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PRÓLOGO

El 1 de Enero de 1956 se crea oficialmente la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN),
la cual, años más tarde, en 1972, es transformada en el Instituto Nacional de Energía Nuclear
(INEN). Posteriormente, en 1979, surge el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
al desaparecer el INEN. Por lo anterior, en 2006 se cumplieron 50 años de existencia de las
Instituciones encargadas de realizar actividades sobre los más diversos aspectos del campo
nuclear y del uso de radiaciones en general —con fines pacíficos—, tal como lo han dispuesto las
Leyes que dieron origen a estos Organismos.

El propósito fundamental que nos impulsó a conmemorar este 50 Aniversario, fue el que
la comunidad conociera mejor nuestra Institución y ello pudiera contribuir de alguna forma a
fortalecerla aún más, sobre todo en estos tiempos en que la Ciencia y la Tecnología en nuestro
país enfrentan una situación difícil.

En este marco, se realizaron 11 Conferencias, las cuales versaron sobre distintos tópicos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Servicios que se realizan en el ININ. Asimismo, se orga-
nizó una Mesa Redonda, cuyo título fue elocuente “El ININ hacia el futuro: un intento prospectivo”.

La historia y evolución técnica de los Organismos Nucleares se va desvaneciendo ante la
falta de una memoria escrita. Logros importantes que se han alcanzado van quedando en el
olvido como es el caso ya poco conocido del Proyecto de Ultracentrífugas que permitió obtener
el Premio Nacional de Tecnología en 1974 ó el de la Planta Piloto de Fabricación de Combus-
tibles en la cual se desarrollaron elementos combustibles que cumplían con las más estrictas
normas de calidad y que fueron utilizados en la Unidad 1 de la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde. A partir de estas consideraciones y de las Conferencias mencionadas, surge la
idea de publicar un libro, el cual quedara como un testimonio de lo que se hace en el ININ, pero
que adicionalmente, más que constituir un conjunto de trabajos en un formato y lenguaje alta-
mente especializado, accesible básicamente a los expertos en los diversos temas abordados,
estuviera dirigido a un universo más amplio de lectores —internos ó externos— que pudieran
encontrar en éste una visión panorámica y una referencia de la actividad científica y tecnoló-
gica que se realiza en nuestra Institución. En este sentido, debe señalarse que en este texto existen
algunas omisiones, por las cuales nos disculpamos y manifestamos el carácter involuntario de éstas.

Deseamos, para finalizar, expresar nuestro agradecimiento a los Autores, a las Autoridades del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y a la Representación del Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Nuclear, quienes de diversas formas hicieron posible la publicación
de este libro, el cual, esperamos, sirva de estímulo para impulsar futuros esfuerzos editoriales.

L. Escobar Alarcón
F. Monroy Guzmán 
P. Morales Ramírez

S. Romero Hernández
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1. HISTORIA DEL ININ: UNA VISIÓN 
DESDE LA RADIOQUÍMICA 

Y LA QUÍMICA DE RADIACIONES

Silvia Bulbulian, Flor de María Ramírez, 
Melania Jiménez-Reyes, Dolores Tenorio 

Departamento de Química

1. De la Historia

El primer radioisótopo que se compró en México fue el mesotorio, encapsulado en 10 agujas
de platino. La Sra. María Curie lo vendió en 1927 al Dr. Labastida. Ningún proceso químico
se llevó a cabo con ese material, sólo se utilizó para implantarlo en tumores. En la CNSNS se
conserva todavía el certificado de esa adquisición. Ese material fue resguardado por muchos
años en el Centro Nuclear de México, particularmente en el Departamento de Desechos Ra-
diactivos. Ahora, las fuentes radiactivas se hallan en un pozo profundo del Centro de
Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) y la caja fuerte que las contenía se alma-
cenó también en ese Centro.

El Ing. J. Jiménez mostrando la caja fuerte 
que contuvo al mesotorio.

En la década de los años 40, el Memorial Hospital de Nueva York donó 1.5 g de 226Ra al
Hospital General, para ser empleado como una planta de radón y preparar agujas con este isó-
topo. Con este material tampoco se utilizaron técnicas radioquímicas.
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El 6 de agosto de 1945, el tema de la energía nuclear pasó a ser del dominio público, debido
a las terribles explosiones en Hiroshima y Nagasaki. En 1946, el Dr. Nabor Carrillo Flores fue
invitado a representar a México en la prueba atómica organizada por los Estados Unidos de
América, en el Atolón de Bikini. Las explosiones y las pruebas mencionadas dieron origen a
una sesión del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas
de las Naciones Unidas (NU). Nuestro país estuvo allí representado por tres mexicanos, uno de
ellos fue el Dr. Fernando Alba Andrade, en ese entonces director del Instituto de Física de la UNAM
y después director del INEN.

Como una consecuencia, el Comité mencionado incluyó en sus trabajos el estudio de la
lluvia radiactiva debida a las pruebas nucleares y recomendó a los países miembros de las NU
lo siguiente: a) determinar la actividad β artificial, precipitada por unidad de área, y la actividad
total acumulada en la superficie de la tierra, b) determinar las concentraciones de 90Sr y 137Cs
y c) estudiar métodos de recolección y estimación. Estos estudios se iniciaron en el Instituto
de Física de la UNAM, por contrato entre esta institución y la entonces Comisión Nacional de
Energía Nuclear (ahora ININ). El jefe del proyecto del estudio de la lluvia radiactiva fue el Ing.
Tomás Brody, del IFUNAM.

El Ing. Tomás Brody y los Dres. Fernando 
Alba Andrade y Glenn T. Seaborg.

En septiembre de 1957 la Ing. Química Adelaida Palacios, se incorporó al Instituto de
Física de la UNAM invitada por Tomás Brody. Ella inició los trabajos radioquímicos en
México. 

S. BULBULIAN, F. DE M. RAMÍREZ, M. JIMÉNEZ-REYES Y D. TENORIO
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Ing. Química Adelaida Palacios

El principal interés estaba en la separación del 90Sr contenido en la leche y en otros mate-
riales orgánicos. Como resultado de esas investigaciones se publicó en la Revista Mexicana de
Física el primer artículo de radioquímica en México, cuya portada se muestra a continuación:

Un año después se unió al grupo del Instituto de Física de la UNAM una segunda radio-
química, Ana María Martínez, querida amiga y compañera del ININ. Al poco tiempo, Silvia
Bulbulian también ingresó a ese primer grupo de radioquímica de México.

1. HISTORIA DEL ININ: UNA VISIÓN DESDE LA RADIOQUÍMICA
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M. en C. Ana María Martínez Leal

Desafortunadamente, Adelaida Palacios murió en el año de 1959, sólo dos años después de
haber iniciado sus investigaciones. “Sus colegas perdieron en ella una colaboradora de excep-
cional categoría y capacidad profesional y de gran espíritu de cooperación”. Ésta es sólo una
de las oraciones emotivas de la esquela funeraria que publicó la Sociedad Mexicana de Física
en su revista. También allí se enfatizó la importancia de sus investigaciones “…no solamente por
razones de salud pública, sino porque representaba el primer desarrollo de estas técnicas ana-
líticas en nuestro país. Sus labores fueron coronadas de éxito…”.

Como resultado de las investigaciones iniciadas por Adelaida Palacios se publicaron, además
del artículo mostrado anteriormente, los siguientes:

• “Tercer informe sobre los estudios de la precipitación radiactiva”, T. A. Brody, F. Alba, R.
Cameras, A. Palacios, G. Rickards, A. Tejera y E. de Velarde. Rev. Mex. Fís. VII (1)
1958, 1-25.

• “Cuarto informe sobre estudios de la precipitación radiactiva” F. Alba, T. A. Brody, A.
Palacios, G. Rickards, E. G. de Velarde, A. M. Martínez. Rev. Mex. Fís, VIII (1), 1959, 61-85.

• “Quinto informe sobre estudios de la precipitación radiactiva”. T. A. Brody, S. Bulbulian,
J. Calvillo, A. M. Martínez.

La Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) había sido fundada en 1956. A principios
de 1961 se formó el grupo de dilución de radioisótopos de la CNEN en unos laboratorios ins-
talados en la Ciudad de México, en la calle M. A. de Quevedo de Coyoacán. Allí trabajaban
Ana María Martínez, Ninfa Guerrero y Silvia Bulbulian, bajo la dirección de Ariel Tejera.

S. BULBULIAN, F. DE M. RAMÍREZ, M. JIMÉNEZ-REYES Y D. TENORIO
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Dres. Ariel Tejera, Nuria Segovia e Ing. Héctor Guerrero

A principios de 1962, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de América,
en colaboración con la CNEN de México presentaron la exposición “Átomos en Acción” en el
Campo de Polo Marte. Allí se encontraba, entre otros equipos, un reactor nuclear. 

Ese fue el reactor nuclear que se utilizó por primera vez en México. Tomás Brody y Silvia
Bulbulian irradiaron en él telurio metálico y dióxido de telurio, los cuales Silvia utilizó como
parte de su tesis de licenciatura en Física. La investigación consistió en separar el telurio del
131I formado por la siguiente reacción nuclear:

130Te (n, γ) 131Te → β- → 131I

El trabajo fue culminado exitosamente y fue el segundo realizado en la entonces CNEN,
sobre radioquímica.

En 1964, gracias a los esfuerzos del Dr. Nabor Carrillo Flores, se colocó la primera piedra
del Centro Nuclear de México en el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

1. HISTORIA DEL ININ: UNA VISIÓN DESDE LA RADIOQUÍMICA
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Ceremonia de colocación de la primera piedra 
del Centro Nuclear de México. A la izquierda, 

el Dr. Nabor Carrillo.

En 1966, el personal del Departamento del Reactor llegó a ocupar las instalaciones del
Centro Nuclear. El personal del Departamento del Acelerador ya estaba instalado. El grupo de
Química Nuclear del reactor estuvo integrado por la Dra. Ma. Eugenia Ramírez de Arellano,
jefa del grupo, Guadalupe Domínguez y Silvia Bulbulian.

Grupo de Química Nuclear y otros investigadores 
del Centro Nuclear de México (1968).

En esa época, el Dr. Augusto Moreno y Moreno organizó en la CNEN una serie de confe-
rencias de radioquímica y, entre otras personas, invitó al Dr. Alfred G. Maddock, de la
Universidad de Cambridge, Inglaterra. El Dr. Maddock asesoró durante años al grupo de
Química Nuclear y, personal del actual ININ realizó estudios de doctorado en esa Universidad,
bajo su dirección.

S. BULBULIAN, F. DE M. RAMÍREZ, M. JIMÉNEZ-REYES Y D. TENORIO
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Dres. A. Moreno y A.G. Maddock.

Ya en 1970, el grupo de Química Nuclear se convirtió en el Departamento de Química
Nuclear, bajo la dirección de Silvia Bulbulian, y dependía de la División de Investigación.

Silvia Bulbulian con las primeras tres becarias 
del Departamento de Química Nuclear: 

Dolores Tenorio, Suilma Marisela Fernández 
Valverde y Melania Jiménez Reyes.

A principios de los setentas, la Dra. Ramírez de Arellano, regresó al Departamento de
Química para una estancia de investigación. Ella inició entonces una colaboración con el Dr.
Jean Pierre Adloff, de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia. Un buen número
de personas del ahora ININ realizaron estudios de doctorado en esa institución.
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Los Dres. P. Mulás, Draganic y J. P. Adloff.

2. El ININ, 1979

Los proyectos

En 1979, el Instituto Nacional de Energía Nuclear dio lugar al Instituto Nacional de Investiga-
ciones Nucleares. En ese año, en el ININ, se iniciaron varios proyectos de investigación en
radioquímica y química de radiaciones; éstos fueron los siguientes:

• Cambios químicos que producen las transformaciones nucleares.
• Técnicas experimentales para estudios de química nuclear.
• Estudios de los compuestos de uranio y torio y el efecto de su decaimiento.
• Química del positronio.
• Aplicación de técnicas nucleares en: a) arqueología. b) estudios de hidrología y sedimentación.

c) la industria del petróleo.
• Aplicación del análisis de rayos X de fluorescencia.
• Química con radiaciones.
• Recuperación de uranio: a) a partir de roca fosfórica, b) por lixiviación bacteriana de

minerales sulfurados. c) asociado a minerales cupríferos.
• Desarrollo de procesos de obtención de: a) hexafluoruro de uranio a dióxido de uranio,

b) tetrafluoruro de uranio a partir de dióxido de uranio, c) dióxido de uranio a partir de diu-
ranato de amonio o carbonato de amonio y uranilo y d) carbonato de amonio y uranilo a
partir de soluciones puras de nitrato de uranilo.

Otras actividades

En 1979, el personal del Departamento de Química Nuclear organizó e impartió los primeros
cursos al Personal que formaría el Laboratorio de Radioquímica de la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde. Posteriormente, el Departamento de Capacitación Externa (actualmente Depar-
tamento de Educación Continua) ha impartido muchos cursos más para el personal de esa
Central, en radioquímica y en otros temas. 

S. BULBULIAN, F. DE M. RAMÍREZ, M. JIMÉNEZ-REYES Y D. TENORIO
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Personal de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, 
participantes del 1er. Curso de Radioquímica y Química 

de Radiaciones y algunos instructores de ese curso.

Además, se organizaron ocho Simposios Internacionales sobre Química Nuclear,
Radioquímica y Química de Radiaciones, desde 1976 hasta 1991.

Asistentes al VII Simposio sobre Química 
Nuclear, Radioquímica y Química 

de Radiaciones, Zacatecas Zac., 1988.

Los grupos de Radioquímica y Química de Radiaciones del ININ han colaborado con
diversas instituciones del país como: la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad de Veracruz (UV), la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco (UJAT), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad
Autónoma de Michoacán (UAM), entre otros. Además, han colaborado con instituciones de
otros países: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Japón, Bélgica, España,
Cuba, Perú, Ecuador y otros más.

Para el desarrollo de las investigaciones científicas se ha contado con el apoyo económico
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

1. HISTORIA DEL ININ: UNA VISIÓN DESDE LA RADIOQUÍMICA
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Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional para la Conservación y el
Patrimonio Cultural (ICCROM) y algunas otras instituciones.

Los proyectos de investigación en radioquímica y química de radiaciones desarrollados
actualmente en el ININ, se describen a detalle en los capítulos referentes a: Proyecto en el
ININ sobre Hidrógeno del Dr. José Luis Iturbe García y Determinación de las Propiedades
Estructurales y Fisicoquímicas de Sólidos de Interés Nuclear y Ambiental de la Dra. María
Teresa Olguín Gutiérrez.

Agradecimientos

A Ángeles Reygadas y Marta Acevedo, amigas personales de Adelaida Palacios por la infor-
mación proporcionada, así como a Claudia Martínez y Claudio Fernández, de la biblioteca del
ININ por la búsqueda de documentos.
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2. FÍSICA NUCLEAR: UN VIAJE 
AL INTERIOR DEL NÚCLEO

Elí F. Aguilera Reyes
Departamento de Aceleradores

1. Introducción

El descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford, en 1911, abrió las puertas a un nuevo y
excitante campo en la Física del siglo XX. Después de más de nueve décadas de avances, son
muchos y muy variados los tópicos que aborda la Física Nuclear. La necesidad de hacer una
selección entre ellos constituye en sí misma un verdadero desafío que debe enfrentarse al pre-
parar cualquier material introductorio sobre el campo. El propósito de este trabajo es permitir
al lector no especializado hacer un breve recorrido a través de algunos de los caminos de la
Física Nuclear, para lo cual se escogieron solamente unos pocos temas que pudieran dar un
panorama razonablemente general del área, sin tener que profundizar en ninguno de ellos. Se
procuró, al mismo tiempo, que los temas escogidos tuvieran un buen grado de relevancia para
las actividades realizadas en el ININ, contribuyendo así a la celebración del cincuentenario de
ésta y sus instituciones antecesoras.

El mayor reto al transitar por los caminos de la Física Nuclear es quizá nuestra limitada
disponibilidad de los medios apropiados; en un sentido figurado, podríamos decir que no dis-
ponemos de un vehículo adecuado para recorrerlos. Normalmente, los mejores elementos con
que contamos para entender al mundo que nos rodea provienen precisamente de nuestras expe-
riencias cotidianas. Por el contrario, para incursionar en la Física Nuclear, debemos hacerlo sin
los prejuicios que nos pudieran dejar dichas experiencias. Parafraseando uno de los versos de
una popular canción: “… los caminos de la Vida (léase: de la Física Nuclear) no son lo que ima-
ginaba…”. Dicho de otra manera, los caminos de la Física Nuclear no son lo que podemos
imaginar si nos guiamos solamente por nuestra experiencia de todos los días. Para ilustrar esta
afirmación, basta confrontar nuestra experiencia cotidiana con los siguientes hechos:

1. Los núcleos atómicos son tan pequeños que no pueden ser vistos ni aun con el más potente
microscopio; sin embargo, en ellos reside la inmensa mayoría (99.9%) de la masa de cualquier
material.

2. Es común obtener energía de la combustión (por ejemplo de carbón o de gas butano), que es
un proceso químico. La energía que puede obtenerse de los procesos nucleares es extraor-
dinariamente mayor. Así, para obtener la misma energía producida por una cierta cantidad
de “combustible” nuclear, se requeriría quemar una cantidad de carbón unas doce
millones de veces mayor que la primera. 

3. En la vida cotidiana se nos presentan dos tipos de fuerzas: gravitacionales (una manzana
que cae, la fuerza de nuestro propio peso, etc.) y electromagnéticas (un imán permanente,
la fuerza de un rayo en una tormenta, un motor eléctrico, etc.). En el ámbito nuclear
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aparecen otros dos tipos, conocidos como fuerzas nucleares y fuerzas débiles, respectiva-
mente. A pesar de no ser aparentes en la cotidianeidad, éstas son las fuerzas que en realidad
predominan para definir el comportamiento de las partículas más elementales, que a su vez
determinan en gran medida la evolución del Universo.

2. El Núcleo Atómico

2.1 El Átomo

En el mundo que conocemos hay materia. Si tomásemos una porción de cualquier materia y la
dividiéramos en partes cada vez más pequeñas, eventualmente llegaríamos al átomo. Durante
mucho tiempo se pensó que al llegar al átomo ya no habría división posible, de donde se acuñó
su nombre, que significa “indivisible”. A partir del descubrimiento de Rutherford, sabemos que
no es así. Sabemos que toda la materia está hecha de átomos y que en el centro de cada átomo
se encuentra su núcleo, el cual tiene una carga eléctrica positiva y contiene casi toda su masa.

Figura 1. Esquema 
del átomo.

En la Figura 1 se muestra un esquema artístico del átomo. Alrededor del núcleo orbitan los
electrones, que son partículas mucho más ligeras que el mismo, y de carga eléctrica negativa.
En su estado normal, hay tantos electrones como protones y los átomos son eléctricamente
neutros; si se agregan o quitan electrones, se obtiene lo que se conoce como iones negativos o
positivos, respectivamente. Las fuerzas eléctricas entre electrones y núcleo son las que man-
tienen unido al átomo. Si pensáramos en una escala en la que el núcleo midiera 10 centí-
metros, los electrones atómicos estarían a una distancia de aproximadamente un kilómetro del
mismo. Claramente, el esquema de la Figura 1 no está a escala. Entonces, el tamaño nuclear
es del orden de diez mil veces menor que el tamaño atómico.
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2.2 ¿Qué es el Núcleo?

No sólo el átomo es en realidad divisible en partes más pequeñas, el núcleo también lo es. Está
formado primeramente por protones y neutrones, que son partículas mucho más masivas que
los electrones (del orden de 1,840 veces más pesadas). La masa del protón y la del neutrón son
muy similares, aproximadamente un amu (1 amu= 1.66×10-27 kg). Mientras que el neutrón no
tiene carga eléctrica, el protón tiene una carga de igual magnitud que la del electrón (e=1.6×10-19

Coulombs), pero de signo positivo. Tanto el protón como el neutrón, denominados genérica-
mente como nucleones, están a su vez compuestos por 3 quarks, que son partículas verda-
deramente elementales, es decir, de ellas sí puede decirse que son realmente indivisibles. Dicho
sea de paso, los electrones son también partículas elementales. En la Figura 2 se muestra un
esquema del núcleo y sus constituyentes.

Figura 2. El núcleo 
y sus componentes.

Mientras que el tamaño de los nucleones es del orden de 10-15 m (1 fm), el de los quarks
es menor de 10-19 m. Dependiendo del número de nucleones que lo formen, el tamaño de un núcleo
puede variar entre 1 y 10 fm. Sin entrar en mayor detalle, podemos decir que en los nucleones
existen dos tipos de quarks (denominados u y d) y que las dos diferentes combinaciones de tres de
ellos (uud, udd), determinan si se trata de un protón o de un neutrón. Además, así como los elec-
trones se encuentran ligados en el átomo por medio de las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas
fuertes ligan a los quarks dentro del nucleón. Así mismo, estas fuerzas mantienen a los nucleones
amarrados dentro del núcleo. Finalmente, el número de protones del núcleo (numero atómico,
Z) determina sus propiedades químicas, es decir, determina de qué elemento químico se
trata, mientras que la razón entre los números de protones y de neutrones (Z/N) determina su
estabilidad, como se discutirá más adelante.
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3. Herramientas “nucleares”. El Acelerador 
Tandem “EN” del ININ

Se hizo notar antes que el núcleo es inimaginablemente pequeño e incluso se mencionó una
estimación para su tamaño. Es natural preguntarse cómo, a pesar de no poder verlo, es posible es-
tudiar sus propiedades. Mediante instrumentos de detección apropiados, se puede medir no
solamente el número de núcleos que llega a un detector, sino también la energía con que incide
cada uno. Esto resulta suficiente para determinar una multitud de propiedades. Por ejemplo, la
distribución angular obtenida al hacer chocar elásticamente un haz de partículas con un blanco,
contiene información sobre las fuerzas actuantes y sobre el tamaño de las partículas involucradas.

Figura 3. Acelerador Tandem “EN” del ININ.

Además de los detectores, las herramientas fundamentales para el estudio del núcleo son
los aceleradores de partículas, como por ejemplo el acelerador Tandem Van de Graaff, modelo
“EN” (Figura 3), que opera en el Centro Nuclear desde el 15 de Marzo de 1968 (véase la biblio-
grafía). En su centro se encuentra una terminal metálica de forma cilíndrica, que al operar se
carga positivamente. En uno de los extremos se inyectan iones negativos, que al ser atraídos
por la carga positiva de la terminal sufren una aceleración que les imparte energía.

En el centro de la terminal, los iones son despojados de varios electrones mediante un
mecanismo de intercambio de carga y los iones positivos resultantes sufren entonces una
segunda etapa de aceleración, hasta llegar al extremo opuesto del acelerador. A partir de este
punto, los iones son transportados, sin cambio de energía, hasta hacerlos incidir sobre el blanco de
interés. Variando la carga depositada en la terminal, es posible controlar la energía de los iones
salientes. Actualmente, éste es el acelerador de mayor energía operando en México y con él se
realizan investigaciones tanto sobre Física Nuclear básica, como sobre diversas aplicaciones
involucrando diferentes técnicas nucleares. Algunas de estas investigaciones se mencionarán
más adelante.

E. F. AGUILERA REYES

14



4. Núcleos Radioactivos

4.1 La Radioactividad

La radioactividad (Figura 4) se asocia a cambios espontáneos que ocurren en núcleos ines-
tables, mediante los cuales éstos emiten partículas cargadas energéticas (decaimientos α y β)
o fotones (decaimiento γ). Una vez formados, los núcleos inestables decaerán en un cierto
tiempo que solamente puede ser definido de manera estadística, esto es, como un concepto que
sólo tiene sentido para conglomerados grandes. Este tiempo medio se conoce como la vida
media y depende del núcleo particular de que se trata.

En la radioactividad α, el núcleo emite una partícula α (dos protones y dos neutrones),
quedando un núcleo residual con 2 unidades de carga (2e) menos y 4 unidades de masa (4 amu)
menos que el núcleo original (núcleo padre). Típicamente, la energía de las partículas α emitidas
es del orden de varios millones de electrón-volts (MeV), pero su valor preciso depende de
las masas del núcleo padre y del núcleo residual correspondiente.

Figura 4. Tipos de radioactividad.

La radioactividad β− se refiere a la emisión de electrones, mientras que en la radioactividad
β+ se emiten positrones, que son partículas idénticas al electrón, excepto que tienen carga posi-
tiva. De hecho, el positrón es la antipartícula del electrón, lo que implica que si interactúan
entre ellos, se aniquilan, convirtiéndose sus masas a energía electromagnética, es decir, a fotones.
Podemos pensar que en el decaimiento β− un neutrón se convierte en un protón más un
electrón, así que la carga neta total sigue siendo cero, mientras que en el decaimiento β+ es
un protón el que se transforma, esta vez en un neutrón y un positrón. De acuerdo a las obser-
vaciones experimentales, esta interpretación es correcta si se introduce una nueva partícula, el

Radioactividad 
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neutrino (antineutrino), que acompaña al positrón (electrón) en el decaimiento. Las fuerzas que
conducen al decaimiento β son las fuerzas débiles.

Finalmente, se tiene el decaimiento γ. Al igual que el átomo, el núcleo es un sistema cuán-
tico, lo que significa que sólo puede encontrarse en ciertos estados permitidos, que corresponden
a niveles discretos de energía. Si el núcleo se encuentra en uno de estos estados que no es el
de energía mínima (el estado base), entonces busca llegar al estado base y una vía para lograrlo es
emitiendo uno o mas rayos gamma, que son fotones con la energía de exceso del estado nuclear
inicial con respecto al estado final. Como es bien sabido, el fotón tiene masa en reposo cero.

4.2 Estabilidad Nuclear

Un núcleo es estable si, una vez formado, no cambia, esto es, si no decae a través de ninguno
de los posibles modos de decaimiento. Los elementos que se pueden encontrar en la naturaleza
corresponden en su gran mayoría a núcleos estables. Los pocos de ellos que no son estables,
tienen vidas medias mayores o comparables a la edad de la Tierra. Para representar a los núcleos
se usa el símbolo del elemento correspondiente con un superíndice a la izquierda, que denota
el número de nucleones (número de masa), A=N+Z. El elemento cuyo símbolo es X se repre-
senta entonces así: AX, por ejemplo, 1H, 4He, 6Li, 7Li. Los últimos dos ejemplifican diferentes
isótopos del mismo elemento: Litio. Generalizando, dos núcleos con el mismo valor de Z pero
diferente valor de A se dice que son isótopos del elemento caracterizado por el número ató-
mico Z.

Figura 5. Porción del Mapa 
de los Núcleos.

La Figura 5 muestra una porción del llamado “Mapa de los núcleos”. En el eje horizontal
se representa el número de neutrones, N, y en el eje vertical se muestra el número atómico, Z.
Cada cuadro representa un núcleo que ha sido observado; en color blanco se muestran los núcleos
estables y la figura geométrica que describen se conoce como la línea de estabilidad nuclear.
Arriba de esta línea, se encuentran los núcleos radioactivos con exceso de protones, mientras que
debajo de ella están los núcleos inestables con exceso de neutrones.

Mapa de Núcleos 
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Como indica el Mapa, los núcleos ligeros estables tienen aproximadamente N~Z. Para los
núcleos pesados, sin embargo, la línea de estabilidad se curva hacia abajo (no mostrada), de
manera que los núcleos pesados estables tienden a tener N>Z. Esto es una simple consecuencia
de la carga eléctrica de los protones, que genera fuerzas repulsivas que tienden a separarlos con
mayor intensidad entre más de ellos haya, contrarrestando en parte las fuerzas nucleares atrac-
tivas que los mantienen juntos. Por no tener carga, esta repulsión no se presenta entre los neu-
trones, lo cual explica la desigualdad entre N y Z para la línea de estabilidad en la región de Z
grande.

Los núcleos con exceso de neutrones tienden a acercarse a la línea de estabilidad convir-
tiendo neutrones en protones, esto es, mediante decaimiento β−, mientras que aquellos con
exceso de protones decaen por β+. Para masas muy grandes, se terminan los núcleos estables,
siendo el decaimiento α el mecanismo que limita la estabilidad de núcleos muy pesados.

4.3 Propiedades Exóticas de Núcleos Radioactivos

Hasta la década de los 80’s en el siglo XX, los núcleos se estudiaban observando las interac-
ciones solamente entre núcleos estables, esto es, un proyectil estable y un blanco estable. Sin
embargo, como es obvio en el Mapa de los núcleos, los estables son minoría. A mediados de
los 80’s los físicos nucleares empezaron a idear la manera de producir haces de núcleos
radioactivos, también conocidos como núcleos exóticos, en vista de que en realidad algunos de
ellos tienen propiedades francamente exóticas.

Figura 6. Núcleos exóticos.

Considérese por ejemplo el caso del isótopo 11Li, que tiene un gran exceso de neutrones (los
isótopos estables son 6Li y 7Li). Este núcleo puede considerarse como formado por tres
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cúmulos: un carozo de 9Li y dos neutrones orbitando alrededor de él. Una característica inte-
resante observada para este núcleo es que, si se retira uno de los dos neutrones, entonces el otro
neutrón ya no queda ligado y también se separa. En otras palabras, el 10Li no tiene estados
ligados. Núcleos como el 11Li se conocen como borromeanos por su similitud con los lla-
mados anillos borromeanos, que son tres anillos que se encuentran entrelazados de tal manera
que al retirar uno de ellos los otros dos también se separan. En el caso nuclear, es claro que
deben existir en el 11Li fuerzas que aparecen solamente en la presencia de los tres cúmulos,
razón por la cual se conocen como fuerzas de tres cuerpos. El 6He es otro núcleo radioactivo
con la propiedad de ser borromeano, en este caso con un carozo de 4He.

Otra característica exótica que sustentan algunos núcleos radioactivos es la de tener un
halo, como ocurre con ambos, el 6He y el 11Li. Los dos neutrones que se encuentran fuera del
carozo respectivo en estos isótopos están tan débilmente ligados, que tienen libertad de moverse
a distancias relativamente grandes del mismo, dando lugar a una zona de baja densidad pro-
medio alrededor del carozo, conocida como halo neutrónico. Como se esquematiza en la Figura
6, un núcleo ligero con halo neutrónico como el 11Li, puede llegar a tener un radio comparable
con el de un núcleo mucho mas pesado, tal como el 208Pb. Existen también núcleos con halo
protónico, como es el caso del isótopo 8B.

4.4 Haces de Núcleos Radioactivos

Evidentemente, la experimentación con haces radioactivos enriquece enormemente el campo
de la Física Nuclear, permitiendo estudiar nuevas propiedades de los núcleos, a las que no se
tendría acceso de otra manera. Dado que algunos de los núcleos de interés tienen vidas medias
de solamente una fracción de segundo, se requiere que el tiempo transcurrido entre su producción
y su uso como un haz energético para experimentación sea consecuentemente corto. De los
varios métodos existentes para producir haces nucleares radioactivos, ilustraremos aquí sola-
mente uno, con el cual el grupo del ININ ha estado involucrado.

Figura 7. Producción del núcleo 
radiactivo 6He (β¯, 0.81 s).
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La Figura 7 ilustra el principio básico utilizado para producir un haz de 6He. Se usa un haz
primario de 7Li para bombardear un blanco primario de 9Be, el cual con cierta probabilidad
absorbe un protón del proyectil, para producir 10B y 6He. Este proceso suele representarse así:
9Be(7Li,6He)10B. La idea es entonces usar el 6He resultante como un haz secundario, pero para
ello es necesario aprovechar la mayor cantidad posible del mismo, en virtud de que el proceso
mencionado ocurre con una baja probabilidad.

Figura 8. El sistema de imanes 
superconductores TwinSol.

En la Figura 8 se muestra un esquema de la instalación TwinSol, de la Universidad de
Notre Dame, en la cual se usan dos solenoides superconductores para colectar y enfocar el haz
radioactivo en una cámara secundaria, donde se ubica el blanco de interés final. Este último se
conoce como blanco secundario, para distinguirlo del blanco usado para la producción del haz
radioactivo.

Para producir otros haces radioactivos, se usan procesos similares al descrito anterior-
mente. Por ejemplo, los haces de 8Li, 10Be, 8B y 7Be, con los cuales el grupo del ININ ha
experimentado, se obtienen de los procesos 9Be(7Li,8Li), 9Be(11B,10Be), 3He(6Li,8B) y
3He(6Li,7Be), respectivamente. La descripción detallada de los experimentos correspondientes cae
fuera del alcance del presente trabajo, pero la Tabla I presenta un cuadro sinóptico al respecto. Vale
la pena mencionar que las investigaciones realizadas en la última década por el grupo del
ININ, han hecho aportaciones importantes a la frontera del campo (Refs. 1-19). Por ejemplo,
el impacto científico de las mediciones realizadas sobre el sistema 6He+209Bi, se refleja en las
cerca de 300 citas acumuladas a la fecha por las Referencias 2, 3 y 6.
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Tabla I. Investigaciones con núcleos exóticos por el grupo del ININ

5. Energía Nuclear

Se mencionó antes que la energía que puede obtenerse de los procesos nucleares es enorme-
mente mayor que aquella a la que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. En relación a
esto, aquí atacamos la pregunta: ¿Cuáles son los procesos que nos permiten obtener energía de
los núcleos?

Tomando en cuenta que se requieren procesos que liberen mayor energía de la que se nece-
site para producirlos, se consideran esencialmente dos maneras de generar energía nuclear. La
primera de ellas es la que sabemos que se usa en los reactores nucleares comerciales, es decir,
la que utiliza el proceso de fisión nuclear. En este proceso, un núcleo pesado se divide en dos
más ligeros, liberando una gran cantidad de energía.

Sistema Canal de 
Reacción 
medido 

Resultados más relevantes 
(en relación a lo esperado para 
sistemas normales similares) 

Ref. 
(exp.) 

Ref. 
(teo.) 

     
6He+209Bi fisión Aparentemente normal 1  
 fusión Anómalamente grande 2, 4 12 
 transferencia 

y rompimiento 
Anómalamente grande, posibles 
efectos del halo neutrónico 

3, 5-7, 
16 

 

 elástico Signos de absorción grande, posi- 
bles efectos del halo neutrónico 

6, 10 12 

     
8Li+208Pb elástico Signos de absorción grande 8 9, 11, 13 
 transferencia  

y rompimiento 
Anómalamente grande, efectos de 
energía de amarre débil 

8 9, 11, 13 

 fusión Señales de fusión incompleta, 
efectos de energía de amarre débil 

15 13 

     
10Be+208Pb elástico Signos de absorción grande 14 17 
     
8B+58Ni fusión Aparentemente grande 18, *  
 elástico  *  
     
7Be+58Ni fusión Aparentemente grande *  
 elástico  *  
     
8Li+9Be transferencia Nuevos resultados de interés 

astrofísico 
19  

*Análisis en proceso
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Figura 9. El proceso de fisión nuclear.

Como ilustra la Figura 9, una manera de inducir la fisión es haciendo incidir un neutrón
de baja energía (térmico) sobre un núcleo de 235U. Además de producir los dos fragmentos
pesados energéticos (con una energía de aproximadamente 200 MeV en total), esta reacción
genera también algunos neutrones, los que mediante un procesamiento adecuado, pueden a su
vez usarse para inducir nuevas reacciones de fisión. En los reactores nucleares se reúnen las
condiciones necesarias para obtener, de manera controlada, una reacción en cadena auto sos-
tenida y un aprovechamiento eficiente de la energía producida. Mediante la fisión, con un
gramo de Uranio puede obtenerse una energía equivalente a la producida en la combustión de
tres toneladas de Carbón.

La otra manera considerada para producir energía nuclear, es usando el proceso de fusión,
en el cual dos núcleos ligeros se unen para formar uno más pesado, liberando a la vez una gran
cantidad de energía.

La Figura 10 ilustra la fusión de deuterio (2H) con tritio (3H), para producir una partícula
α (4He) y un neutrón. En este caso se libera una energía promedio de 17.6 MeV por cada
evento de fusión. Puesto que el combustible nuclear en este caso está formado por núcleos muy
ligeros, la energía por unidad de masa es enorme. Así, la energía producida por un gramo de
este combustible nuclear, es equivalente a aquella producida en la combustión de 12 toneladas
de Carbón. Aunque altamente prometedora, la generación controlada de energía por este medio
está aun en fase de investigación.

El proceso de fisión ha sido estudiado por el grupo del ININ en las Refs. 1 y 20; en la pri-
mera, por ejemplo, se detectaron los residuos de fisión en la reacción 6He+209Bi, encontrándose un
efecto despreciable del halo neutrónico de 6He sobre este proceso. Por otra parte, la fusión fue
estudiada en las Refs. 2, 4, 12-13, 15, 17-18, 21-56. La Ref. 46, por ejemplo, describe las con-
clusiones principales obtenidas de nuestras mediciones sistemáticas de fusión de proyectiles de
27Al, 37Cl y 16O con blancos de Ge.

Fisión 

Figura 10. El proceso de fusión nuclear.

Fusión 

2. FÍSICA NUCLEAR: UN VIAJE AL INTERIOR DEL NÚCLEO

21



6. ¿Por qué Brilla el Sol?

La importancia del descubrimiento de la fusión nuclear trasciende las fronteras de la Física
Nuclear misma, no sólo a través de su potencial uso para producir energía, también ha sido fun-
damental para entender el mundo que nos rodea. Antes de descubrirse la fusión, se pensaba que
la luz del Sol (Figura 11) podría ser producida mediante la conversión de energía gravitacional a
energía luminosa. Sin embargo, se puede predecir que bajo esta hipótesis el Sol se habría enco-
gido progresivamente, existiendo durante un tiempo menor a la edad de la Tierra.

En 1938, después del descubrimiento de la fusión, el científico Alemán Hans Bethe
demostró que, mediante una serie de reacciones de fusión, era posible convertir cuatro protones
en un núcleo de Helio, produciendo a la vez la energía suficiente para explicar el brillo del Sol

Figura 11. Algo muy cotidiano donde
la Física Nuclear es esencial.

Figura 12. Resultado neto 
de reacciones de la cadena 

p-p en el centro del Sol.

Núcleo de 
4
2 He 

protón 
neutrino 
(tipo e) 

El origen de la energía solar 
 

positrón 
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(Figuras 12, 13). A partir de entonces, la hipótesis de que la fuente de energía en el Sol es preci-
samente la fusión nuclear, ha quedado bien establecida.

Es solamente en la región central del Sol, con una densidad 100 veces la del agua y una tem-
peratura de alrededor de 15 millones de grados Kelvin, donde se dan las condiciones necesarias
para que ocurran las reacciones nucleares de fusión que proveen de energía al Sol. La Física
Nuclear predice que el “combustible nuclear” del Sol, el Hidrógeno, durará unos miles de
millones de años más.

7. El Origen de los Elementos

De acuerdo a las observaciones, el Universo está formado por 73% de Hidrógeno, 25% de
Helio y sólo 2% de elementos más pesados (A>4). ¿De dónde provienen los elementos?
¿Por qué existen en estas proporciones? ¿Cómo y cuándo surgió el Universo?

Según la teoría más ampliamente aceptada, conocida como la Gran Explosión (Big Bang),
el H y el He se crearon inmediatamente después del nacimiento del Universo, mientras que
otros elementos se sintetizaron en las estrellas. El nacimiento, la vida y la muerte de una estrella,
se describen en términos de reacciones nucleares.

La Figura 14 resume la historia de nuestro Universo según dicha teoría: Hace 15 mil
millones de años empezó el Universo con una Gran Explosión, como un medio extremada-
mente denso y caliente. Debido a la alta densidad de energía (alta temperatura), dentro del
primer microsegundo (μs) se produjeron pares partícula-antipartícula (quark-antiquark, electrón-
positrón, etc.), que se iban aniquilando al interaccionar unas con otras. La temperatura era tan
alta que nada podía permanecer ligado. 

Figura 13. Detalle de la cadena p-p de reacciones, 
que alimentan de energía al Sol.
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Inmediatamente después de crearse, el Universo empezó a enfriarse y expandirse. Después
de 100 μs, la temperatura había bajado lo suficiente para no ser energéticamente posible la
creación de pares y para que los quarks pudieran ligarse formando nucleones. Este proceso es
similar a la manera en que se condensan gotitas líquidas al enfriarse el vapor de agua. El enfria-
miento continuó y, alrededor de los 3 minutos, los núcleos de Helio formados por la fusión de
neutrones y protones pudieron ya mantenerse ligados. Las abundancias de 73% de H y 25%
de He que existen hoy en el Universo provienen de esta etapa de condensación durante los pri-
meros 3 minutos de su existencia.

Tomó alrededor de cuatrocientos mil años de enfriamiento adicional hasta que las energías
promedio de núcleos y electrones fueron lo suficientemente bajas para formar átomos neutros,
de H y He. A partir de aproximadamente 300 millones de años después del Big Bang, existen
en el espacio gigantescas nubes de gas y polvo, formadas por hidrógeno y helio, a partir de
las cuales nacen las estrellas.

La explicación de los fenómenos que ocurren en el Sol dio la pauta para modelar otras
estrellas y entender su evolución, llegando así al siguiente escenario: bajo la acción de la gra-
vedad, estas nubes se contraen y se calientan. Eventualmente, el cuerpo así formado se colapsa
bajo su propia gravedad y la temperatura interior se eleva aun más, hasta alcanzar varios miles
de grados. En esta etapa las moléculas de Hidrógeno se ionizan, convirtiéndose en simples pro-
tones. La contracción del gas y la elevación de temperatura continúan hasta alcanzar unos diez
millones de grados Kelvin, cuando empieza a ocurrir la reacción protón-protón mencionada
antes. En este punto, la fuerza expansiva del calor contrarresta el efecto de la gravedad y la
estrella deja de colapsarse. La evolución posterior de la estrella depende críticamente de su
masa.

Bajo condiciones apropiadas, se pueden generar elementos más pesados en el interior de
las estrellas, hasta llegar a la región del Hierro, punto en el que ya no es posible generar energía a
partir de las reacciones de fusión. Nuevamente gana la gravedad y la estrella se colapsa hasta que,
al alcanzar la densidad nuclear, se expande explosivamente arrojando mucha de su masa, en
un espectacular evento conocido como supernova. Dentro del corto tiempo de la explosión, se
cree que ocurren reacciones múltiples de captura de neutrones por los núcleos cercanos al
Fierro, acompañadas de sucesivos decaimientos β, produciéndose los núcleos pesados hasta la
región del Uranio, y quizá aun más allá, hasta los llamados núcleos superpesados.
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formación de 
estrellas 
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hoy Big 
Bang 

tiempo 
universo 1012 K 

10−4 s 
109 K 
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4000 K 
400000 años

 > 1012 K 
 10-6 s 

50 K – 3 K 
3 x 108 años 
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> 3 x 108 años 

3 K 
14 x 109 años 

Figura 14. Historia resumida del Universo, de acuerdo a la teoría del Big Bang.
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8. Experimentos en el ININ conectados con Astrofísica Nuclear

El papel preponderante de las reacciones nucleares para entender al Sol y las estrellas en general,
de manera natural dio lugar a la creación de un nuevo campo, la Astrofísica Nuclear, que
combina los conocimientos de la Astrofísica con aquellos de la Física Nuclear, para estudiar el
origen y destino de la materia en nuestro universo. El deseo y la necesidad de entender al cosmos
a la escala más microscópica (en términos de partículas elementales), proponiéndose interpretar
las observaciones realizadas a la escala más macroscópica (observaciones astronómicas),
crearon un ímpetu de fascinación y desafío intelectual que ha impulsado al campo hacia la
parte más frontal de la física contemporánea.

La generación de energía y la nucleosíntesis en procesos de combustión estelar pueden
simularse mediante cálculos de reacciones nucleares a gran escala, aplicados a las condiciones de
temperatura y densidad de cada medio estelar particular. Como ingrediente esencial en estos
cálculos, es necesario conocer la razón a la que ocurren las reacciones nucleares pertinentes,
es decir, se requiere conocer las correspondientes secciones eficaces. Las reacciones de fusión entre
núcleos tales como 12C y 16O juegan un importante papel en la historia de la evolución estelar,
especialmente en el interior de estrellas altamente evolucionadas, donde estas reacciones proveen
vías importantes para la formación de elementos más pesados.

La combustión de carbono en una estrella comienza cuando se agota el helio. Mientras éste
está fusionándose, la estrella crea un núcleo inerte de carbono y oxígeno. Una vez agotado el
helio en el núcleo, éste se colapsa debido a la gravitación. El volumen disminuye y como con-
secuencia aumenta la temperatura y la densidad en el núcleo a los niveles necesarios para que
los núcleos de carbono puedan entrar en fusión entre sí. Una vez comenzada la combustión del
carbono, la temperatura en el núcleo de la estrella se eleva más aun, permitiendo que el hidró-
geno y el helio en las capas que rodean al núcleo también entren en fusión. Como consecuencia de
estos procesos aumenta el tamaño de la estrella y se vuelve lo que se conoce como una gigante
roja.

Al fusionarse el carbono, los productos de reacción (O, Mg, Ne) se acumulan en un nuevo
núcleo inerte. Después de unos cuantos miles de años se agota el carbono, el núcleo se enfría
y contrae de nuevo. Esta contracción eleva de nuevo la temperatura y la densidad permitiendo
que el neón pueda fusionarse. Estas nuevas temperaturas permiten además que haya capas de
carbono, helio e hidrógeno, externas al núcleo, que entren en fusión también. En este punto,
las estrellas con masas entre 4 y 8 veces la masa del sol se desestabilizan y expulsan las capas
exteriores, quedando una enana blanca. Las estrellas aun más masivas pueden comenzar pro-
cesos de combustión del oxígeno y luego del silicio.

Aunque las reacciones entre 12C y 16O ocurren en escenarios explosivos, las secciones efi-
caces a las energías correspondientes son extremadamente pequeñas y, por lo tanto, muy difíciles
de medir. Para desarrollar técnicas fenomenológicas de extrapolación, es necesario minimizar
las incertidumbres en los valores más bajos medibles. Mediante experimentos realizados con
el acelerador descrito en la sección III, en el ININ se han hecho recientemente mediciones de
fusión para el sistema 12C+12C, aportando contribuciones importantes a este campo (Refs. 47-
48, 51-53). Destaca el hecho de que actualmente el record de la menor energía medida para
esta reacción se tiene en México, en experimentos realizados en la UNAM dentro de una
colaboración entre el IFUNAM y el grupo del ININ (Refs. 49-50, 55). En el ININ se planea hacer
mediciones similares con 16O en el futuro cercano.
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9. Aplicaciones de la Física Nuclear

Además de proporcionar actualmente una importante fuente alternativa de energía, a través de la
fisión nuclear, y prometer desarrollar una fuente inagotable de energía limpia (libre de deshechos),
por medio de la fusión nuclear, los conocimientos alcanzados dentro de la Física Nuclear han
tenido otras múltiples aplicaciones. Por ejemplo, algunas de las propiedades nucleares que han sido
medidas usando aceleradores, que se sabe son características de cada elemento, pueden ahora
usarse de manera inversa para identificar a los núcleos presentes en una muestra dada cuya
composición se desconoce. A continuación se mencionan brevemente algunas de las técnicas
nucleares utilizadas en el acelerador mostrado en la Figura 3.

RBS (Rutherford Back Scattering), ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis), EFA
Elastic Forward Analysis) y NRA (Nuclear Reaction Analysis) son técnicas nucleares
útiles para caracterizar ó analizar películas delgadas ó regiones superficiales de sólidos con
espesores desde algunas decenas de angstroms (1 angstrom = 10-10 m) hasta algunas micras.
De manera general, dichas técnicas permiten obtener información sobre:

a) Composición elemental. Se pueden analizar TODOS los elementos de la Tabla Periódica,
incluyendo el H, y es posible en algunos casos determinar composición isotópica.

b) Perfiles de concentración en profundidad. Este es un aspecto importante, ya que las
propiedades de una película ó recubrimiento dependen no únicamente de la presencia y
cantidad de un elemento, sino de cómo está distribuido éste en profundidad.

c) Espesores másicos (gm/cm2) ó atomicos (at/cm2). Dicho muy brevemente, la técnica
RBS se emplea habitualmente para analizar elementos pesados a partir del C, mientras
ERDA se usa en general para analizar elementos ligeros, específicamente, para elementos
más ligeros que el P (fósforo). Con EFA, por otra parte, pueden analizarse todos los ele-
mentos de la Tabla Periódica. Vale la pena mencionar que esta última técnica fue ori-
ginalmente desarrollada en el ININ (Ref. 57) y constituye, por tanto, una relevante
contribución del laboratorio del Acelerador al área de las aplicaciones nucleares.
Finalmente, NRA es útil para analizar elementos ligeros e incluso algunos isótopos. Debe
mencionarse que estas técnicas son adecuadas para analizar muestras que contengan un
número pequeño de elementos (del orden de 6 ó menos).

Para terminar, la Figura 15 tiene como objeto dar una idea panorámica de los campos
donde la Física Nuclear ha encontrado aplicaciones importantes. La génesis de cualquier apli-
cación se puede rastrear siempre hasta una serie de investigaciones básicas, cuyo objetivo pri-
mario es invariablemente mejorar el entendimiento de las propiedades nucleares. A partir de
este objetivo se generan herramientas especializadas tales como detectores y aceleradores y se
desarrollan técnicas que eventualmente encuentran aplicaciones en los distintos campos. En este
contexto, el grupo del ININ ha realizado algunos estudios tendientes a mejorar las técnicas de
detección existentes y/o determinar con precisión ciertas variaciones en los grosores de películas
delgadas (Refs. 58-64).
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10. Otros Grupos del Departamento de Aceleradores

Es importante mencionar que el material presentado en este trabajo está de manera natural
polarizado hacia las áreas de experiencia del autor. De hecho, las menciones al “grupo del
ININ” en el texto se refieren al grupo particular del cual el autor es miembro (véanse los agra-
decimientos) y las referencias citadas hasta ahora corresponden a las publicaciones generadas por
(o en colaboración con) este grupo en particular (excepto la Ref. 57). En honor a la justicia, en
esta sección se presenta una muestra de las publicaciones generadas por otros grupos del labo-
ratorio del Acelerador, clasificándolas de acuerdo a su contenido, sin pretender dar una lista
exhaustiva de éstas.

En las Refs. 65-75 se reportan estudios experimentales de distintas propiedades nucleares
básicas, mientras que las Refs. 76-88 contienen aplicaciones de diversas técnicas nucleares (véase
sección IX). Finalmente, las Refs. 89-97 abarcan diferentes tópicos de instrumentación nuclear,
desarrollo de detectores, o técnicas de detección asociadas.
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1. Introducción

En su libro “The new Physics” (Camb. Univ. Press 1998) Paul Davies expresa: “El Físico cree
que las leyes de la Física, además de un conocimiento de las condiciones relevantes de fron-
tera, de las condiciones iniciales y de las restricciones de un acontecimiento, bastan, en prin-
cipio, para explicar cada fenómeno en el Universo. De esta manera el Universo entero, desde
el más pequeño fragmento de materia al ensamble más grande de galaxias, se convierten en el
dominio de un Físico —un vasto laboratorio natural para la interacción entre fuerzas reconocidas
en la naturaleza”. 

Hace algunos años un grupo de investigadores del departamento de Física del ININ, deci-
dieron unir esfuerzos para investigar fenómenos que ocurren a nivel estelar, galáctico y cosmoló-
gico, en fluidos complejos y también a nivel microscópico como es el caso de los fenómenos de
transporte en semiconductores. Es decir, desde lo grande a lo pequeño, desde fenómenos que trans-
curren en tiempos pequeñísimos a tiempos cosmológicos. El grupo de investigadores eligió por
nombre “Quintaesencia”.

La investigación desarrollada en los últimos años por el grupo Quintaesencia involucra
áreas diversas de la física. Sin embargo los formalismos teóricos empleados se traslapan o tienen
una semejanza en múltiples áreas. De esta manera se ha logrado incursionar en otros ámbitos
prácticos y tecnológicos de la física, mismos que son de interés desde el punto de vista de las
aplicaciones tecnológicas. En particular, hemos desarrollado códigos numéricos que han sido
usados exitosamente en astrofísica y cosmología y que ahora extensiones de ellos son usados
en el estudio de fluidos complejos como es el caso de los flujos de Poiseuille, Hagen-Poiseuille
y la determinación de las propiedades estructurales y termodinámicas de mezclas binarias tipo
Lennard-Jones. 

El grupo Quintaesencia tiene por lo tanto un carácter multidisciplinario que por un lado
sus integrantes continúan trabajando en sus líneas tradicionales de investigación en dinámica de
fluidos astrofísicos y cosmológicos o del estado sólido, y por otro lado, proponen el desarrollo
de códigos numéricos o experimentos tanto hidrodinámicos como de dinámica molecular para
su aplicación en varios campos de la ciencia e ingeniería.

Entre los principales problemas astrofísicos que hemos estudiado se encuentran temas de
evolución estelar, pulsación estelar, formación de estrellas, estrellas muy masivas y reciente-
mente dinámica galáctica. A nivel cosmológico hemos estudiado la influencia de los campos
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escalares en la evolución del cosmos. En fluidos complejos hemos estudiado la dispersión de
partículas micrométricas en flujos turbulentos y las funciones de respuesta de líquidos tipo sal
fundida. En estado sólido se ha desarrollado un formalismo hidrodinámico para el estudio del
transporte electrónico en semiconductores. Para aplicaciones en diversos problemas de ciencia
e ingeniería, en los pasados tres años hemos desarrollado un nuevo código hidrodinámico
SPH.

A continuación hacemos una revisión de estos temas explicando los fenómenos relevantes
en cada caso y cómo los hemos abordado dando solamente un panorama general.

2. Colapso Gravitacional

Durante la pasada década nuestra investigación en dinámica de fluidos astrofísicos se ha cen-
trado en el estudio del colapso y fragmentación de nubes rotantes protoestelares. Para ello
hemos desarrollado códigos numéricos hidrodinámicos multidimensionales basados en las téc-
nicas de Diferencias Finitas (FD) y el Método de Hidrodinámica de Partículas Suavizadas
(SPH), originalmente desarrollado para aplicaciones astrofísicas. En un primer estudio en este
campo de investigación se demostró que fuerzas externas (fuerzas de marea) pueden efectiva-
mente inducir fragmentación binaria y que mecanismos como acreción de masa por los
fragmentos mismos podrían contribuir a una reducción mayor de la razón a/m (momento
angular por unidad de masa) durante las fases finales de la formación estelar. Nuevos códigos
de Diferencias Finitas fueron utilizados para estudiar el efecto de las condiciones iniciales en
el proceso de fragmentación de nubes protoestelares y se encontró que núcleos moleculares
(condensaciones que se observan en la estructura interna de las nubes de gas interestelar y
donde se cree que las estrellas se forman), inicialmente con rotación uniforme y condensaciones
moderadas en el centro, pueden fragmentarse en sistemas múltiples sólo si inician el propio
colapso con formas alargadas (prolatas). En un estudio similar con condensaciones centrales
más acentuadas, se encontró que la fragmentación múltiple puede aún ocurrir durante el colapso
sólo si las condiciones iniciales incluyen rotación diferencial. 

Observaciones recientes indican que la mayoría de los núcleos moleculares además de
poseer formas prolatas y concentraciones moderadas de materia, poseen baja rotación. Esto
favorecería más la formación de sistemas binarios que múltiples. Este aspecto de las observa-
ciones junto con la evidencia de que la mayoría de las estrellas de pre-secuencia principal apa-
recen como sistemas binarios, induce a pensar que presumiblemente los sistemas múltiples se
forman como resultado de la fragmentación binaria de un aglomerado de núcleos moleculares.
Tomando en cuenta esta posibilidad hemos estudiado con códigos FD y SPH el colapso de
nubes moleculares partiendo con condiciones iniciales lo más cercanas posible a la estructura
observable de este tipo de condensaciones.

