
10 EXTENSION

APLICACIONES DE LA ENERGIA NUCLEAR 
NO ENERGETICAS

* Ayuda a la agricultura

* Elaboración de fertilizantes

Desde 1938. México marca su decisión de 
que los recursos naturales son soberanía 
de la nación. De esta manera, y fruto del 
descubrimiento y uso de los materiales 
radiactivos con fines pacíficos, nuestro 

país empieza a promulgar leyes y re
glamentos que rescatan para la nación las 
reservas mineras, los yacimientos de 
uranio, actinio y otras sustancias simi
lares.
En 1955, se crea la Comisión NTacional de 
Energía Nuclear, que se transforma, en 
1972. en el Instituto Nacional de Energía 
Nuclear, que cumplía con las funciones de 
Salvaguardias, Investigación y Explo
ración.
Esta variedad de funciones, justificadas 
en el nacimiento de dicho Instituto, se 
vuelven complejas a medida que nuestro 
país avanza en el desarrollo nuclear. Por 
tal razón, el 26 de enero de 1979, se crean 
tres organismos para el manejo de las 
cuestiones nucleares: la Comisión Na
cional de Seguridad Nuclear y Salvaguar
dias; Uranio Mexicano y el Instituto 
Nocional de Investigaciones Nucleares, 
cada uno de ellos con funciones específicas 
y campos de acción delimitados.
El Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares tiene por objeto “planear y 
realizar la investigación y el desarrollo en 
el campo de las ciencias y tecnología 
nucleares, así como promover los usos 
pacíficos de la energía nuclear y difundir 
los avances alcanzados para vincularlos al 
desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país.
La energía nuclear no sólo hace explotar 
bombas. También puede contribuir a 
mejorar la calidad de nuestra alimenta
ción y de otras tantas cosas.

Acelerador Tandem Van Graaff. Entre las aplicaciones que tiene está la determinación 
de proteínas en trigo: determ inación de con t am in an tes de plom o y m ercurio en aguas del 
río Coatzacoalcos. y análisis de elem entos que pueden encontrarse en sangre humana.

E dificio del reactor Trisa Mark III en el Centro Nuclear de Salazar, estado de México.

Una vez concluida la Segunda Guerra 
Mundial, y ya en la década de los cincuen
tas. se inició un programa llamado 
“Atomos para la Paz” auspiciado por el 
Organismo Internacional de Energía 
Atóm ica (OIE A).

Desde entonces, la energía nuclear se 
ha utilizado para generar electricidad — 
con el uranio— y en una serie de las lla
madas “aplicaciones no energéticas" que 
hacen uso de una gran variedad de ra
dioisótopos o átomos radioactivos. Estas 
aplicaciones no energéticas son de gran - 
utilidad en campos como la agricultura, la 
industria y la salud.

MULTIPLES APLICACIONES

En la agricultura, por ejemplo, se pueden 
desinfestar cultivos.inhibir los “brotes“ en

papas y cebollas, mejorar semillas — 
causando mutaciones genéticas con la 
radiación—, medir instantáneamente la 
humedad y densidad de suelos. También 
es posible realizar investigaciones en lo 
referente a fijación de nutrientes, etc.

E n el área de salud, los radioisótopos 
se utilizan frecuentemente en la llamada 
medicina nuclear. Con ella se pueden 
hacer diagnósticos sobre el funcionamien
to de algunos órganos, determinar la 
existencia de tumores, etc. Ya sea con la 
adm inistración de ciertos radiofárm acos o 
con el uso de las “bombas" de cobal to 60, 
la radioterapia puede eliminar ciertos 
tejidos malignos y algunos casos de 
cáncer.

Dentro de la misma área de la sala 
salud, la energía nuclear puede aprove
charse para el tratamiento de aguas ne
gras. Los m icroo rganismos patógenos 
que causan una gran cantidad de enfer
medades gastrointestinales se pueden 
eliminar al “irradiar" estos afluentes y 
así. utilizarlos como fertilizantes, ya que 
contienen una gran cantidad de materia 
orgánica aprovechable. Con ésto, además 
de hacer un uso más racional de nuestros 
recursos —ya que se aprovecha un ciclo 
biológico — , se puede eliminar un pro
blema de salud pública.

Dentro de la industria, las técnicas 
nucleares tienen un gran potencial de 
aplicación. Entre otras cosas, se pueden 
utilizar para medir flujos en ductos, - 
caudales de ríos, niveles en tanques: para 
localizar fugas en tuberías, presas, etc. 
También es posible mejorar las propie
dades de algunas fibras naturales como el 
henequén.

MAS PROMOCION A LA
INVESTIGACION Y APLICACION 
DE LA ENERGIA NUCLEAR

Según I avier R eyes Luj án. físico y gerente 
de Aplicaciones Industriales del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares 
(INTN). el uso de las técnicas nucleares es 
aún muy limitado en nuestro país. “La 
radiografía industrial —que es la técnica
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más usada—, sólo se aplica en condiciones 
en que las técnicas convencionales como 
las de ultrasonido y penetración de lí
quidos no ofrecen resultados confiables".

