegos Celada del Castillo, nivel 14
Concepción Garda Tapia, nivel 14
Víctor Daniel Trujillo Pedroza, nivel 12

Actividades
Detección de cursos de educación continua del ININ
Apoyo a otras áreas
Apoyo al área de servicios.
Inicio de promoción del TSH neonatal (tirotrofina).
Inicio de promoción del programa Buenos Aires X.
Atención de visitas
42 visitas.
Atención a clientes con información preliminar y orientación sobre servicios
Se atendieron aproximadamente 10 clientes por mes.
Actividades relevantes
Se organizaron los siguientes eventos especiales

-

Reunión de Consejo Directivo del ININ
XV Aniversario del Irradiador Gamma
Tercera reunión de Coordinadores Nacionales de ARCAL XVI
Entrega anual de Premios ININ 1994
VI Seminario del Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad
(COTENNSISCAL) 95
Reunión de Consejo Directivo del ININ
Organización y programa de trabajo 1995 de la Secretaría de Energía
Entrega del primer ensamble combustible a Laguna Verde
Firma de convenios ININ-UAEM-ITT
Congreso SUTIN
Reunión de Consejo Directivo del ININ
Semana nacional de ciencia y tecnología
Ciclo de conferencias magistrales

Participación en exposiciones industríales y de difusión
Expotecnoalimentaría 95 de la Asociación de Tecnólogos en Alimentos de México
(ATAM).
Expo-farma 95.
VI Simposio anual de ADIAT.
Expo-ingeniería 95.
25

Problemática y propuesta de solución
Los cambios administrativos suscitados en el ININ y la falta de definidón de actividades,
han originado que se pierda el contacto y seguimiento de los dientes de los diferentes
servicios que ofrece el Instituto.

26

DIFUSIÓN

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN 1995
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ACTIVIDAD
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ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO
Las actividades realizadas durante eneró a diciembre, se describen a continuación:
Publicaciones
Diseño y formación de publicaciones técnicas y de divulgación, internas y externas:
Boletín Mendel (Sociedad Mexicana de Genética)
Trípticos
Diseño y formación para folletos informativos de eventos institucionales y externos:
Recuperación de documentos iñdexados en el sistema de información internacional de
información nuclear (INIS) del CIDN
Portadas
Diseño de portadas para publicaciones (informes anuales, producción científica, etcétera)
de las diferentes direcciones del Instituto:
dirección general
dirección de investigación y desarrollo
dirección de servicios tecnológicos
Eventos
Desarrollo, diseño y formación del proyecto de difusión (carteles, trípticos y papelería) de
eventos:
- XII Reunión de Coordinación Técnica ARCAL 95
I Simposium internacional sobre mutagénesis en agricultura y V seminario nacional
sobre el uso de la irradiación en fitomejoramtento.
Entrega del primer ensamble de combustible nuclear.
VI Congreso de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica (100 años del
descubrimiento de los rayos-X)
Seminario gerencia! de física y química (ININ) "De Eudides a Escher"
Cursos
Desarrollo, diseño y formación de certificados, gafetes, portadas, entre otros, para diferentes
cursos:
Curso de actualización en protección radiológica nivel III
Curso de protección radiológica nivel II
Curso nacional sobre metodología de radioisótopos y radioinmunoanálisis
Curso taller nacional de capacitación sobre control de calidad en radioinmunoanálisis
Otros
Diseño y formación de otro tipo de información impresa:
Elaboración de formatos para los programas de garantía de calidad y seguridad
radiológica del Departamento del Reactor
Elaboración del calendario operativo institucional 1996
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DISEÑO

GERENCIA DE INFORMÁTICA

GERENCIA DE INFORMÁTICA

PROFESIONISTAS EN 1995
CANTIDAD

NIVEL
16

4

17

2

18

1

19

2

20

5

21

2

51

2

53

1

55

1

TÉCNICOS EN 1995
NIVEL

CANTIDAD
9

3

10

1

14

2

15

2

16

8

17

4

19

1

Departamento de soporte técnico
Servicios externos
Fueron proporcionados a la Central Laguna Verde, consistiendo principalmente en
mantenimiento al sistema automatizado de almacenes. Los ingresos fueron de
$127,000.00.
Servidos internos
a) Área técnica
Instalación y adaptación del código MCNP4 para cálculos de reactores por el
método de Monte Cario, en una estadón de trabajo Hewlett Packard.
Instalación y programadón de un servidor de terminales CISCO CS-400, para
habilitar por puerto serie los enlaces de personal, acelerador, comerdalizadón e
irradiador.
Incremento en 2.9Gb de la capacidad de disco duro del sistema central CD4680.
Instalación y configuration de una estación de trabajo Silicon Graphics, Indy.
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-

Instalación del paquete gráfico FIGARO y de los compiladores FORTRAN y C en
la estación de trabajo Silicon Graphics índigo.
Determinación de valores numéricos a partir de graneas, para Víctor Pérez del
Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes.
Desarrollo de un spooler para conectar impresoras del sistema CD4680 al servidor
de terminales CISCO CS400.
Actualización del sistema operativo EPIX a la versión 2.1.1 AC, en el sistema
CD4680.
Instalación del manejador de base de datos ORACLE en el sistema CD4680.
Instalación del paquete gráfico FIGARO y del ambiente gráfico RISC WINDOWS
en el sistema CD4680.
Prueba de equipo de comunicaciones para REDININ (ruteadores, tranceptores y
concentradores).
Instalación y adaptación del código NJOY en una estación de trabajo Hewlett
Packard, para el reactor.
Instalación de un sistema multimedia para la unidad de difusión.
Instalación de red Novell en Finanzas.
Instalación de red Novell con servidor de discos compactos múltiple en el CIDN.
Instalación de red Novell en Personal. '
Instalación del sistema de registro de asistencia al comedor, así como modificación
de software para la impresión de gafetes con código de barra.
Instalación y configuración de un sistema de adquisición de datos a través del
detector de Radón, para Nuria Segovia.
Instalación de un sistema de análisis de imágenes para Gabriel Salinas.
Estudio estadístico sobre los efectos biológicos del radón en Drosophila
Melanogastor, para Emilio Pimentel.
Participación en la elaboración de la norma MNX-XXX "Guía para evaluar
incertidumbre en mediciones", del Comité Técnico de Normalización Nacional de
Metrología.
Determinación del máximo de dosis de radiación sobre una rejilla bidimensional,
usando interpolación polinomial bidimensional, para Héctor Carrasco.
Desarrollo de software para integración numérica, para el acelerador.

b) Area administrativa
Proceso de retroactivo y aguinaldo para mandos medios y superiores de las
bisemanas 1-11.
Desarrollo de software para emisión de reportes de plazas definitivas, temporales,
vacantes, no vacantes, cambios de nivel a trabajadores, altas de trabajadores,
modificaciones al catálogo de trabajadores y resúmenes, para control de plazas.
Desarrollo de software de captura para centro de costos, para remisionado e
irradiación de productos y elaboración de reporte estadístico para el subsistema de
servicios.
Desarrollo de software para el pago de incentivos por puntualidad y asistencia y
por cursos tomados.
Instalación y asesoramiento en la puesta en marcha del paquete NOI.
Desarrollo de los reportes de finiquitos: por ley, contrato, voluntario, eventual,
defundón, diferencia de niveles y resddón.
Desarrollo de las opdones de reporte de saldos de material con movimientos y
consulta a movimientos al almacén.
Dentro del sistema de nómina se desarrolló software para emitir reportes de
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bonificación fiscal y obtener retroactivos por aumento salarial.
Resumen de solicitudes de servicios
RECIBIDAS

ATENDIDAS

% ATENCIÓN

TÉCNICAS

61

59

96.7

ADMINISTRATIVAS

68

64

94.1

129

123

95.3

TOTAL

Impartición de cursos
Programación básica, del 6 julio al 21 agosto 40 hrs.
MSDOS básico para administración, del 6 al 17 de febrero, 20 hrs.
MSDOS básico para técnicos, del 20 febrero al 3 marzo, 20 hrs.
• DBASEIV básico, del 6 marzo al 7 abril, 30 hrs.
Harvard graphics, del 17 abril al 5 mayo, 20 hrs.
Lenguaje de programación C, del 3 mayo al 2 junio, 40 hrs.
MSDOS básico para administración, del 27 marzo al 7 abril, 20 hrs.
- WordPerfect básico, del 5 al 16 junio, 20 hrs.
Manejo y análisis de incertidumbres, dentro del curso de física médica, el 3 y 4 de
octubre.
Informes técnicos
Determinación del punto de máxima dosis mediante la interpolación polinomial
bidimensional, usando nueve datos experimentales. DSTGI-08-95.
Determinación de los parámetros de las trampas en el dosímetro termoluminiscente
de LiF:Mg,Cu,P, por el método de convolución. FQ-95-21.
Publicaciones
"Regression Models for the Determination of the Absorbed Dose Rate with an
Extrapolation Chamber for Flat Ophthalmic Aplicators", publicado en Health
Physics, Vol. 68, num. 2, págs. 234-252 (1995).
Desarrollo profesional
Juan Carlos Castillo Fierro completó el 100% de créditos en la maestría de Ciencias
de la Computación.
José Juan Carmona Lemus completó el 100% de créditos en la maestría de Ciendas
de la Computación.
Luis Enrique Ledezma Fuentes ingresó a la maestría en Ciencias de la
Computación.
Roberto Baldomero Jiménez ingresó a la maestría en Ciendas de la Computación.
Lucía Mendoza Iñiguez cursó Administración de IRIX, del 22 al 26 de mayo, y
Redes locales, del 3 al 5 de julio.
Raquel Cruz Colín, Margarita Díaz Acosta, Elsa Rivero Gutiérrez, Dinorah Gómez
Lara, Néstor Segura Gordián, Rafael Muñoz Goytia, David Valdivia Rosas, Pedro
Arias Aranda, Miguel Lara Hernández, Luis Enrique Ledezma Fuentes, Roberto
Baldomero Jiménez, Juan Carlos Castillo Fierro, Ricardo Duarte Pérez y Ricardo
Reglero González, cursaron Diseño de base de datos reladonales, Introducción a
SQL PLUS, SQL FORMS, SQL MENU y SQL REPORT/WRITER, del 26 de junio
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al 12 de julio.
Rafael Muñoz Goytia y David Valdivia Rosas cursaron Administración de Oracle
1 y Administración de Oracle 2, del 6 al 9 de noviembre de 1995 y del 13 al 17 de
noviembre de 1995, respectivamente.
Departamento de Teleinformática
Servicios internos
Servicio de cómputo central.
Horas máquina programadas
Horas máquina proporcionadas

3,318
3,397

Administración de respaldos del sistema central
Respaldos diarios

189

Respaldos semanales

48

Respaldos bisemanales (totales)

23

Respaldos mensuales

11

Respaldos anuales

1

Respaldos anuales

1

Respaldos ocasionales

9

Instalación de equipo de cómputo nuevo
No se instaló equipo nuevo.
Mantenimiento a equipo de cómputo
en garantía

bajo contrato

interno

1

Sistema central

total

1

153

199

Impresoras

67

181

34

282

Graficadores

4

2

10

16

20

20

163

193

Microcómputo

Paquetes de software
Diversos

23

7

Instalación de software estándar
Instalación de paquetes

486

Mantenimiento a software estándar
Detección, cura y prevención de virus

32

32

352

Actualización o complemento de software
Instalaciones telefónicas
Instalaciones, actualizaciones o cambios
Mantenimiento a sistema telefónico
Solicitudes atendidas
Instalaciones de equipo de radiocomunicación
Instalaciones, actualizaciones o cambios
Mantenimiento a equipo de radiocomunicación
Solicitudes atendidas

140
72
391
29
312

Servicios externos
- No se proporcionaron servicios externos.
Proyectos
- Adquisición de equipo de cómputo
No se adquirió equipo de cómputo en esta área.
- Red de fibra óptica del ININ
Se tienen 6.2 Km. de fibra óptica en operación, con 56 registros y 16 acometidas a
los edificios. Se inició el concurso para instalar el cableado estructurado en todas las
áreas del ININ y se espera el funcionamiento integral de la red general del Instituto
en febrero de 1996.
- Enlace satelital 1NIN-UNAM
Se estableció contrato con la compañía NEC de México para la adquisición y puesta
en marcha de un enlace satelital ININ-UNAM, con dos estaciones terrenas (antena
de 2.4m, banda C, modulación QPSK). Se iniciaron los trabajos de obra civil y se
espera poner en operación el enlace en enero de 1996.
- Central de comunicaciones
No se avanzó en este proyecto. Se espera realizarlo en el primer trimestre de 1996.
Actividades departamentales
- Distribución de recursos humanos en actividades rutinarias
CENTRO DE COSTOS

RECURSOS HUMANOS

Teleinformática

2

Administración de sistemas de cómputo

6

Comunicación de datos

5

Telefonía

4

Radiocomunicación

1

Total de recursos humanos

18
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Capacitación
- Cursos impartidos por el personal
Carlos Tinajero Peralta

"WordPerfect Básico"

Sergio A. Pérez Ruiz

"Lotus 1-2-3"

Desarrollo profesional y técnico
- Capacitación de personal al interior del ININ
Alfredo López Gutiérrez

Relaciones humanas

Camilo J. Montes Morales

Relaciones humanas

Cirilo Naboi Rojas

Relaciones humanas

Giovanni Saldafia Valero

Relaciones humanas

Sergio A. Pérez Ruiz

Taller de diagnóstico
de necesidades de
'capacitación

Jose Luis Castillo Romero

Relaciones humanas

Miguel Ángel Hidalgo Pérez

Relaciones humanas

}ose Alfredo
Escobar

Textos políticos y
sociales (preparatoria)

Montoya

Luis Armando López

Relaciones humanas

Nabor Ríos Díaz

Relaciones humanas

Beatriz Judith Garda Flores

Relaciones humanas

Noemí García Chávez

Relaciones humanas

Carlos Tinajero Peralta

Relaciones humanas

Braulio Manuel Camacho

Relaciones humanas

Capacitación del personal al exterior del ININ
Armando López Miranda

Ttarso regional de capacitación sobre aplicaciones, instalación
y mantenimiento de PCs en los laboratorios nucleares, ARCALXK", Montevideo, Uruguay.

Nabor Ríos Díaz

"Cuno regional de capacitación sobre aplicaciones, instalación
y mantenimiento de PCs en los laboratorios nucleares, ARCALX W , Montevideo, Uruguay.
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GERENCIA DE INGENIERÍA
1.

Organización
La Gerencia de Ingeniería estuvo organizada en tres departamentos.
GERENCIA
DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO
DE
DISEÑO

DEPARTAMENTO
DE PROTOTIPOS Y
MODELOS

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

Gerencia de Ingeniería
1 Gerente
1 Secretaria
1 Auxiliar administrativo
Departamento de Diseño
Todo 1995 estuvo trabajando, con cambio de adscripción temporal en ta Gerencia de
Ciencias Ambientales y Genética, el ingeniero Rosendo Peña Eguiluz.
En enero de 1995 se reincorporó el ingeniero Marco Antonio Torres Bribiesca que se
encontraba con licencia efectuando estudios de maestría.
1 Jefe de Departamento
1 Secretaria
10 Profesionistas
1 Técnico especializado
1 Técnico
Departamento de Producción de Prototipos
Prácticamente todo el año estuvieron laborando como eventuales los CC. Rogelio Correa
Várela y Martín Lugo Hernández, a quienes les definieron su contratación de base a partir
de octubre.
1 Jefe de Departamento
1 Profesionista
1 Técnico especializado
- 27 Técnicos
3 Auxiliar de intendencia
Departamento de Ingeniería Electrónica
Ingresó como profesionista N-17 el ingeniero Román Ramírez Nájera contratado por obra
determinada para trabajar en la Central Laguna Verde, en sustitución del ingeniero Miguel
Ángel Aguilar Bautista quien se reincorporó al Centro Nuclear a partir de septiembre de
1995.
1 Jefe de Departamento
1 Secretaria
12 Profesionistas
3 Técnicos especializados
5 Técnicos
1 Impresor
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Departamento de Diseño
Servicios (cuadros resumen)
Diseño mecánico DI-001
a) Metas programadas
Atender la demanda interna de usuarios de este servicio lo cual se estimó en 50
solicitudes.
b)

Metas realizadas
Durante el transcurso del año se recibieron 63 solicitudes de órdenes de trabajo y
8 que se transfirieron del año anterior nos dio un total de 71 solicitudes de las cuales
se programaron 64 para realizarse durante el año y se concluyeron 62, y quedaron
9 pendientes que se transfirieron al programa de 1996.

A continuación se desglosan los resultados obtenidos:
SOLICITUDES

DEPENDENCIA SOLICITANTE

RECIBIDAS

TERMINADAS

PENDIENTES

10
.9
11
14
1
2
13
10
1
71

10
7
9
12
1
2
11
9
1
62

0
2
2
2
0
0
2
1
1
9

Ciencias ambientales y genética
Física y química
Seguridad radiológica
Energéticos y tecnología nuclear
Recunos financien»
Dirección de servicios tecnológicos
Ingeniería
Servicios técnicos nucleares
Combustible nuclear
TOTAL

Diseño electrónico.
a) Metas programadas:
Realización de 30 diseños electrónicos
Participación en 4 cursos y 2 congresos
Apoyo a Capacitación extema e interna
Asesoría a 4 becarios para tesis
b)

Metas realizadas:
En el transcurso del año se recibieron 36 solicitudes de órdenes de trabajo más 23
que quedaron pendientes de años anteriores, lo que nos dio un total de 59 solicitudes
de las cuales se realizaron 29 y se transfieren 30 para el programa de 1996.

A continuación se desglosan los resultados obtenidos
SOLICITUDES
DEPENDENCIA SOLICITANTE

RECIBIDAS

TERMINADAS

PENDIENTES

Combustible nuclear

9

2

7

Física y química

6

3

3

Dirección de servicios tecnológicos

1

1

0

Ingeniería

4

2

2

Seguridad radiológica

9

4

5

Ciencias ambientales y genética

14

9

5

5

Servidos técnicos nucleares

2

3

Energéticos y tecnología nuclear

11

6

5

TOTAL

59

29

30

Laboratorio de detectores DI-003
a) Metas programadas
Revisión y puesta en marcha de 12 equipos
Recepción de experto
Elaboración del manual de procedimientos 2da. etapa
Entrenamientos
\
Conferencias sobre detectores de radiación
Curso sobre instrumentación electrónica nuclear para el personal de la gerencia
Recepción de becarios de ARCAL
b)

Metas r^ali™^»
Se repararon 3 detectores de radiación, se probaron y caracterizaron 4 detectores
nuevos, se probó una Tarjeta multicanal "ORTEC" mACE para detector de
centelleo, se hicieron pruebas para modificar detector Canberra.
No se pudo concretar la visita que se tenia programada del experto. La partida
presupuesta] se canalizó a la adquisición de equipo y material de laboratorio.
Se elaboró el manual de protección radiológica, se tramitó y se obtuvo
licénciamiento ante la CNSNS para la operación del laboratorio de detectores.
No se concretaron los entrenamientos programados en el extranjero por falta de
respuesta del OIEA. Se sustituyeron por capacitación interna.
No se realizaron las conferencias arriba indicadas.
Se organizaron, en coordinación con ARCAL, tres cursos regionales sobre
mantenimiento y reparación de detectores nucleares y electrónica analógica, con un
total de 7 participantes nacionales y 12 extranjeros.
Se recibió y asesoró a Marvin Segura S., becario de ARCAL procedente de Costa
Rica.

Actividades relevantes
Diseño mecánico
O.T.
393/94
018/95
038/95
055/95
011/95
112/95
189/95

USUARIO

DESCRIPCIÓN
Secciones de prueba p/laboratorio de termofluidos
Sisttenu para posicionamiento de irradiador multituente
Sistema de tensionado de probetas de autoclave

Energéticos y tec. nuclear
Seguridad radiológica

Tren de pruebas de simulación térmica de barns combustible

Energéticos y tec. nuclear
Energéticos y tec. nuclear

Sistema neumático para destapar blindaje de Iodo

Serví, técnicos nucleares

Sistema neumático para medición en cámara Capintee

Servs. técnicos nucleares

Equipo para mareaje de hipurán con IU1

Servs. técnico* nucleares

Diseño electrónico
O.T.
006/93

DESCRIPCIÓN

USUARIO

Sistema de medición de Co60

Seguridad radiológica

017/94

Diseño y fabricación de matriz óptica

Combustible nuclear

005/95

Sistema de medición integral de radón en campo

Ciencias amb. y genética

Varías

6 Tarjetas multicanales

Varios

006/95

Dosificador automático de bases y ácidos

Energéticos y tec. nuclear

020/95

Perfeccionar diseño del sistema analizador multicanal MEX-01

Ingeniería
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Eficacias
CLAVE

O.T.
PROQ.

O.T.
TERM.

EFICACIA

97%

DI-001

Diseño mecánico

64

62

DI-002

Diaeüo electrónico

37
•

29

78»

•

100%

DI-OO3

*

CENTRO DE COSTOS

Laboratorio de detectores

La unidad de medida para el Laboratorio de detectores son las actividades programadas contra las
realizadas. Dado que se cumplió satisfactoriamente con la etapa de desarrollo como actividad
departamental se considera una eficacia del 100%.
Eñcacia = (órdenes de trabajo programadas/órdenes de trabajo terminadas) * 100.