En las siguientes dos Figuras se muestra un ejemplo de nuestras simulaciones numéricas
del colapso y fragmentación de una nube molecular protoestelar. El modelo inicial es una nube
esférica en tres dimensiones con determinado perfil de densidad, rotación alrededor del eje z y
una cierta perturbación inicial. Lo que se muestra son perfiles de densidad del plano ecuatorial
(x,y) a diferentes tiempos y la escala de colores corresponde al logaritmo de la densidad en uni-
dades de la densidad inicial. En la primera de estas Figuras se observa cómo inicialmente se
forma un sistema binario, pero después es creada una estructura filamentosa. La separación del
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sistema binario se reduce pero más tarde aumenta. Las espirales son producto de la rotación
diferencial del sistema y en el marco “e” se observan dos conjuntos de espirales. Las regiones
menos densas subsecuentemente formarán un sistema protoestelar múltiple pero para seguir
esta evolución se requieren simulaciones de mayor resolución. En la segunda Figura se muestra
un sistema que evoluciona a una estructura protoestelar múltiple. Estas simulaciones fueron
realizadas con un código de partículas y con hasta 10 millones de partículas. Simulaciones con
mayor resolución que requieren del uso de supercomputadoras mostrarán la fragmentación
subsiguiente de la configuración final mostrada en el último marco de las Figuras de abajo.
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Estudios de colapso y fragmentación de nubes rotante protoestelares con campo magnético
son muy escasos y los pocos estudios existentes han sido realizados con fuertes aproximaciones.
En un primer trabajo, Boss estudió el colapso y fragmentación de nubes protoestelares, repre-
sentando los efectos del campo magnético a través de una presión magnética y despreciando
la tensión magnética a lo largo de las líneas de campo. Siguiendo este enfoque nosotros estu-
diamos el colapso y fragmentación de nubes moleculares con soporte magnético, difusión
ambipolar y fuerzas de marea con una formulación MHD similar a la utilizada por Boss pero
incluyendo los efectos de la tensión magnética y con una rotación inicial uniforme menor a la
utilizada por Boss, que es más consistente con observaciones. Existen claras evidencias obser-
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vacionales y resultados teóricos que confirman la importancia de los efectos del campo mag-
nético en la evolución dinámica de un gran número de sistemas astrofísicos. El papel que juega
el campo magnético se asocia con frecuencia a procesos de redistribución del momento angular.
Estos procesos pueden ocurrir de diferentes modos, por ejemplo, bajo la forma de vientos pro-
venientes del disco circunestelar o del objeto central, o bajo la forma de flujos hacia afuera o
jets. Además, es importante mencionar que el transporte de momento angular en discos finos de
acreción se puede explicar a través de la acción de campos magnéticos débiles.

Un problema de actualidad en astrofísica concierne la formación de filamentos y la con-
densación de éstos en núcleos protoestelares como se observa frecuentemente en la estructura de
las nubes de gas molecular. Consideraciones teóricas sugieren que la turbulencia del medio
interestelar y los efectos del campo magnético determinan la formación de los filamentos y su
tendencia a fragmentarse en pequeñas condensaciones protoestelares. Comprender los meca-
nismos que intervienen durante esta fase de la evolución es de fundamental importancia para
establecer condiciones iniciales propicias para el colapso protoestelar. El colapso y la fragmen-
tación de los núcleos protoestelares tienen implicaciones directas para la teoría de la formación
estelar ya que éstos representan los lugares donde con mayor probabilidad se forman las estrellas.
Resultados de modelos numéricos en una y dos dimensiones producen el siguiente escenario:
debido a la turbulencia del medio interestelar es muy probable que los núcleos protoestelares
posean suficiente rotación. Durante la primera fase de la evolución, las fuerzas magnéticas
impiden el colapso dinámico de la protoestrella obligándola a condensarse lentamente a través de
una secuencia de contracciones cuasi-estáticas. Si la contracción ocurre en la presencia de un
campo magnético fuerte entonces la protoestrella puede perder su exceso de momento angular
hasta alcanzar un estado de co-rotación con el medio externo. A medida que la protoestrella se
contrae, las fuerzas gravitacionales aumentan en su interior dando lugar a una separación gradual
entre las partículas neutras y los iones los cuales permanecen acoplados al campo magnético.
Este proceso se conoce con el nombre de difusión ambipolar y se cree que el mismo determine el
inicio del colapso dinámico. Mientras este escenario se aplica a la formación de sistemas este-
lares binarios y múltiples con masas del orden de la masa solar, es también interesante estudiar
el colapso supercrítico de condensaciones protoestelares masivas y sus implicaciones para la
formación de cúmulos estelares. Evidentemente el campo magnético juega un papel crucial
para regular la formación estelar.

Con el propósito de poder modelar los sistemas mencionados, durante los pasados dos
años se trató de desarrollar un código SPH que incluya los efectos de la magnetohidrodinámica.
El desarrollo fue parcialmente exitoso y reproducía algunos casos de prueba estándar, pero
para otros no se lograba reproducir parte de la solución. El problema de nuestro desarrollo fue
que el problema de Riemann asociado al sistema no se resolvía de forma completa sino que
utilizábamos aproximaciones. Como resultado de las investigaciones que hemos descrito, se
nos invitó a publicar dos reseñas que resumen nuestro trabajo en este importante campo de
investigación durante los pasados diez años.

Uno de los problemas al que le hemos dedicado más tiempo en los pasados diez años ha
sido al entendimiento del proceso de formación de sistemas múltiples. Hasta el año 1997 se
publicaron varios artículos en donde se mostraba la formación de sistemas múltiples. Sin
embargo, entre el año 1997 y 1998 quedó claro en la literatura que existía lo que se llegó a llamar
requerimientos de resolución o criterio de Jeans y hacía que la fragmentación observada fuera
en realidad artificial. Como resultado de esto se desarrollaron códigos de alta resolución y sor-
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prendentemente el resultado de varios de los casos de prueba estándar de colapso isotérmico
fue que en lugar de que los sistemas se fragmentaran, se obtuvieron filamentos que seguían
colapsando sin muestras de fragmentación. Aquí la pregunta importante es: ¿cómo se logra
fragmentación en estos sistemas? En los pasados dos años han habido dos tendencias, la pri-
mera es introducir perturbaciones no-lineales que logren la fragmentación deseada. El problema
de esta línea de pensamiento es que hay que introducir perturbaciones no-lineales arbitrarias y
no hay una justificación física para hacerlo. La segunda línea de pensamiento es que la frag-
mentación se puede dar como resultado de un cambio en la ecuación de estado y/o por el efecto
del campo magnético que hasta el momento ha sido despreciado en todos estos cálculos. El
entendimiento de estos importantes problemas es uno de los objetivos de esta línea de investi-
gación.

3. Estrellas Masivas

Hace aproximadamente dos décadas, uno de nosotros (J. Klapp) realizó el primer estudio deta-
llado de la evolución de estrellas muy masivas y sus consecuencias cosmológicas. Entre los
posibles efectos de una primera generación de estrellas muy masivas se había propuesto la
generación de parte o todo de la radiación de fondo del universo y la generación de parte o
todo de la abundancia universal observada de helio. Además de otras razones observacionales,
este escenario fue desechado en la década de los 80’s porque de los cálculos de Klapp se con-
cluye que una primera generación de estrellas no puede generar la radiación de fondo del
universo y el helio sin sobre-producir metales. La idea de una generación pregalactica de
estrellas muy masivas ha renacido hace como cinco años aproximadamente por nuevos cálculos
de formación estelar y de estabilidad de estrellas muy masivas. Sin embargo, los escenarios pro-
puestos en la literatura son inconsistentes y estamos proponiendo un nuevo escenario que sea
consistente con observaciones. Adicionalmente se ha realizado un nuevo estudio de la evolución
de estrellas muy masivas desde la secuencia principal hasta el final del quemado de helio.
Estas estrellas representarían las primeras estrellas del universo y tendrían toda una serie de
efectos cosmológicos. También existe la posibilidad de que estas estrellas muy masivas existan
hoy en día y un ejemplo podría ser la llamada estrella pistola que se muestra en las Figuras de
abajo.
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4. Cosmología

Por otro lado, nuestro trabajo también incluye estudios en cosmología, ya que en los últimos
años ha habido descubrimientos sorprendes en astronomía, y éstos han tenido implicaciones
profundas tanto en astrofísica como en cosmología. En particular, las mediciones recientes de
anisotropía de la radiación de fondo cósmica en varias escalas angulares realizadas por COBE
en 1992 BOOMERANG en 2000, MÁXIMA en 2000, y WMAP en 2003, además de los mapas
tridimensionales recientes de cientos de miles de galaxias en el universo (catálogo 2dF) y
las mediciones de corrimiento al rojo en supernovas tipo “Ia”, han abierto una nueva era en
cosmología, tanto por el grado de precisión en las mediciones, lo cual ha llevado a la cosmo-
logía a ser llamada cosmología de alta precisión, como por lo novedoso de los resultados obte-
nidos, rompiendo con viejos paradigmas sobre nuestra noción del universo. De tal manera que
hoy en día se dice que estamos en los años dorados de esta ciencia. Tales mediciones arrojan
los siguientes resultados, entre otros: El universo es altamente isotrópico, con pequeñas varia-
ciones en la temperatura de la radiación de fondo de una parte de cien mil y con un contenido
de materia bariónica de aproximadamente el 4% del total (Ωbar ≈ 0.04), 26% de materia oscura
(Ωobs ≈ 0.26) y 70% de energía oscura (Ω∧ ≈ 0.70), dando un total de Ωtotal ≈ 1, lo que implica
una curvatura plana (o muy cercana a ella). Los componentes oscuros, que representan apro-
ximadamente el 96% del total de la materia-energía del cosmos son de origen todavía desco-
nocido, pero presuponemos que su origen radica en las teorías modernas de gravitación unificada
con las demás interacciones de la naturaleza. He aquí una motivación importante para el estudio
de éstas. Todos estos tópicos son ilustrados en el reciente libro, editado por uno de nosotros (J.
Cervantes) y colaboradores. En la gráfica siguiente mostramos los resultados de las anisotropías
en la temperatura de la luz primordial, las cuales dieron lugar a la existencia de la formación
de estructura en el cosmos (resultados de WMAP 2003).
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La cosmología moderna se desarrolló con el advenimiento de la teoría de la relatividad
general (RG) de Einstein en los años 10’s del siglo pasado. En ésta la geometría del espacio-
tiempo se determina por el contenido energético del tensor de energía-momento, es decir, la
geometría es proporcional a la materia-energía. Esta teoría ha sido generalizada o ampliada a
lo largo de la historia en varios sentidos. Un camino ha sido extender la teoría gravitacional
con nuevos conceptos (por ejemplo, introduciendo campos escalares), y otro ha sido unificar
la relatividad general con las otras interacciones de la naturaleza (electromagnética, interacción
fuerte y débil). Esto ha dado lugar a varias teorías extendidas de la gravitación y de unifi-
cación, las cuales han traído nuevas predicciones en astrofísica y cosmología, algunas de las
cuales se han descartado o confirmado experimentalmente. 

Una generalización de RG fue hecha por Jordan y por Brans y Dicke en el sentido de que
la constante de proporcionalidad, la constante de Newton, fue hecha variable de campo. Esto
tiene su razón debido al principio de la relatividad de la inercia de Mach, según el cual la masa
inercial —y debido al principio de equivalencia, la masa gravitacional— de un cuerpo conte-
nida en el tensor de energía momento no está dada absolutamente, sino a través de la interacción
con todos los otros cuerpos de nuestro universo. Por otro lado, en la teoría moderna de par-
tículas elementales es conocido que la masa de las partículas en el universo se originan a través
de la interacción con el campo de Higgs. Es por eso plausible que el campo escalar de Brans-Dicke
se pueda identificar con el campo de Higgs. Tal teoría ha sido desarrollada por varios grupos
de investigación, en particular, con un enfoque de partículas elementales por el Prof. Dehnen
y colaboradores, con quien uno de nosotros (J. Cervantes) colaboró hace algunos años. Esta
forma generalizada de la teoría de Einstein contiene campos de Higgs, cuya derivada covariante
contiene a los bosones de norma. La teoría contiene un acoplamiento no mínimo a la Jordan-
Brans-Dicke, y la constante que multiplica a éste está determinada por la razón de la masa de
Planck a la masa de uno de los bosones de norma. Este acoplamiento no mínimo juega el papel
de una variable recíproca a la constante de gravitación de RG, pero ahora determinada por
constantes y campos físicos de teoría de partículas.
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Otro punto importante en esta teoría modificada de la gravedad es el potencial de Higgs,
que sirve como una función cosmológica, la cual es importante para las soluciones inflacionarias
y de quintaesencia de la teoría, así como para la resolución del problema de la materia oscura
del universo. La forma analítica que tiene este potencial es del tipo de Landau-Ginzburg (más
posibles correcciones de la temperatura) y está determinada por la teoría de partículas; su
mínimo determina la constante cosmológica hoy en día, y es tal que el estado base del campo
escalar corresponde a un valor constante inversamente proporcional a la constante de Newton.
De ahí que estas teorías reciban el nombre de gravedad inducida: la constante de Newton es
inducida a través del rompimiento de simetría del campo. 

Así, la teoría arriba mencionada es tal que la gravitación está acoplada a un campo escalar,
el cual tiene la función de producir la masa de las partículas elementales y que al mismo tiempo
tiene influencia en la evolución del universo. Esto hace, sin embargo, que las ecuaciones dife-
renciales a resolver sean más complicadas que las provenientes de la teoría de Einstein. Por tal
motivo, es necesario el uso de métodos de análisis numérico que ayuden a encontrar las solu-
ciones, su estabilidad y convergencia asintótica.

En años anteriores investigamos algunas consecuencias cosmológicas provenientes del
campo de Higgs. Dado que existen varias teorías con campos de Higgs, en nuestro estudio en
el pasado consideramos el campo de Higgs de la teoría de gran unificación SU(5) GUT y el
campo del modelo estándar de partículas elementales. Este último caso es de particular rele-
vancia ya que con los aceleradores de partículas actuales es posible alcanzar las energías del
orden de 1,000 GeV y comprobar la física predicha por tal teoría; en particular, nosotros pre-
decimos que el Higgs se desacopla del resto de universo, de tal manera que no se podría confirmar
su existencia en los laboratorios de altas energías; el Higgs sólo interacciona gravitacional-
mente. Por otro lado, en el aspecto cosmológico del universo temprano, nuestros resultados
son los siguientes: Según esta teoría, al principio del universo no había singularidad, es decir,
la masa no se encontraba en un sólo punto del espacio, sino que el “radio” (sólo para universos con
curvatura positiva) de éste tenía cierto tamaño, el cual se determina por el valor inicial del campo
de Higgs. Cuando este campo de Higgs evolucionó tuvo lugar una pequeña deflación (con-
tracción del universo), después de la cual se dio automáticamente la era inflacionaria (ex-
pansión exponencial), la cual es necesaria para explicar la homogeneidad e isotropía observada
a gran escala en el universo y para explicar la “semilla” que provocó la formación de las galaxias,
cúmulos de galaxias y demás estructuras del macrocosmos. Al final de la inflación quedan
oscilaciones del campo de Higgs que dominan la dinámica del factor de escala, que determina
el ritmo de expansión del universo. Después del decaimiento del campo de Higgs en otras par-
tículas, se da paso a un universo normal de Friedmann, homogéneo e isotrópico, en el cual hoy
vivimos. Justo después de este decaimiento tiene lugar el recalentamiento (reheating) del uni-
verso. Las oscilaciones restantes, o bien su energía, se pueden interpretar como la materia
oscura faltante del cosmos, un nuevo tipo de materia oscura fría (cold dark matter), la que hoy
en día es buscada de manera intensa. Incluimos un fotograma de una simulación numérica de
formación de estructura del cosmos, donde se incluye materia oscura fría y campos escalares.
Cada punto de la gráfica representa una galaxia y el conjunto representa cúmulos de galaxia
en formación. 
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En un modelo realista, lo que se busca es obtener un escenario cosmológico que acompase,
por un lado, con las predicciones y los parámetros de las teorías de partículas elementales y, por
otro, con las mediciones astronómicas. Esto no es una tarea sencilla porque, por ejemplo, la
masa del universo, la masa de las partículas (ya sea el Higgs u otras), la cantidad de materia
oscura o la magnitud de perturbaciones (que después dan origen a las galaxias) dependen de
una manera muy sensible una de otras, además de las condiciones iniciales. En nuestra inves-
tigación se han estudiado teorías efectivas de gravitación y partículas elementales que incluyen
teorías tipo Brans-Dicke y de gravedad inducida (y otros que se explican abajo). Este tipo
de teorías, además, son obtenidas cuando uno considera teorías de supergravedad o cuerdas
fundamentales en cuatro dimensiones (tres espaciales más el tiempo). Es decir, el tipo de
teorías arriba mencionadas representan teorías efectivas en cuatro dimensiones de otras teorías
de unificación en dimensiones mayores. Su estudio es, por ende, muy importante. Al considerar
estas teorías hacemos un puente entre las muy altas energías (>1000 GeV), la astrofísica y cos-
mología relativista, ya que, estas últimas representan los únicos lugares donde las muy altas
energías están o estuvieron presentes: nuestro universo es el laboratorio natural y más accesible
para demostrar o descartar predicciones de las teorías fundamentales de unificación de todas
las interacciones de la naturaleza. 

Nuevos estudios en las teorías de unificación, que incluyen la gravedad, han identificado
en los últimos años aspectos relevantes de varias teorías de cuerdas fundamentales, en el sen-
tido de que las teorías perturbativas de cuerdas supersimétricas del tipo I, IIA, IIB, SO(32)
heterótica y E x E heterótica representan diferentes límites de una teoría más fundamental, y
se le ha dado el nombre genérico de teoría M. Originalmente la teoría M fue definida como el
límite de acoplamiento fuerte de la teoría de supercuerdas IIA. Sin embargo, la teoría M debe
ser una teoría más amplia que sólo otra teoría más de supercuerdas, ya que su límite de bajas
energías es supergravedad en once dimensiones. Por otro lado, la teoría supersimétrica implica
que las teorías cuánticas de cuerdas sólo pueden ser formuladas en un espacio-tiempo de
dimensiones mayores que cuatro (como es nuestro universo observado). Dado que las dimen-
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siones extra no son observadas se requiere de un mecanismo que las mantenga ocultas. Una
posibilidad es que las dimensiones extra se compactaron a través de un mecanismo tipo
Kaluza-Klein (Kaluza y Klein quienes propusieron una teoría de unificación de la gravedad y
electromagnetismo en cinco dimensiones). En este caso, las dimensiones extra tienen que ser
menores a 10-17 cm, según pruebas de la electrodinámica cuántica. Dada esta perspectiva, es
crucial estudiar las consecuencias cosmológicas y astrofísicas de la teoría de M. Por otro lado,
es interesante que las teorías de cuerdas o M, puedan ofrecer un origen fundamentado de la
teoría inflacionaria. Como es sabido, la teoría de la inflación resuelve los problemas básicos
encontrados en la teoría estándar de la Gran Explosión (Big Bang), es decir, el problema del
horizonte, de lo plano del universo, y de un origen causal de las perturbaciones que dieron
lugar a la formación de estructura del universo. A pesar del enorme éxito que tenemos con la
teoría inflacionaria, después de más de veinte años de su creación, todavía no hay una teoría
canónica del origen del campo inflacionario, el inflatón. Por lo tanto, es imperativo establecer
que la inflación puede darse de manera genérica dentro del contexto de las teorías de uni-
ficación modernas.

Por otro lado, un descubrimiento teórico relevante en los últimos años es que los campos del
modelo estándar (quarks, electrones, fotones, etc.) pueden ser confinados en una pared de
dominio (domain wall) o membrana (o brana) que está embebida en (dentro de) un espacio
de dimensión mayor, referido como el bulk, en inglés. Esta concepción se ha desarrollado
al darse a conocer que la dinámica cuántica de las D-branas puede ser descrita por cuerdas
abiertas cuyos extremos están fijos a una brana. En teoría de cuerdas, las branas son configu-
raciones estáticas solitónicas extendidas en un espacio tangencial. Así, una 0-brana puede ser
vista como una partícula puntual o incluso un agujero negro, una 1-brana representa una cuerda,
una 2-brana una membrana, y así sucesivamente. Dentro de este contexto, nuestro universo, que
tiene cuatro dimensiones observables, es interpretado como una 3-brana. Así, las dimensiones
tangenciales a nuestra 3-brana describen nuestras dimensiones usuales de largo, ancho y alto.
La única interacción de largo alcance que se propaga en las dimensiones extras (es decir, en el
bulk) es la gravedad. Esto a su vez implica que la teoría predice modificaciones a la Ley de
gravitación universal de Newton en nuestras 3 dimensiones espaciales. Sin embargo, estas
modificaciones resultan ser en escalas de distancia inferiores a los milímetros, y de amplitud
pequeña (según experimentos recientes). De esta manera, las dimensiones extra pudieran
existir, y se pudieran extender en escalas mayores a las pensadas anteriormente (>>10-17 cm)
e incluso pudieran ser infinitas. Según esta teoría nuestro universo es una brana embebida dentro
de un espacio de más dimensiones. Esta nueva concepción del universo se conoce como mundos
brana (Braneworld). Es pues fundamental estudiar la teoría inflacionaria, así como buscar un
posible origen de la quintaesencia en estos nuevos escenarios cosmológicos.

Existen algunas otras teorías alternativas a la teoría de RG, en que también tienen que ver
los esquemas de unificación. Tal es el caso de las teorías puramente afines, en las que la exis-
tencia de la métrica se pretende entender como un rompimiento de simetría de un grupo más
amplio que el de Poincaré, por ejemplo, el grupo afín. En dichas teorías hemos trabajado en el
pasado cercano con el Prof. Liebscher. Estas teorías se introdujeron en la teoría relativista al
intentar unificar la gravitación y el electromagnetismo; el mismo Einstein y Schroedinger tra-
bajaron en ellas en la década de los 40 en el siglo pasado, pero su evolución no ha cesado y
continúan modernos desarrollos de las mismas. Un punto central en las teorías puramente afines
es la generación del tensor métrico en el curso de la evaluación de las ecuaciones de campo.
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Además, esta propiedad de generar la métrica de manera a posteriori es una cuestión central
para la implementación relativista del rompimiento de simetría del tipo Mach hacia una teoría
localmente invariante de Lorentz. Considerando este tipo de rompimiento de simetría, un
aspecto importante es que en el proceso el cono de luz debe ser generado, ya que la métrica es
también generada como parte del rompimiento de simetría. Ambos entes geométricos, tan
importantes en una teoría de gravitación, deben de ser producto de la teoría puramente afín. En
este contexto, la distribución de materia de nuestra vecindad en el universo representa el vacío
clásico para la vecindad local que rompe la invarianza afín de los espacios vectoriales hacia la
invariancia de Lorentz. Sin embargo, todo parece indicar que una formulación local de la teoría
no es conveniente ya que la influencia del resto del universo no se considera correctamente, y
de esa manera se obtiene una versión no Mach-iana de una teoría gravitatoria. En el pasado
reciente hemos estudiado extensiones a teorías no locales, que sean más acordes con el prin-
cipio de Mach, así como sus consecuencias a nivel local, astrofísico y cosmológico.

5. Dinámica Galáctica con Teorías Alternativas de Gravedad

Ahora nos turnamos al análisis de las consecuencias astrofísicas. Una manera es estudiar los
efectos de las teorías unificadas en su límite de bajas energías al considerar su límite
Newtoniano, para entender la nueva dinámica astrofísica. En el pasado reciente hemos estado
trabajando en este sentido, en particular, hemos estudiado los efectos de campos escalares
genéricos en la dinámica galáctica. La composición del universo al momento de la formación
de galaxias pudo ser, teóricamente, muy variado, incluyendo materia bariónica visible y oscura,
materia oscura no-bariónica, neutrinos, y muchos otros vestigios cosmológicos que surgen de
los rompimientos de simetría predichos por la física de altas energías. Si estuvieran presentes
todas estas partículas y campos debieron haber jugado un papel en la formación de estructura.
Consecuentemente, los datos observacionales recientes mencionados anteriormente, indican la
existencia de energía oscura tipo constante cosmológica, conocida como el campo de quin-
taesencia, y por otro lado también una componente de materia oscura. De esta forma, se espera
que las galaxias posean componentes oscuros y ellos, de acuerdo con las curvas de rotación de
estrellas y gas alrededor de los centros de espirales, puedan estar en la forma de halos y deben
contribuir con al menos de 3 a 10 veces la masa de la materia visible. 

Para construir galaxias numéricamente en una forma consistente usando gravedad y com-
ponentes de física de partículas, uno se puede preguntar por el esquema físico correcto. El
marco teórico para explicar la existencia de las componentes de materia oscura encuentra sus
orígenes en teorías de la física de partículas elementales, y sujetas a la acción de la gravedad.
Existe una buena cantidad de teorías que involucra tal física (como los esquemas de unificación
mencionados arriba: teorías de cuerdas, mundos branas, etc.) pero se ha encontrado típicamente
que las teorías escalares-tensoriales de gravedad representan descripciones efectivas de tales
teorías originales. Los campos escalares de estas teorías son los candidatos naturales para ser
el campo de la quintaesencia, como un remanente de alguna función cosmológica, que con-
tribuye actualmente con el 70% del contenido energético del universo.Además, los campos
escalares masivos pueden también explicar las componentes de materia oscura de las galaxias en
la forma de halos. Ha sido sugerido que el campo de la quintaesencia es el campo escalar que
también actúa en escalas locales, escalas planetarias o en escalas galácticas. Por estas razones, en
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el pasado cercano hemos estudiado los pares potencial-densidad que provienen de tales teorías
en su aproximación Newtoniana. Los resultados encontrados son útiles para construir modelos
numéricos de galaxias consistentes con tales esquemas de gran unificación. En particular, se
considera el caso de la colisión de dos galaxias construidas usando la pareja de potencial-
densidad que surge del modelo de Navarro, Frenk , White (NFW) y otros. Como ejemplo de
esto mostramos un fotograma de los contornos de densidad (más oscuro es más denso) de una
galaxia rotando, donde se observan diversas características de misma debido a la variación de
la masa del campo escalar (masa=1/λ).
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6. Códigos Hidrodinámicos y su Aplicación en Fluidos

Además de continuar estudiando astrofísica y cosmología teórica, que es nuestro campo tradi-
cional de investigación, nuestros estudios contemplan el desarrollo de códigos multifásicos
para su aplicación en diversos campos de la ciencia e ingeniería.

Por sugerencia de la dirección de nuestro Instituto y con este objetivo en mente, hace apro-
ximadamente cuatro años se inició la adaptación de uno de nuestros códigos SPH astrofísicos
a la solución de problemas de fluidos tanto en ciencia como en ingeniería. Describiremos pri-
mero los desarrollos que fueron realizados a nivel numérico y después las aplicaciones que se
le han hecho y se esperan hacer en un futuro cercano. El primer problema al que nos enfren-
tamos fue que en astrofísica no hay fronteras, pero si consideramos que el sistema tiene fron-
tera, por ejemplo la pared de una tubería, existe una deficiencia de densidad que se presenta
cerca de la frontera del sistema. Este problema también existe en la frontera de sistemas astro-
físicos, pero no se le ha dado importancia porque no tiene efectos importantes. Después de
intentar varios métodos no exitosos y que no se describirán aquí, lo que funcionó muy bien fue
la introducción de partículas imágenes que tienen propiedades tales que por un lado resuelven com-
pletamente la deficiencia de densidad cerca de la frontera y por otro nos permiten imponer
condiciones de frontera, por ejemplo que la velocidad sea cero en la pared de un canal o tubería.
Se incluyó un tensor para los esfuerzos viscosos y se desarrolló un método que es variacional-
mente consistente de tal manera que se asegura la conservación de momento angular. Uno de
los problemas del método SPH es la existencia de lo que se conoce como la inestabilidad ten-
sional que ha impedido aplicar el método a problemas en donde aparecen esfuerzos negativos.
Se desarrolló un método de control de la inestabilidad tensional que funcionó muy bien para
el problema de la formación de la gota líquida. Se aplicó el método a lo que se conoce como
flujo viscoso de Poiseuille y de Hagen-Poiseuille y al problema de la formación de una gota
líquida en donde aparecen esfuerzos negativos. En los resultados publicados por nosotros se
obtuvo un acuerdo realmente bueno entre soluciones analíticas y numéricas. 

Utilizando un código desarrollado por nosotros, en el año 2002 se realizó un proyecto con
PEMEX y el IMP que consistió en modelar el flujo a través de una tubería con estrangulador
y determinar para diversas geometrías el gasto (cantidad de masa por unidad de tiempo que
pasa por el estrangulador) como función de cantidades termodinámicas en la región del estran-
gulador. Lo que se desea es utilizar este tipo de resultados como base para el desarrollo de un
medidor de flujo multifásico que consistiría en medir cantidades termodinámicas alrededor del
estrangulador de la cabeza de un pozo y con base en los resultados numéricos predecir el gasto.
El proyecto mostró una factibilidad positiva en utilizar los resultados numéricos para interpretar
las mediciones experimentales. El proyecto correspondió al producto específico “Servicio de
pruebas de producción en Pozos” del producto genérico “Equipos, Sistemas y Servicios para
Diagnóstico de Pozos para Exploración y Producción” del catálogo de productos del IMP. Este
proyecto fue reportado en artículos. El proyecto fue desarrollado con un código monofásico y
para que las predicciones numéricas puedan ser utilizadas para interpretar correctamente los
resultados en campo es necesario el desarrollo de un código multifásico que es una de las partes
centrales de este proyecto. Un estudio más extenso de los resultados obtenidos para el proyecto
ININ-PEMEX-IMP ha sido publicado por nosotros en diversos artículos de investigación y
desarrollo tecnológico.
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Como un ejemplo de los resultados en esta línea de investigación mostraremos el flujo de
un gas monofásico en una tubería con estrangulador en la parte media y con geometría similar a
la utilizada en la industria del petróleo como se muestra en la Figura de abajo.

En las siguientes dos Figuras se muestran los contornos de velocidad para los casos cuando
el flujo es subsónico y sónico, respectivamente. En cada una de las dos Figuras las secciones
superiores, medias e inferiores corresponden a la tubería antes, en y después del estrangulador. Se
nota claramente que la velocidad decrece hacia las paredes y aumenta dentro del estrangulador.
Hay varios resultados muy interesantes que se han obtenido de este estudio, por ejemplo, la
velocidad dentro del estrangulador siempre se mantiene subsónica, pero puede ser supersónica
a la salida del estrangulador y para flujo crítico, o sea cuando se alcanza la velocidad del sonido
dentro del estrangulador, se desarrolla turbulencia en la sección derecha y supersónica en la
tubería. Otros resultados experimentales son que para flujo crítico la caída de presión entre
la entrada y salida del estrangulador es de 0.52 aproximadamente y que el coeficiente de des-
carga es de 0.6 aproximadamente. Ambos resultados han sido reproducidos con una buena
aproximación. Este tipo de estudios son de utilidad para el diseño y construcción de un medidor
de flujo multifásico. 

 

D D1 2d
Dirección del flujo Dirección del flujo

l
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La única implementación de un código SPH para un flujo de más de una fase ha sido para
flujo bifásico gas-polvo. Pero un formalismo SPH para un flujo bifásico gas-líquido o trifásico
gas-líquido-sólido no ha sido desarrollado. Para que el desarrollo de un código numérico de
este tipo sea posible es necesario resolver varios problemas técnicos. Mencionaremos sólo una
de estas dificultades que ya hemos resuelto y es de gran importancia para el código multifásico.
La introducción de partículas imágenes resolvió de manera adecuada la deficiencia de densidad
y el poder imponer condiciones de frontera correctas. Sin embargo, a pesar de sus bondades,
las partículas imagen introducen una serie de dificultades como son aumentar significativa-
mente el número de partículas requeridas para un determinado cálculo y hacer complicada la
introducción de geometrías altamente irregulares. Para remediar esta situación, se desarrolló
un método que sin la introducción de partículas imagen podemos corregir el déficit de densidad
y todas las ecuaciones hidrodinámicas cerca de las fronteras y obstáculos. El método asigna un
color a cada partícula y en términos de éste hace las correcciones y para el caso bifásico puede
reconstruir la interfase y calcular la tensión superficial. El esquema del código multifásico ya
ha sido desarrollado, lo que falta es resolver una serie de problemas técnicos como el que
hemos mencionado.

La aplicación de este método requiere a su vez de validación experimental, ya sea para cer-
tificar cuál es el intervalo de aplicación de los modelos surgidos de la teoría o bien para modi-
ficarlos y en dado caso extender su margen de empleo.

El método experimental que hemos seguido para la validación es el SFFV (Soap Film
Flow Visualization), en español “visualización de flujos de películas de jabón”. Durante los
años ochenta Yves Couder de la Universidad de París desarrollo un método donde producía
una película delgada y los objetos bajo estudio eran arrastrados a través de la película estacio-
naria. La desventaja del método es que sólo permitía una observación ya que la película se
destruía y había que rehacerla después de cada experimento. Casi simultáneamente en los
Estados Unidos, el Dr. Morteza Gharib de Caltech, desarrolló un instrumento que parece la
versión bidimensional de un túnel de viento, en donde, a diferencia del trabajo de Couder, el
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fluido pasa a través del objeto estacionario. En su dispositivo, Gharib conecta dos rieles a una
vasija conteniendo el líquido que a su vez forma una película formada por una rejilla muy del-
gada en un tubo metálico. La película es arrastrada por los rieles de la vasija a una “cascada”
que a su vez arrastra a la película dándole continuidad. De esta manera la película corre por
varios minutos. Los obstáculos son insertados en la película y así se estudia el flujo que pasa
por ellos. Es de notar que tanto el artículo de Coulder como el de Gharib son publicados en el
mismo ejemplar de Physica.

Un paso importante en la instrumentación fue dado en 1995 por Hamid Kellay, Xiao-Lun
Wu y Walter Goldburg de la Universidad de Pittsburg. Su idea es muy sencilla, la película se
dispone en forma vertical y la fuerza de gravedad se encarga de moverla. El método fue pos-
teriormente perfeccionado por Maarten A. Rutgers de Ohio State para estudiar ondas de choque
supersónicas. La modificación consiste en formar la película a partir de dos hilos que original-
mente están juntos y que al separarse forman la película. La película es iluminada por una
fuente monocromática y la luz reflejada tanto por la superficie delantera y trasera de la misma
forman patrones de interferencia que son captados por una cámara digital de alta velocidad. 

Hemos diseñado y construido un dispositivo para observar los patrones de interferencia. El dis-
positivo se basa en dos hilos de nylon unidos en los extremos superior e inferior; el surfactante
es drenado, de un depósito que se encuentra en la parte superior, sobre los hilos de nylon; el
fluido es controlado por una válvula; en el extremo inferior de los hilos se coloca un peso para
mantener estirados los hilos. Ver Figura.

Para la producción de la película, los hilos se mantienen juntos; y se permite que la solución
de surfactante fluya sobre los ellos, controlando el flujo con la válvula; una vez que la
solución cubre los hilos por completo, se deben separar por medio de otros cuatro hilos unidos
dos a una pequeña distancia de la parte superior y los otros dos de la parte inferior de la misma
manera (estos hilos se representan con flechas rojas en la Figura). De esta manera se forman
películas, que al tener un flujo constante de solución de surfactante, pueden mantenerse por un
intervalo de tiempo largo ya que se disminuye el problema de la evaporación, siempre y cuando
se encuentren las condiciones atmosféricas necesarias y las condiciones de la solución de sur-
factante. Manipulando la válvula del dispositivo se puede controlar la velocidad de la película
y su espesor.
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Algunas imágenes obtenidas con el dispositivo se muestran a continuación.

La imagen de la derecha presenta un flujo laminar y el de la izquierda el mismo flujo con un
obstáculo de sección circular.
7. Fluidos Complejos y Semiconductores

En el caso de los fluidos complejos estudiamos tanto las propiedades estructurales y termodi-
námicas como fenómenos interfaciales en la coexistencia de fases de fluidos modelados con
partículas esféricas y no-esféricas. Los fenómenos interfaciales que ocurren en la coexistencia
de estas fases son de mucho interés tanto desde un punto de vista fundamental como aplicado
y requieren de un estudio sistemático y detallado. Con especial interés se investiga la coexis-
tencia de fases y transiciones de fase en sistemas de partículas con geometría no-esférica, par-
tículas oblatas y/o prolatas. Partículas no-esféricas representan un ejemplo típico de los sistemas
físicos complejos contemporáneos con un gran potencial tecnológico. Ellos constituyen fases
de la materia conocidas como cristal líquido (CL) cuyo orden cambia al variar la temperatura
y se encuentran entre las fases líquida y cristalina usuales. En un CL las moléculas tienen formas
geométricas diversas: cilíndricas, elipsoidales ó discóticas, e interaccionan entre sí colectiva-
mente dando lugar a diferentes fases macroscópicas estables: nemática, esméctica, columnar, coles-
térica. 

Por otra parte, entre los sistemas de partículas esféricas se puede mencionar a los sistemas
coloidales. Estos sistemas exhiben muchas de las fases de la materia condensada y pueden con-
siderarse como un “sistema modelo” de la misma. La razón de ello es que experimentalmente
es posible controlar y variar sistemáticamente el tamaño de las partículas, el alcance y la inten-
sidad de las fuerzas de interacción, así como su carga eléctrica. Con los sistemas coloidales es
posible investigar, transiciones de fase, estabilidad de fases, fenómenos de nucleación, propie-
dades interfaciales, fenómenos de agregación, etc. Los coloides cargados están presentes en
una amplia variedad de sistemas biológicos y tecnológicos por lo que el estudio sistemático de
sus propiedades es de interés fundamental. El fenómeno de agregación de polímeros en estado

 

J.L. CERVANTES-COTA, S. GALINDO, J. KLAPP, Y M.A. RODRÍGUEZ-MEZA

52



globular está presente en muchos procesos biológicos y de potencial tecnológico por lo que es
de importancia fundamental en el desarrollo de nuevos materiales entender con detalle los
diferentes mecanismos del fenómeno de agregación.

8. Simulaciones Numéricas de Fluidos Complejos 

La investigación de los temas sugeridos es de importancia fundamental en otras áreas del
conocimiento tales como biología, química, y en el desarrollo de nuevos materiales con pro-
piedades preconcebidas. En este estudio usamos diversos algoritmos numéricos bien estable-
cidos de Dinámica Molecular y de Monte Carlo diseñados específicamente para los sistemas
de interés. Es importante en este punto señalar que estos algoritmos numéricos han sido utili-
zados con mucho éxito, pero su limitante más importante se encuentra en el número de par-
tículas que se pueden considerar y que es del orden de 10,000. En el estudio de fluidos complejos
este número resulta ser rápidamente insuficiente. Es por eso que el principal objetivo es incluir
en el diseño de los algoritmos numéricos una nueva metodología, desarrollada inicialmente
para resolver problemas en astrofísica, conocida en la literatura como: treecode. De esta manera
será posible simular sistemas moleculares cercanos a un millón de partículas. El nuevo código,
md_blj_tree, ya fue desarrollado por uno de nosotros (M. Rodríguez-Meza) y está basado en
un código, gbsph, desarrollado anteriormente por el mismo autor y usado para dinámica galác-
tica incluyendo gravedad modificada con campos escalares. El código md_blj_tree, tiene
implementados varios métodos de cálculo de fuerza, dos métodos para el avance del sistema
y varios algoritmos para obtener información estructural y termodinámica de mezclas binarias
tipo Lennard-Jones. En la Figura mostramos un cálculo típico en el que se obtiene la función
radial de distribución de un líquido de Argón y su comparación con los resultados experimen-
tales.

3. DINÁMICA DE FLUIDOS EN CIENCIA E INGENIERÍA

53



9. Fenómenos Fuera de Equilibrio y de Transporte 
en Semiconductores

En el caso de los sistemas semiconductores estudiamos fenómenos fuera de equilibrio y de
transporte del gas de electrones. En la Figura de abajo mostramos una transición fase fuera de equi-
librio de primer orden y tipo Van der Waals. Dentro de los fenómenos de mucho interés tanto
práctico como desde el punto de vista puramente fundamental están los de transporte y en par-
ticular los de termo-transporte. Hemos desarrollado en los últimos años un formalismo basado en
los esquemas de hidrodinámica extendida. Para esto, partiendo de la ecuación de Boltzmann
semiclásica, desarrollamos una teoría cinética para el termo-transporte de electrones en semi-
conductores polares. El método de los momentos aplicados a la ecuación de Boltzmann nos da
un conjunto de ecuaciones hidrodinámicas las cuales son cerradas hasta trece variables rele-
vantes. Aquí, las variables locales relevantes incluidas en la descripción son: la densidad de
carga, la densidad de corriente eléctrica, la densidad de energía, el tensor de esfuerzos, y el
flujo de calor. La cerradura de las ecuaciones de balance se logra evaluando los momentos de
orden superior, así como los términos de producción, usando una distribución de Fermi-Dirac
fuera de equilibrio que proviene de un principio de maximización de entropía. Esto significa
que evaluaremos explícitamente los términos de producción sin invocar ningún argumento
fenomenológico como el de la aproximación de los tiempos de relajación, lo cual es hecho
comúnmente en la literatura. Se sabe que en semiconductores polares la interacción electrón-
fonón polar óptico es la interacción más importante. Entonces, supondremos que ésta es el
mecanismo de colisión que gobierna la relajación en el gas de electrones y evaluaremos las
expresiones generales de los tiempos de relajación característicos asociados a las variables
relevantes que hemos elegido. Mostraremos cómo éstos dependen de la temperatura, el potencial
químico y los campos aplicados. Mostraremos, también, las implicaciones que estos mecanismos
de colisión tienen sobre las relaciones de reciprocidad de Onsager.
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4. RADIOBIOLOGÍA Y GENÉTICA

Pedro Morales Ramírez
Departamento de Biología

1. Introducción

Las conmemoraciones son oportunidades de voltear hacia atrás y ver la trayectoria que se ha de-
jado, pero deben ser sobre todo un alto en el camino para trazar el camino por venir; es decir,
definir las perspectivas. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) es un
instituto multidisciplinario, por lo que encierra una gran riqueza y variedad en la investigación
científica desde los átomos hasta las estrellas, y desde las moléculas hasta los organismos y su
entorno. Además, realiza actividades tecnológicas y de servicios en salud, ambiente, industria
y alimentación. En los ya más de 33 años que he laborado en el ININ, he tenido la oportunidad
de ser testigo del desarrollo de personas y grupos, que hoy le dan el reconocimiento de un real
instituto de investigación. La fortaleza de la institución es dada por su personal; de hecho lo
que más me llama actualmente la atención es su carácter casi indomable, que a pesar de las
condiciones nunca totalmente favorables, logra obtener resultados e insiste en superarse. No
son raros los casos de investigadores que han obtenido el grado de doctor, a edades en las que
la mayoría de la gente está pensando únicamente en la jubilación.

En perspectiva temporal son también muy interesantes las vueltas que da la rueda del des-
tino; cuando entré a formar parte de lo que ahora es el ININ, el desarrollo de reactores estaba
en su mayor efervescencia, así como también la decisión sobre cual sería la mejor opción, si
éstos deberían ser de uranio natural o enriquecido. Ahora se vuelve a hablar de la necesidad de
que el país obtenga energía mediante reactores de fisión. Nuevamente se tiene un grupo de sis-
temas nucleares que va creciendo paulatinamente, y que tal vez en esta ocasión y dada las faci-
lidades de acceso rápido y profundo al conocimiento, se abran realmente alternativas para el
desarrollo nuclear en México, esperando que no sea únicamente en términos de brindar apoyo
muy especializado.

De la misma manera, uno de los proyectos de mayor interés, en la década de los 80´s, era
el estudio de la fusión nuclear mediante plasmas en el Tokamak Novillo. Proyecto que pese a
la incansable voluntad de los miembros del grupo terminó por ser cerrado, debido a la falta de
presupuesto, y agregaría, a la falta de visión. Parece haber la intención para que en el país se
retomen esos estudios, mediante proyectos interinstitucionales, espero que esta vez sí se le dé con-
tinuidad y no que dentro de otros treinta años se vuelva a intentar retomar el tema. Es lugar
común decir que el “hubiera” no existe, sin embargo ajeno a su inexistencia, el “hubiera” nos
reclama el no haber tenido la suficiente grandeza de miras para dar continuidad a la posibilidad
de hacer del ININ un instituto de vanguardia; el reclamo es para los que tuvieron en sus manos
la oportunidad de tomar las decisiones pertinentes para lograrlo.

Una de las áreas de investigación pioneras en la etapa fundacional de lo que ahora es el
ININ es el de la Genética y Radiobiología, la que actualmente cumple 46 años. El fundador
del aquel entonces Programa de Genética y Radiobiología fue el Dr. Alfonso León de Garay.
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La motivación personal e internacional por crear este programa se derivó de la preocupación
por conocer las consecuencias que pudiera tener la exposición de los organismos a la radiación, en
particular por las entonces recientes explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. En fechas
mucho más recientes, a raíz del boom generado por la Genética Molecular y en especial por el
proyecto del genoma humano y sus perspectivas; el Dr. de Garay fundó el laboratorio de
Genética Molecular, el que aunque no ha tenido continuidad en el impulso, constituye el germen
de lo que deberá ser la investigación en genética y radiobiología del ININ, en al menos los
siguientes 50 años.

El Programa de Genética y Radiobiología en sus orígenes tenía por objetivos:

• El estudio del proceso hereditario desde el nivel molecular hasta la genética de poblaciones.
• La investigación de los efectos genéticos de las radiaciones y la aplicación de los radioi-

sótopos a la genética.
• La aplicación de las técnicas genéticas a la medicina y a la biología para el mejoramiento

de las condiciones de vida.
• Adiestramiento técnico, enseñanza y divulgación científica.

Se puede decir que en esencia los objetivos del actual Departamento de Biología son los
mismos, aunque como todo en la ciencia se le han dado enfoques más profundos, por el
desarrollo e incorporación de nuevos modelos experimentales o la aplicación de nuevas meto-
dologías en los mismos modelos.

La historia de la que yo he sido testigo se inicia en el año de 1974, para esas fechas una
buena parte del claustro científico original del entonces Departamento de Genética y
Radiobiología había emigrado y formado grupos en otras instituciones. Se puede decir que el
papel que jugó el Programa de Genética y Radiobiología en términos de la formación de inves-
tigadores superó con mucho las expectativas más razonables. Actualmente hay grupos y labo-
ratorios de investigación en varios estados y en múltiples instituciones de todo el país, que fueron
fundados por dichos investigadores o por descendientes académicos de ellos.

2. Investigación en Genética y Radiobiología

Las actividades de investigación relacionadas con la genética y la radiobiología se pueden
enmarcar en una línea de desarrollo institucional sobre las consecuencias y la respuesta gené-
tica que a nivel poblacional, celular y molecular tienen los organismos al daño causado en el
ADN por la radioexposición. Esta línea de desarrollo está siendo abordada en diferentes modelos
biológicos empleando bacterias (Escherichia coli), insectos (Drosophila), mamíferos (Mus
musculus) y células humanas.

2.1 Genética Microbiana

La radiación ionizante al incidir sobre las células afecta a sus diversos componentes incluyendo
al material genético. En este último causa diferentes tipos de lesiones, entre las que destacan
las rupturas en la doble hélice del ADN que pueden causar la muerte celular si no son eliminadas.
A lo largo de la evolución, los organismos han desarrollado estrategias para contrarrestar el
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daño al material genético, impidiendo que éste ocurra o eliminándolo y evitando en lo posible
cambios o pérdidas en la información genética. La bacteria E. coli ha probado ser una herra-
mienta muy útil para estudiar esas estrategias, ya que es relativamente sencillo construir y aislar
cepas y determinar los genes que participan en la protección o reparación de los daños. En el
ININ, se están haciendo estudios en dos líneas de investigación relacionadas con la sensibilidad y
la resistencia a las radiaciones de este microorganismo (Figura 1). 

Figura 1. Líneas de investigación del Laboratorio 
de Genética Microbiana en Escherichia coli.

2.1.1 Sensibilidad a las Radiaciones

En el caso de la sensibilidad a radiación, se está abordando el problema a través del análisis de
bacterias con mutaciones en genes involucrados en la reparación del daño al ADN. En par-
ticular, se está estudiando el papel de diferentes nucleasas del ADN sobre la activación del
sistema de emergencia denominado SOS. Este sistema de reparación y tolerancia al daño gené-
tico consta de cerca de 60 genes que entran en actividad cuando se producen lesiones en el
ADN, confiriendo a la bacteria mayores oportunidades de sobrevivir. 

4. RADIOBIOLOGÍA Y GENÉTICA

61



Mediante técnicas moleculares, se han construido cepas en las que dicha respuesta está
casi totalmente inhibida debido, al parecer, a que los genes afectados codifican enzimas llamadas
exonucleasas que degradan tramos de una o ambas bandas del ADN. Esto es importante porque
indica que para inducir la respuesta SOS es necesario primero degradar parcialmente el sitio
donde se halla la lesión, para posteriormente restaurar la información genética mediante alguna de
las diferentes vías de reparación. Actualmente se están analizando diversas nucleasas para
determinar su participación en dicha respuesta y así proponer un modelo que describa el fenó-
meno. Los resultados más recientes relacionados con esta línea de investigación se muestran
en la Figura 2 e indican que las exonucleasas más comprometidas con el proceso de inducción del
sistema SOS son las codificadas por los genes recJ y xonA, aunque también participan en cierto
grado las producidas por los genes exoX, xseA y recD (Serment, 2007).

Figura 2. Inducción de la Respuesta SOS por radiación 
ionizante del 60Co en Escherichia coli tipo silvestre 

y mutantes deficientes en exonucleasas del ADN.

2.1.2 Resistencia a las Radiaciones

La otra línea de investigación que se desarrolla en este grupo es de gran interés, porque per-
mite darnos una idea de las posibilidades que tendrían los organismos para adaptarse a altas
dosis de luz ultravioleta mediante mecanismos más eficaces de reparación y tolerancia de daños
en el ADN. Esta línea se refiere al uso de E. coli como un modelo experimental de microevo-
lución, con el cual estudiar la inducción de resistencia a la radiación; considerándola como una
adaptación en la que se seleccionan los individuos con mayor probabilidad de sobrevivir y
reproducirse en un ambiente con alta incidencia de radiación. La radiación juega en este
modelo un doble papel, por un lado aumenta la variabilidad genética, dada por los fenómenos
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de mutación o recombinación genética, y por otro, participa en la selección de los individuos
adaptados a esas condiciones ambientales. 

El fenómeno de adaptación es lento y aún en poblaciones bacterianas cuyos tiempos de
generación son cortos, requiere largos períodos de exposición, para que la selección natural
actúe sobre los cambios surgidos al azar dentro de los individuos.

Así, en el Laboratorio de Genética Microbiana se sometieron poblaciones de E. coli a dosis
cada vez mayores de luz ultravioleta la que al mismo tiempo que aumenta la frecuencia de
mutación actúa como agente selectivo. En la Figura 3 se muestran las curvas de supervivencia
de 5 poblaciones obtenidas, comparadas con la cepa silvestre (PQ30).

Figura 3. Supervivencia de Escherichia coli tipo silvestre y 5 poblaciones 
derivadas de ella por irradiación cíclica con luz ultravioleta.

Los datos indican que por ejemplo, a la dosis de 100 J/m2 la cepa original muestra una
supervivencia del 0.1%, mientras que las diferentes poblaciones derivadas presentan supervi-
vencias que van del 2 al 80%. En estos estudios se estableció que las mutaciones responsables
del incremento en la radio-resistencia afectan diferentes genes relacionados tanto con reparación
como con duplicación del ADN, y en consecuencia la resistencia a agentes que producen otro
tipo de daños en el ADN no es la misma que la resistencia a UV. Por ejemplo, la cepa que es
más resistente a UV, debido a una alteración en la síntesis del ADN, lo es menos a radiación
gamma; en cambio la menos resistente a UV es de las más resistentes a radiación gamma. Sin
embargo, la más exitosa, altamente resistente tanto a radiación UV como gamma, al parecer
debe su resistencia a una mutación que modificó la actividad de una enzima que participa en
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el desenrollamiento de la molécula de ADN, requisito indispensable tanto para la duplicación
como para la reparación de la misma (Alcántara et al., 2004). 

La localización de las mutaciones causantes de dicha resistencia se hizo por la técnica clá-
sica de mapeo por cruzas; sin embargo, la reciente implementación de técnicas moleculares en
el laboratorio permitirá establecer con precisión las mutaciones responsables, así como construir
cepas con nuevas combinaciones de genes de resistencia. Dichas técnicas permitirán además
desarrollar nuevas estrategias para determinar la participación de genes en la respuesta celular
a los efectos de la radiación.

2.2 Genética y Radiobiología de Drosophila

Actualmente los estudios en este organismo están orientados en dos líneas, por un lado el aná-
lisis de la genética de poblaciones naturales del género Drosophila y por otro el estudio de la
capacidad antimutagénica de la clorofilina, usando células somáticas y germinales.

2.2.1 Genética de Poblaciones

El objetivo de esta línea es determinar la estructura genética para el polimorfismo cromosómico
en tres poblaciones de D. pseudoobscura en dos zonas geográficas del altiplano mexicano.

¿Qué es el polimorfismo cromosómico? Se define polimorfismo como la presencia simul-
tánea en una población de dos o más expresiones de la misma característica, en la cual la de
menor frecuencia es aquella producto de la mutación natural. En nuestro caso la característica
es la existencia de varias inversiones en un solo cromosoma, en esta ocasión el tercer cromo-
soma.

¿Qué es una inversión o arreglo cromosómico? Los cromosomas politénicos presentes en
los insectos Dípteros como Drosophila, se caracterizan por presentar una serie de bandas claras y
obscuras de diferente espesor en una secuencia única y bien definida para cada especie y fáciles
de reconocer con determinada experiencia. Debido a causas naturales y en ocasiones por
inducción con agentes químicos o físicos es posible provocar rompimientos dobles en un cro-
mosoma en donde la porción intermedia sufre un giro de 180° y vuelve a unirse de manera que
constituye una secuencia diferente (Figura 4), como se ve a continuación: 

A B C D E F G H secuencia original
A B ‡C D E F ‡ G H rompimiento doble y giro de 180°
A B F E D C G H nueva secuencia

Se estudian los polimorfismos cromosómicos existentes en poblaciones naturales de
Drosophila pseudoobscura por varias razones: 

a) Se distribuye territorialmente en el oeste de Canadá y Estados Unidos, todo México y
Guatemala así como una población aislada en Bogotá, Colombia.

b) Por el extenso historial genético evolutivo recabado durante mas de 35 años de estudios
realizados en mas de 200 poblaciones en el norte de su distribución (Anderson et al. 1992)
se consideró pertinente extender este tipo de estudios a México dada su alta variabilidad
geográfica y climática.
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Los rompimientos en diferentes regiones del cromosoma dan origen a nuevas secuencias
o arreglos que se conocen como inversiones. La importancia que tiene este tipo de inversiones
en las especies del género Drosophila es que les confiere a sus portadores adaptabilidad y por
ser eventos que ocurrieron en una sola ocasión han sido expuestos a la fuerza de la selección
natural, de ahí la importancia de estudiar los polimorfismos cromosómicos en ésta y otras
especies y en poblaciones que viven bajo diferentes climas y medios ambientales.

El polimorfismo cromosómico se encuentra en un buen número de especies de Drosophila
pero se decidió estudiarlo en D. pseudoobscura por el interés genético, ecológico y evolutivo
que representa hacerlo en México.

Figura 4. Fotomicrografías de cromosomas teñidos con naranja de acridina. 
Se muestran cromosomas sin rearreglos (izquierda), es decir, que no tienen 
plegamientos y con rearreglos (derecha) en los que se ven rizos y plegamientos.

Los primeros resultados del estudio del polimorfismo cromosómico en esta especie se
reportan en la publicación de Sturtevant y Dobshanzky (1936), el estudio se orientó a conocer la
historia de las especies que presentan esta particularidad.

Los mismos autores (Dobshanzky y Sturtevant, 1938) describieron las primeras 12 inver-
siones presentes en esta especie incluyendo las inversiones mexicanas Cuernavaca (CU) y
Oaxaca (OA), detectadas tres años antes en un viaje de colecta de uno de los autores, lo que
les permitió determinar sus relaciones filogenéticas. Esta publicación sirvió de base para con-
siderar a México como una zona de importancia para el estudio de esta especie. Con los datos
de una colecta posterior se publicó (Dobshanzky, 1939) el árbol filogenético, el cual se incre-
mentó a 14 diferentes inversiones, estado en el que permaneció hasta 1974 (Figura 5), año en
que se reinicia esta línea de investigación, con la participación de los investigadores del orga-
nismo antecesor al ININ.

Al principio se analizó este fenómeno en tres poblaciones de esta especie que habitan en dos
zonas geográficas diferentes. A lo largo de su distribución D. pseudoobscura habita bosques
templados de pino-abeto-encino, a alturas que fluctúan entre 1,750 y 2,400 msnm. Estas con-
diciones prevalecen en una gran variedad de localidades dentro de la República Mexicana, sin
embargo se hicieron colectas en tres sitios para hacer un seguimiento sistemático, de las fre-
cuencias relativas de las diferentes inversiones presentes en cada localidad, en colectas llevadas a
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cabo en las cuatro estaciones del año durante un período que originalmente se determinó de cuando
menos cinco años.

