
Alemania y México colaboran 
en análisis de seguridad 
en reactores nucleares

Como resultado del convenio de colaboración �rmado entre el Instituto Tecnoló-

gico de Karlsruhe (KIT), de Alemania, y el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ), de México, se han realizado diversas actividades que refuerzan 

los lazos de cooperación entre ambos institutos. 

Acuerdos similares —establecidos entre el KIT alemán y el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), de México, y el recientemente �rmado entre el ININ y el IPN—, 

conforman la base de una nueva red de investigación entre las tres instituciones 

ININ–KIT–IPN enfocada a realizar análisis de seguridad de mejor estimación para 

la Central Nuclear Laguna Verde.

Como parte de las actividades realizadas, en el marco de dicha red y sus conve-

nios, se han llevado a cabo visitas técnicas al Instituto de Física de Neutrones y 

Tecnología de Reactores (INR, por sus siglas en alemán) del KIT en Alemania.

De igual forma, el ININ ha dado la bienvenida en México a expertos del KIT 

alemán en visitas técnicas relacionadas, principalmente, con el análisis y preven-

ción de accidentes en la Central Nuclear Laguna Verde. 

Asimismo, se ofrece a los estudiantes de Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas 

del IPN la posibilidad de cursar su último semestre en el KIT en Alemania, para 

fortalecer su formación académica. 

Colaboración del doctor Armando Miguel Gómez Torres

La actividad más reciente se dio el pasado miércoles 14 de agosto de 

2013, cuando el ININ organizó el seminario “Topics in nuclear reactor 

safety”, donde los doctores Víctor Sánchez Espinoza y Wadim Jäger del 

KIT presentaron el estado en que se encuentran los desarrollos euro-

peos actuales, en cuanto a seguridad en reactores nucleares se re�ere. 

Del mismo modo, el doctor Edmundo del 

Valle Gallegos del IPN presentó la situa-

ción actual de los métodos y herramientas 

que se desarrollan en conjunto con el ININ 

para el análisis de reactores nucleares. 

Por su parte, el doctor Armando Gómez 

Torres del ININ ofreció un panorama de 

los lazos de cooperación entre los tres 

institutos, con las actividades realizadas 

al momento, así como las previstas para 

los siguientes años. 

Cabe señalar, �nalmente, que el convenio 

�rmado entre el KIT y el ININ abre la 

puerta a colaboraciones especí�cas en 

todos los campos de investigación que se 

tengan en común.
Instalaciones del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) de Alemania

Doctor Armando Gómez Torres (ININ) [arriba], doctor Wadim Jäger (KIT), doctor Edmundo del Valle 
Gallegos (IPN) y el doctor Víctor Sánchez Espinoza (KIT).