Desarrollo profesional y técnico
Jaime Zamora y Manuel García Hernández, asistieron al 2do. y 3er. semestre del curso de
inglés impartido por el CELE-UAEM.
Temístocles Policroniades, Héctor Contreras y Eleuterio Flores, asistieron al curso "Sistema
operativo MS-DOS" organizado por el ININ del 20 de febrero al 3 de marzo de 1995.
Héctor Contreras asistió al curso "D base IV", organizado por el ININ del 6 al 27 de marzo.
Sergio Maldonado, Enrique Mariano y Feo. Javier Ramírez, asistieron al curso "Redacción
de informes y artículos técnicos", organizado por el ININ en el mes de mayo.
Sergio Maldonado asistió al curso "Detección de necesidades de capacitación", organizado
por el ININ en el mes de junio (2 días).
Mario Romero asistió al curso "Ultrasonido VMS SKILLS for users", realizado en junio con
una duración de 40 horas.
Francisco Javier Ramírez asistió a] curso "Protección radiológica para profesionistas",
organizado por el ININ en el mes de junio con una duración de 140 horas.
Mario Romero recibió entrenamiento en "Técnicas para soldadura tipo flush en barra
combustible nuclear BWR", del 1 al 28 de julio en Salamanca, España.
Marco A. Torres asistió al curso denominado "Escuela sobre nuevos enfoques de control",
organizado por la UN AM del 14 al 18 de agosto.
Marco A. Torres y Manuel Garcia Hernández asistieron al "Taller de detección de
necesidades de capacitación", organizado por el ININ del 21 al 22 de noviembre.
Mario Romero asistió al cuno sobre manejo del "LAB-VIEW" del 6 al 10 de noviembre.
Manuel Garcia Hernández asistió al curso de "Detectores de radiación", organizado por
ININ-ARCAL del 2 de octubre al 30 de noviembre.
Martín Juárez cursó las materias de Matemáticas II y Ciencias Sociales HJ dentro del
programa de "Secundaria Abierta", coordinado por el ININ.
Héctor Contreras G., asistió al curso "Word Perfect básico", organizado por el ININ del 2
al 16 de mayo.
Héctor Contreras G., asistió al curso "AUTOCAD V.10", organizado por el ININ del 18 de
mayo tilde junio.
Asesoría a becarios.
Becarios Nacionales.
Mario Romero continuó asesorando a Antonio Gonzaga en la realización de servicio
social y prácticas profesionales en el área de diseño electrónico del ININ y tesis de
licenciatura.
Francisco Javier Ramírez asesoró a Octavio Flores en la realización de servicio social
y prácticas profesionales en el área de diseño electrónico del ININ y tesis de licenciatura.
Francisco Javier Ramírez J., asesoró a Citlalih Gutiérrez en la realización de prácticas
profesionales en el área de diseño electrónico.

38

Marco A. Torres asesoró a Citlalih Gutiérrez en la elaboración de tesis de licenciatura
en el área de diseño electrónico.
Marco A. Torres asesoró a Mariano Aguilar en la realización de prácticas profesionales
en el área de diseño electrónico.
Manuel Garcia Hernández asesoró a Benjamín Lara en la realización de prácticas
profesionales en el área de diseño electrónico.
Enrique Mariano asesoró a Felipe Ángeles en la realización de prácticas profesionales
en el área de diseño mecánico.
Becarios OIEA.
Francisco Javier Ramírez asesoró a Marvin Segura Salazar procedente de Costa Rica,
quien realizó estancia en el ININ durante los meses de marzo y abril.
Francisco Javier Ramírez asesoró a Abdel Karim Musleh, procedente de Jordania,
durante su estancia en el ININ del 4 de septiembre al 1 de diciembre.
Francisco Javier Ramírez asesoró a Amaud Yot, procedente del instituto universitario
de tecnología de Saint Denis, Francia, quien realizó estancia en el ININ.
Marco A. Torres atendió a Juan Francisco Osorio Deliz, procedente de Cuba, quien
realizó una visita científica al ININ dentro del marco de cooperación técnica del OIEA,
del 19 al 23 de junio.
Apoyo a Capacitación
Apoyo proporcionado por personal de departamento a los eventos de capacitación organizados por el
ININ.
Mario Romero participó como instructor en el curso "Seguridad radiológica y nuclear" para
personal de la planta piloto de fabricación de combustibles (PPFC), realizado en el ININ del
16 al 23 de enero.
Francisco Javier Ramírez participó como instructor en el módulo I del "Diplomado en física
médica", organizado por el ININ-INCan-OIEA, del 3 de abril al 3 de mayo.
Enrique Mariano impartió el curso de "AUTOCAD", realizado por el ININ en mayo, con una
duración de 40 horas.
Francisco Javier Ramírez impartió el tema "Instrumentación electrónica" en el curso de
"Protección radiológica para profesionistas", realizado en el ININ en el mes de junio, con 10
horas de duración.
Francisco Javier Ramírez impartió el tema "Detección de la radiación", en el curso
"Protección Radiológica para Externos", realizado en el ININ en noviembre.
Publicaciones
Durante 1995 se realizaron las siguientes publicaciones:
Torres B.M.A., Ramírez J.F J. "Computadora personal en una sola tarjeta", ININ, GI-DI-0195, enero 1995.
García H. M. "Adaptación del sistema de medición integral de radón para el trabajo real de
campo".
Ramírez J.F.J. "Sistema de medición para cámara patrón".
Flores E.O., Ramírez J.FJ. "Sistema de adquisición de datos para circuito de transferencia
de calor".
Ramírez J.FJ. "Elaboración de un conjunto preampliñcador fotodiodo para espectroscopia
alfa" SR001-95 informe técnico.
Infraestructura
La infraestructura de los laboratorios de diseño electrónico y reparación de detectores se
incrementó con la adquisición por compra o donativo de los siguientes equipos.
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MARCA

RECEPCIÓN
cuero

Paquete de cómputo LAB VIEW

National Instr.

1

Paquete de cómputo ORCADSDT

Oread

enero

1

Paquete de cómputo ORCAD PC

Oread

enero

Generadores de funciones CF6-253

Tektronik

enero

*2
•1

Otciloscopio TA5-475

Tektronik

enero

•1

Osciloscopio 96

Fluke

enero

*1

Multímetro 8O5OA

Fluke

enero

•1

Tarjeta multicanal mod. mACE p/detector de centelleo

Ortec

febrero

Adaptador óptico para osciloscopio PM 9086

Fluke

septiembre

Detector de Silicio-litio

Ortec

noviembre

Ortec

noviembre

J
•1
•1

Detector de Germanio hiperpuro

* Equipo donado por el OQsA.
Ejercicio presupuesta!
Recursos humanos (días hombre)
C.COSTOS

P

E

EFICACIA

ST-05A
DI-001

1042
982

1044
930

99.8%
105.6%

DI-002

M57

989.0

116.9%

DI-003

224

214.5

104.4%

TOTAL

3405

3178.0

107.1 %

Recursos financieros (miles de nuevos pesos).
C.COSTOS

A

ST-05A

273.19

2(3.«7

E

% VARIACIÓN
3.(4

DI-001

302.34

401.16

32.69

DI-002

309.74

288.92

•«.72

Dt-003

54.29

«3.23

lí.47

TOTAL

939.56

1036.98

A = asignado, E = Ejercido, % Variación = ((E-A)/A)*100
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10.37

Departamento de Producción de Prototipos
Servicios internos
Fabricación de equipos (PP-001)
Metas estimadas:
Atender 205 solicitudes para fabricación de equipos. (Según fichas de registro).
Metas programadas:
Atender 272 órdenes de trabajo para fabricación de equipos.
Metas realizadas:
Se terminaron 257 de 333 órdenes de trabajo recibidas de 12 gerencias y
departamentos del Instituto en 1995 (46 de años anteriores).
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TERMINADAS

Combustible nuclear

80

71

9

Ingeniería

18

16

2

Ciencias ambientales y genética

29

25

4

Física y química

26

18

8

Recunos materiales y servicios

13

11

2

DEPENDENCIA SOLICITANTE

PENDIENTES

Energéticos y tecnología nuclear

42

28

14

Segundad radiológica

48

29

19

Servicios técnicos nucleares

62

47

15

Recursos financieros

1

1

0

Administración de recursos humanos

1

1

0

Informática

2

2

0

Dirección de servicios tecnológicos

11

8

3

333

257

76

TOTALES

Instalación de equipos (PP-002)
Metas estimadas:
Atender 25 solicitudes para instalación de equipos. (Según fichas de registro).
Metas programadas:
Atender 23 órdenes de trabajo para instalación de equipos.
Metas realizadas:
Se terminaron 21 de 24 órdenes de trabajo recibidas de 5 gerencias y departamentos
del Instituto durante 1995 (4 de años anteriores).
SOLICITUDES
DEPENDENCIA SOLICITAHTE

RECIBIDAS

TERMINADAS

PENDIEN
TES

Combustible nuclear

16

15

1

Seguridad radiológica

4

2

Ciencias ambientales y genética

2

2

Servicios técnicos nucleares

1

1

1
24

21

2
0
0
0
3

Energéticos y tecnología nuclear
TOTALES
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1

Reparación de equipos (PP-003)
Metas estimadas:
Atender 165 solicitudes para reparación de equipos (según fichas de registro).
Metas programadas:
Atender 167 órdenes de trabajo para reparación de equipos.
Metas realizadas:
Se terminaron 156 de 175 órdenes de trabajo recibidas de 11 gerencias y
departamentos del Instituto durante 1995 (7 de años anteriores).
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TERMINADAS

25

21

4

13

0

Informática

13
1

1

Ciencias ambientales y genética

6

0
2

Energéticos y tecnología nuclear

26

4
25.

Recursos materiales y servicios
Seguridad radiológica

4
11

Servicios técnicos nucleares

80

DEPENDENCIA SOLICITANTE
Combustible nNuclear
Ingeniería

PENDIENTES

1

4

0

8
73

3
7

Administración de recursos humanos

1

1

0

Dirección general

1
7

0
6

1
1

175

156

19

Física y química
TOTALES

Entre los trabajos terminados destacan:
1 blindaje de plomo para detectores.
1 blindaje esférico de cadmio.
5000 blindajes de plomo para pequeño volumen.
1 antorcha para plasma térmico.
9 elementos para reactor por plasma térmico.
2 disipadores de calor para plasma térmico.
1 cámara para ionización.
1 sistema para movimiento de láser theratrón.
1 cámara para detección de fugas.
527 probetas de acero.
1000 portadosímetros de polietileno con filtros.
2 colimadores para gamma scanner.
1 base especia] para mentes radiactivas.
Mantenimiento correctivo mayor a:
2 máquinas fresadoras universales.
1 máquina cizalla hidráulica.
1 máquina prensa hidráulica de cortina.
1 máquina cepillo de codo.
2 máquina torno paralelo.
Responsable: ingeniero J. Adrián González González
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Eñcacias
CENTRO DE COSTOS
(PP-001) Fabricwife de equipo»
(PP-0O2) hnukckSo de equipo.
(PP-OO3) Repancifa de equipo»

PROGRAMADO

TERMINADO

* EFICACIA

272
23
167

2S7
21
15*

94.48
91.30
93.41

Desarrollo técnico
4 Personas participaron en curso de Secundaria Abierta (52 hrs.c/u.)
4 Personas participaron en curso de Preparatoria Abierta (31 hrs.c/u).
27 Personas participaron en curso de Seguridad Industrial (7 hrs.c/u).
Asesoría a becarios.
(Prácticas Profesionales)
Ing. Adrián González a
Jesús Gamma Hernández (Instituto Tecnológico de Tohica)
Elpidio Martínez Castillo (Instituto Tecnológico de Toluca)
Infraestructura
Durante 1995 se adquirieron los siguientes equipos y accesorios.
5 juegos de portaboquillas para fresadora
4 mandriles (chuck) para torno paralelo
1 tarraja manual para tubería
1 multjmetro digital
1 amperímetro digital
2 extractores para baleros
5 tornillos de banco para mecánico
4 visores graduados para matricero
2 dados macho para máquina dobladora de cortina.
2 cabezales divisores universales para fresadora
5 indicadores de cuadrante con base magnética
1 taladro eléctrico rotomartillo
1 prensa fija para montarse en fresadora o taladro
1 prensa giratoria para montarse en fresadora o taladro
1 juego de herramientas varías para servicio de mantenimiento
1 lote de herramientas de corte varias
Ejercicio presupuestal
Recursos humanos (días hombre)
CENTRO DE COSTOS

P

E

456

456

100

% EFICACIA

ST-05B

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
DE PROTOTIPOS

PP-001

FABRICACIÓN DE EQUIPOS

3720

4293

115.4

PP-002

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

372

523

140.6

PP-003

REPARACIÓN DE EQUIPOS

2976

1682

56.5

7524

6954

92.4

TOTAL
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Recursos financieros (miles de nuevos pesos)
CENTRO DE COSTOS

A

E

% VARIACIÓN

ST-05B

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN DE PROTOTIPOS

164.87

32.61

-80.22

PP-001

FABRICACIÓN DE EQUIPOS

828.31

1149.42

38.76

PP-O02

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

106.65

164.13

53.89

PP-003

REPARACIÓN DE EQUIPOS

668 .OS

603.26

-9.70

1767.88

1949.42

10.26

TOTAL
P=PROGRAMADO
A=ASIGNADO

E=EIERCIDO
E=EIERCIDO

EFICACIA=(P/E)*100
VAR1ACION = ((E-A)/A)*100
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Departamento de Ingeniería Electrónica
Servicios internos
Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentación electrónica
Se terminaron 433 de 487 solicitudes recibidas en 1995 y en años anteriores (44), de las
unidades de trabajo del ININ.
Tipo

Programadas

Recibidas

Terminadas

Pendientes

Instrumentos

500

487

433

54

Entre las solicitudes y acciones terminadas destacan:
Conclusión de la reparación del paquete de fuentes de corriente (40 Amp) donadas por el
O1EA al acelerador van der Graff para energizar y controlar cuadripolos.
Recepción, instalación y pruebas del equipo de rayos X patrón para el Centro de Metrología
de Radiaciones Ionizantes (CMRI), en apoyo al experto de Phillips enviado por el O1EA
(2da. Etapa).
Instalación del nuevo sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) para el laberinto del reactor,
liberando la observación marcada por la CNSNS.
Instalación y adaptación de 4 detectores de neutrones Eberline en la sala del Reactor Triga
Mark III.
Reparación de 5 detectores de radiación con semiconductores.
Mantenimiento preventivo al sistema de monitoreo de cuerpo entero Acuscan II Canberra.
Instalación y puesta en marcha del sistema de espectroscopia gamma de Ge Hp tipo Pop-Top
Ortec.
Mantenimiento preventivo a los equipos sistema de cuerpo entero tipo sillón, marca Canberra
de la sala de control de fuente de gammas, Picker y Cesagamatron.
Se reparó el sistema de control de corriente del filamento del cañón de electrones en el
acelerador Peletrón, así como la instalación de uno nuevo.
Revisión y reparación de la consola de operación del Irradiador Gamma JS-6500.
Reparación de La sección de alto voltaje del generador de radiofrecuencia del espectrómetro
de emisión por plasma.
Adaptación del medidor de desplazamiento lineal (LVDT)a máquina universal de ensayos
mecánicos marca Instron.
Reparación de la tarjeta multicanal Ortec 916.
Reparación del espectrofotómetro Zeiss modelo PMR II.
Reparación del generador de radiofrecuencia del espectrómetro de plasma marca ARL.
Reparación de la unidad electrónica Reuter Stokes modelo RSS-112 y el detector de nivel de
gas Radón marca Pylon, modelo TEL del laboratorio ambiental del campamento del Farallón
de CFE.

Eficacia
Años

1993

1994

1995

Eficacia iim (96)

92

91

89

um = solicitudes terminadas contra recibidas.
Responsable: ingeniero Luis Mondragón Contreras.

Fabricación, reparación y adaptación de equipo de vidrio para laboratorio
Tipo

Programadas

Recibidas

Terminadas

Adaptaciones

20

19

19

Reparaciones

30

26

26

Construcción

70

78

78

Total

120

123

123
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Entre las actividades realizadas destacan:
Construcción de 1 evaporador con 2 columnas de reacción y 1 refrigerante e instalación de
elemento eléctrico con material aislante.
Reparación de columnas de vidrio para flotación de metales pesados (9 x 120 cms.)
Fabricación de aparato para evaporación de tetradoruro de silicio con entradas para éste y
para argón.
Fabricación de 20 filtros de vidrio poroso para proyecto de Molibdeno.
Construcción de 1 columna de vidrio para hacer flotación de minerales.
Reparación de tubo de cuarzo para horno de pirohidrólisis aplicado en pastillas de U C y
Reparación de trampas de vacío para pruebas con hielo seco.
Construcción de frascos para pruebas con gasolina en cámara para temperatura/presión.
Fabricación de cápsula de cuarzo para fundición en atmósfera de Argón de Zinc
Aluminio/Hierro.

Eficacia
Años

1993

1994

1995

Eficacia um (%)

100

100

100

um = solicitudes terminadas contra recibidas.
Responsable: Sabino Hernández Cortés.

Apoyo electrónico al Proyecto AZ-111
Este servicio consistió en la atención de las solicitudes de mantenimiento preventivo y
correctivo, así como de diseño menor e instalación de equipos para la Planta de Fabricación
de Ensambles de Combustible Nuclear.
Durante 1995 se terminaron 172 solicitudes de 176 recibidas.
Tipo

Programadas

Recibidas

Terminadas

Pendientes

Solicitadas

200

176

172

4

Entre las actividades terminadas destacan:
Elaboración del programa anual de mantenimiento correctivo y preventivo electrónico de la
Planta de Combustible Nuclear.
Mantenimiento correctivo al horno Staton Retford.
Mantenimiento correctivo al analizador de Oxígeno Stroleing/OMAT.
Adaptación del circuito de alarma a la máquina de rayos X.
Reparación de la prensa Dorst.
Construcción interfases para multiplexor de micrometres y balanza Sartorius.
Recepción e instalación de equipo de Rayos X Phillips.
Reparación del control del sistema alimentador de charolas con pastillas UO a al homo De
Gussa.
Instalación de disco duro y tarjeta madre de PC a equipo analizador de Hidrógeno, marca
Le co.
Elaboración e instalación de interfase de comunicación entre impresora y micrometre láser.
Reparación y asesoría de operación de control Honeywell del horno de secado TM Vacuum.
Instalación y puesta en marcha de UPS de 15 KVA marca Exide.
Adaptación del sistema refrigerante Phillips al determinador de Nitrógeno/Oxígeno, marca
Leco.
Mantenimiento correctivo al sistema de monitoreo gamma DAM4A.
Mantenimiento correctivo al sistema de soldadura Centauro.
Instalación, cableado eléctrico y prueba de 3 controladores independientes para el homo de
secado TM Vacuum.
Reparación del control del motor de grúa de hornos Leybold.
Reparación del medidor y controlador de temperatura, humedad y presión SOLOMAT.
Diseño e instalación de circuito de control selector y de seguridad de 2 equipos de Rayos "X"
Phillips.
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Eficacia
Aflos

1993

1994

1995

Encada um (%)
99
98.5
98
um = Solicitudes terminadas contra recibidas.
Responsable: ingeniero Raúl Mario Vázquez Cervantes.

Servicios externos
Mantenimiento de equipo electrónico de protección radiológica de la Central Laguna Verde
(CLV)
Durante el año se proporcionó el servicio a la CLV (INJN-MERP-001) que consistió en la
colaboración permanente de hasta 4 profesionistas (8444 horas hombre), en el
mantenimiento preventivo y conectivo de equipos e instrumentos de protección radiológica
de los grupos de mediciones, vigilancias y química de las unidades I y 2.
Tipo

Programadas

Solicitadas

Realizadas

Horas / Hombre

7904

8444

8444

Además de la instalación y puesta en operación de varios sistemas, se realizaron otras
acciones relevantes entre las que destacan:
Mantenimiento preventivo a:
Monitores de personal Eberiine PCM-IB.
Monitor de portal NMC Gamma 10.
Multicanal de desechos sólidos del nivel 5.20.
Sistema Gamma Total 3.
Multicanales Nuclear Data ND6620 y ND6600.
Monitores Eberiine Cam Ping 38.
Cámaras de ionización RO-2.
Monitores PCM IB
Lector de dosímetros Panasonic UD-710 A.

Mantenimiento correctivo a:
Monitor de herramienta SAM-9
Monitor de ropa JCM-15B
Contador de centelleo líquido Beckman LS-5801.
Contador alfa beta Canberra 2404.
Sistema de dosimetría Sydos Merlin Gerin y calibrador.
Multicanal Ortec U-2.
Lectores de T.L.D. Panasonic 710A.
Multicanal Nuclear Data ND 6620.
Contador de centelleo líquido Packard en la unidad 2.
Calibrador de dosímetros Merlin Gerin CDMA.
Fuente Ortec modelo 495.
Sistema Gamma Total 3.
Monitor Gamma 10.
Monitor de desechos WCM 10PC, C.C.E. Helgeson Quicky.
Multicanal Ortec.

Mantenimiento electrónico a protección radiológica en la C.L.V. Desglose de actividades
por área y tipo de servicio
Servido / Area
Mantenimiento preventivo

Mediciones

Vigilancia

Química

Otros

36

108

16

160

47

Mantenimiento correctivo

147

871

167

1185

Otros

147

526

369

1042

330

1505

552

2387

Totales:

Eficacia
Años

1992

Ingresos (miles de N$)

1995

1994

460.00 •

768.350 •

962.07 •

••

189

144

128

»*

Encada ingresos (%)

*
**

1993

Eficacia UM (%)
120
106
184
132
um = horas hombre realizadas contra programadas.
Incluye lo correspondiente a viáticos, compras de refacciones, materiales y transportación.
No se tienen datos hasta la fecha de la Gerencia de Recursos Financieros.
Responsable: ingeniero Roberto Cruz Estrada.

Mantenimiento correctivo de monitores de radiación externos
Se brindó este servicio a 79 monitores de instituciones y empresas de todo el país, cubriendo hasta
9 diferentes marcas comerciales.
Tipo

Programadas

Recibidas

Terminadas

Pendientes

Monitores

75

80

79

1

Se obtuvo un ingreso por k cantidad de N$ 33,435.00 en lugar de N$ 35,000.00 programados.
Eficacia
Años
Ingresos (miles de N$)
Eficacia ingresos (%)

1992

1993

29.2

28.1

292

117

Eficacia UM (%)
175
100
um = equipos reparados contra programados
Responsable: ingeniero Pedro Cruz Estrada

1994

1995

14.545

33.435

54

95.5

75

99

Servicio de metrología eléctrica
Se terminaron 165 solicitudes de las 166 recibidas, iniciándose el servicio externo, por el
cual se obtuvo un ingreso de N$17,500 en lugar de N$10,000 programados.

