
En la semana del 24 al 28 de octubre de 2016, se llevó a cabo en la Ciudad de México el curso 
de entrenamiento sobre simuladores de reactores de agua a presión, denominado "Unders-
tanding the Physics and Technology of PWR’s using Educational Principles Simulators". El 
curso fue organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en conjun-
to con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Uno de los objetivos del curso fue apoyar a México en la formación de capital humano en 
el área de tecnología de reactores de agua ligera presurizados (PWR). Es de gran impor-
tancia el desarrollo de conocimientos y entendimiento de esta tecnología, que es la más utili-
zada a nivel mundial.

Como parte del entrenamiento, se estudiaron tres diferentes simuladores certi�cados para el 
análisis de los principios fundamentales de dicha tecnología, los cuales fueron:

•    Conventional two-loop PWR, presentado por Sr. Chirayu Batra, experto del OIEA.
•    Korean-type Advance PWR, presentado por Sr. Kyung Doo Kim, experto de KAERI.
•    Advanced Passive PWR, presentado por Sr. José Limón, experto de Tecnatom.

Al evento asistieron representantes de la Secretaría de Ener-
gía (SENER), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comi-
sión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, Campus Santa Fe (ITESM-CSF) y del ININ. 
La asistencia e interés de todos los actores nucleares mexica-
nos en el taller, con�rma que el trabajo en equipo debe de 
prevalecer para que los proyectos salgan adelante en el país. 

El curso fue resultado de un gran trabajo en equipo de las 
autoridades del ININ y el OIEA. Por parte del ININ, se contó 
con el apoyo de los doctores Armando Miguel Gómez Torres 
y Javier Ortiz Villafuerte, del Departamento de Sistemas 
Nucleares y del equipo de la Dirección de Investigación Cien-
tí�ca, dirigido por el doctor Federico Puente Espel, quienes 
fueron los encargados de la organización del evento; por 
parte del OIEA, se contó con la colaboración del Departamen-
to de Energía Nuclear y del Departamento de Cooperación 
Técnica. Agradecemos al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe (ITESM-CSF) por 
las facilidades brindadas para la realización de este curso en 
sus instalaciones, así como al doctor Francisco Javier Díaz 
Ordaz y a su equipo, por su apoyo y valiosa cooperación, ya 
que fueron fundamentales para el exitoso desarrollo del 
taller.

Con la organización de este evento, el Instituto reiteró su 
compromiso con el desarrollo en la industria nuclear a través 
de la adquisición de nuevos conocimientos en aras del 
avance cientí�co y tecnológico de nuestro país.
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