Los sitios seleccionados fueron: Amecameca en el Estado de México y Tulancingo en el
de Hidalgo, que corresponden a una misma zona geográfica pero ecológicamente diferente, en
Amecameca prevalece el bosque de pino-abeto, y en Tulancingo el de encino, además estos
sitios están ubicados a diferentes alturas sobre el nivel del mar. La tercera localidad es un bosque
de pino en Zirahuén, Michoacán y que corresponde a otra zona geográfica. Las diferencias en
los parámetros ecológicos de las localidades seleccionadas permitieron comparar las diferencias
en los rearreglos encontrados en las poblaciones de las tres localidades. El estudio de estas po-
blaciones durante las cuatro estaciones del año, dio la oportunidad de obtener información
acerca de la dinámica de los polimorfismos y su estructura en cada población. Así, después de
aproximadamente un año de estudio aparecieron las primeras publicaciones (Dobshanzky et al.
1975; Guzmán et al. 1976) que consistieron en determinar cuáles son las inversiones cons-
titutivas de cada población y los primeros indicios de ciclicidad anual en sus frecuencias
relativas. Con esto se determinó la estructura genética con respecto a las inversiones, lo que
sirvió de base para la continuidad del estudio en lo referente a la ciclicidad y de manera más
importante, a la detección de nuevas inversiones sobre todo en las localidades de Zirahuén y
Amecameca. Estos resultados sugieren que Zirahuén constituye el centro de origen de esta
especie, dado el alto grado de polimorfismo y diversidad, con 13 diferentes inversiones pre-
sentes en esa localidad, que corresponde al valor máximo conocido; otras poblaciones llegan
a presentar un máximo de seis inversiones diferentes. La propuesta que Zirahuén es el centro
de origen de esta especie se basa en el principio de Vavilov de que el centro de origen de una
especie es donde se presenta la mayor variabilidad (Olvera et al., 1979).

Los resultados claramente implicaron la necesidad de estudiar nuevas localidades en climas o
zonas geográficas diferentes así como realizar estudios sistemáticos tendientes a esclarecer
aspectos de ciclicidad y determinación de gradientes en las frecuencias de inversiones.

La primera acción consistió en llevar a cabo colectas en un trayecto Este-Oeste que cubriera
localidades dentro de los paralelos 18° a 20° Norte, lo cual se hizo en ocho diferentes locali-
dades desde Ciudad Guzmán en Jalisco hasta las faldas orientales del Pico de Orizaba en
Veracruz. En esas localidades se determinó la composición cromosómica con base en las fre-
cuencias relativas de las diferentes inversiones detectadas y la presencia de gradientes geográ-
ficos (Guzmán et al., 1993). Otras colectas se realizaron en el sur, específicamente en Oaxaca
y Chiapas donde se encontró una disminución de la variabilidad; sólo cuatro inversiones, así
como la posible existencia de gradientes geográficos que posteriormente fue corroborada
(Olvera et al., 1982 y 2005).

Se seleccionó el sitio Los Lirios en las cercanías de Saltillo, Coahuila, como localidad para
conducir un estudio de ciclicidad estacional, en donde mes a mes se determinó el grado de
polimorfismo por un lapso de 14 meses y se pudo determinar la alternancia en el predominio
de las dos inversiones más abundantes (Espinoza-Velázquez y Salceda, 1981). Se decidió con-
tinuar con las colectas pero ahora en periodos aproximados de cinco años a fin de tener la posi-
bilidad de un análisis a largo plazo de la dinámica del polimorfismo cromosómico (Levine et
al., 1995). Los estudios se continuaron y así se pudieron muestrear por parte de uno de los par-
ticipantes del grupo varias poblaciones en la Península de Baja California (Salceda, 2001). 

Finalmente, a inicios del siglo XXI y con el apoyo del CONACYT y del ININ se extendió el
estudio a la mayoría de las entidades federativas que cuentan con sitios apropiados para la

P. MORALES RAMÍREZ

66



presencia de esta especie, es decir, bosques de pino-abeto-encino y en alturas comprendidas
entre los 1,750 y 2,400 msnm, estas colectas y las determinaciones de frecuencias relativas de
las diferentes inversiones se realizaron en 35 localidades con lo cual se extendieron a poco más
de 60 poblaciones mexicanas los estudios de este parámetro para esta especie y consideramos
que aún es necesario estudiar más de ellas (Olvera et al., 2005 y Guzmán et al., 2005).

Como logros se tienen la elaboración de un nuevo árbol filogenético que comprende 40
diferentes inversiones, recuérdese que el original de 1939 constaba de 12 y que fue modificado
antes de 1974 aumentando a 14 inversiones, también hay que resaltar la descripción de nuevas
configuraciones cromosómicas. En la actualidad de estas 40 inversiones, 26 son endémicas de
México y es necesario continuar este tipo de análisis en otras localidades (Figura 5).

Los esfuerzos del grupo del ININ no sólo se refieren a los estudios en D. pseudoobscura
pues se extendieron a otras especies, en particular de hábitos tropicales: D. willistoni y D.
nebulosa, (Salceda 2005 y 2006), considerando que México tiene muchas áreas tropicales en
las cuales es importante realizar este tipo de estudios. También es importante considerar el estudio
de zonas desérticas en un futuro.

Los logros obtenidos después de 35 años han colocado al grupo del ININ, al menos en
estudios poblacionales de esta índole en D. pseudoobscura, como líder a nivel mundial.

Se cuenta con la publicación de varias tesis a diferentes niveles, contribuciones en capítulos
de libros y un buen número de artículos en revistas de circulación internacional, algunos de
estos logros se citan en la bibliografía.

Figura 5. Comparación del estado del conocimiento sobre las relaciones filogenéticas
obtenidas por los rearreglos cromosómicos de Drosophila pseudoobscura, en 1974

y a la fecha en la que se demuestra la aportación al tema del grupo genética 
de Drosophila del ININ (Guzmán et al, 2006).
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2.2.2 Antimutagenicidad

Con respecto a la capacidad antimutagénica de la clorofilina cuprosódica (CCS), se han hecho
estudios para evaluar esta acción contra algunos agentes y para establecer el mecanismo de su
acción. Para tal efecto se han utilizado varios ensayos con Drosophila. Uno de ellos consiste,
básicamente, en emplear dos cepas de moscas que incluyen en su genoma genes mutados, también
denominados marcadores genéticos, los que permiten determinar si ocurre daño genético.
Ambos marcadores modifican la forma de aguja silvestre de las cerdas de las alas; el gen flr a
una forma de flama o roseta y el mwh aumenta la cantidad de cerdas por célula (múltiples cerdas),
en lugar de una como el silvestre (Graf et. al., 1984). Este sistema permite detectar eventos de
mutación o recombinación entre los marcadores y se miden cuantitativamente en la cutícula
del ala. En la Figura 6 se muestra una fotomicrografía de las cerdas modificadas o manchas.
La actividad antimutagénica de la CCS se ha probado contra agentes como la radiación
(Zimmering et al., 1990; Pimentel et al., 1999, 2000), el trióxido de cromo (Olvera et al., 1993;
Cruces et al., 2003) y diversos agentes alquilantes (Olvera et al., 1997; Olvera et al., 2000). Por otra
parte, se ha observado que, paradójicamente, varias horas después de suspender el tratamiento
con la clorofilina, la acción de algunos mutágenos se incrementa (Pimentel et al., 2000; Cruces
et al., 2003; Olvera et al., 2003). 

Figura 6. Fotomicrografia de manchas observables 
en la cutícula del ala de Drosophila melanogaster 

(proporcionada por el Dr. Graf del Instituto 
de Toxicologia, Swiss Federal Institute 

of Technology, Zurich).

En la Figura 7 se muestran los resultados del primer estudio, hecho en el ININ, que reportó
la acción radioprotectora de la clorofilina cuprosódica (CCS) contra la acción de 20Gy de
radiación gamma (Zimmering et al., 1990) y que sirvió de base para estudios posteriores con
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otros agentes y en otros sistemas biológicos. Los datos indican que la CCS reduce sustancial-
mente células mutantes por ala; tanto las provocadas por mutación, como las generadas por
recombinación.

Actualmente se hace investigación para obtener información acerca del mecanismo de
acción de la CCS en la modulación del daño inducido.

Figura 7. Muestra los resultados de un experimento para evaluar 
el efecto de la clorofilina sobre la inducción de mutaciones en las alas 

de Drosophila por radiación gamma (Zimmering et al., 1990).

2.3 Genética y Radiobiología Celular

En el grupo de radiobiología celular se estudian los efectos que tienen las radiaciones ionizantes
y agentes químicos sobre la genética celular, definida ésta como la serie de procesos involu-
crados en la transmisión fiel de la información genética de una célula a sus descendientes. Los
modelos experimentales son diferentes tipos celulares de los ratones in vivo. Actualmente, se
está abordando en particular la modulación de la respuesta celular a la radioexposición. Se están
trabajando cinco líneas experimentales: i) mecanismos involucrados en la respuesta adaptativa a
las radiaciones; ii) mecanismo de la inducción persistente de intercambios en las cromátidas
hermanas por radiación y agentes alquilantes; iii) farmacocinética y farmacodinámica de anti-
neoplásicos; iv) radiosensibilización por la incorporación de análogos de bases halogenados al
ADN, y v) efecto radioprotector de derivados de plantas y la relación de su acción radiopro-
tectora con su capacidad de capturar radicales libres. 

2.3.1 Respuesta Adaptativa

La respuesta adaptativa es un evento observado tanto en bacterias como en las células de orga-
nismos superiores, que consiste en que el tratamiento con dosis bajas de un mutágeno, capacita a
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la célula para responder eficientemente al daño producido por dosis altas del mismo agente.
Con respecto a este fenómeno primero se demostró en leucocitos de ratón in vivo, que la pre-
exposición a dosis de 0.01 Gy es capaz de reducir la producción de daño al ADN por 1.0 Gy
de rayos gamma. Esto se realizó mediante la técnica de electroforesis unicelular en gel (EUG).
En la Figura 8 se muestran las fotomicrografías de la electroforesis de una célula no dañada y
de una dañada, ambas teñidas con un colorante fluorescente. Por la apariencia de las células
dañadas, a esta técnica se le denomina también ensayo cometa. En la misma Figura se muestra
en rojo la curva de número de cometas contra el tiempo después de la dosis de 1.0 Gy y en
negro la curva del número de cometas en animales tratados con la misma dosis, pero pretratadas
60 minutos antes, con una dosis de adaptación de 0.01 Gy.

Figura 8. Fotomicrografías de fluorescencia de núcleos celulares después 
de la migración en electroforesis, el de la izquierda no presenta daño, 
el de la derecha muestra una “cauda” compuesta por fragmentos 

de ADN. Abajo se muestran las curvas de frecuencia de “cometas” 
en porcentaje con respecto a tiempo. La curva con círculos es el re-
sultado de la exposición a 1.0Gy y la de cuadros la que se obtiene 

por el tratamiento subsecuente a 0.01 Gy y 1.0Gy. Se observa que el 
pretratamiento con 0.01 Gy, 60 minutos antes de la dosis 1.0 Gy 

reduce la inducción de “cometas”.

Los resultados indican que la dosis de adaptación causa una reducción substancial en el
número de cometas inducidos por la dosis de reto. Con esto se evidenció la ocurrencia de la
respuesta adaptativa. Aunque la pendiente tan pronunciada en la reducción de daño en los pri-
meros minutos, no permite establecer si ésta se debe a reparación del daño. El hecho de que
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en las curvas de las células adaptadas se reduzcan los incrementos tardíos del número de cometas,
causados muy probablemente por otros tipos de daño, sugiere que la adaptación está estimu-
lando un mecanismo radioprotector, como sería la síntesis de substancias capaces de capturar
radicales libres (Mendiola-Cruz y Morales-Ramírez, 1999; 2002).

Estudios más recientes nos permitieron establecer que el estímulo de la respuesta adapta-
tiva es muy temprano; como se muestra en la Figura 9, la estimulación se produce de una
manera abrupta y se pudo registrar desde los 15 minutos después del tratamiento con la dosis de
adaptación. La respuesta permanece activa hasta las 18 h después del tratamiento (Morales-
Ramírez y Mendiola-Cruz, 2005).

Figura 9. Curvas de inducción de la respuesta adaptativa, 
medida por % de células dañadas o tamaño de la cauda, 

a diferentes periodos entre la dosis 
de adaptación y la de reto.

Actualmente, se está incursionando en el estudio de los mecanismos genéticos involu-
crados en la inducción de la respuesta adaptativa, lo cual se piensa abordar en una etapa inicial a
través del análisis de la expresión genética mediante microarreglos. El estudio consistiría en
aislar RNA mensajero de los leucocitos y determinar a cuales genes les es inducida su expresión
por la exposición a la dosis adaptativa de radiación (0.01 Gy).

2.3.2 Inducción Persistente de Intercambios en las Cromátidas Hermanas

Los intercambios en las cromátidas hermanas (ICH) son transposiciones de material genético
entre las cromátidas de un mismo cromosoma (Figura 10). Su significado biológico está rela-
cionado con procesos de reparación de daño al ADN mediante un mecanismo de recombinación.
Esto fue establecido por que los ICH ocurren durante la duplicación del ADN y no parecen
ocurrir en divisiones subsecuentes en el mismo sitio del ADN. El grupo de radiobiología celular
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del ININ contribuyó a obtener estos conocimientos (Rodríguez-Reyes y Morales-Ramírez,
2003).

Figura 10. Fotomicrografías de cromosomas de ratón teñidos con Giemsa;
en los cromosomas del ratón testigo (izquierda) se nota que cada 

cromosoma tiene una cromátida hermana gris y otra negra. 
En los cromosomas del animal tratado (derecha) los cro-

mosomas muestran múltiples intercambios 
entre las cromátidas hermanas. 

En estudios preliminares se estableció que las lesiones inductoras de ICH por radiación
son parcialmente reparadas durante la etapa G1 del ciclo celular (Morales-Ramírez et al.,
1995; González-Beltrán y Morales-Ramírez, 1999; 2003), que es la etapa previa a la duplicación
del ADN y que es el momento en que se lleva a cabo el intercambio de material genético entre
los cromosomas. Para realizar este experimento se utilizó un modelo en células de la glándula
salival de ratón in vivo, el que se desarrolló en el ININ para el análisis de ICH en células sin-
cronizadas. Las células son sincronizadas mediante la administración de isoproterenol a los
ratones, el cual constituye el único modelo experimental en el que se estimula la división celular
sincronizada in vivo, por la administración de un compuesto químicamente puro. En la Figura
11 se muestra una fotomicrografía de un corte de glándula salival de un ratón tratado con iso-
proterenol y procesado para autoradiografía después del tratamiento con timidina tritiada, en el
que se muestran los granulitos negros que corresponden a las emisiones radiactivas del tritio
sobre una emulsión fotográfica, además, se pueden ver diferentes figuras mitóticas (Morales-
Ramírez et al., 1984a). 
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Figura 11. Fotomicrografía de glándula salival de ratón estimulada a di-
vidirse in vivo con isoproterenol y tratada con timidina tritiada la que se in-
corpora selectivamente al ADN. Los gránulos son el resultado de la emisión 
radiactiva de la timidina incorporada en los núcleos de la célula. Esta es una 
evidencia de la estimulación sincronizada de la división en las células. Asimismo, 

se observan varias figuras mitóticas.

En la Figura 12 se muestran los tiempos a los que ocurren la etapa de síntesis de ADN y
la etapa de división celular, establecidas mediante la incorporación de timidina metil tritiada
y microscopía, respectivamente (Morales et al, 1995). 

Figura 12. Se presentan las curvas de frecuencia de células en síntesis 
en (línea continua) o en mitosis (línea punteada) en porcentaje con respecto 

al tiempo, obtenidas por microscopía, de figuras mitóticas y autorradio-
grafía de núcleos marcados. Además, se señalan los tiempos 

considerados como G1 temprana y G1 tardía.

0 10 20 30 40
0

20

40

60

80

100

ICHT tardT tempFr
ec

ue
nc

ia 
M

ax
 (%

)

Tiempo (h)

 Síntesis ADN
 Mitosis

4. RADIOBIOLOGÍA Y GENÉTICA

73



En este modelo experimental se trató a los ratones con los agentes mutágenos a los tiempos
correspondientes a la G1 temprana y G1 tardía. La inducción en G1 tardía corresponde al
número máximo de ICH que se pueden inducir con esa dosis del agente, ya que no hay tiempo
para reparar las lesiones en el ADN que dan lugar a ICH antes de que ocurra la duplicación.
En cambio las inducidas en G1 temprana tienen oportunidad de ser reparadas. Los resultados de
esos experimentos indican que las lesiones producidas por casi todos los agentes probados pueden
ser parcialmente reparadas por la célula durante G1. Algunos de los agentes probados son la
radiación gamma de 60Co, mitomicina C (Morales-Ramírez et al., 1995), metil- y etil- nitro-
sourea (González-Beltrán y Morales-Ramírez, 1999), y metilmetano- y etilmetano-sulfonato
(González-Beltrán y Morales-Ramírez, 2003).

Sin embargo, la exposición a la radiación o a agentes mutágenos es capaz de producir
incrementos de ICH que persisten por períodos prolongados, equivalentes a varias divisiones
celulares. En un trabajo previo utilizando la tinción diferencial de las cromátidas en tres tonos que
permite establecer los intercambios que ocurren en tres divisiones celulares sucesivas (Figura
13), fue posible establecer que el incremento en la frecuencia de ICH inducido por etilnitro-
sourea, persiste por varios ciclos de división (Rodríguez-Reyes y Morales-Ramírez, 2003). Esta
respuesta es similar a la que observaron otros autores con 5-azacitidina.

Figura 13. Fotomicrografías de cromosomas de ratón con sus cromátidas hermanas
teñidas en tres tonos con la técnica de Fluorescencia plus Giemsa. En los cromo-
somas del ratón testigo (izquierda) se señalan las combinaciones de tonalidades
en los intercambios que permiten establecer en que división celular se llevaron 

a cabo. En los cromosomas del ratón tratado (derecha) 
se muestran innumerables intercambios.

La 5-azacitidina es un agente que inhibe la enzima DNA metiltransferasa, que se encarga
de metilar la molécula de ADN. La metilación del ADN juega un papel importante en la regu-
lación de la expresión génica y se le relaciona con la diferenciación celular, la producción de
cáncer, etc. Recientemente se hizo un estudio en el ININ con la 5-azacitidina en células de la
médula ósea de ratón in vivo, el cual confirmó los resultados obtenidos in vitro de que el
aumento en la frecuencia de ICH inducido por la 5-azacitidina se mantienen por varios ciclos
de división (Figura 14). Estos estudios además, permitieron establecer que las causas de la
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persistencia en la inducción de ICH por varios ciclos de división están relacionadas con una
alteración epigenética, es decir, con una alteración que se trasmite de una célula a otra sin estar
vinculada con la información contenida en las secuencia de bases del ADN (Morales-Ramírez
et al, 2007). 

Figura 14. Incremento en la frecuencia de ICH 
sobre la basal producida por el tratamiento 
con 5-azacitidina en células de la médula ósea 

de ratón. Se observa que el incremento 
es casi constante. Las barras repre-

sentan la desviación estándar.

Un dato importante es que también se demostró que su expresión es dependiente de la
incorporación de bromodesoxiuridina al ADN (Figura 15). Esto tiene implicaciones debido a
que siendo pequeño el incremento, pudiera tratarse de sitios con un comportamiento similar al
de los denominados sitios frágiles, que son sitios en los cromosomas que son susceptibles a la
producción de rompimientos por el tratamiento con agentes químicos (Morales-Ramírez et al,
2007). 

Las perspectivas en esta línea experimental son establecer si los sitios en que ocurren los
ICH son cromosoma-específicos o locus-específicos como el caso de los sitios frágiles y por
otra parte correlacionar estos sitios con la hiperestructura del material genético, para tratar de
establecer de que manera se relacionan estos sitios con la recombinación, es decir con el inter-
cambio de doble hebra entre las cadenas de ADN (ICH) durante la división.
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Figura 15. Curva del efecto de diferentes dosis bromode-
soxiuridina (BrdU) sobre el incremento en la frecuencia

de ICH inducido por 5-azacitidina. Se observa que con la dosis
más baja de BrdU empleada, la frecuencia de ICH es muy baja,
sugiriendo que la inducción de ICH por 5-azacitidina es muy de-

pendiente, sino es que totalmente dependiente 
de la incorporación de BrdU al ADN.

2.3.3 Farmacocinética y Farmacodinámica de Antineoplásicos

El estudio del efecto de las radiaciones ionizantes sobre el material genético de poblaciones
celulares, tiene un vínculo estrecho con el efecto que tienen los agentes químicos que igual-
mente dañan al ADN. Dentro de estos agentes los antineoplásicos resultan especialmente inte-
resantes porque muchos de ellos a pesar de que se usan comúnmente, no se conoce a fondo la
manera como actúan y se generan protocolos terapéuticos de manera muy empírica basándose en
datos de sobrevida.

En este contexto a algunos de los modelos experimentales que hemos desarrollado para el
estudio del efecto de las radiaciones, se les encontró una alternativa de aplicación para ahondar en
el conocimiento de la farmacocinética y farmacodinámica de agentes antineoplásicos, conceptos
que corresponden al destino de los agentes dentro del organismo y a la forma como actúan, res-
pectivamente. En lo particular se desarrolló un sistema basado en el análisis de la frecuencia de
eritrocitos policromáticos micronucleados, es decir, de eritrocitos jóvenes que presentan
micronúcleos (Morales-Ramírez et al, 1997). Los micronúcleos se originan por fragmentos de
cromosoma o cromosomas que quedan aislados del núcleo principal durante la división celular.
Su origen por lo tanto son rupturas en el ADN o cromosomas aislados del núcleo por haberse des-
prendido de la maquinaria de duplicación.

Los agentes antineoplásicos tienen en común el causar la muerte celular, en particular la
de las células que están en división, que es una de las características de las células cancerosas. Su
acción en general parece tener que ver con su efecto sobre el material genético; algunos pro-
ducen rupturas en el ADN y otros afectan la polimerización de las fibras del huso acromático,
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que es parte de la maquinaria de división celular, por lo que ambos tipos de agentes son suscep-
tibles de producir micronúcleos.

Para abordar la investigación de la eficiencia, la farmacocinética y la farmacodinámica de
los agentes antineoplásicos, primero se hicieron estudios de la inducción de eritrocitos policro-
máticos en función del tiempo, en la sangre periférica de ratones tratados con agentes mutágenos
modelo (Morales-Ramírez et al, 1997; Morales-Ramírez y Vallarino-Kelly, 1998, 1999; Vallarino-
Kelly y Morales-Ramírez, 2001). Desde que los animales se exponen al agente hasta que apa-
recen los micronúcleos en la sangre periférica ocurren varios eventos que se describen de
manera esquemática en la Figura 16; estos eventos van a determinar la velocidad con la que
aparecen los eritrocitos policromáticos micronucleados. La primera etapa es cuando se les
administran los agentes químicos y éstos se van a absorber, a distribuir por medio de la sangre
y pueden ser activados o inactivados por el metabolismo, principalmente en el hígado y final-
mente son excretados por la orina. Todos estos eventos van a determinar el tiempo que tardan
en llegar al órgano blanco, que en el caso de este sistema es la médula ósea. Posteriormente a
su llegada al tejido, las células los incorporan y tiene lugar la segunda etapa. Ésta consiste en
la acción que tienen sobre la célula y que eventualmente producirá los micronúcleos por los
mecanismos que antes mencionamos. Finalmente, la tercera etapa comprende el proceso de dife-
renciación de las células que sufrieron el daño en la médula ósea que son los eritroblastos, los
que se transforman en normoblastos y éstos a su vez en eritrocitos policromáticos, que son
los eritrocitos jóvenes, esto mediante la pérdida de su núcleo, los que subsecuentemente se
transforman en eritrocitos maduros que son la mayoría de los que vemos en la sangre.

Figura 16. Descripción de las eventos que ocurren desde que el ratón
es expuesto a los antineoplásicos hasta que aparecen en su sangre periférica
los eritrocitos policromáticos micronucleados (EPC-MN) y los erotrocitos

normocromáticos micronucleados (ENC-MN). Ver texto.

Los parámetros que se van a determinar en los estudios sobre la farmacocinética y la far-
macodinámica de los antineoplásicos son fundamentalmente: 1) la frecuencia de eritrocitos
policromáticos micronucleados (EPC-MN) lo que nos indicaría el daño genotóxico, es decir,
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el daño al ADN y 2) la frecuencia de EPC lo que nos indicaría la citotoxicidad, ya que si un
agente produce muerte celular o retraso en la división celular, el numero de EPC en la sangre
se vería reducido. Con ambos índices se hacen estudios contra tiempo, para poder establecer
los cambios que ocurren en la cinética de inducción de micronúcleos y cual es la cinética de
formación y eliminación de los eritrocitos policromáticos, ambos en la médula ósea. En la
Figura 17 se muestra una fotomicrografía de un frotis de sangre periférica de ratón teñido con
Maygrunwald-Giemsa, en la que se observan los EPC y de cómo se ve dentro de ellos un
micronúcleo.

Figura 17. Fotomicrografia en microscopía de campo claro 
con filtro azul, de un frotis de sangre periférica de ratón te-
ñido con Maygrunwald-Giemsa, mostrando los eritrocitos 

policromáticos (EPC) ligeramente más grandes;
uno de ellos muestra un micronúcleo (EPC-MN). 

2.3.3.1 Eficiencia de los Antineoplásicos

La eficiencia de los antineoplásicos se establece a partir de la capacidad de reducir la frecuencia
de EPC (efecto citotóxico) o de aumentar la frecuencia de EPC-MN (efecto genotóxico) por
micromola del agente por gramo de peso corporal. En la Figura 18 se muestra a manera de
ejemplo la curva del efecto de diferentes dosis de busulfan sobre la frecuencia de EPC en función
del tiempo (Morales-Ramírez et al, 2004a). Se observa que la dosis de 80 µmolas/kg produce
una clara reducción de los EPC, mientras que la de 60 µmolas/kg incluso la incrementa.

En la Tabla I, se muestran las toxicidades de diferentes tipos de antineoplásicos esta-
blecidas en términos de la citotoxicidad máxima lograda en función de la dosis en µmolas/kg.
Los aneuploidógenos (Morales-Ramírez et al, 2004b), que son agentes que destruyen el huso
acromático son los más citotóxicos y dentro de los alquilantes bifuncionales (Morales-Ramírez
et al, 2004a) la mitomicina C y el cis-Pt son los más tóxicos.

EPC 

EPC 

EPC-MN 
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Figura 18. Curvas de frecuencia de EPC con respecto al tiempo 
después del tratamiento con dos diferentes dosis de busulfan.

BCNU= bis-cloroetilnitrosourea; Bus= busulfan; cis-Pt= cis-diamino dicloro-Pt; MMC=mi-
tomicina C; VNB vinblastina; VNC vincristina; 6-tioG= 6-tioguanina; 5-azaC=5aza-citidina.
dina. Datos de Morales et al., 2004a, 2004b.

TABLA I. CITOTOXICIDAD DE DIFERENTES ANTINEOPLÁSICOS 

TIPO DE AGENTE AGENTE DOSIS 
(µmolas/kg) 

TOXICIDAD 
MÁXIMA (TM) 
(máximo % de 

reducción de EPC 

ÍNDICE DE 
TOXICIDAD 
(TM/ Dosis) 

ALQUILANTES BCNU 17.5 26 1.5 
   35 31.5 0.9 
   70 57 0.81 
  Bus 60 16 0.26 
   80 86 1.1 
   100 97 0.97 
 cis-Pt 0.93 0 0 
   1.86 8 4.3 
   3.3 91 27.6 
 MMC 1.5 35 23.3 
   3 42 14 
ANEUPLOIDÓGENOS VNB 0.275 48 174.5 
   0.55 65 118 
   1.1 72 65.5 
 VNC 0.54 36 66.7 
   2.16 55 25.5 
ANTIMETABOLITOS 6-tioG 240 42 0.175 
   360 68 0.19 
 5-azaC 20 57 2.85 
   40 61 1.5 
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Por otra parte el efecto genotóxico se establece en las curvas de inducción de MN en función
del tiempo, midiendo el área bajo la curva o la inducción máxima. En la Figura 19 se muestran
curvas tipo, obtenidas por la exposición a antineoplásicos con diferente acción: el agente alqui-
lante mitomicina C que produce enlaces cruzados en el ADN, el aneuploidógeno vincristina
que impide la polimerización de la tubulina que constituye el huso acromático, causando con
ello que algún cromosoma no migre a la célula descendiente y el antimetabolito 6-tioguanina
que se incorpora al ADN y subsecuentemente produce rupturas en el ADN alterando la repa-
ración de errores de apareamiento de bases.

Figura 19. Curvas de inducción de EPC-MN en función del tiempo, 
causadas por la exposición a mitomicina C, vincristina y 6-tioguanina. 

La MMC y la VNC producen la inducción máxima 
a las 32 h y la 6-tioguanina a las 48 h.
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Al igual que en el caso de la citotoxicidad, la eficiencia genotóxica se establece como la
relación entre la toxicidad determinada como el área bajo la curva de EPC-MN vs tiempo, o
como la toxicidad máxima, dividida entre la dosis en µmolas/gramo. En la Tabla II se muestran
de manera progresiva las genotoxicidades relativas para diferentes agentes. Se puede apreciar
que los agentes aneuploidógenos vinblastina y vincristina son los más eficientes; los dos
agentes que siguen en eficiencia son la MMC y la cis-diamino-dicloro-platino, los que muestran
una eficiencia de aproximadamente un tercio de la genotoxicidad causada por la vinblastina. Un
orden de magnitud más abajo, están la bis-cloroetilnitrosourea y el cis-diamino-dicloroplatino.
En un cuarto grupo con las eficiencias más bajas están el busulfan, la ciclofosfamida y la
6-tioguanina; ésta última con una eficiencia más de mil veces menor que la de los aneuploidó-
genos.

2.3.3.2 Farmacocinética

Tomando en consideración que los agentes químicos requieren una serie de pasos como el
metabolismo, la distribución y el ingreso a la célula para poder actuar, y que la radiación ioni-
zante actúa prácticamente de manera inmediata, se pueden hacer inferencias sobre la farmaco-
cinética de los agentes químicos mediante la comparación de sus curvas de inducción de EPC-MN
contra tiempo, con las obtenidas por la exposición a las radiaciones.

La cinética de formación de EPC-MN se establece en las curvas de frecuencia acumulada
de EPC-MN/2000 EPC con respecto al tiempo (Morales-Ramírez et al, 1997). El ajuste de los
datos experimentales con una curva sigmoidea se hace mediante la ecuación de Boltzman:

y= A1-A2 / (1 + exp (( x-xo) /DX)) + A2

donde: 

A1 es la frecuencia inicial de EPC-MN, A2 es la frecuencia acumulada total de EPC-MN
y el parámetro DX define el ancho de la curva.

TABLA II. EFICIENCIAS GENOTÓXICAS DE 
ANTINEOPLÁSICOS 

Agente Eficiencia Máxima 
 ABC / µmola/kg FM / µmola/kg 
6-tioguanina 1.1 0.05 
ciclofosfamida 5.8 0.26 
busulfan 7.8 0.38 
bis-cloroetilnitrosourea 48 2.1 
5-azacitidina 60 1.9 
cis-diamino-dicloro-platino 422 23 
mitomicina C 474 26 
vinblastina 1210 51 
vincristina 14800 5001 
 
ABC= área bajo la curva de EPC-MN vs tiempo; FM= frecuencia máxima de EPC. 
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Posteriormente, el tiempo inicial (Ti) y tiempo final (Tf) se establecen sobre las curvas
ajustadas y corresponden respectivamente, al tiempo en el que se acumula un 4% del total de
la inducción de EPC-MN y al tiempo en que la pendiente de la cinética es prácticamente cons-
tante. La duración (D) del proceso se obtuvo por diferencia de tiempos (Tf-Ti).

El período de latencia (PL) de los mutágenos químicos se establece a partir de la diferencia
entre el Ti obtenido en la cinética de producción de EPC-MN por la exposición a 0.25 Gy de
radiación gamma y el obtenido por el tratamiento con algún agente químico. El Ti en las radia-
ciones corresponde al tiempo que se requiere para que el daño producido en el ADN se exprese
como un incremento en los EPC-MN. Por otra parte la diferencia entre la duración del proceso de
formación de EPC-MN después de la irradiación aguda, con el obtenido con los agentes quí-
micos, se considera el tiempo de disponibilidad o de actividad genotóxica efectiva (TAE) de
los agentes químicos. El tiempo de disponibilidad para la radiación es equivalente al tiempo
de exposición que en el caso del tratamiento empleado fue de 10 minutos y resulta despreciable
para los tiempos de disponibilidad de agentes químicos.

En la Figura 20 se muestran las curvas de frecuencia acumulada de EPC-MN en % con
respecto al tiempo, inducidas después de la exposición a dos diferentes dosis de mitomicina C,
comparadas con la curva obtenida por la exposición a 0.25 Gy de radiación gamma. Se observa
que la inducción de EPC-MN está completamente desplazada en el tiempo y que prácticamente
no hay diferencias en las curvas obtenidas por las diferentes dosis de la mitomicina C.

Figura 20. Curvas de frecuencia acumulada de EPC-MN en % con res-
pecto al tiempo, inducidas por mitomicina C y comparadas con la curva

obtenida por la exposición a 0.25 Gy de rayos gamma.

En la Tabla III se muestran los datos del período de latencia (PL) calculados para diferentes
agentes antineoplásicos, a partir de la diferencia del tiempo inicial (Ti) para los agentes con
respecto a la radiación gamma. Se observa que los agentes aneuploidógenos que son los que
actúan sobre el huso acromático tienen un período de latencia mucho menor, esto muy proba-
blemente tiene que ver con el hecho de que su acción la llevan a cabo durante la mitosis, es
decir pasa menos tiempo entre que se dividen las células y entran al proceso de enucleación en
comparación con los demás agentes que actúan durante la etapa de síntesis de ADN, o los que
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requieren una división celular para incorporarse al ADN antes de actuar, como es el caso de la
5-azacitidina.

2.3.3.3 Farmacodinámica

Se sabe que ocurren una serie de eventos desde que se suministra o se expone al ratón a agentes
que dañan al ADN, hasta que aparecen los EPC-MN en la sangre periférica, como se mostró
en la Figura 16. Dentro de estos eventos están la absorción y distribución del agente en el orga-
nismo, la incorporación a la célula, los efectos a nivel celular como el daño al ADN, el bloqueo de
la división celular, la reparación del daño y la producción de rupturas en el material genético, la
formación de los micronúcleos después de la división, así como la enucleación del eritroblasto y
la salida del EPC a la sangre (Morales-Ramírez et al, 1997, 2004a, 2004b). 

Las diferencias más importantes en las cinéticas de inducción de EPC-MN en nuestra
experiencia están dadas por: i) la farmacocinética del agente, en particular si requiere acti-
vación metabólica para actuar a nivel celular, ii) la citotoxicidad que retrasa la división celular
y iii) el mecanismo por el cual producen los micronúcleos. Por lo tanto para condiciones de
dosis subtóxicas y con datos farmacocinéticos conocidos, la cinética de inducción dependerá
preponderantemente del mecanismo de inducción de MN. 

Con base en datos de los efectos celulares de los antineoplásicos ha sido posible establecer
que muchos agentes inducen micronúcleos o sea rupturas en el ADN de manera inmediata, pre-
sumiblemente por lesiones no reparadas adecuadamente en la primera división, pero otros
agentes que requieren la división del ADN para manifestar las rupturas, tardarían un ciclo de
división adicional y si además requieren la incorporación previa al ADN la generación de daño
aparecerá hasta una tercera división. Estos dos últimos son el caso de la MNU y de la 5-aza-
guanina, respectivamente.

En la Figura 21 se muestran comparativamente las curvas de inducción de EPC-MN con res-
pecto al tiempo, inducidas por diferentes agentes. Se señalan los tiempos a los que presumiblemente

TABLA III. PERIODOS DE LATENCIA (PL) ESTIMADOS A PARTIR 
DE LA DIFERENCIA EN EL TIEMPO INICIAL (Ti) DEL AGENTE 

QUÍMICO (AQ) Y LA RADIACIÓN (R) 

Agente 
 

Dosis 
(µmolas/kg) 

Ti 
(h) PL (TiAQ-TiR) 

Colchicina 1.25 11.9 2.4 
Vinblastina 0.275 12.2 2.7 
Vincristina 0.054 12.3 2.8 
Busulfan 60 15.5 6 
Mitomicina C 1.5 16.9 7.4 
Ciclofosfamida 76.6 17 7.5 
bis-Cloroetilnitrosourea 17.5 20.4 10.9 
cisPlatino 0.93 22.3 12.8 
5-azaCitidina 40 22.4 12.9 
Radiación gamma 0.25 Gy  9.5  

4. RADIOBIOLOGÍA Y GENÉTICA

83



ocurren las diferentes divisiones celulares postratamiento y que corresponden a la 32, 40 y 48
h; es decir, aproximadamente 8 h por división. La etilnitrosourea (ENU) induce EPC-MN a las
32 h al igual que la dosis 60 µmolas de busulfan / kg de peso. La metilnitrosourea induce a las 32
h. la bis-cloroetilnitrosourea, el busulfan 80 µmolas y la azacitidina (azaC) producen dos picos
uno a las 32 y otro a las 48 h, esto sugiere la presencia de otro mecanismo de inducción más tardío
o secundario, tal vez relacionado con rupturas causadas durante la reparación de los errores de
apareamiento de bases. La azacitidina muestra además un hombro extremadamente tardío, el
cual se puede atribuir a un efecto epigenético (es decir que se hereda pero no está vinculado
con la secuencia de bases) en la descendencia celular causado por su acción desmetilante.

Figura 21. Perfiles de la inducción de EPC-MN con respecto al tiempo 
por diferentes antineoplásicos, se pueden ver sus diferencias de comporta-
miento, las cuales se han asociado con los diferentes mecanismos involu-
crados en la formación de rupturas en el ADN y subsecuentemente 
la formación de rupturas cromosómicas y micronúcleos. Los números 

corresponden a la dosis del agente en micromolas por kg de peso. 
Datos de Morales et al., 1997, 1998, 1999, 2004a y 2007a.

La perspectiva de esta línea sobre la farmacocinética y farmacodinámica de antineoplásicos
está en vincular de manera más directa los eventos de inducción de rupturas en el ADN, con
los procesos supuestamente relacionados con la formación de MN. Actualmente se están usando
inhibidores de diferentes tipos de reparación, para establecer si efectivamente la inducción de
los MN por algunos de esos agentes está vinculada con estos procesos.
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2.3.4 Radiosensibilización

La sensibilización a las radiaciones ha sido materia de estudio desde un punto de vista básico,
pero también por el interés que puede tener para su uso en radioterapia. Unos de los agentes
más ampliamente estudiados por su acción sensibilizadora son los análogos halogenados de las
bases pirimídicas. Estos agentes requieren incorporarse al ADN para llevar a cabo su acción, lo
cual se facilita porque la célula no puede discriminar por ejemplo, entre la timidina y la 5-bromo-
desoxiuridina (BrdU).

En estudios preliminares observamos que la BrdU sensibiliza al ADN con respecto a la
inducción de intercambios en las cromátidas hermanas (ICH) (Morales-Ramírez et al, 1984b).
El objetivo inmediato es establecer las condiciones para la radiosensibilización de la BrdU. En
la Figura 22 se muestran los resultados de un estudio del efecto de la BrdU sobre la citotoxi-
cidad índucida por radiación gamma; lo cual fue determinado por la reducción en la frecuencia de
EPC. Se observa que las dosis empleadas de BrdU y radiación son capaces de reducir aproxi-
madamente un 20 % y un 30%, respectivamente, el porcentaje de EPC. Pero la combinación
de la incorporación de la BrdU al ADN y la posterior irradiación reduce hasta un 70% la fre-
cuencia de EPC.

Figura 22. Se muestran las curvas del efecto radiosensibilizador 
de la BrdU a la inducción de EPC por radiación gamma y sus respectivos 

controles no tratados y tratados con únicamente BrdU y radiación
(Morales-Ramírez et al, manuscrito en preparación).

La Figura 23 muestra las curvas respectivas al efecto genotóxico, en este caso no hay
un efecto sinérgico importante de la incorporación de BrdU y la exposición a radiaciones.
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Figura 23. Se observan las curvas de inducción de EPC-MN por la com-
binación de la incorporación de BrdU al ADN y el posterior tratamiento 

con radiación, así como sus respectivos controles no tratados o tra-
tados con solamente la BrdU o la radiación (Morales-Ramírez 

et al, manuscrito en preparación).

Desde el punto de vista terapéutico puede ser interesante la clara radiosensibilización que
produce la incorporación de BrdU al ADN. El objetivo inmediato en esta línea experimental
es establecer si la combinación de la incorporación de BrdU al ADN y la sucesiva exposición
a radiofármacos que se depositan en hueso, puede ser una alternativa para la ablación de la
médula ósea. Esto permitiría aumentar la especificidad del tratamiento por que la BrdU se
incorpora principalmente en las células en división activa como las células cancerosas y redu-
ciría la dosis de radiación a que se expondría el cuerpo entero, con la consiguiente reducción de
los efectos secundarios.

2.3.5 Radioprotección

Actualmente hay un interés muy amplio en el estudio de substancias capaces de tener acción
antioxidante. Estas son obtenidas principalmente de extractos de plantas. Una de las prin-
cipales acciones de algunos antioxidantes es la de capturar radicales libres, por lo que muy
probablemente puedan tener también acción radioprotectora. El interés de esta línea expe-
rimental es probar la capacidad de capturar electrones de derivados de plantas, determinado
mediante un ensayo in vitro, utilizando resonancia paramagnética electrónica (EPR) y correla-
cionar esta acción con su efecto genotóxico in vivo.

En la Figura 24 se muestra el efecto del metilgalato sobre la inducción de radicales libres
producidos por la radiación gamma. Los resultados indican que el metilgalato elimina efecti-
vamente el radical metoxi (CH3-O) pero con el tiempo genera otro radical no definido.
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Figura 24. Señales de resonancia paramagnética electrónica para establecer 
la capacidad del metil galato para capturar los radicales libres producidos 
por la radiación gamma (60Co) en diferentes condiciones. Los radicales son 
determinados por su reacción con PBN. El significado de los acrónimos es 

como sigue: AeFR Reacción Fenton Aeróbica; AnFR- Reacción Fenton 
Anaerobic; AnFR+MG-Reacción Fenton Anaerobica plus Metil 

Galato. (Morales-Ramírez et al., 2007b).

Por otra parte, en la Figura 25 se muestran los resultados de un experimento para establecer
el efecto del metilgalato sobre la inducción de daño en el ADN por radiación gamma, determi-
nado mediante electroforesis unicelular en gel (cometas), en el que se puede apreciar que el
tratamiento con 1 Gy de radiación gamma produce un incremento de aproximadamente un
60% de cometas, el cual se reduce hasta un 20% a los 15 minutos post-tratamiento y vuelve a
aumentar a alrededor de un 30% con ciertas fluctuaciones. El pretratamiento con metilgalato
causa una reducción de aproximadamente un 12 % con respecto al grupo sólo irradiado, esta
diferencia se mantiene, aunque con algunas oscilaciones, a lo largo de los 120 minutos postra-
tamiento. Por lo que se puede concluir que el metilgalato tiene un efecto radioprotector.
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Figura 25. Curvas del efecto de metilgalato sobre la inducción de daño 
en el ADN por radiación gamma. Se observa una reducción con respecto

a las células irradiadas y no tratadas con metilgalato. El DMSO per
se no produjeron daño al ADN, el metil galato parece

incrementarlo levemente (Zarco, 2007).

En relación con las perspectivas de esta línea experimental están el probar el efecto de
otros agentes antioxidantes derivados de plantas. Asimismo, el establecer un modelo para la
determinación de la formación de radicales libres in vivo.

2.4 Dosimetría Biológica

La posibilidad de usar algunos de los efectos biológicos de la exposición a las radiaciones con
fines dosimétricos tiene tiempo de haber sido explorada; de entre las diferentes técnicas aún
vigentes el análisis de aberraciones cromosómicas ha resultado ser el más empleado. Este
método tiene, entre otras, las ventajas de poder hacer el análisis en una muestra relativamente
pequeña de células humanas sanguíneas, y de tener la opción de determinar inmediatamente la dosis
y el daño en los linfocitos circulantes o poder monitorear el daño producido en la médula ósea
por años, a través del análisis del daño en los linfocitos recientemente diferenciados.

Uno de los requisitos fundamentales para el uso apropiado de cualquier método es la estan-
darización, en el caso de la dosimetría mediante el análisis de aberraciones cromosómicas, se
tiene que estandarizar tanto las condiciones del cultivo de los linfocitos, como la respuesta a
diferentes dosis y a diferentes tipos de radiación.

En el laboratorio de dosimetría biológica del ININ se han estandarizado curvas dosis-res-
puesta para diferentes tipos de radiación (Figura 26). Estas curvas se basan en la frecuencia de
dicéntricos, que son cromosomas que presentan dos centrómeros y son el resultado de ruptura
y reasociación de fragmentos cromosómicos. Estas aberraciones son inestables en términos de
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su permanencia en la población celular, porque durante la división subsiguiente la presencia
de dos centrómeros tendería a causar la muerte de la célula.

Es posible también hacer el análisis de aberraciones estables, éstas son aberraciones en las
cuales a pesar de los rearreglos, es decir, de las rupturas y asociaciones de fragmentos cromo-
sómicos, dan lugar a cromosomas que tienen un solo centrómero y por lo tanto tienen la opción
de dividirse normalmente y heredar el material genético de manera equitativa a las células
hijas. Este tipo de aberraciones son más difíciles de determinar, porque los segmentos inter-
cambiados por los cromosomas pueden ser similares en tamaño. Estos intercambios se anali-
zaron inicialmente por bandeo cromosómico, pero con el advenimiento de las técnicas de
hibridación in situ con sondas fluorescentes (FISH por sus siglas en inglés), que detectan espe-
cíficamente a distintos cromosomas, este análisis es más sencillo y directo (ver Figura 26). En
este caso, partiendo de la base de que las células tienen dos copias de cada cromosoma, si en cada
célula la marca fluorescente se divide en más de dos cromosomas y el número cromosómico
se mantiene en 46, se puede esperar que esto sea debido a una translocación.

Figura 26. En la parte inferior izquierda se muestra una fotomicrografía de los cro-
mosomas de una célula humana no tratada, mostrando 46 cromosomas, todos con un
solo centrómero, el cual se ve como una constricción en el cromosoma. En la parte
superior izquierda se ve una fotomicrografía de los cromosomas de una célula ex-
puesta a radiación, en la cual se aprecian múltiples fragmento acéntricos (sin centró-
mero) y cromosomas dicéntricos. En el lado derecho en la parte superior se muestran
cromosomas teñidos con la técnica de FISH. Finalmente en la parte inferior derecha 

se muestran las curvas estándar de dicéntricos con respecto a las dosis, 
para diferentes tipos de radiación y diferentes energías.

Con base en las curvas estándar de dosis con respecto al número de dicéntricos, se ha
podido determinar la dosis de individuos que sin tener dosímetro, se expusieron accidental-
mente a alguna fuente de radiación, lo cual ocurre ocasionalmente en los hospitales u otras
actividades en las que se emplean fuentes radiactivas. La determinación de la dosis es muy
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importante en estas circunstancias porque permite programar un tratamiento y hacer un pro-
nóstico de los efectos de la exposición. Afortunadamente no son muchos los casos, pero es fun-
damental contar con este servicio.

3. Perspectiva General

El interés del estudio del efecto que pueden tener las radiaciones y otros agentes sobre el material
genético, mantendrá su vigencia en la medida que se pueda ahondar en los procesos involucrados,
desde que ocurre la exposición a esos agentes hasta que se expresan en la célula u organismo
las consecuencias de la exposición a mediano y largo plazo. Adicional a la importancia funda-
mental de conocer lo que ocurre en la célula y la respuesta que ésta tiene al daño genético, se
pueden ver dos aspectos netamente prácticos; uno es el efecto de los agentes ambientales sobre
el material genético y el otro es el uso del conocimiento en el área para ahondar en el origen
y la terapia del cáncer. 

Considerando las circunstancias tan favorables que significa el advenimiento de las téc-
nicas y metodologías de la genética molecular, resultado del esfuerzo tan importante que implicó
el proyecto del Genoma Humano, es indispensable que en el Departamento de Biología se
haga especial énfasis en incorporar las técnicas y metodologías antes mencionadas, para apli-
carlas en los temas más importantes de la Radiobiología y Genética, partiendo de la investigación
en los modelos biológicos actuales, que siguen siendo los modelos experimentales más empleados:
Escherichia coli, Drosophila, Mus musculus (ratones) y células humanas.

Las líneas de investigación podrán estar relacionadas con los temas generales de la gené-
tica como es la regulación de la expresión de los genes involucrados en procesos relacionados
con la respuesta celular al daño genético. Igualmente tendrán relevancia problemas más espe-
cíficos como la respuesta adaptativa, el fenómeno del “byestander”, así como algunos específicos
de la Radiobiología como la radiosensibilización, la radioprotección y la radioresistencia.
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5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 
ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICAS 
DE SÓLIDOS DE INTERÉS NUCLEAR 

Y AMBIENTAL 

María Teresa Olguín Gutiérrez
Departamento de Química

1. Introducción

Los sólidos de origen natural o sintético, como los adsorbentes, intercambiadores iónicos o los
biosorbentes, tienen importancia dentro de las áreas nuclear y ambiental. Esto debido tanto a
sus propiedades estructurales como a las fisicoquímicas, entre ellas su superficie de contacto,
el tamaño y volumen de poros, su potencial zeta, su cristalinidad, su selectividad, su capacidad de
intercambio iónico, entre otras. Es por ello el interés de realizar investigación relacionada con
dichas propiedades con el fin de generar conocimiento nuevo en ambas áreas, nuclear y
ambiental. En el ININ se desarrolla una línea general de investigación que comprende a su vez
varias líneas de investigación específicas orientadas hacia las dos áreas de interés ya mencio-
nadas, dando lugar a la generación de proyectos apoyados por el ININ y el CONACYT. Las
líneas de investigación específicas son: 

En el Área Nuclear:

i) Generadores de isótopos radiactivos a base de sólidos inorgánicos de origen sintético.
a) Tritio generado a partir de cerámicos de litio.
b) 99mTc y 132I generados a partir del 99Mo y del 132Te.

ii) Adsorbentes e intercambiadores iónicos de isótopos radiactivos
iii) Técnicas nucleares para la caracterización de sólidos inorgánicos.

En el Área Ambiental:

i) Sólidos de origen natural o sintético para la sorción1 de metales pesados, metaloides, halo-
genuros e hidrocarburos.

ii) Agentes microbicidas a base de sólidos de origen natural.

Con base en la temática anterior, el objetivo general de este capítulo es dar a conocer la
investigación que se está llevando a cabo en el ININ con relación a la evaluación de las propie-
dades estructurales y fisicoquímicas de sólidos de origen natural o sintético, para el desarrollo
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de generadores de radionúclidos así como para la adsorción e intercambio iónico de especies
químicas de importancia nuclear y ambiental.

El presente capítulo se estructuró con base en las líneas de investigación específicas, de
las cuales se presentan tanto los antecedentes que muestran la importancia de la línea de inves-
tigación, los objetivos, los logros obtenidos, así como las perspectivas de cada una de ellas.

2. Líneas de Investigaciones Específicas

2.1 Desarrollo de Generadores de Isótopos Radiactivos

2.1.1 Antecedentes

2.1.1.1 Tritio Generado a partir de Cerámicos de Litio

Por un lado los cerámicos de litio se utilizan en diferentes campos de la ciencia; sin embargo,
dos de los principales campos de investigación de estos materiales están íntimamente ligados
con la producción de energía. Por un lado, algunos cerámicos, como el cobaltato de litio y el
manganato de litio, se emplean como cátodos en la fabricación de baterías. Por otro lado, otros
cerámicos de litio, tales como el óxido de litio, el aluminato de litio, los silicatos de litio y los zir-
conatos de litio, se han propuesto como posibles materiales generadores de tritio para su uso
en los reactores de fusión nuclear. Para que un material cerámico de litio sea útil en este sen-
tido, debe cumplir con los siguientes requisitos: ser un generador eficiente de tritio, no formar
otros radioisótopos además del tritio, ser compatible con otro tipo de materiales para formar blin-
dajes sólidos, estables en condiciones de operación extremas y finalmente, deben ser estables
física, química y mecánicamente a altas temperaturas.

Los cerámicos de litio generan tritio a través de la siguiente reacción:

3
6Li    +    0

1n    →    2
4He    +    1

3H

Se han estudiado diversos cerámicos de litio generadores de tritio, tales como Li2SiO3,
Li4SiO4, Li2TiO3, Li2ZrO3 y LiAlO2. Diversos autores han reportado trabajos acerca de la sín-
tesis, propiedades, estabilidad tanto a la radiación como a la temperatura y finalmente, sobre
la liberación de tritio, en cerámicos.

Recientemente, investigadores del Departamento de Química del ININ, han preparado
estos cerámicos de litio por un método modificado de combustión. El método de combustión
se lleva a cabo en menos de cinco minutos después de secar la muestra, y es principalmente
una reacción en estado sólido, basado en el principio de la descomposición explosiva de mezclas
de nitratos y combustibles. Este método fue modificado para obtener al Li2SiO3, debido a que
el método de combustión tradicional para preparar silicatos de litio, como se reporta en la lite-
ratura, requiere de nitratos de silicio no disponibles comercialmente. En el departamento de quí-
mica del ININ se han preparado el ortosilicato y el metasilicato de litio por el método de
combustión antes mencionado. Es propósito de los investigadores de este proyecto, continuar
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esta línea de investigación sobre la síntesis y las características fisicoquímicas de otros cerá-
micos de litio, de interés nuclear.

2.1.1.2 99m Tc y 132I Generados a partir del 99Mo y del 132Te 

El 99Mo decae radiactivamente por emisión de una partícula β- a 99mTc. Cuando el 99Mo se
encuentra adsorbido en alúmina y ésta, a su vez, se encuentra empacada en una columna, el
99mTc se puede eluir de la columna utilizando una solución salina. Esta descripción corresponde
a los dispositivos conocidos como generadores de 99mTc, ampliamente utilizados en la medicina
nuclear como una herramienta de diagnóstico. En los últimos años se ha estado investigando
un nuevo generador de 99mTc utilizando hidrotalcita (HT) como soporte del 99Mo. La hidrotalcita
calcinada a 500 oC (HTC) tiene una capacidad de retención de iones 99MoO4

2- al menos 10
veces más grande que la alúmina, por lo que en estos nuevos generadores se podría utilizar
99Mo de baja actividad específica, en lugar del 99Mo de alta actividad específica que se utiliza
en los generadores con alúmina como soporte del 99Mo. Por otro lado, el 132Te, en la forma de
iones telurato o telurito, puede ser retenido en la hidrotalcita calcinada (HTC) empacada en
una columna. El 132Te, con una vida media de 78 h, decae radiactivamente por emisión de una
partícula β- a 132I, el cual tiene una vida media de 2.3 h y puede ser separado con soluciones
salinas de la columna donde ha sido generado. Estos hechos indican que es posible desarrollar
un nuevo generador de 132I con hidrotalcita (HT) como soporte del 132Te, por lo cual en este
proyecto se hace la propuesta para investigar el desarrollo de este nuevo generador.

2.1.2 Objetivos 

a) Sintetizar por el método de combustión modificado, compuestos cerámicos de litio
(Li2TiO3, Li2ZrO3, LiAlO2, Li2SiO3 y Li4SiO4) y evaluar su eficiencia como generadores de
tritio.

b) Desarrollar un generador de 132I utilizando hidrotalcita como soporte del 132Te.

2.1.3 Logros

Se sintetizaron cerámicos de Li2TiO3 y Li2ZrO3, utilizando el método de combustión modifi-
cado y se encontró que por este método, el mecanismo de formación de Li2TiO3 y Li2ZrO3, se
lleva a cabo por medio de la difusión del Li en las moléculas de TiO2 y ZrO2. Posteriormente
los materiales obtenidos se emplearon como generadores de tritio. Además se evaluó la esta-
bilidad térmica del meta y orto-silicato de litio. 

Se preparó alúmina recubierta con nitrato de plata, para retener al ion yoduro en la forma
química de yoduro de plata. Una vez que se desarrolló completamente este método de separación
de yodo, se utilizó para la separación 131I de una mezcla de productos de fisión del 235U.

A partir de las gráficas obtenidas del potencial zeta (PZ) vs pH se determinaron los
valores del punto isoeléctrico (PI) de la HT y HT-MoO4 en agua, así como en las distintas solu-

ciones de Na2MoO4. Se encontró que la presencia del ion MoO4
2- tanto en la solución acuosa

como en la hidrotalcita intercambiada con iones molibdato, modifica el potencial zeta de las
partículas de la hidrotalcitas y por lo tanto el PI de las mismas. Se encontró que el ion 99MoO4

2-
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retenido por las hidrotalcitas puede estar situado ya sea dentro del espacio interlaminar de éstas
como en su superficie. Los iones 99MoO4

2- que se encuentran dentro del espacio interlaminar
están fuertemente ligados al material, no así aquellos retenidos en la superficie, que están muy
débilmente unidos y pueden desprenderse en presencia de una solución de cloruro de sodio. 

En la Figura 1 se muestra la morfología de diferentes cerámicos de litio. Como se puede
apreciar las partículas de Li2SiO3 son muy porosas comparadas con las del Li4SiO4.