Solicitudes
Internas
Externas
Total

Solicitudes
programadas

Solicitudes de
calibración
recibidas

Solicitudes de
calibración
terminadas

Pendientes

130

131

130

1

20

35

35

0

150

166

165

1
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Eficacia
Años

1993

1995

1994

Ingresos (miles de N$)

0

0

17.5

Eficacia ingresos (%) internos

0

0

175

Eficacia UM (%) extemos

0

0

175

unt = equipos calibrados contra programados.
Se adelantó la revisión del manual de procedimientos para cubrir las recomendaciones que
resultaron de la evaluación del LME para la obtención del acredítamiento ante el SNC.
Participación en la revisión de la norma de wattorímetros como parte de las actividades del
Comité de Baja Tensión del COTNMET.
Se obtuvo el acreditamiento del Laboratorio de metrología eléctrica por parte del Sistema
Nacional de Calibración, dependiente de SECOFI-DGN.
Se recibieron los certificados oficiales de acreditamiento del LME como parte del SNC.
Se participó en la elaboración Norma de opresión de análisis de incertidumbre en la UNAM.
Se diseñó un procedimiento para la calibración de un sistema de control de velocidad de 8
rpm para la planta de fabricación de combustible nuclear en el proceso de soldadura.
Se realizó la calibración del equipo patrón de laboratorio, por actualización de vigencia en
CENAM.
'
Se realizó el diseño de la medición de la resistividad de un polímero con calibrador universal
marca Fluke C501B y el multímetro Keithery 197.
Se elaboraron, revisaron y liberaron por Garantía de Calidad las instrucciones l.GI-017.
Calibración de osciloscopios de impulso I.GI-018 Calibración de fuentes de indicación digital
e 1-G1-019 calibración de motores de baja velocidad.
Se elaboraron, revisaron y liberaron por Garantía de Calidad las instrucciones I.GI-020
calibración de graficadores, I.GI-021 calibración de cronómetros.
Se enviaron para calibración los equipos patrón del laboratorio al Instituto Mexicano de la
Ccomunicación.
Responsable: ingeniero Osear Gutiérrez Garván.

Desarrollo profesional y técnico
Desarrollo profesional
V. Cervantes y V. Pineda participaron en el curso de seguridad radiológica para el personal
que labora en la planta de fabricación de combustible (50 hrs.) IN1N.
V. Pineda participo en el curso "CENCA" para personal de la PFCN (14 hrs.) aeropuerto de
la ciudad de Toluca.
V. Pineda, A. V. Lozano, C. Cabrera, P. Leyva, participaron en el curso de "Mantenimiento
de sistemas de energía ininterrumpible marca Exide" (8 hrs.), en la ciudad de México.
C. Estrada participó en el curso "WordPerfect básico" como alumno, aprobándolo, (8 hrs.),
ININ
Cervantes R. M. y C. Estrada, participaron en el curso "Sistema operativo VMS para
operadores", como alumnos del 5 al 9 de junio, en el Centro de Entrenamiento y Educación
de Digital, México, D.F.(40 hrs).
C. Estrada participó en el Curso "Protección radiológica para profesionistas", como alumno,
del 5 al 30 de junio, (120 hrs.) ININ.
A. Villa verde y V. Pineda, participaron en el curso "Capacitación colectiva en el
mantenimiento y reparación de detectores de radiación nuclear y electrónica analógica",
realizado en el marco de ARCAL XTX en el laboratorio de detectores del ININ del 1 de mayo
al 31 de junio.
G. Ocampo presentó su examen profesional con el tema "Automatización de un proceso de
clarificación de agua", obteniendo el título de ingeniero electrónico, en el Instituto
Tecnológico de Toluca el día 27 de junio.
C. Moreno participó en el Taller de diagnóstico de necesidades de capacitación", Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, (18 hrs.) ININ .
V. Cervantes y C. Estrada participaron en el curso "Taller de mantenimiento de monitores
de radiación", realizado en el marco de ARCAL XIX en el Laboratorio de Detectores del
ININ del 17 al 28 de julio de 1995 (70 hrs.), ININ.
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A. Bautista participó en el curso de " Lenguaje C avanzado", aprobándolo (45 hrs.) ININ.
C. Estrada participó en el curso de "Mediciones eléctricas e industriales" del 18 al 20 de
octubre de 1995, en las instalaciones del CENAM, en Querétaro, Qro. (21 hrs.).
P. Cruz participó en el taller regional sobre "Calibración y evaluación electrónica de equipos
de rayos X usados en el diagnóstico médico", del 6 al 17 de noviembre de 1995, en el
Instituto Peruano de Energía Nuclear, en lima, Perú (80 hrs.).
E. Gutiérrez y M. A. Aguilar, participaron en el curso de capacitación colectiva en
"Mantenimiento y reparación de detectores de radiaciones nucleares y electrónica analógica",
del 2 de octubre al 30 de noviembre de 1995, en el laboratorio de detectores del ININ.

Desarrollo técnico
R. Alejandrez participa como alumno regular en el curso de secundaría abierta con el tema
de Español II (13 hrs.) ININ.
H. Mendoza, S. Rojas, R. Alejandres y P. Villanueva, participaron en el cuno Introducción»
la Informática Grupo I, aprobándolo (12 hrs.) ININ.
H. Mendoza participó en el curso "Sistema operativo MS-DOS básico administración" Grupo
1,(20 hrs.) ININ.
M. Solís Elia, participó en el curso "WordPerfect básico/adnünistrativo/grupo I" (20 hrs.)
ININ.
R. Alejandres, participa como alumno regular en el curso secundaria abierta con el tema
Ciencias Sociales I (62 hrs.) ININ.
P. Villanueva, participó en el curso básico "Fotografía básica en blanco y negro para las artes
gráficas", en la empresa Kodak Mexicana, S.A. de C.V. (40 hrs.), México, D.F.
H. Mendoza y A. Parra, participaron en el curso de "Fotografía básica en blanco y negro para
las artes graneas", en la empresa Kodak Mexicana, SA. de C.V., del 7 al 11 de agosto de
1995, en la ciudad de México (40 hrs.).

Infraestructura
Relación de bienes muebles adquiridos en 1995 para el Departamento de ingeniería
electrónica:
Maletas de herramienta (2).
Fuentes de voltaje.
Generador de pulsos (1).
Aspiradora (1).
1 Generador de funciones.
Osciloscopio de 500 MHz.
Años

1993

Adquisición de bienes
muebles (miles de N$)

0

1994

1995

324.000

106.470

Apoyo y consultoría
G. Galván participó en ocho reuniones ordinarias y 2 extraordinarias del Comité del área
eléctrica de la DGN-SECOFI.
G. Galván participó en la evaluación técnica de la magnitud de frecuencia en el Centro
Nacional de Metrología (CENAM), QueréUro, Qro.
C. Estrada participó en dos reuniones del comité para crear la norma "Instrumentos de
medición, instrumentos de indicación digital para potencia y energía", en la CANAME,
dentro de la DGN-SECOFI.

Asesoría a becarios
C. Estrada asesoró a G. Estrada, del Instituto Tecnológico de Toluca, quien cumplió el
programa de servicio social del dos de agosto de 1994 al dos de febrero de 1995.
P. Leyva asesoró a H. Garduño del Instituto Tecnológico de Toluca, quien cumplió el
programa de servicio social del dos de octubre de 1994 al dos de marzo de 1995.
C. Estrada asesoró a J. Rodríguez, quien realizó prácticas profesionales con el tema
"Mantenimiento de monitores de radiación externos", (2 meses), ININ.
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Difusión
G. Galván participó en el XII Congreso Nacional de Metrología con la ponencia. "Análisis de
vaiianza en la calibración de un zener contra una fuente estable de tensión", del 25 al 27 de
octubre de 1995, en el ciudad de México.

Capacitación
G. Ocampo participó como instructor en el curso de "Electricidad básica para técnicos" (40
hrs.) 1NIN.
C. Estrada participó como instructor en el curso Taller de mantenimiento de nonitores de
radiación", con el tema "Mantenimiento de monitores Geiger", dentro del marco de ARCAL
XIX, efectuado del 17 al 28 de junio de 1995 (70 hrs.) ININ.

Otros
G. Galván participó como evaluador líder del área eléctrica en la evaluación del Laboratorio
de metrología del Instituto Mexicano del Petróleo, de las empresa CMYyCO, Métrica, S.A.
de C.V., Certificación Industrial, SA. de C.V. e IBM de México, en las ciudades de México
y Monterrey, a solicitud de la Dirección General de Normas (DGN).

Procedimientos e instructivos técnicos
Gutiérrez G. O., Vela H. A., Castillo M. A. E., "Análisisy expresión de incertidumbre". P.GI006, rev. 0, ININ, ene. 1995.
Cruz E. Pedro, Gutiérrez G. O., Castillo M. A. E., "Mantenimiento a equipos medidores de
radiación ionizante". P.GI-007, rev. 0, ININ, feb. 1995.
Gutiérrez G. O., Vela H. A., Castillo M. A. E., "Control administrativo del LME". P.GI-004,
rev. 2, ININ, feb. 1995.
Gutiérrez-Galván O., Cruz-Estrada P., Castillo-Moreno A. E. "Control de documentos",
Departamento de ingeniería electrónica, clave: P.GI-008, rev:0 abr-95.
Gutiérrez-Galván O., Cruz-Estrada P., Castillo-Moreno A. E, "Condiciones ambientales del
LME", Departamento de ingeniería electrónica, clave: P:GI-009, rev:0 abr-95.
Gutiérrez-Galván O., Cruz-Estrada P., Castillo-Moreno A. E., "Elaboración de informes de
calibración", Departamento de ingeniería electrónica, clave: I.GI-015, rev.O abr. 95.
Gutiérrez-Galván O., Cruz-Estrada P., Castillo-Moreno A. E., "Control administrativo del
LME", Departamento de ingeniería electrónica, clave: P.GI-004, rev 2 abr 95.
Gutiérrez-Galván O., Cruz-Estrada P., Castillo-Moreno sA. E, "Requisitos de capacitación y
entrenamiento del personal del LME1, Departamento de ingeniería electrónica, clave: P.GI005, rev:l abr-95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E, "Calibración de multímetros
digitales", Departamento de ingeniería electrónica, clave: P.GI-003, rev: 2 may95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E, "Calibración de multímetros
analógicos", Departamento de ingeniería electrónica, clave: I.GI-004, rev. 2 may 95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E, "Calibración de detectores de
nulos", Departamento de ingeniería electrónica, clave: I.GI-006, rev. I may 95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E, "Calibración de
potenciómetros", Departamento de ingeniería electrónica, clave: I.GI-007, rev. I may 95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E, "Calibración de electrómetros".
Departamento de ingeniería electrónica, clave I.GI-009, rev. 2 may 95 .
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P:, Castillo Moreno A. E., "Operación del calibrador
universal marca Fluke modelo 5101B". Departamento de ingeniería electrónica, clave: I.GI011, rev.: 0 may-95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E. "Calibración de la fuente de
calibración marca Keithley modelo 263". Departamento de ingeniería electrónica, clave:
P.GI-014, rev: 2 may-95.
Gutiérrez Galván O., Cruz Estrada P., Castillo Moreno A. E "Creación o extensión de un
servicio de calibración". Departamento de ingeniería electrónica, clave: P.GI-016 rev: 0 may95.
Gutiérrez G. O., Mondragón C. L., Castillo M. A. E., "Calibración de osdloscopios de
impulso", I.GI-017, rev. 0.ININ, nov-1995.
Gutiérrez G. O., Mondragón C. L, Castillo M. A. E., "Calibración de fuentes de indicación
digital" I-GI-018, rev. 0. ININ nov-1995.
Gutiérrez G. O., Mondragón C. L., Castillo M. A. E, "Calibración de motores de baja
velocidad" l-GI-019, rev. 0. ININ nov-1995.
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Gutiérrez G. O., Mondragón C. L, Castillo M. A. E., "Calibración de graficadores" I.GI-020,
rev.O. ININdic-1995.
Gutiérrez G. O., Mondragón C. L, Castillo M. A. E., "Calibración de cronómetros" I-GI-021,
rev.O. 1NIN dic-1995.

1991

Publicaciones

1993

1994

1995

0

0

0

0

0

4

8

6

21

0

0

1

0

0

Informes técnicos

1

Procedimientos e instructivos técnicos
Informes generales

1992

Ejercido presupuesta!
Egresos totales
(Miles de N$)

Nombre

Centro de costo

Ejercido

Asignado

Variación*
(%)

Departamento de ingeniería electrónica.

ST-05C

124.447

223.765

+79

Mantenimiento y reparación de equipo
electrónico de protección radiológica en la
CLV.

1E-001

454.623

518.078

+ 13.9

Mantenimiento preventivo y correctivo a
instrumentación electrónica.

IE-002

500.371

737.677

+47

Fabricación, reparación y adaptación de
equipo de vidrio para laboratorio.

1E-005

56.532

63.730

+12

Mantenimiento correctivo de monitores
de radiación extemos.

IE-008

36.639

32.003

-11

Apoyo electrónico al Proyecto AZ-111.

IE-009

134.039

117.194

-12

Servicio de metrología eléctrica.

IE-012

73.145

87.300

+19

Totales

1,379.826

1,779.747

+28

'((Ejercido-Asignado)/Asignado) x 100

Recursos humanos aplicados
eficacia»*

días hombre
Centro de Costo

1

Programado

Empleado

%

ST-05C

456

469

102

IE-001

1045

969

92

IE-002

1745

2492

142

IE-005

228

247

108

IE-008

132

91.3

69

IE-009

570

469

82

IE-012

228

227

99

Totales

4,404

4,964.3

(empleado/programado)* 100

52

112

Ingresos totales por servidos extemos

•n

i

É

Concepto

Venta de Servidos

(Miles de N$)
Presupuestado
855.000

Variación"»

Producido

970.900

Estimado incluye viáticos, incentivos, materiales y transportación.
*** ((Produddc~PresupuesUdo)/PRSupuesUdo)* 100

53

(96)
+ 13.5

GERENCIA DE
SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Gerencia de Seguridad Radiológica
Organización
La Gerencia de Seguridad Radiológica contó con 70 profesionistas, técnicos y
administrativos en sus cuatro departamentos.
GERENCIA DE
SEGURIDAD
RAOIOLÓGICA

1

GRUPO OE
SERVICIOS DE
PR A LA CLV

DEPARTAMENTO
DE DESECHOS
RADIACTIVOS

DEPARTAMENTO
DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

I

DEPARTAMENTO

•>E
METROLOGÍA

Las personas que ocuparon los cargos fueron:
Ingeniero Andrés López Bautista, Gerente de Seguridad Radiológica.
Ingeniero Alfonso Mendoza Loyo, Supervisor Técnico del grupo de servidos de
protección radiológica para Central Laguna Verde (CLV).
Maestro en Ciendas Gustavo Molina, Jefe del Departamento de Protecdón
Radiológica.
Ingeniero Juan Jiménez Domínguez, Jefe del Departamento de Desechos
Radiactivos.
Físico Victor Manuel Tovar Muñoz, Jefe del Departamento de Metrología.
El personal profesional adscrito a la Gerenda de seguridad radiológica, al 31 de didembre
de 1995, tuvo los niveles y categorías mostradas en la tabla siguiente, en la cual se
comparan las cifras respecto a años anteriores.
Categoría

Número de profesionistas

Nivel
1991

1992

1993

1994

1995

A

16
17

5
6

2
5

3
6

2
4

1
2

B

18
19

11
4

14
6

11
4

4
5

2
5

C

20
21

3
2

3
1

3
2

5
2

1
1

1
1

1
1

1

31

30

22

18

D

22
23
Totales

28

54

El personal técnico no profesional adscrito a Seguridad Radiológica tiene, al 31 de
diciembre de 1995, los niveles siguientes:
Número de técnicos
Nivel

1991

1992

1993

02
03
04
05

9
1

4

9

07

11

09
12
14
16
17
18

1
19
2
2

Totales

52

]

7

1994

1

1

6

5

1

1995

3

1
11

10
1
27
2

8

9

12
3

11
5
2

1
19
1
3

2

52

46

2
2

2

1

1

35

33

El apoyo administrativo fue proporcionado por 10 personas.
Grupo de servicios de protección radiológica en CLV
Soporte técnico de protección radiológica
El servicio consistió en la colaboración continua de personal profesional y técnico durante
el año; se brindó apoyo en vigilancia, grupo ALARA y en asesoría directa a la Protección
radiológica de CLV.
Apoyo técnico
Colaboraron en promedio 27 técnicos y 9 auxiliares, por un total de 8,196 días hombre (d
h) con el Grupo de vigilancias y se realizaron principalmente las siguientes actividades:
Monitoreo y descontaminación de personal.
Monitoreo de materiales, equipo y herramienta que sale de la CLV.
Monitoreo, clasificación y disposición de los desechos radiactivos sólidos secos.
Calibración radiológica de todos los equipos de medición de PR.
Apoyo al Plan de Emergencia Interno de la Central LV.
Apoyo al área de entrenamiento.
Apoyo al programa de protección respiratoria.
Apoyo profesional
Participaron 2 profesionistas, 230 d-h en ALARA y 228 d-h en asesoría. Entre los trabajos
realizados en 1995 destacan:
Asesoramiento a la supervisión de protección radiológica.
Asesoramiento al grupo ALARA de protección radiológica.
Responsable: ingeniero Alfonso Mendoza Loyo.
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Concepto

1991

1992

1993

1994

1995

$1,124

$2,210

$2,195

$3,081

$4,106

Eficacia ingresos (%)

77

192

92

87

175

Eficiencia um (%)

65

152

92

95

97

Ingresos (miles de NS)

1990
$1,333

unidad de medida (um) = d h programados entre d h realizados

Soporte técnico de protección radiológica a CLV durante recarga
El servicio consistió en apoyo de Protección Radiológica para la cuarta parada de recarga
de la unidad 1.
La cuarta recarga de combustible se inició el 17 de abril y se terminó oficialmente el 25 de
mayo de 1995, con una duradón de 40 días. El ININ colaboró con un total de 79 personas:
15 técnicos de PR y 64 auxiliares de PR, todas ellas del Grupo de Servicios en CLV. En
resumen, se apoyó con 2,236 d h.
Entre las actividades desarrolladas destacan:
Apoyo total en los edificios de turbina y desechos
Manejo y control de los PETAR
Apoyo parcial en los puntos de control
Monitoreo y descontaminación de personal
Monitoreo de materiales, equipo y herramienta que sale de la CLV
Monitoreo y clasificación de los desechos sólidos secos
Apoyo en los problemas de Protección Radiológica
Responsable: ingeniero Alfonso Mendoza Loyo
Concepto

1991

Ingresos (miles de NS)

1992

1994

1995

$ 2,809

$4,136

$3,122

$1,498

196

207

116

59

100
Eficiencia um (%)
um = d h programados entre realizados
Nota: Durante 1993, la CLV no efectuó recarga.

207

98

79

Eficacia ingresos

Ejercido Presupuesta!
Egresos
(miles de N$)

Variación
(%)

Conceptos
Asignado
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subtotal Gasto corriente
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Ejercido

1,466.7

2,203.6

+50.2

68.5

85.3

+24.5

477.0

417.6

-12.4

2,012.2

2,706.5

+34.5

Bienes muebles

35.80

0

-100

35.8

0

• 100

2,048

2,706.5

+32.2

Subtotal Inversión
Totales
(Ejatido-Aslgnado) X 100
Asignado

Ingresos
(miles de N$)

Variación
(%)

Concepto
Presupuestado
4,892.0

Venta de servicios

Remisionado
5,605.0

+ 14.31

(Rtmisúmoáo - Presupuestado) X 100
Presupuestado

Departamento de Protección Radiológica
Servicios Internos
Inspecciones radiológicas
Inspecciones radiológicas a las instalaciones nucleares y radiactivas del ININ
Se realizaron 24 inspecciones durante el año 1995, en los sitios indicados a continuación:
Laboratorios

Inspecciones

Análisis químicos (sección espectroquímica)

1
1

Química del positronio

1

Química nuclear

1

Trazas nucleares

1
1

Análisis químicos (técnicas analíticas convencionales)

Isotopía ambiental

1
1

Materiales radiactivos
CADER
Física atómica

1
1

Acelerador tándem (instalación)

1

Acelerador tándem (uso y posesión de material radiactivo)

Planta piloto de fabricación de combustible

1
1
1
1

Capacitación técnica

1

Fluorescencia de rayos X
Análisis por activación

1
1

Radiobiología

1

Laboratorio de patrones radiactivos

1
1
1

Insidiador JS-6500

Reactor Triga MARX III
Vigilancia radiológica ambiental

CMRI
Experimentación nuclear
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1
1

Acelerador Pelletrón
Desechos radiactivos

En la tabla siguiente se muestran las defidendas más frecuentemente detectadas en las
inspecciones radiológicas.

Frecuencia

Concepto

Corregidos

Manual de procedimientos de deguridad udiolópca no actualizado

9

2

Licencia en trámite de renovación

6

1

Equipo con calibración pendiente

4

1

Plan de emergencia en actualización

6

0

Reentrenamiento del POE no actualizado

7

0

Instalaciones no licenciadas

3

2 (en trámite)

Pruebas de fuga de fuentes no vigentes

7

2

Faltan exámenes clínicos del POE

1

0

Eficacia um (%)

1993

1994

1995

100

100

100

um = Inspecciones realizadas contra programadas.

Se realizaron 693 vigilancias en las diferentes instaladones nucleares y radiactivas del
ININ. El costo real fue de N$ 82.6 miles de un costo programado de N$103.5 miles.
Responsables: Físico J. Luis Reyes Jiménez, Físico Luis Escobar Alarcón.
Trámites con la CNSNS
Se realizaron 108 trámites de enlace ININ-CNSNS; se cumplió el 100% de los requeridos
por los usuarios.