"Otra de las técnicas con mayor di
fusión —continúa Reyes Luján—, es la de 
esterilización de artículos médicos 
desecha bles y de productos farmacoló
gicos e industríales. Las instalaciones 
necesarias son bastante sofisticadas y se 
requiere de personal altamente espe
cializado. pero aún así. en grandes volú
menes. la esterilización con gammas de 
cobalto 60resulta más económica que si se 
llevara a cabo con óxido de etíleno (que 
acapara el 75 por ciento de servicios por 
este concepto) o con vapor".

Algunos de los radioisótopos utilizados 
en estas técnicas, se producen en el Centro 
Nuclear de Salazar del ININ (en el estado 
ríe México). pero otros, como el cobalto 60. 
se importan en su totalidad del Canadá.

La investigación y el desarrollo de las 
aplicar.iones no energéticas de la energía 
nuclear resulta independiente de las 
aplicaciones energéticas (uranio). El gran 
potencial que se encuentra encerrado en el 
átomo sólo podrá liberarse si se estimula 
la investigación y la formación de recursos 
humanos en esta área y si se promueven 
en mayor escala la utilización de las téc
nicas nucleares.

La energía nuclear no sólo hace 
estallar bombas y destruye pueblos. Tam
bién sirve para producir alimentos. Todo 
depende de quién y para qué la use. Planta de agua pesada del ININ en el Centro Nuclear de Salazar. Edo. de México.

NUEVA REVISTADE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Apareció el Anuario I, 1980 primera Re
vista de Investigaciones Históricas fiel 
Seminario de Historia de la Universidad 
Veracruzana. que dirige el profesor David 
Ramírez Lavoignet. El propósito de esta 
publicación es dar a conocer diversas 
monografías de las investigaciones 
históricas realizadas v que se están rea
lizando en este organism o. puesto que toda 
investigación, aún con deficiencias u 
omisiones, debe tener un estímulo, co
rrespondiente al esfuerzo generado.

K1 Anuario I contiene ocho in
vestigaciones. cuyo tema comentamos 
hrevem ente:

Abre el texto "Los liberales v el problema 
de la transacción en 1.Q60”. que es una 
cronología y análisis de Carmen G. Bláz- 
quez Domínguez sobre la guerra civil de 
México, la lucha por el poder entre libe
rales \ conservadores y su responsabili
dad con respecto a la intervención extran
jera. de Estados Unidos y Francia, prin
cipaba ente.

"Oposición al primer gobierno tejedista 
I 1920-1924). investigar ión de Soledad Gar- 
( ia Morales, es el segundo texto del 
Anuario. En él narra la autora las con
troversias entre el Presidente de la Re
pública Gral. Alvaro Obregón y el Gober
nador de Veracruz. Coronel Adalberto 
lejeda en 1923. motivadas por el sistema 
(entralizador que trataba de imponer el 
presidente a los gobernadores, principal
mente en materia agraria, impidiéndoles 
ifer tur las propiedades de los terratenien
tes en benefir io colectivo.

De 1928 a 1932. el país sufrió fuertes 
i onvulsiones sociales en todos los órdenes 
de la vida. Para salvar la crisis los gobier
nos estatales asumieron diferentes 
posturas entre las que destacan la de 
Carrillo Puerto. Garrido Canabal. F i- 
gueroa v Adalberto Tejeda por su voluntad 
\ capacidad en la lucha por el cambio 
social en beneficio de los trabajadores.
"La Educación Socialista en Veracruz a 
través del Derecho", es un trabajo de 
Leandro García Rodríguez que resume la 
experiencia vivida por los veracruzanos en 
esa época.

De los principios y aspiraciones tío 
( riollos. mestizos e indígenas participan
tes en la lucha por la Independencia do 
México, nos habla Ofelia Mora Muñoz en 
su investigación "Un estudio sobre los cin- 
( o primeros sentimientos de la Nación, de 
don | osé María Morolos".

E n este Anuario I. el profesor R am írez 
Lavoignet da a conocer una minuciosa 
monografía de "San Antonio Tepetlán". 
(abecera municipal asentada al norte de 
l.i ciudad de Xalapa. A continuación, el 
dire< tor del Seminario publica "I uárez. en 
I alapa", trabajo que corrige la íe< ha de la 
placa ubif ada en la calle I uárez No. 62 (pie 
di< e EN E STA CASA HABI! O E N MAYO 
DI- 1854 EL EMINENTE PATRICIO 
BENITO ) UAREZ.

Luego de una minuciosa pesquiza 
histórica. Ramírez Lavoignet. señala (pie 
debería decir: EN ESTA CASA HABITO 
EN I UNIO-SEPTIEMBRE DE 1853 El. 
EMINENTE PATRICIO BENITO JUA
REZ. 21 DE MARZO DE 1906.
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