Figura 1. Imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido de los cerámicos 
Li2SiO3 (A) y Li4SiO4 (B). 2

2.1.4 Perspectivas

Las actividades por desarrollar en esta línea de investigación específica estarán orientadas por
una parte al desarrollo de generadores de tritio a partir de cerámicos de litio y por otra parte al
desarrollo de generadores a base de hidrotalcitas, que permitan hacer una eficiente separación de
radionúclidos. 

2.2 Caracterización de Sólidos Modificados Mediante Técnicas Nucleares

2.2.1 Antecedentes

Antes de describir este inciso, es conveniente describir de manera muy simple, la técnica del
positronio por no ser una técnica convencional. 

La técnica se basa en la emisión de un positrón de una fuente radiactiva (por ejemplo de 22Na),
que al combinarse con un electrón del medio circundante, se produce una reacción de aniqui-
lación, generándose de manera simultánea dos fotones gamma cuya energía equivale a la masa
del par electrón-positrón. Esta propiedad define al positrón como la antipartícula asociada al
electrón (Menchaca, 2007). La técnica de aniquilación de tiempos vida del positrón, funda-
mentalmente consiste en medir el tiempo de vida que un positrón tiene dentro del material que
se estudia. Esto es, la estructura, la porosidad y las propiedades electrónicas del material deter-
minarán los tiempos de vida del positrón. Derivado de estos tiempos de vida del positrón se
pueden caracterizar los materiales y estimar los tamaños de los espacios libres existentes en
ellos, así como las densidades electrónicas que rodean al positrón al momento de aniquilarse
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con un electrón, entre otros. Es decir que mediante el uso de esta técnica se pueden evaluar
características de los materiales, que no pueden ser obtenidas por otras técnicas (Cabral, 2007).

La técnica de aniquilación del positronio (TAP), se ha empleado exitosamente en el estudio
microestructural del estado sólido; por ejemplo, en materiales porosos existen características
de volumen libre que no pueden ser medidos por técnicas tradicionales utilizando gases, debido a
su gran tamaño molecular. Las cavidades o volumen libre de dichos sólidos son, en muchos
casos, menores a las moléculas gaseosas. TAP se ha empleado en los estudios sobre las trans-
formaciones de fase y defectos cristalinos en metales y aleaciones, así como en la determinación
del volumen libre. 

Desde hace varios años se iniciaron estudios sobre la aniquilación del o-positronio (o-Ps) en
las cavidades α y β de varias zeolitas para obtener sus dimensiones. 

Se han realizado investigaciones recientes sobre el proceso de aniquilación de positronio
en la zeolita 4A (Z4A) intercambiada con distintos cationes (Na+, Co2+, Mn2+). Particularmente
se ha analizado dicho proceso de aniquilación al deshidratar paulatinamente a estas zeolitas
Z4A, CoZ4A, MnZ4A, utilizando un vacío del orden de 10-4 torr. También se ha analizado este
proceso de aniquilación, deshidratando paulatinamente dichas zeolitas (CoZ4A, MnZ4A) a
base de un tratamiento térmico. En estos estudios se utilizaron muestras zeolíticas tanto en
forma de pastillas sometidas a una presión de 3 toneladas como en forma de polvo. Se encontraron
diferencias importantes en el proceso de aniquilación del positronio. En términos generales, los
resultados muestran que la formación del positronio depende de tres factores importantes:
(a) el volumen libre presente, (b) la interacción de positronio con el medio acuoso que lo rodea
y (c) la interacción del positronio con los sitios catiónicos. Dicha interacción del positronio
con estos tres factores aún seguirán siendo objeto de investigación. 

2.2.2 Objetivo

Evaluar la aniquilación del positronio en zeolitas (Z4A, ZY y ZSM-5) intercambiadas con
cationes (Co2+, Mn2+ y Cd2+) con diferentes concentraciones de iones en la estructura zeolítica,
así como comparar el comportamiento de dicha aniquilación como una función del tipo de zeo-
lita y del ión de intercambio. 

2.2.3 Logros

Se prepararon zeolitas del tipo LTA, con diferentes concentraciones de cobalto en su estructura
y se encontró que la cantidad máxima de cobalto en la zeolita se alcanza, cuando se parte de
una concentración mayor de 0.05 N de cloruro de cobalto en solución.

La medición de los tiempos de vida del o-positronio en zeolita A intercambiada con cobalto
permitió detectar la variación de las intensidades de aniquilación de los cuatro componentes
de tiempo de vida, con lo cual se estableció que a mayor concentración de cobalto menor can-
tidad de positrones se aniquilan en la gran cavidad de la zeolita.

En el caso de la misma zeolita pero intercambiada con manganeso, se encontró que este
elemento inhibe la formación de o-positronio en la gran cavidad. Por otra parte empleando la
zeolita X, intercambiada o no con cobalto, se observó que las intensidades de la tercera y cuarta
componentes disminuyen por efecto del cobalto presente en el material zeolítico.
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En el caso de los tiempos de vida de aniquilación e intensidades de los positrones en pas-
tillas obtenidas de zeolita LTA intercambiada con cobalto, a 9 diferentes concentraciones, se
puede señalar que, en términos generales, la presencia de cobalto en este tipo de zeolita tiene
un efecto muy fuerte a partir de la concentración mas baja (0.015N) y en todas las muestras
analizadas, en donde la concentración de o-positronio en las regiones intergranulares se reduce a
un mínimo (~0.2 %) 

En la Figura 2 se muestra que el tiempo de vida de aniquilación del o-positronio varía con
respecto al grado de deshidratación de la zeolita 4A intercambiada con cobalto (CoZ4A).

Figura 2. Variación del tiempo de vida del o-positronio 
como una función del contenido de agua en la CoZ4A. 3

2.2.4 Perspectivas

En el futuro se pretende proponer un modelo que describa el comportamiento de la aniquilación
del positronio en zeolitas intercambiadas con iones metálicos. 

2.3 Adsorción o Intercambio de Especies Químicas 
de Interés Nuclear o Ambiental 

2.3.1 Antecedentes

2.3.1.1 Adsorbentes e Intercambiadores Iónicos 
de Isótopos Radiactivos

Por muchos años se han utilizado resinas orgánicas para eliminar iones metálicos de soluciones,
sin embargo las resinas son térmicamente inestables y se degradan fácilmente por efecto de las
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radiaciones, agentes oxidantes o el pH; es por ello que no son recomendables para la sorción de
materiales radiactivos. Se ha demostrado que los sólidos inorgánicos poseen estructuras porosas y
cierta selectividad, lo que favorece la sorción de iones. Recientemente se han investigado las
propiedades de sorción, de una diversidad de sólidos inorgánicos, algunos más extensamente
que otros, pero se ha hecho particular énfasis en los mecanismos de sorción involucrados, para
el uso de estos sólidos en procesos radioquímicos. Los sólidos inorgánicos tienen la carac-
terística de que debido a su alta estabilidad a los agentes químicos y a la radiación, son mate-
riales apropiados para la sorción de isótopos radiactivos. 

En la literatura especializada se conocen numerosos compuestos con buenas propiedades
adsorptivas tales como aluminosilicatos, óxidos hidratados, ferrocianuros metálicos, entre
otros. La mayoría de las publicaciones tratan de la sorción de productos radiactivos catiónicos
y sus mezclas como productos de fisión del 235U. Sin embargo hay pocos resultados referentes
a la sorción de aniones en sólidos. Los sólidos inorgánicos como MnO2, TiO2, MgO y SnO, se
describen como óxidos hidratados, generalmente insolubles en agua y poseen propiedades de
intercambio iónico debido a la presencia de grupos hidroxilo en su superficie. La mayoría
de estos sorbentes, bajo diferentes condiciones físicas y bajo condiciones especiales pueden
comportarse tanto como intercambiadores aniónicos y como catiónicos. Granados et al.
(2004), investigaron los parámetros cinéticos de sorción del 60Co sobre MnO2 encontrando que
el proceso de sorción es endotérmico, espontáneo y se lleva a cabo por un mecanismo de inter-
cambio iónico. 

La eliminación de desechos nucleares de residuos acuosos ha sido uno de los principales
propósitos de las investigaciones realizadas en el Departamento de Química; como ejemplo
mencionaremos la eliminación de cationes utilizando zeolitas y la eliminación de aniones uti-
lizando hidrotalcitas. Se ha estudiado también la inmovilización de estos iones en compuestos
inorgánicos sólidos.

2.3.1.2 Sólidos de Origen Natural o Sintético como Intercambiadores 
Iónicos de Metales Pesados o Adsorbentes de Metaloides, 
Halogenuros e Hidrocarburos

En años recientes, el tratamiento de las aguas industriales y residuales ha cobrado un especial
interés, debido a la presencia de metales pesados en cuerpos de agua utilizados para consumo
humano. Altas concentraciones de metales pesados en agua generalmente se asocian con la
descarga industrial El origen de los metales que se encuentran en el ambiente se dividen en dos
categorías principales: antropogénico y natural. Los metales encontrados en las aguas de desecho
pueden provenir de las siguientes fuentes: a) aguas residuales domésticas, b) aguas residuales
industriales, c) efluentes agotados o de escurrimiento de procesos industriales, d) de la atmósfera
y e) de la litósfera.

Metales pesados tales como plomo, cromo y cadmio son los principales contaminantes
tóxicos, que se encuentran en aguas residuales para riego y aplicaciones industriales. Estos
son además contaminantes de agua subterránea, utilizadas en instalaciones industriales y mili-
tares. 

La presencia de metales pesados en el ambiente es perjudicial para una variedad de especies
vivientes incluyendo los humanos. Los metales pesados se pueden distinguir de otras especies con-
taminantes tóxicas, ya que éstos no son biodegradables y pueden acumularse en tejido vivo.
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Una gran variedad de industrias son las responsables de la descarga de metales pesados al
ambiente a través de sus aguas residuales. Consecuentemente, las concentraciones de metales
pesados en aguas residuales, en agua usada para la agricultura y en agua para beber deben ser
reducidas a las concentraciones permisibles.

Los riesgos ocasionados por la contaminación del agua con metales pesados han conducido
al establecimiento de regulaciones internacionales progresivamente más estrictas y han for-
zado la búsqueda de soluciones eficientes y económicas para reducirlos.

La sorción de metales de soluciones acuosas por diferentes materiales es objeto de gran
interés para los científicos, con la finalidad de identificar materiales adsorbentes económicos
y eficientes. Entre estos las arcillas muestran buenas propiedades de sorción, tanto para especies
orgánicas como para metales pesados, debido a su gran área y carga superficial.

Prasad-Saxena (2002), investigaron las propiedades adsorbentes de la francolita prove-
niente de Jhabua, Madhya Pradesh (India), para la remoción de plomo y zinc de sistemas acuosos.
Se encontró que la adsorción de plomo por la francolita resultó más alta que la del zinc. El
porcentaje de la adsorción de ambos metales disminuye conforme aumenta la temperatura. 

El interés particular en las zeolitas se debe a que éstas muestran una alta afinidad por metales
pesados (Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+) y especies de NH4

+, lo cual las hace atractivas para su
uso en tratamiento de aguas contaminadas, además por tener un bajo costo de extracción y
acondicionamiento para el intercambio, disponibilidad de grandes volúmenes, excelente esta-
bilidad a los procesos químicos y térmicos. Muchas investigaciones han demostrado la eficiente
remoción de metales de soluciones acuosas usando zeolitas. 

Las zeolitas naturales han sido evaluadas en muchas áreas por sus bajos costos y han sido
usadas exitosamente para aplicaciones en intercambio iónico, así como en la remoción de amonio
y metales pesados de aguas contaminadas, en tratamiento de bajos niveles de desechos
radioactivos y en la remediación de sitios contaminados con productos de fisión.

Se han publicado datos de isotermas de intercambio iónico para zeolitas naturales sódicas
y metales como: Ba2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ y Zn2+. Se encontró que el proceso es irreversible para
el intercambio con plomo y zinc.

Existen otros materiales como los llamados biosorbentes, que también muestran propiedades
de adsorción que pueden ser aplicadas a la remoción de metales pesados del agua. Por ejemplo,
Khalid et al. (1999), estudiaron la velocidad de sorción de Hg de soluciones acuosas por la cás-
cara de arroz, la cual es razonablemente rápida, requiere solamente de 5 minutos de tiempo de
contacto en solución de 0.01M de HNO3. Las pruebas de sorción se hicieron en soluciones ácidas
y se logró remover 10.2 g de Hg por 1 Kg de cáscara de arroz. En el trabajo de Ho y Mckay
(2000), se determinaron la cinética de sorción de Cu y Ni en musgo. Las constantes de
velocidad de sorción fueron de 8.91x10-3 a 9.64x10-2 g/mg-min, al bajar la concentración inicial
de níquel de 100 a 10 mg/L respectivamente. También en las investigaciones de Ricou-Hoeffer
et al. (2001), determinaron las condiciones de operación para una alta sorción y una baja
desorción de iones metálicos [Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II) y Pb(II)] en cenizas finas. Siendo
estas temperatura de 66 °C, concentración de sorbente de 122 g/L y 5% de masa de limo en
una razón líquido/sólido de 0.66, después de secarlo por 24 horas a 105 °C.

Existen trabajos que consideran la determinación del orden de cinética de sorción de cadmio
en diversos materiales sorbentes con el fin de entender mejor el comportamiento del proceso.
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Por su importancia en la producción de alimentos, se considera dentro del proyecto como
punto de interés, la contaminación de soluciones de fosfatos con cadmio y vanadio. A conti-
nuación se mencionarán los aspectos más relevantes al respecto.

El ácido fosfórico tiene un papel muy importante como un intermediario en la producción de
fosfatos, fertilizantes y compuestos de fósforo, destinados a productos alimenticios. Cualquiera
que sea el método que se utilice para su obtención, el ácido fosfórico a nivel industrial contiene
impurezas. La naturaleza y cantidad de impurezas va a depender del tipo de proceso y el origen
de la materia prima, es decir de la roca fosfórica. La gama de impurezas pueden interactuar de
manera compleja y tener efectos individuales. Es imposible predecir los efectos individuales
de las impurezas, pero es posible identificar los efectos generales en las propiedades del ácido
fosfórico, las cuales son de suma importancia en su producción, manejo y uso. La materia prima
principal para la obtención del ácido fosfórico es la roca fosfórica existente principalmente como:
mineral fluoroapatita, francolita que es una fluorapatita carbonatada combinada, en menores
cantidades con cloroapatitia, la dahlita y la hidroxiapatita.

Las impurezas introducidas por la roca fosfórica son: aluminio, calcio, flúor, mercurio,
plomo, hierro, potasio, arsénico, cobre, estroncio, magnesio, cloruros, uranio, zinc, bario, cadmio,
vanadio y materia orgánica, entre los más importantes.

Las zeolitas se han utilizado en la industria del ácido fosfórico en combinación con carbón
activado, resinas de intercambio iónico y catiónico, en la eliminación de flúor, plomo, mercurio,
cobre y cadmio, también se ha dado a conocer que es un buen aditivo en la digestión de la roca
fosfórica y su adición a este proceso a ayudado a mejorar la etapa de cristalización lográndose
una mejor filtración de los precipitados formados del tipo sulfato.

En los últimos 30 años, se han realizado gran cantidad de trabajos que estudian, desarrollan
y emplean los diferentes tipos de zeolitas naturales y sintéticas para una variedad de apli-
caciones, sin embargo aún quedan más por explorar, por ejemplo en la separación del cadmio
en presencia de vanadio de soluciones de fosfatos.

En cuanto a los metaloides, el más importante por su toxicidad es el arsénico. Tsair y Jun
(2001), estudiaron la adsorción de arsenito y arsenato sobre alúmina activada (AA). Ellos esta-
blecieron que la adsorción está gobernada por la carga superficial de la AA y por la especie
química de As en el agua, encontrando que el pH es un factor importante para la remoción de
arsenito (As2O3) y arsenato (As2O5), siendo dicha remoción mucho menor para el arsenato
que para el arsenito.

El agua subterránea es una fuente importante de iones fluoruro, según las áreas geográficas
naturales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1984 sugirió, que en áreas con un
clima caluroso, la concentración de iones fluoruro óptima en el agua de consumo debe perma-
necer por debajo de 1 mg / L, mientras en los climas más fríos puede aumentar a 1.2 mg / L.
Esta diferencia estriba en que climas calurosos la ingestión de agua es mayor por un aumento
en la transpiración. Esta organización señala que el ión fluoruro, es un agente eficaz para pre-
venir la caries dental si se encuentra en “cantidad óptima”. Pero lo “óptimo” del agua para con-
sumo humano, depende de la nutrición de cada individuo que varía enormemente, por citar un
ejemplo las dietas pobres en calcio determinan una mayor absorción de iones fluoruro en el
organismo. La Norma Oficial Mexicana 127, establece como concentración máxima permitida
para flúor 1.5 mg/L para agua de consumo humano. En el agua subterránea, la concentración
natural de iones fluoruro depende de aspectos geológicos, químicos y características físicas del
acuífero, la porosidad y acidez de la tierra y rocas, la temperatura, la acción de otros elementos

5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICAS

DE SÓLIDOS DE INTERÉS NUCLEAR Y AMBIENTAL

103



químicos, y la profundidad de los pozos de extracción. La excesiva ingestión de iones fluoruro por
periodos prolongados causa toxicidad, la cual se manifiesta con la aparición de fluorosis dental,
fluorosis esquelética y fracturas de cadera. Recientemente, estudios toxicológicos con animales
han asociado daños en los niveles neurológico y reproductivo.

La fluorosis es endémica en por lo menos 25 países del globo. En México, cinco millones de
personas (aproximadamente 6% de la población) presentan afecciones por el fluoruro, debido
al agua subterránea. México es un país cuya producción de fluorita es importante a nivel mundial,
siendo los principales estados productores: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Jalisco, México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Tan solo en el año
1995, México produjo el 12.75 % de la producción mundial de fluorita. La mayoría de los estados
productores son zonas desérticas o semidesérticas, en donde el suministro de agua para la
población proviene generalmente de pozos, probablemente contaminados por flúor de manera
natural, debido a la composición geológica de los mantos acuíferos o bien, a la contaminación
de éstos por fuentes externas tales como los desechos industriales. Un estudio realizado en San
Luis Potosí, México, muestra que la prevalencia y severidad de fluorosis dental encontrada
en los niños se debe a un incremento en la concentración de iones fluoruro en el agua. Uno de
los factores de riesgo fue la temperatura, ya que en agua hervida la concentración de flúor en
agua se incrementa entre 60 y 70%. La fluorosis esquelética es endémica en varios países del
mundo. Los factores importantes incluyen: a) tiempo de exposición, b) edad de la exposición,
c) dosis de flúor, d) estado nutricional, e) estado renal y f) variación biológica individual.
Actualmente, el papel del flúor en la etiología de las fracturas, no se conoce. 

Aunado a la problemática mencionada anteriormente, existe un creciente interés en la
eliminación de los desechos contaminantes acuosos biológicamente resistentes, por lo que se han
realizado numerosas investigaciones dirigidas a la eliminación de contaminantes orgánicos, por una
gran cantidad de sólidos tales como carbón activado, hulla, óxidos metálicos, arcillas, zeolitas,
etc. Entre los contaminantes orgánicos más peligrosos se encuentran los compuestos fenólicos que
se utilizan en un gran número de industrias, como en la fabricación de resinas, pinturas, plas-
tificantes, plaguicidas, herbicidas, desinfectantes y otros. El fenol y fenoles sustituidos son
productos de degradación de plaguicidas organofosforados, asimismo los clorofenoles pueden
ser producidos por la degradación de otros productos como el ácido fenoxiacético. El fenol es
la unidad básica estructural para una gran variedad de síntesis orgánicas y muchos químicos
utilizados en el área agrícola. El pentaclorofenol es ampliamente utilizado como conservador
de madera, plaguicidas y herbicidas. En el caso particular del fenol reacciona con el cloro uti-
lizado para el tratamiento de agua potable, formando otros compuestos derivados policlorados
que son más tóxicos y más resistentes a la biodegradación que el mismo fenol. El fenol, de
acuerdo a una clasificación hecha por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) se encuentra
entre las 273 sustancias más peligrosas debido a su extenso uso y toxicidad.

En México las normas de vertimiento establecen los límites máximos permisibles de
contaminantes en descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades
agroindustriales de servicio y el tratamiento de aguas residuales, a los sistemas de drenaje y
alcantarillado urbano o municipal, en 5 mg/L promedio diario y en 10 mg/L en un muestreo
instantáneo a 40ºC de fenoles y una concentración de 0.001 mg/L para agua potable.

Existen también algunos reportes acerca del uso de las zeolitas como tamices moleculares y
adsorbentes de hidrocarburos, así como también sobre las propiedades de adsorción de las arcillas
para dichos compuestos. En la zeolita A cálcica, con un anillo formado por ocho oxígenos, el
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n-octano se difunde a través de la estructura, lo que no sucede para el caso del iso-octano, debido
a su gran tamaño por lo que es totalmente excluido de la estructura.

Yamada et al. (1994), reportaron una técnica de tamizado molecular para el análisis de isó-
topos estables del carbón de cadena larga n-alcano del petróleo crudo.

Entender el mecanismo de sorción es crucial para asimilar las múltiples aplicaciones de
los complejos surfactante-zeolita, relacionadas con la posibilidad de éstos para interaccionar
con una amplia gama de compuestos, ya sean orgánicos inertes o aniones inorgánicos, sin limi-
tación de la capacidad del soporte zeolítico como intercambiador iónico; y también para poder
predecir la estabilidad de las especies adsorbidas.

Estudios realizados por Bowman y otros autores indican que las zeolitas modificadas en
la superficie con aminas cuaternarias (organo-zeolitas), han resultado de gran efectividad en la
remoción simultánea de gran cantidad de contaminantes del agua, no sólo del tipo orgánico
sino también de contaminantes inorgánicos como los cromatos; esto se debe a la formación de
micelas en las superficies de estas zeolitas, las cuales pueden incorporar compuestos hidrofó-
bicos o poco polares (igual que las micelas solubilizan compuestos insolubles en agua, en
interfaces líquido-líquido), por la existencia de dominios hidrófobos. Este fenómeno se conoce
como adsolubilización ó coadsorción de un segundo soluto, el cual no se adsorbe si no hay pre-
sencia del surfactante en la interfase, ha permitido aplicaciones en el soporte de drogas, en la
remoción de compuestos de este tipo de aguas, en la catálisis y es el que se espera encontrar
para la sorción de fenol.

El carbón activado, las zeolitas y las arcillas pueden ser utilizados para separar los dife-
rentes desechos fenólicos, contaminantes del agua. En México, existen varios aspectos ambien-
tales que están bajo la legislación de la administración pública. Uno de los más importantes es la
restauración de sitios pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

2.3.2 Objetivo 

Evaluar el proceso de adsorción y/o intercambio iónico de isótopos radiactivos (60Co o 238U),
metales pesados (Cd, V, Mn, Pb, Cu, Zn, o Ni), metaloides (As, Se), halogenuros (F) e hidrocar-
buros (fenoles y derivados clorados y/o nitrados, colorantes) presentes en agua o soluciones
acuosas ácidas, por sólidos de origen natural o sintético, tales como los biosólidos, los óxidos
metálicos hidratados, las zeolitas y/o arcillas, considerando las propiedades estructurales y fisi-
coquímicas de dichos sólidos.

2.3.3 Logros

En este apartado se presentarán los logros más importantes de esta línea específica de inves-
tigación, considerando el tipo de contaminante así como el material adsorbente utilizado para
su remoción de soluciones acuosas o del agua de desecho. También se mencionarán otros
aspectos relacionados con la síntesis de óxidos metálicos con propiedades adsorbentes, útiles
para la descontaminación del agua.

Se encontró que de la relación Mg/Al de las hidrotalcitas, depende la remoción de cro-
matos de soluciones acuosas. Así mismo, la remoción de los iones fluoruro del agua varía con
el tipo de hidrotalcita calcinada (HTc) que se utilice como sorbente, tales como: la HTcNi,
HTcCo o HTcMg. Un resultado importante de considerar es que las hidrotalcitas de níquel y
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cobalto calcinadas a 500 oC, no regeneran su estructura original, después de entrar en con-
tacto con soluciones que contienen F-.

En cuanto al cadmio, la presencia de fosfatos en soluciones acuosas de este ion metálico
no favorece el intercambio iónico en zeolitas naturales sódicas. Cuando la zeolita se modifica
con un compuesto orgánico de azufre, disminuye su capacidad de intercambio iónico para Cd, com-
parada con la zeolita sin modificar, sin embargo la zeolita modificada con un surfactante
conserva sus propiedades de intercambio para Cd2+ y además, adsorbe especies de vanadio,
partiendo de una mezcla bicomponente. La presencia de Na+, Ca2+ y Mg2+ en una solución de
Cd2+, establecen una competencia con este último ion por los sitios de intercambio de la cli-
noptilolita, dependiendo de la concentración de cada uno de ellos en solución acuosa. También
se estableció que, las constantes cinéticas de pseudo-segundo orden reflejan el tipo de meca-
nismo involucrado en la remoción de iones metálicos de Mn y Cd de soluciones acuosas por
medicamentos caducos a base de hidrotalcita, hidróxidos de magnesio o aluminio, carbón acti-
vado y caolín.

Los contaminantes Co2+ y Cs+ en solución acuosa se retuvieron en zeolitas y después se
inmovilizaron vitrificando estos materiales. Este proceso se llevó a cabo tanto por un trata-
miento térmico como por efecto del método de combustión, en el cual se utilizan las zeolitas
respectivas, mezcladas con un combustible, urea en este caso, para someter la mezcla a una
ignición instantánea, calentando los precursores durante tiempos muy cortos (5 minutos).
También estos mismos iones se inmovilizaron en la zeolita por bloqueo de las ventanas. Este
aspecto es importante dentro del confinamiento de los materiales considerados como peligrosos.

Se sintetizó y caracterizó al material inorgánico Bohemita, con el propósito de probar su
capacidad de sorción frente al cobalto en solución acuosa, como una función del tiempo de agi-
tación y establecer el equilibrio de sorción. Encontrándose, mediante experimentos estáticos,
que el equilibrio de la sorción del Co2+ se alcanza en un periodo menor a 2 horas.

Es importante señalar que las zeolitas tipo clinoptilolita, remueven especies metálicas de
hierro, níquel, manganeso y cobre de aguas residuales provenientes de un proceso de galvani-
zado. También se favorece el intercambio iónico Na+/Fe3+ en la zeolita previamente acondicio-
nada con sodio, partiendo de una solución de Fe (III) a pH 2, alcanzándose el equilibrio a las
40 horas.

De la naturaleza del surfactante y de la concentración que se obtenga de él en la super-
ficie de la zeolita al final de su acondicionamiento, dependen las características de la superficie
del material zeolítico, repercutiendo en la remoción de fenol y 4-cloro fenol de soluciones
acuosas. Sin embargo, se encontró que la concentración del compuesto fenólico influye también
sobre el proceso de adsorción y si se parte de un sistema en columna, la altura del lecho es un
parámetro a considerar dentro de dicho proceso. 

Refiriéndose ahora al carbón como material adsorbente, se encontró que las propiedades
superficiales debidas a su origen, no influyen significativamente sobre la capacidad de retención
del fenol y del 4-nitrofenol, siendo las propiedades químicas las que afectan sobre dicho proceso. 

Las zeolitas tipo clinoptilolita, la puzolana y los biosorbentes, previamente acondicionados,
remueven a especies aniónicas de arsénico del agua, dependiendo de factores tales como:

a) La concentración y el tipo de compuesto que modifica las propiedades de la zeolita, la
puzolana y el biosorbente

b) El pH 
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c) La naturaleza del agua a tratar
d) El tipo de sistema (lote o flujo continuo)

El cromo al igual que el arsénico se encuentra como especies aniónicas en el agua y ambos
presentan una gran toxicidad, es por ello el interés de removerlos de este medio y para tal fin
se sintetizó y caracterizó al SrZrO3, encontrándose que se trata de un material estructuralmente
cristalino y resistente a la temperatura. El equilibrio de la adsorción del cromo, por este material,
se alcanzó a los 30 minutos de contacto entre las fases y aumentó la adsorción del Cr a pH ele-
vados. 

Los procesos de desorción de los contaminantes de los materiales adsorbentes que los
contienen, son igualmente importantes, es por ello que se determinó el comportamiento de la
desorción del colorante ramazol amarillo de una roca zeolítica modificada, empleando solventes
orgánicos, soluciones acuosas de cloruro de sodio y del surfactante HDTMA-Br, encontrándose
que la regeneración es más efectiva utilizando solventes orgánicos. Para la regeneración de
carbón activado se encontraron buenos resultados calentando el carbón activado o tratándolo
con el reactivo de Fenton.

En la Figura 3 se observa el comportamiento de la adsorción de las especies aniónicas de
arsénico (V) en una zeolita natural de Chihuahua, previamente acondicionada con una solución
de cloruro férrico. Es importante mencionar que el material adsorbe 0.06 mgAs(V)/g de zeolita. 

Figura 3. Adsorción de las especies aniónicas de arsénico en una zeolita natural 
de Chihuahua acondicionada con hierro. Ce se refiere a la concentración del ar-
sénico en solución acuosa y qe a la concentración de arsénico en la zeolita natural. 4

2.3.4 Perspectivas

Establecer los mecanismos de interacción entre adsorbentes (zeolitas o arcillas) y adsorbatos
(referidas como las especies contaminantes).
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Proponer a las zeolitas y arcillas como materiales alternativos para el tratamiento de agua
contaminada.

2.4 Obtención de Microbicidas a Base de Sólidos de Origen Natural

2.4.1 Antecedentes

El crecimiento de la población mundial y el aumento del uso del agua para diferentes activi-
dades, ha incrementado los niveles de contaminación. Esta contaminación está relacionada con
los vertidos doméstico e industrial a los cuerpos de agua. En el caso de los residuos de origen
domésticos, la carga contaminante está representada por altos porcentajes de materia orgánica
y microorganismos de origen fecal. Estos microorganismos son causantes de enfermedades
hídricas, que generan altos porcentajes de morbimortalidad en la población. El control de la
calidad microbiológica del agua de consumo y de vertido, requiere una serie de análisis diri-
gidos a determinar la presencia de dichos microorganismos patógenos a través de indicadores
de contaminación. 

Las corrientes superficiales, son la ruta normal de desagüe del agua que transporta materia
fecal. Las aguas residuales, por razones de salud pública y por consideraciones, económicas,
estéticas y de recreación no pueden desecharse sencillamente vertiéndolos sin tratamiento a
lagos o corrientes superficiales. Más bien los materiales indeseables y tóxicos en el agua deben
ser eliminados primero o tratarlos, para hacerlos inocuos. Materiales inorgánicos como la
arcilla, sedimentos y otros residuos se pueden eliminar por métodos mecánicos o químicos. Sin
embargo, si el material que debe ser eliminado es de naturaleza orgánica, el tratamiento implica
usualmente la actividad de microorganismos, que oxidan y convierten la materia orgánica en
bióxido de carbono. Legionella y Mycobaterias no tuberculosas, son bacterias heterotróficas
en sistemas de distribución de agua. Estas bacterias son un problema especialmente en sis-
temas de agua hospitalarios. La concentración de Legionella en muestras de agua es de
3.5x102 a 2.0x104 UFC/L. 

El tratamiento de las aguas residuales da como resultado, la eliminación de microorganismos
patógenos, evitando así que estos organismos lleguen a los ríos y otras fuentes de abasteci-
miento.

El tratamiento terciario es generalmente fisicoquímico y comprende la precipitación,
filtración y cloración, para reducir marcadamente los nutrientes inorgánicos, especialmente
fosfatos y nitratos del efluente final. Las aguas residuales que reciben un tratamiento terciario
adecuado es en muchos casos de tal calidad, que se bombea al suministro municipal de agua.

Tradicionalmente, el tratamiento para el control de la contaminación microbiana en agua para
consumo humano, es la cloración. Sin embargo, en comunidades rurales o indígenas y en sitios
alejados, tanto la falta de disponibilidad de insumos, como de aceptación del agua clorada por
las comunidades, hace que su uso no se establezca propiamente, exponiendo a la población a
una amplia variedad de enfermedades como el cólera, fiebre tifoidea, salmonelosis, shigelosis,
amibiasis intestinal, hepatitis y giardiasis. Bryant et al. (1992), Dukan y Touati (1996), inves-
tigaron los mecanismos por medio de los cuales las bacterias se inactivan por el cloro libre o
combinado. Uno de los mecanismos de inactivación de bacterias por cloración, es la alteración
de la permeabilidad de la membrana celular, produciendo la muerte después del contacto del
cloro con la suspensión de bacterias.
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Es necesario buscar alternativas de tratamiento de agua para que se reutilice y sobre todo las
aguas residuales, ya que se estima que del agua utilizada por el hombre sólo regresa al sistema de
alcantarillado de un 70 a 80%. Una alternativa viable es hacer investigaciones sobre el uso de zeo-
litas naturales acondicionadas con metales, para este fin. Los efectos antimicrobianos de sales de
plata se conocen desde la antigüedad, así como hoy en día. La plata es utilizada para controlar el
crecimiento bacteriano. Agregando altas concentraciones de iones de plata (milimolar), se
inhibe la actividad enzimática, por la reacción con grupos donadores de electrones, especialmente
grupos sulfídricos. Sin embargo, para tener un efecto bactericida se requieren de concentraciones
de iones plata residuales mucho más bajas (micromolar), por lo que existe una controversia en
este punto.

Como antecedentes de trabajos realizados en México se tienen los realizados por Rivera
(1999) y De la Rosa (2001), quienes determinaron el efecto antibacteriano de una clinoptilolita
del estado de Guerrero intercambiada con plata, frente a bacterias patógenas oportunistas e
indicadoras de contaminación fecal presentes en el agua. En el primer caso, se consideró a la
Escherichia coli y Streptococcus faecalis como microorganismos de prueba, los cuales se sus-
pendieron en solución acuosa y bajo condiciones ideales. En el segundo caso, se consideraron
aguas residuales de origen municipal. Se encontró un efecto antibacteriano elevado del orden
de 99.4 % en efluente sin clorar, evaluando la cuenta total de coliformes. Ambas investigaciones
se realizaron en condiciones de lote y con agitación continua, a una temperatura controlada.

El presente trabajo de investigación va encaminado hacia la búsqueda de un tratamiento
terciario de aguas residuales de origen municipal, utilizando zeolitas naturales de diferentes
regiones del país, previo acondicionamiento con plata, para la desinfección del agua residual,
tomando en consideración el tamaño de grano de la roca zeolítica, el tiempo de contacto entre
la fase acuosa y la roca zeolítica, para condiciones de flujo continuo.

2.4.2 Objetivo 

Acondicionar materiales zeolíticos con iones metálicos para obtener agentes microbicidas,
evaluando la actividad antimicrobiana frente a microorganismos indicadores de contaminación
del agua así como determinar los parámetros que influyen sobre el proceso de desinfección.

2.4.3 Logros

Se ha podido establecer que hay una serie de factores que influyen sobre la actividad microbi-
cida de las zeolitas naturales intercambiadas con iones metálicos frente a microorganismos
coliformes. Dentro de estos podemos citar los siguientes:

a) La columna de agua determina el proceso de desinfección de aguas residuales de origen
municipal por zeolitas intercambiadas con iones plata en un sistema en continuo.

b) El tamaño de grano influye sobre el efecto bactericida de la zeolita plata frente a microor-
ganismos coliformes.

c) La naturaleza de las zeolitas acondicionadas con plata influye sobre el volumen de agua
desinfectada.

d) El amonio favorece la desorción de la plata de la zeolita modificada con este ion metálico,
incrementándose la eficiencia bactericida de este material zeolítico, sin embargo el cloruro
tiene un efecto contrario.
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e) La cantidad de zeolita cúprica y el tiempo influyen sobre el proceso de desinfección del
agua, sin embargo la concentración del cobre en el agua, al final del proceso de desinfección
no rebasa los límites establecidos por la normatividad Mexicana vigente.

f) La calidad del agua a tratar, el contenido de las sales disueltas y la movilidad de los iones
en el medio acuosos, influyen sobre la desorción del cobre de la roca zeolítica acondicionada.

Por otra parte, los modelos de Chick y el de Chick-Watson son los que describen el pro-
ceso de desinfección del agua por zeolitas naturales acondicionadas con plata, dependiendo de
la concentración de plata en el medio acuoso. 

Un aspecto importante del uso de las zeolitas intercambiadas con iones metálicos, para el
tratamiento de aguas, es la recuperación de los metales empleados. En este sentido se ha obser-
vado que la presencia de cloro y amonio influyen sobre el proceso de recuperación de la plata
del medio acuoso por zeolitas sódicas, después de que se lleva a cabo la desinfección del agua.

En la Figura 4 se muestra el comportamiento bactericida de una zeolita Cubana previamente
acondicionada, frente a E. coli como microorganismo indicador de contaminación microbioló-
gica del agua. En la Figura se aprecia que entre mayor es la temperatura de tratamiento del
material zeolítico acondicionado con plata, disminuye su acción bactericida. Cabe mencionar,
que la ZCNa se refiere a la zeolita modificada con sodio, sin tratamiento térmico; la ZC8a es
la misma zeolita sódica pero acondicionada con plata y no tratada térmicamente; la ZC100 es la
zeolita modificada primeramente con sodio y posteriormente con plata, tratada térmicamente
a 100 oC y finalmente, la ZC500 es similar a la anterior pero tratada térmicamente a 500 oC.

Figura 4. Acción bactericida de zeolita natural cubana acondicionada 
con plata y tratada térmicamente. 5 UFC son las unidades formadoras

de colonias de E. coli por unidad de volumen.
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2.4.4 Perspectivas

Continuar con las investigaciones para proponer el uso de zeolitas naturales modificadas con
iones metálicos dentro del tratamiento de agua contaminada con microorganismos patógenos.

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se concluye que las características estructurales y la composición
química de los sólidos de origen natural o sintético, determinan los procesos de adsorción e
intercambio iónico de los materiales, repercutiendo en el desarrollo de generadores de radio-
núclidos así como en el tratamiento de aguas química y microbiológicamente contaminadas. 

Aportaciones

Los resultados de estas líneas de investigación aportaron conocimientos hacia las siguientes
áreas:

a) Radioquímica
b) Cerámicos de interés nuclear
c) Tratamiento de aguas de desecho utilizando materiales adsorbentes o intercambiadores iónicos

naturales o sintéticos
d) Materiales para el tratamiento de aguas microbiológicamente contaminadas

Agradecimientos

Agradezco a los integrantes del proyecto ININ CB-605 su colaboración, la cual se ve reflejada
en los logros de cada una de las líneas específicas mencionadas en el presente capítulo.

Referencias

Nota: las referencias que se encuentran señaladas con un asterisco son parte de las publicaciones
generadas por los integrantes del proyecto ININ CB-605, relacionadas con el tema. 

1. *Arámbula-Villazana V., M. Solache-Ríos and M. T. Olguín, Sorption of cadmium from
aqueous solutions at different temperaturas by Mexican Heu-type zeolite rich tuff, J. of
Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry (aceptado para su publicación).

2. *Aviña García E. I., Sorción de Fenol y Derivados del Fenol en Hidrotalcita, Instituto
Tecnológico de Toluca, Tesis de Licenciatura (Mayo, 2002).

3. Bowman, R., Ground Water Currentes, 31 (1999).
4. Bryant E. A., Fulton G. P. and Budd G. C. Disinfection Alternatives for Safe Drinking Water

Chlorination: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects 6, 783-794 (1992).

5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICAS

DE SÓLIDOS DE INTERÉS NUCLEAR Y AMBIENTAL

111



5. *Burrola-Aguilar, C., Cinética del proceso de desinfección del agua al utilizar clinoptilolita
natural intercambiada con iones metálicos como microbicida, Tesis de Maestría, Facultad de
Ingeniería, UAEM, México, 2004. 

6. Cabral- Prieto A., Comunicación Personal (2007).
7. *Cabral-Prieto A., García-Sosa I., Jiménez-Becerril J., Solache-Ríos M. and Bulbulian S.,

Microporous and Mesoporous Materials 69, 109-118( 2004).
8. *Cabral-Prieto A., Jiménez-Domínguez H. and Bulbulian S.; Cálculo del Tiempo de Vida del

O-positronio en Diferentes Espacios Geométricos, X1 Congreso Técnico Científico ININ-
SUTIN, 141 (2001).

9. *Cabral-Prieto A., I. García-Sosa, J. Jiménez-Becerril, R. López-Castañares and O. Olea-Cardoso,
Positron Annhilation in Co2+-Exchanged Zeolita LTA, Microporous and Mesoporous
Materials (aceptado para su publicación) (2002). 

10. *Cruz D.and Bulbulian S., J. Nucl. Mater., 312, 262 (2003).
11. *Cruz D., Bulbulian S., J. Amer. Ceram. Soc., (2005) aceptado para su publicación.
12. *Cruz, D., H. Pfeiffer, S. Bulbulian. Synthesis of Li2MO3 (M= Ti or Zr) by the combustion

Method. Solid State Sciences, 8, 909-916 (2006).
13. *Cruz D., S. Bulbulian, E. Lima, H. Pfeiffer, Kinetic Analysis of the thermal stability of lithium

silicates (Li4SiO4 and Li2SiO3), J. Solid State Chemistry, 179, 909-916 (2006).
14. *De la Rosa G. I.,. 2001. Evaluación del Efecto Bactericida de Mineral Zeolítico de Plata

sobre la Carga Microbiana de aguas Residuales de Origen Municipal. Tesis de Maestría.
Director de tesis: Olguín G. M. A. y Asesor: Alcántara D. D. Facultad de Química, UAEM.
Toluca. México.

15. *Dávila-Rangel J. I., M. Solache-Ríos, Sorption of cobalt by two Mexican clinoptilolite rich
tuffs and kaolinite, J. Radioanal. Nucl. Chem. (aceptado para su publicación).

16. *Diaz, Nava C. 1999 Caracterización y evaluación de criptilolita e hidrotalcita para la
remoción de iones fluoruro del agua Tesis Maestría, CIRA UAEM. 

17. Dukan S. and Touati D. Hypochlorous acid stress in Escherichia coli: Resistance, DNA
damage, and comparison with hydrogen peroxide stress. J. Bacteriol. 178, 6145-6150 (1996).

18. *Fetter, G., Ramos, E., Olguín, M. T., Bosch, P., López, T., Bulbulian, S., J. Radioanal. Nucl.
Chem. 221, 1-2, (1997).

19. *Flores, E. R.M., Olguín, M. T., Solache-Ríos, M., Longoria, G. S. C., Bulbulian, S., J.
Radioanal. Nucl. Chem., 238, 1-2, (1998).

20. *Granados-Correa F. and J. Serrano-Gómez, Kinetic and thermodynamic parameters of 99Mo
adsorption on thermally treated hydrotalcite, J. Radioanal. Nucl. Chem. 268, 95-101, (2006).

21. *Hernández, B. E., Granados, C. F., J. Radioanal. Nucl. Chem. 242, 1, (1999).
22. Ho YS, Ng JCY, Mckay G. Removal of Lead (II) from Effluents by Sorption on Peat Using

Second-order Kinetics. Separation Science and Technology. 36, 241-261 (2001).
23. Ho, Y. S. y Mckay, G. The kinetic of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss peat,

Water Research, 34, 735-742 (2000).
24. *Ibarra A., E. Lima, S. Loera, P. Bosch, S. Bulbulian, V. H. Lara, II. Cesium leaching in CsA

and CsX: use of blocking agents to inhibit the cesium cation mobility, The J. Phys. Chem. B.
11, 21086-21091 (2006).

25. Khalid, N.; Ahmed, S.; Naseer, S.K. y Ahmed, J. Removal of mercury from aqueous solutions
by adsorption to Rice Husks, Separation Science and Technology, 34, 3139-3153 (1999).

26. *Martínez-Gallegos S. and Bulbulian S., Clays and Clay Minerals. 52, 650-656 (2004).
27. *Martínez-Gallegos S., Martínez V., Bulbulian S., Separation Sci. Tech., 39, 663 (2004).
28. *Martínez-Gallegos S., H. Pfeiffer, E. Lima, M. Espinosa, P. Bosch, S. Bulbulian, Cr(VI)

immobilization in mixed (Mg, Al) oxides, Microporous and Mesoporous Materials, 94, 234-
242 (2006).

M. T. OLGUÍN GUTIÉRREZ

112



29. Menchaca Rocha Arturo, El discreto Encanto de las Partículas, La Ciencia para Todos,
Fondo de Cultura Económica, (2007).

30. *Nava I., García-Sosa I., Solache-Ríos M., Removal of Co and Cd by Zeolite X., J. Radioanal.
and Nucl. Chem. Articles, 191, 83 (1995).

31. NMX-AA-003, Aguas Residuales, Muestreo, Dirección General de Normas, Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, México, (1980).

32. *Olguín, M. T., Solache, M., Iturbe, J. L., Bosch, P., Bulbulian, S., Sep. Sci. and Technol.
31,15, (1996).

33. *Olguín, M. T.; Bosch, P.; Acosta.D.; Bulbulian, S.; 131I- Sorption by Thermally Treated Hydro-
talcites.Clays and Clay Mineral, 46, 567-573 (1998).

34. *Paredes S. P., G. Fetter, P. Bosch, S. Bulbulian, Iodine sorption by microwave irradiated
hydrotalcites, J. Nucl. Mater. 359, 155-161 (2006).

35. *Pavón T, Campos E, Olguín MT.. Remoción de níquel, cadmio y zinc del agua utilizando cli-
noptilolita heulandita. Ciencia Ergo Zum. 7, 251-258 (2001).

36. Ricou-Hoeffer, P.; Lecuyer, I. y Cloirec, L.P. Experimental desing methodology applied to
adsorption of metallic ions onto fly ash, Water Research, 35, 965-976 (2001).

37. *Rivera G. M. Propiedad Antibacteriana de la Clinoptilolita Intercambiada con Plata, frente a
Escherichia coli y Streptococcus faecalis. Tesis de Maestría. Facultad de Química. UAEM.
Toluca, México (1999).

38. *Rodríguez-Trejo R., P. Bosch, S. Bulbulian. Combustión Treatment of Co2+ and Cs+

Exchaned Zeolites. J. Nucl. Materials. En Prensa .
39. *Sampieri, G. Fetter, P. Bosch, S. Bulbulian, Cobalt sorption in silica-pillared clays,

Langmuir, 22, 385-388 (2006).
40. *Serrano J., F. Granados C., H. López G., Silvia Bulbulian G. Generador de 99mTc con hidro-

talcita como soporte del 99Mo. Informe Técnico CB-022/2004. ININ. 2004.
41. *Serrano J., F. Granados, V. Bertin, S. Bulbulian. Speciation of some 235U fission products in

nitrate products in nitrate solution and their sorption behavior on thermally treated hydrotal-
cites. Separation Science and Technology, 2, 329-335(2002).

42. *Serrano J., V. Bertin, S. Bulbulian. 99Mo Sorption by thermally treated hydrotalcites.
Langmuir, 16, 3355-3360 (2000).

43. *Serrano J., V. Bertin, S. Bulbulian. Elution of 235U fision products through a calcined
hydrotalcite-packed columns. J. Radioanal. Nucl. Chem., 254, 91-94 (2002).

44. *Solache-Ríos M., J. E. Núñez-Monreal. Radiation and thermal Dávila-Rangel effects on
cobalt retention by Mexican aluminosilicates. Journal of Nuclear Materials (aceptado para su
publicación).

45. Tarascón J. M., Armand M., Nature, 414, 359 (2001).
46. *Torres-Pérez J., M. Solache-Ríos, M. T. Olguín, Sorption of azo dyes onto a Mexican sur-

factant-modified clinoptilolite-rich tuff. Separation Science and Technology (aceptado para su
publicación).

47. Vaca M., López R., Gehr R., Jiménez B. and Álvarez P. Heavy metal removal with Mexican
clinoptilolite multi-component toxic exchange. Water Research, 35, 373 (2000) .

48. Yamada, K., Kon, M., Naraoka, H., Ishiwatari, R., Shitsuryo-Bunseki 42, 237-246 (1994).

5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y FISICOQUÍMICAS

DE SÓLIDOS DE INTERÉS NUCLEAR Y AMBIENTAL

113





6. TRATAMIENTO Y FORMACIÓN DE MATERIALES 
MEDIANTE PLASMAS

Enrique Camps, Luis Escobar Alarcón
Departamento de Física

1. Introducción

De manera general podemos decir que la Ciencia de Materiales tiene por objeto el “estudio de
los procesos físicos y/o químicos que permiten obtener un determinado material con propiedades
que pueden controlarse mediante la variación de dichos procesos”. Es interesante señalar que
en la actualidad, la importancia que tienen los materiales muchas veces pasa desapercibida
para la gran mayoría de nosotros, debido a que estamos en contacto continuo con ellos.
Metales, maderas, plásticos, telas, papel, vidrios, etc., ya sea como tales o como componentes
de diversos dispositivos eléctricos, mecánicos, ópticos, entre otros, juegan un papel fundamental
en cada una de nuestras actividades diarias, permitiéndonos llevar una vida más confortable. En
la actualidad ya no es suficiente con manipular, transformar, procesar y utilizar los materiales
existentes buscándoles nuevas aplicaciones; la tendencia ahora, es por un lado, diseñar y sin-
tetizar materiales con propiedades específicas mejoradas o nuevas que sean útiles en una apli-
cación determinada; y por el otro, tener una comprensión más profunda de las características
de los materiales a escala atómica que permita la obtención de materiales con propiedades espe-
cíficas para aplicaciones concretas, esto es, preparar materiales a la medida. 

La ciencia de materiales ocupa actualmente un lugar importante dentro de las instituciones
de investigación científica alrededor del mundo, debido a sus posibilidades tecnológicas. Para
nuestra institución, es de importancia el estudio y generación de materiales con propiedades
que los hagan útiles, por ejemplo, para la medición de radiación o para su uso en contacto con
radiación intensa.

En el ININ siempre ha habido en mayor o menor cantidad un cierto número de proyectos
en el área de Ciencia de Materiales, a pesar de que las principales actividades de nuestro ins-
tituto estén enfocadas hacia otro tipo de estudios. 

Es importante señalar que en el instituto se cuenta actualmente con infraestructura que per-
mite realizar investigación en la síntesis y caracterización de materiales. Se tienen técnicas de
caracterización como la microscopía electrónica de barrido y de transmisión, difracción de rayos
X, espectroscopía IR, espectroscopía UV-Vis, nanoindentación, termoluminiscencia, técnicas
nucleares como RBS, ERDA, EFA, etc. Para la síntesis de materiales se han implementado y
se utilizan rutinariamente procesos tales como sol-gel, aleado mecánico, métodos químicos ó
procesos basados en plasmas, entre otros.

Las actividades del ININ relacionadas con la formación o tratamiento de materiales han
estado concentradas principalmente en los departamentos de Física y Química y han tenido un
carácter de ciencia básica. Ejemplos de las actividades que se realizan en dichos departamentos se
presentan en otros capítulos de este libro. 
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El desarrollo de tecnologías (o de servicios) basándose en los resultados obtenidos por
estos grupos sería posible, únicamente, si existiera un enlace adecuado con una contraparte de
ingeniería y de mercadotecnia que justifique dicho desarrollo. La puesta a punto de una cierta
tecnología (y esto es válido para cualquier área) es un trabajo complicado y costoso, que no
puede realizar el investigador por sí mismo, ya que esto lo distraería de su principal actividad,
además de que las posibilidades de éxito serían muy bajas. Un ejemplo de cómo hacer esta
colaboración de manera correcta se puede consultar en la Referencia 1.

2. Plasmas para el Tratamiento y Formación de Materiales

Un área de investigación importante que se ha venido realizando en el ININ, durante ya algún
tiempo en el departamento de Física, tiene que ver con el estudio de plasmas, o en otras palabras,
de gases ionizados, producidos mediante descargas eléctricas de corriente directa o alterna.
Originalmente estos estudios estaban relacionados con problemas de Fusión Termonuclear a
escala experimental; en la actualidad ya no se realizan dichos trabajos, pero ahora se estudian los
plasmas por su utilidad en la formación o tratamiento de materiales.

En el año de 1994 se creó nuestro grupo de trabajo, enfocado al estudio de plasmas, para
lo cual se construyó un equipo que genera el plasma mediante una descarga de muy alta fre-
cuencia, ubicada en el rango de las microondas, por lo que se le denomina descarga de micro-
ondas. Posteriormente en 1999, se montó y puso en operación otro equipo para la formación
de plasmas mediante la interacción de pulsos láser de alta potencia con materiales sólidos, téc-
nica conocida como ablación láser. Por lo anterior, de manera no oficial, hemos denominado a
nuestro laboratorio como “Laboratorio de Plasmas de Microondas y Ablación Láser”.

El trabajo de investigación que desarrollamos tiene dos vertientes fundamentales; en una
se trabaja en la caracterización de los plasmas formados con el sistema de descarga de micro-
ondas y con el de ablación láser, para determinar la energía cinética de las especies presentes
en el plasma, la densidad de iones, así como conocer el tipo de especies excitadas. Para tal pro-
pósito se han implementado técnicas de caracterización como la espectroscopía óptica de emisión,
sondas electrostáticas, técnicas de sombras, deflectometría y fotografía ultrarrápida. En la otra
vertiente se trabaja en la preparación de películas delgadas de materiales basados en carbono,
como el DLC (Diamond-like carbon) y CN (nitruro de carbono), así como de algunos otros
materiales, en los que buscamos propiedades termoluminiscentes, y de alta dureza, entre otras. El
objetivo final de nuestro trabajo es tratar de establecer correlaciones entre los parámetros
del plasma con las propiedades de los materiales que depositamos, lo que nos permitiría esta-
blecer un control sobre las propiedades del material. En las siguientes secciones describimos
de manera general algunos de los trabajos que se realizan con cada uno de los sistemas con que
contamos.

3. Diagnóstico del Plasma

Las variaciones grandes en los parámetros de trabajo, que permiten los equipos que generan el
plasma, son ciertamente una ventaja, ya que permiten realizar estudios en diversas condiciones
experimentales, pero a la vez implica conocer los parámetros físicos con que se está trabajando.
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En otras palabras, al variar las condiciones de trabajo se varía la energía cinética y térmica de
las partículas que componen al plasma y al mismo tiempo sus densidades, de igual manera las
especies químicas excitadas pueden cambiar. Es importante señalar que muchos de los mate-
riales que se pueden formar tienen características que dependen fuertemente de los parámetros
del plasma. Por lo tanto, el estudio del plasma en función de las condiciones experimentales
se vuelve primordial. Dicho estudio se realiza fundamentalmente utilizando las técnicas de
espectroscopía de emisión óptica y de sondas electrostáticas, las que se describen brevemente
a continuación.

La espectroscopía de emisión óptica permite, a partir del análisis de la luz emitida por el
plasma, determinar el tipo de especies químicas excitadas presentes en el plasma y adicional-
mente utilizando técnicas de tiempo de vuelo, se puede determinar la energía cinética de dichas
especies. La luz proveniente del plasma se colecta con un sistema de lentes que la enfocan en
una fibra óptica de cuarzo, la que transporta la luz a la entrada de un espectrómetro de 0.5 m
de distancia focal y a una rejilla de difracción de 1200 l/mm. La adquisición del espectro se
hace con una cámara CCD intensificada con resolución temporal de hasta 5 ns, con este arreglo
se obtienen ventanas espectrales de 40 nm con una resolución de 1.5 Å. 

La técnica de Sondas de Langmuir permite determinar la densidad de partículas ionizadas
en el plasma, la temperatura electrónica y los potenciales del plasma. En el caso del plasma
pulsado producido por ablación láser, la técnica de tiempo de vuelo permite determinar la energía
cinética promedio de los iones del plasma. La técnica consiste esencialmente, en introducir un
electrodo (la sonda) polarizado adecuadamente dentro del plasma y monitorear el voltaje y la
corriente que éste colecta. En particular utilizamos una sonda plana de 3 mm de diámetro y 1 mm
de grosor para el caso del plasma de ablación y una sonda cilíndrica de 4 mm de largo y 0.6
mm de diámetro para el caso del plasma de microondas. En ambos casos la sonda se introduce a
la cámara de vacío a través de un pasamuros que permite desplazarla hacia la zona de interés
sin perturbar el vacío. Para la interpretación de los datos obtenidos con la sonda se desarrolló
un programa de cómputo que abarca todos los casos en que se usa la sonda [2,3].

4. Plasmas por Descarga de Microondas

Los trabajos de investigación en nuestro laboratorio se iniciaron con la construcción de un
equipo que forma plasmas mediante una descarga eléctrica de frecuencia muy alta, que se
denomina descarga de microondas, ya que la frecuencia del campo electromagnético utilizado
se encuentra en la región de las microondas (2.45 GHz) [4]. Vale la pena señalar que el diseño y
construcción de este equipo se llevó a cabo totalmente en el ININ siendo el único en su tipo
en el país. El interés por este tipo de descargas tuvo su inicio en los años 70 del siglo pasado
y surgieron como una necesidad para construir fuentes de iones con altas densidades de
corriente, que pudieran ser utilizadas en dispositivos destinados a lograr la fusión nuclear.
Actualmente este tipo de equipos se utiliza con mucha frecuencia en la fabricación de nuevos
materiales en forma de recubrimientos delgados, sobre todo aquellos que son formados a partir
de carbono, como el diamante, el carbono amorfo hidrogenado, el nitruro de carbono, entre
otros [5]. En la Figura 1 se muestra una imagen del equipo en su estado actual.
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Figura 1. Equipo de formación de plasmas por descarga 
de microondas con campo magnético.