Tipo de trámite

Frecuencia 1994

Tramitación de licencias

2

Especiales

34

Respuesta a auditorías

13

Alus y bajas de POE

44

Renovación de licencias

15
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Responsables: Técnico José Ángel Benítez Salinas, Físico Simón Cruz Galindo.
Programa de vigilancia radiológica ambiental del Centro Nuclear
Se llevó a cabo el 100% de las actividades programadas para 1995. Las actividades
realizadas fueron: muestreo y análisis de actividad (alfa, beta y gamma) en partículas
suspendidas en aire mediante filtros de celulosa y de muestras de agua potable, superficial
y de lluvia. Determinación de Radón-222 en aire. Muestreo y determinación de yodo-131
en aire, con cartuchos de carbón activado y en muestras de leche del poblado de Salazar.
Espectrometría gamma de muestras de suelo y bioindicadores del interior del Centro
Nuclear y alrededores. Determinación de tasa de dosis gamma en aire, con cámara de
ionización y dosimetría termoluminiscente.
Se compararon los valores medidos en las muestras ambientales con los niveles de
referencia y en ninguna de las muestras de los alrededores del Centro Nuclear se superó el
nivel de intervención derivado fijado para la instalación. El costo del servicio fue de
N$181.2 miles de un presupuesto autorizado de N$ 164.0 miles.
Responsable: Bióloga Lourdes Cervantes Naranjo.
Mediciones radiológicas de cuerpo entero
Se cumplió con el objetivo de medir la actividad por medición directa de los trabajadores
que manipulan fuentes abiertas emisores gamma.
Se realizaron 810 servicios de los 700 programados, por lo que se tiene un avance del
115%.

MES

DOSIS MAXIMA
EFECTIVA mSv

PERSONAS CON
NIVELES
DETECTABLES

DOSIS COLECTIVA mSv

ENERO

2

0.13

0.16

FEBRERO

6

3.2

8.125

MARZO

5

0

0.1

ABRJL

0

0

0

MAYO

3

0.002

0.005

JUNIO

2

0.028

0.03

JULIO

0

0

0

AGOSTO

4

0.085

0.275

SEPTIEMBRE

3

0.089

0.16

OCTUBRE

2

0.1

0.12

NOVIEMBRE

3

0.13

0.2

DICIEMBRE

2

0

0
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Se encuentra en elaboración el procedimiento de operación general del sistema de cuerpo
entero Accuscan II (pendiente revisión y aprobación). El egreso por este proyecto fue de
NS64.5 miles de un presupuesto autorizado de N$62.8 miles.
Responsable: QFB Mercedes Alfaro.
Servicios externos e internos
Respuesta a Emergencias Radiológicas (PERE-PEININ)
El objetivo del proyecto fue mantener actualizada la infraestructura, para dar la respuesta
adecuada en caso de una emergencia radiológica externa de la Central Laguna Verde y
dentro del ININ.
Durante 1995, se colaboró con el Comité de Planeadón de Emergencias Radiológicas
Externas (COPERE) de la Secretaría de Gobernación, en las tareas de evaluación de la
contaminación radiactiva de agua y alimentos, así como la evaluación y control de la dosis
recibida por el personal de respuesta, en apoyo d la Secretaría de Salud.
Las metas logradas fueron:
Revisión del Plan de Emergencias del ININ e integración de brigadas internas
Actualización de la capacidad de respuesta comprometida en el PERE
Mantener actualizados ios procedimientos del ININ, inherentes ai PERE
Mantener actualizados los procedimientos del Sector Salud, asignados al ININ
Participar en los ejercicios y simulacros, programados por el COPERE, SSA y el
ININ
Se realizaron dos ejercicios internos y un ejercicio integrado
Se efectuaron textos de muestreo, preparación y análisis de agua y alimentos.
Se revisaron los niveles de intervención derivados NID'S.
Se realizaron 3 ejercicios de respuesta del PEININ (Plan de emergencia del ININ).
Se dio curso de reentrenamiento al persona] de respuesta a emergencias del ININ,
y se apoyó en 7 cursos al Sector Salud y 4 al Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED).
Se emplearon 813 días/hombre en esta actividad, cuyo costo real fue de N$533.500 de un
presupuesto autorizado de N$771.800.

Egresos (miles de N$)
Concepto
1990
Gasto corriente

297

Gasto de inversión

1,123

Total:

1,420

1991

1992

1993

1994

1995

355

402

771

535

533

1.616

6

1,091

0

0

1,991

408

1,862

535

533

Responsable: ingeniero Andrés López Bautista

Mediciones de Radiactividad
Las mediciones de radiactividad en muestras diversas incluyen pruebas de fuga, de
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efluentes, minerales, filtros, etcétera. Estas mediciones sirven de apoyo a investigadores,
industrias diversas, entre otros. Se realizaron un total de 1190 servidos, de los cuales 646
se hicieron a usuarios externos con un ingreso de N$ 14,050.
£1 presupuesto ejercido fue de N$53,400 sobre un autorizado de N$52,500.
Responsable: química Esperanza Quintero P.
Asesoría en protección radiológica
Se prestaron 534 días hombre de asesoría en materia de protección radiológica a
usuarios del Instituto.
Se realizó el transporte de Uranio para la Planta piloto de fabricación de
combustibles, de Laredo Texas al ININ.
Se terminó el informe de la descontaminación de la planta de Villa Aldama y del
traslado y depósito en Pefta Blanca, Chihuahua.
Se diseño y ejecutó el radiotrazado para encontrar fuga de agua en la tubería de
asbesto del ININ.
Se realizaron 10 asesorías a usuarios externos, que permitieron ingresar N$26,000 al
Instituto. El costo real ascendió a N$ 188,200 sobre un presupuesto autorizado de
N$ 167,600.
Responsable: ingeniero Marco A. Ruiz Cristóbal.
Actividades Departamentales
Vigilancia radiológica ocupadonal
Se realizó la vigilancia ocupadonal de las diferentes instalaciones del Insütuto.
Se dio el servido de adquisidón de datos a la red de dosimetría digital de lectura
directa.
Se realizaron pruebas con el nuevo drcuito de adquisidón de datos para la red de
monitoreo existente.
Se brindó apoyo al departamento de capadtadón en diversos cursos de protecdón
radiológica, entre ellos el diplomado en Física Médica.
Se puso a punto un sistema de conteo de Nal (TI) para conteos de muestras
contaminadas.
Se elaboraron y liberaron por Garantía de Calidad 5 procedimientos de operadón
del área de Vigilanda radiológica ocupadonal.
Se dio apoyo en vigilanda y control radiológico en las instaladones temporales de
la Planta de producdón de radioisótopos.
Se dio seguimiento a la aplicadón del RSR-ININ en el Instituto.
Responsable: Físico Luis Escobar Alarcón
Estudio de transferencia en el Centro de almacenamiento de desechos radiactivos CADER
Lafinalidaddel proyecto fue determinar la transferenda de Cs-137 del suelo a plantas de
maíz y frijol, en los distintos estadios de su credmiento. Las metas logradas fueron:
Determinar la concentradón integrada del Cs-137 a través del suelo - planta (maíz
y frijol).
Determination de la disponibilidad del Cs-137 a través del medio ambiente.
Responsable: bióloga Ma. Lourdes Cervantes N.
Desarrollo Profesional y Técnico
J. E. Villarreal conduyó estudios de maestría en física de radiadones orientada a
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protección radiológica en la Universidad de Birmingham, Inglaterra.
José L. Reyes, terminó créditos de maestría en ciencias nucleares.
Personal del PERE tomó los cursos "El PERE y sus procedimientos", "Control de la
exposición radiológica".
Luis Escobar, realizó estancia de entrenamiento sobre protección radiológica en el
área médica, en el Instituto de Radioprotecdón y Dosimetría de Rio de Janeiro,
Brasil, durante tres meses.
Curso de reentrenamiento del POE.
M.A. Ruiz C, J. Vizuet G., L. Escobar A. y G. Molina, asistieron al VI congreso
nacional de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica A. C. en San Luis
Potosí, S.L.P., del 16 al 18 de noviembre.
G. Molina y L Escobar asistieron al III congreso regional sobre seguridad
radiológica y nuclear, Congreso Regional IRPA.. G. Molina fue electo Secretario
General de la Federación de Radioprotecdón de América Latina y el Caribe.
Capacitadón
Durante el año, personal de Departamento colaboró como instructor en los siguientes
cursos:
G. Molina, "Normas básicas intemadonales de seguridad para la protecdón contra
la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiadón".
L. Escobar A., M. A. Ruiz C , J. A. Benitez, J.L. Reyes J., J. Vizuet, en cursos del
diplomado en física médica.
L. Escobar A. y G. Molina. "Curso de seguridad radiológica en mediana", Curso
precongreso del VI congreso nadonal de seguridad radiológica.
Publicaciones
Informes Técnicos
L Escobar, "Exposiciones ocupadonales en el Instituto Nadonal de Investigadones
Nucleares en el período 1990-1994".
Informes Generales
G. Molina, L Escobar, J.L. Reyes, "Informe anual del estado de la protecdón
radiológica en las instaladones nucleares y radiactivas del ININ".
Trabajos presentados en Congresos
L Escobar, "Exposidones ocupadonales en el Instituto Nadonal de Investigadones
Nucleares en el período 1990-1994", III Congreso Regional Sobre Seguridad
Radiológica y Nuclear, Congreso regional IRPA, Lima, Perú.
L. Escobar, "Evaluadón sobre aspectos de protecdón radiológica en salas de
radiodiagnóstico en el área metropolitana de la dudad de México", III Congreso
Regional Sobre Seguridad Radiológica y Nudear, Congreso regional IRPA, lima,
Perú.
G. Molina. "Niveles de intervention derivados para radionúclidos en alimentos. La
experiencia mexicana", iü Congreso Regional Sobre Seguridad Radiológica y
Nuclear, Congreso regional IRPA, lima, Perú.
H. Simon Cruz G., "Aspectos teóricos del modelo fractal de Semkow en la
emanación de radón en sólidos", III Congreso Regional Sobre Seguridad
Radiológica y Nudear, Congreso regional IRPA, lima, Perú.
Marco A, Ruiz, G. Molina, A. Angeles, H. Simon Cruz G, D. Iizcano, J. L Reyes,
"Experienda en el proceso de traslado y almacenamiento de estériles de uranio de
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la dudad de Aldama a la sierra de Peña Blanca, Chihuahua, México", III Congreso
Regional sobre Seguridad Radiológica y Nuclear, Congreso Regional IRPA,
Lima.Perú.
L Cervantes, "Soil Fungi Radiocesium Transfer in Forest Ecosystems in Mexico".
VI International Symposium in the Natural Radiation Environment. June 5-9
Montreal, Canada.
Revistas internacionales con arbitraje
M.I. Gaso, L. Cervantes, N. Segovia, F. Abascal, S. Salazar, R Velasquez, R
Mendoza, "137Cs and 226Ra Determination in Soil and Land Snails from a
Radioactive Waste Site", The Science oftheTotal Envirmment, 173, 41 -45 (1995).
Publicaciones

1995

Informes técnicos

1

Procedimiento e instructivos técnicos

5

Informes generales

1

Ejercicio Presupuesta!
Egresos

(miles de N$)
Conceptos

Variación» (96)
Asignado

Servicios personales

Ejercido

1,751.31

1.635.51

•6.6

Materiales y suministros

132.5

129.39

-2.3

Servicios generales

203.5

136.55

•32.9

2,087.31

1,901.45

-8.9

Bienes muebles

48.70

0.0

-100.0

Subtotal inversión

48.70

0.0

-100.0

2,136.01

1,901.45

Subtotal gasto corriente

Totales
(Ejercüb-Asipuub) X 100
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-10.9

Ingresos
(miles de NS)
Concepto

Venta de servicios

Presupuestado

Re misionado

Variación*»
(%)

60

79

+31.7

(RmisUmado - PnaipuauUU) X 100
Presupuestada

Departamento de Desechos Radiactivos
Servicios internos
Descontaminación de vestuario, equipo, materiales y superficies
£1 servicio consiste en realizar la descontaminación radiactiva de vestuario de protección,
equipo y materiales empleados en la manipulación de material radiactivo y en superfídes
que presenten contaminación radiactiva.
Durante 1995 los usuarios principales fueron:
- Departamento del reactor y materiales radiactivos.
- Departamento de química.
- Planta piloto de fabricación de combustible nuclear.
Se logró atender el 100% de los servidos solidtados.
Costo del servicio N$ 159,600.
Responsables: Ingeniero Miguel Emeterio H. y Técnico Serafín Reyes Gómez
Servicios externos internos
Recolección y tratamiento de desechos radiactivos
Durante 1995, los desechos líquidos de las instaladones de los laboratorios anexos al
edifido del reactor y externos, se colectaron en un volumen de 420 m3 de los que se
trataron 5 m3 por evaporación y predpitadón. Además, 409 m3 fueron evacuados al drenaje
del Centro Nuclear, manteniendo en todo momento la concentradón permitida.
Se recolectó también un volumen de 18.7 m3 de desechos sólidos, los que se compactaron
en bidones metálicos y enviados al CADER para su almacenamiento temporal.
Respecto a los desechos biológicos (cadáveres de ratones, conejos, perros) se
acondicionaron en bidones metálicos totalizando 0.4 m3 y se enviaron al CADER.
Los ingresos por tratamiento de desechos externos ascendieron a N$ 155,500
proporcionando 118 servidos a 24 institution es y empresas en todo el país.
Costo del servido fue de N$467,400.
Responsables: ingeniero Miguel Emeterio Hernández, técnico Tito Morelos Gutiérrez,
técnico Inocente lima Reyes y técnico Crispin Villa Tomasa.
Recolecdón y almacenamiento de fuentes selladas (DR-020)
Durante 1995 se almacenaron y resguardaron 1,059 fuentes radiactivas gastadas, de
usuarios externos e internos.
64

Se obtuvo un ingreso por este servido de N$357,30O.0O.
Costo del servicio en miles de N$240,800.
Responsables: físico David Iizcano Cabrera, técnico Eusebio Reyes Gómez y técnico
Serafín Reyes Gómez.
Centro de almacenamiento de desechos radiactivos
Operación del CADER
Se llevó a cabo el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de las zonas controladas
(desazolve, deshierbado de trincheras, troneras, caminos vehiculares, mantenimiento,
levantamiento de niveles de radiación en almacenes I, II y III de material radiactivo y
trincheras; así como almacenes de materiales diversos.
Responsable: Ramón Vela Balvanera
Acondicionamiento del CADER
Acondicionar y estibar 752 bidones en almacén II de material radiactivo y 962
bidones en almacén III.
Descontaminación parcial de zona de jales II.
Trampa de escurrimiento de aguas en trinchera num. 5.
Demolición parcial de base de concreto de la antigua barda perimetral.
Recubrimiento de tezontle en los caminos vehiculares.
Envío de informe de seguridad a CNSNS.
Se inicia fosa para depositar la tierra contaminada.
Costo de estas actividades fue de N$70,000.
Responsable: Ramón Vela Balvanera.
Actividades departamentales
Planta de tratamiento de desechos radiactivos
Se integra en el patio caliente la infraestructura del caracterizador de desechos sólidos
radiactivos.
Se recibe la visita del experto del OIEA Yves Marque dentro del marco del proyecto
Mex/9/035.
Se envía a Garantía de Calidad el informe de seguridad de la planta de tratamiento de
desechos radiactivos.
Se retiran del patio del reactor 118 bidones con desechos radiactivos líquidos.
Envío del informe de la PATRADER a la CNSNS para su evaluación.
Participación en los proyectos de Normas Oficiales Mexicanas
1 NOM-018-NUQH995 "Método para determinar la concentración de actividad y
actividad total en los bultos de desechos radiactivos".
2 NOM-019-NUCL-1995 "Requerimientos para bultos de desechos radiactivos de
nivel bajo para su almacenamiento definitivo cerca de la superficie".
3 NOM-020-NUCL-1995 "Requerimientos para instalaciones de indneradón de
desechos radiactivos".
Se realizó el estudio de impacto radiológico de la PATRADER como complemento del
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informe de seguridad.
Envío de desechos radiactivos acondicionados, fuentes radiactivas inmovilizadas y cabezales
de radioterapia, al CADER para su almacenamiento temporal.
Elaboración del proyecto de incineración para su envío al OIEA.
Recepción de comentarios de los informes de seguridad de la PATRADER y CADER por
la CNSNS.
Costo de las actividades departamentales en miles de N$ 181,600.
Responsable: ingeniero Juan Jiménez Domínguez.
Seguimiento de los depósitos de varilla contaminada de La Piedrera y Baja California
Respecto al seguimiento de los depósitos de varilla contaminada de La Piedrera y Baja
California, no se llevó a cabo actividad alguna.
Responsable: ingeniero Juan Jiménez Domínguez.
Desarrollo profesional
Miguel Emeterio H., asistió al curso de "Protección radiológica".
Juan Jiménez D., asistió a los cursos de: "Taller diagnóstico de necesidades de
capacitación y gestión de desechos radiactivos". "Enfoque sistemático integrado".
David Lizcano C , asistió al curso de "Técnicas didácticas".
Desarrollo técnico
Esther Cruz V., asistió al curso de "Redacción avanzada".
Alfredo Aréchega, Juan Morales, Juan Herón Mejía y Gregorio Aguirre, asistieron al
curso de "Seguridad industrial".
Infraestructura
Apertura de caminos perimetrales en el CADER.
Adquisición de un tanque de acero al carbón para almacenamiento de desechos líquidos.
Capacitación
Participación del ingeniero Miguel Emetrio H. en el curso de "Protección radiológica nivel
II y III".
Participación del ingeniero Juan Jiménez D., en el curso de "Protección radiológica para
profesionistas".
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Reladón de bienes muebles redbidos en 1995

Descripción

Costo
(miles de N$)

EQUIPO DE LABORATORIO Y ELECTRONIC»
- Bombas 1/2 HP y 1 HP

1.1

- Equipo diverso

27.0

-Filtro

11.7

- Extractor

0.3

EQUIPO DE CÓMPUTO
- Multiplexor automático

0.3
Total

40.4

Apoyo y asesoría
Ejercicio Parcial del PERE. "Monitoreo, clasificadón y descontaminarión de evacuados"
Partidpó A. Reyes A, (evaluador).
Ejerdcio Pardal del PERE. "Atendón médica espedalizada". Partidpó como instructor y
evaluador E. Reyes G.
Revisión de procedimiento PERE 604.
Curso "Uso y manejo de monitores de radiarión" impartido a los integrantes del PERE del
Hospital General de Veracruz por E. Reyes G.
Ejercicio Integral del PERE. Partidparon D. lizcano, A Reyes, S. Reyes.
Partidpadón de los ingenieros M. Emeterio y D. Lizcano en la Semana Nadonal de Cienda
y Tecnología, auspidada por CONACYT.
Asesoría a becarios
Asesoría al Sr. Jorge Castillo A., por. J. Jiménez D.
Asesoría al Sr. Miguel Ángel Martínez, por J. Jiménez D.
Asesoría al Sr. Luis E. C. Lara Zaldo, por J. Jiménez D.
Publicaciones
Ninguna
Procedimientos e instructivos técnicos
P.DR-20
"Evacuadón de aguas residuales al medio ambiente".
P.DR-21
"Control de documentos".
P.DR-23
"Operadón general del sistema caracterizador de desechos radiactivos",
marca Canberra S/M
P.CAD-5
"Adquisidones".
P.CAD-10
"Mantenimiento preventivo y correctivo en trincheras".
P.CAD-11
"Inspecdones".
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P.DR-02
P.DR-05

"Dilución de desechos radiactivos líquidos".
"Evaporación de desechos radiactivos líquidos"

Informes generales
24 informes mensuales de la PATRADER y CADER.
Ejercicio Presupuesta!
Egresos
Concepto

(miles de N$)

Variación

Asignado

Ejercido

(96)

Servicios personales

998.9

839.8

•16

Materiales y suministros

145.0

122.7

• 15

Servicios generales

105.0

117.6

+ 10

1,248.9

1,080.1

-13

36.7

2.4

-93.5

0
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36.7

72.4

+97.3

1285.6

1152.5

• 10.4

Subtotal gasto corriente
Bienes muebles
Obra Pública
Subtotal Inversión
Totales

Ingresos
(miles de N$)

Concepto

Venta de servicios

Variación

Presupuestado

Real

(%)

240

542.8

+ 126

Departamento de Metrología
Servicios internos
Dosimetría personal de termoluminiscenda
En 1995 se logró el 100% de los requerimientos de las diferentes unidades del instituto,
brindando un servicio de 5,554 dosímetros. El total de dosímetros TLD-100 leídos fue:

1992

1993

1994

1995

Dosímetros TL (Tórax)

4,902

4,902

4,106

4,403

Dosímetros TL (Anillos)

2,306

2,288

2,304

1.151

Costo del servicio N$ 109,049.
Responsable: Físico Marco Antonio Salazar Berzunza
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Servidos externos-internos
Calibradón de detectores
El servido consistió en la revisión, calibradón electrónica (con apoyo del departamento de
ingeniería electrónica) y calibradón de detectores de alfas, betas, neutrones y radiadón
gamma, expidiendo el certificado correspondiente o un informe en los casos que no
concluyeron en certificado. Se atendieron 891 solidtudes, de las cuales 420 fueron de
institudones y empresas externas.

199
2

199
3

199
4

199
5

Ingresos (miles de N$)

48

82.6

99.5

132.
5

Eficacia ingresos (%)

160

143

130

165

Eficacia um (%)
100
100
100
um = Detectores calibrados o revisados entre redbidos.
Responsable: Físico Víctor M. Tovar Muñoz.

100

Irradiaciones
Se realizó la irradiación de 4,492 dosímetros, prindpalmente TL para dosimetría personal.
Se logró terminar un total de 4,492 solicitudes en reladón a 1,600 programadas.

1992

1993

1994

1995

7

8.7

2.2

2.2

117

145

100

100

526

100

100

Ingresos (miles de N$)
Eficacia ingresos (%)

Eficacia um (96)
443.4
um = Irradiaciones realizadas entre programadas.
Físico Víctor M. Tovar Muñoz

Elaboración de fuentes radiactivas de referenda
Durante 1995 se elaboraron 44 fuentes de referenda de 1-131, Cs-137, Co-60, Am-241, Tc99m, Ba-133.

1992

1993

1994

1995

Ingresos (miles de N$)

3.3

1.0

13.4

13.2

Eficacia ingresos (96)

165

100

109

130

100

125

100

100
Eficacia um (%)
um = Fuentes elaboradas entre programadas
Responsable: Físico Alfonso Cortés Palacios
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Servidos externos
Dosimetría personal de película
Utilizando película Kodak "Monitoring Film" tipo 3, se brindó el servicio de evaluación de
la dosis al personal de 212 instituciones y empresas de todo el país. Durante 1995 se
evaluaron 21,308 películas que representan el 100% de las solicitudes recibidas.

