
Inauguración de los laboratorios
Sección Bioensayo y Análisis por Activación Neutrónica

En la primera semana de agosto se llevó a cabo la inauguración de la 
sección de Bioensayo del Laboratorio Nacional de Investigaciones 
en Forense Nuclear (Lanafonu) y del Laboratorio de Análisis por 
Activación Neutrónica. El primero �nanciado por la Secretaría de 
Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el 
segundo por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El Subsecretario de Electricidad, doctor César Emiliano Hernández 
Ochoa, inauguró ambos laboratorios acompañado de la doctora Lydia 
Paredes Gutiérrez, Directora General del ININ, la doctora Verónica 
Bunge Vivier, Directora de Redes Temáticas del Conacyt, el ingeniero 
Juan Eibenschutz Hartman, Director General de la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y el doctor Yoshito 
Mitani Nakanishi, Director General de Metrología de Materiales del 
Centro Nacional de Metrología.

La importancia de contar con la infraestructura de estos laboratorios 
es que permitirán realizar actividades de investigación en ciencia 
básica y aplicada, así como coadyuvar a instituciones públicas y priva-
das en las actividades de vigilancia de trá�co ilícito de material radiac-
tivo o nuclear, emergencias radiológicas y nucleares, así como a pro-
gramas de investigación especializada en el área de forense nuclear.

Izq. Doctora Verónica Bunge Vivier, Directora de Redes Temáticas del Conacyt, ingeniero Juan Eibenschutz 
Hartman, Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), 
doctor César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad y doctora Lydia Paredes Gutiérrez, 
Directora General del ININ.

Izq. Doctor Yoshito Mitani Nakanishi, Director General de Metrología de Materiales del Centro Nacional 
de Metrología, doctor César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad, ingeniero Juan 
Eibenschutz Hartman, Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS) y doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del ININ.

La ciencia forense nuclear se re�ere al conjunto de técnicas cientí�cas que 
permiten realizar análisis de la composición química y radioquímica de los 
materiales en estudio, para identi�car y determinar la fuente emisora, la 
edad y el momento en el que un contaminante nuclear se puede dispersar 
potencialmente y transportar en el ambiente. Los resultados de la informa-
ción obtenida en las pruebas forenses nucleares son utilizados para tomar 
decisiones y generalmente se combinan con otras fuentes de información 
para dar una respuesta global.

Dentro de esta investigación, muchas ocasiones es necesario separar o pu-
ri�car los radionúclidos del material donde están combinados, ésto es para 
reducir las interferencias y facilitar la medición de los mismos. Existe una 
amplia gama de técnicas radiométricas que son empleadas en la ciencia fo-
rense nuclear como espectroscopía gamma y alfa, así como centelleo líqui-
do para medir radionúclidos. 

El objetivo del laboratorio de Bioensayo es desarrollar métodos radioquími-
cos, para identi�car y cuanti�car la actividad de los radionúclidos emisores 
alfa, beta y gamma en muestras de origen nuclear, biológico y ambiental 
en eventos de emergencia o rutina. Este laboratorio permitirá discernir los 
posibles riesgos radiológicos por la manipulación de material nuclear o en 
la gestión de desechos radiactivos, dando así un desarrollo en el contexto 
de la mejora de la calidad de las medidas que son legalmente requeridas 
para proteger la salud frente a los riesgos por contaminación radiactiva.