4.1 Nitruración de Aceros

Una de las primeras aplicaciones que se le dio al plasma formado por la descarga de microondas,
estuvo dirigida al estudio del mejoramiento de las propiedades mecánicas superficiales de aceros,
mediante el proceso denominado nitruración, el cual consiste en hacer difundir nitrógeno a la
red cristalina del acero, con el propósito de modificar la distancia interatómica de los átomos
de la red y en menor grado formar nitruros de los componentes del acero, como por ejemplo
CrN, FeN, lo cual le confiere mejores propiedades mecánicas a la superficie del acero. Como
se mencionó previamente, una de las principales inquietudes que se tenían cuando se realizó este
trabajo, consistía en definir la influencia de las características del plasma utilizado sobre
este proceso de nitruración, por lo que se realizó un estudio de los principales parámetros del
plasma (densidad, energía de iones y tipo de especies excitadas) que se utilizaban para realizar los
tratamientos [6,7, 8]. 

Los resultados de estos trabajos mostraron que el proceso de nitruración de piezas de acero
inoxidable (304 y 316) depende fuertemente de la densidad de partículas ionizadas presentes
en el plasma. Debido a que la descarga de microondas produce un plasma que típicamente
es más denso que el plasma producido por descargas de menor frecuencia, la nitruración puede
realizarse de manera más eficiente, en términos del tiempo utilizado para obtener el resultado
deseado. Así, capas superficiales nitruradas de hasta 15 micras de grosor pueden lograse en 40
min. de tratamiento, cuando se utilizan plasmas con densidades del orden de 1011 cm-3, incre-
mentándose las durezas superficiales de las muestras tratadas hasta en 4 veces de su valor inicial,
lo que representa aproximadamente 10 GPa de dureza. Vale la pena mencionar que se pueden
obtener resultados similares realizando el proceso de nitruración con plasmas producidos por
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otro tipo de descargas, pero como normalmente la densidad de plasma que se obtienen en esos
casos es más baja, los tiempos requeridos para lograr el mismo resultado que con la descarga
de microondas son mucho mayores pudiendo llegar a ser de hasta decenas de horas (para aceros
inoxidables). Este es el caso de los sistemas que típicamente se utilizan en la industria, donde
el plasma se forma mediante una descarga de corriente directa (o sea de frecuencia cero).
Además del incremento en la dureza superficial, es posible para algunos aceros mejorar su
resistencia a la corrosión mediante el proceso de nitruración.

4.2 Recubrimientos Delgados de Carbono Amorfo

Con el equipo de descargas de microondas es posible también formar recubrimientos delgados
(películas delgadas) de diversos materiales. En particular, hemos trabajado en el estudio del
proceso de formación de películas delgadas de carbono amorfo. Este material es de interés
debido a que dependiendo de las condiciones experimentales para formarlo, se pueden depo-
sitar películas delgadas en las que exista un gran porcentaje de enlaces sp3 entre átomos de car-
bono (enlaces tipo diamante), lo cual hace que el carbono amorfo tenga propiedades similares
o cercanas a las del diamante, con ventajas muy importantes sobre las películas de diamante
(material cristalino). La temperatura requerida para el depósito es una de las sobresalientes, el
carbono amorfo tipo diamante se puede depositar a temperatura ambiente o ligeramente más
alta, lo que abre una gran gama de posibilidades de aplicación, ya que se puede depositar
sobre, prácticamente cualquier sustrato. En cambio las películas de diamante tienen que
depositarse a muy altas temperaturas (al menos 900 oC cuando se usan plasmas), lo cual limita
seriamente sus aplicaciones.

Para lograr el depósito de una película delgada de carbono amorfo en la que se pueda variar el
contenido de enlaces sp3 entre carbonos, es necesario controlar la densidad de plasma y la
energía de los iones. En equipos como el de microondas (procesos denominados PECVD), que
forman el plasma a partir de gases, estos experimentos normalmente se realizan utilizando
como gas de trabajo un hidrocarburo, por lo que el material depositado contiene una cantidad
importante de hidrógeno. Como es sabido que el carbono amorfo sin hidrógeno puede tener
propiedades más cercanas a las del diamante, se planteó un experimento en el que se introdujo
al plasma de microondas un electrodo de grafito, el cual se polariza positivamente, con esto se
logran dos cosas: primero, se modifica el potencial del plasma, de modo que su potencial res-
pecto de tierra se varía en función del potencial aplicado a la barra de grafito, esto a su vez
modifica la energía con la que inciden los iones sobre el sustrato (o las paredes de la cámara
de vacío); segundo, los electrones atraídos a la barra de grafito la calientan y evaporan, con lo
que se ingresa al plasma una cantidad de carbono que se puede variar al alterar el potencial de
la barra. El carbono que ingresa al plasma se ioniza y acelera hacia el sustrato, de tal manera
que se logra el depósito de carbono amorfo sin hidrógeno en el equipo de microondas. Se pueden
consultar los detalles del experimento en la referencia 9. El resultado final de estos experimentos
fue la formación de películas delgadas, de aproximadamente 200 nm de espesor, de carbono
amorfo en las que se pudieron variar algunas propiedades en función de la energía de los iones. Se
determinó de estos experimentos, que para aumentar el número de enlaces sp3 entre carbonos,
es necesario aumentar la densidad del plasma a valores por arriba de 5 x 1011 cm-3.
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5. Plasmas Producidos por Ablación Láser

A partir del año 1999, en nuestro laboratorio se iniciaron los trabajos para poner a punto otra
técnica de formación de recubrimientos delgados, en la que se utiliza un láser pulsado de alta
energía, para producir un plasma a partir de materiales sólidos, a diferencia de lo que ocurre en
la descarga de microondas, en la que el plasma se forma a partir de un gas. Esta técnica es
conocida como Ablación Láser. Un equipo de ablación láser consta básicamente de 3 compo-
nentes, un láser de alta potencia, una cámara de trabajo y un sistema de vacío. En nuestro caso, se
utiliza un láser pulsado de estado sólido de Nd:YAG (Neodymium: Ytrium-Aluminium-
Garnet), que tiene las siguientes características: una duración de pulso de 28 ns, y una energía
máxima de salida por pulso de 140 mJ, cuando se utiliza la emisión fundamental que se loca-
liza en el infrarrojo en una longitud de onda de 1064 nm. La cámara de vacío está fabricada de
acero inoxidable, tiene forma de cruz con 6 accesos principales que pueden ser sellados de modo
que se puede bajar la presión en su interior hasta formar un vacío intermedio del orden de 10-6 Torr
utilizando una bomba de difusión. En la Figura 2 se muestra una fotografía del estado actual
del equipo. En esta imagen se muestra un láser recientemente adquirido con apoyo de CONACYT,
que a diferencia del primero que empezamos a utilizar, tiene una duración de pulso menor (5 ns) y
una energía por pulso mucho mayor (800 mJ), así como la opción de emitir en 3 longitudes de
onda adicionales los armónicos de 1064 nm, esto es, 532, 355 y 266 nm; lo que nos permitiría
estudiar otro tipo de problemas.

Figura 2. Equipo para la formación de plasmas por ablación láser.

El principio en que se basa la ablación láser es conceptualmente bastante simple, sólo se
necesita enfocar la luz del láser sobre un blanco sólido. Si la energía del pulso láser y el grado
de focalización son adecuados, la densidad de energía (energía por unidad de área), depositada
sobre el blanco puede ser suficiente para fundir y evaporar el material del blanco hasta llevarlo al
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estado de plasma. En nuestro, caso las densidades de energía depositadas en el blanco y que
típicamente se utilizan para el tratamiento de materiales no son mayores a 50 J/cm2, aunque se
pueden variar en un rango muy amplio, con máximos de hasta aproximadamente 1,000 J/cm2,
que es un valor muy alto que rara vez se utiliza para la formación de materiales. Como resul-
tado de la interacción del pulso láser con el blanco, lo que se observa después de cada pulso
es una pluma de plasma que se propaga en dirección perpendicular a la superficie del blanco,
como se muestra en la Figura 3. Si se coloca algún material (sustrato) en el camino de la pluma
de plasma, ésta se condensa formando sobre el sustrato un recubrimiento (película) delgado del
material del blanco.

Figura 3. Pluma de plasma formada al interactuar el haz del láser con un blanco 
sólido. El blanco en la fotografía se encuentra del lado derecho.

El interés por la técnica de ablación láser surgió debido a su capacidad de transferir este-
quiometría, esto es, que bajo condiciones experimentales adecuadas, es posible obtener una
película delgada con las mismas propiedades del blanco, en particular la misma composición.
Por otro lado el sistema es muy versátil ya que como se mencionó antes, el rango de energía
con el que se puede trabajar es muy grande y las presiones de trabajo también pueden variarse
desde muy bajas presiones hasta presiones por arriba de la atmosférica. 

Con el sistema de Ablación Láser, trabajamos en la formación de películas delgadas de
materiales con las propiedades estructurales, ópticas, eléctricas, mecánicas, entre otras, que las
hagan potencialmente adecuadas en diversas aplicaciones. Es importante señalar que el propó-
sito de nuestro trabajo es de naturaleza básica, esto es, estudiamos los procesos físicos que dan
como resultado una cierta propiedad, y dicho estudio nos permite tener un control sobre las
características del material que se forma. En las siguientes secciones se describen de manera
general tres ejemplos del tipo de materiales con que trabajamos, agrupados de acuerdo a sus
aplicaciones potenciales específicas. 
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5.1 Materiales Dosimétricos

A pesar de que existen materiales dosimétricos que se utilizan de manera rutinaria en la deter-
minación de dosis de radiación, es de vital importancia contar con materiales que presenten pro-
piedades termoluminiscentes (TL), ya sea los actuales con propiedades mejoradas o bien
desarrollar nuevos materiales, que permitan medir de manera mas eficiente y confiable las
dosis de radiación, para su uso en dosimetría personal, ambiental y clínica. Para abordar este
problema trabajamos en la formación de películas delgadas de materiales con respuesta TL
con el propósito de desarrollar materiales que permitan medir dosis de radiación, con alta reso-
lución espacial para aplicaciones potenciales en dosimetría clínica. 

A manera de ejemplo mencionaremos el trabajo que hemos desarrollado con películas del-
gadas de óxido de aluminio (Al2O3), material que posee un par de propiedades de interés y que
son bien conocidas; es un material que tiene propiedades termoluminiscentes y además es de
alta dureza. El problema en este caso radica en establecer las condiciones de depósito de tal
manera que el material preserve tales propiedades cuando se prepare en forma de película del-
gada, que es lo que nos interesa. Aquí cabe resaltar dos aspectos; primero, el material que se
forma durante el depósito es amorfo y su espesor se puede limitar a 200 nm sin mayores difi-
cultades [10, 11, 12]. Típicamente la termoluminiscencia se asocia con la cristalinidad de los
materiales; sin embargo, como hemos demostrado, la película delgada amorfa también presenta
esta propiedad y por lo tanto es un material que sería muy útil como dosímetro ultra-delgado, que
evidentemente tendría una resolución espacial mucho mayor a la que tienen los dosímetros
convencionales. En este caso se ha estudiado la respuesta termoluminiscente de estas películas
al ser sometidas a radiación beta (90Sr-90Y), radiación gamma (60Co) y radiación ultravioleta
(254 nm), encontrándose en los dos primeros casos una relación dosis-respuesta lineal.

De igual manera se ha realizado la síntesis de nuevos materiales equivalentes a tejido bio-
lógico, para la medición de radiación ionizante, en este caso, hemos preparado películas del-
gadas de nitruro de carbono amorfo (aCNx) el cual tiene un numero atómico efectivo muy
similar al de tejido biológico, lo que lo hace atractivo en aplicaciones clínicas. Hasta ahora
hemos mostrado que este material presenta respuesta termoluminiscente [13] y responde a campos
de radiación gamma y beta [14]. En este caso se han realizado estudios de la correlación de
parámetros de depósito con propiedades del nitruro de carbono depositado [15].

5.2 Materiales de Alta Dureza

Se denominan materiales de alta dureza a aquellos con hasta 40 GPa de dureza, a los materiales
con durezas mayores se les denomina “superduros”. En la actualidad, los recubrimientos duros
son ampliamente utilizados para proteger diferentes sustratos contra el desgaste y la corrosión
en condiciones extremas de operación (como ambientes corrosivos y/o temperaturas elevadas),
lo que ha permitido que materiales convencionales como el acero, con durezas típicas entre 3
y 6 GPa, puedan ser utilizados de manera más eficiente. En particular, la aplicación de recu-
brimientos duros sobre herramientas de corte permite obtener varios beneficios, por ejemplo,
se reduce la fricción, se reduce el desgaste, se obtiene mayor resistencia a la corrosión; todo
esto reflejándose en un aumento del tiempo de vida útil de las herramientas recubiertas.

Un trabajo a detalle se ha estado realizando en la formación de películas delgadas de car-
bono amorfo (a-C) [16]. Los resultados muestran que existe una fuerte dependencia de la
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estructura de este material en función de los parámetros del plasma. Para un cierto valor dado
de energía cinética de los iones, la dureza del material se incrementa con la densidad del plasma
hasta un cierto valor máximo. Este valor máximo en dureza es diferente para diferentes niveles de
energía cinética de los iones, alcanzando a su vez un óptimo (otro máximo) en valores de energía
cercanos a los 200 eV. Para energías mayores, el máximo que se puede obtener disminuye [17].
La variación de la dureza del material está ligada al tipo de enlaces que se logran formar entre los
carbonos que se depositan. Un mayor número de enlaces del tipo sp2 entre carbonos corres-
ponde a la formación de un material más similar al grafito, y sus propiedades serán de igual
forma más similares a las del grafito, mientras que una mayoría de enlaces del tipo sp3, corres-
ponderá a un material amorfo con propiedades más similares a las del diamante. Además cabe
mencionar que este material se fabrica a temperatura ambiente, por lo que se puede depositar,
prácticamente sobre cualquier tipo de sustrato. Los recubrimientos delgados se han deposi-
tado para su estudio en sustratos de vidrio Pyrex y Silicio, las durezas de estas capas varían
desde 13 GPa hasta 25 GPa, con espesores promedio de 150 nm. Cabe destacar que otra pro-
piedad importante de estos recubrimientos es su alta resistencia a medios agresivos, por lo que
también pueden usarse no solo para mejorar la dureza superficial del sustrato, sino también su
resistencia a la corrosión.

Se ha trabajado también en el deposito de películas delgadas de nitruro de titanio (TiN)
que es un material que es de interés debido a la gran variedad de aplicaciones potenciales que
tiene en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, ya que este material posee buenas pro-
piedades mecánicas tales como: alta dureza, baja fricción, resistencia al desgaste, alta resistencia
a la corrosión y buena resistencia a altas temperaturas. Las películas delgadas de nitruro de
titanio han encontrado aplicaciones en la industria, específicamente para mejorar el rendimiento
y extender la vida útil de herramientas de corte. Por su alta resistencia a la corrosión y a la oxi-
dación, también son utilizadas como recubrimiento protector de aceros los cuales a su vez son
ampliamente usados en la industria. Las películas delgadas de TiN son utilizadas en la tecnología
de los semiconductores como barreras de difusión en dispositivos semiconductores; adicional-
mente tienen aplicaciones como recubrimientos antirreflectores, como películas transparentes
selectivas y por su característico color dorado se utilizan en aplicaciones decorativas.

En este caso se ha estudiado el efecto de la densidad de energía y la presión de trabajo
sobre propiedades como la textura, dureza y tamaño de grano de las películas depositadas.
Dependiendo de la presión de trabajo utilizada durante el depósito se obtuvieron películas con
orientación preferencial en la dirección del plano (200) o en la dirección del plano (111). Este
resultado sugiere que la presión podría usarse para controlar la estructura cristalina del material for-
mado, lo cual podría ser útil para algunas aplicaciones como recubrimiento en herramientas de
corte. La densidad de energía tiene una influencia importante también en el tamaño de grano,
por lo que podría usarse este parámetro para controlar la micro estructura del material. En
cuanto a la dureza, los resultados que hemos obtenido, muestran que las películas depositadas
tienen durezas entre 12 y 28 GPa dependiendo de las condiciones de depósito [18]. Vale la
pena señalar que la dureza del acero usado como sustrato es de 3 GPa, por lo que se está incre-
mentando la dureza superficial del material entre 4 y 9 veces; esto es, se tiene un material hasta
9 veces más duro al aplicar el recubrimiento de TiN.

Otro de los materiales que se han estudiado es el nitruro de carbono amorfo (a-CN). Este
material puede ser formado de tal manera que presente altas durezas (cercanas a 25 GPa) y alto
coeficiente de elasticidad (del orden del 80 %), debido a que su estructura se forma de enlaces
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grafíticos que forman planos los cuales se curvan formando estructuras tipo fullereno [19]. Las
propiedades de este material también dependen fuertemente de las condiciones de plasma bajo
las que se depositen, por lo que gran parte de nuestro esfuerzo ha estado enfocado al estudio de
dicha dependencia [20].

Recientemente comenzamos a trabajar en la formación de sistemas multicapa como
Ti/TiN/aCN y Ti/TiN/aCN, los resultados obtenidos hasta ahora muestran que es posible obtener
un recubrimiento con propiedades superiores a las de las capas individuales [21].

5.3 Materiales Cátodo para Microbaterías 
Recargables de Iones de Litio

En términos generales una batería recargable de litio está constituida por tres elementos básicos
que son: cátodo, electrolito y ánodo. El cátodo debe ser un material con buenas propiedades
de conducción iónica y eléctrica, el electrolito debe ser un excelente conductor iónico pero
muy mal conductor eléctrico y el ánodo un buen conductor eléctrico. Estructuralmente el cátodo
debe tener la capacidad de hospedar iones de litio sin que su estructura se modifique drástica-
mente. Durante los ciclos de carga y descarga los iones de litio son insertados y desinsertados
en el cátodo, es por ello que se requiere un material cuya estructura sufra modificaciones mínimas
durante los procesos de carga y descarga. Para ese fin se ha encontrado que los materiales con
estructura laminar son adecuados ya que permiten la entrada y salida de los iones de litio en
su estructura sin modificarla. Entre los materiales que han sido utilizados para este propósito se
encuentran los óxidos del tipo LiMO2 (M= V, Cr, Co y Ni); así como materiales con estructura
tipo spinela como el LiMn2O4 y el V2O5. 

Actualmente se está realizando investigación para desarrollar electrodos en forma de película
delgada que permitan el montaje de sistemas de mayor potencia, así como en la búsqueda de
nuevos materiales que mejoren aún más la capacidad y energía específicas de las celdas o la
fabricación de baterías “plásticas” delgadas y flexibles aptas para su uso en aplicaciones
microelectrónicas, también hay esfuerzos importantes en mejorar las propiedades estructu-
rales de los materiales que permitan un mejor desempeño durante los procesos de carga-
descarga. 

En esta línea de investigación, hemos trabajado en la síntesis de películas delgadas de
LiCoO2 [22, 23], LiNiO2 [24, 25], LiMn2O4 [26, 27, 28] y el V2O5 [29]. En estos casos el
propósito es obtener películas delgadas con la composición y la estructura óptimas que las
hagan potencialmente útiles en el ensamblado de microbaterías. Es importante señalar que una de
las dificultades para sintetizar estos óxidos, se debe a la pérdida de litio durante el proceso
de depósito debido a la alta volatilidad de este elemento (es el metal más ligero que existe), lo
que en general conduce a la formación de un material no estequiométrico. Esto da como resul-
tado una capacidad inicial baja, así como severa pérdida de capacidad durante el ciclo. Otro
problema es que la pérdida de capacidad se observa aún en los materiales estequiométricos
debido a la formación de MO2 (M = Co, Ni) inactivo debido a la irreversibilidad ocurrida en la

estructura del LiMO2 cuando la carga (desintercalación de Li+) se lleva a altos voltajes (>4V),
por lo que es importante inhibir la formación del MO2. Dentro de los resultados obtenidos, hemos
propuesto utilizar blancos enriquecidos en Li así como el uso de atmósferas inertes para
compensar la pérdida de dicho elemento, lo que nos ha permitido obtener materiales sin la
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formación del MO2. En este caso se han estudiado las propiedades estructurales de las películas
depositadas como función de los parámetros de depósito y de tratamientos térmicos post-depó-
sito, los cuales juegan un papel importante en las características físicas y químicas del material
depositado. Cabe señalar que algunas de las películas de V2O5 que se han sintetizado han sido

usadas exitosamente como cátodos en microbaterías de litio (áreas de 1 cm2 y 10 μm de espesor),
encontrándose que el comportamiento electroquímico de la capa durante la inserción de litio en la
red cristalina está relacionada con sus características estructurales, se encontró también que en
el intervalo de voltaje de 2.4 a 3.4 V, estas películas muestran una capacidad específica de 235
mC/cm2μm, con una pérdida de aproximadamente 1% por ciclo descargando la batería a una
densidad de corriente de 5 μA/cm2, lo que es resultado de la buena calidad cristalina del material
obtenido [29].

A manera de conclusión podemos mencionar que el trabajo de investigación que desarrollamos
ha permitido la creación y consolidación de un laboratorio para el tratamiento y formación de
materiales en forma de película delgada mediante plasmas. Aunque sólo se mencionaron algunos
de nuestros principales resultados relacionados con materiales de alta dureza, termoluminis-
centes y como cátodos en microbaterías de litio, vale la pena señalar que hemos abordado la
síntesis de diversos óxidos con aplicaciones potenciales en varias áreas [30-32], e incluso
hemos propuesto configuraciones de depósito novedosas por ablación láser [33]. 
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7. DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES
PARA APLICACIONES EN NANOTECNOLOGÍA

Claudia E. Gutiérrez Wing, Raúl Pérez Hernández, 
Demetrio Mendoza Anaya, Margarita Marín Almazo, 

Gilberto Mondragón Galicia, Manuel E. Espinosa Pesqueira, 
María E. Fernández García, Isidoro Martínez Mera

Departamento de Tecnología de Materiales

1. Introducción

La recién iniciada revolución industrial basada en Nanotecnología [1,2], se fundamenta en los
fenómenos que ocurren en la nanoescala y en los llamados nanomateriales. Una de las carac-
terísticas de esta nueva tecnología es que hace posible la miniaturización de sistemas [2] ya
sea con nuevas propiedades o con mayor eficiencia respecto a los que se utilizan actualmente. 

En este contexto, se ha definido como nanomateriales a aquellos materiales en los que al
menos una de sus dimensiones está ubicada en el intervalo de 1 a 100 nm, y presentan propie-
dades que difieren de los átomos y de los sólidos volumétricos o macrocristales (bulk). Estos
han sido los responsables de una parte importante del desarrollo de la ciencia y tecnología
actuales, abriendo la posibilidad de crear sistemas con propiedades nuevas o mejoradas en
diferentes campos, como la electrónica, catálisis, óptica, biomedicina, entre otras.

El desarrollo de nuevos materiales, principalmente enfocado a los nanomateriales, corres-
ponde a una de las líneas de investigación actuales del Departamento de Tecnología de
Materiales. Desde sus inicios como Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales,
este grupo ha desarrollado investigaciones relacionadas a los nanomateriales, con los proyectos
institucionales CM 713, 812, 207 y 311, en los que se establecieron diferentes métodos de sín-
tesis de nanopartículas metálicas vía química coloidal, aunado al estudio de nanocompositos,
así como los proyectos CA-021 e IT-170 en los que se sentaron las bases para realizar simulación
molecular. Así mismo, se han sintetizado diversos materiales catalíticos mediante la técnica
sol-gel, con apoyo de los proyectos institucionales SC-019, CM-037, CM-123 y CM-520.
Estas investigaciones han generado publicaciones en revistas internacionales especializadas
con arbitraje, así como la participación de los integrantes en diversos foros científicos nacio-
nales e internacionales. Las citas a los artículos publicados en este grupo ascienden a más de
500.

Actualmente, como Departamento de Tecnología de Materiales, en este grupo se estudian
diferentes métodos de síntesis de nanomateriales en 0 y 1 dimensión, así como de nanocom-
positos de éstos en matrices poliméricas, de haluros alcalinos y de vidrios de SiO2. Se realiza
la modificación de superficie de las nanoestructuras en 0 y 1 dimensión por medio de diferentes
moléculas orgánicas, con el fin de variar sus propiedades ópticas, electrónicas y de reactividad
química. 
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Se desarrollan sistemas catalíticos a base de Cu, Ni, Pd, Pt, Au y Ag, soportados en óxidos
mixtos, tales como ZrO2-TiO2, ZrO2-CeO2; con la finalidad de estudiar el efecto de la natura-
leza química del soporte y de la fase activa correspondiente en diferentes reacciones. Así
mismo, se realiza la caracterización estructural y morfológica de los materiales que aquí se sin-
tetizan, por medio de técnicas de microscopía electrónica, como son TEM = microscopía elec-
trónica de transmisión convencional, HREM = microscopía electrónica de transmisión de alta
resolución, HAADF-STEM = campo obscuro anular a alto ángulo-microscopía electrónica de
barrido por transmisión; EDXS = espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, EELS =
espectroscopía de perdida de energía de electrones, entre otras; DRX = difracción de rayos-X;
SEM = microscopía electrónica de barrido convencional y LV-SEM = SEM de bajo vacío; análisis
de propiedades ópticas por medio de espectroscopía de UV-Visible y termoluminiscencia, así
como análisis de estructura molecular por medio de espectroscopía de infrarrojo.

Una de las investigaciones más recientes está enfocada al estudio de estructuras metálicas
unidimensionales, que tiene como uno de sus objetivos establecer las condiciones de preparación
que harán posible su aplicación como nanocables. Estas estructuras 1-D se están sintetizando
principalmente por dos vías: a) química coloidal y b) sol-gel. Este proyecto está siendo desarro-
llado con el apoyo financiero de CONACYT. Así mismo, se realiza el estudio de catalizadores
para aplicarlos en la generación de combustible alterno (H2) como fuente de energía limpia,
determinando su actividad catalítica, como se detalla más adelante. Esta línea de investigación
cuenta con el apoyo financiero de CONACYT.

Se presentan aquí los principales logros que se han obtenido dentro de este grupo desde
sus inicios, por áreas de especialidad, finalizando con las líneas de investigación más recientes.

2. Nanopartículas

También conocidas como materiales de dimensión cero, presentan propiedades que difieren de los
sólidos volumétricos o macrocristalinos (bulk). A medida que se aproximan al intervalo de 1 a
10 nm, los efectos de tamaño y superficie se hacen más evidentes. Esto tiene implicaciones que
pueden manifestarse en sus propiedades magnéticas, de conducción electrónica, temperatura
de fusión, reactividad química, entre otras. Es por esto que el control del tamaño de los mate-
riales en esta escala nanométrica, abre la posibilidad de diseñar sistemas con propiedades espe-
cíficas.

Existen diversos métodos para la generación de nanopartículas, mismos que se pueden
resumir en dos tipos: a) por dispersión y b) por condensación [3]. Con estos últimos es posible
lograr una composición química y un control de tamaño más preciso que con los primeros,
obteniendo tamaños de partícula homogéneos y más pequeños. En nuestro grupo se han empleado
principalmente procesos de química coloidal para la obtención de nanopartículas metálicas, los
cuales se basan en la reducción química del ión metálico de interés, en un sistema en suspensión
(en medios acuosos y no-acuosos). Para el control del crecimiento cristalino se han empleado
diferentes modificadores de superficie, que bloquean la incorporación de más átomos metálicos
a la superficie de las partículas, inhibiendo su crecimiento. 

A la fecha se han establecido los métodos y condiciones apropiados para la generación de
nanopartículas de Au, Pd, Pt, Co, Ni, Fe, Ag y Rh. Como agentes modificadores de superficie
se han empleado moléculas orgánicas como alcanotioles, algunos surfactantes y materiales
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poliméricos. Posteriormente, estas nanopartículas metálicas con modificadores de superficie se han
procesado para formar parte de una superred o de un nanocomposito. A continuación se pre-
sentan dos de los métodos de síntesis basados en química coloidal que se han estudiado en el
grupo.

2a. Método de Química Coloidal en dos Fases, Vía Reducción 
Química de Iones Metálicos con Borohidruro de Sodio

Este método se basa en un proceso de transferencia de fase [4] del ión metálico por medio de
un catalizador cuaternario, como bromuro de tetraoctil amonio, seguido por la reducción de este
ión metálico en presencia de un agente modificador de superficie. Se han utilizado alcanotioles
como modificadores de superficie para suspender el crecimiento de la nanopartícula, al inter-
actuar fuertemente con los átomos metálicos superficiales. El balance entre la concentración
del reductor, el precursor metálico y el agente modificador de superficie, es determinante para
el control de tamaño de partícula. Con este método ha sido posible la obtención de nanopartí-
culas de oro con una distribución de tamaño centrada en 1.6 nm y una σ =0 .54 [5].

Figura 1. Arreglo de nanopartículas de oro 
estabilizadas con 1-dodecanotiol.

Con las nanopartículas de oro obtenidas con esta técnica se estableció un método de ordena-
miento para la formación de arreglos por autoensamblaje en 1, 2 y 3 dimensiones [6] como el
que se muestra en la Figura 1. El proceso de formación de dichos arreglos se basa en fenómenos
de interdigitación entre la parte alquílica de las moléculas de 1-dodecanotiol que recubren la
superficie de las nanopartículas. Estos arreglos se mantienen estables debido a la interacción
del tipo Van der Waals que existe entre la cadena de hidrocarburo.

2b. Método de Química Coloidal en Una Fase, Vía Reducción 
Química de Iones Metálicos con Hidrotriorganoborato

Los agentes reductores usados comúnmente son: trietilborohidruro de sodio y trietilborohidruro de
litio. Al igual que en el método anterior, se utilizaron moléculas de alcanotioles con diferente
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longitud de cadena alquílica, para prevenir la aglomeración e inhibir el crecimiento de las par-
tículas. De acuerdo a la experiencia adquirida, el control del tamaño de las nanopartículas
metálicas ha sido realizado con la modificación de la temperatura, concentración, agente
reductor y el disolvente. Esta técnica se ha empleado para la síntesis de nanopartículas de platino
(~ 1.9 nm) [7], rodio (~ 1.8 nm) [8], paladio (~ 1.9 nm) [9] y cobalto (~ 1.6 nm) [10]. La Figura
2a muestra un ejemplo de nanopartículas de cobalto estabilizadas con 1-dodecanotiol.

Otra parte importante en el desarrollo de materiales nanoestructurados es el soporte de las
nanopartículas en matrices poliméricas orgánicas e inorgánicas para obtener nanocompositos.
En este sentido, se han utilizado matrices poliméricas de poliestireno para soportar nanoestruc-
turas de cobalto estabilizadas con 1-dodecanotiol. En la Figura 2b se muestra la magnetización
(M) del nanocomposito frente a la aplicación de un campo magnético externo (H), medido a
la temperatura de 2 K. Este nanocomposito presentó un efecto de superparamagnetismo, lo que
abre nuevas posibilidades de usar los metales de transición para fabricar nuevos materiales
magnéticos nanoestructurados.

Figura 2. a) Nanopartículas de cobalto estabilizadas 
con 1-dodecanotiol. b) Curva de histéresis ante la aplicación 

de un campo magnético al nanocomposito de nanopartículas de co-
balto/1-dodecanotiol en poliestireno.

2c. Síntesis de Nanopartículas de Magnetita por Vía Coloidal

Utilizando cloruro férrico hexahidratado y cloruro ferroso tetrahidratado, se sintetizaron nano-
partículas de magnetita por vía coloidal en presencia de hidróxido de amonio [11]. Se estudió
el efecto de la concentración de los precursores y tiempo de envejecimiento sobre el tamaño
de las nanopartículas. El rendimiento obtenido de la síntesis es de 94%, con una pureza del
óxido de hierro de al menos el 95 %.

Por DRX se obtuvieron difractogramas que indican que la fase cristalina es magnetita. Por
la misma técnica se determinó un tamaño de partícula promedio de 6 nm. Por microscopía
electrónica de transmisión se determinó que el tamaño promedio es de 3 nm, la forma es octaé-
drica y la fase cristalina corresponde a la magnetita (Figura 3a y 3b). El área superficial de las
partículas tienen valores que van de 34.64 m2/g a 127 m2/g.
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Figura 3. a) Micrografía obtenida por TEM que muestra nano-
partículas del orden de 3 nm y morfología cubo-octahédrica, 

b) Distribución de tamaño de partícula para la muestra 
con concentración 0.0125 M de precursores y tiempo de en-

vejecimiento de 2 minutos, se obtuvo 
un tamaño promedio de 3 nm.

3. Materiales Termoluminiscentes

El área de física de radiaciones también se ha visto beneficiada con el desarrollo de los nano-
materiales. Resultados de diversos estudios han mostrado que cuando a ciertos materiales de
la familia de los cerámicos (SiO2, ZrO2, TiO2, CeO2) se le incorporan nanopartículas para formar
sistemas nanoestructurados (Figura 4), y que posteriormente son expuestos a un campo de
radiación ionizante, su respuesta óptica (luminiscencia) puede incrementarse o modificarse
(Figura 5). Al establecer una correlación entre el cambio óptico experimentado y la cantidad
de radiación recibida, se podrán diseñar sistemas nanoestructurados para aplicaciones especí-
ficas; por ejemplo, sensores ópticos, sistemas dosimétricos termoluminiscentes, etc. 

De esta manera, en el grupo se han logrado obtener sistemas SiO2:Ag, ZrO2:Ag, ZrO2:Au,
ZrO2:Pd, en donde el metal es adicionado en forma de nanopartículas de tamaño controlado
(5-10 nm). Así mismo, se ha analizado su respuesta termoluminiscente después de ser expuestos
a campos de radiación ultravioleta y gamma, determinándose una respuesta lineal entre la can-
tidad de radiación recibida y la intensidad de la señal termoluminiscente. Parte de los resultados
obtenidos han sido publicados en revistas con arbitraje internacional [12-16] y presentados en
diferentes foros [17-20]. Este trabajo se ha desarrollado con la colaboración del Dr. Pedro
González del Departamento de Física del ININ.
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4. Estudios por Microscopía Electrónica de Cristales Dopados 
con Iones Divalentes y Nanopartículas Semiconductoras 
Producidas por Implantación de Iones 

En la actualidad existen dos grandes campos en donde se han desarrollado estudios en los haluros
alcalinos: defectos estructurales producidos por irradiación entre los que destacan los centros de
color, y defectos asociados a la presencia de iones o átomos extraños a la matriz (impurezas). 

En relación a la presencia de impurezas catiónicas divalentes, la mayoría de los estudios
se limitan a la situación en que las impurezas están en solución sólida (aisladas unas de otras) o
bien, al caso en que éstas forman pequeños complejos de unos pocos dipolos (dímeros, trímeros,
etc.). Por tal motivo, se realiza un estudio de cristales de NaCl dopados con iones divalentes
(Eu2+, Mn2+) en la formación de precipitados dentro de la matriz cristalina de NaCl correlacio-
nando la morfología de los precipitados producidos con la respuesta termoluminiscente al ser
irradiados con luz UV-Vis [21-24]. Para realizar esto, se crecen cristales de NaCl dopados con
iones divalentes de Eu o Mn por la técnica de Czochralski a diferentes concentraciones. Los
cristales dopados se someten a tratamientos térmicos en un sistema con atmósfera inerte a
diferentes temperaturas hasta los 600°C, a diferentes tiempos de recocido. Se realiza la carac-
terización morfológica de los precipitados crecidos en los cristales por medio de LVSEM;
obteniendo el análisis químico elemental por EDXS de estos cristales y se estudia la respuesta
termoluminiscente (TL), después de ser sometidos a la irradiación con luz UV [21-24]. 

Por otro lado, se han estudiado estructuralmente por TEM y HREM, nanopartículas semi-
conductoras producidas por una implantación secuencial de los elementos tales como Ga, As,
sobre una matriz cristalina de Silicio. En este método la implantación crea una supersaturación
de las impurezas cerca de la superficie de la matriz cristalina. Subsecuentemente se trata térmica-
mente al material para la precipitación y formación de los nanocristales que serán encapsulados

Figura 5. Respuesta termoluminiscente
inducida por la radiación gamma (30

Gy) en la circonia monoclínica con nano-
partículas de Ag. (a) circonia pura, 

(b) circonia con Ag adicionada 
en la síntesis, (c) circonia con Ag 

adicionada después de la síntesis [16].

Figura 4. (a) Imagen de HAADF-STEM
de partículas de circonia impregnada 

con nanopartículas de Ag. (b) Espectro
EDXS de las nanopartículas (puntos 

claros). (c) Espectro EDXS correspon-
diente a las partículas de circonia 

(zona gris) [16].
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en la matriz huésped. La caracterización se realizó por TEM y difracción electrónica. Los
resultados muestran unas fallas de apilamiento tetraédricas en la matriz cristalina del silicio
localizadas a una profundidad de la superficie de 0.12 μm, mientras que a una profundidad de
0.2 μm de la superficie se localizan partículas de GaAs que están distribuidas sobre una banda
con un ancho de 0.3 μm dentro del volumen a lo largo de la dirección de irradiación [100]. El
tamaño de las partículas depende de la profundidad: a una profundidad de 0.2 μm, las partículas
tienen un tamaño promedio de 30 nm que coexisten con algunas partículas pequeñas de forma
hexagonal y rombohedral que pueden haber sido producidas por al menos 2 fallas de apila-
miento tetraédricas de 5 a 10 nm en tamaño. Después de esta brecha, existe otra a 0.4 μm en
donde se pueden apreciar diferentes tipos de defectos, principalmente dislocaciones de tornillo y
fallas de apilamiento, seguramente producidos por el proceso de irradiación. Debido al con-
traste de las partículas causada por el soporte, mas el hecho de que las imágenes de alta reso-
lución es una función sensitiva del desenfoque y del espesor, la simulación de imágenes es
esencial para la caracterización detallada de partículas ultrafinas soportadas. Aún en los casos
en donde la partícula no es afectada por el soporte, la simulación de imágenes es necesaria para
la interpretación de la estructura atómica en la capa superficial, en donde puede haber efectos
de difracción o artefactos de interferencia alrededor de interfaces y defectos [25, 26].

5. Sistemas Nano y Mesoscópicos con Aplicaciones 
Ópticas y Catalíticas

El área de los materiales con arreglos periódicos mesoporosos ha crecido de manera significativa
desde 1992. A partir de esta fecha se ha logrado un progreso importante en el uso de técnicas
supramoleculares para sintetizar materiales periódicos mesoestructurados de tipo inorgánico,
orgánico e híbridos alcanzando distinta morfología, estructura, composición, tamaño, distribución
de poro y propiedades en superficie. La creación de estos materiales avanzados requiere de téc-
nicas de autoensamblaje similares a las utilizadas por los organismos vivos. La síntesis de
materiales mesoporosos de SiO2, ZrO2 y TiO2 que imitan a muchas estructuras naturales como
los caracoles marinos, pueden ser producidos utilizando materiales orgánicos que funcionan
como templetes. Como parte de la síntesis de estos materiales se lleva a cabo un proceso de
ensamblaje que ocurre de manera cooperativa entre precursores orgánicos (tensoactivos y
copolímeros de bloque) y precursores inorgánicos (alcóxidos metálicos), que generan estruc-
turas con geometrías de alta curvatura, películas, anillos, bloques etc. [27]. 

Estos sólidos mesoporosos son una nueva clase de materiales inorgánicos, con estructura
jerárquica y compleja (morfologías de alta curvatura), que pueden ser utilizados como soporte de
nanopartículas metálicas Ag, Au, Pt, Rh, Co, Fe, Ni, con un tamaño menor a los 10 nm [28,
29]. Estos materiales tienen aplicaciones específicas en las áreas de catálisis, optoelectrónica,
ambiental, transporte de carga, etc. 

Diversas investigaciones actuales en ciencia básica se han centrado en la obtención de
nanocompositos con una excelente dispersión y ordenamiento de las fases metálicas sobre el
extenso arreglo de los soportes meso y nanoporosos de SiO2, ZrO2 y TiO2 (Figura 6) aprove-
chando su gran área superficial [30, 31]. 
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Los nanocompositos generados se están empleando en varios sistemas de reacción. Un
ejemplo es la eliminación de contaminantes atmosféricos, tal como el óxido nitroso (N2O) en
atmósfera reductora de H2. Este sistema de reacción presenta una ventaja considerable ya que
la reacción de conversión de NOx es sensible a la estructura y geometría de las nanopartículas, de
ahí la motivación de estudiar estos nuevos materiales y sus propiedades fisicoquímicas (super-
ficie, estabilidad térmica, conductividad eléctrica, actividad catalítica, estructura, orientación,
geometría de la fase activa y de los soportes, entre otras). 

La medición de algunas de las propiedades tanto estructurales como de superficie se realizan
con TEM, HREM, HAADF-STEM, EDXS, EELS y DRX principalmente.

Figura 6. Imagen de HAADF-STEM de nanopartículas de Au sobre SiO2

mesoporosa. Las Figuras “a” y “b” son amplificaciones de las regiones A y B 
indicadas en la Figura 6. Se aprecia que las nanopartículas de Au se ordenan 
con cierto arreglo hexagonal inducido por el soporte mesoporoso, c) las nano-

partículas tienen una distribución de tamaño desde 1.25 nm hasta 4.75 nm.

6. Simulación Molecular

En la actualidad muchos de los trabajos de investigación experimental a nivel internacional,
tienen sustento teórico basado en simulación molecular. El área de aplicación de simulación
molecular es muy amplia, en el grupo se han tratado problemas de nanoestructuras metálicas,
cristales [32-34], interfaces [35], y moléculas.

Para sustentar y explicar algunos de los resultados experimentales, se realizan cálculos de
energía, lo que permite determinar estructuras de mínima energía. Posteriormente se procede a
realizar cálculos particulares que pueden ser de propiedades moleculares tales como densidad
de carga electrónica, potencial electrostático, orbítales frontera HOMO y LUMO, densidad de
estados electrónicos, propiedades ópticas y mecánicas; así como también la simulación de imá-
genes de microscopía electrónica y DRX. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de este tipo de
estudios teóricos centrados en el análisis de precipitados de cloruro de europio en una matriz
de cloruro de sodio.

A

B

a b

c Media: 2.84
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Figura 7. Estudio de cristales de cloruro de sodio con impurezas de Europio.

Con respecto a la simulación de estructura e imágenes de microscopía electrónica los
resultados han sido de gran interés ya que permiten realizar una comparación directa con los resul-
tados experimentales. Se cuentan con programas de desarrollo interno y programas comer-
ciales tales como Cerius2 que cuentan con bases de mecánica molecular y mecánica cuántica
utilizando métodos semi-empíricos y de primeros principios.

7. Estructuras Unidimensionales

Las estructuras metálicas unidimensionales se encuentran entre los materiales de mayor potencial
para el desarrollo de la tecnología actual en diferentes áreas. La posibilidad de controlar pro-
piedades como la conducción electrónica a través de nanoalambres y de tener circuitos o sensores
de tamaño nanométrico implica una mayor eficiencia en los sistemas ópticos y electrónicos, o
la construcción de componentes para nuevas aplicaciones, y esto puede lograrse a través de
estas estructuras 1-D. Esto es lo que ha motivado al estudio de estructuras unidimensionales
metálicas para su aplicación como nanocables, que es una de las líneas de investigación en
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nanotecnología más recientes en el grupo. A continuación se presentan algunos resultados preli-
minares que se han obtenido en este estudio.

Aunque existen diversas técnicas para la obtención de estructuras metálicas unidimensio-
nales, en este proyecto se estudian dos métodos principalmente: i) Química coloidal y ii) Sol-Gel.
Como se mencionó anteriormente, las técnicas de química coloidal permiten la obtención de
estructuras con un mayor control sobre la composición química y sus dimensiones, lo que
finalmente se ve reflejado en las propiedades del material. Por medio de la técnica de reducción
en etilénglicol [36-38] se han obtenido nanoestructuras unidimensionales de plata con diámetro
promedio de 30-40 nm y longitud de más de 15 micras, como se observa en las imágenes de
TEM y HAADF-STEM presentadas en la Figura 8. Estas dimensiones se han modificado en
función de las condiciones de reacción, lo que ha permitido el control de la síntesis de estruc-
turas metálicas y bimetálicas unidimensionales, con relaciones Longitud/Diámetro (L/D) ≤20,
como las nanobarras (rods) y (L/D) ≥ 20, como los nanoalambres. La Figura 8a muestra el tipo
de estructuras obtenidas. En la Figura 8b se presenta la respuesta óptica de estas fibras de plata,
la cual se modifica en función de las dimensiones de las estructuras. Resultados preliminares
de estructuras bimetálicas unidimensionales en este estudio, indican que es posible diseñar
materiales con una respuesta óptica específica en función de la composición y de las dimen-
siones.

Este proceso de síntesis se basa en la reducción del ión metálico de interés por medio del
mismo disolvente bajo la siguiente reacción, en presencia de moléculas que dirigen el cre-
cimiento unidimensional del material metálico [37]:

Figura 8. a) Imagen de LV-SEM y HAADF-STEM de nanoestructuras 
unidimensionales de plata, b) Respuesta óptica de las estructuras en a).
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En el desarrollo de este proyecto se cuenta con la colaboración del M. en C. Mario Pérez
Álvarez del departamento de Ciencias Ambientales del ININ y el Dr. Jesús Arenas del IFUNAM.

Actualmente se propone en el grupo una nueva ruta de síntesis de estructuras metálicas
unidimensionales recubiertas por SiO2 [39]. El estudio de esta propuesta se ha iniciado con
nitrato de plata como precursor metálico. Este nuevo método se basa en un proceso en dos etapas.
La primera procede vía sol-gel, en donde se obtienen precursores unidimensionales de SiO2

con inclusiones de cloruro de plata. La segunda etapa consiste en la reducción de este precursor
unidimensional, por medio de tratamientos térmicos en atmósfera reductora, con lo que ha sido
posible obtener estructuras unidimensionales de plata recubiertas de SiO2, como se muestra en
la Figura 9. La caracterización del material obtenido se realiza por las técnicas de TEM,
EDXS, HAADF-STEM, difracción de electrones y DRX.

Figura 9. Estructuras unidimensionales de plata recubiertas de SiO2.

8. Generación de Combustible Alterno (H2) como Fuente 
de Energía Limpia con Catalizadores de Cu-Ni

Existe en la actualidad un interés mundial por encontrar métodos para reducir las emisiones
contaminantes de fuentes móviles, predominantemente de máquinas de combustión interna a
gasolina y diesel. Más del 60% de la contaminación es causada por la combustión de carbu-
rantes fósiles, generando principalmente monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono
(CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados y óxidos de azufre (SOx),
gases que contribuyen al efecto invernadero y lluvia ácida. Todos estos problemas surgen por
la masiva utilización de combustibles fósiles, lo que ha llevado a reducir en alto grado las
reservas existentes. Según estudios, existe petróleo para los próximos 50-70 años. Debido a
esto el interés de la comunidad científica está encaminado al desarrollo de nuevas tecnologías
y combustibles para generar energía. Entre las tecnologías desarrolladas para combatir la con-
taminación ambiental, los procesos catalíticos juegan un papel determinante. Sin embargo, esto no
ha sido suficiente para disminuir las emisiones contaminantes por lo que recientemente nuevas
tecnologías están desarrollándose, dentro de ellas, las referentes a celdas de combustible (FC-Fuel
Cell), que emplean hidrógeno como combustible para generar energía. El hidrógeno empleado
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como combustible alterno presenta grandes ventajas: posee potencial como fuente de energía
limpia, puede ser extraído del agua, biomasa, gas natural e hidrocarburos, no produce conta-
minantes como los NOx y SOx a diferencia de los motores de combustión interna. Las celdas
de combustible transforman la energía química almacenada en el enlace H-H de la molécula
H2 en energía eléctrica y vapor de agua cuando se combina con el oxígeno (O2). Aún cuando
el hidrógeno tiene un potencial alto como fuente de energía, su manejo se dificulta (almacena-
miento y transporte).

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se están desarrollando catalizadores
con la colaboración del Dr. Jesús Arenas, Dr. Antonio Gómez Cortés y la Dra. Gabriela Díaz
del Instituto de Física de la UNAM, que permitan por un lado, minimizar los problemas
ambientales [40-44] y por el otro generar combustibles [45] amigables para el medio ambiente, lo
que conduciría a un mejor desarrollo de la nación. 

Un catalizador es una sustancia que químicamente altera un mecanismo de reacción así
como la velocidad total de la misma, regenerándose al final de la reacción. En la actualidad el
método sol-gel es la técnica más utilizada para la preparación de materiales catalíticos. Los
alcóxidos metálicos son los precursores más utilizados en la preparación de catalizadores debido
a que reaccionan fácilmente con el agua. Esta reacción se denomina hidrólisis y se lleva a cabo en
solución alcohólica; la reacción se representa de la siguiente manera:

M(OR)4 + 4H2O → M(OH)4 + 4ROH

donde M(OR)4 es el alcóxido del metal correspondiente y ROH es un alcohol.
Simultáneamente, el alcóxido parcialmente hidrolizado sufre reacciones de condensación
(durante la condensación, un polímero puede ser formado) con otras especies similares, origi-
nándose enlaces -M-O-M- (M es el átomo metálico del alcóxido).

M—OH + M—OH → M—O—M + H2O
M—OR + M—OH → M—O—M + ROH

Cuando la polimerización ha avanzado lo suficiente, se forman pequeñas estructuras que
constituyen el sol, y cuando la concentración de éstas es lo suficientemente grande, por el
incremento de enlaces entrecruzados M—O—M, se colapsan formando un gel. Ambas reac-
ciones toman lugar al mismo tiempo, y las características estructurales y superficiales de los
nuevos materiales pueden ser controlados por las condiciones de reacción.

Esta técnica permite también la obtención de óxidos multi-componentes comúnmente
denominados como óxidos mixtos. Un óxido mixto se define como un material que posee una
composición química homogénea en todo el sólido. Este tipo de óxidos juegan un papel impor-
tante en procesos químicos y petroquímicos como catalizadores y soportes catalíticos de la
fase activa. Por otro lado, la combinación de diferentes óxidos simples durante la síntesis, per-
mite mejorar las propiedades de los componentes tales como estabilidad térmica y área
superficial, así como crear nuevos sitios potencialmente activos para la reacción catalítica.

La Figura 10 muestra una micrografía de un catalizador de Ni soportado en circonia
(ZrO2), en la que se observan partículas semiesféricas de Ni del orden de 10 nm. Las propiedades
de actividad en la transformación del metanol y selectividad hacia el H2 se están evaluando.
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Por otro lado, el efecto de la temperatura de reacción y contenido de cobre para la generación
de H2 mediante la reacción de reformado de metanol en atmósfera oxidante en catalizadores de
Cu soportado en ceria (CeO2) se presenta en la Figura 11. 

Figura 10. Catalizador de Ni/ZrO2.

Figura 11. Selectividad hacia H2 en catalizadores de Cu/CeO2. Reformado 
de metanol en atmósfera oxidante.

Se observa claramente que el catalizador con 2% en peso de cobre, presenta mejor selec-
tividad hacia H2 hasta los 230 °C. Cuando la temperatura de reacción aumenta, el catalizador
con 6% en peso de cobre es mejor para la formación de H2. Altos contenidos de cobre no son bené-
ficos para la formación de hidrógeno en la reacción bajo estudio. Este resultado fue atribuido
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a la oxidación de fase activa (Cu0) durante la reacción catalítica responsable de direccionar la
producción de H2 en el catalizador [45].

Otra aplicación de los catalizadores desarrollados en el ININ está encaminada en la elimi-
nación de contaminantes atmosféricos. Principalmente en la reducción del óxido nítrico (NO)
utilizando como agente reductor al metano (CH4) [40-44]. En este sentido se evaluó la actividad
catalítica de catalizadores a base de Pt soportado en óxidos mixtos (ZrO2-TiO2). Se encontró
que el catalizador con 10% de titania en circonia (Pt/ZT0.9) la actividad fue mayor respecto
de toda la serie de catalizadores estudiados (Figura 12). Este efecto fue relacionado con las
propiedades ácidas de los materiales catalíticos, tamaño de partícula de la fase activa, así como
de las especies adsorbidas en la superficie del catalizador durante la reacción catalítica.

Figura 12. Porcentaje de conversión de NO en función de la temperatura de reacción
(NO + CH4), [NO]= 2500 ppm, [CH4]= 5250 ppm, balance He, GHSV= 30500 h-1.
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Resumen

Se presenta una cronología del desarrollo que se ha alcanzado en la investigación tendiente al
desarrollo de dosímetros de estado sólido en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, el cual se inicia en el Instituto de Física de la UNAM en 1966, cuando el Dr.
Augusto Moreno y Moreno (QEPD) introduce el estudio de la termoluminiscencia (TL) en
México.

El grupo de termoluminiscencia y dosimetría del ININ ha trabajado en un conjunto de temas
asociados a la interacción de la radiación ionizante con la materia y sus aplicaciones. De manera
general, las investigaciones realizadas se dividen en cuatro líneas principales: desarrollo y
caracterización de dosímetros termoluminiscentes, medidas de respuesta y eficiencia termolu-
miniscente de dosímetros propios y comerciales ante distintos tipos de radiación, uso de la ter-
moluminiscencia para fechamiento de muestras arqueológicas y dosimetría de resonancia
paramagnética electrónica (RPE).

1. Introducción

La termoluminiscencia (TL) consiste en la emisión de luz por ciertos materiales al ser calen-
tados, como consecuencia de una previa irradiación. Su utilización ha permitido múltiples apli-
caciones en dosimetría de la radiación. Conocer con precisión la respuesta TL, permite, por un
lado, entender mejor el fenómeno termoluminiscente y por otro, una mejor utilización de sus
aplicaciones en dosimetría de la radiación ionizante.

No obstante que los fenómenos de estado sólido se conocen desde hace mucho tiempo; ya
que por ejemplo, el de termoluminiscencia (TL) fue descubierto por Robert Boyle(1) en 1663,
su aplicación en la dosimetría sólo empezó a tener interés a partir de 1953, en que Farrington
Daniels(2), en la Universidad de Wisconsin, propone la aplicación del fenómeno de TL en la
dosimetría de la radiación ionizante. John Cameron en la misma universidad en 1960 continuó
los trabajos de Daniels sentando las bases del gran desarrollo alcanzado por la dosimetría ter-
moluminiscente (DTL) en la actualidad. En 1966, Augusto Moreno introduce la TL en nuestro
país dirigiendo varias tesis sobre la materia. Siendo Juan Azorín uno de los alumnos del Dr.
Moreno, quien introduce la técnica al ININ.
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Durante la década de los años 70 del siglo pasado, el estudio del fenómeno de TL así
como su aplicación a la dosimetría tuvieron un gran impulso debido a que se llegó a la con-
clusión que los materiales TL como sus diversas aplicaciones debían cumplir ciertos requisitos
específicos. Así, a finales de dicha década varios grupos de investigación, incluido el
nuestro, establecieron en varios laboratorios del mundo diversos proyectos de investigación
acerca de los fenómenos de estado sólido y sus aplicaciones; así como el desarrollo de nuevos
materiales.

Al promulgarse en 1979 la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que crea al
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), se lleva acabo el Primer Congreso
Nacional de Responsables de Proyectos del ININ, durante el cual se establece oficialmente el
proyecto de Investigación y Desarrollo de Dosímetros(3) con lo que se origina el grupo de
investigación sobre materiales y dosímetros de estado sólido. Entre los logros obtenidos por
este grupo a lo largo de casi 30 años, se encuentra el desarrollo de nuevos materiales y dosí-
metros TL y RPE para usarse en dosimetría personal, monitoreo ambiental, dosimetría clínica
y para medir altas dosis. Así como diversos estudios que han contribuido al conocimiento cien-
tífico de dichos fenómenos y al fechamiento de muestras geológicas y arqueológicas.

2. Desarrollo de Nuevos Materiales

Los primeros materiales TL que se usaron como dosímetros fueron los halogenuros alcalinos, en
particular el fluoruro de litio. Sin embargo, estos materiales fueron descartados por presentar
mucha variabilidad en su respuesta TL, hasta que Cameron logró obtener el LiF:Mg,Ti que fue
comercializado por una firma de Estados Unidos con el nombre de TLD-100(4), el cual todavía
en la actualidad sigue siendo un dosímetro muy popular y el que muchos grupos de investi-
gación toman como referencia.