1992

1993

1994

1995

461.14

511.2

410.9

465.1

190

118

103

135

Eficacia um (%)
100
102
um = Dosis evaluadas entre programadas
Responsable: ingeniera A. Lucrecia Arroyo QuinianiUa

101

100

Ingresos (miles de N$)
Eficacia ingresos (%)

Dosimetría personal termoluminiscente
Utilizando dosímetros termoluminiscentes tipo UD802AS, se brindó la evaluación de la
dosis al personal de 18 instituciones y empresas. Durante 1995 se evaluaron 6,752
dosímetros TL que representan el 100% de las solicitudes recibidas.

1993
Ingresos (miles de N$)
Eficacia ingresos (%)

1994

1995

24.51

88.9

109.04

100

329

201

282

100

Eficacia um (%)
100
um = Dosis evaluadas entre programadas
Responsable: Físico Marco Antonio Salazar Berzunza

Actividades departamentales
Desarrollo profesional
Alvarez R. J. T, realiza estudios de doctorado en física, UAM.
Cortés P.A., realiza estudios de maestría en ciencias nucleares en la UNAM
Tovar M.V. M, Becerril V. A., Cortés P. A.; "Curso formación de instructores", PERE.
Desarrollo Técnico
Ayala G.J., Bibriesca S.L, Martínez R.F.; "Curso para preparación del ejercido integral
del PERE".
Gutiérrez Castro L, Curso DBASE IV.
González Salinas J., Curso DBASE IV.
Infraestructura
Se adquirieron equipos e instrumentos por un monto de N$ 136,400. En el Anexo 5.4 A se
presenta la relación de lo adquirido en 1995.
Se instaló generador para equipo de rayos-X.
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Se instaló sistema de posicionamiento y transporte en la sala de rayos-X.
Instalación del sistema de calibración del haz de rayos-X.
Instalación del obturador para control de haces de rayos X, en la sala.
Instalación de sistema para filtros en equipo de rayos-X, para la medición de los haces
rayos-X.
Instalación del sistema de posicionamiento para manequí cuerpo entero en la sala
gamma 1.
Instalación de sistema rayo Láser para posicionamiento de la cámara de ionización.
Instalación de sistema rayo Láser para la distanda fuente cámara patrón.
Alineación de sistema de rayos Láser, para ubicación de la cámara patrón en el haz de
radiación.

Adquisición de Bienes Muebles
(miles de N$)

1992

1993

1994

199S

66.96

239.27

56.9

136.4

Apoyo y asesoría
Tovar M.V.M.; Colaboración con la DGN para elaboración de la norma NMX-Z551986, Vocabulario de términos fundamentales y generales.
Tovar M.V.M.; Colaboración con la DGN. en el Comité consultivo nacional técnico de
metrología para la elaboración de normas, como responsable del grupo de radiaciones
ionizantes.
Tovar M.V.M.; Colaboración con la CNSNS para la elaboración de normas del Comité
nacional de segundad radiológica.
Tovar M.V.M.; Responsable del diplomado en física médica.
Difusión
Durante el año se presentaron los siguientes trabajos en los congresos y seminarios
indicados.
Becerril V A , Congreso Internacional ICRM95, en París, del trabajo "A Method for the
Preparation of Very Thin and Uniform alpha-radioactive Sources", mayo 1995.
Becerril V A , Conferencia en el XVII Congreso de Ingeniería Civil, "Usos industriales
del samario: inhibición de la corrosión de estructuras metálicas", México; diciembre 95.
Becerril V.A., Participación como profesor en el diplomado de física médica.
Alvarez R.J.T., Participación como profesor en el diplomado de física médica.
Tovar M.V.M., Conferencia en la Dirección de riesgos radiológicos sobre control de
calidad en el uso de radiaciones ionizantes, junio 1995.

1992

1993

1994

1995

Trabajos en congresos

8

3

9

1

Conferencias

1

1

1

1
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Capacitación
Otros
Pérez Medina O.V., estadía en el Laboratorio Nacional de los Alamos en EUA, por 6
meses a partir de junio de 1995, (Dosimetría en neutrones).
Preparación y calibración de dosímetros termolumiscentes (polvo) para control de
calidad en haces de radiación gamma de Co-60, para controles de radioterapia.
Calibración de cámaras de ionización plano paralelas, para uso en haces de electrones
de aceleradores lineales.
Estadía de un estudiante francés para el desarrollo de un sistema de partículas a base
de un fotodiodo en el LPR( 3 meses ).
Intercomparación anual con el OIEA y el Laboratorio secundario de calibración
dosimétrica CMRI en Co-60.
Estancia de investigación del Dr. Arturo Becerril Vilchis en LRMI-Frantía por 1
semana.
Tovar Víctor, Reunión con experto del OIEA, Dr. Hunter Drexler para revisión de
programa de control de calidad de rayos X.
Becario de Panamá a través del OIEA por 3- meses en el LDP-CMRI.
Intercomparación dosimétrica en centros de radioterapia con dosímetros
termolumiscentes. Programa con el OIEA.
Tovar Víctor, Asistencia a la reunión "Mejora de la práctica de la radioterapia en
América Latina", ARCAL-XXIV-RLA-OIEA, julio 1995.
Becerril Arturo, Coordinador suplente del grupo de trabajo de radiaciones ionizantes
del Comité Técnico Nacional de Normalización y Metrología. Participación en
discusión de normas.
Tovar Víctor.Cortés Alfonso, Salazar Marco Antonio., Palma Juan, Participación en el
simulacro general del PERE, diciembre 1995.
Tovar Víctorr, Director del Curso regional en técnicas modernas y dosimetría en
braquiterapia de las neoplasias malignas. OIEA, del 6 al 17 noviembre de 1995.
Publicaciones
Álvarez José., Morales Payan José; "Regression Models for the Determination of the
Absorbed Dose Rate in an Extrapolation Chamber for Rat Ophtalmic Applications";
Health Physics Society, 1995.
Arturo Becerril; Envío a la revista Nudear Instruments and Methods el artículo "A Method
for the Preparation of Very Thin and Uniform o-radioactive Sources", para
publicación.
Informes técnicos
Calificación y certificación del personal del LSCD del departamento de metrología
P.LSCD.13. rev.l.
Manual de organización del laboratorio secundario de calibración dosimétrica
M.O.LSCD-1, rev.l
Manejo y uso de material radiactivo en el LPR, P.LPR-08 rev.O

72

Publicaciones

1992

Artículos en revistes

2

Informes técnicos

3

1993

1994

2
6

Procedimiento e instructivos técnicos
Informes generales

1993

-

5

3

16

3

3

1

Ejercido presupuesta!
Egresos

Concepto

(miles de N$)

Variación*
(96)

Asignado

Ejercido

Servicios personales

1298.6

1353.9

+4.3

Materiales y suministros

203.5

244.7

+20.2

Servicios generales

108.0

61.0

-43.3

Subtotal gasto corriente

1610.1

1659.7

+3.0

Bienes muebles

61.8

41

-33.6

Subtotal inversión

61.8

41

-33.6

1671.9

1700.7

+ 1-7

Totales

Ingresos

Concepto

(miles de N$)

Venta de servicios

Variación"
(96)

Presupuestado

Real

490

732.3

' Ejercido-Asignado x 100
Asignado
** Real-Presupuestado x 100
Presupuestado
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49.4

Reladón de bienes muebles que ingresaron en 1995 para el departamento de metrología

miles de N$

Descripción
• Láser puntual

27.5

- Películas dosimétricas

95.5

• Bancos de laboratorio

7.3

- Sillas de laboratorio

2.8

• Archiveros metálicos

3.3
Total:
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136.4

GERENCIA DE SERVICIOS
TÉCNICOS NUCLEARES

Capacitadón Externa
El Grupo de capadtadón externa de la Gerenda de servidos técnicos nudeares impartió
en 1995, 20 cursos externos con una asistenda de 255 alumnos. Se obtuvo un ingreso de
N$ 363,652.00 (Tabla I).
Asimismo, se impartieron 11 cursos internos reladonados con protecdón radiológica, con
una partidpadón de 168 alumnos (Tabla II).
Durante 1995 se impartíeron los módulos II y III para la primera generadón del diplomado
en física médica y los módulos I y II para la segunda generadón.
Participaron cuatro expertos extranjeros.

CURSOS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS

PROGRAMADO

FECHA

ALUMNOS

HORAS

INGRESO

DIPLOMADO EN FÍSICA MÉDICA MÓDULO II

SI

16 ENE-24 MAR

7

360

20,000

16

80

21.380

CONTROL DE CALIDAD EN RADIOINMUNO ANÁLISIS

SI

13 - 24 FEB

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL I

SI

27 FEB - 3 MAR

19

40

27.540

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TÉCNICOS

SI

2 0 - 2 4 MAR

10

40

13.880

DIPLOMADO EN FÍSICA MÉDICA MÓDULO I

SI

3ABR-9JUN

7

360

10.000

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL 1

SI

15-19 MAY

5

40

8.470

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL 11

SI

2 2 - 2 6 MAY

9

40

26.064

METODOLOGÍA DE RADIOISÓTOPOS Y RADIO1NMUNOANÁLISIS

SI

29MAY-16IUN

8

80

18.346

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN INSTALACIONES RADIACTIVAS

SI

S-30JUN

2

120

-o-

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RAYOS X INDUSTRIALES

NO

19 - 23 JUN

20

40

12.500

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RAYOS X INDUSTRIALES

NO

2 6 - 3 0 JUN

19

40

12.500

DIPLOMADO EN FÍSICA MÉDICA MÓDULO III

SI

1JUL-8SEP

6

360

20.000

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL 1

SI

18-22 SEP

30

40

18,634

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL II

SI

25 - 29 SEP

21

40

27,758

DIPLOMADO EN FÍSICA MÉDICA MÓDULO II

SI

2SSEP-24NOV

6

360

20,000

CURSOS IMPARTIDOS
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL III

SI

2-6OCT

13

40

36.159

ACTUALIZACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

SI

13 - J7 NOV

15

40

25.410

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA NIVEL I

NO

27 NOV -1 DIC

14

40

23,716

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RAYOS X INDUSTRIALES

NO

4-8DIC

6

40

15,295

PRACTICAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA PERSONAL
OCUPACIONALMENTE EXPUESTO

NO

12 DIC

22

<

4.000

TOTALES

363.6S2

CURSOS IMPARTIDOS A PERSONAL DEL ININ
CURSO

FECHA

ALUMNOS

ASPECTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
UNA CENTRAL NUCLEAR BWR PARA AUXILIAR DE
TÉCNICO (1)

9 ENE -15 FEB

19

ASPECTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ÉN
UNA CENTRAL NUCLEAR BWR PARA AUXILIAR DE
TÉCNICO (2)

9ENE-15FEB

11

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA PROFESIONISTAS DE
LA PLANTA PILOTO DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

16 -20 ENE

36

17 - 23 ÉNEO

16

ASPECTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
U N A CENTRAL NUCLEAR BWR PARA AUXILIAR DE
TÉCNICO (1)

20 FEB - 28 MAR

22

ASPECTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
UNA CENTRAL NUCLEAR BWR PARA AUXILIAR DE
TÉCNICO (2)

20 FEB - 28 MAR

9

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TÉCNICOS

13 -27 MAR

14

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA BECARIOS

5-9JUN

13

REVISIÓN DE NORMAS BÁSICAS EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA

2.3Y4MAY

2

REVISIÓN DE NORMAS BÁSICAS EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA (GENÉTICA Y AMBIENTE)

29 Y 30 JUN

17

5 - 30 JUN

9

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA TÉCNICOS DE LA
PLANTA PILOTO DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA PROFESIONISTAS
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DEPARTAMENTO DEL REACTOR Y MATERIALES RADIACTIVOS
ÁREA DE OPERACIÓN DEL REACTOR
Servidos internos
Irradiaciones con el Reactor (O-l 1)
Núm. de muestras
Recibidas
3,290
Irradiadas
3,290
Eficacia anual (%)
100
1993

1994

Núm. de irradiación

1,801.00

1,221.00

930.00

Horas de criticidad

621.00

500.61

715.98

Horas de muestra

596.10

472.85

690.19

Horas de operación

1,027.40

905.02

1995

1,183.53

Resultados relevantes
Se irradió Pr y Lu por primera vez para los proyectos 190 y 191.
Se irradiaron dosímetros de alanina en períodos de 72 horas.
Se realizó la producción de Sm-153 por períodos de 25 horas/semana para el
marcado de un radiofármaco terapéutico, correspondiente al proyecto 189.
Se irradió NajCOj para produdr Na-24 para localizar fuga en la red hidráulica
del Centro Nuclear.
Desarrollo de experimentos para determinar las pérdidas de reactividad debido
a modificaciones del núcleo del reactor para la producdón de Molíbdeno.
Días hombre
Programados
370
Empleados
576
Avance de recursos humanos (%)
156
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
Proyectos
Medición de heterogeneidades en la textura de aleadones de dos fases por difracción de
neutrones (ST-517).
Resultados relevantes
Se obtuvieron muestras de Zn-22%A1 por fundidón y laminado.
Se midieron figuras polares por medio de difracdón de neutrones y rayos X.
Se compararon los resultados de absordón y heterogeneidades por las técnicas
de difracdón de neutrones y rayos X.
Eficada anual 100%
Días hombre
Programados
247
Empleados
247
Avance de recursos humanos (%)
100
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Responsable: físico Leonardo R Marías Betanzos
Actividades departamentales.
Licénciamiento del reactor
Resultados relevantes
Se liberaron ocho programas por Garantía de Calidad.
PR.UR-1 rev. 9, Programa de capacitación del persona! del reactor.
PR.UR-3 rev. 8, Programa de mantenimiento.
PR.UR-4 rev. 9, Programa de comprobaciones del reactor.
PR.UR-6 rev. 10, Programa de calibración del sistema de monitoreo.
PR.UR-7 rev. 9, Programa de calibración de la consola de control.
PRUR-8 rev. 6, Programa de verificaciones radiológicas.
PR.UR-10 rev. 3, Programa de calibración de instrumentos de medición
convencionales.
PR.UR-11 rev. 0, Programa para la eliminación de documentos no
permanentes.
Se recibieron liberados por Garantía de Calidad, los documentos:
P.UR-13 Rev. 3, "Organización del control radiológico".
- P.UR-14 Rev. 3, "Control de material radiactivo".
P.UR-39 Rev. 2, "Entrenamiento y capacitación para emergencias del reactor".
P.UR-32 Rev. 3, "Uso y manejo de la instrumentación de protección
radiológica".
P.UR-19 Rev. 3, "Utilización de las instalaciones de irradiación".
P.UR-26 Rev. 4, "Mantenimiento".
P.UR-21 Rev. 3, "Elaboración de programas de actividades del reactor".
- P.UR-23 Rev. 3, "Calificación del personal del reactor".
P.UR-35 Rev. 3, "Entrenamiento y capacitación en protección radiológica del
personal del reactor",
- P.UR-9 Rev. 3, "Organización del comité del reactor".
P.UR-40 Rev. 3, "Calibración rutinaria de las barras de control".
P.UR-18 Rev. 2, "Procesos especiales".
P.UR-28 Rev. 3, "Mantenimiento electrónico del reactor".
P.UR-29 Rev. 4, "Calibración electrónica de la instrumentación del reactor
TRIGA Mark III".
P.UR-2 Rev. 3, "Recepción, almacenamiento y manejo de elementos".
P.UR-3 Rev. 3, "Utilización de equipos e instrumentos en emergencias del
reactor".
P.UR-27 Rev. 4, "Comprobación física de los elementos combustibles".
P.UR-30 Rev. 3, "Tramite de la calibración del sistema de monitoreo".
M.GR-1 Rev. 1 "Manual de organización del reactor triga mark iii".
- I.AUT.UR-01 Rev. 3 "Calibración sistema razón de conteo".
- I AUT.UR-02 Rev. 3 "Calibración del sistema de potencia lineal".
- I.AUT.UR-03 Rev. 3 "Calibración del sistema de potencia logarítmica".
- I.AUT.UR-04 Rev. 3 "Calibración del sistema de pordento de potencia".
- I.AUT.UR-05 Rev. 3 "Calibración del derivador de período".
I.AUT.UR-06 Rev. 3 "Monitor de temperatura de entrada/salida de agua".
I.AUT.UR-07 Rev. 3 "Monitor de temperatura del agua de la piscina del reactor
TRIGA Mark III".
IAUT.UR-08 Rev. 3 "Calibración del monitor de temperatura de combustible
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del reactor TRIGA Mark III".
I.AUT.UR-09 Rev. 3 "Calibración del controlador de flujo".
I.AUT.UR-10 Rev. 4 "Calibración de la fuente de alto voltaje".
I.AUT.UR-11 Rev. 4 "Calibración de graficador".
I.AUT.UR-12 Rev. 4 "Calibración de las fuentes de bajo voltaje".
IAUT.UR-13 Rev. 3 "Calibración de los indicadores de posición de barras de
control".
I.AUT.UR-14 Rev. 3 "Calibración del sistema de manejo de las barras de
control".
Auditoría/Inspección

Fecha

Aspectos auditados/inspecdonados

IS.GC-UR-1/95
IS.GC-UR-2/95

22.03.95
06.06.95

IS.GC-UR-3/95

12.07.95

IS.GC-UR-4/95
1S.GC-UR-5/95
A.GC-UR-1/95

14.11.95
09.10.95
20.04.95

A.GC-UR-2/95
A.GC-UR-3/95

19.07.95
20.10.95

Operación del reactor.
Recepción,
almacenamiento
y
calibración.
Comprobación
física
de
los
elementos combustibles.
Ejercicio de evacuación.
Vigilancias y comprobaciones.
Control de suministros, elementos y
procesos.
Seguridad en el reactor.
Seguimiento de las recomendaciones
de CNSNS.

A.GC-SR/UR-22/95
07.11.95
Inspección CNSNS
AS/MXA/MXE-003/9516.02.95
Inspección CNSNS
AS/MXA/MXE-001/95 14.07.95
Inspección CNSNS
AS/MXA/MXE-003/95 05.12.95
Inspección CNSNS 01-26/95 24.05.95
Inspección CNSNS 01-28/94 18.10.95
Inspección OIEA
MXA/MXE-002/95

04.09.95

IF.IS.UR-1/95

10.08.95

Reglamento de SR..
Seguridad física.
Salvaguardias.
Salvaguardias.
Programas de Garantía de Calidad.
Actividades de Garantía de Calidad
relacionadas.
Salvaguardias
del
combustible
nuclear.
Inspección radiológica.

Situación de deficiencias y hallazgos pendientes
Deficiencias pendientes del año 1993.
- Inspección IS.GC-UR-8/93.
Def. 1 no existen evidencias de inspección requerida en el documento MO-004,
las cuales se incluirán en el programa de mantenimiento de 1994, (cerrada
20.10.95).
- Auditoría A.GC-UR-4/93.
Def. 2 existen varios procedimientos con su vigencia vencida, (cerrada
16.08.95).
Deficiencias pendientes del año 1994.
- Inspección IS.GC-UR-6/94.
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-

-

-

Def. 5 a) No se verifica la respuesta de los instrumentos al inicio de la
jornada.
b) No se midieron los niveles a 5 minutos de estar operando el reactor
(cerrada 22.03.95).
Inspección IS.GC-UR-7/94.
Def. 2 Está fuera de vigencia el PEININ-1 rev. 2 (Se documenta la
SAC-GC-UR-3/95, 08.11.95).
Inspección IS.GC-UR-8/94.
Def. 1 En las solicitudes de calibración no se solicitan etiquetas de calibración
(cerrada 22.03.95).
Inspección OI-22/94-CN.
Hallazgo 1. Se han destruido documentos sin cumplir con el tiempo de
retención establecido (cerrada 26.10.95).
Hallazgo 2. No se han clasificado por niveles los almacenes y artículos de
seguridad del reactor, ni se tiene un inventario (cerrada 26.10.95).
Hallazgo 3. Existen 32 procedimientos e instrucciones vencidos (cerrada
26.10.95).

Hallazgo 4. No se ha realizado un simulacro de evacuación en los últimos dos
años (cerrada 26.10.95).
Hallazgo 5. No se ha cumplido con el programa de capacitación (cerrada
26.10.95).

-

Inspección IS.PR-OR-1/94.
Def. 1 A los técnicos R Hernández R y G. Montes F. , no se les ha entregado
su constancia de dosis recibida, (cerrada 13.03.95).
Def. 2 No se han practicado exámenes médicos al personal del reactor (cerrada
13.03.95).

-

-

-

Def. 3 La señalización en la parte NE del edificio del reactor no es consistente
con la del reglamento de seguridad radiológica del 1NIN (cerrada 13.03.95).
Def. 4 No se ha realizado entrenamiento en el plan de emergencias del reactor
(cerrada 13.03.95).
Inspección IF.IS.UR-2/94.
Def. 1 Falta certificado de fuga de la fuente de Cs-I37.
Def. 2 No está licenciada la fuente de Cs-137.
Auditoría A.GC-UR-2/94.
Def. 3 No se han distribuido documentos liberados y no se tienen actualizadas
las listas maestras (cerrada 24.04.95).
Auditoría A.GC-UR-3/94.
Def. 1 No se ha actualizado el manual de organización del reactor (cerrada
16.08.95).

Def. 2 No se ha revisado el procedimiento P.UR-23 para calificar el personal
del reactor (cerrada 16.08.95).
Def. 3 Solicitar la aplicación de la instrucción I.UR-RE-0 para medir la
eficiencia del sistema de ventilación (cerrada 16.08.95).
Deficiencias acumuladas durante 1995
- Inspección IS.GC-UR-2/95.
Def. 1 No se documentó inspección de recepción de monitor de pleno (cerrada
03.07.95).

