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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MATERIALES
•Análisis cualitativos y cuantitativos de elementos y

compuestos
•Caracterización de materiales
•Análisis causa raíz de fallas
•Ensayos destructivos y no destructivos
•Corrosión

PROCESOS PRODUCTIVOS
•Estudio de operaciones unitarias en tiempo real me-   
  diante el uso de técnicas de radiotrazado
•Diagnóstico de equipos de proceso mediante

perf ilaje gamma
•Calif icación de equipos y componentes eléctricos y

electrónicos
•Envejecimiento de cables, equipos de instrumentación

y control, y componentes eléctricos y electrónicos
•Evaluación de la operación de procesos industriales
•Soporte tecnológico a centrales de generación

eléctrica: nucleares y convencionales

INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR
•Diseño y mantenimiento de instrumentación

nuclear
•Optimización y diagnóstico de sistemas de espec- 
  trometría nuclear
•Diseño, desarrollo e integración de sistemas de

medición de parámetros nucleares
•Ingeniería inversa aplicada a módulos electrónicos
•Modernización de consolas de control
•Sistema automatizado para la inspección de tube- 
  rías de producción de gas y petróleo
•Diseño y construcción de herramientas automatiza- 
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METROLOGÍA 
•Metrología de radiaciones ionizantes:
•Calibración de equipos utilizados en protección

radiológica
•Calibración de dosímetros personales
•Metrología en eléctrica, tiempo y frecuencia:
•Calibración de instrumentos de medición
•Soporte tecnológico en administración

de laboratorios acreditados

INDUSTRIA



 
•Asesoría en protección radiológica para uso y posesión de material radiactivo
•Especif icación y fabricación de fuentes radiactivas y blindajes
•Transporte de material radiactivo
•Dosimetría personal y ambiental
•Recolección, transporte, recepción, tratamiento y almacenamiento de desechos
radiactivos

ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
•Encargado de Seguridad Radiológica [ESR] (regular y avanzado)
•Personal Ocupacionalmente Expuesto [POE] (regular y reentrenamiento)
•Diagnóstico Médico con rayos-X (regular y actualización)

OTROS TEMAS
•Manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI)
•Manejo y almacenaje de Residuos Peligrosos (RP)
•Principios básicos en el uso y aplicación industrial de la Irradiación Gamma
•Aplicación del Método Sistemático de Entrenamiento (SAT)
•Administración de la experiencia operacional

SEGURIDAD RADIOLÓGICA

EDUCACIÓN CONTINUA



•Identif icación y manejo de materiales “TENORM”
•Estudios integrales de contaminación ambiental
•Estudios ambientales enfocados al proceso shale gas/oil
•Determinación de paleotemperatura en campos petroleros
•Simulación de emisiones de gas y partículas a la atmósfera
•Estudios sobre el origen y dinámica de contaminantes ambientales
•Monitoreo en tiempo real de ef luentes contaminantes
•Monitores de gases contaminantes, portátiles y f ijos
•Monitores de radiación ambiental
•Redes de monitoreo en tiempo real
•Portales de monitoreo vehicular
•Fabricación de cajas de guantes para el manejo seguro de materiales peligrosos

PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE RADIOFÁRMACOS

•Nucleo-equipos

SERVICIOS DE IRRADIACIÓN
•Control microbiológico de productos alimenticios y herbolarios
•Esterilización de dispositivos médicos y materias primas para la industria farmacéutica y cosmética
•Irradiación para mejoramiento de materiales

BANCO DE TEJIDOS RADIOESTERILIZADOS 
Procesamiento de tejidos para uso clínico (amnios, piel de cerdo, piel humana y tejido músculo esquelético).

•Generadores 99Mo/99mTc
131I, 201Tl, 67Ga, 177Lu, 153Sm

AMBIENTE

SALUD