El grupo del ININ comenzó a trabajar en el desarrollo de nuevos materiales TL buscando
por una parte mayor sensibilidad y por la otra equivalencia con el tejido biológico. Con el primer
enfoque se desarrolló el CaSO4 activado con tierras raras tales como Dy y Tm(5-7), el cual ha resul-
tado con propiedades óptimas para la mayoría de las aplicaciones excepto la equivalencia con
el tejido. Tendiente al desarrollo de materiales equivalentes al tejido, se desarrolló el
LiF:Mg,Ti(8,9). Todos los materiales TL fueron desarrollados originalmente en forma de
polvo, pero para facilitar su manipulación en las diferentes aplicaciones, fue necesario inves-
tigar diversas sustancias que pudieran ser utilizadas como aglutinantes del material TL, para ela-
borar dosímetros en forma de discos o pastillas que facilitaran su manipulación (10). Entre los
diferentes materiales estudiados para usarse como aglutinantes para elaborar pastillas, se selec-
cionó el politetrafluoretileno (PTFE), por sus características mecánicas, ópticas y térmicas
(11,12). 

Buscando conservar las características deseables del LiF:Mg,Ti pero con mayor sensibilidad,
se desarrolló un nuevo material TL de LiF:Mg,Cu,P(13). Este material combina las propiedades
de equivalencia con el tejido y una muy alta sensibilidad ya que es aproximadamente 40 veces más
sensible que el LiF:Mg,Ti por lo que se pueden medir dosis menores que 0.1 µGy, lo que hace
factible su aplicación en monitoreo ambiental durante periodos de exposición de días, en vez
de semanas(14) como se hace comunmente usando otros materiales. Las investigaciones
sobre este material continúan tanto en nuestro grupo como en otros, para estudiar su res-

P. R. GONZÁLEZ, J. AZORIN, O. ÁVILA, F. UREÑA

148



puesta al irradiarlo con rayos-X de baja energía tales como los que se emplean en radiodiag-
nóstico clínico (15,16). 

En colaboración con el grupo de termoluminiscencia de la Università degli Studi di Roma,
encabezado por el Prof. Claudio Furetta, nuestro grupo desarrolló en 1990 un dosímetro TL
basado en BaSO4:Eu(17) y posteriormente otro basado en BaSO4:Dy(18); caracterizando ambos
para su uso en la dosimetría de radiación gamma. Recientemente se ha optimizado la prepa-
ración de BaSO4:Eu, se ha estimado su número atómico efectivo (Zeff) y se ha estudiado la

dependencia de su respuesta TL en función de la energía del fotón(19).
Con el propósito de utilizar materiales naturales como dosímetros TL, en la década de los

años 80 nuestro grupo realizó investigaciones sobre la TL de diversos minerales como el cuarzo,
la amatista y el topacio, con resultados altamente satisfactorios (20-22).

Otros materiales que han sido estudiados por el grupo son el CaF2:Tm(23,24) y el

Al2O3:C(25,26). El primero de ellos fue desarrollado con el propósito de usarlo en la dosimetría
de partículas cargadas, uno más de los problemas que se tratan de resolver en la actualidad y
que se describe más adelante. Este material ha sido usado por nuestro grupo para determinar
la contribución de partículas beta en un campo mezclado beta-gamma, mediante el análisis de las
curvas TL producidas en este material al irradiarlo con partículas beta y fotones de diferentes
energías determinando la contribución beta mediante la razón de las alturas de los picos TL.
El Al2O3:C ha sido estudiado para determinar su posible aplicación a la dosimetría de la luz

UV(25) y de los neutrones(26). Actualmente se estudia el MgB4O7:Dy,Na, ya que por su (Zeff)
equivalente al tejido resulta promisorio para su uso en la dosimetría de la radiación en el área
de física médica(27).

Todos los dosímetros termoluminiscentes desarrollados por nuestro grupo han sido some-
tidos a las pruebas de funcionamiento requeridas por el OIEA, por la CEI y por las normas
ANSI correspondientes a cada aplicación(7-10,13). Una vez que se han obtenido resultados satis-
factorios de estas pruebas, se ha procedido a usarlos en campo en las diversas aplicaciones en
que se emplea la dosimetría TL, tales como: dosimetría personal, monitoreo ambiental, radio-
terapia, radiodiagnóstico, etc. Así, los materiales y dosímetros TL desarrollados y caracterizados
por nuestro grupo han sido utilizados en diversas aplicaciones a la dosimetría personal(9-13),
ambiental(28-33) clínica(34) y de neutrones(35,36), tanto por el propio grupo como por algunos otros
investigadores del ININ y de otras instituciones del país. Además se han realizado trabajos en
colaboración con otros grupos, tanto en el desarrollo de nuevos materiales TL como en el estudio
del fenómeno(37-46).

3. Estudio del Fenómeno de TL

Para contribuir al conocimiento científico en la investigación del fenómeno de TL, nuestro
grupo ha realizado desde 1985 estudios acerca de la determinación de los parámetros cinéticos(47)

como la energía de activación, el factor de frecuencia y el orden de la cinética de recombi-
nación de electrones y agujeros, generados por efectos de la radiación, en diversos materiales
TL(12,23-25,48-51); así mismo, se han realizado estudios aplicando la teoría de la cavidad para
determinar la influencia del tamaño de grano del material TL y de la energía de la radiación a
la que se expone el dosímetro(52,53). Con el mismo propósito, desde 1994, en colaboración con
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el área de Fenómenos Ópticos y de Transporte en Materia del Departamento de Física de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, se han estudiado las propiedades ópticas de
emisión y absorción de estos materiales(18,54,55). Se han realizado estudios que han conducido
a la aplicación del método de deconvolución de la curva TL para determinar los parámetros
cinéticos(56-59).

4. Fechamiento Geológico y Arqueológico por TL

El fechamiento de muestras geológicas y piezas arqueológicas fue una de las primeras aplica-
ciones de la TL y constituye actualmente una técnica muy importante para determinar edades
en geología y arqueología con una exactitud hasta de un ±10%. Otra aplicación de actualidad
consiste en probar la autenticidad de una pieza arqueológica para lo que no se requiere una
determinación exacta de la edad; pero sí necesita ser muy confiable porque una prueba de este
tipo puede alterar el valor de una pieza arqueológica de una cantidad astronómica de dinero a
una cantidad insignificante.

Nuestro grupo ha incursionado en este tipo de estudios y, en colaboración con el Instituto
de Geofísica de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana, ha determinado la edad de
varias piezas arqueológicas y muestras geológicas, ha contribuido al establecimiento del Laboratorio
de Fechamiento por TL en el mencionado instituto(60-64).

5. Colaboración con Investigadores Extranjeros 

En 1982 el profesor John R. Cameron visitó el ININ para emitir un juicio acerca de la perti-
nencia o no de los proyectos propuestos por el mencionado grupo de Investigación y
Desarrollo de Dosímetros. Su opinión fue que los proyectos propuestos por el grupo estaban
bien fundamentados y que los resultados obtenidos hasta la fecha de su visita eran satisfactorios y
se encontraban al nivel de las investigaciones realizadas en otras partes del mundo en ese
momento. La siguiente es una cita textual de un párrafo del informe rendido por el Dr.
Cameron: “Most of my time was spent with the Research Dosimetry group headed by Juan
Azorin N. I was impressed with the scientific quality of the group and their enthusiasm for their
research. They have made useful contributions in the dosimetry field”…

A partir de 1985 se establece la colaboración con el grupo del Dipartimento di Fisica de la
Università degli Studi di Roma, realizando visitas recíprocas de investigadores del ININ a
la Universidad de Roma y de los doctores Claudio Furetta y Cesare Bacci al ININ, realizán-
dose varias publicaciones conjuntamente(11, 13, 17, 23,24, 58,59,65).

También en 1985 el grupo establece un proyecto conjunto con el Instituto de Física
Nuclear de Cracovia, Polonia y recibe la visita del profesor Tadeusz Niewiadomski para llevar
a cabo las pruebas de funcionamiento del dosímetro de CaSO4:Dy desarrollado en el ININ de

acuerdo con las normas establecidas por el OIEA(10). Continuando con esta colaboración, el Dr.
Niewiadomski visita nuevamente nuestro grupo en 1988, lográndose mejorar las características
del nuevo material TL de LiF:Mg,Cu,P desarrollado en el grupo. Los resultados se publicaron en
la prestigiada revista especializada de circulación internacional Radiation Protection
Dosimetry(13). En ocasión de la visita del Dr. Niewiadomski, el grupo organiza el Primer
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Seminario Sobre Dosimetría Termoluminiscente, el cual daría origen a la serie de congresos
anuales sobre Dosimetría de Estado Sólido, eventos que han alcanzado reconocimiento a nivel
internacional, y en cuya organización el grupo ha tenido una participación importante hasta la
fecha.

En 1992, el grupo comienza a trabajar conjuntamente con el Environmental Measurements
Laboratory, United States Department of Energy (EML-DOE) para realizar estudios de dosi-
metría de neutrones usando DTL; se realizan visitas recíprocas de los investigadores del DOE
al ININ y de integrantes de nuestro grupo a los laboratorios del DOE en Nueva York. Los
resultados de estos trabajos conjuntos dieron origen a dos publicaciones(26, 66).

6. Eficiencia TL, Teoría y Experimento

Se ha realizado investigación en el campo de la termoluminiscencia inducida por partículas
cargadas pesadas (PCP) en dosímetros comerciales TLD-100 (fluoruro de litio con impurezas de
magnesio y titanio; LiF: Mg, Ti), enfocándose en particular en el estudio experimental y teó-
rico de la eficiencia TL relativa de PCPs de baja energía respecto de radiación gamma(67-77). La
eficiencia absoluta indica cuánta energía (en forma de luz) emite el material respecto de la energía
que absorbió inicialmente. Debido a la complejidad del fenómeno TL, a la fecha, se acos-
tumbra investigar propiedades relativas. La eficiencia TL relativa ηk,γ se define entonces como
la respuesta TL por unidad de dosis y por unidad de masa ante exposición a la radiación de
interés respecto a su respuesta TL por unidad de dosis y por unidad de masa obtenida ante
exposición a una radiación de referencia que usualmente es rayos gamma de 60Co.

La eficiencia TL relativa debe medirse a bajas dosis donde la respuesta TL es lineal.
Los estudios de eficiencia TL ante irradiación con partículas cargadas pesadas (PCP) tienen

importancia por sus aplicaciones en dosimetría médica y espacial. En 1984, se realizo una
compilación de medidas de eficiencia TL de varios materiales TL, ante irradiación con partículas
cargadas pesadas (PCP) en función de la transferencia lineal de energía (LET), observando
gran dispersión en las medidas y el hecho de que no correspondía la misma eficiencia para un
mismo valor de LET(78). Posteriormente se realizó una investigación y recopilación más com-
pleta y actualizada sobre estudios de eficiencia y supralinealidad de LiF:Mg,Ti(68). Por otro
lado, se encontraron que un aspecto delicado y sumamente importante en estudios de eficiencia
TL es el elegir un protocolo experimental de trabajo reproducible e idéntico en estudios siste-
máticos de eficiencia y se encontró que estos resultados varían de laboratorio a laboratorio(69). 

Por otro lado, se ha trabajado en el estudio del depósito de energía en fluoruro de litio
(LiF) ante irradiación con PCP y su relación con la respuesta TL del material mediante técnicas
de simulación Monte Carlo que describen el transporte de iones y sus electrones secundarios
en el medio(67). Esta simulación permite obtener curvas de distribución de dosis radial en el
material irradiado y estas curvas se introducen en modelos asociados de estructura de trazas
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que permiten predecir valores teóricos de eficiencias TL ante irradiación con PCP(79,80).
También se han realizado medidas experimentales de eficiencia TL que han permitido ir cono-
ciendo el comportamiento de la eficiencia TL en función del tipo de partícula, su energía y la
transferencia lineal de energía(73). Entre los aspectos más importantes que resultan de estos
estudios se observa que la transferencia lineal de energía no unifica los resultados de eficiencia
TL, y, se ha observado, en cambio, que la eficiencia TL aumenta en función de la energía y
depende del tipo de radiación.

Estos estudios se concentraron en la respuesta del pico 5, pico principal de TLD-100 y de
la señal total. El material TLD-100 presenta hasta un máximo de 11 picos identificados, siendo el
pico 5 el principal que ocurre alrededor de 210 °C. Los picos 1 y 2 decaen a baja temperatura, y
los picos denominados de alta temperatura se identifican como 6a, 6b, 7, 8, 9 y 10. Reciente-
mente se midió la eficiencia TL para los picos de alta temperatura para varios iones(81). Se está
trabajando actualmente en calcular eficiencia TL usando el modelo de estructura de trazas
modificado (MTST) para comparar con estas medidas(80). Adicionalmente se inició un estudio
de eficiencias TL para dosímetros de LiF:Mg,Cu,P desarrollados en el ININ(15). Estos dosímetros
se han irradiado con protones de baja fluencia y la determinación de la eficiencia relativa res-
pecto de radiación gamma está en progreso.

7. Dosimetría RPE

La Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE), también conocida como resonancia del espín
del electrón, se basa en el hecho de que los átomos, moléculas o fragmentos moleculares que
poseen un número impar de electrones, exhiben propiedades magnéticas características, como
son el momento magnético y el espín de los electrones no apareados que se encuentran alre-
dedor del núcleo y que éstos pueden absorber microondas cuando se colocan dentro de un
campo magnético intenso.

La aplicación de la RPE a la dosimetría de las radiaciones ionizantes se basa en que uno
de los efectos más importantes producidos por las radiaciones en compuestos orgánicos, es la
formación de radicales libres, los cuales pueden ser cuantificados por esta técnica y relacio-
nados con la dosis recibida.

Algunos materiales orgánicos con propiedades equivalentes al tejido pueden ser utilizados
como elementos dosimétricos, sin embargo, nuestro grupo ha caracterizado a la Alanina como
el dosímetro RPE óptimo en su género. Se ha estudiado el fenómeno desde el punto de vista
científico(82), ha sido utilizado en diversas aplicaciones de dosimetría de neutrones(83-85),
ambiental, principalmente en la medición de UV(86), clínica(87), personal(43,88). Actualmente se
realizan investigaciones referentes a la caracterización de nuevos materiales RPE para diferentes
aplicaciones en dosimetría de la radiación(89,90).

8. Dosimetría Lioluminiscente

La lioluminiscencia (LL) se basa en la emisión de luz por cierto tipo de materiales previa-
mente irradiados, los cuales son disueltos en un solvente apropiado, tal como el Luminol. La
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importancia de este método radica en el hecho de que la cantidad de luz emitida es proporcional
a la dosis de radiación recibida por el material en cuestión.

El fenómeno LL fue descubierto por Wiedemann y Schmidt en 1895(91), su aplicación en
la dosimetría sólo empezó a tener interés a partir de 1970, con la propuesta de Kamil Ettinger,
de la Universidad de Aberdeen (92).

Desde 1980 en que nuestro grupo inicia sus investigaciones acerca del fenómeno de
Lioluminiscencia (LL) y su posible aplicación a la dosimetría, se han estudiado las propiedades
LL de ciertos sacáridos como manosa, sacarosa trehalosa y azúcar refinada de uso doméstico
y de algunos aminoácidos como glutamina, valina y ácido glutámico. Estos estudios se han
realizado con el propósito de usar la LL en la dosimetría de la irradiación de alimentos(93), lo
que le valió al grupo la obtención del “Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de
Alimentos” en 1985. También se han realizado estudios sobre LL para estimar la dosis absor-
bida en caso de un accidente radiológico(94). Al mismo tiempo, el grupo da comienzo a los estudios
acerca de la respuesta por resonancia paramagnética electrónica (RPE) en estos materiales y de
algunos aminoalcoholes como tris(hidroximetil)aminometano(95) y N-Acetil-D-Glucosamina(96)

(NAG), así como estudios de correlación entre la respuesta LL y RPE de los mismos(97,98).

9. Formación de Personal

El grupo de investigación y desarrollo de materiales y dosímetros de estado sólido ha realizado una
contribución importante a la formación de personal en el área, mediante la realización de tesis,
servicio social y estancias de estudiantes. Hasta la fecha, se han realizado en el grupo: una tesis de
técnico laboratorista químico, una tesis de técnico superior en informática, una tesis de espe-
cialidad, treinta y cinco tesis de licenciatura, diez tesis de maestría y cinco de doctorado, ocho
estudiantes han realizado servicio social y cuatro más, estancias de investigación.

Además de continuar con las investigaciones, nuestro grupo da apoyo en la materia a los
diferentes grupos, tanto internos como externos que lo soliciten.
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9. PROYECTO SOBRE ALMACENAMIENTO 
DE HIDRÓGENO

José Luis Iturbe García
Departamento de Química

1. Introducción

Actualmente en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, específicamente en el
Departamento de Química, se desarrolla un proyecto relacionado con la tecnología del hidró-
geno, particularmente el estudio de catalizadores y compuestos inorgánicos para almacenar
hidrógeno. El objetivo de esta investigación es sintetizar y caracterizar materiales a base de
níquel, cobalto, platino, rutenio, tungsteno y plata entre otros, para su posible uso como cata-
lizadores en celdas de combustible y en la degradación de compuestos orgánicos mediante la
catálisis inducida por radiación ionizante, así como intermetálicos; magnesio, aluminio,
níquel, cobre, hierro, titanio, zirconio, lantano y sus combinaciones para almacenar hidrógeno. 

Uno de los más grandes retos de la humanidad para el presente siglo es el desarrollo de
combustible cuyo uso no altere el equilibrio ambiental. Desde los siglos pasados, todas las
sociedades han quemado enormes cantidades de carbón, materia orgánica e hidrocarburos para
satisfacer sus demandas de energía térmica, eléctrica y para mover vehículos de transporte, sin
contar con la quema de desechos sólidos y los incendios forestales. La combustión de estos
productos origina contaminantes como CO2, NOx, SOx, HCs (hidrocarburos volátiles) y PST
(partículas suspendidas totales), los cuales son emitidos a la atmósfera sin un control, ocasio-
nando graves daños ambientales por su toxicidad, y son los causantes de algunos problemas
como: el smog, lluvia ácida, concentración de ozono en zonas urbanas, y el bien conocido
efecto invernadero. La crisis petrolera de los años 70 llamó poderosamente la atención hacia
fuentes alternas de energía, entre las que se destacó la energía nuclear. Diez años más tarde y
hasta la fecha ha surgido otra alerta, el acelerado deterioro ambiental en todo el mundo, cau-
sado por la acumulación de gases que han estado contaminando la atmósfera y sus consecuencias
que todos conocemos en particular y al que se le ha dado mayor importancia, el calentamiento
global. Tanto gobiernos como la comunidad científica volvieron la mirada hacia el desarrollo de
fuentes alternas limpias para generar energía eléctrica sin emitir gases de efecto invernadero,
entre las que se pueden mencionar (centrales nucleares, hidroeléctricas, conversión solar, eólica,
geotérmica, etc.). Bajo estas perspectivas surgió la idea de buscar una sustancia ampliamente dis-
ponible, cuya combustión no origine daños ambientales y aporte cantidades apreciables de
energía, la respuesta más promisoria es el HIDRÓGENO. 

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Se encuentra en grandes can-
tidades sobre la tierra, en el sol y las estrellas. Este elemento forma parte de muchos compuestos
presentes en nuestro planeta. Se utiliza principalmente en la refinación del petróleo, en la fabri-
cación de compuestos tales como el amoniaco, peróxido de hidrógeno y en el tratamiento de
productos alimenticios (margarinas, aceites, etc.) entre muchas otras aplicaciones. El hidrógeno
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se encuentra en vías de resultar un portador energético del futuro, particularmente para el uso
de algún tipo de celdas de combustible.

El hidrógeno fue descubierto en el siglo XVIII por el químico inglés Henry Cavendish.
Más tarde, el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier, fue quien le dio el nombre de
hidrógeno, palabra derivada de la lengua griega, que significa generador de agua. Cavendish
fue el primero en demostrar que cuando se combinan el hidrógeno con el oxígeno se forma el
agua. 

2. Propiedades del Hidrógeno

En la Tabla I se presentan algunas propiedades del hidrógeno.

Tabla I. Propiedades físicas del hidrógeno

2.1 Características del Hidrógeno

El hidrógeno es un elemento químico simple, ligero, estable, poco reactivo a temperatura
ambiente. Cuando se combina con el oxígeno, se forma agua produciendo una fuerte cantidad
de calor debido a que se lleva a cabo una reacción exotérmica. Se considera como vector de
energía, es decir, que puede transportar energía más que considerarlo como una fuente de energía.

  
 Masa atómica  1.0079 g/mol 

 Temperatura de solidificación  14 K 
 Temperatura de ebullición  20.3 K 
 Densidad líquida (20.3 K)  70.79 kg/m3 
 Densidad gaseosa (20.3 K)  1.34 kg/m3 
 Densidad gaseosa (273 K)  0.08988 kg/m3 
 PCI (Poder calorífico inferior)  120 MJ/kg 
 PCS (Poder calorífico superior)  142 MJ/kg 
 Energía de evaporación  445 kJ/kg 
 Energía de liquefacción  14112 kJ/kg 
 Cp (20°C)  14.3 kJ/kg K 
 Cv (20°C)  10.3 kJ/kg K 
 Temperatura de auto inflamación en el aire  858 K 
 Temperatura de la flama en el aire  2318 K 
 Límites de inflamabilidad en el aire  4-75 (%vol) 
 Límites de detonación en el aire  13-65 (%vol) 
 Energía de inflamación  0.020 mJ 
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Se puede obtener en cantidades casi ilimitadas utilizando fuentes de energía renovables
como la energía hidráulica, eólica, solar, etc. Así como también de energías fósiles como el gas
natural. El hidrógeno es un gas muy volátil, es decir, 14 veces más ligero que el aire; es inco-
loro, inodoro e insípido. El hidrógeno es un gas flamable al igual que el gas natural, el ke-
roseno o el propano, por lo que el hidrógeno se utilizó primeramente en pequeñas cantidades
mezclado con agua para llenar globos, y ser utilizado en lámparas oxihidrogénicas para alum-
brado. Se utilizaba de igual forma para producir calor el cual funcionaba como gas de hulla. Este
gas se obtenía por la combinación de carbón con casi 50% de hidrógeno y 25% de metano.

En la industria química se usa en la refinación de petróleo para la hidrogenación de aceites
pesados. En fin, el hidrógeno es ampliamente utilizado a escala industrial en la fabricación de
amoniaco y peróxido de hidrógeno, así como en metalurgia, farmacología, electrónica, en la
fabricación de vidrio y en el tratamiento de productos agroalimentarios. El hidrógeno puede ser
obtenido por descomposición de gas natural, alcohol y alguna otra fuente que contenga hidró-
geno, proceso conocido como “reformado”, pero principalmente a partir de agua, está última
hace que, de hecho, las reservas de hidrógeno sean ilimitadas.

Para producir hidrógeno se requiere disponer de electricidad o calor. En consecuencia,
diversas fuentes de energía, lo mismo que gas natural y todas las energías fósiles se pueden
utilizar para producirlo. Sin embargo, el uso de energía limpia y renovable constituye la vía
más benéfica para el medio ambiente. Así, la energía hidroeléctrica, eólica, biomasa y solar,
fuentes renovables y abundantes, pueden servir en la producción de hidrógeno.

3. Métodos de Producción de Hidrógeno

Actualmente existen varios métodos para producir hidrógeno, principalmente con fines indus-
triales, entre los que se encuentran:

3.1 Reformado de Gas Natural

Este proceso consiste en exponer al gas natural con vapor de agua a alta temperatura, así se
produce hidrógeno, monóxido y bióxido de carbono. La producción de hidrógeno a partir de
hidrocarburos fósiles es en la actualidad la más utilizada, pero no constituye una solución a
largo plazo, ya que los hidrocarburos tienen un periodo de vida limitado. Puede constituir una
solución mientras se disponga de gas natural. Su eficiencia es de 85 al 90 % y genera CO2. El
gas natural está formado principalmente de metano, pero contiene CO2 y azufre. Este último
se debe eliminar con la desulfuración. El proceso de reformado se lleva a cabo mediante dos
reacciones, la primera es la reacción del metano con el agua que produce CO e hidrógeno, la
segunda es la reacción entre el agua y el CO:

CH4 + H2O → Δ (800-900° C) → H2 + CO + CO2

CO + H2O → H2 + CO2

9. PROYECTO SOBRE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
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La primera reacción de reformado tiene lugar entre 800 y 900°C a una presión de 25 bars,
se obtiene un gas rico en CO e hidrógeno conteniendo también CO2.

Se debe eliminar primeramente el CO para lo cual se llevan a cabo las reacciones de alta
y de baja temperatura a 400 y 200°C, respectivamente. Se produce una mezcla de gases de H2,
CO2, H2O y un poco de CO y CH4. Después de esta etapa se realiza una última purificación,
mediante el proceso de variación de presión por adsorción (PSA) el cual permite obtener hidrógeno
puro al 99.9999%. Por otro lado, el 96 % del hidrógeno producido y consumido en el mundo
se obtiene por reformado de gas natural. Actualmente se producen más de 50 millones de kg
de hidrógeno al año en el mundo.

3.2 Electrólisis

La energía eléctrica permite disociar la molécula de agua en sus dos elementos constituyentes;
hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). El uso de fuentes de energías renovables: hidroeléctrica, eólica,
solar, nuclear, etc. pueden ser utilizadas como generadoras de electricidad las cuales presentan
ventajas sobre el plan ambiental. La electrólisis posee la ventaja frente a los métodos tradicio-
nales, de producir hidrógeno puro, la cual consiste en una sencilla reacción que tiene lugar en
una celda llena de agua, en la que se disuelven ciertas sales o ácidos para hacerla conductora.
Se hace pasar una corriente continua entre dos electrodos en forma de placa sumergidos en la
celda, los electrones se ligan a los átomos de hidrógeno que al adquirir mayor energía, rompen
la unión molecular del agua y escapan en forma de gas hacia el cátodo. El resto de la molécula de
agua, un ión hidroxilo [OH-] cargado negativamente, emigra hacia el otro electrodo, el ánodo,
donde estos iones se combinan de dos en dos para dar de nuevo una molécula de agua y un
átomo de oxígeno libre que escapa en forma de gas. 

Cátodo: 4e- + 2H2O → 2H2 + 4OH- 

Ánodo: 4OH- → O2 + 2H2O + 4e-

La reacción neta llevada a cabo es:

2H2O → 2H2 + O2 + ΔH 

Esta reacción indica que por cada dos moléculas de agua se producen dos de hidrógeno y
una de oxígeno; al llevar a cabo la disociación del agua se utiliza una cierta cantidad de energía.
Por este método se obtiene hidrógeno y oxígeno de alta pureza, con la ventaja de no requerirse
alguna purificación a diferencia del método de reformado. 

Volviendo a combinar los dos elementos se forma un combustible gaseoso que al quemarlo,
se vuelve a producir agua, reacción en la que se libera mucha energía. Cuando se produce el
hidrógeno por electrólisis se puede recuperar el 80 % de la energía inicial utilizada para pro-
ducirlo, este porcentaje disminuye a 65 % aproximadamente cuando se lleva a cabo el proceso de
liquefacción. El ciclo energético se ha vuelto a cerrar. La limpieza de este sistema para obtener
hidrógeno puro no tiene competencia. Si se compara la producción de hidrógeno por electró-
lisis y la producción por reformado de gas natural, la ventaja favorece a la electrólisis en la
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cual la eficiencia en relación al reformado es de aproximadamente 15 % más elevada. Por eso
se están realizando muchos esfuerzos para mejorar aun más su eficiencia. Los científicos intentan
con electrodos de mayor superficie hechos con materiales catalíticos para mejorar la transfe-
rencia de electrones, así como soluciones electrolíticas más conductoras. También se intenta
perfeccionar las características de la membrana que, dispuesta en la celda entre los dos elec-
trodos impide que se mezclen los gases una vez producidos. Es importante que dicha membrana
impida lo menos posible el intercambio de iones dentro de la celda, pero al mismo tiempo que
sea perfectamente impermeable a los gases. Últimamente también ha despertado interés la
electrólisis de alta temperatura, con valores de 1000 a 1400°C. Este proceso es llamado “Hot Elly”
y fue desarrollado por una empresa Alemana.

3.3 Gasificación de la Biomasa

La producción de hidrógeno a partir de la biomasa, consiste principalmente en el proceso de
gasificación térmica por medio del cual compuestos orgánicos como por ejemplo la madera,
productos agrícolas o desechos urbanos, se descomponen en hidrógeno y en monóxido de car-
bono.

3.4 Fotobiología

Ciertos microbios o bacterias principalmente fotosintéticas producen hidrógeno captando energía
luminosa. La obtención biológica de hidrógeno constituye quizá la línea de investigación más
espectacular, aunque no la más novedosa. Muchos institutos científicos llevan años cultivando
microorganismos especializados en la producción de distintas substancias e incluso se emplean
industrialmente. Los científicos de Estados Unidos (Miami) y Alemania (Berlín) se han espe-
cializado en obtener bacterias púrpura, presentes en el agua de los lagos. Para que puedan
sobrevivir estas bacterias utilizan agua como materia prima y radiación solar como fuente de
energía para romper hidratos de carbono, tales como la glucosa y aprovechar el hidrógeno así
liberado en la síntesis de amoniaco, componente que a su vez necesitan para la síntesis de pro-
teínas. Tal reacción bioquímica desprende grandes cantidades de hidrógeno, siempre y cuando
se evite a la bacteria el nitrógeno que necesita para producir amoniaco, con rendimientos que
pueden llegar a 90 %. No obstante existe un factor negativo en este prometedor sistema: junto con
el hidrógeno también se libera CO2, gas que contribuye a aumentar el efecto invernadero. Pero
los investigadores alemanes han encontrado la posible solución. 

4. Poder Energético

El hidrógeno no existe en grandes cantidades en la naturaleza, sino que tiene que ser producido a
partir de otras fuentes que lo contienen para lo cual se requiere el uso de energía como nuclear,
solar, eólica, etc., es decir, no es una fuente primaria de energía, sin embargo, posee ciertas
ventajas con respecto a otros combustibles. El hidrógeno es un combustible de alta densidad
energética. Una unidad de peso de hidrógeno genera casi tres veces más calor que una unidad de
peso de gasolina. Puede ser transportado y almacenado como gas, líquido y absorbido en algún
medio sólido, además de convertirse fácilmente de líquido a gas para su uso. Para transportarlo
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se pueden usar vehículos cisterna y redes de tuberías. El hidrógeno posee un alto poder ener-
gético: 120 MJ/kg en comparación al petróleo con 45 MJ/kg, al metano 20 MJ/kg y al gas natural
50 MJ/kg. Es el gas más ligero (2.016 g/mol de hidrógeno) por lo que presenta un bajo poder
volumétrico: 10.8MJ/m3 en relación al metanol (16 MJ/m3) y al gas natural (39.8 MJ/m3). Esto
representa un verdadero problema de almacenamiento y transporte: no importa si se utiliza en
un vehículo o para transportarlo en líneas de tuberías, la densidad volumétrica es lo que
importa. La densidad energética volumétrica del hidrógeno es interesante sólo en estado líquido
o comprimido a 700 bars.

4.1 Combustión

El hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua y calor (290 kJ/mol de hidrógeno).
Cuando se lleva a cabo la combustión del hidrógeno con aire, no se forma ningún derivado del
carbono o azufre, sin embargo, se forman pequeñas cantidades de NOx debido a la reacción
del nitrógeno del aire y una parte de O2. La flama es poco visible a simple vista, su tempera-
tura es de 2300°C en el aire. Con respecto a esta reacción, algunas características del hidrógeno
son los riesgos de flamabilidad y explosión. Además, debido a su baja densidad, el hidrógeno pre-
senta una gran tendencia a difundir por todos los microporos posibles. Debido a esta difusión,
el hidrógeno presenta menos riesgo de explosión en caso de fuga a diferencia del gas natural
por ejemplo, que se acumula en el lugar donde se escapa lo que hace que el riesgo de explosión
sea mucho mayor. Debido a la explosión del dirigible Hindenburg, el hidrógeno tiene una mala
reputación: las investigaciones han demostrado que este accidente no fue debido al hidrógeno
sino a la flamabilidad del material del que estaba construido en su exterior este dirigible.

El hidrógeno puede ser usado en varias áreas; una aplicación es en el transporte, en la cual
el hidrógeno ha sido exitosamente usado para impulsar cohetes, como por ejemplo, en los
motores auxiliares de los transbordadores espaciales de la NASA, el cohete gigante ruso
“Energía” y los cohetes japoneses H-11, así como en aviones supersónicos. A pesar de lo inte-
resante que resulta el uso del hidrógeno como combustible en la industria aeroespacial, la
aplicación más prometedora del hidrógeno en cuanto a volumen de consumo e impacto
ambiental, está en otra aplicación menos espectacular: los automóviles. Otra área es en la gene-
ración de energía; en la que los sistemas de generación son los turbogeneradores y las celdas
de combustibles. Una celda de combustible convierte energía química directamente en energía
eléctrica, siendo dicha energía parte de la reacción entre el electrolito y una fuente de combus-
tible. Actualmente el hidrógeno es considerado como un portador energético alternativo para
sustituir a los combustibles fósiles en un futuro próximo, sin embargo, para utilizarlo se requiere
un almacenamiento seguro y estable. 

5. Almacenamiento de Hidrógeno

Una vez que el hidrógeno es producido por cualquiera de los métodos existentes (por reformado
de gas natural, electrólisis del agua, mediante microorganismos, etc.), la pregunta que se hace
es: ¿cómo se puede almacenar este gas? El almacenamiento de hidrógeno es una tecnología
clave la cual se encuentra posibilitada para el avance en los sistemas energéticos de las celdas de
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combustible en ciertas aplicaciones como es el transporte, sistemas estacionarios y portátiles.
En el transporte, el principal reto técnico a resolver es cómo almacenar, dentro de un espacio
reducido de un vehículo, la cantidad de hidrógeno que se requiere para desplazar éste una dis-
tancia de varios cientos de kilómetros, considerando factores tales como peso, volumen, efi-
ciencia, seguridad y costos.

El hidrógeno puede ser almacenado de varias formas, cada una presenta sus ventajas y
desventajas muy específicas. Generalmente el criterio para elegir un método de almacena-
miento de hidrógeno es que debe ser seguro y fácil de usar. A continuación se mencionan las
diferentes formas de almacenamiento del hidrógeno que se utilizan en la actualidad, además se
mencionan algunas técnicas que están aún en investigación y en desarrollo. 

5.1 Almacenamiento de Hidrógeno en Forma 
de Gas Comprimido

El almacenamiento en forma de gas comprimido es uno de los métodos que en la actualidad
se utiliza en la mayoría de los casos. Las moléculas de un gas ideal no se atraen ni se repelen
entre sí y su volumen es despreciable en comparación con el recipiente que los contiene. A
pesar de que el gas ideal no existe en la naturaleza, las discrepancias en el comportamiento de
los gases reales en intervalos razonables de T y P no afectan en forma significativa los cálculos,
muchos gases reales se comportan como el gas ideal.

A temperatura y presión estándar (TPE) una mol de gas ideal independientemente de que
sea atómico o molecular ocupa 22.41 litros. El método más común de almacenar al hidrógeno
en forma de gas comprimido es en tanques de acero, esta forma presenta el inconveniente del
peso del material de los tanques ya que resultan muy pesados, alcanzando presiones máximas
de 250 bars por cuestiones de seguridad. La capacidad depende del uso a que esté destinado el
gas, uno de estos recipientes típicos es como el que se muestra en la Figura 1.

 

22.41 L 22.41 L 22.41 L 

1 mol de He 
4.00 g de helio 

1 mol de O2 
32.00 g de oxígeno 

1 mol CH4 
16.04 g de metano 
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Figura 1. Tanque típico de acero inoxidable 
cuyo interior tiene un revestimiento que no 
reacciona con el hidrógeno para almacenarlo 

en forma de gas a presión.

El hidrógeno se puede almacenar en cilindros de 10 litros hasta recipientes de 10,000 m3,
actualmente los cilindros comerciales permiten presiones máximas de 350 bars. Entre las
ventajas que presenta el tipo de almacenamiento en forma comprimida es la rapidez de llenado.
Por otro lado, uno de los mayores inconvenientes al tener el hidrógeno en forma presurizada
además del peso de los recipientes, es la baja densidad volumétrica y la energía requerida para
el proceso. El espacio que ocupa el gas comprimido es usualmente muy grande resultando en
una baja densidad de energía cuando se compara con el tanque de gas tradicional. Un tanque
de gas hidrógeno que contiene una energía de almacenamiento equivalente a la de un tanque de
gasolina podría ser más de 3,000 veces mayor que el tanque de gasolina.

Comprimiendo o licuando el gas resulta ser caro. El hidrógeno puede ser comprimido en
tanques de alta presión donde cada pie cúbico comprimido adicional en el mismo espacio
requiere de una atmósfera adicional y una presión de 1.02 bar. Actualmente los tanques de alta
presión pueden alcanzar de 345 a 690 bar y por lo tanto periódicamente deben ser probados e
inspeccionados para garantizar su seguridad. Por otro lado, se requiere construir recipientes
resistentes para todo tipo de manipulación que incluyen choques y sobre todo que puedan
ser adaptados a vehículos para este tipo de aplicaciones, es decir, desarrollar una tecnología
que mejore cuando se manipulan altas presiones así como también en sus aditamentos
(válvulas, manómetros, etc.)

Actualmente se han desarrollado recipientes elípticos para reducir el volumen en el alma-
cenamiento del hidrógeno, estos contenedores están hechos de metal resistente a la corrosión.
Normalmente el compuesto que reúne estas condiciones es el aluminio reforzado con fibra de
carbón (por razones de peso). Otra modificación que se pretende realizar es introducir polímeros
en la estructura para reducir aún más el peso en el material de almacenamiento. 

El almacenamiento de hidrógeno en forma de gas comprimido es uno de los métodos que
más se utiliza en la actualidad en muchas aplicaciones. Hoy en día algunas empresas automo-
trices utilizan al hidrógeno en forma comprimida en sus prototipos con las llamadas celdas de
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combustible. Ya existen estaciones de servicio para el abastecimiento de hidrógeno a presión como
las que se encuentran en algunas ciudades del mundo por ejemplo: Munich, Chicago, Detroit,
Hamburgo.

A diferencia de las moléculas de la materia condensada (sólidos y líquidos), las moléculas
gaseosas están separadas por distancias que son grandes en comparación con su tamaño. En
consecuencia la densidad de los gases es muy baja en condiciones atmosféricas. Por esta razón
las unidades de densidad del gas se expresan comúnmente como g/l.

5.2 Almacenamiento de Hidrógeno en Forma Líquida

5.2.1 Presión y Temperatura Crítica

Lo opuesto a la evaporación es la condensación. En principio, un gas se puede licuar por una
de las dos técnicas siguientes: al enfriar una muestra gaseosa, se disminuye la energía cinética de
sus moléculas y eventualmente las moléculas se unen para formar pequeñas gotas de líquido. La
otra posibilidad es aplicar presión al gas. Bajo la compresión, se reduce la distancia promedio
entre las moléculas de tal forma que se mantienen juntas por atracción mutua. Los procesos
industriales de licuefacción utilizan la combinación de ambos métodos. Toda sustancia tiene
una temperatura llamada temperatura crítica (Tc), sobre la cual la forma gaseosa no se puede
licuar, independientemente de cuán fuerte sea la presión aplicada. Ésta es también la máxima
temperatura a la cual una sustancia puede existir como líquido. La presión mínima que debe
ser aplicada para licuar una sustancia a la temperatura crítica se llama presión crítica (Pc). En
el almacenamiento de hidrógeno en forma líquida (criogénica), la temperatura es de 20 K
(–253 °C). El almacenamiento del hidrógeno en forma líquida se realiza en recipientes especiales
construidos normalmente de acero inoxidable con doble pared, entre las cuales puede hacerse
vacío (para evitar perdidas térmicas por convección), o disponer de materiales superaislantes,
o llenar el espacio con substancias que presenten temperaturas más altas que el hidrógeno
líquido como la del aire o nitrógeno líquido. 

El proceso de enfriamiento y compresión requiere energía, resultando en una pérdida neta
de casi 30 % de energía que la almacenada en forma de hidrógeno líquido. El margen de seguridad
concerniente al almacenar hidrógeno líquido está en función de la integridad del mantenimiento
del tanque preservando la temperatura que requiere el hidrógeno en esta forma. Combinando los
requerimientos tanto de energía en el proceso para obtener al hidrógeno en su estado líquido
como el de los tanques para mantener la presión y temperatura de almacenamiento, resulta
muy caro en comparación con otros métodos. Las investigaciones en el campo de almacena-
miento de hidrógeno líquido se centran alrededor de los materiales que componen los tanques,
para hacerlos más ligeros, más fuertes o resistentes, así como en mejores métodos para licuar
el hidrógeno.

En este tipo de almacenamiento se pueden alcanzar densidades energéticas de 22 MJ/kg. Esta
forma de contener al hidrógeno presenta otra ventaja referente a los recipientes, los cuales uti-
lizan poco espacio en el sistema automotriz, es por esta razón que empresas como, la BMW,
Opel y Daimler Chrysler han elegido este tipo de almacenamiento para ser utilizados en sus
prototipos de automóviles.

Esta forma de almacenar al hidrógeno presenta ciertas desventajas, entre las que se puede men-
cionar: la pérdida del gas, debido a las bajas temperaturas, las pérdidas térmicas inevitables,
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así como la evaporación de una parte de hidrógeno; sin embargo, el desarrollo tecnológico ha
permitido reducir la pérdida a 1 % de evaporación/día. Actualmente existen empresas, sobre
todo en Europa, que se dedican a la construcción de sistemas para almacenar al hidrógeno en
forma líquida.

5.3 Almacenamiento en Estado Sólido

5.3.1 Aleaciones

El avance en la ciencia de los materiales ha contribuido en gran medida al desarrollo de bienes tan
comunes hoy en día que van desde un simple alfiler hasta equipos electrónicos complejos; este
avance se ha logrado principalmente gracias a la búsqueda, tanto de materiales con propiedades
inusuales como de nuevos métodos de procesamiento.

Con respecto a los materiales metálicos, las exigencias de las técnicas modernas, son cada
día mayores y no se limitan a una sola propiedad, sino que en ocasiones se requieren un con-
junto de propiedades distintas y además, muchas veces éstas se han de lograr de manera deter-
minada para no perjudicar la estabilidad del material. La mayor variedad de propiedades se
logra por medio de las aleaciones, que son metales a los que se añaden intencionadamente can-
tidades mayores o menores de otros elementos, con el propósito de modificar en determinado
sentido las propiedades de aquellos en estado sólido. Debido a sus diferentes propiedades, las
aleaciones han sido empleadas en diversos campos (resistencias eléctricas, motores de reacción,
álabes, turbocompresores de motores de aviación, aviones experimentales, reactores nucleares, sub-
marinos, en plantas de vapor, equipo petroquímico, etc.), sin embargo, el éxito en el desarrollo de
nuevas aleaciones depende fuertemente del mejoramiento de sus características microestructurales,
las cuales deben ser diferentes a las obtenidas por los métodos convencionales. Muchos estudios
científicos y tecnológicos han sido realizados para el proceso de absorción/desorbción de
hidrógeno en diferentes metales y han desarrollado sistemas para el almacenamiento en esta forma.

5.3.2 Tipos de Aleaciones Utilizadas 
en el Almacenamiento de Hidrógeno

Ciertos elementos tienen la propiedad de formar uniones (covalente o iónicas) con el hidrógeno y
puesto que este fenómeno es reversible, permite absorberlo y almacenarlo, lo cual representa
una gran ventaja ya que estos materiales se pueden utilizar muchas veces en el proceso de
absorción-desorbción de hidrógeno. Las aleaciones usualmente utilizadas para el almacena-
miento de hidrógeno se encuentran en cuatro diferentes formas: AB5, AB, AB2, A2B. Donde A
es un metal que forma fácilmente el hidruro y B es por lo general un metal catalizador. 

Los intermetálicos actualmente en estudio y más representativos para almacenar hidrógeno
son del tipo:

AB5 – LaNi5, LaCo5, CeNi5, YNi5, etc.
AB – TiFe, TiCo, TiFe1-xMnx, etc.

AB2 – ZrV2, ZrCr2, ZrMn2, Zr(CoCr1-x)2, etc.
A2B – Mg2Ni, Mg2Ni0.95Cu0.05, Mg2Ni0.5Al0.5, etc.
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Algunas características que deben tener este tipo de compuestos son: tamaño de grano
(desde menos de 50 nm, hasta el orden de micras); nanocristalinos o amorfos; conservar la
relación estequeométrica lo más cercana posible al valor teórico; estar libre de impurezas como
CO2, O2, óxidos, etc. Así mismo, deben mantenerse bajo atmósfera controlada para evitar cualquier
tipo de oxidación con el aire del medio. Varios metales puros o aleados pueden combinarse con
el hidrógeno produciendo hidruros metálicos estables. Las aleaciones para almacenar hidrógeno
son hoy en día ampliamente estudiadas debido a su gran potencial de aplicaciones tecnológicas.
Esta forma de almacenar al hidrógeno es la que presenta menos riesgos. Entre las desven-
tajas que presenta, está el costo de los materiales así como el peso de los mismos. Vale la pena
señalar, que con el propósito de superar dichos inconvenientes, actualmente se realizan a nivel
mundial, investigaciones para obtener estos materiales con nuevas propiedades que resulten
económicamente viables en el almacenamiento de hidrógeno. 

5.3.3 Métodos de Preparación de Intermetálicos

Uno de los métodos más utilizados en la actualidad para preparar los intermetálicos, es el aleado
mecánico (AM). Por medio de este procedimiento se lleva a cabo la formación de aleaciones
a través de la combinación a nivel atómico de dos o más metales sólidos, lo que se consigue
por la acción de una fuerza compresiva que involucra la repetida deformación, soldadura en
frío y fractura continua de las partículas al estar sujetas a una molienda constante hasta llevarlas a
tamaños tan pequeños como se requiera, lo cual depende del tipo de molino y de los elementos de
molienda utilizados. 

Una área por demás interesante, es el estudio de aquellos materiales metálicos que presentan
características microestructurales novedosas, así como propiedades inusuales con respecto a
los fabricados por métodos convencionales; por lo que desde hace aproximadamente unos 20
años se empezó a experimentar en la producción de materiales con tamaño de cristal cada vez
menor, hasta que finalmente se llegó al régimen de los nanómetros. Se ha sugerido que el tamaño
de grano nanométrico en los materiales procesados por molienda se logra a través de eventos
repetitivos de deformación, soldadura en frío y fractura; sin embargo, aún no se tiene un cono-
cimiento completo de la influencia de tales eventos, debido principalmente a la naturaleza
compleja del proceso mismo. 

En la práctica, el aleado mecánico se consigue mezclando polvos muy finos de diferentes
metales; la mezcla es introducida en un dispositivo empleado para la molienda (contenedor
y medios de molienda), donde las partículas de polvo se comprimen unas con otras, hasta que
prácticamente se sueldan, obteniéndose una combinación a escala atómica. La competencia
entre los eventos de unión y de fragmentación continúan durante todo el proceso, por lo que
para lograr una exitosa aleación es conveniente un balance entre estos eventos. Así, el polvo
aleado mecánicamente puede entonces ser moldeado y tratado térmicamente para producir piezas
útiles, o bien puede ser usado como recubrimiento, catalizador, conductor, almacenamiento de
hidrógeno, etc. Para la preparación de intermetálicos utilizando el método de aleado mecánico, en
el ININ se diseñó y construyó un molino de aleado mecánico (Figura 2) asociado al proyecto
de tecnología de hidrógeno del Departamento de Química. 
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Figura 2. Molino de aleado mecánico diseñado 
y construido en el ININ, utilizado en la preparación 

de aleaciones metálicas.

Al manipular los materiales para preparar las distintas aleaciones, se debe tener cuidado
de no exponer los polvos metálicos al aire, a fin de evitar reacciones con el oxígeno, por lo
cual se deben preparar en atmósfera inerte, por lo que se diseñó y construyó una pequeña caja
de guantes hecha de lucita. La Figura 3 muestra el esquema de la caja de guantes con todos sus
aditamentos. Otra de las principales finalidades de esta caja de guantes, es ahorrar gas inerte
puesto que es hermética evitando que el gas utilizado en algún experimento siga fluyendo. Una
característica importante del sistema, es su capacidad para poder trabajar todos los compuestos
químicos en pequeñas cantidades, a fin de reducir el riesgo de ingerir o inhalar polvos muy
finos que puedan dañar la salud. Para verificar el sellado de la caja, se llevaron a cabo una serie
de pruebas de vacío y luego introduciendo aire a cierta presión por un tiempo determinado. Los
resultados mostraron que la presión, en ambos casos, permaneció por un largo tiempo sin nin-
guna modificación, lo que comprueba que el sistema quedó perfectamente sellado para trabajar
los materiales en atmósfera controlada.

Figura 3. Caja de guantes con los aditamentos necesarios 
para la preparación previa al aleado mecánico.

El principal desafío para la investigación de materiales en el almacenamiento de hidrógeno,
es lograr sintetizar un compuesto que sea altamente eficiente; por lo que utilizando el proceso
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de molienda mecánica se prepararon una serie de intermetálicos en diversas proporciones este-
quiométricas utilizando tiempos de molienda relativamente cortos; una de ellas fue la aleación
Mg2Ni que presentó una forma nanocristalina con una alta concentración de defectos, así como
características morfológicas y estructurales útiles para su aplicación en el almacenamiento de
hidrógeno.

5.3.4 Preparación de Intermetálicos Mg2Ni

En general la preparación de cualquier aleación involucra los siguientes parámetros: tipos
de polvos de partida de acuerdo al intermetálico a preparar, relación masa/medios de molienda y
tiempo de molienda. Con la finalidad de obtener las condiciones de procesamiento que permitan
lograr la fabricación del intermetálico Mg2Ni con las propiedades deseadas, se procedió de
acuerdo a la secuencia experimental mostrada en el diagrama 1.

Diagrama 1. Secuencia experimental en la preparación 
del intermetálico Mg2Ni mediante aleado mecánico 

y la formación del hidruro.

Mg (99.5%) + Ni (99.5%) 
RELACIÓN 2:1 

ALEADO MECÁNICO 
R = 10 

FORMACIÓN DEL Mg2Ni  
 

TIEMPO DE MOLIENDA: 2, 4, 6, 
8 y 10 h. 

CARACTERIZACIÓN POR DRX 
(Cu(Kα)) (SIEMENS D 5000) 

ANÁLISIS MEDIANTE MEB y 

EDS (JEOL 6300) 

HIDROGENACIÓN 
(5 min. , 200 ºC, 10 atm.) 

ANÁLISIS POR TGA  
(20 – 400 ºC; flujo 

de N2 = 15 mL/min.) 
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En la Figura 4 se presenta la micrografía del intermetálico de magnesio y níquel después
de 4 horas de molienda, obtenida por Microscopía Electrónica de Barrido, en la cual se aprecia la
evolución en la formación de la aleación del intermetálico. En esta etapa se llevan a cabo pro-
cesos de unión y fragmentación ya que los polvos al quedar atrapados entre los medios de
molienda y las paredes del contenedor experimentan deformaciones plásticas originando material
en forma de hojuelas. 

Figura 4. Intermetálico Mg2Ni preparado por aleado 
mecánico con 4 h de molienda.

Al realizarle un análisis químico elemental (EDS, espectroscopía por dispersión de energía) a
la muestra molida durante 10 horas (Figura 5), se observó además de magnesio y níquel, la pre-
sencia de oxígeno y de carbono. La razón de la existencia de oxígeno en el sistema fue debido a
las impurezas de oxígeno y humedad que contienen los gases utilizados, los cuales son supues-
tamente de alta pureza, ya que recientemente en nuestro laboratorio se confirmó que el oxígeno
reacciona con el magnesio en el intermetálico formando el óxido correspondiente tanto en el
aleado mecánico como en el sistema TGA. La presencia de carbono en el sistema fue por dos
razones sin lugar a dudas; la primera, debido al volumen de metanol utilizado como agente de
control en la preparación de los polvos; y la segunda, por el desgaste de los medios de molienda
durante el proceso de AM cuando los tiempos de molienda superan las diez horas. A pesar de
la presencia del carbono y oxígeno en el intermetálico, la relación estequiométrica para el Mg
y Ni no varía de los valores de inicio. 

Figura 5. Espectro de rayos X del intermetálico Mg2Ni después 
de 10 horas de molienda con el sistema de aleado mecánico.
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En la Figura 6 se muestra la micrografía del compuesto Mg2Ni después de 10 horas de mo-
lienda; al producirse los eventos de unión (soldadura en frío) se lleva a cabo el proceso de aleado,
posteriormente y debido a la alta velocidad de deformación plástica que ocurre dentro del con-
tenedor así como a la acumulación de deformaciones, se producen partículas tipo hojuelas, las
cuales sufren colisiones con los medios de molienda, provocando la fragmentación de las par-
tículas. El resultado de repetidos eventos de unión y fragmentación produce el refinamiento
microestructural del material tal como se aprecia en la Figura 6, los cuales al continuar durante
todo el tiempo que dura el proceso de aleado mecánico da como resultado la preparación de la
aleación.

Figura 6. Micrografía del compuesto 
Mg2Ni obtenido por aleado mecánico 

después de 10 horas de molienda.

En la Figura 7 se observa la evolución en la formación del intermetálico Mg2Ni mediante
difractogramas de rayos X para muestras aleadas durante intervalos de tiempo crecientes. El difrac-
tograma 7a muestra que los polvos elementales de Mg y Ni aún se encuentran presentes como
tales; es decir, a las 2 horas de molienda todavía no se lleva a cabo el aleado. El difractograma
7b muestra el inicio de la formación del intermetálico a las 4 horas de molienda, como lo indica
la presencia de los picos de difracción característicos del material, también se observan algunas
reflexiones correspondientes al níquel (44.58, 51.95 y 76.49º) lo que hace suponer que este ele-
mento aún no ha reaccionado completamente con el magnesio. Para las 6 horas de AM (difrac-
tograma 7c) se observa la formación de la aleación Mg2Ni (45.12º), trazas de Ni y la aparición
de la fase de carburo MgNi3C0.75. La Figura 7d muestra reflexiones mejor definidas de la fase
Mg2Ni, y por ende se puede asegurar que a las 8 horas de molienda se completa prácticamente la
reacción.
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Figura 7. Difractogramas de rayos X de las muestras Mg2Ni preparadas por aleado
mecánico con tiempos de 2 (a), 4 (b), 6 (c), 8 (d) y 10 (e) horas.

La muestra correspondiente a 10 horas de molienda (difractograma 7e) también presentó,
además de la aleación de interés, la presencia de una fase del tipo carburo. Los carburos metá-
licos se forman en el límite de grano y aún en el grano, cuando existe suficiente cantidad de
carbono en el sistema, y al ser más duros que la matriz de la aleación, afectan las propiedades
de la misma. Con el sistema de AM utilizado, es posible la obtención de aleaciones —en par-
ticular de Mg2Ni— en un tiempo menor de procesamiento que el citado por otros autores de
hasta 100 horas de molienda. Es importante mencionar que nuestro sistema trabaja por periodos
prolongados sin que se suspenda el proceso por calentamiento y su construcción resultó muy
económica. 

5.3.5 Fusión por Arco Eléctrico

Otro de los métodos utilizado en la preparación de aleaciones metálicas es la fusión por arco
eléctrico. Este método, como su nombre lo indica, consiste en fundir los materiales hasta formar
la aleación, utilizando un equipo como el que se muestra en la Figura 8. El equipo de fusión
por arco eléctrico en la preparación de materiales a nivel de laboratorio está diseñado para fundir
cantidades de material de 0.5 a 20 gramos en atmósfera inerte, cantidad suficiente para realizar
estudios sobre almacenamiento de hidrógeno. Este sistema consta de dos electrodos de tungs-
teno (los cuales se pueden reemplazar fácilmente) y de una ventana de vidrio polarizado de un
grosor adecuado que sirve de protección para observar el proceso de fusión sin causar daño a
la vista del operador. 
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Figura 8. Sistema de fusión por arco eléctrico.

El equipo cuenta además con un manómetro para medir la presión dentro de la cámara. Se
mantienen los gases inertes (N2, Ar, He) a una presión de 0.35 bar para evitar la contaminación
del intermetálico por la formación de algún óxido en presencia de aire. Cuenta con un sistema de
refrigeración hecho de cobre el cual se encuentra colocado en la parte inferior de la cámara
donde se colocan las muestras para ser fundidas y mantiene el sistema a baja temperatura me-
diante un flujo de agua de enfriamiento evitando que se funda la superficie donde se desarrolla el
proceso de fusión. En este sistema se pueden alcanzar temperaturas de hasta 4000° C. En la
Figura 9 se representan las distintas etapas en la preparación de un intermetálico mediante
fusión por arco eléctrico.

Figura 9. Secuencia en la preparación de una aleación mediante 
fusión por arco eléctrico. Fusión del intermetálico (A), muestra 

fundida (B) y obtención de la aleación (C).