Def. 2 No se realizaron exámenes e inspecciones del almacén (cerrada
27.07.95).
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-

Def. 3 Está vendda la vigencia de la calibración de varios manómetros (cerrada
19.07.95).
SAC-GC-UR-1/95 No se realizó la calibración de los 14 canales de la consola
(cerrada 20.10.95).
Inspección IS.GC-UR-3/95.
Def. 1 Está fuera de vigenda el documento P.UR-27 (cerrada 17.10.95).
Inspección IS.GC-UR-5/95.
SAC-GC-UR-3/95 tercer seguimiento de la deficiencia 2 de la IS.GC-UR-7/94.
Auditoria A.GC-UR-2/95.
SAC.GC-UR-2/95. No está actualizado el plan de emergencias del reactor.
Inspección IF.IS.UR-1/95.
Se sugiere colocar rótulo de salida de emergencia en la puerta SO planta baja.
Utilizar señalamientos como se indica en el RSR.

Desarrollo profesional y técnico.
L Paredes impartió el curso de "Especificaciones técnicas del reactor TRIGA
Mark III", ININ, junio 1995 (4.5 h).
L. Paredes participó en el "Taller de diagnóstico de necesidades de
capacitación", ININ, junio 1995 (12 h).
L. Paredes y R. Raya participaron en el "Seminario de revisión de
procedimientos del reactor", ININ, julio 1995 (20 h).
L. Paredes participó en el curso de "Revisión de normas básicas de seguridad
radiológica", ININ, septiembre-octubre 1995 (20 h).
F. Mariano participó en el curso de "Autocad", ININ, mayo 1995 (40 hr).
F. Mariano participó en el seminario "Semana estatal de seguridad e higiene en
el trabajo" (40 hr).
F. Mariano, W. Nava, M. Alva, E. Herrera, J. lizama, participaron en el
"Seminario de revisión de procedimientos del reactor", ININ, julio 1995 (20 h).
Infraestructura.
Programa de capacitación (OP-01A).
Resultados relevantes
Se tomó el tema 1, "Instrumentación del reactor".
Se asistió al curso de "Protección radiológica para técnicos", tema 2.
Dos personas asistieron a seguridad industrial, tema 3.
Se terminó el tema 4 "Entrenamiento en la operación del reactor".
Se dio el tema 5, "Especificaciones técnicas".
Se repasaron 14 procedimientos de operación, tema 6.
Se repasaron 8 procedimientos de PR y 3 de emergencias, tema 7.
Se asistió al seminario "Nueva reglamentación del OIEA para protección
radiológica", tema 8.
Dos personas tomaron el curso "Protección radiológica para profesionistas",
tema 10.
Eficacia anual 90%
Días hombre
Programados
25.0
Empleados
133.6
Avance de recursos humanos (%)
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
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Programa de Pruebas (OP-01B).
Resultados relevantes
Se midió el exceso de reactividad del reactor.
Se midieron los tiempos de caída de las barras de control.
Se determinó la potencia del reactor en forma calorimétrica.
Se mide diariamente la conductividad de agua.
Se midió dos veces la reactividad total de las barras de control.
Se determinó el margen de apagado.
Eficacia Anual 100%
Num. de Pruebas
Programados
289
Empleados
289
Eficacia Anual (%)
100
Días hombre
Programados
105
Empleados
115
Avance de recursos humanos (%)
109
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
Programa de Inspecciones (OP-01C).
Resultados relevantes
Se comprobó el corte por temblores.
Se comprobó y ajustaron los mecanismos de las barras de control.
Se verificó el correcto funcionamiento de las compresoras del sistema de
ventilación y de la barra transitoria.
Se verifica constantemente el correcto funcionamiento de los cortes de las
barras de control.
Se realizó la inspección física de los elementos combustibles.
Eficacia Anual 100%
Num. de Inspecciones
Programados
288
Empleados
288
Eficacia anual (%)
100
Días hombre
Programados
110
Empleados
112.96
Avance de recursos humanos (%) 103
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
Programa de Mantenimiento (OP-01D)
Resultados relevantes
Mantenimiento correctivo
Reparación del estopero de la bomba del sistema secundario de enfriamiento
debido a una fractura.
Reparación del cabezal del compresor del sistema de desecado de ventilación,
generado por un ruido anormal. Posteriormente se calibró el compresor en un
intervalo de presión de 3 y 5.5 Kg/cm2.
Se instala el sistema de llenado de emergencia, considerando los cambios
programados.
Instalación del nuevo monitor de pleno por parte de personal de la CLV.
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Ajuste del mecanismo de la barra reguladora, debido a fallas mecánicas.
Reparación del motor eléctrico de la manejadora HV2.
Reparación de los contactores localizados en el tablero de control del sistema
secundario de enfriamiento.
Reparación de la grúa viajera en el sistema de frenado provocado por el
desgaste de un engrane y rotura del sistema, el cual no permitía el libre
movimiento, tanto ascendente como descendente del gancho.
Reemplazaron las bandas del ventilador de la torre de enfriamiento debido a
desgaste.
Reparación del cabezal de un compresor que alimenta a la barra transitoria.
Se repararon y ajustaron los contactores del tablero de control del sistema
secundario.
Se ajustó y reparó el cabezal de la compresora del sistema de ventilación.
Se reparó el cabezal de la compresora de la barra transitoria.
Se reemplazaron las bandas del ventilador de la torre de enfriamiento.
Se reparó la grúa viajera, cambiándole engranes de la transmisión.
Se le reemplazaron diodos a la tableta de canal lineal.
Se cambiaron los manómetros del sistema primario y aquellos que tenían
vencida su vigencia de calibración.
Eficacia Anual 95 %
Núm. Pruebas de mantenimiento
Programados
40
Empleados
38
Eficacia anual (%)
95
Días hombre
Programados
105
Empleados
152
Avance de recursos humanos (%) 145
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
Programa de Calibración del Sistema de Monitores (OP-01E)
Resultados relevantes (calibraciones)
Detectores Calibrados
- Monitor portátil, THYAC III.
Monitor de contaminación en pies y manos.
Tres monitores portátiles teletector.
Cuatro monitores gamma remotos de área, ECI-4.
Monitor de área portátil, RM-14.
Monitor portátil, Ratho F.
Dosímetro gamma de lectura directa.
Cuatro dosímetros para neutrones.
Monitor de gases radiactivos en pleno.
Monitor de área, VAMP.
Monitor portátil, survey meter.
Dos monitores de área para neutrones, Eberline.
Monitor de partículas radiactivas en aire.
- Monitor, FH-40.
Dos monitores de neutrones portátiles, Eberline.
Monitor de área portátil, RM-14 SA.
Eficacia Anual 87%
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Num. de calibraciones
Programados
30
Empleados
26
Eficacia anual (%)
87
Días hombre
Programados
25.0
Empleados
26.8
Avance de recursos humanos (%) 107
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
Programa de calibración de la consola (OP-OIF).
Resultados relevantes
Se realizó en su totalidad la calibración de los 14 canales de medidón de la
consola.
Ya se recibieron los 14 certificados de calibración
Eficacia Anual 100%
No. de Calibraciones
Programados
14
Empleados
14
Eficacia Anual (%)
100
Días hombre
Programados
3
Empleados
0.67
Avance de recursos humanos (%) 22
Responsable: físico Roberto Raya Arredondo.
Programa de inspecciones de seguridad radiológica (OP-01G).
Resultados relevantes
Se verifica el contenido de los almacenes de combustible irradiado.
Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema de ventilación.
Se inspecciona visualmente la piscina del reactor.
Delimitar áreas de alta exposición.
Eficacia anual 100%
Num. de inspecdones
Programados
230
Empleados
230
Eficacia anual (%)
100
Días hombre
5.0
Programados
Empleados
57.1
Avance de recursos humanos (%)
Responsable: ingeniero David Lizcano Cabrera.
Programa de pruebas de seguridad radiológica (OP-01H).
Resultados relevantes
Se verificó con fuente radiactiva de prueba, el adecuado funcionamiento de los
monitores de la instalación.
Se miden los niveles e exposidón en todas las áreas de la instaladón.
Se mide la conductividad del agua del sistema primario.
Se mide la temperatura de la pisdna y del combustible instrumentado.
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Eficacia anual 76%
Num. de inspecciones
Programados
242
Empleados
242
Eficacia anual (%)
100
Días hombre
Programados
5.0
Empleados
44.4
Avance de recursos humanos (%)
Responsable: ingeniero David LJzcano Cabrera.
Apoyo y asesoría
Se han atendido a grupos de visitantes.
Se le ha brindado apoyo al grupo de experimentación en el difractómetro de
neutrones.
Se ha colaborado con el proyecto de producción de Molibdeno fabricando
prototipos de blancos.
Se prestó ayuda al Departamento de mantenimiento y obras en la reparación
del montacargas del reactor.
Apoyo a diversos grupos de usuarios en el uso de instalaciones del reactor.
Construcción de piezas de grafito para el Departamento de química.
Se determinaron mapeos de flujos para varios grupos.
Apoyo en desarrollo de estudios para el grupo de ruido mecánico.
Se le a prestado ayuda al grupo de análisis por activación en diversas tareas.
Se ha colaborado con el área de materiales radiactivos en varias maniobras.
Participación de una persona en la Comisión de seguridad e higiene.
Se ha asegurado al grupo de automatización en los parámetros de operación
de la nueva consola.
Difusión
Trabajos en congresos y conferencias
Paredes L, Mariano F., Herrera H.
Deformación de los elementos combustibles en el reactor TRIGA Mark III
VI Congreso Internacional Anual de la SNM
Huatulco, Oax., septiembre 1995.
Paredes L, Tendilla J., Garza E., Cruz C.
Modificación de los laboratorios de producción y su repercusión en la
disminución de la dosis colectiva del personal.
III Congreso Regional sobre Seguridad Radiológica y Nuclear
Cusco, Perú, octubre 1995.
Paredes L, Robles C.
Optimización de las características de operación de una cámara de fisión.
XXXVIII Congreso Nacional de Física de la SMF.
Zacatecas, Zac, octubre 1995.
Paredes L, Robles C.
Corrección de espectros diferenciales por "Pile-up" y relaciones de conteo altas.
XXXVIII Congreso Nacional de Física de la SMF.
Zacatecas, Zac, octubre 1995.
- MacíasL, Delta A., Flores G.
Determinación de las diferencias en las figuras polares obtenidas por rayos X
85

y neutrones en un acero inoxidable
XXXVIII Congreso Nacional de Física organizado por la SMF.
Zacatecas, Zac, octubre 1995.
Marías L, R., Palacios J.
Pole Figure Measurements by Neutron Diffraction
Reunión Iberoamericana de Usuarios de Rayos X, organizada por Siemens A.
G.
Cancún Q. Roo, noviembre 1995.
Difusión
Trabajos en congresos
Conferencias

1993
5
3

1994
7
1

1995
6
0

Publicaciones
Artículos en revistas
Rodríguez S. A., Macías B. L.
Thermal Decomposition of Amonium Uranate at Atmospheric Pressure:
Infrared Study.
Elsevier, Vibrational Spectroscopy 9 (1995) 215-219.
Informes técnicos
Paredes L, Herrera E.
Análisis de la deformación longitudinal y radial de los elementos combustibles
del reactor TRIGA Mark III, GSTN-95-02, ININ, junio 1995.
Paredes L.
Estudio de mercado de los radioisótopos en México y los efectos de la crisis
económica, GSTN-95-04, ININ, julio 1995.
Paredes L, Avila E.
Estudio para la instalación en el ININ de un ciclotrón de 30 MeV para
producción de radioisótopos y su mercado potencial, GSTN-95-08, ININ,
octubre 1995.
- Macías B. L R., Palacios G. J.
Medición de la heterogeneidad en la textura de aleaciones de dos fases por
difracción de neutrones, GSTN-95-09, ININ, diciembre 1995.
Procedimientos e instructivos técnicos
- Raya A. R.; Mazón, R.R.
Programa de capacitación del personal de operación del reactor
ININ, PR.UR-1, rev. 9, marzo 1995.
- Mariano H. F.; Raya A.R.; Mazón R.R.
Programa de mantenimiento preventivo
ININ, PR.UR-3, rev. 8, enero 1995.
- Nava S.W.; Raya A.R.; Mazón R.R.
Programa de comprobaciones del reactor
ININ, PR.UR-4, rev. 9, marzo 1995.
- Nava S.W.; Raya A.R.; Mazon R.R.
Programa de calibración del sistema de monitoreo
ININ, PR.UR-6, rev. 10, enero 1995.
- Nava S.W.; Raya A.R.; Mazón R.R.
Programa de calibración de la consola de control
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ININ, PR.UR-7. rev. 9. enero 1995.
Iizama S.J.E.; Raya A.R.; Mazón R.R.
Programa de verificaciones radiológicas
ININ, PR.UR-8, rev. 6, marzo 1995.
Nava S.W.; Raya A.R.; Mazón R.R.
Programa de calibración de instrumentos de medición convencionales
ININ, PR.UR-10, rev. 3, octubre 1995.
Uzama S.J.E.; Raya A.R.; Paredes G.L.
Programa para la eliminación de documentos no permanentes
ININ, PR.UR-11, rev. 0, julio 1995.
Dzcano CD., Raya A.R.; Mazón R. R.
Organización del control radiológico
ININ, P.UR-13, rev 3, marzo 1995.
Lizcano CD., Raya A.R.; Mazón R.R.
Control de material radiactivo
ININ, P.UR-14, rev. 3, marzo 1995.
Lizcano CD., Raya A.R.; Mazón R.R.
Entrenamiento y capacitación para emergencias en el reactor
ININ, P.UR-39, rev. 2, marzo 1995.
Lizcano C.D., Raya A.R.; Mazón R.R.
Uso y manejo de la instrumentación de protección radiológica
ININ, P.UR-32, rev. 3, marzo 1995.
Nava S.W., Raya A.R.; Mazón R.R.
Utilización de las instalaciones de irradiación
ININ, P.UR-19, rev. 3, marzo 1995.
Mariano H.F.; Raya A.R.; Mazón R.R.
Mantenimiento
ININ, P.UR-26, rev.4, marzo 1995.
Raya A.R.; Paredes G.L; Mazón R.R.
Elaboración de programas de actividades del reactor
ININ, P.UR-21, rev. 3, abril 1995.
Raya A.R.; Paredes G.L.; Mazón R.R.
Calificación del personal del reactor
ININ, P.UR-23, rev. 3, marzo 1995.
Lizcano C D . Raya A.R.; Mazón R.R.
Entremiento y capacitación en protección radiológica del personal del reactor
ININ, P.UR-35, rev. 3, marzo 1995.
Raya A.R.; Parede G.L; Mazón R.R.
Organización del comité del reactor
ININ, P.UR-9, rev. 3, mayo 1995.
Mariano H.F.; Raya A.R.; Paredes G.L.
Calibración rutinaria de las barras de control
ININ, P.UR-40, rev. 3, mayo 1995.
Raya A.R.; Paredes G.L; Mazón R.R.
Procesos especiales
ININ, P.UR-18, rev. 2, mayo 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.JA; Mazón R.R.
Mantenimiento electrónico del reactor
ININ, P.UR-28, rev. 3, junio 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Mazón R.R.
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Calibración electrónica de la instrumentación del reactor TRIGA Mark III
ININ, P.UR-29, rev. 4, junio 1995.
Raya A.R.; Paredes G.L.C.; Mazón R.R.
Recepción, almacenamiento y manejo de elementos
ININ, P.UR-2, rev. 2. 3, junio 1995.
Hernández R.E.; Raya A.R.; Paredes G.L.
Utilización de equipos e instrumentos en emergencias del reactor
ININ, P.UR-3, rev. 3, junio 1995.
Mariano H.F.; Raya A.R.; Paredes G.L.
Comprobación física de los elementos combustibles
ININ, P.UR-7, rev. 4, julio 1995.
Nava S.W.; Raya A.R.; Paredes G.L.
Trámite de la calibración del sistema de monitoreo
ININ, P.UR-30, rev. 3, agosto 1995.
lizama S.J.E.; Raya A.R.; Paredes G.L.
Uso de la fuente radiactiva para la verificación de los monitores del reactor
ININ, I.UR-40, rev. 0, abril 1995.
Raya A.R.; Paredes G.L; Mazón R.R.
Manual de organización del reactor TRIGA Mark III
ININ, M.GR-1, rev. 1, mayo 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del sistema de razón de conteo
ININ, I.AUT.UR-01, rev. 3, junio 1995.
Olvera AM.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del sistema de potencia lineal
ININ, I.AUT.UR-02, rev. 3, junio 1995.
Olvera AM.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del sistema de potencia logarítmica
ININ, I.AUT.UR-03, rev. 3, junio 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del sistema de pordento de potenda
ININ, I.AUT.UR-04, rev. 3, junio 1995.
Olvera AM.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del derivador de período
ININ, I.AUT.UR-05, rev. 3, junio 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Monitor de temperatura de entrada/salida de agua
ININ, I.AUT.UR-06, rev. 3, junio 1995.
Olvera AM.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del monitor de temperatura del agua de la pisdna del
reactor TRIGA Mark III
ININ, I. AUT.UR-07, rev. 3, junio 1995.
Olvera a.M.; Ruíz E.JA; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del monitor de temperatura del combustible del reactor
TRIGA Mark III
ININ, IAUT.UR-08, rev. 3, junio 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del controlador de flujo
ININ, I.AUT.UR-09, rev. 3, junio 1995.
Olvera AM.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
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-

-

-

-

Ajuste y calibradón de la fuente de alta tensión
ININ, I.AUT.UR-10, rev. 4, junio 1995.
Olvera A.M.;RuízE.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibración del graficador
ININ, U.AUT.UR-11, rev. 4, junio 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibradón de las fuentes de baja tensión
ININ, I.AUT.UR-12, rev. 4, junio 1995.
Olvera AM.; Ruiz E.J A ; Rivero G.T.
Ajuste y calibradón de los indicadores de posidón de barras de control
ININ, I.AUT.UR-13, rev.3, junio 1995.
Olvera A.M.; Ruiz E.J.A.; Rivero G.T.
Ajuste y calibradón del sistema de manejo de las barras de control
ININ, I.AUT.UR-14, rev. 3, junio 1995.

Informes generales
Informes de actividades mensuales del Área de operadón del reactor (12 informes)
Informes de actividades trimestral del Departamento del reactor y materiales
radiactivos (4 informes)

Publicaciones

1993

1994

1995

Artículos en, revistas

2

5

1

Informes técnicos

6

2

4

Procedimientos e
instructivos técnicos

21

49

42

Informes generales

13

13

16
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AREA DE MATERIALES RADIACTIVOS
Servicio externo
Producción, control, distribución y transporte de materiales radiactivos y accesorios (MR-20).
Resultados relevantes
El proceso consiste en la elaboración y distribución de productos terminados y accesorios al
sistema hospitalario y clínico de todo el país, para la aplicación de radisótopos en diagnóstico y
terapia. El catálogo a diciembre de 1995, está integrado por 45 productos. Además se vendió
materia] radiactivo a Centro América.
Se exportaron dos fuentes de 2 Ci cada una de 1-131 en solución acuosa de Nal a la
Comisión ejecutiva hidroeléctrica del río Lempa, República del Salvador.
Producción de materiales radiactivos y accesorios

Productos programados
Productos fabricados
Eficacia anual global (%)

Nacional
7,350
5,357
72.9

Extranjero
0
2

Nacional
3,520
3,783
107.8

Extranjero
0
1,936 USD

Ingreso presupuestado (miles N$)
Ingreso remisionado (miles N$)
Eficacia anual global (%)
Días hombre
Programados
2,709
Empleados
2,786
Avance de recursos humanos (%)
102
Encargado de producción: QFB Carlos H. Cruz de León

Control de calidad de procesos y productos
Resultados relevantes
El control de calidad tiene como finalidad asegurar que los productos estén derítro de los límites
de control del proceso de cada producto. Las principales pruebas realizadas son:
Análisis de pureza radioquímica por cromatografía en papel
Análisis de distribución biológica en animales
Pruebas de esterilidad
Pruebas de pirógenos
Medición de pH
Examen físico de unidades
Inspección, empaque, medición y calibración de equipo
Prueba de elusion de GETEC's
RECHAZO PROMEDIO ANUAL (%)
8.38
1992
6.34
1993
4.38
1994
4.18
1995
Núm. de pruebas
Programadas
Realizadas

65,439
52,000
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Eficacia anual(%)
79.4
Días hombre
Programados
450
Empleados
420
Avance de recursos humanos (%) 93.3
Encargado de control de calidad: QFB Lauro Reyes Herrera
Transporte de material radiactivo
Nacional Extranjero
Distribución programada
4,824
0
Distribución realizada
4,234
2
Días hombre
Programados
527
Empleados
480
Avance de recursos humanos (%)
91
Encargado de transporte y distribución: ingeniero José I. Tendilla del Pozo
Días hombre (MR-020)
Programados
3,686
Empleados
3,686
Avance de recursos humanos (%) 100
Responsable General: ingeniero Lydia Paredes G.
Proyectos
Investigación y desarrollo de radiofármacos oncológicos (ST-516)
Resultados relevantes
Se logró obtener tres nuevos productos: "Tc-HMPAO, hexametilpropilenaminooxima,
99m
Tc-Mebrofenin y 153Sm-EDTMP, etilendiaminotetrametilenfosfonato, donde los dos
primeros ya fueron registrados ante la SSA para ser puestos a la venta como un nuevo
servicio a los diferentes gabinetes de medicina nuclear en el país. Con la producción y
desarrollo de 153Sm-EDTMP, se generaron nuevos conocimientos en cuanto a métodos
de producción y técnicas analíticas (aceptado por el Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, en diciembre de 1995 y por publicarse en el Vol. 204, num. 2, en
1996.). Con las pruebas clínicas realizadas en el Instituto Nacional de Cancerología y el
Hospital "La Raza" se comprobó su eficacia como un radiofármaco para la terapia
paliativa del dolor en pacientes con cáncer de mama, próstata y pulmón con metástasis
óseas.
Eficacia anual 100%
Días hombre
Programados
288
Empleados
282
Avance de recursos humanos (%) 98
Responsable: QFB Guillermina Ferro Flores.

