
Durante la semana del 22 al 26 de agosto del presente año se llevó a cabo el Curso Nacional de Entrenamiento sobre 
la Aplicación de Estudios de Distribución del Tiempo de Residencia, organizado por el Departamento de Protección 
Radiológica del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), con apoyo del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA).

El curso se realizó en el marco del proyecto regional de cooperación técnica RLA1013 “Creación de conocimientos espe-
cializados en el uso de la tecnología de la radiación para mejorar el desempeño industrial, desarrollar nuevos mate-
riales y productos y reducir el impacto ambiental de la industria” y tuvo lugar en el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo 
Flores”, sede del ININ.

Cabe destacar que, en el marco del proyecto RLA1013, el OIEA donó al ININ un sistema multipropósito de adquisición de 
datos CAESAR 12 y cuatro detectores de centelleo.

Los temas abordados en el curso se enfocaron en la tecnología de radionúclidos aplicada a estudios de distribución de tiempo 
de residencia (DTR), algunos de ellos fueron:

•   Instalaciones de irradiación y producción de radioisótopos.
•   Operaciones unitarias con enfoque en el uso de radiotrazadores.
•   Aplicaciones de los radiotrazadores en la medición de �ujos.
•   Determinación de e�ciencias en mezcla y homogeneización.
•   Medición del grado de vacío y densimetría en columnas de concentrado de minerales.
•   Aplicaciones en las industrias del petróleo y gas natural.
•   Aplicaciones en plantas de tratamiento de agua y dispersión de contaminantes.
•   Aplicaciones de las funciones de distribución del tiempo de residencia.

Una de las ventajas de los estudios en DTR con radiotrazadores es que utilizan tecnología limpia, que no deja resi-
duos en las corrientes de proceso y permite conocer el comportamiento real de sistema de manera inmediata. La 
aplicación de esta tecnología es capaz de detectar zonas muertas y desviaciones que reducen la e�ciencia de los 
equipos de proceso. 

Además del análisis de los contenidos teóricos actualizados, se llevaron a cabo experimentos en una planta de tra-
tamiento de agua estatal y en un arreglo de tuberías y tanques en el área de agua pesada en el ININ. Gracias a estos 
experimentos los participantes observaron detalladamente las aplicaciones y bene�cios de la técnica DTR.

El curso contó con la participación de representantes de instituciones como la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Instituto Tecnológico de Oriza-
ba (ITO). Por parte del ININ asistieron colaboradores de la Gerencia de Seguridad Radiológica, de los departamentos de Siste-
mas Electrónicos y de Materiales Radiactivos, así como becarios procedentes de las instituciones de educación superior 
antes referidas.
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