En esta secuencia del proceso de fusión por arco eléctrico, en primer lugar se tiene la
superficie del refrigerante de cobre en la cual se aprecian los compartimentos en forma circular
donde se coloca el material a fundir (Figura 9A), una vez que inicia el proceso de fundido se
forma una pastilla de color amarillo a blanco donde se alcanza la temperatura de fusión de los
materiales (Figura 9B); finalmente, cuando el material se enfría, se obtiene una pastilla de
color gris brillante, como la que se presenta en la ilustración (Figura 9C), la cual muestra a la
aleación obtenida. La siguiente etapa es disminuir el tamaño de partícula mediante el uso del

B C A 
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aleado mecánico, es decir, se requiere una combinación de ambos métodos para la preparación
de aleaciones en menor tiempo y con el tamaño partícula deseado para posteriormente llevar a
cabo las pruebas de hidrogenación. Otras investigaciones están explorando métodos alterna-
tivos de sintetizar aleaciones. Actualmente el aleado mecánico es el proceso de elección, supe-
rando las dificultades asociadas con el método de fusión por arco eléctrico. 

5.3.6 Hidruros Metálicos

Los hidruros metálicos son compuestos sólidos formados de hidrógeno y un metal o una aleación.
Ciertas aleaciones absorben fácilmente hidrógeno gaseoso en forma reversible a presiones cer-
canas a la presión atmosférica. La densidad de almacenamiento es mayor que en el hidrógeno
líquido o en el hidrógeno sólido como puede observarse en la Tabla II:

Tabla II. Densidad que alcanza el hidrógeno en estado gaseoso, líquido 
y sólido así como de algunos hidruros y su porcentaje en peso.

Los hidruros metálicos son materiales que presentan características que los hacen promisorios
para ser utilizados en el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno se une químicamente a la
red cristalina del metal, típicamente en posiciones intersticiales. Mediante una adaptación
adecuada de la aleación metálica es posible obtener casi cualquier unión fuerte a la presión de
equilibrio deseada. Ésta es la presión de almacenamiento a la cual el hidrógeno es tanto absor-
bido como liberado. 

Las aleaciones para almacenar hidrógeno son hoy en día, por tanto, ampliamente estudiadas
debido a su gran potencial de aplicaciones tecnológicas. Esta forma de almacenarlo es la que
presenta menos riesgos. En la literatura existen estudios sobre absorción y desorbción de
hidrógeno en aleaciones metálicas y óxidos y algunos de ellos tienen una capacidad de alma-
cenamiento de hasta 7.0 g H2/g. La utilización del aleado mecánico en la preparación de aleaciones
metálicas imponen menos restricciones en cuanto a la composición, ya que es posible obtener
productos fuera del equilibrio; adicionalmente, existe la posibilidad de formar fases nanocris-
talinas o amorfas, se pueden sintetizar productos con densidad elevada de defectos reticulares
y diferentes interfaces y se obtienen también los intermetálicos en forma de polvos a tempera-
turas bajas. En los últimos años, estudios teóricos y experimentales han llegado a obtener
resultados sobre preparación y caracterización de nuevas aleaciones de fases múltiples para el
almacenamiento. También se han realizado estudios sobre la difusión y solubilidad del hidró-
geno en materiales heterogéneos en función de parámetros microestructurales. Actualmente

Material Átomos de hidrógeno 
por cm3 (x 1022) 

Porcentaje en peso 

H2 gas (250 bars) 0.99 100 
H2 líquido (20 K, -253° C) 4.2 100 
H2 sólido (4.2 K, -269° C) 5.3 100 
MgH2 6.5 7.6 
Mg2NiH4 5.9 3.6 
FeTiH2 6 1.89 
LaNi5H6 5.5 1.37 
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muchas investigaciones están siendo realizadas para modificar la composición de estos mate-
riales base, llevando a cabo aleaciones con varios otros elementos. Tales modificaciones pueden
aumentar su estabilidad durante los ciclos de carga y descarga de hidrógeno, permitiendo
someterlos a ciclos de presión y temperatura ambiente, aumentando por tanto su capacidad
para almacenar hidrógeno así como para incrementar la velocidad de absorción/desorbción de
este gas. 

El hidrógeno puede ser almacenado en forma de un hidruro (Figura 10) a densidades supe-
riores a las obtenidas por una simple compresión del gas. Los hidruros metálicos con alta capa-
cidad convencional requieren altas temperaturas (300 - 350°C) para liberar el hidrógeno, sin
embargo, la cantidad de calor requerida no está generalmente disponible en celdas de combus-
tible para aplicaciones en el transporte. Investigaciones en esta área se están desarrollando para
obtener hidruros metálicos que funcionen a baja temperatura y que puedan almacenar de 3 a
5% en peso de hidrógeno. Algunos materiales con gran capacidad de absorción han sido pre-
parados mediante AM y se han obtenido aleaciones multicomponentes con excelentes cinéticas
de absorción-desorbción de hidrógeno. Las características de los compuestos intermetálicos se
alteran significativamente cuando se lleva a cabo el proceso de hidrogenación. Al aumentar la
concentración del hidrógeno, el volumen de la red también aumenta, distorsionando la celda
unitaria. Cuando se libera el hidrógeno de la matriz, el volumen de la celda automáticamente
disminuye y normalmente la celda cristalina regresa a su configuración original. La expansión
está comprendida entre el 2 y el 30 %.

Figura 10. Sistema para almacenar hidrógeno 
en forma sólida (hidruros).

5.3.6.1 Obtención de los Hidruros

Los metales pueden absorber hidrógeno en forma atómica y por lo tanto actuar como
“esponjas”. Aproximadamente 50 elementos de la tabla periódica pueden absorber hidrógeno
en grandes cantidades.
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Algunos metales reaccionan con el hidrógeno para formar el hidruro correspondiente. Una
propiedad fundamental de estos materiales es que la reacción reversible, es decir, absorben y
liberan la misma cantidad de hidrógeno muchas veces sin deteriorar el material, de acuerdo a
la reacción:

M + H2 ⇔ MH2

El sentido de la reacción está determinado por la presión del gas H2. Si la presión es superior
a la presión de equilibrio, se forma el hidruro metálico, en tanto que si es inferior, el H2 se libera
y el metal retorna a su estado original.

El comportamiento del H2 absorbido por la aleación para formar el hidruro, está caracte-
rizado por la presión, temperatura y composición (PTC). Los intermetálicos se hacen reaccionar
con el hidrógeno en un microreactor de acero inoxidable como el mostrado en la Figura 11, en
el cual se programan la temperatura, tiempo de reacción y la presión de hidrógeno dependiendo
del tipo de intermetálico. Adicionalmente, este sistema permite realizar estudios de cinética de
reacción. 

Figura 11. Microreactor utilizado para preparar 
hidruros intermetálicos.

5.3.6.2 Caracterización de Hidruros a partir de Compuestos Mg2Ni

La caracterización estructural de los hidruros correspondientes a partir del compuesto de Mg2Ni
preparado por AM, se realizó mediante difracción de rayos X. En la Figura 12 se presenta una
serie de difractogramas que corresponden a la aleación Mg2Ni; la Figura 12A muestra el espectro
antes de la reacción con el hidrógeno, en el cual se identificó la fase Mg2Ni así como Ni ele-
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mental que no reaccionó con Mg. El difractograma 12B presenta las fases encontradas después de
llevar a cabo la reacción de la aleación Mg2Ni con el hidrógeno, en este caso se identificaron
dos fases de hidruros: Mg2NiH4 y Mg2NiH0.3. El difractograma 12C corresponde a la aleación
Mg2Ni después de liberar al hidrógeno de los hidruros correspondientes, y una vez desorbido
el hidrógeno, el material se volvió más cristalino debido al proceso térmico llevado a cabo
tanto en el micro-reactor como dentro del sistema de termogravimetría (TGA).

Figura 12. Difractogramas del compuesto Mg2Ni antes (A), 
durante (B) y después (C) de la reacción de hidrogenación.

La cantidad de hidrógeno presente en los hidruros antes mencionados se determinó mediante
TGA; a partir de los termogramas se observa que conforme aumenta la temperatura, el hidró-
geno se libera poco a poco hasta la desorbción completa. El contenido de hidrógeno se obtiene
directamente del porcentaje en peso perdido y su correspondiente masa en miligramos. Al
mismo tiempo se obtiene la derivada de las diferentes pérdidas de masa en función de la tem-
peratura, conociéndose el intervalo de temperatura en donde se lleva a cabo la liberación de
hidrógeno. A partir de los termogramas es posible también determinar la cinética de desorbción, es
decir, la rapidez de difusión del hidrógeno a través del material en función del tiempo, en este
caso se requiere de un mínimo de tiempo para deshidrogenar los hidruros de magnesio-níquel
y se obtiene el porcentaje en pérdida de peso de este gas y su correspondiente masa.

Al llevar a cabo la confirmación de perdida de hidrógeno mediante la repetición de los
análisis por TGA, se obtiene un promedio de la concentración de hidrógeno que el material
sorbió dentro de la red cristalina tal como se muestra en la Tabla III. En este caso se puede
variar la cantidad de muestra colocada en el sistema TGA. 
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Tabla III. Concentración de hidrógeno adsorbido en la aleación 
Mg2Ni en función del peso de la muestra.

5.3.7 Utilización de Compuestos Complejos de Hidrógeno (Alanatos y Boratos)

El hidruro de aluminio y sodio conocido como alanato (NaAlH4) contiene 7.4 % en masa de
hidrógeno. Esta gran densidad gravimétrica de hidrógeno sugiere su aplicación como un material
para almacenarlo. De hecho, éste ha sido utilizado en sistemas evolucionados en los cuales el
hidrógeno se puede obtener cuando se pone en contacto el hidruro con el agua, de acuerdo a
la siguiente reacción química:

En una primera etapa se obtiene al hidrógeno en 3.7 % en peso y en la segunda se obtiene 1.9
% para dar un total de 5.6% en peso de hidrógeno en este tipo de compuestos. Sin embargo,
esta reacción es irreversible y no se puede considerar como un sistema de almacenamiento de
hidrógeno que se pueda utilizar muchas veces. El complejo de hidruro de aluminio también
libera hidrógeno al aplicarle calor pero la deshidrogenación es muy lenta a temperaturas mode-
radas. Así, el NaAlH4 no ha sido desarrollado como un portador de hidrógeno recargable a
pesar de su alta densidad gravimétrica. Se ha demostrado que al estar en contacto con com-
puestos de titanio, la deshidrogenación de este tipo de compuestos (NaAlH4) puede aumentar
y volverse reversible bajo ciertas condiciones. En la actualidad se buscan nuevos catalizadores
para ser utilizados junto con los alanatos. Simultáneamente nuevos compuestos a base de alu-
minio, que posean altas densidades gravimétricas de hidrógeno, se siguen investigando. 

Otro de los compuestos químicos considerados en el almacenamiento de hidrógeno son los
boratos (NaBH4). Su comportamiento químico es muy similar a la de los alanatos, es decir, una
vez formado el hidruro estos compuestos se hacen reaccionar con agua para poder liberar al
hidrógeno.

NaBH4 (ac) + 2H2O → 4H2 + NaBO2 (ac) + 300 kJ

En esta reacción, se considera una cantidad de 35 % de NaBH4 el cual reacciona con 60 % de
H2O en medio alcalino utilizando 5 % de NaOH; para obtener al hidrógeno se debe de consi-
derar un catalizador a base de Ru. En este tipo de compuestos también se realizan estudios para

 
22634 H

2
3      Al      NaH    H     Al

3
2       AlHNa

3
1      NaAlH ++⎯→⎯++⎯→⎯

Peso de la muestra (mg) Concentración de hidrógeno (%) y 
(mg) 

10 3.754 (0.38) 
12 3.953 (0.48) 
15 3.947 (0.59) 
20 3.814 (0.77) 
Promedio 3.867 ± 0.099 
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poder hacer reversible la reacción de los boratos ya que es factible poder reciclar al borato de
sodio (NaBO2).

5.4 Almacenamiento de Hidrógeno en Compuestos de Carbono 

La absorción de las moléculas de hidrógeno en carbón activado no es nueva, ya en tiempos
pasados ha sido ampliamente estudiada a fin de intentar almacenar el hidrógeno en estos mate-
riales. Aunque la cantidad de hidrógeno puede aproximarse a la capacidad de almacenamiento del
hidrógeno líquido, estos sistemas requieren bajas temperaturas (por ejemplo la temperatura
del nitrógeno líquido). Trabajos subsecuentes dieron a conocer que el hidrógeno gaseoso puede
condensarse sobre estructuras de nanotubos de carbono en condiciones que no induce adsorción
dentro del estándar de carbón activado mesoporoso.

De acuerdo a numerosas investigaciones, las nanoestructuras de carbono como las nanofibras,
nanotubos y los fulerenos han demostrado propiedades promisorias para absorber hidrógeno.
Intensos esfuerzos han sido realizados para desarrollar métodos económicos a gran escala, en la
producción de nanotubos de pared simple. Uno de estos métodos es el uso de tecnología láser,
la cual ha hecho posible producir un gran porcentaje de éstos con el diámetro exacto y nivel
de pureza requerido, los cuales pueden ser usados en el almacenamiento de hidrógeno para
el funcionamiento de las celdas de combustible. Investigadores Americanos ha llevado a cabo
experimentos sobre el almacenamiento de hidrógeno, obteniendo valores de 7.5 % en peso de
hidrógeno en nanotubos de pared simple (tratados con ultrasonido) a baja temperatura. A la pre-
gunta: ¿será posible alcanzar capacidades de almacenamiento superiores a las actuales en un
futuro próximo?, sería apropiado mencionar que hay un gran desacuerdo alrededor de la capa-
cidad de almacenamiento en este tipo de materiales. Por ejemplo, un equipo de investigación
Alemán ha realizado intentos minuciosos de reproducir los experimentos americanos, sin
embargo, sólo han obtenido bajas capacidades de almacenamiento para el hidrógeno.

Los materiales de carbono presentan un potencial a largo plazo para almacenar hidrógeno
y varias nanoestructuras de carbono están siendo investigadas con un énfasis particular sobre
los nanotubos de carbono de pared simple (SWNTs) por sus siglas en inglés. Sin embargo, la
cantidad de almacenamiento y el mecanismo a través del cual el hidrógeno es almacenado en
estos materiales no están bien definidos. Estudios fundamentales están siendo dirigidos a
entender el mecanismo básico de almacenamiento de hidrógeno en forma reversible así como
su optimización. Por lo que, se requiere de un esfuerzo coordinado tanto de la parte experi-
mental como teórica para caracterizar los materiales, comprender el mecanismo y grado de
absorción/desorbción de hidrógeno, así como para mejorar la reproducibilidad y el rendimiento
medido. Estos esfuerzos son requeridos para obtener una estimación realista del potencial
(bajo condiciones prácticas de operación) de estos materiales para almacenar y liberar canti-
dades adecuadas de hidrógeno.

5.5 Almacenamiento de Hidrógeno en Microesferas de Vidrio

La Comisión de Energía Atómica de Francia (CEA) ha desarrollado recientemente investiga-
ciones sobre un nuevo material, se trata de diminutas esferas de vidrio huecas que pueden
ser usadas para almacenar hidrógeno en forma segura. Las esferas de vidrio se calientan a
temperaturas de entre 200 y 400°C, y con este proceso se incrementa la permeabilidad de sus
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paredes, posteriormente, se ponen en contacto con hidrógeno gaseoso a alta presión. Las esferas
son entonces enfriadas encerrando al hidrógeno en su interior. Un subsecuente incremento en
la temperatura liberará el hidrógeno atrapado en las esferas. Las microesferas tienen el potencial
de ser muy seguras, resistentes a una posible contaminación y contienen hidrógeno a baja presión,
aumentando el margen de seguridad. Estas microesferas de vidrio tienen diámetros de 25 a 50
micras con paredes de una micra de espesor. El H2 se libera por calentamiento para su uso en
las diferentes aplicaciones. Este tipo de almacenamiento de hidrógeno aún no se usa en celdas
combustibles.

Perspectivas

En la actualidad el hidrógeno es considerado como una fuente energética alternativa para sus-
tituir a los combustibles fósiles en diversas aplicaciones en un futuro próximo; sin embargo,
para su utilización se requiere un almacenamiento seguro y estable. El hidrógeno puede ser
almacenado como un gas, líquido o en compuestos que faciliten su liberación en condiciones
normales de presión y temperatura como pueden ser algunos tipos de hidruros metálicos, los
cuales son la mejor forma de almacenamiento desde el punto de vista de seguridad. Una solución,
bastante prometedora, es la utilización de compuestos intermetálicos, los cuales son hoy en día
ampliamente estudiados como buenos candidatos para almacenar hidrógeno debido a su gran
potencial en aplicaciones tecnológicas. El uso del hidrógeno como fuente de energía no se ins-
cribe simplemente en un deseo altruista de disminuir la contaminación atmosférica de nuestro
planeta sino que presenta además fuertes implicaciones económicas y políticas. Muchos países
industrializados están invirtiendo grandes recursos económicos para desarrollar la tecnología
a base del hidrógeno.
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Resumen

La era de las fuentes “sostenibles” de energía de origen fósil (carbón y petróleo) está llegando
a su fin, mientras que las fuentes alternas con las que se cuenta, como son la fisión, solar,
hidrológica, geotérmica o eólica, no son suficientes si se continúa con el acelerado ritmo de
consumo actual. La física del plasma es central en el desarrollo de la fusión nuclear como una
fuente de energía comparativamente abundante, limpia y a un costo eventualmente bajo. Para
controlar los procesos de fusión, los cuales son la fuente de energía del Sol y las estrellas,
debemos aprender a crear y confinar plasmas calientes y densos de deuterio y tritio en el
laboratorio. Actualmente, se ha alcanzado un gran progreso en esa dirección. Los tiempos de
confinamiento se han incrementado por un factor de más de 100 en las últimas dos décadas y
las temperaturas necesarias se han incrementado por un factor de 10. Con la firma de un acuerdo
intergubernamental el día 21 de noviembre de 2006, se ha puesto en marcha el proyecto inter-
nacional para el diseño y construcción del primer prototipo de reactor de fusión de potencia
denominado ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) en Cadarache,
Francia. Sin embargo, la continua optimización del concepto y el desarrollo de la tecnología
de fusión como una fuente primaria de energía, requerirá una mejor comprensión de los
métodos de confinamiento y calentamiento de los plasmas, así como el desarrollo de técnicas
para disminuir el deterioro de las paredes del reactor asociado a las altas temperaturas nece-
sarias para la fusión.

La actividad en esta área de la Física de Plasmas es muy intensa. Todas las naciones indus-
trializadas han experimentado un incremento constante en el uso de energía eléctrica. Las plantas
de fisión están envejeciendo, los combustibles fósiles son cada vez más caros y/o menos con-
venientes por la emanación de gases que provocan el calentamiento global y sus efectos en el
cambio climático. Muchas de las fuentes renovables “limpias”, tales como el etanol, resultan
grandes emisores de bióxido de carbono debido a su manufactura. Sin embargo, la fusión ofrece
un enorme potencial en la generación primaria de energía a gran escala con prácticamente ili-
mitadas reservas de combustible y las más amplias expectativas ambientales. En este trabajo
se presenta un resumen de las principales direcciones que han tomado las investigaciones
sobre energía de fusión por confinamiento magnético. Se revisan las investigaciones en el área
de la Física de Plasmas realizadas en el ININ, se describen las principales características del
proyecto ITER y se plantea la perspectiva de estas investigaciones en México.
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1. Conceptos Generales

1.1 Introducción

Es conocido que tanto en las estrellas como en una bomba de hidrógeno, la energía se genera
por procesos de fusión nuclear. En el primer caso, de forma muy lenta y en el segundo caso de
forma muy rápida. Esto se explica por el concepto de la energía de enlace o amarre nuclear.
Esta energía surge de la diferencia entre la masa atómica del núcleo y la suma de las masas
individuales de las partículas que constituyen el núcleo. La curva de la energía de enlace
(Figura 1), se obtiene al dividir la energía total de enlace entre el número de nucleones. En esta
curva, la energía del hierro representa el valor de la energía que separa a la región de los núcleos
pesados de la de los ligeros. Este es el umbral entre los procesos de fisión y fusión nuclear.

Figura 1. Dependencia de la energía de amarre
con respecto al número de masa atómica

De acuerdo con la curva de la Figura 1, la fisión consiste en la descomposición de átomos
pesados en átomos más ligeros, con una ganancia residual de energía. Los neutrones generados
por el proceso, pueden fisionar otros núcleos de uranio y producir una reacción en cadena. Esta
reacción auto-sostenida puede ser controlada introduciendo barras de cadmio, boro, etc. que
absorben neutrones.

Por el contrario, para la construcción de un reactor de fusión termonuclear, las reacciones
importantes son aquellas donde participan los elementos más ligeros como el hidrógeno, sus
isótopos (deuterio y tritio) y el helio. Las investigaciones sobre fusión comenzaron hacia finales
del 1943, principalmente en Inglaterra, Estados Unidos de América y la extinta Unión
Soviética. La fusión nuclear consiste en la fusión de dos núcleos atómicos ligeros para formar
otro más pesado y estable, cuya masa es menor que la suma de los dos núcleos fusionados. La
diferencia de masa del producto de reacción se transforma en energía, donde la mayor parte de
ésta es adquirida por los neutrones resultantes de la reacción. La condición de que una reacción
de fusión ocurra, consiste en que los dos núcleos deberán superar la fuerza de repulsión de
Coulomb, y por medio de la atracción nuclear, formar un nuevo núcleo compuesto. Las energías
necesarias para superar las fuerzas de Coulomb son del orden de 100 keV (109 K). A estas tem-
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peraturas, los átomos ligeros pierden sus electrones y forman un gas cuasi-neutro de núcleos
atómicos ligeros y electrones que es, precisamente, un plasma. Se ha demostrado que la reacción
D-T (deuterio-tritio) es una de las reacciones con una mejor razón de fusión comparada con
las reacciones D-D (deuterio-deuterio), y la reacción D-3He (deuterio-helio). La reacción D-T
se representa como

,

donde 4He representa el helio-4 o una partícula α. El deuterio existe en forma natural y se
puede extraer del agua de mar. Se ha estimado que la totalidad del agua terrestre contiene más
de 10 millones de toneladas de deuterio, lo que lo convierte en una fuente prácticamente inagotable
capaz de generar energía eléctrica, según cálculos conservadores, por más de 1,000 millones
de años, al ritmo actual de consumo. El tritio se puede obtener del litio y del agua de mar. Debido
a que el tritio es un elemento radioactivo que emite radiación β con energías promedio de 5
keV a una razón de 1.78×10-9 s-1 y con una vida media de 12.3 años, se requieren ciertas pre-
cauciones por el riesgo que representa para la salud y el medio ambiente. Así, algunas ventajas
adicionales de la energía de fusión son: un peligro de accidentes nucleares potencialmente
menor que el de los reactores de fisión, el ser una fuente de energía potencialmente limpia, el
generar desechos nucleares de bajo nivel radioactivo y no producir materiales útiles para la
fabricación de armamento nuclear.

Para obtener una buena eficiencia de la fusión, es necesario que la cantidad de energía
obtenida sea mayor que las pérdidas de ésta en el plasma. En el caso particular de la reacción
D-T, para que ésta sea auto-sostenida y su eficiencia sea buena, se emplea el criterio de
Lawson cuando la temperatura de los iones ti > 10 keV:

nτe >1× 1014 cm-3 s

donde n es la densidad de iones y τe es el tiempo de confinamiento de energía del plasma,
el cual es una medida de la pérdida de potencia debida al transporte, radiación y a los procesos de
intercambio de carga. En este caso de la reacción D-T se tiene que n >1× 1014 y τe >1 segundo,
lo que ya se logra en los grandes tokamaks.

1.2 Confinamiento Magnético

El plasma, constituido por partículas cargadas eléctricamente: los iones (de carga positiva) y elec-
trones (de carga negativa), es susceptible de ser confinado por campos magnéticos, los cuales
aíslan a éste de las paredes del aparato de confinamiento. En un campo magnético, las par-
tículas cargadas del plasma son forzadas a moverse en trayectorias espirales a lo largo de las
líneas de campo como se muestra en la Figura 2. Las configuraciones magnéticas que han
demostrado mejores perspectivas con respecto al confinamiento son los Tokamaks.

La palabra Tokamak viene del acrónimo ruso: cámara toroidal con bobinas magnéticas. Los
componentes fundamentales del sistema magnético de un Tokamak son el campo magnético
toroidal y el campo magnético poloidal (Figura 3). La combinación de estos campos forma
superficies magnéticas. El campo toroidal generado por el paso de corriente en las bobinas

4D T He n 17.58 MeV+ → + +
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externas, proporciona un primer mecanismo de confinamiento de las partículas del plasma. El
campo poloidal, se induce tanto internamente por la corriente inducida en el plasma como
externamente por las bobinas localizadas alrededor del perímetro de la cámara del Tokamak
(Figura 3).

En condiciones de confinamiento, se le puede calentar a millones de grados centígrados. Los
neutrones resultantes de la consecuente fusión, pueden ser capturados en un blanco termalizado
para utilizar su energía en la generación de energía eléctrica. Es necesaria, sin embargo, una
mejor comprensión de las propiedades de interacción colectiva que ocurren en el plasma.
Después de una serie de trabajos experimentales fundamentales, se desarrollaron trabajos
sobre la estabilidad magnetohidrodinámica (MHD) de las diferentes configuraciones de confi-
namiento magnético, sobre el transporte anómalo de la energía de las partículas, así como
sobre el calentamiento y los combustibles de los plasmas confinados a las densidades y tem-
peraturas necesarias para un reactor de fusión. Algunas de las propiedades colectivas del plasma
se pueden probar en configuraciones relativamente sencillas. Sin embargo, la mayoría sólo
pueden ser observadas en plasmas calientes y densos con configuraciones magnéticas complejas.
La investigación de dichos fenómenos requiere del desarrollo de nuevas técnicas de diag-
nóstico para medir las propiedades de los plasmas calientes y densos, lo que ha provocado el
nacimiento de las investigaciones experimentales de los plasmas de fusión. A continuación se
analizan cada una de las áreas de investigación mencionadas.

Figura 2. Comportamiento de las partículas cargadas 
con y sin un campo magnético.
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Figura 3. Esquema del campo magnético en un tokamak.

1.2.1 Magnetohidrodinámica y Estabilidad [1]

Para alcanzar las densidades y temperaturas requeridas por un reactor, el plasma debe ser con-
finado por fuerzas magnéticas por un tiempo suficientemente largo para producir potencia
termonuclear. En los intentos por alcanzar este confinamiento, la estabilidad ha surgido como
uno de los problemas más importantes. Un plasma confinado por un campo magnético se
encuentra fuera de equilibrio termodinámico y por lo tanto, está expuesto a fugarse de la trampa
magnética al generar sus propias corrientes eléctricas y campos debido a una gran variedad de
inestabilidades.

Durante los últimos diez años, se ha observado un gran progreso en el entendimiento de las
propiedades de equilibrio y estabilidad macroscópica de los plasmas de los tokamaks. La mayoría
de estos dispositivos producen, de manera rutinaria, estados de equilibrio que son mucho más
complicados que los tokamaks clásicos (sección transversal circular) véase Figura 3. Cuando
la simetría toroidal del plasma en un tokamak es deformada, las inestabilidades MHD usual-
mente aparecen. Las más virulentas de éstas, son las denominadas “ideales”, las cuales absorben la
energía libre asociada con los gradientes de presión o la corriente de plasma. Los modos ines-
tables resultantes crecen rápidamente y pueden provocar una pérdida abrupta de toda la energía.
En años recientes, las investigaciones sobre los modos MHD han empezado a concentrarse en
el impacto de los perfiles internos sobre la estabilidad. El llamado régimen de estabilidad
secundario, por ejemplo, es una consecuencia del control de posición de la alta presión gene-
rando una “pared magnética” que estabiliza las inestabilidades originadas por la presión. Los
experimentos actualmente muestran que el confinamiento puede de ser aumentado hasta dos veces
optimizando los perfiles del plasma. Además, los resultados recientes en tokamaks han indicado
que una posible correlación entre la estabilidad y el confinamiento ofrece la posibilidad de un
régimen operacional con una estabilidad y un confinamiento mejorados.

Una segunda clase de inestabilidades MHD son las inestabilidades resistivas. Éstas permiten
que las líneas del campo magnético se abran y surja el fenómeno de la reconexión, lo que lleva
a la degradación del confinamiento. Una tercera clase de inestabilidades MHD es la causada por las
partículas energizadas. Los experimentos han reportado inestabilidades en los plasmas calen-
tados por haces de partículas, lo que ha resultado en la expulsión de haces de partículas. Otros
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experimentos han usado haces de iones energizados para simular las partículas alfa en los plasmas
de ignición.

De importancia particular son los efectos asociados con las corrientes bootstrap (corrientes
“banana”) en plasmas de alta presión a altas temperaturas y gradientes de densidad finitos. En
este campo, se puede mencionar como problema a resolver el siguiente: se han detectado los
modos toroidales de Alfvén (TAEs) los cuales son excitados cuando se introducen haces de
neutros u ondas de radiofrecuencia a los tokamaks, estas inestabilidades son importantes ya
que pueden generar inestabilidades por la producción de partículas alfa con la reacción D-T.
Los experimentos con tritio en el Tokamak Fusión Test Reactor (TFTR) en los EUA y en el
tokamak Joint Eupean Torus (JET) de la Comunidad Europea situado en la Gran Bretaña
demostrarán la validez de los modelos teóricos. Es importante mencionar que es necesario con-
tinuar el mejoramiento del confinamiento y de la estabilidad en los tokamaks, ya que el concepto
tokamak, es el que tiene una mejor perspectiva para el logro del reactor termonuclear de potencia.

1.2.2 Procesos de Transporte en Tokamaks [2]

El control de los procesos de pérdida (o transporte) de la energía y de las partículas, es la clave
para el diseño de un reactor de fusión. Virtualmente, todos los experimentos en tokamaks han
demostrado ampliamente un nivel consistente de confinamiento de energía y partículas en el
régimen de operación llamado modo L (L significa bajo (low) nivel de confinamiento).
Adicionalmente al modo L, una variedad de regímenes se han observado y estudiado, donde el
confinamiento se ha mejorado, básicamente como respuesta a los cambios en las condiciones
del plasma de borde. El más conocido de éstos es el régimen en el modo H (H significa con-
finamiento alto o high) el cual difiere del modo L, primero por que éste presenta la existencia de
una barrera de transporte en el borde del plasma. En el modo H, el tiempo de confinamiento
de energía es típicamente dos veces mayor que el modo L. Más recientemente, se ha encontrado
un régimen de confinamiento mejorado llamado modo VH (VH significa muy alto), donde los
tiempos de confinamiento de energía son mayores en cuatro veces que los modos L.

Durante la década pasada, se han alcanzado los valores de los parámetros del plasma de
tokamaks requeridos para los reactores de fusión incluyendo la temperatura iónica máxima en
el centro de la columna de Ti ≈ 37 keV (4× C), tiempo de confinamiento de τ ≈ 1 s, y densidad

central de n ≈ 3×1020 m-3. Aunque no todos estos parámetros se han alcanzado de forma simul-
tánea, sí se ha medido en forma simultánea el producto nτTi ≈ 1.1×1021 keV·s·m. Los expe-
rimentos actuales ya operan con los mismos valores de los parámetros requeridos para el
reactor, con la salvedad de que se requieren tiempos de confinamiento y temperaturas electró-
nicas dos o tres veces más grandes.

Experimentos en los años 80, demostraron que el transporte de la energía térmica y de
momento del plasma a través del campo magnético de confinamiento es ≈ 100 veces más rápido
de lo que predice la teoría. Esta teoría considera sólo los efectos de las colisiones de Coulomb
y esencialmente es una extensión de los modelos cinéticos de gases al transporte de los plasmas
magnetizados. Las observaciones han cambiado el énfasis de la teoría de transporte en la
dirección transversal del campo magnético de los modelos colisionales a los modelos que
incluyen los efectos de la turbulencia del plasma [3, 4]. Las variaciones medidas en el trans-
porte, están correlacionadas con las variaciones en las amplitudes de las fluctuaciones del
plasma, lo que implica que éstas son las causantes del transporte. En la dirección longitudinal
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al campo magnético, el transporte se describe bastante bien con una teoría neoclásica. Uno de
los mayores logros ha sido el desarrollo de un modelo que explica la formación de una barrera
de transporte en el modo H. Este modelo está basado en la estabilización de la turbulencia por
el flujo “de rizo” E × Β (aquí E es el campo eléctrico radial observado en la vecindad del borde
del plasma, y B es el campo magnético toroidal). Los niveles medidos del flujo de rizo E × Β
son mayores a los requeridos teóricamente para su estabilización. Además, el incremento del
flujo  ≈ 20 está en correlación con la reducción de las fluctuaciones de densidad, de la energía
transversal, y el transporte de partículas en el espacio y en el tiempo. Estos resultados muestran
una de las mejores evidencias de la fuerte relación entre las fluctuaciones y el transporte.
Efectos similares estabilizadores al flujo E × Β pueden también tener lugar en el centro de la
columna de plasma (es decir, el mejoramiento del confinamiento del modo H al modo VH).
El concepto de la estabilización de la turbulencia por medio del flujo de rizo eléctrico, puede
ser una de las contribuciones más importantes de la física de tokamaks hacia la dinámica de fluidos.

Otro de los resultados importantes recientes, es la evidencia de que los perfiles de la den-
sidad de corriente del plasma (densidad versus radio mayor) son esenciales para controlar el
confinamiento. Los experimentos que han modificado el perfil de corriente de forma temporal
mediante la inducción de una corriente superficial, cambiando la forma del plasma, o usando
una fuente externa de corriente, han mostrado que con perfiles agudos el transporte transversal al
campo puede ser sustancialmente reducido. Se ha mostrado que aumentando el rizo magnético,
el transporte térmico de los iones se reduce.

En este campo, podemos mencionar como problemas por resolver la realización del reactor
comercial para generar energía eléctrica. Las limitaciones actuales sobre el confinamiento y la
presión total en el plasma, conducen a los diseñadores del reactor en la dirección de los tokamaks
muy grandes ya que las leyes de escalamiento predicen más altas eficiencias para mayores
volúmenes de plasma. Sin embargo, entendiendo y consecuentemente reduciendo el transporte
turbulento en los tokamaks, se podrían reducir las dimensiones de los reactores comerciales en
el futuro. La comprensión teórica profunda del transporte turbulento en los tokamaks es un
problema muy actual. Además, el desarrollo continuo y la explotación de nuevas técnicas de
diagnóstico y nuevos experimentos acoplados con simulaciones numéricas de los fenómenos
no lineales permitirán identificar las principales causas de la turbulencia y de los mecanismos de
amortiguamiento en la siguiente década. Nuevas teorías para entender el transporte turbulento
permitirán el desarrollo de nuevas técnicas para el control del transporte y el mejoramiento de
los reactores con base en los tokamaks. Los experimentos actuales para el control de perfiles
se han realizado con técnicas que no son muy adecuadas. Éstas han demostrado el principio,
pero no son lo suficientes para probar que dichos perfiles se puedan mantener en condiciones
de un estado estacionario o en los reactores con pulsos largos. El éxito de los futuros experi-
mentos será la demostración de un control activo de los perfiles de la corriente de plasma, del
campo eléctrico y de la presión por técnicas que sean económicas y aplicables a pulsos largos
o en aparatos que trabajen en régimen estacionario.

1.2.3 Física del Borde y de los Diversores [5]

Los diversores son regiones del borde del plasma en los dispositivos de fusión, las cuales son
separadas magnéticamente (Figura 4). Sus funciones, inicialmente concebidas por Spitzer en
1957, fueron las de extraer la potencia de calentamiento y los restos de helio de las reacciones
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de fusión, protegiendo el centro de la columna de plasma de las impurezas. La separatríz es
una superficie magnética que separa la región del centro de la región periférica, donde las líneas
del campo magnético interceptan las superficies materiales. El plasma que se difunde a través de
la separatríz desde el centro caliente es absorbido por conductividad eléctrica en las superficies
materiales dando lugar al concepto de haz removido (scrape off layer). El plasma del borde
está localizado dentro de la separatríz magnética y el haz removido está afuera. Sorprendente-
mente, las propiedades del borde y del plasma en la región de remoción, han mostrado tener
una gran influencia sobre el confinamiento y el transporte de todo el plasma. Esto surge de las
modificaciones de las condiciones en la frontera sobre las partículas cargadas y neutras y de
los flujos de energía.

Figura 4. Ilustración de las trayectorias de las partículas 
cargadas y de la posición del diversor en un tokamak.

El ritmo de las investigaciones en la física de los diversores se incrementó en los años
1980’s por el descubrimiento del modo H utilizando el calentamiento adicional en el plasma.
El incremento en dos veces de la energía de confinamiento fue pronto verificado en muchos
experimentos con diversores y, más recientemente, en plasmas acotados por un limitador. Lo
mismo ha ocurrido en los esteleradores (forma alternativa de un dispositivo de confinamiento).
Los nuevos regímenes de confinamiento mejorado, también fueron descubiertos en los tokamaks
con calentamiento óhmico y con calentamiento adicional en cámaras especiales con un trata-
miento adecuado de las paredes. Una relación común entre todos los regímenes mejorados
de energía es el control del reciclado del hidrógeno en el borde del plasma. 

Para entender el transporte de energía en la región del borde, la modelación como fluido
en dos dimensiones del haz reciclado ha predicho importantes elementos. La presencia de un
diversor con reciclamiento fuerte (HRD) ayudó a explicar donde el flujo de partículas en los
electrodos del diversor excede fuertemente al flujo de partículas expulsadas a través de la sepa-
ratríz, lo que reduce fuertemente la energía promedio de los iones que chocan con los electrodos
del diversor y por lo tanto, las impurezas que se generan por espurreo. Un factor de mejora-
miento del flujo del orden de ≈ 20 ha sido medido en diferentes tokamaks, lo que confirma el
modelo. Además, el aumento de flujo hacia el diversor detiene a las impurezas que surgen
del propio diversor y que quieren llegar al centro del plasma.

Nuevos métodos para mejorar las condiciones de la pared de la cámara de los tokamaks
(superficies de grafito, boro, silicio y litio, y acondicionamiento con descargas de helio) han
contribuido en un gran mejoramiento del confinamiento del plasma. Actualmente, esta parte
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de las investigaciones se realizan sobre una base muy empírica y no se entienden muchas
cosas.

Los requerimientos del programa ITER, han dado un nuevo impulso a las investigaciones
del borde de plasma y los diversores. ITER será el primer dispositivo de gran escala construido
con el propósito de demostrar la ignición termonuclear controlada, el quemado y la factibilidad
ingenieril del reactor basado en un tokamak. Sin embargo, el análisis realizado por el equipo
de ITER, ha mostrado la incapacidad del presente diseño conceptual del diversor para controlar la
potencia esperada de esta máquina y que tenga un margen suficiente de seguridad con un tiempo
largo de vida.

Las investigaciones han retornado a viejas ideas que permanecen sin demostrar para con-
trolar el haz de reciclado con ayuda de los diversores. De estas ideas, la ergodización de las
líneas del campo está bajo escrutinio. Otro esquema se basa en la inyección de gas frío en el haz de
reciclado para reducir, por intercambio de carga, la potencia que se dirige a las placas del diversor
asociada con los iones del plasma. La radiación intensa, principalmente por las impurezas que
se introducen al flujo de plasma puede ser extraída por las placas de los diversores con respecto
a los electrones. Si se considera el problema volumétrico, se podrían emplear placas no sólo
sólidas sino líquidas o inclusive gaseosas (idea propuesta en 1974).

Los códigos de fluidos existentes no han modelado de manera adecuada el haz de reci-
clado, por lo que no se ha obtenido hasta ahora una buena descripción de los procesos físicos. Es
necesario mejorar estos códigos incluyendo efectos cinéticos, los movimientos de deriva,
los flujos no ambipolares y una mejor física atómica.

1.2.4 Calentamiento del Plasma y Generación de Corriente 
por Métodos no Inductivos [1, 6]

Se cultivan dos grandes áreas de investigación: las inyecciones de haces de neutros y de ondas
de radiofrecuencia. A continuación se describen por separado cada una de ellas. La primera ha
sido el principal método de calentamiento en las décadas pasadas en los tokamaks y también
ha sido importante para la generación de corriente. El inyector de haces de neutros, consiste
de una fuente de iones de alta corriente con mallas de diferentes aperturas, que de forma elec-
trostática aceleran a los iones a través de ductos conductores, donde una porción de iones por
intercambio de carga con un gas se convierten en partículas neutras rápidas. Los iones residuales
son separados del haz por un imán deflector, permitiendo que los neutros de alta energía pasen
a través del ducto bordeando las líneas de campo hacia dentro del plasma. Una vez dentro del
plasma, el haz de neutros es ionizado y estos iones de alta energía son capturados por el campo
magnético. Mientras estos iones circulan muchas veces alrededor del plasma, chocan con los
iones y electrones del plasma transfiriéndoles su energía hasta que estos iones se termalizan.
Si los haces de iones son inyectados en una dirección preferencial tangente al radio mayor del
plasma, los neutros pueden generar una corriente de plasma, reduciendo la necesidad de la
corriente inductiva generada al inicio de la descarga por las bobinas del campo toroidal.

La inyección de neutros tiene ciertas ventajas que la han hecho atractiva en las dos décadas
pasadas (Figura 5). Como la transferencia de energía hacia el plasma se realiza a través de
interacciones binarias, la física involucrada es relativamente sencilla permitiendo predecir con
gran exactitud el perfil del depósito de potencia. La simplicidad en el experimento ha permitido
obtener los mejores parámetros de calentamiento en relación con el transporte y el confinamiento

10. LA ENERGÍA DE FUSIÓN NUCLEAR

193



desde los 70’s. En este periodo, los niveles de la potencia inyectada se han incrementado desde
los 100 kW hasta los 33 MW. Recientemente, los haces de neutros han producido tempera-
turas de iones de hasta 44 keV en algunos de los más grandes tokamaks. Los haces, incluyendo
los de tritio, fueron usados para extraer en algunos casos más de 10 MW de potencia de fusión. Los
haces de neutros jugaron un papel muy importante en el descubrimiento del perfil agudo de la
densidad lo que produjo regímenes de confinamiento mejorado (llamados superdisparos) y demos-
traron por primera vez la existencia de las corrientes “banana” en los tokamaks. Los haces de
neutros también son importantes para obtener plasmas en los modos H y VH. 

Figura 5. Esquema del calentamiento óhmico, por átomos 
neutros y por ondas de radio frecuencia.

Sin embargo, los haces de neutros usados en los tokamaks las dos últimas décadas se han
basado en las fuentes de iones positivos (con un electrón adicionado en el neutralizador para
formar un haz neutro). La eficiencia de neutralización que puede ser alcanzada con iones posi-
tivos decrece muy rápidamente en los haces de deuterio con energías de 120 keV y mayores. Por
lo tanto, para futuras aplicaciones (el orden de MeV es deseable para el reactor), los haces de
iones negativos a neutralizar son más atractivos. La alta eficiencia de neutralización alcanzada en
celdas delgadas de gas es 58-60% y aproximadamente independiente de la energía en el rango
de los cientos de keV hasta los MeV.

En el área del calentamiento y generación de corriente por ondas de radiofrecuencia, des-
tacan los siguientes hechos. El calentamiento cubre un intervalo grande de frecuencias, desde
pocos megahertz (MHz ó 106 Hz) hasta pocos cientos de gigahertz (100 GHz ó 1011 Hz). El
límite de las bajas frecuencias corresponde a las ondas de Alfvén, mientras que el régimen de
las altas frecuencias corresponde a las ondas ciclotrónicas de los electrones, las cuales son
resonantes con la frecuencia de los electrones (o sus armónicos) cuando giran en derredor de
las líneas de campo magnético. Otras frecuencias de interés incluyen las frecuencias ciclotró-
nicas de los iones y sus armónicos (30-200 MHz) y las frecuencias de los iones del plasma
(más exactamente las llamadas frecuencias del modo “híbrido inferior”) en el intervalo 1-4
GHz. El instrumento básico del calentamiento por RF es una antena instalada en la vecindad
de la cámara que irradia ondas electromagnéticas que transfieren potencia desde un transmisor
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hacia el centro del plasma de alta temperatura donde la potencia es absorbida por las partículas
resonantes. Por ejemplo, las ondas de Alfvén y las ondas en el híbrido inferior, pueden trans-
ferir su energía y su momento paralelo al movimiento de los electrones, con respecto a las líneas
del campo magnético, a través del amortiguamiento de Landau. Las partículas resonantes ace-
leradas, eventualmente, disipan su energía en el grueso del plasma por colisiones. Las ondas
viajan preferentemente en la dirección toroidal (la cual puede ser condicionada por el arreglo
de la antena), su momento neto se transfiere a las partículas cargadas (usualmente a los elec-
trones) generando una corriente de plasma. Como los generadores de RF pueden ser operados
en régimen continuo a niveles de MW, la operación en régimen cuasi-estacionario se vuelve
factible.

A pesar de su complejidad, la física de las ondas en el plasma constituye una de las disci-
plinas mejor entendidas y científicamente establecidas en la física de plasmas. Muchos aspectos
de la primera se mantienen en estudio en configuraciones complejas con geometrías de campo
toroidales y los aspectos no lineales de la propagación de ondas permanecen aún sin enten-
derse totalmente. Sin embargo, en la década pasada, el calentamiento y la generación de
corriente en un plasma por RF ha tenido un crecimiento enorme. La mayoría de los experimentos
en los plasmas de fusión en los 70’s consideraron fuentes de unos pocos cientos de kW, incre-
mentándose a niveles de ≈ 1 MW en los inicios de los 80’s y culminando en los ≈ 30 MW de
potencia inyectada en el intervalo de frecuencias ciclotrónicas de los iones (ICRF). Resultados
impresionantes en el calentamiento han sido obtenidos recientemente en tokamaks grandes, donde
las temperaturas centrales del plasma se han llevado a los 13 keV. De acuerdo con las proyec-
ciones teóricas, se han observado grupos pequeños de iones acelerados con energías de MeV.
El análisis detallado de energía de estos iones acelerados, muestra un excelente acuerdo con la
teoría cuasi-lineal de interacción onda-partícula y con las simulaciones realizadas, lo que
representa una gran perspectiva para la física de plasmas.

Resultados igualmente interesantes se han obtenido en el área de la generación de corrientes
utilizando ondas de RF. En este caso, las ondas también transfieren su momento neto en la
dirección toroidal. En la década pasada se ha generado corriente con casi todas las frecuencias de
RF. Como estas corrientes son debidas frecuentemente a electrones con energías de cientos de keV,
ha sido posible estudiar el transporte de estos electrones energéticos por la técnica de rayos X. Otra
de las aportaciones de estos experimentos es una mejor comprensión de la aceleración estocás-
tica de las partículas cargadas en campos de las ondas electromagnéticas. Estos estudios pueden
tener aplicaciones muy importantes en la astrofísica y en los plasmas espaciales.

El calentamiento y la generación de corriente por ondas de RF serán utilizados por todos
los dispositivos toroidales del futuro. Mientras la potencia por ondas ciclotrónicas iónicas
(ICRF) es eminentemente útil para el calentamiento del grueso de plasma, aún para las condi-
ciones del reactor, el calentamiento por resonancia ciclotrónica de los electrones (ECRF)
puede ser usado también para propósitos especiales como el calentamiento localizado (control
del perfil de temperatura). En principio, el calentamiento selectivo ofrece la posibilidad de
controlar el perfil de presión y por lo tanto el mejoramiento de la estabilidad MHD. Las ondas
en el modo híbrido inferior (LHCD) han tenido un mayor éxito en la generación de corrientes
toroidales. En futuros experimentos será utilizada principalmente para la generación de
corrientes fuera del eje de simetría axial (control de perfiles de corriente), mientras que la co-
rriente central será generada por haces de neutros o con ondas magnetosónicas rápidas en el
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régimen ICRF. Para efectos del control de disrupciones, la generación de corriente fuertemente
localizada en el borde se contempla con ondas ciclotrónicas de los electrones.

La teoría de las ondas de RF se centra en los regímenes no lineales. En muchos casos, se
incluyen regímenes fuertemente no lineales de los plasmas incluyendo la turbulencia, el caos, y la
aceleración estocástica de partículas. La comprensión de estos efectos tendrá un fuerte impacto
tanto en los tokamaks como en la astrofísica, los plasmas espaciales y en la física solar. El
calentamiento por ondas de RF es un gran impulsor de tecnología. Las fuentes de RF de alta
potencia se encuentran en desarrollo en todos los regímenes de frecuencias. En el régimen
ICRF se han desarrollado por la industria nuevos tetrodos de hasta 3-5 MW de potencia. En el
régimen del híbrido inferior se han desarrollado klistrones de hasta 1MW de potencia en el inter-
valo de frecuencias de 2.45-3.7 GHz. Finalmente, en el calentamiento en la resonancia ciclo-
trónica de los electrones, (ECRH) se han desarrollado girotrones (tubos pulsados) de mas de 1
MW de potencia con frecuencias mayores que 100 GHz.

1.2.5 Desarrollo de Técnicas de Diagnóstico [1, 5, 7, 8]

La necesidad de medir los parámetros del plasma de fusión en forma detallada ha conducido a
muchas aplicaciones creativas de la física de plasmas. Numerosos avances en la física de plasmas
han sido inspirados directamente por la necesidad de cuantificar las propiedades del plasma
cada vez con mayor precisión (Figura 6). Los perfiles de densidad y temperatura de los elec-
trones son

Figura 6. Esquema mostrando algunos diagnósticos 
utilizados en los tokamaks.

medidos de forma rutinaria con la técnica de dispersión de Thompson y la interferometría
láser. Los perfiles de temperatura de los electrones en plasmas calientes también se miden por la
emisión ciclotrónica de los electrones (ECE). La temperatura iónica es frecuentemente
medida por técnicas de espectroscopía. Una de las áreas más intensamente investigadas es la
de las fluctuaciones no coherentes y sus relaciones con la energía y el transporte de partículas.
Las cantidades fluctuantes incluyen la densidad, la temperatura y el potencial del plasma. Para
relacionar estas cantidades al transporte, es necesario medir la frecuencia y la longitud de onda
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de los espectros y de sus fases relativas. Muchas técnicas han sido desarrolladas para atacar
este problema. La espectroscopía de haces de emisión (BES) permite la medición de las fluc-
tuaciones de densidad de los electrones, determinando por espectroscopía la línea de radiación
que resulta de la excitación del plasma por los átomos inyectados dentro del plasma en el
calentamiento por neutros. La técnica BES ha permitido el descubrimiento de estructuras de
gran escala que actualmente se investigan teóricamente de forma intensiva. Otras técnicas que
han sido inventadas para medir las fluctuaciones de densidad incluyen la reflectometría (retro-
dispersión desde el haz crítico), la dispersión láser y la digitalización de imágenes por contraste
de fase. Utilizando sondas de haces de iones pesados con muy alta energía (≈ 1 MeV), se
han determinado las fluctuaciones en densidad y potencial. Las sondas de Langmuir han sido
utilizadas por largo tiempo en los plasmas fríos para medir las fluctuaciones tanto de la den-
sidad y del potencial, y esto se hace ahora en la región del haz removido del plasma en los
tokamaks. Por primera vez, las sondas rápidas han permitido el acceso a las zonas calientes del
plasma, dentro de la última superficie de flujo cerrada. La habilidad para determinar las fluc-
tuaciones de densidad y de potencial de forma simultánea, ha permitido medir directamente
por primera vez el transporte de energía y partículas inducidas por las fluctuaciones.

La necesidad de conocer la estructura detallada del campo magnético en la región caliente de
confinamiento de los tokamaks ha generado nuevas técnicas de diagnóstico creativas. Estas
incluyen la aplicación de la rotación de Faraday, la polarimetría de Zeeman usando haces de
neutros y corpúsculos, así como las imágenes de las nubes de iones que resultan de la ablación
de los corpúsculos. La aproximación que probablemente tiene el mayor potencial para la
medición precisa del campo interno, está relacionada con el efecto móvil de Stara (MSE), también
usando un haz de neutros de alta energía. Esto ha permitido la medición detallada del perfil del
factor de seguridad q y obtener nuevos indicios sobre la estabilidad MHD. Combinando las
mediciones con arreglos múltiples de diodos (detectores sensibles de rayos X blandos) con los
nuevos algoritmos tomográficos de inversión, se ha obtenido una rica cantidad de información
física sobre la estructura y la evolución de los plasmas de fusión. La espectroscopia del inter-
cambio y recombinación de carga (CXRS), ha permitido la medición detallada de los perfiles
de temperatura de los iones, utilizando el hecho de que los estados excitados de impurezas
iónicas de baja Z tales como el carbono y el oxígeno adquieren su carga por transferencia de
los haces de átomos de hidrógeno atómico. Esto es crucial en la búsqueda de los mecanismos
responsables del transporte de energía en la dirección transversal al campo toroidal. Es aún
más importante el que estas técnicas hayan permitido la medición de la rotación del plasma,
particularmente cerca del borde proporcionado importantes datos sobre la relación entre el rizo
del campo eléctrico radial y la transición desde el modo de confinamiento L al modo de con-
finamiento mejorado H. 

Existe una clara sinergia entre la necesidad de implementar las capacidades de diagnóstico y
los avances en la ciencia del plasma que son el medio para generar su desarrollo, particular-
mente respecto a las propiedades de los plasmas de fusión en estado de ignición. La mayoría
de las diferentes técnicas de diagnóstico tendrán que ser reexaminadas cuando sea considerada la
energía de los neutrones y la radiación severa en las condiciones del reactor de fusión. A pesar
de que se ha avanzado mucho en esta dirección, su desarrollo futuro deberá ser muy rápido.
Adicionalmente, las mediciones de otros productos de la fusión como la estabilidad y el con-
finamiento de los plasmas reactivos en presencia de una gran cantidad de partículas alfa deberán
ser consideradas.
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1.2.6 Conceptos Alternativos a los Tokamaks [1]

La física de los plasmas de fusión, siempre ha estado relacionada con la exploración de la con-
figuración magnética. El tokamak es el concepto mejor cultivado y la mayoría del análisis
presentado en los puntos anteriores están relacionados con este dispositivo. Sin embargo, el
desarrollo de otras ideas innovadoras es vital para explorar todas las posibilidades de un
reactor de fusión. Destacan así conceptos como el estelerador, el pinch (degollador) de campo
invertido (RFP) y el toroide compacto. Cada uno de éstos tiene algunas ventajas potenciales
sobre el concepto tokamak y son fuentes únicas para obtener nueva información física. Los
esteleradores tienen el potencial para el reactor de fusión estacionario sin la necesidad de inducir
una corriente en el plasma. El pinch de campo invertido, con un campo magnético relativa-
mente débil, ofrece el potencial para un reactor compacto y de alta densidad de potencia con
bobinas normales (no superconductoras). Los toroides compactos ofrecen una geometría del
reactor en la cual el anillo de plasma no tiene contacto con conductores externos. El concepto
del espejo magnético para la fusión no se analiza en este trabajo ya que las investigaciones en
estos dispositivos concluyeron a mediados de los años 80’s.

El estelerador y el pinch de campo invertido comparten la topología magnética del tokamak:
superficies magnéticas cerradas y anidadas producidas por campos magnéticos helicoidales. Las
intensidades y el origen de las componentes toroidal y poloidal del campo magnético identifican
a los diferentes conceptos. En el estelerador, el campo magnético es producido por una corriente
en las bobinas helicoidales; en el tokamak el campo poloidal es producido por la corriente misma
de plasma y el campo toroidal por una corriente externa; en el RFP el campo es producido pre-
dominantemente por la corriente de plasma.

Se pueden utilizar ondas de RF para operar un estelerador sin una corriente de plasma, eli-
minando el problema de las disrupciones que destruyen el confinamiento del plasma en estos
dispositivos. La ausencia de una corriente de plasma ha permitido una demostración rigurosa
de la naturaleza de las corrientes bootstrap generadas por la presión (las cuales deberán maxi-
mizarse en los tokamaks y eliminarse en los esteleradores) a través de su dependencia con res-
pecto de la curvatura del campo magnético. Los plasmas en los esteleradores son estacionarios
y sin inestabilidades globales. Así, se ha alcanzado el régimen de una “segunda estabilidad”
(donde la estabilidad del plasma se incrementa con el incremento de la presión) y esta situación
se ha conectado con el confinamiento de energía. El control externo permite una gran variedad
de configuraciones magnéticas. Las similitudes en el confinamiento del plasma entre estelera-
dores con configuraciones magnéticas muy distintas y entre esteleradores y tokamaks, sugiere
que no muchos mecanismos pueden ser responsables del transporte global. El escalamiento en
el confinamiento es similar en algunos tokamaks y esteleradores a pesar de que en los segundos
se observa una dependencia con respecto a la densidad más favorable. Los niveles de las fluc-
tuaciones y las propiedades del plasma en el borde del plasma, así como el consecuente transporte
de partículas son similares en ambos dispositivos. El confinamiento de las partículas es con-
trolado por las propiedades del borde. Éste se ha incrementado cuando se utilizan limitadores
polarizados y disminuye cuando se utilizan campos magnéticos aleatorios. El comportamiento del
confinamiento de energía mejorado obtenido en los tokamaks es ahora también obtenido en los
esteleradores. Los más grandes esfuerzos en la parte experimental de los segundos, tanto en
EUA, Japón como en Alemania, es el incremento del calentamiento del plasma. Este incremento
permitirá la operación con parámetros relevantes para el reactor termonuclear (alta presión y
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confinamiento mejorado) para pulsos largos (30 segundos), la optimización de la configu-
ración de los esteleradores y las técnicas de operación para futuros esteleradores de mayor
dimensión con un régimen cuasi-estacionario de operación. Los esteleradores de grandes dimen-
siones, con bobinas superconductoras, que se encuentran actualmente en diseño y construcción
permitirán los regímenes de operación cuasi-estacionarios sin disrupciones sin la necesidad de
corrientes externas o corrientes bootstrap internas. Las grandes potencias utilizadas en el calenta-
miento en estos nuevos esteleradores permitirán realizar estudios con valores de los parámetros
del plasma (presión, temperatura y tiempo de confinamiento) necesarios para el reactor termo-
nuclear.