Actividades departamentales
Licénciamiento de la planta de producción de material radiactivo
Resultados relevantes
Se obtuvieron, renovaron o ampliaron licencias en relación a producción, transporte,
adquisición y transferencia, posesión y uso de material radiactivo, ante la Comisión
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Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), como se indica a
continuación:
Ucencia
A00.200/327/95
AOO.2OO/328/95
AOO.200/1314/95
A00.200/1315/95

Situación
Renovación de licencia
Renovación de licencia
Licencia nueva (Laboratorio de radioinmunoanálisis y
radiofármacos)
Ampliación de licencia

Desarrollo profesional
L. Paredes, G. Ferro, J. Tendilla, L. Reyes, B. Delgado, F. Zambrano, C. Lavalley, J.
Alanís, G. Desales, E. Garza, C. Cruz, participaron en el Curso de "Revisión de
normas básicas en seguridad radiológica", ININ, sep-cct 1995 (20 hr).
G. Desales participó en el Curso regional de capacitación sobre tecnología,
preparación y control de juegos de reactivos (kits) de radiofármacos, Instituto de
Pesquizas Energéticas e Nucleares, IPEN/CNEN-SP, San Paulo, Brasil, octubre 1995
(2 semanas).
Desarrollo técnico
G. Rojas, M. López, H. Flores, J. Carreóla, L Orta, B. Rivera, S. Pérez, A. Arroyo, P.
González, P. Rodríguez, J. Montes, participaron en el Curso de revisión de normas
básicas en seguridad radiológica, ININ, Sep-Oct 1995 (20 hr).
M. López, P. González. Curso de preparatoria.
Garantía de calidad en las actividades del área de materiales radiactivos
auditoría/inspección
aspectos auditados/inspeccionados
A.GC-UI-227-1/95
Verificar el estado que guardan los compromisos y requisitos
solicitados por la CNSNS de acuerdo al reglamento general de
seguridad radiológica y la minuta de reunión CNSNS-ININ del
11 de marzo de 1993; verificar el cumplimiento del plan de
garantía de calidad en las actividades de diseño, compras y
construcción, de la modificación de las instalaciones, en
sustitución del programa de garantía de calidad solicitado por la
CNSNS.
A.GC-UI-227-2/95
Verificar el avance de soluciones a las tres deficiencias
documentadas en la auditoria A.GC-UR-22-1/95 e inspecciones
realizadas durante 1995.
A. GC-MR-1/95
Establecer los documentos aplicables al proyecto requeridos en
el PR.GC-18, rev.O., verificación de pendientes de la auditoría
A.GC-MR-3/94.
A.GC-MR-2/95
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
PR.GC-18, rev.O y procedimientos e instrucciones en la
producción de GeTec.
A.GC-MR-3/95
Verificar el cumplimiento de los requisitos del programa de
garantía de calidad en la calificación de personal, así como el
cumplimiento de los procedimientos en la elaboración de dosis
de yodo y la implantación de acciones correctivas.
A.GC-SR/MR-9/95
Verificar el cumplimiento con el reglamento de seguridad
radiológica, así como los requisitos de las licencias; verificar el
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A.GC-SR/MR-21/95

IS.GC-MR-1/95
IS.GC-MR-2/95
IS.GC-MR-3/95
IS.GC-MR-4/95
IS.GC-MR-5/95
IS.GC-UI-227-1/95
IS.GC-UI-227-3/95
IS.GC-UI-227-4/95

avance de los documentos listados en la "Relación de
documentos y asignación de responsabilidades para la
preparación para la implantación...11
Verificar el cumplimiento del reglamento de seguridad
radiológica (RSR) del ININ y de los requisitos establecidos en
las licencias AOO.200/181/94 y AOO.200/183/94.
Producción de dosis de 1-131.
Producción temporal de generadores de " T e .
Inspección y pruebas de control de calidad; estado del equipo de
medición y pruebas, calibración y registros.
Mantenimiento.
Identificación, manejo, alamcenamiento, transporte y entrega.
Diseño, construcción y avance de la obra dvil.
Diseño y construcción del sistema eléctrico.
Diseño y construcción del sistema de extracción/ventilación.

Apoyo y asesoría
Asistencia técnica general a los usuarios de material radiactivo
Asistencia técnica en radioinmunoanálisis

Difusión
Trabajos en congresos y conferencias
Ferro, Ramírez, García, Lezama y Tendilla.
Síntesis del MIBI en un proceso de dos etapas., Rev. Esp. Med. Nucí. (5) 299,
1995.
Ferro, Lezama, García, Normandía, Tendilla, López.
Preparación y aplicaciones del Sm-153-EDTMP producido en México. Rev. Esp.
Med. NUCÍ, (5) 360,

1995.

Pedraza, Gutiérrez, Ferro, González, Avila y Lezama
Desarrollo del Radiofármaco Tc-99m-IgC humana en la detección de procesos
infecciosos e inflamatorios. XTV Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociedades de Biología y Medicina Nuclear, Rev. Esp. Med. Nucí, (5) 361, 1995.
G. Ferro-Flores, L. Ramírez, J. Lezama, P. García and J.I. Tendilla.
An Improved Procedure for the Synthesis of 2-methoxyisobutylisonitrile: an
Efficient Complex Agent for 99m Tc, Róntgen Centenary Congress, Internationa]
Convention Centre and National Indoor Arena, Birmingham, U.K. June 1995.
M. Pedraza, E. Gutiérrez, G. Ferro F., M.A. González Z. y E. Avila R
Desarrollo del radiofármaco "Tc-IgG humana en la detección de procesos
infecciosos e inflamatorios
XXIX Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear,
Aguascalientes, Ags., 1995.
G. Ferro, T.Salazar y J.I. Tendilla
Validación de procesos en la producción de radiofármacos
XXIX Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear,
Aguascalientes, Ags., 1995.
Zambrano, F., E. Avila, B. Delgado, C. Lavalley y R San tana
Validación de reactivos para el radioinmunoanálisis de TSH neonatal usados en
la detección del hipotiroidismo congénito
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XXIX Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear, 13-26
(1995). ler. Premio "Dr. Santos Briz Kanafani".
Zambrano, F., E. Avila, B. Delgado, C. Lavalley y R. Santana.
Validación de reactivos para el radioinmunoanálisis de TSH neonatal usados en
la detección del hipotiroidismo congénito
LXXX Reunión Reglamentaria. Asodadón de Investigation Pediátrica, 103-119
(1995).
Difusión
Trabajos en congresos
Conferencias

1992
4
5

1993
7
5

1994
5
2

1995
8
0

Capacitación
F. Zambrano, participó como instructor en el "Curso Taller de capadtadón sobre
control de calidad en radioinmunoanálisis", OIEA-ININ. México, D. F., febrero
1995 (1.5 semanas).
F. Zambrano partidpó como instructor en el "Curso nacional sobre metodología de
radioisótopos y radioinmunoanálisis", OIEA-ININ. Salazar, Estado de México,
mayo-junio 1995 (3 semanas).
Asesoría a becarios
E. Garza asesoró a la becaria Thelma Selene Jiménez, que realiza su tesis de
licenciatura con el tema "Adaptación de las celdas calientes para 1-131".
Publicaciones
Artículos en revistas
L. Reyes-Herrera, G. Ferro-Flores, J. Lezama-Carrasco, M.A. González Zavala, F.
Ureña-Núñez and E. Avila-Ramírez.
"An Alkaline Kit Formulation to Obtain MmTc-MAG3 in High Radiochemical Yields".
/. Radioanal Nucl Chem. Letters 199(6) 507-516 (1995).
G. Ferro-Flores, J.I. Tendillay M A López Gómez.
"Samario-153: un radionúdido potendalmente terapéutico".
México Nuclear 1 (3) 20-24 (1995).
G. Ferro-Flores, J.I. Tendilla, M.A. López-Gómez, M.A. González-Zavala, L.
Paredes-Gutiérrez, E. Avila-Ramírez and F. Aguilar-Hernández.
"Kit Preparation of 153Sm-EDTMP and Factors Affecting Radiochemical Purity and
Stability".
/. Radioanal. Nucl Chem. Articles, in press (Reg. No. 4227), accepted, December
1995.
G. Ferro-Eores, F. Ureña-Núnez, J. Lezama-Carrasco, M.A. González-Zavala y E.
Avila-Ramírez.
"Síntesis, mareaje y evaluación clínica de la 131I-Metayodobendlguanidina
(131MIBG)".
Revista Sociedad Química Mexicana, en prensa, aceptado en septiembre de 1995.
Informes técnicos
- J.I. Tendilla.
Informe anual de seguridad radiológica 1994.
ININ, enero 1995 (presentado a la CNSNS).
- G. Ferro, C. Cruz y L Paredes.
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Protocolo de validación del proceso de producción de núdeoéquipos de MebrofeninSn.
ININ, GSTN-95-05, mayo 1995.
G. Ferro, C. Cruz, y L Paredes.
Protocolo de validación del proceso de producción de núdeoéquipos de HMPAOSn.
ININ, GSTN-95-06, mayo 1995.
G. Ferro, J.I.Tendilla, M.A. López, M. A. González, R.M. Garda, M. Papdakis, L.
Paredes, E. Avila y F. Aguilar.
Preparation de 153Sm-EDTMP para la terapia paliativa del dolor en diversos
cánceres.
ININ, GSTN-95-10, didembre 1995.
J.I.Tendilla.
Study on the Production of Radioisotopic Gamma Radiation Sources, S2P and 3SS in
JAERI.
ININ, GSTN-95-11, didembre 1995.

Procedimientos e instructivos técnicos
Tendilla, J.I.; Zambrano F.; Paredes L.
Control de material radiactivo.
ININ, P.MR.-07, marzo 1995.
Zambrano, F., Tendilla J.I.; Paredes L; Mazón R_
Informe de seguridad radiológica del laboratorio de radioinmunoanálisis y
radiofármacos
ININ, marzo 1995.
Lavalley, C; Zambrano F.; Delgado B.; Paredes L.
Producdón de calibradores y muestras de control de calidad para el
radioinmuanálisis de tiroxina
ININ, M.MR-RIA-08, mayo 1995
Lavalley, C; Zambrano R.; Delgado B.; Paredes L.
Producdón de estudies para el radioinmunoanálisis de tiroxina
ININ, P.MR-RIA-09, mayo 1995.
Lavalley, C; Zambrano F.; Delgado B.; Paredes L.
Producdón de estuches para el radioinmunoanálisis de triyodotironina
ININ, P.MR-RIA-10, julio 1995.
Ferro G., Cruz C, Paredes L.
Procedimiento de producdón de núdeo equipos de Mebrofenin-Sn
ININ, P.MR.PRI-24, mayo 1995.
Ferro G., Cruz C, Paredes L.
Procedimiento de pruebas de control de calidad de núdeo equipos de MebrofeninSn
ININ, P.MR.CC-24, mayo 1995.
- Ferro G., Cruz C , Paredes L.
Procedimiento de producdón de núdeo equipos de HMPAO-Sn
ININ. P.MR.PRI-25, mayo 1995.
- Ferro G., Cruz C . Paredes L
Procedimiento de pruebas de control de calidad de núdeo equipos de HMPAO-Sn
ININ, P.RMR.CC-25, mayo 1995.
Producción de radioisótopos
ININ, P.MR-PRI-02,, rev. 1, julio 1995.
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limpieza de materiales de laboratorio
ININ, I.MR.OP-06,, rev. 0, julio 1995.
Normas de trabajo en el área limpia
ININ, julio 1995.
Programa de inspecdones para dosis de yodo-131
ININ, PR.IS.MR-I,, rev. 0, abril 1995.
Programa de inspecdones para generadores de tecnedo
ININ, PR.IS.MR-2,, rev. 0, abril 1995.
Programa de pruebas para generadores de Tecnedo
ININ, PR.PB.MR-1,, rev. 0, abril 1995.
Informes generales
E.Garza; C. Cruz de León
Reporte mensual del sistema integral de información E-23 y E-24, enero-didembre
1995 (12 informes)
L. Reyes; G. Desales
Reporte mensual de control de calidad, MR-CC-11 enero-diciembre 1995 (12
informes)
E. Garza; J. Tendilla
Reporte mensual de distribución de materiales radiactivos para la CNSNS,
PRI11/95 enero-diciembre 1995 (12 informes)
Registros
Registro ante la SSA no. 1004R95SSA para producdón y venta del núdeo equipo
de Mebrofenin-Sn.
Registro ante la SSA no. 979R95SSA para producdón y venta del núdeo equipo de
HMPAO-Sn.
Registro ante la SSA no. 0239R95SSA para producdón y venta de TSHneonatal.
Registro ante la SSA no. 0962R95SSA para producdón y venta de T4.

1992

1993

1994

1995

Artículos en revistas

0

2

3

4

Informes técnicos

6

4

2

5

Registros

0

0

0

4

Procedimientos e instructivos técnicos

0

8

41

15

36

37

36

36

Informes generales
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Producción de Materiales Radiactivos
1992-1995

UNIDADES

PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
UNIDADES POR PRODUCTO

INGRESOS ANUALES POR VENTAS
MAT. RADIACTIVO Y ACCESORIOS
AÑO
Ü
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
UNIDADES POR PRODUCTO

CATALOGO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELABORADOS POR EL
DEPARTAMENTO DEL REACTOR Y MATERIALES RADIACTIVOS

PRODUCTO O SERVICIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

GENERADOR DE Tc-99m (GETEC 553
GENERADOR DE Tc-99m"(GETEC 700
GENERADOR DE Tc-99m (GETEC1000)
YODURO DE SODIO 1-131
200 mCi
YODURO DE SODIO 1-131
ISO nCi
YODURO DE SODIO 1-131
100 mCi
YODURO DE SODIO 1-131
SO mCi
YODURO DE SODIO 1-131
25 mCi
YODURO DE SODIO 1-131
lOmCi
YODURO DE SODIO 1-131
S mCi
YODURO DE SODIO 1-131
1 mCi
O-YODOHIPURATO DE SODIO 1-131
1 mCi
O-YODOHIPURATO DE SODIO 1-125
2 mCi
O-YODOHIPURATO DE SODIO 1-125
1 mCi
NÚCLEO-EQUIPO DE COLOIDE DE AZUFRE
<4P)
NÚCLEO-EQUIPO DE MAA-Sn
(6P)
NÚCLEO-EQUIPO DE MAA-Sn
(12P)
NÚCLEO-EQUIPO DE DIPA-Sn
(6P)
NÚCLEO-EQUIPO DE EHDP-Sn
(6P)
NÚCLEO-EQUIPO DE EHDP-Sn
(12P)
NÚCLEO-EQUIPO DE DTPA-Sn
'
(6P)
NÚCLEO-EQUIPO DE DTPA-Sn
(12P)
ALBUMINAI-131
1 mC¡
YODOTALAMATO1-131
1 mCi
TRIOLEINA1-131
25 mCi
TRIOLEINA1-131
SOmCi
ORO COLOIDAL Au-198
50 mCi
ORO COLOIDAL Au-198
20 MCi
CARTUCHO CON 14 SEMILLAS Au-190
S mCi
BROMURO DE AMONIO Br-82
S mCi
BROMURO DE METILO Br-82
SoCi
BROMOBENCENO Br-82
S mCi
FRASCOS DE SOLUCIÓN SALINA PARA ELUCIÓN
FRASCO AL VACIO PARA ELUCIÓN
YODURO DE SODIO 1-125
.
1 mG
CROMATO DE SODIO Cr-51
0.5 mCi
SOL. CLORURO DE SODIO N»-24
2 mCi
NUCLEOEQU1PO DE BzMAG-III
METAYODO BENCELGUANIDINA-l-131
1.5 mCi
FUENTE CALIBRADA DE P-32
1 nCi
YODURO DE SODIO 1-125
500 nCi
MEBROFENIN-Sn
HMPAO-Sn
TSHneonaUl (RADIOINMUNOANALISIS)
100 PRUEBAS
T4 (RADIOINMUNOANALISIS)
100 PRUEBAS

UNIDAD DE
MEDIDA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
DOSIS
CARTUCHO
DOSIS
DOSIS
DOSIS
UEGO/10FCO.
UEGO/10 FCO.
DOSIS
DOSIS
DOSIS
ESTUCHE
DOSIS
FUENTE
FUENTE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE
ESTUCHE

Departamento de Análisis Químicos
Departamento de Análisis Químicos
£1 Departamento de Análisis Químicos, dentro del organigrama general del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares es una parte de la Gerencia de Servicios Técnicos
Nucleares, integrante de la Dirección de Servidos Tecnológicos. Tiene como función
principal prestar servicios analíticos a distintos proyectos y actividades departamentales de
este instituto y de la industria química nacional.
A partir de 1991 y como propuesta para incorporar al departamento a las actividades de
la industria nacional, se obtuvo el acreditamiento ante el Sistema Nacional de
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas (SINALP) dependiente de la Dirección General
de Normas, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Actualmente el departamento cumple con una serie de requisitos que establece el sistema,
como son organización, personal, equipos de medición, calibración, control interno de
calidad, etcétera. Estos lincamientos están expresados en las normas NMX series CC y en
la normativa internacional ISO serie 9000.
Como consecuencia directa de la integración de este Sistema Nacional, algunos de los
miembros del departamento forman parte de los comités de dicho sistema: el de la industria
química como evaluadores líderes y el de revisión de normas ISO serie 9000.
Conjuntamente con estas actividades, el departamento se involucra fuertemente con el
Proyecto AZ-111 de "Fabricación de ensambles combustibles para el reactor de la Central
Laguna Verde (CLV)". Para cumplir con los requisitos analíticos impuestos por dicho
proyecto, fue necesario obtener primero por parte del departamento de garantía de calidad
del ININ, la revisión y liberación de más de 120 procedimientos e intruccdones que
contienen las pruebas analíticas que se practican en análisis químicos.
Organización
El Departamento de Análisis Químicos, por sus características y desempeño del trabajo
analítico que realiza, se divide en tres secdones:
- Sección de técnicas analíticas, convencionales e instrumentales
- Sección de técnicas espectroquímicas
- Sección de análisis por activadón
- La secdón de técnicas analíticas convendonales e instrumentales comprende las técnicas
de vía húmeda, espectrofotometría, gravimetría y volumetría.
- La Secdón de técnicas espectroquímicas abarca las técnicas de espectrografía de emisión,
espectrofotometría de absordón atómica y espectrometría de emisión por plasma ICP.
- La sección de análisis por activadón neutrónica utiliza la técnica de espectrometría
gamma.
Personal de Análisis Químicos
Actualmente el Departamento de Análisis Químicos, cuenta con el siguiente personal:
6 profesionales
12 técnicos especializados (dos con permiso por comisión sindical)
2 administrativos
Actividades departamentales
E Departamento de Análisis Químicos durante 1995 desarrolló las siguientes actividades
departamentales:
AQ-007 Servicio de análisis químicos internos
AQ-008 Apoyo de análisis químicos al Proyecto AZ-111, "Fabricadón de ensambles
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combustibles para el reactor de la Central Laguna Verde (CLV)".
AQ-016 Servicio de análisis químicos externos
AQ-018 Puesta a punto de métodos analíticos empleando técnicas analíticas nucleares
Actividades programadas y realizadas
AQ-007 Servido de análisis químicos internos
Este servicio se ha proporcionado principalmente para auxiliar analíticamente a usuarios
internos con las tres técnicas con que dispone el departamento. Las metas señaladas para
este servicio se fijaron con base a las necesidades de los proyectos del año 1993. Dichas
metas fueron:
- 1100 unidades de servicio por técnicas analíticas convencionales e instrumentales.
- 750 unidades de servicio por técnicas espectroquímicas.
- 250 unidades de servicio por activación neutrónica
Los días hombre programados para esta actividad fueron 1606.54
07 profesionales
14 técnicos
02 administrativos
Actividades realizadas. Efectividad
Total de unidades de servido programadas=2100
Total de unidades de servido realizadas» 1906
% de efectividad= 90
días hombre programados = 1606.54
días hombre empleados = 1454.00
% de efectividad=90
AQ-008 Proyecto AZ- 111, "Fabrication de ensambles combustibles para el reactor de la
Central Laguna Verde (CLV)".
Este servido es de apoyo analítico al d d o de combustible nudear. Las metas señaladas
para esta actividad son:
900 unidades de servido por técnicas analíticas convendonales e instrumentales
900 unidades de servido por técnicas espectro químicas
200 unidades de servido por activadón neutrónica.
Los días hombre programadas para esta actividad fueron 1069.62, distribuidos en
cuatro trimestres.
Los partidpantes fueron los mismos de la actividad departamental AQ-007.
Actividades realizadas. % de efectividad
Total de unidades de servido programadas=2000
Total de unidades de servido realizados» 817
% de efectividad=40
Total de días hombre programadas =1069.62
Total de días hombre realizados = 1197.00
% de efectividad» 111
NOTA. Durante 1995, se relizaron 12 procedimientos y 5 instrucdones; así como
la recalificadón de procedimientos de impurezas en uranio y calificadón de
impurezas en zircaloy.
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La diferencia existente entre el número de servidos programados y el número de
servidos realizados se puede explicar por la canceladón de dicho proyecto.
Servido de análisis químicos externos.
650 Unidades de servido por técnicas espectroquímicas.
Los días hombre programadas para esta actividad fueron 426.02 distribuidos en
cuatro trimestres.
Los participantes en dicha actividad son:
1 profesionista
2 técnicos
Actividades realizadas. % de efectividad.
Total de unidades de servido programadas =650
Total de unidades de servido realizadas=432
% de efectividad=66
Total de días hombre programadas=426.02
Total de días hombre empleados =451.00
%deefectividad=105
NOTA. No se pudo alcanzar la meta fijada de 650 unidades de servido por
diferentes factores en los que se incluye el haber computarizado el sistema de
interpretación, equipo que data aproximadamente de 1971 y a la crisis económica
que sufre México. El número de unidades de servido realizadas fueron tomadas
como dobles, ya que así se realiza el análisis.
5.5 AQ-018 Puesta a punto de métodos analíticos empleando técnicas analíticas
nucleares.
Esta actividad surgió de las necesidades de los proyectos del Instituto, así como de las
de usuarios externos, para poner a punto nuevos métodos que cubrieran sus
necesidades analíticas.
Las metas fijadas para esta actividad:
1 poner a punto 18 métodos analíticos, para usuarios internos.
2 poner a punto 17 métodos analíticos para usuarios externos.
3 poner a punto 2 métodos para los usuarios del proyecto AZ-111.
Total de métodos programados=3 7
Total de métodos realizados=37
% de efectividad = 100
Total de días hombre programados=366.11
Total de días hombre realizados =681.00
% de efectividad =186
NOTA El aumento de los días hombre en esta actividad se debió a que no se programó
debidamente esta actividad.
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Departamento del Irradiador Gamma
Servicios internos
Irradiaciones con Gammacell y Vickrad
El servicio consiste en irradiar muestras en los irradiadores de Cobalto 60, JS-6500,
Gammacell 220 y Vick Rad-2000.
Durante 1995 se brindó servicio a las siguientes dependencias del ININ:
Gerencia de Ciendas Ambientales y Genética.
Gerencia de Física y Química.
Gerencia de Energéticos y Tecnología Nuclear.
Pruebas de irradiación
Se dio apoyó a 123 empresas e instituciones con 170 pruebas previas al servicio de
irradiación a nivel comercial, cumpliéndose con el 100% de los requerimientos.
Costo del servicio N$35,408.64
Responsable: VACANTE (Química Lucía Martínez Ayala).
Dosimetría de rutina
Durante 1995 se dio servido a todos los usuarios del Irradiador JS-6500. El servido
consiste en colocar dosímetros en varios de los contenedores con productos de cada
lote, leerlos, identificarlos y expedir los certificados de dosis de cada lote para
garantizar la dosis mínima solicitada. Para este propósito se utilizaron dosímetros de
Perspex Rojo 4034 (Hardwell). Además, para propósitos de control de material no
irradiado, se utilizan etiquetas fotosensibles colocando una en cada contenedor de
producto.
En 1995 se utilizaron 26,355 dosímetros Perspex Rojo 4034 y 27,042 etiquetas
fotosensibles. El costo de la dosimetría se carga al usuario como parte del servido de
irradiación, y cuando se requiere dosimetría espedal el costo es de N$ 11.00 +
I.V.A./Dosímetro + N$l,l 10 + I V A por dosimetría espedal.
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Eficacia perspex rojo 4034 um (96)

97

107

94

121

89

88

Eficacia etiquetas um (%)

116

106

104

62

79

90

um = Dosímetros o etiquetas utilizadas contra programadas.
Responsable: Química Luda Martínez Ayala.
Servicios externos
Irradiaciones con JS-6500
Este servido consiste en la irradiadón gamma del Cobalto 60, de productos terminados
y de materias primas utilizando el irradiador JS-6500. Durante 1995 se brindó el
servido a 193 empresas e institudones, entre las que destacan fabricantes de artículos
desechables de uso médico, medicamentos, cosméticos, alimentos deshidratados y otros
diversos.
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Variación del costo de la unidad de servicio (Mrad-cont.)
MN
Febrero

US Dolares

1988

15,406

4.96

Diciembre 1990

22,507

7.26

Julio

1991

29,000

9.35

Enero

1992

33,000

10.64

Julio

1992

33,000

10.48

Enero

1993

NS35.O0

10.23

Diciembre 1993

N$35.00

10.60

Septiembre 1994

NS38.00

10.86
N$ U.S. 3.50

Diciembre 1994

NS38.00

6.91
N$ U.S. 5.50

Diciembre 1995

NS38.00

5.0
N$ U.S. 7.60

Uso de la capacidad instalada
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Capacidad instalada (Mrad x cont.)

71,040

78,915

86,505

109.818

108,500

113,220

Capacidad utilizada (Mrad x cont.)

67,951

72,449

77,376

91.572

112,965

111,279

95

91

89

83

105

98

Productividad (%)

La productividad disminuyó debido a que la capacidad instalada se calculó en 1994,
considerando la séptima recarga de Cobalto-60 para septiembre de 1995, que no se realizó.
1990
Ingresos (miles de N$)
Eficacia ingresos (%)
Eficacia um (%)

1991

1992

1993

1994

1995

1,177

2,022

2,802

3,467

4,416

4,648

107

113

98

95

117

122

95

91

89

83

105

98

La eficacia de ingresos rebasó el 100% debido a que:
El presupuesto de 1995 se calculó a N$35.OO (Mrad x cont.) y en septiembre de 1994
se incrementó a N$38.00.
Servicios urgentes y semi-urgentes.
Se trabajó todo el mes de diciembre de 1995.
Se realizaron servicios especiales.
Responsable: Gabriel Ortiz Arcivar.
Proyectos
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Durante el ejercicio no se realizó ningún proyecto de infraestructura.
Actividades departamentales
licénciamiento
Durante el período se realizaron 3 inspecciones y 1 auditoría, por parte de la
CNSNS y el Departamento de Protección Radiológica del ININ.
Auditoría/I nspecciones

Aspectos auditados o inspecciones

Fecha

• Inspección CNSNS

15.02.95

- Auditoría
AOO.232/241/°5

16.05.95

Revisión del procedimiento de
emergencia en caso de huelga en
el ININ.
Condiciones de seguridad física y
radiológica. Cumplimiento y
observancia del reglamento
general de seguridad radiológica.

17.05.95
• Inspección
AOO.232/246/9S
01.08.95

Inspección del funcionamiento
de los sistemas de seguridad del
Irradiador JS-6500.

• Inspección
IF.IS.DI.1/95

Inspección de las condiciones
actuales de la instalación,
Personal Ocuparionalmente
Expuesto, fuentes radiactivas,
plan de emergencia específico,
transporte de material
radiactivo, cumplimiento del
P.PR-02 y licencias.

Durante las inspecciones se detectaron 10 deficiencias, mismas que se subsanaron.
Responsable: Química Lucía Martínez Ayala.
Infraestructura
Programa de recarga del Irradiador JS-6500
El 8 y 9 de febrero de 1995 se realizó una recarga de 8 lápices de Cobalto-60 con una
actividad total de 104,322 (al lo. de febrero de 1995).
Las maniobras las realizaron 2 técnicos de Nordion Int. Inc.
Responsable: Ingeniero Gustavo Iiceaga Correa.
Mantenimiento del Irradiador JS-6500
a) Mantenimiento preventivo:
ENERO
Cambio de aceite a compresor IngersoU Rand
Limpieza y relleno de aceite de vasos
Limpieza del piso del Irradiador JS-6500
Ajuste de tomillos de pistones transversales y pistón 11
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

FEBRERO
Limpiezas de planchas con diesel
Cambio de platos a los pistones 7, 8, 9 y 10
Limpieza interior y exterior de la cámara de irradiación
Cambio de baleros del barril del trole
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Cambio de vaso del pistón 101
Cambio de nitro de aire a compresores
Revisión de integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

MARZO
Cambio del sensor de temperatura
Ajuste del transportador de entrada
Alineación de camas de rodillos del transportador interno
Sellado de fugas de aire menores
Cambio de banda del motoreductor del transportador aéreo
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

ABRIL
Cambio de un balero de bola del pistón 6
Limpieza y engrasado de rodillos de aluminio de los transportadores de entrada y salida
Cambio de rodillos de bronce (troles)
Cambio de una carretilla de trole
Alineación de pistones con cama de rodillos
Calibración de báscula y manómetros
Cambio de manómetros clave U7, U8, 12 y 13
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

MAYO
Limpieza de monoriel
Cambio de troles
Cambio de filtros del extractor de ozono
Cambio del carro transversal del pistón 14
Cambio de platos a los pistones 5 y 11
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

JUNIO
Cambio de aceite a motoreductores y compresores
Cambio de 20 rodillos de aluminio al transportador interno
Limpieza y ajuste de rodillos transversales del transportador de entrada y salida
Cambio de 13 relevadores a la línea k-120 y foco piloto
Limpieza y lavado de contenedores
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

JULIO
Cambio de polea y banda del transportador aéreo
Cambio de interruptores de presión a compresores
Limpieza de 60 contenedores nuevos
Cambio de empaques a pistón 15
Calibración mecánica del transportador interno
Cambio de electroválvula del pistón 2 (regreso)
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

AGOSTO
Nivelación de carros transversales 6 y 10
Cambio de platos a pistones 3, 5 y 15
Cambio de empaques al pistón 14
Cambio de barriles de bronce de troles
Servicio general a compresores DeVillbiss e Ingersoll Rand
Revisón de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-6500 (semanal)

SEPTIEMBRE
Cambio de 16 rodillos de aluminio de la cama del pistón 15 y 18 rodillos de] pistón 1
Cambio de troles del transportador aéreo
Cambio de barriles de bronce de los troles
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Cambio de motor y polea del transportador aéreo
Ajuste de banda del transportador de entrada
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-65OO (semanal)

OCTUBRE
Cambio de platos al pistón 15
Cambio de barriles
Limpieza de planchas de la cama del pistón 15
Limpieza de carretillas del pistón 12
Revisión de la integridad del cable elevador del bastidor de la fuente del Irradiador JS-65OO (semanal)

NOVIEMBRE
Cambio de barriles de bronce a troles
Cambio de empaque de válvula de rápido de los pistones 8 y 14
Limpieza del agua de la piscina y cámara de irradiación
Cambio de 10 rodillos de aluminio en cama de los pistones 5 y 6
Cambio de electiovárvulas pistones 3 y 8
Cambio de corona interior
Cambio de baleros de cadena de arrastre
Limpieza y engrasado de carretillas de pistones transversales
Enderezado y engrasado de carros transversales 4, 6 y 14

DICIEMBRE
Calibración del disparo y regreso de los pistones 2, 8 y 14
Ajuste de tomilleria de estructura y carros transversales
Cambio de resortes a pistones 2 y 14
Limpieza de carretillas de troles y carros transversales
Cambio de relevadores
Cambio de bandas a compresor Ingersoll Rand
Alineación de monoriel con guias en corona exterior

b) Mantenimiento correctivo:
Durante el período se realizaron los siguientes trabajos relevantes de mantenimiento
correctivo:
ENERO
Soldadura del pistón 9
Reparación del microinterruptor del pistón 9
Cambio de chaveta del pistón 14
Sustitución de un rodillo en la cama del transportador
Ajuste de la cadena del transportador aéreo
Colocación de tornillo de la flecha del pistón 14

FEBRERO
Colocación de tomillo de flecha del pistón 8
Ajuste de cadena
Reparación de microintemiptores a los pistones 2, 6 y 11
Ajuste correcto del pivote del pistón 7
Cambio de chaveta del pistón 10
Se enederezó la plataforma junto al pistón 8
Ajuste del temporizador del transportador interno

MARZO
Cambio de banda del extractor de aire
Cambio de baleros de barril de troles
Cambio de empaques a los pistones 2, 4, 7, 8 y 12
Cambio de tuerca unión de conector de aire para el pistón 7
Rectificación de la flecha del pistón 7
Cambio del carro transversal del pistón 6
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ABRIL
Reparación de tubería de purga de compresores (rota)
Reparación de instalación eléctrica (corto circuito en almacén y trinchera exterior)
Ajuste de cadena del transportador aéreo
Cambio de carro transversal del pistón 6
Reparación de un eslabón de la cadena del transportador aéreo

MAYO
Cambio de carro transversal al pistón 6
Reparación de un eslabón de la cadena del transportador aéreo
Reparación del carro transversal del pistón 12
Reparación de falla eléctrica en compuertas de salida del pistón 104
Cambio de empaques al pistón 6

JUNIO
Cambio de 20 relevadores de 12 volts
Cambio de cable eléctrico en el interior de la cámara de irradiación de todos los microinterruptores
Cambio de troles a transportador aéreo
Cambio de platos a pistones 3, 7, 9 y 15
Cambio de empaques a los pistones 3 y 7 •
Cambio de microinterruptores a los pistones 7, 9, 12 y 104
Soldadura del cable de los botones luminosos de los pistones 1 y 15 en la consola de control
Cambio de focos pilotos fundidos
Arreglo de la alarma de evacuación

JULIO
Cambio de empaques de los pistones 3 y 4
Cambio de baleros del transportador de entrada
Cambio del transformador de la alarma de evacuación
Cambio del carro transversal de los pistones 2 y 6
Cambio de carretilla del pistón 12

AGOSTO
Cambio de rotulas del carro transportador
Cambio de grapas de la banda del transportador de entrada
Cambio de tramo de cadena del transportador aéreo
Cambio de empaque del pistón 15
Cambio del motor y poleas del Uasnportador aéreo

SEPTIEMBRE
Cambio de empaques al pistón 14
Cambio de polea y banda del transportador aéreo
Ajuste de cadena exterior del transportador aéreo

OCTUBRE
Ajuste de corona exterior
Cambio de empaques de los pistones 7, 8, 9, 12 y 14
Cambio de tuerca de sujeción de piezas de corona exterior
Ajuste de tensión de cadena
Acondicionamiento de polea de corona exterior
Cambio del trole del transportador aéreo
Cambio de chavetas del pistón 12
Cambio de reductor del transortador de entrada
Cambio de brazo accionador del microinterruptor de compuertas
Cambio de poleas del reductor del transportador aéreo
Cambio de banda del motoreductor del transportador aéreo
Cambio de empaques a válvulas de desfogue
Cambio de microinterruptores del pistón 9
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Cambio de motor del transportador aireo

NOVIEMBRE
Cambio de empaques a los pistones 2, 3, 4, 9 y 15
Ajuste de corona interior
Cambio de chaveta a los pistones 2 y 4
Ajuste de polea del motorreductor del transportador aéreo
Cambio dé listones a fusibles de compresor Ingersoll Rand T30
Cambio de tensor de cuerda corrida de corona interior

DICIEMBRE
Cambio de empaques a pistones 2, 4, 12 y 15
Cambio de chavetas a pistones 2, 6 y 10
Cambio de oreja a pistón 12
Tensión a cadena de arrastr.
Ajuste de tuerca de sujeción de corona exterior
Regeneración de resinas
Relleno de carbón activado a columna del deionizador

Responsable: ingeniero Darío Méndez Toss.
Desarrollo profesional (cursos tomados)
L. Martínez A., curso "WordPerfect básico" (20 hrs).
L. Martínez A., curso "Lotus 123" (20 hrs).
D. Méndez T., curso "Seguridad radiológica para profesionistas" (140 hrs).
D. Méndez T., curso "Operación de montacargas" (8 hrs).
D. Méndez T , curso "Operación segura del irradiador JS-6500" (18 hrs).
L. Martínez A., seminario "Seguridad industrial para profesionistas" (6 hrs).
L Martínez A., taller "Detección de necesidades de capacitación" (14 hrs).
Desarrollo técnico (cursos tomados)
F. González G., J. Mendoza R., R. Peña G., F. Domínguez M., F. Manzanares L, R.
Alcaráz G., J. Trujillo P., V. Peña S., C. Valdéz G., J.M. Garda A., M.A. Garda M., A.
Ortiz C , curso "Operación segura del irradiador JS-6500" (18 hrs).
- F. Domínguez M., J.M. Garda A., F. Manzanares L, G. Ortiz A., J. Trujillo P., C.
Valdéz G., curso "Operación de montacargas" (8 hrs).
R. Alcaráz G., J.M. Garda A., J. Trujillo P., curso "Seguridad industrial e higiene" (20
hrs).
R. Alcaráz G., M. A. Garda M., V. Peña S., curso "Seguridad radiológica" (20 hrs.)
F. Domínguez M., J. Mendoza R., R. Peña G., A. Sánchez O., J. Trujillo P., curso
"Electricidad básica" (20 hrs).
R. Alcaráz G., A. Ortiz C , R. Peña G., A. Sánchez O., curso "Básico de dosimetría
industrial" (20 hrs).
F. Domínguez M., M. A. Garda M., F. Manzanares L, J. Mendoza R., R. Peña G., V.
Peña S., A. Ortiz C, A. Sánchez O., C. Valdéz G.( seminario "Seguridad industrial" (6
hrs).
M. A. Vega D., Curso "Introduction a la informática" (20 hrs).
- M. A. Vega D., Curso "Sistema operativo MS-DOS" (20 hrs).
- Y. Medina S., M. A. Vega D., curso "Lotus 123" (20 hrs).
- G. Ortiz A., Curso "WordPerfect básico" (20 hrs).
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

Trabajos en congresos

2

1

0

0

0

0

Conferencias

0

1

0

1

0

0

Capacitación
G. Iiceaga C, L Martínez A, G. Ortiz A., instructores del curso "Operación segura del
irradiador JS-6500", (34 hrs).
G. Liceaga C , L Martínez A, instructores del curso básico de "Dosimetría industrial"
(22 hrs).
Publicaciones
Informes técnicos
IF-DI-01, rev. 3 "Informe anual de seguridad radiológica del departamento del
irradiador gamma, 1995" L. Martínez A., G. Liceaga C , R. Mazón R.
- IG-D-95-01 "Calibración del dosímetro perspex rojo 4034 lote CY". L. Martínez A.
- IG-D-95-02 "Calibración del dosímetro perspex rojo 4034 lote DJ". L. Martínez A., G.
Orüz A.
Procedimientos, manuales e instructivos técnicos
Durante 1995 se elaboraron y liberaron los siguientes procedimientos, en los que los
autores aparecen en el orden de elaboración, revisión y aprobación.
PRDI-03, rev. 0 "Programa de capacitación", L. Martínez A., G. Liceaga G, R. Mazón.
PRDI-05, rev. 0 "Programa de calibración del equipo medidor de radiación ionizante",
L. Martínez A., G. Liceaga C , R Mazón R
PRDI-06, rev. 0 "Programa de calibración de dispositivos de medición", L Martínez A.,
G. Liceaga C , R. Mazón R.
PR.DI-07, rev. 0 "Programa de calibración de equipo convencional de dosimetría", L.
Martínez A., G. Dceaga C, R. Mazón R.
PR.DI-08, rev. 0 "Programa de análisis químico del agua", L. Martínez A , G. Dceaga
G, R. Mazón R
PR. DI-09, rev. 0 "Programa de vigilancia radiológica del irradiador JS-6500", L.
Martínez A., G. Liceaga C , R* Mazón R.
PR. DI-10, rev. 0 "Programa de vigilancia radiológica del agua de la pisdna del
irradiador JS-6500", L Martínez A , G. Liceaga C , R. Mazón R
PR.DI-11, rev. 0 "Programa de vigilancia radiológica de los irradiadores de
investigación", L. Martínez A , G. Liceaga C , R. Mazón R.
- PE.DI-01, rev. 2 "Para activar el plan de emergencias del irradiador JS-6500", L.
Martínez A., G. Ortiz A, R Mazón R.
PE.DI-02, rev. 2 "De emergencia en caso de incendio", L. Martínez A., G. Ortiz A , R.
Mazón R.
PE.DI-03, rev. 2 "De emergencia en caso de sismo", L. Martínez A , G. Ortiz A , R.
Mazón R.
PE.DI-04, rev. 2 "De emergencia en caso de descenso inexplicable del agua de la pisdna
del irradiador JS-6500", L. Martínez A, G. Liceaga C , R. Mazón R.
PE.DI-05, rev. 2 "De emergenda en caso de que el bastidor de la fuente quede atorado
en posición de almacenamiento", L Martínez A , G. Ortiz A , R Mazón R.
PE.DI-06, rev. 2 "De emergenda en caso de que el bastidor de la fuente quede atorado
en posición de irradiadón o intermedia", L Martínez A, G. Ortiz A., R Mazón R
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PE.DI-07, rev. 2 "De emergenda en caso de persona expuesta a niveles de radiadón no
permisibles", L. Martínez A., G. Ortiz A., R. Mazón R.
PE.DI-08, rev. 2 "De emergenda en caso de contaminadón en la cámara de irradiadón,
extractor de ozono, filtros del deionizador y agua de la pisdna del irradiador JS-6500",
L. Martínez A., G. Ortiz A., R. Mazón R.
PE.DI-09, rev. 2 "De emergenda en caso de alteradón del orden en las cercanías de la
instalación o sabotaje en la cámara de irradiadón con explosión", L. Martínez A., G.
Ortiz A , R. Mazón R.
P.DI-30, rev. 0 "Inspection y prueba de los dispositivos de seguridad del irradiador JS6500", L. Martínez A, G. Ortiz A., R. Mazón R.
P.DI-31, rev. 0 "Para la capacitación del personal", L. Martínez A., G. Liceaga C , R.
MazónR.
Informes Generales
IG-01-95 "Servicio de esterilización industrial para radiadón gamma en México". L.
Martínez A., G. Liceaga C , G. Ortiz A.
Sistema integral de información E-23, G. Ortiz, G. Liceaga.
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Informes técnicos

4

7

6

1

2

3

Procedimientos e instrucciones técnicas

7

3

0

1

22

19

Manit' y planes

0

0

3

3

0

0

Informes generales

0

0

0

1

13

13

Publicaciones

Ejercicio presupuestal
Egresos
(miles de N$)
Concepto

Variación»
(96)

Asignado

Ejercido

Servicios personales

952.3

1252.4

31.5

Materiales y suministros

858.7

521.6

-39

Servicios generales

140.4

187.4

33

1951.4

1961.4

1

Subtotal pisto corriente
Bienes muebles
Subtotal inversion
Totales
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(miles de N$)
Concepto
Venta de servicios

Presupuestado

Real

Variación* •
(%)

3963

4S48

22

* Ejercido-Asignado X 100
Asignado
•• Real-Presupuestado X 100
Presupuestado
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VENTAS IRRADIADOR JS-6500

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
MILES DE PESOS

MILLLONES DE DOLARES

m

).06).08 0.3 ).9e 1.15 1.182.02 2.8 3.47».424.65
).£2 >.190.33 >.4ÍD.49>.440.68).891.11 1.260.64

AÑO

UNIDADES DE SERVICIO ANUALES REALIZADAS EN EL JS-6500

MILES MRAD-CONT

87

88

89

90

91

92

93

94

95

43

54

66

68

72

77

92

113

111

ANO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INDUSTRIAS QUE UTILIZARON PRUEBAS DE IRRADIACIÓN

DESECHABLES
19%
ALIMENTOS
39%

ALIMENTOS
26%

DESECHABLES
16%

COSMÉTICOS
4% VARIOS
17%

VARIOS
8%

MEDICAMENTOS
30%

1994

NI ÉTICOS
16%

MEDICAMENTOS
25%

1995

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE USUARIOS DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN

COSMÉTICOS Y VARIOS
DESECHABLES
16%
MEDICAMENTOS
1%

MEDICAMENTOS
DESECHABLES
13%
í§DSMETt£OS Y VARIOS

ALIMENTOS
83%

ALIMENTOS
81%

1994

1995