Las investigaciones con los RFP han estado relacionadas con la comprensión de la física
y el mejoramiento de los parámetros del plasma. Una propiedad fascinante de los RFP, es que
generan de manera espontánea una porción de su campo de confinamiento. Esto constituye una
demostración de laboratorio del efecto “dínamo”, que es análogo al efecto dínamo de la astro-
física al cual se atribuye la generación del campo magnético en las estrellas. Una comprensión
completa de los principios básicos de las fluctuaciones magnéticas en los RFP, se ha estable-
cido en los cálculos en tres dimensiones no lineales en el modelo de un fluido. Esta teoría está
de acuerdo con los resultados experimentales del espectro de fluctuaciones y del acoplamiento no
lineal de tres ondas. Esto también ofrece una explicación detallada del mecanismo de dínamo.
El campo magnético en equilibrio también se interpreta como un estado de energía mínima que
surge de la relajación del plasma. Conceptos tales como la relajación y las disrupciones son los
mismos que ocurren en el tokamak. Se da mucha atención al transporte resultante de las fluc-
tuaciones, donde se han desarrollado diferentes técnicas para medir directamente el transporte
de energía y de partículas generadas por las fluctuaciones magnéticas. Como resultado del
campo magnético débil intrínseco para los RFP, todos los dispositivos operan con valores altos de
β (razón de la presión cinética del plasma a la del campo) correspondientes a los requeridos
para el reactor. Sin embargo, la calidad del confinamiento de energía es típicamente un orden
de magnitud por debajo de la de los tokamaks de dimensiones similares por lo que la evolución de
los RFP como un concepto de la fusión requiere el mejoramiento en dicho parámetro. Desde los
primeros experimentos, se encontró que con el aumento de la corriente del plasma el transporte
disminuía. Actualmente, las corrientes de plasma en los RFP’s alcanzan los 0.6 MA con pulsos de
una duración de 0.1 segundos. La idea es aumentar estos valores para observar el escalamiento del
confinamiento en parámetros críticos para los fenómenos MHD, como el número de Lundquist
(medición de la conductividad eléctrica). Adicionalmente, la comprensión de las fluctuaciones
y el transporte en estos dispositivos, será muy importante para mejorar el confinamiento de
energía.

Otra línea de línea de experimentación es la relacionada con los toros compactos, caracte-
rizados por una razón de aspecto (radio mayor entre menor) muy pequeña. Además, su tamaño
compacto lo haría muy conveniente con respecto a los costos como un futuro reactor ter-
monuclear. Los experimentos actuales exhiben muchas de las bases físicas necesarias para el
mejoramiento de los esteleradores. El problema principal en las investigaciones sobre los toros
compactos, es determinar donde existen los plasmas estables con iones de radio de Larmor
pequeños. Los experimentos iniciales siempre consideraron radios de Larmor grandes.
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1.3 Proyectos ITER e IGNITOR [9]

El anuncio, en noviembre de 2006, de un acuerdo internacional sobre la construcción del reactor
experimental de fusión nuclear ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) cuyo
nombre procede del latín iter: la vía (Figura 7) representa la materialización de una labor cien-
tífica no pocas veces conflictiva e incluso mediatizada. Finalmente, se eligió el emplazamiento de
Cadarache al SE de Francia, propuesto por la Unión Europea, al tiempo que se celebra en la
región concernida un debate público del proyecto, se integran los equipos científicos interna-
cionales y se concertan las últimas negociaciones entre los siete socios del proyecto. Esto
supone una ocasión para hacer balance del desarrollo de las operaciones y de los desafíos cien-
tíficos y tecnológicos que tendrá ante sí ITER. Los actuales miembros del consorcio son:
Unión Europea (UE), Rusia (en reemplazo de la Unión Soviética), Estados Unidos (entre
1999-2003 decidió no participar), Japón, China (desde febrero 2003) y Corea del Sur (desde mayo
2003), entre 1992 y 2004 participó Canadá. Meses antes de la declaratoria oficial de ITER, el
21 mayo 2006, se anuncia que físicos estadounidenses han superado uno de los problemas cre-
cientes de la fusión nuclear usando el modelo Tokamak, el fenómeno llamado modos localizados
del borde (o ELMs, por sus siglas en inglés) que provocaría una erosión en el interior del reactor,
obligando a su reemplazo frecuente. En un artículo publicado el 21 de mayo de 2000 en la
revista británica Nature (Physics) un equipo dirigido por Todd Evans de la empresa General
Atomics, California, anuncia que descubrieron que un pequeño campo magnético resonante,
proveniente de las bobinas especiales ubicadas en el interior de la vasija del reactor, crea una
interferencia magnética “caótica” en el borde del plasma que detiene la formación de flujos.

El 24 de mayo de 2006, los ya siete socios del proyecto ITER —Unión Europea, Japón,
Estados Unidos, Corea del Sur, la India, Rusia y China— firmaron en Bruselas el protocolo
para el lanzamiento del reactor de fusión internacional con el modelo Tokamak, los costos de
construcción del reactor se estimaron en 4,570 millones de euros y la duración de la construcción
en 10 años. La UE y Francia se comprometieron a contribuir con el 50% del costo, mientras
que las otras seis partes acordaron aportar cada una alrededor del 10%. El objetivo es producir por
primera vez en el mundo un plasma de fusión confinado magnéticamente, automantenido y
estable, validando así la fusión como fuente potencial de energía. Los conocimientos científicos
y tecnológicos necesarios para su construcción se apoyan en los programas de investigación
pacientemente realizados desde hace más de tres décadas.

Figura 7. Vista artística del proyecto ITER. 

C. GUTIÉRREZ TAPIA, R. LÓPEZ CALLEJAS, S. R. BAROCIO Y R. VALENCIA ALVARADO

200



Con el proyecto JET (Joint European Torus) en operación desde 1983 y adjunto a Culham
Laboratory, Inglaterra, la comunidad científica ha controlado las reacciones de fusión dentro
de un plasma, gas ionizado a una temperatura de más de 100 millones de grados. Este plasma
está formado por una mezcla de los dos isótopos de hidrógeno: el deuterio (componente del
“agua pesada”) y el tritio radiactivo (obtenido por medio de litio). Otras máquinas experimen-
tales en Europa han contribuido a la excelencia de la investigación en el campo de la fusión así
como al desarrollo de la tecnología para ITER: Tore Supra en Francia es el primer gran tokamak
que ha utilizado la tecnología de los imanes superconductores y que se ha especializado en los
plasmas de alta energía y larga duración; el proyecto ASDEX Upgrade en Alemania trabaja
con plasmas de la misma forma que ITER y ha descubierto formas de confinamiento que serán
estudiadas en ITER. La máquina FTU en Italia estudia los campos magnéticos intensos. En
el nuevo proyecto MAST del Reino Unido se estudia el potencial de los tokamaks esféricos.

El paso realizado por ITER supone un salto cualitativo decisivo. Se trata de hacer que el
coeficiente de amplificación de potencia, es decir, la relación entre la energía necesaria para
mantener las condiciones de fusión y la energía producida por la reacción, favorezca a esta última.
Recordemos que la fusión de los núcleos de deuterio y de tritio produce partículas alfa (núcleos
de helio), neutrones y 17.6 MeV de energía. Los neutrones, que contienen el 80% de esta energía,
se escapan del núcleo del reactor y hacen posible la producción de electricidad. Pero la fusión
sólo se produce si el medio se mantiene a una temperatura lo suficientemente caliente y se confina
magnéticamente con ayuda de dispositivos que consumen mucha energía. La operación sólo
es rentable a partir del momento en el que el plasma se mantiene de modo autónomo, es decir,
cuando la energía transmitida al plasma por las partículas alfa producidas en la reacción parti-
cipa en el mantenimiento de su temperatura.

Ninguna máquina ha llegado aún a este estado, el récord lo consiguió JET al lograr un pico
de fusión de 16 MW durante un segundo en 1997, con un coeficiente de amplificación de
potencia igual a 0.64: aún lejos del fatídico coeficiente 1. Realizar tal plasma requiere superar
un tamaño crítico, ITER es ocho veces mayor en volumen que las máquinas de hoy en día. El
objetivo científico es producir diez veces más potencia de lo necesario para el calentamiento, es
decir, producir 500 MW de potencia térmica para 50 MW de potencia de calentamiento. Y esto
en una escala de tiempo de 400 segundos, considerada como necesaria para la demostración cien-
tífica.

Se prevé que la fase de explotación de ITER tenga una duración de 20 años, hasta su des-
mantelamiento alrededor del año 2040. A partir de ahí, la realización de DEMO, prototipo de
reactor de fusión que produzca electricidad, será el próximo desafío tecnológico que espera la
comunidad científica internacional. El control de la energía solar por los hombres sigue siendo
difícil de conseguir, como el sueño de Prometeo. Pero ITER podría ser uno de los caminos
posibles. Otra vía, de considerable atractivo dado sus probables costos lo constituye el proyecto
IGNITOR.

IGNITOR es, esencialmente, un experimento de física de la ignición, el cual ha sido conce-
bido para hacer realidad la largamente esperada demostración de la rentabilidad de la fusión
magnética. Las características distintivas de IGNITOR son un alto campo magnético, una baja
β, lo que incrementa los márgenes de seguridad respecto a inestabilidades magnetohidrodiná-
micas, así como favorecer una elevada pureza del plasma. Con intenso calentamiento óhmico
y por resonancia ciclotrónica iónica, sería posible acceder a interesantes regímenes sin depender
de las partículas alfa o de un medio altamente irradiado. Así pues, la versátil exploración
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física de los regímenes de confinamiento y optimización podría avanzar desde antes de conse-
guirse los disparos de ignición. Más aún, el acceso de IGNITOR a regímenes de alto confina-
miento está garantizado por sus acentuados perfiles de densidad mientras que los perfiles
invertidos de transformada rotacional son esperados en la proximidad de la ignición. No obs-
tante, debe advertirse que la operación de IGNITOR en el modo H en particular, conduciría
al transporte de cantidades inmanejables de calor hacia la pared. Así mismo, que predicciones deta-
lladas acerca del confinamiento en IGNITOR no son aún posibles.

2. Investigación en Plasmas en el ININ

Del panorama antes descrito y de los problemas pendientes por resolver, resulta hoy evidente
la importancia de cultivar la Física de Plasmas en, precisamente, la institución nacional res-
ponsable del desarrollo e investigación en lo nuclear. Es interesante recordar que la invención
de los tokamaks ocurre hace más de cincuenta años, en el Instituto Khurchatov de Moscú, y
cabe mencionar que ya en 1959, uno de los proyectos pioneros en la entonces Comisión
Nacional de Energía Nuclear (antecesora del actual ININ), fue el de Física de Plasmas impul-
sado principalmente por el Dr. Carlos Vélez Ocón. En ese entonces, se iniciaron los trabajos
en la física de descargas gaseosas en tubos, midiendo los parámetros del plasma y contribu-
yendo al modelado teórico de los fenómenos involucrados. La década de los 80’s trajo consigo un
replanteamiento trascendental en las líneas de desarrollo abordadas por los investigadores del
Instituto.

2.1 Investigaciones Teóricas en el ININ

En los inicios de los 80’s, las investigaciones teóricas básicamente se dividieron en dos ver-
tientes. En estas investigaciones participan Armando Bravo, Tar Ortiz, César Gutiérrez, Enrique
Camps, Arturo Muñoz y Ricardo Ondarza. En la primer vertiente se realiza el análisis numé-
rico del calentamiento por radio frecuencia utilizando los métodos de la óptica geométrica
compleja y la excitación de campos electrostáticos originadas por la fuerza ponderomotríz en
plasmas acotados [12]. La propagación de ondas electromagnéticas en plasmas no homogéneos
considerando su absorción por los diferentes armónicos lleva a ecuaciones de rayos de carac-
terísticas complejas que son de tipo Hamiltoniano cuyo tratamiento debe ser numérico. Para
estos fines se desarrolló un código de rayos de trayectoria incluyendo los fenómenos de mag-
netización y enfoque de los iones [10]. Se determinaron los límites de validez de la aproximación
eikonal, y se analizó el efecto de enfoque en la evaluación adecuada de la amplitud de la onda
como la propagación de un paquete de ondas.

La segunda vertiente fue el análisis de la dinámica de partículas cargadas en campos elec-
tromagnéticos por el método de promedios de Bogoliuvov. Los resultados se aplicaron en el
análisis de los efectos cinéticos de deriva y para el análisis de las micro-inestabilidades rela-
cionadas con la estructura del campo magnético en dispositivos tokamak [11, 12].

En años más recientes, las investigaciones teóricas en el ININ relacionadas con la fusión
se han concentrado en cuatro direcciones. La primera está relacionada con el análisis de la
transición del confinamiento convencional al denominado ‘alto confinamiento’ (transición
L-H, por sus siglas en inglés) [15]. La fuerza ponderomotríz (PM) asociada a una onda de radio
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frecuencia se analiza en la generación de rotación de la columna de plasma en los tokamaks.
Se muestra que la rotación poloidal se puede promover por medio de la componente radial de
la PM, en adición al mecanismo usual de transferencia directa del momento angular de la com-
ponente poloidal de la PM. Aquí, el efecto de la componente radial de la fuerza PM produce
un flujo radial de plasma dadas la viscosidad y las colisiones con los neutros. La fuerza PM
actúa alrededor de una superficie resonante en el modo electrón-ciclotrónico en un punto
poloidal localizado, lo que genera un flujo radial estacionario asimétrico cuando se considera
la fricción. Este flujo también puede surgir como resultado de la acción de las componentes
poloidal o toroidal de la fuerza PM, aún en presencia de la fricción. En una geometría toroidal,
esta situación es inestable por el surgimiento del mecanismo de Springer (spin-up), cuando se
inyecta una onda de radio frecuencia de suficiente alta potencia. Este proceso es más impor-
tante cerca de las regiones exteriores del plasma, donde pueden surgir las condiciones para el
régimen de confinamiento alto (modo H), una vez que el flujo poloidal se ha establecido. La
ventaja de este método para generar rotación es que la onda se puede propagar radialmente y
cuando ésta es absorbida en una superficie resonante, se produce la fuerza PM en lugar de lanzar
la onda en la dirección poloidal. Se muestra que este efecto puede ser lo suficientemente intenso
como para lograr el calentamiento en la resonancia electrón ciclotrónico debido a la anchura
pequeña de la superficie resonante [15].

La segunda de las cuatro direcciones antes mencionadas se relaciona con los métodos de regu-
larización para la obtención de los parámetros de plasma a través del diagnóstico de sondas eléc-
tricas, bolómetros, reflectrometría e interferometría. La sonda de Langmuir es una de las más
simples y efectivas herramientas de diagnóstico en el estudio de plasmas. El diseño de la sonda
regularmente consiste de una pequeña esfera ó de un cilindro circular. Esta sonda es colo-
cada dentro de la cavidad del plasma en el punto de interés. La curva característica corriente-
voltaje (I - V) de la sonda es obtenida graficando la corriente entre la sonda y el plasma contra el
potencial de la sonda (V). Calculando la segunda derivada de la curva de saturación es posible, en
principio, determinar la función de distribución de energía de los electrones (EEDF). Para cal-
cular la derivada, el cual es un problema frecuentemente mal planteado, diferentes autores han
empleado métodos de alisamiento y de regularización. Nosotros hemos calculado la deri-
vada empleando tres métodos de regularización: de Tikhonov, empleando una malla regular, el
método de discretización de Galerkin, y el método de ajustes por mínimos cuadrados, usando
como una función de prueba una ecuación algebraica. Así es posible calcular los parámetros
básicos de un plasma frío, tales como la temperatura de los electrones, la densidad del plasma
(ne) y el potencial del mismo (Vs). Es importante notar que el método de Tikhonov es más estable
y converge más rápidamente que el método de LS, siempre y cuando se conozca de antemano
el parámetro de regularización [14]. La validación de la EEDF obtenida por el método de regu-
larización de Tikhonov se realiza con la solución obtenida por el método de ajuste LS [14].

La tercera dirección, se relaciona con la optimización de la eficiencia en la generación de
corriente por ondas de radiofrecuencia, principalmente en el modo electrón-ciclotrónico. En
los tokamaks actuales con calentamiento óhmico, la corriente toroidal producida por el campo
poloidal se genera por medio de un campo eléctrico toroidal. Este campo eléctrico es inducido
variando la corriente en las bobinas. Así, variando el flujo magnético a través del toroide, se
induce un campo eléctrico. Como el flujo magnético inducido de esta forma es finito, el campo
eléctrico puede ser mantenido sólo por un tiempo finito dando lugar a un sistema pulsado. Sin
embargo, desde el punto de vista de la ingeniería, esto no es conveniente por los esfuerzos
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mecánicos generados en la estructura del tokamak. Lo más conveniente es alcanzar el régimen
cuasi-estacionario para inhibir dichas tensiones gracias, por ejemplo, por el impulso de la
corriente por medio de ondas electrón-ciclotrónicas (ECCD) incluyendo una fuerza pondero-
motríz. La teoría de transporte neoclásica ha sido usada para calcular la eficiencia de la ECCD
en un tokamak axisimétrico en el régimen de baja colisionalidad. Los parámetros estándar del
tokamak son empleados para obtener un sistema de ecuaciones que describa la dinámica del plasma
donde la fuerza ponderomotríz (PM) es inducida debido a la alta potencia de la onda de RF.
La fuerza PM es producida alrededor de una superficie de resonancia electrónica ciclotrónica
para una localización poloidal específica. La eficiencia ECCD es analizada en los casos de primer
y segundo armónicos y ésta es validada usando los valores de los parámetros medidos en los
tokamaks TCV, T-10, DIII-D y JT-60U. Los resultados están de acuerdo con los obtenidos por
medio de la técnica de función de Green [16].

Finalmente, la cuarta dirección se relaciona con el calentamiento turbulento y el análisis
de los diversores ergódicos con métodos hamiltonianos [17]. Los diversores son uno de los
grandes problemas por resolver en los tokamaks grandes y muy especialmente en el proyecto
ITER. Debido a la naturaleza no lineal y estocástica del plasma de borde, los mapeos canónicos
representan un método muy poderoso en el modelado de sus características, a pesar de que se
han utilizado esquemas discretos adaptados de forma heurística. Por el contrario, aquí se ha
introducido un modelo de mapeo específico y físicamente consistente para la clásica configu-
ración de campo magnético con un punto hiperbólico en un tokamak en equilibrio, descrito por
un sistema de ecuaciones en forma Hamiltoniana. Las perturbaciones magnetohidrodinámicas
no ideales se introducen a través de la función de Rayleigh del sistema. Como aplicación, el
mapa canónico compacto se aplica al análisis del comportamiento de los aspectos más impor-
tantes de la topología del campo magnético en el borde de la columna de plasma [18].

2.2 Investigaciones Experimentales en el ININ

El interés por la tecnología de fusión nuclear de los investigadores del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares confluyó, hacia 1983, en el diseño y construcción del primer dispositivo
tokamak mexicano, denominado NOVILLO [19], el cual continuó evolucionando en los años
subsecuentes.

Las personas que originalmente integraron el proyecto del Tokamak Novillo en el año de
1983 fueron: Jaime de Urquijo Carmona, Jaime Ramos Salas, Leandro Meléndez Lugo,
Régulo López Callejas, Raúl Valencia Alvarado, Samuel Roberto Barocio Delgado, Esteban
Chávez Alarcón, Ildefonso Alemán Santillán, Eduardo Gabriel Balderas, Ernesto Godínez
Durán, Arturo Eduardo Muñoz Castro, José Carlos Vázquez Maldonado, Roberto Figueroa
Lara, Fernando Figueroa Lara, Rufina Gómez Soriano, Ramón Ochoa Nuño. Con este primer
equipo de trabajo se construyó primeramente una maqueta a escala (Figuras 8 y 9) [20], esto
con el fin de tener una idea clara de la magnitud del proyecto y que fue de gran ayuda para que
el equipo de trabajo de Talleres Generales del ININ nos auxiliara en la construcción de la
máquina. Durante la construcción participaron además los compañeros del Laboratorio de sol-
dadura y cuyo responsable era Francisco Palacios.

Posteriormente se integraron en diferentes épocas, Elvira Gaytán Gallardo, Guillermo
Jesús Cruz Cruz, Ma. Guadalupe Olayo González, Salvador Colunga Sánchez (finado), Ángel
Flores Orta (finado), María Teresa Torres Martínez, Isaías Contreras Villa, Saúl Morán Pérez,
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Pedro Ángeles Espinoza. Cabe mencionar que el proyecto tokamak Novillo contó con la ase-
soría y participación personal del Prof. Sergei Mirnov, del Instituto Kurchatov de Moscú
(Figura 10), patrocinado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien es consi-
derado una de las autoridades internacionales en la física experimental de la fusión nuclear.

Figura 10. Algunos integrantes del proyecto Tokamak Novillo, 
donde destaca el experto del OIEA, Prof. S. Mirnov.

Una máquina tipo tokamak pequeño, como el Novillo, consta de varios sistemas para su
correcta operación. Estos se describen a continuación.

2.2.1 Sistema de Vacío

Se integra por la cámara de descargas (Figura 11) la cual se acopla a una bomba turbomo-
lecular con capacidad de extracción de 500 litros por segundo. Este sistema extrae el aire
atmosférico de la cámara hasta alcanzar una presión tal que las partículas del plasma se puedan
mover casi libremente y el número de colisiones con las moléculas de los gases residuales sea

Figura 8. Maqueta del Tokamak Novillo. Figura 9. Maqueta y partes compo-
nentes del Tokamak Novillo.
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pequeño. El tokamak Novillo opera con presiones base entre 5×10-5 y 4.5×10-4 Torr. Esta presión
equivale aproximadamente a un centésimo de millonésimo de la presión atmosférica al nivel
del mar.

Figura 11. Cámara de descargas del Tokamak Novillo.

2.2.2 Sistema de Calentamiento Óhmico

Se constituye por el Sistema Inductor Primario o Transformador de Calentamiento óhmico
(TCO), dos bancos de capacitores, uno rápido 175 µF/12 kV =12.6 kJ, y uno lento 18 mF/1.7
kV E=26.01 kJ (Figura 12) los cuales tienen asociada una fuente de carga, controlador de carga
y circuito de disparo. Este sistema hace las veces del circuito primario de un transformador de
bajada; el secundario lo forma la espira de plasma. Este sistema induce, por Ley de Faraday,
una fuerza electromotriz en la dirección toroidal que impulsa a la corriente de plasma. Una vez
que se establece esta corriente, el voltaje necesario para sostenerla es de unos cuantos Volts.
Normalmente el campo eléctrico generado de esta forma no es suficiente para romper la rigidez
dieléctrica del gas de trabajo (hidrógeno), por lo cual se requiere preionizar este gas. En el caso
del Novillo la preionización se realizó energizando un filamento de tungsteno en el interior de
la cámara, de manera idéntica a un foco de luz comercial. En la etapa final del proyecto, esta
preionización fue substituida por un nuevo diseño del campo magnético de equilibrio que per-
mitió al Novillo operar sin tal preionización.

Figura 12. Banco de capacitores y control de carga y descarga del mismo.
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2.2.3 Sistema de Campo Magnético Toroidal

Está integrado por las bobinas del campo toroidal que rodean poloidalmente a la cámara, un
banco de capacitores de 125μF/20kV, E=25 kJ, una fuente de carga y su controlador y un cir-
cuito de disparo. Al campo magnético toroidal se le conoce como campo sostenedor de la
columna de plasma en un tokamak; otra de sus funciones es controlar alguna de las inestabili-
dades del plasma.

2.2.4 Sistema de Campo Magnético Vertical (Sistema de Equilibrio)

Está constituido por las bobinas de campo magnético vertical, dos bancos de capacitores, uno
rápido de 736µF/1.7kV E=1.063 kJ, y uno lento 45 mF/250 V, E=1.406 kJ; fuentes de carga,
controlador y circuito de disparo. Con este sistema se logra el equilibrio de la columna del
plasma. Sin él, la fuerza radial de la presión magnética introducida por la curvatura y los gra-
dientes de campo magnético toroidal y poloidal impulsaría sin medida al plasma contra las
paredes de la cámara. En otras palabras, existe una fuerza sobre el plasma en la dirección del
radio mayor, producida por heterogeneidades del campo magnético, la cual es equilibrada por
la fuerza producida por el campo magnético vertical sobre la corriente del plasma.

2.2.5 Sistema de Inyección de Hidrógeno

Formado por un contenedor de hidrógeno con una capacidad de aproximadamente 6 kg, tubería
de acero inoxidable, válvulas de seguridad, carga y purga, y una válvula piezoeléctrica conec-
tada a un controlador automático de presión. Mediante este sistema se controla la presión del
gas de trabajo y se mantiene aproximadamente constante dentro de la cámara de descargas
durante cada encendido del tokamak. El intervalo de presiones de trabajo en el que funcionó
el Novillo fue relativamente alto: 1.5-4.6×10-4 Torr. La densidad del plasma que se obtiene
depende en forma directa de la presión de trabajo, si es que no se usa un medio externo para
variarla.

2.2.6 Sistema de Descarga de Limpieza

Éste, está formado de dos subsistemas: a) Inductivo y b) Electrodos. El primero consta de un
oscilador de AF de 17.5 kHz y de 20 kW de potencia conectado a la bobina del primario
(TCO), un banco de capacitores de 600 µF/700V, E=147J con la fuente correspondiente, con-
trolador y sistema de disparo conectado a la bobina del campo toroidal [21]. Todo esto regu-
lado por una base de tiempo para producir descargas pulsadas 2 veces por segundo. El otro
subsistema consiste en un electrodo de acero inoxidable 316L junto con una fuente de alimen-
tación de 1kV/1A. Mediante el sistema de limpieza se realiza un proceso de preparación sobre
las paredes interiores de la cámara de descargas, el recinto en donde posteriormente se formará el
plasma durante el pulso de descarga principal del tokamak. El sistema ha sido diseñado para
hacer que los iones y electrones del plasma de baja energía que se forman en este proceso, sean
acelerados y guiados en trayectorias toroidales con viajes de varios ciclos poloidales alrededor
del toroide. Esto, con el fin de que dichas partículas adquieran la energía suficiente para chocar
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con las paredes y desprendan de ellas las impurezas residuales que perjudican la calidad del
plasma, las cuales serán extraídas por el sistema de vacío.

2.2.7 Sistema de Diagnóstico

Con éste se obtiene información de los parámetros del plasma y el estado del control del mismo.
En el Tokamak Novillo, el sistema de diagnóstico quedó integrado principalmente por: las sondas
magnéticas y espiras de aro, mediante las cuales se determinan la corriente y la posición de la
columna de plasma durante la descarga, así como el campo eléctrico inducido durante la misma;
los tubos de ionización: dispositivos que generan un campo eléctrico que separa los electrones
de los átomos del gas en su vecindad y recoge los iones y electrones que se producen; estos
originan una señal de corriente mediante la cual se determina la presión.

Las sondas eléctricas simples y dobles, mediante las cuales se determina temperatura y
densidad del plasma; los detectores de rayos X se utilizan para cuantificar la radiación emitida
por partículas aceleradas, tanto por colisiones con otras partículas del plasma como con las
paredes de la cámara; por este medio es posible obtener información acerca de la energía de
las partículas antes de la colisión.

El monocromador-espectrógrafo-policromador permite analizar la gama de frecuencias en
que emite el plasma caliente, facilitando de esta manera la determinación de su temperatura;
la interferometría de microondas provee información acerca de la densidad del plasma anali-
zando el patrón de interferencia de dos haces de microondas, uno que atraviesa el plasma y el
otro utilizado como referencia y la reflectometría, de igual manera, determina la densidad crí-
tica a la cual la señal electromagnética es reflejada por el plasma.

En el Tokamak Novillo se realizaron trabajos de investigación en áreas tales como alto
vacío [21], optimización del confinamiento de plasma [22], estudio de campos magnéticos
espurios [23], diagnóstico del plasma [24-26], estudios de preionización [27], estabilidad
MHD [28], espectrometría de masas [29] y acondicionamiento de la cámara de descargas [30].
Uno de los objetivos del proyecto fue el de lograr sistematizar las descargas principales con los
parámetros de diseño, propuestos originalmente, de 12,000 A de corriente de plasma con
una duración de 5,000 μs. De acuerdo a los programas de cómputo realizados, se estimó que
la duración de la descarga de plasma sería de 5 ms con una corriente de 12 kA.
Experimentalmente se lograron corrientes hasta del orden de los 25 kA y en cuanto a duración,
lo máximo fueron 2.25 ms (ver Figura 13) [31].

Entre los logros más importantes del proyecto se encuentra la operación de la máquina sin
principal”. Todos los pequeños tokamaks requieren, para encender, un sistema de preionización en
contraste con el Novillo. Este hecho tiene importancia, ya que de esta manera se reduce el
influjo de impurezas hacia el plasma que normalmente introduce el sistema de preionización.
También con el campo vertical adicional, diseñado por los colaboradores del proyecto, es posible
operar el dispositivo a presiones de trabajo mayores, lo cual implica tener plasmas con mayor
densidad.

Como una perspectiva se busca, entre otras cosas, mejorar el equilibrio de la columna de
plasma optimizando la geometría del campo magnético, modernizar los sistemas de diagnós-
tico y control de disparo, elevando la densidad del plasma y el tiempo de confinamiento de
partículas.
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(a)                                                                 (b)
Figura 13. Gráficos donde se muestra la descarga del plasma (a) duración 

del plasma 500 µs, (b) duración del plasma 2.5 ms

3. Conclusiones

Finalmente, podemos concluir que, en la parte teórica, se ha acumulado experiencia en ciertos
métodos analíticos y numéricos que permitirán continuar en el desarrollo de la técnica de
calentamiento por radiofrecuencia, creación de barreras de transporte, generación de corriente
por métodos no inductivos, la implementación de técnicas de análisis de datos experimentales por
métodos de regularización y la aplicación de métodos geométricos en el estudio del plasma de
borde y de los diversores ergódicos. En la parte experimental, la continuación de los trabajos
de investigación en el Tokamak Novillo, permitirá que el país se reincorpore a una de las áreas de
investigación en Física de Plasmas más prometedoras para el futuro energético. La infraestruc-
tura existente y la experiencia adquirida permitirán contribuir al desarrollo de una futura
aplicación de la energía nuclear de fusión, la cual será una fuente alterna de energía en el pre-
sente siglo.

La continuación de las investigaciones en fusión podría permitir a los investigadores del
ININ el ingreso a programas de financiamiento bajo el auspicio del Organismo Internacional
de Energía Atómica y a un futuro mediano, el ingreso a los trabajos relacionados con el pro-
yecto ITER.
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11. ENERGÍA NUCLEAR: ¿UNA OPCIÓN 
PARA MÉXICO?

Gustavo Alonso
Departamento de Sistemas Nucleares

Resumen

La energía nuclear actualmente se presenta como una opción económicamente viable que está
siendo considerada por varios países en el mundo occidental para cubrir sus necesidades futuras
de energía eléctrica o parte de ellas y como una alternativa que ayudará a remediar el calenta-
miento global producido por el uso de combustibles fósiles. El presente documento presenta
las alternativas a ser consideradas como fuentes generadoras de carga base en México para la gene-
ración de electricidad y la viabilidad futura de la energía nuclear en este contexto así como el
papel que desempeña el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el mismo.

1. Introducción

Durante los últimos años, se ha incrementado la preocupación de la sociedad por el aumento
de la población, y el aprovechamiento de ésta, sobre los recursos de toda índole, así como por
la administración de esos recursos, teniendo en cuenta los principios fundamentales del llamado
Desarrollo Sustentable. En el compromiso que deben asumir los gobiernos para asegurar una
gestión de los recursos tal, que permita una calidad de vida satisfactoria para todos los pueblos
y para las generaciones futuras, merece especial atención el consumo de energía eléctrica, cuyo
futuro resulta ligado a las energías renovables y a la energía nuclear, prácticamente inagotables y
limpias. 

El progreso de una sociedad está directamente asociado con su disponibilidad de energía. En
el caso de la energía secundaria, específicamente en forma de electricidad, la diversificación
de fuentes de generación permite la independencia tecnológica y da fortaleza al sistema ante
la escasez de alguno de los recursos energéticos primarios del sistema eléctrico.

Actualmente el programa mexicano de expansión eléctrica considera que ésta debe darse
primordialmente a través de centrales cuya operación esté basada en el uso de gas natural dado
que estos minimizaban los costos de inversión y operación. Sin embargo, el alto nivel y la alta
volatilidad reciente de los precios del gas natural hacen cuestionable esta propuesta y da pauta
a que se revisen otras opciones, entre ellas la energía nuclear.

Muchas centrales nucleares existentes en el mundo han conseguido alta disponibilidad, y
están produciendo electricidad a costos de producción bajos y competitivos (combustible, ope-
ración y mantenimiento). Muchas de ellas están casi o completamente amortizadas, lo que da
como resultado un aumento en la rentabilidad operativa. El aumento de potencia y la extensión
de la vida útil son también opciones atractivas económicamente. Además, exceptuando la energía
nuclear y la hidroeléctrica (la cual tiene limitado su crecimiento), actualmente no hay otras
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opciones cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean mínimas y que sean económi-
camente viables para la generación de electricidad de carga base.

En los pasados 50 años, la energía nuclear ha ido evolucionando hasta llegar a tener una
importante contribución en la producción de energía eléctrica en los más de 30 países que la
usan. Hoy en día hay aproximadamente 443 reactores nucleares de potencia, con una capacidad
combinada de 370 GWe. En el año 2005 estos reactores produjeron 2.6 millones de GWh, lo
cual representó el 16% de la electricidad generada a nivel mundial. Si esta energía fuese pro-
ducida por centrales de combustible fósil se descargarían en el aire 2,500 millones de toneladas de
CO2 cada año, el 8 o 9% de las emisiones globales. Algunos países, principalmente Japón, China,
India, Rusia y la República de Corea, intentan continuar creciendo en este sentido mediante la
implementación de programas para la construcción de nuevas plantas nucleares. Estos programas
tienen que ver con la construcción de aproximadamente 30 nuevos reactores nucleares en 11
países, y la mayoría de ellos son reactores de tecnología avanzada.

El funcionamiento de las centrales nucleares ha ido mejorando hasta alcanzar cotas de
excelencia que las convierte en un activo valioso para los sistemas eléctricos. La tecnología se
ha ido perfeccionando a medida que se ha aprendido de éxitos y errores, se han incorporado
mejoras procedentes de desarrollos en otras áreas (informática, materiales) y se ha creado una
infraestructura muy sólida de legislación, ingeniería, equipos, ciclo del combustible y trata-
miento de los residuos entre otras muchas cosas. En varios países se han desarrollado programas
diseñados para aumentar la capacidad nuclear de las centrales en operación, ampliando la vida
útil de las plantas de 40 a 60 años y aumentando su capacidad de generación del 100% a 105%
y en algunos casos hasta 120%.

El promedio mundial de factor de carga de estos reactores nucleares fue del 79%, casi dos
terceras partes de los reactores en el mundo tuvieron factores de carga superiores al 80%
comparado con menos de un cuarto que lo tenían en 1990. Por otra parte países como España,
Bélgica, Suiza, Estados Unidos, Corea del Sur y Finlandia tuvieron factores de capacidad
promedio alrededor del 90%. Todo esto da una idea de la competitividad de la energía nuclear
ante otras fuentes de energía. En particular en la Central Laguna Verde el promedio fue del
80%, uno de los más altos del país.

La construcción de proyectos nucleares en varios países, entre ellos la del quinto reactor
en Finlandia, el inicio de la construcción en 2007 de un reactor EPR (European Pressurized
Reactor) en Flamanville Francia, la posibilidad de nuevas unidades en Estados Unidos, y la
adición de reactores principalmente en el Medio Oriente, son la prueba de que la energía nuclear
continúa vigente. Entre ellos China ha aprobado la construcción de dos reactores AP1000 de
la compañía Westinghouse en el año 2007.

Lo anterior demuestra que la industria nuclear se encuentra activa. Otra prueba de ello es
que 27 reactores se encuentran en construcción y 37 más han sido ordenados o se encuentran
planeados.

2. Reactores Nucleares

Con sus más de 50 años de experiencia, la industria nuclear ha incorporado en el desarrollo de
los nuevos reactores todos los avances en materia de seguridad y tecnología, evolucionando
hasta llegar a la llamada Generación III, estos reactores se encuentran en el estado del arte y

G. ALONSO

212



están disponibles para ser construidos en el país que así lo requiera. Aunado a esta evolución
se encuentran los avances en otras áreas de la ingeniería permitiendo que las centrales
nucleares sean no sólo más seguras y eficientes, sino que sus tiempos de construcción y
costos de generación se han reducido considerablemente. La Figura 1 muestra la evolución de
los reactores nucleares hasta la fecha y los futuros desarrollos que están siendo considerados.

Figura 1. Evolución de los reactores nucleares.

El análisis económico que se presenta en este documento contempla a los reactores de
Generación III comercialmente disponibles, de entre los cuales se seleccionaron los siguientes:

- Advanced Boiling Water Reactor de la compañía General Electric (ABWR)
- Advanced Pressurized Reactor de la compañía Westinghouse (AP1000)
- Advanced CANDU Reactor de la compañía AECL (ACR)
- European Pressurized Reactor de la compañía FRAMATOME (EPR)

De éstos, el ABWR es el único que tiene experiencia operacional con 4 unidades operando en
Japón (1995, 1996, 2004 y 2006) y otras dos unidades en construcción en Taiwán, que entrarán
en operación en 2008 y 2009. El EPR actualmente se encuentra en construcción en Finlandia
y se espera entre en operación en 2009, y una segunda unidad inició su construcción en
Flamanville, Francia. En tanto que hay ya dos unidades del AP1000 para ser construidas en China
y el ACR-700 es un diseño que no ha sido construido aún. El ACR-700 se encuentra en el pro-
ceso de certificación. 

Por otra parte, los métodos de construcción de estos nuevos reactores incorporan los últimos
desarrollos tecnológicos, como son el uso de modelos basados en AUTOCAD que permiten
una adecuada planeación que elimina retrasos, así como la técnica conocida “de arriba hacia
abajo” (top to bottom) mediante ensamblaje modular. La construcción en el sitio inicia y
los equipos y muchos de los componentes principales son ensamblados en diferentes sitios
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formando módulos los cuales posteriormente, mediante el empleo de grandes grúas, se
introducen por la parte superior de la construcción evitando el retraso en la construcción y el
almacenamiento de estos componentes. Todas estas técnicas permiten que los tiempos de cons-
trucción, de acuerdo al tipo de reactor, oscilen entre cuatro y cinco años desde la firma del contrato
hasta la entrada en operación de la central. Prueba de estas técnicas han sido los reactores ABWR
construidos en Japón y los CANDU-6 construidos en China (los predecesores del ACR-700 y
que entraron en operación en 2003), estos reactores han sido construidos de acuerdo a lo progra-
mado y dentro del presupuesto originalmente planeado.

Además, todos estos diseños incorporan un aumento en su seguridad con diseños integrales
los cuales reducen las dimensiones de las construcciones de manera que existe un ahorro sus-
tancial en su costo, todos estos reactores se ofrecen en el intervalo de 1,250 a 1,450 USD/kWe,
por lo que los costos de inversión se ven reducidos en comparación a los 2,000 o más dólares por
kWe, así como la reducción en los tiempos de construcción, aproximadamente de 5 años en
comparación con los 8 años o más de la década de los 80´s. Estas mejoras producen un ahorro
significativo en la inversión requerida haciéndolos más competitivos con otras fuentes de
generación eléctrica. 

Cada uno de estos reactores incorpora los avances tecnológicos del estado del arte de la
ingeniería nuclear, de forma que se garantiza un desempeño superior a los de la generación
previa. Técnicamente no existen ventajas entre ellos, de forma que cualquiera puede satisfacer
los requerimientos de generación eléctrica de manera sobresaliente.

A corto plazo los tipos de reactor que se prevé entrarán en operación comercial entre 2010
y 2015 son los de Generación III+. Entre éstos se encuentra el reactor IRIS resultado de los
esfuerzos de un consorcio internacional apoyado por el DOE. En el desarrollo de este reactor
que tiene como líder a la compañía Westinghouse participan el ININ, el MIT, ORNL,
Nuclebras, el CNEN de Brasil, BNFL, entre otras. Este reactor es un reactor modular de agua
ligera con una potencia de 300 MWe por módulo. Otro ejemplo de los reactores pertenecientes a
esta generación es el reactor modular de lecho de bolas (PBMR), derivado de diseños alemanes
y americanos de los años 70, pero actualizado por un grupo de empresas para la construcción
en módulos normalizados de unos 150 MWe. Estos reactores estarán refrigerados por helio a
alta temperatura y tendrán un ciclo combinado de gran rendimiento. 

A mediano y largo plazo existen dos iniciativas internacionales para desarrollar reactores
avanzados que puedan funcionar hacia 2030 y que cumplan con los requisitos de mejora de la
seguridad, mejora de la economía, baja susceptibilidad a la proliferación y minimización de
los residuos radiactivos generados. También tendrán en cuenta el gran interés que van a tener
las altas temperaturas obtenibles, con vistas a la producción de hidrógeno.

El GIF (Generation IV International Forum), en el que participan EEUU y Francia, además
de otros países occidentales y de Extremo Oriente, y que coordina la OCDE, es un grupo que
ha seleccionado para su estudio dos reactores refrigerados por gas a alta temperatura (uno tér-
mico y otro rápido), otros dos reactores rápidos (uno refrigerado por sodio y otro por plomo),
un reactor refrigerado por agua supercrítica y uno de sales fundidas. Particularmente, el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares participará en las actividades de investigación
y desarrollo del Reactor de Muy Alta Temperatura (VHTR) liderado por el Idaho National
Laboratory.
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Por otra parte, existe otra iniciativa de desarrollo de reactores avanzados que es el INPRO
(International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles), promovido por el
OIEA, y en el que participan la Unión Europea, Rusia y otros países, incluida España.

Como se puede observar de todo lo anterior, la industria nuclear se encuentra en pleno
desarrollo y con una ambiciosa perspectiva en la investigación y el desarrollo.

3. Generación de Electricidad con Plantas de Carga Base

En varios países al menos un tercio de su electricidad se genera por potencia nuclear. Francia
genera más de las tres cuartas partes de su electricidad por medios nucleares y es el mayor
exportador de electricidad del mundo, esto se ilustra en la Figura 2. En el 2000 puso en ope-
ración 4 nuevos reactores, y actualmente está implementando su nuevo reactor de generación
III, el EPR.

Actualmente, las centrales nucleoeléctricas tienden a ser construidas en tamaños que van
desde los 500 MWe, hasta cerca de los 1,600 MWe; otros tamaños más pequeños podrían no
ser tan atractivos económicamente. Sin embargo, en algunos países en desarrollo, que tienen
sistemas de producción y distribución de tamaño mediano, podría ser económico instalar reac-
tores del orden de los 100 MWe en lugares donde las plantas de producción a base de petróleo
son la principal alternativa. Las plantas nucleares tienen factores de capacidad generalmente
más altos que las otras plantas de carga base. Por ejemplo, en los Estados Unidos el factor de
capacidad alcanzado en el 2002 fue del 91.7%. España tiene también factores de capacidad
altos (92.9%) y el promedio a nivel mundial está por arriba del 85%.

Otro de los recursos utilizados para generar energía eléctrica es el carbón, el cual actual-
mente suministra el 39% de la electricidad del mundo. En los Estados Unidos las plantas de
carbón producen una potencia eléctrica neta de entre 300 MWe hasta los 1,023 MWe, con un
factor de capacidad de alrededor del 66%. Las plantas de potencia modernas de carbón son más
eficientes que en el pasado, y a un costo extra, los efectos ambientales de quemar carbón de alto
sulfuro, pueden ser disminuidos. Aún así los efectos de calentamiento global debido a la pro-
ducción masiva de dióxido de carbono no pueden evitarse.

Hoy en día el gas natural juega un papel importante y con un crecimiento constante en la
generación de electricidad (aproximadamente el 17%). Mientras los precios del gas habían
sido bajos y las turbinas de gas relativamente baratas y construidas en poco tiempo, éste fue
considerado en la década pasada el combustible más atractivo para desarrollos futuros. El gas
tiene además la distinción de generar menos dióxido de carbono que el carbón, y por lo tanto
ha sido favorecido por algunos países para desplazar el carbón como generador de electricidad
de carga-base, sin embargo la volatilidad de los precios del gas en el mercado internacional,
que actualmente están muy por encima de lo pronosticado, hacen de la generación de electri-
cidad por gas como carga base una opción menos atractiva, a corto y mediano plazo. En el
largo plazo, habrá que considerar que el gas es un recurso no renovable, lo que hará que su dis-
ponibilidad sea limitada. 
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Figura 2. Porcentaje de energía eléctrica producida 
por plantas nucleares en cada país.

En las Figuras 3 y 4 se muestra la distribución de la producción de energía eléctrica por
fuente de generación y el crecimiento del consumo de estas fuentes respectivamente.

Figura 3. Distribución porcentual de la producción 
de electricidad por tipo de combustible en el 2002.
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Figura 4. Crecimiento porcentual del consumo de las diferentes 
fuentes de energía primaria consideradas.

4. Costo Total Nivelado de Generación

Las tecnologías para generar energía eléctrica de carga base, consideradas en este estudio son: 

1. Central de ciclo combinado (gas natural)
2. Central carboeléctrica 
3. Central nuclear

Cada tecnología empleada para generar electricidad tiene características específicas de cons-
trucción, inversión, operación, mantenimiento y vida útil, entre otras. Dada la diferencia de
estas características entre diferentes tecnologías es difícil compararlas únicamente por
alguno de los rubros antes mencionados. Para solventar este problema se puede considerar la
energía total que producirá la planta, los costos de inversión e intereses devengados durante
la construcción, sus costos de operación y mantenimiento y todo ello llevado a costos a valor
presente de tal manera que se obtiene el costo unitario por MWh generado en valor presente.
A esta metodología se le conoce como metodología de Costo Total Nivelado de Generación
(CTNG) y es la que aquí se utilizará para llevar a cabo la comparación económica de las tec-
nologías consideradas.

El Costo Total Nivelado de Generación es la suma de los tres siguientes conceptos: 

a) Costo Nivelado de Inversión (CNI)
b) Costo Nivelado del Combustible (CNC)
c) Costo Nivelado de Operación y Mantenimiento (CNO&M)
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El costo nivelado de inversión se obtiene del cociente del valor futuro de la inversión (del
período de construcción al momento del inicio de la operación de la central) entre el valor pre-
sente de la energía generada neta anual, durante la vida útil de la central. El valor futuro de la
inversión considera los intereses devengados durante la construcción de la central, incluyendo
los costos indirectos.

El costo nivelado por combustible es el producto del costo unitario de generación,
USD/MWh, por la energía generada bruta anual. En el caso de la energía nuclear este costo
también considera un costo que será empleado para el manejo y disposición de los combustibles
gastados.

En tanto que el costo nivelado por operación y mantenimiento está formado por la suma
de los costos fijos, los costos variables y los de desmantelamiento de la planta al final de su
vida útil. Estos conceptos se expresan esquemáticamente en la Figura 5.

Los escenarios considerados en este estudio toman en cuenta las siguientes variables: 

a) tasa de descuento anual, 
b) precio del gas natural, 
c) costo del combustible nuclear, 
d) el desmantelamiento o no de la central y 
e) la vida útil de la central nuclear.

Figura 5. Costo Total Nivelado de Generación

La Tabla 1 contiene los datos técnicos de las centrales consideradas y la Tabla 2 contiene
los valores de las variables utilizadas en éste estudio para la formulación de los escenarios. La
Tabla 3 presenta el flujo porcentual, con base en el monto de la inversión más los costos indi-
rectos, de acuerdo al programa de construcción de cada una de las tecnologías.

Una representación esquemática de la formulación de los escenarios considerados se pre-
senta en la Figura 6.

COSTO TOTAL NIVELADO DE GENERACION
CTNG
CTNG := CNI + CNC + CNOM

costo nivelado de inversión
CNI

CNI := VF INV
VP EGA

valor futuro de la inversión
VF INV
VF INV := 

valor presente de la energía generada neta anual
VP EGA
VP EGA := 

costo nivelado por combustible
CNC
CNC := pug * EGB

precio unitario de generación
pug

energía generada bruta anual
EGB

costo nivelado por O&M
CNOM
CNOM := CF + CV + DESM1

costo fijo
CF

costo variable
CV

desmantelamiento
DESM1
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Tabla 1. Datos técnicos de las centrales.

1 Se tomó basado en 2 unidades gemelas de 753 MW, conforme a la información del fabricante.

Por otra parte, todos los escenarios de gas así como el del carbón estarán contenidos en
cada uno de los escenarios del costo del combustible nuclear de tal forma que la tabla corres-
pondiente mostrará 24 escenarios en lugar de los 144 que resultan considerados. Se calculan
todos estos escenarios.

Tabla 2. Escenarios considerados en el estudio de costo nivelado de generación.

5% 
8% 

10% Tasa de descuento anual 

12% 
4.44 dls/mmbtu 
5.20 dls/mmbtu Precio del gas natural 
7.00 dls/mmbtu 

Propuesto por la OECD 
Actual de Laguna Verde Costo del combustible nuclear 

Propuesto por los proveedores 
Precio del Carbón Incluye el transporte 

Con desmantelamiento Desmantelamiento de la central Sin desmantelamiento 
40 años Vida útil de la central nuclear 60 años 

CONCEPTOS CC Carbón ABWR ACR1 AP1000 EPR  
CAPACIDAD (MW) 560 700 1,356 1,506 1,117 1,600 
FACTOR DE PLANTA (%) 80% 75% 90% 95% 90% 91% 
USOS PROPIOS (%) 3.1% 7.3% 3.1% 6.64% 3.1% 3.1% 
COSTO UNITARIO DE 
INVERSION (USD/kW) 

450 1,000 1,423 1,090 1,200 1,400 

COSTOS INDIRECTOS (%) 5.3% 12.5% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 
CONSTRUCCION (Años) 2 4 4 5 5 5 
VIDA ECONÓMICA (Años) 25 40 40 40 40 40 
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Figura 6. Escenarios considerados en el estudio 
de costo nivelado de generación.

5. Escenario de Referencia

Un escenario de referencia, como se presenta marcado en gris en la Figura 6, considerado
como el escenario más aproximado a una situación posible es el siguiente:

a) Tasa de descuento: 8% anual
b) Costo del gas natural: 5.20 dls/mmbtu
c) Costo del combustible nuclear: propuesto por los fabricantes
d) Incluyendo el costo de desmantelamiento de la central nuclear
e) Vida económica de 40 años de la central nuclear

Con base en la información de la Tabla 1 y el flujo de efectivo para cada proyecto, el cuál
se muestra en la Tabla 3, se llevó a cabo el cálculo del costo nivelado de inversión. 

La Tabla 4 muestra la inversión total, que incluye los intereses devengados y los costos
indirectos, así como los costos nivelados de inversión, combustible y operación y manteni-
miento, que incluye el desmantelamiento para el escenario de referencia, y el costo total nive-
lado de generación. La Figura 7 muestra la contribución de cada uno de los costos nivelados
al costo total nivelado de generación.

Escenarios

TASA DE 
DESCUENTO ANUAL

PRECIO DEL
GAS NATURAL

COSTO DEL
COMBUSTIBLE NUCLEAR

DESMANTELAMIENTO

VIDA UTIL CENTRAL NUCLEAR

8%
5%

12%
10%

OECD

7.00 USD/mmBTU

PROPUESTO POR PROVEEDORES

LAGUNA VERDE

CON DESMANTELAMIENTO

40 AÑOS

SIN DESMANTELAMIENTO

60 AÑOS

4.44 USD/mmBTU

5.20 USD/mmBTU
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Tabla 3. Flujos de Inversión

Tabla 4. Costo Total Nivelado de Generación para el escenario de referencia.

La Figura 8 muestra el costo total nivelado de generación para las diferentes tasas de des-
cuento y con los tres niveles del precio del gas natural. Finalmente, la Figura 9 muestra el
impacto que tiene en el costo total nivelado de generación el desmantelamiento.

Figura 7. Contribución al Costo Total Nivelado de Generación 
del escenario de referencia.

Años CC Carbón ABWR ACR AP1000 EPR 
-5    30.3% 14.2% 1.8% 
-4  1.5% 3.0% 28.7% 19.6% 10.1% 
-3  42.1% 24.3% 20.7% 31.3% 39.3% 
-2 62.0% 43.1% 56.6% 12.7% 25.7% 38.9% 
-1 38.0% 13.3% 16.2% 7.6% 9.2% 9.9% 
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x106 USD USD/MWh 

Gas 300.8 6.86 35.81 3.05 45.72 
Carbón 942.7 18.19 17.49 5.32 41.00 
ABWR 2,399.3 17.98 6.63 11.05 35.66 
ACR 2,293.2 15.22 3.86 9.38 28.46 

AP1000 1,790.7 16.29 7.29 10.58 34.16 
EPR 2,876.9 18.07 9.35 10.03 37.45 
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Gas 1: 4.44 USD/mmBTU; Gas 2: 5.20 USD/mmBTU; Gas 3: 7.00 USD/mmBTU
Costos del combustible nuclear proporcionados por el fabricante.

Figura 8. Costo Total Nivelado de Generación.

Gas 1: 4.44 USD/mmBTU; Gas 2: 5.20 USD/mmBTU; Gas 3: 7.00 USD/mmBTU
Precios del uranio proporcionados por el fabricante.

Figura 9. Impacto del desmantelamiento en el Costo Total Nivelado de Generación.

6. Viabilidad Económica

Para determinar la viabilidad económica de una central es necesario no sólo considerar su costo
nivelado sino también cuáles serían los ingresos que se obtendrían de la generación eléctrica
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de esta central para saber cuando la inversión es amortizada, y así mismo, considerar el flujo de
efectivo para garantizar la solvencia del proyecto.

Los ingresos que se obtendrían de la generación eléctrica se determinan a partir de consi-
derar las tarifas promedio de los estados con mayor requerimiento de energía eléctrica. La tarifa
que se utilizó para el cálculo de los ingresos de la central nuclear, fue la de Sonora, por ser la
más baja, pues se considera que si el proyecto es viable con este precio, cuánto más lo será si
las tarifas son más altas.

Los ingresos anuales de la central se obtuvieron de multiplicar el precio medio de Sonora
(744 pesos/MWh), por la generación neta de energía de cada una de las centrales, como se
muestra en la Tabla 5.

Para convertir las cifras a dólares se utilizó una paridad de 11.3884 pesos por dólar. La
paridad utilizada corresponde al tipo de cambio “fix” de septiembre del 2004, por ser el que se
utiliza para solventar obligaciones pagaderas en moneda extranjera y lo establece el Banco de
México.

Tabla 5. Ingresos Anuales de las Centrales.

El primer paso para calcular los ingresos totales nivelados de generación (ITNG) es
obtener el valor presente de los ingresos en dólares y posteriormente dividirlo entre la energía
neta descontada, como sigue:

ITNG = Valor Presente de los Ingresos
END

La cifra calculada fue de 65.33 USD/MWh, cabe señalar que en este caso el ITNG es inde-
pendiente de la tasa de descuento.

El siguiente paso de la metodología propuesta es calcular las utilidades totales niveladas
de generación (UTNG) para lo cual aplica la siguiente operación:

UTNG = ITNG – CTNG

CENTRAL MWh MILLONES DE 
PESOS 

MILLONES DE 
USD 

Gas 3,802,821 2,829.3 248.4 

Carbón 4,263,273 3,171.9 278.5 

ABWR 10,359,292 7,707.3 676.8 

ACR 11,700,745 8,705.4 764.4 

AP1000 8,533,429 6,348.9 557.5 

EPR 12,359,169 9,195.2 807.4 
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En la Tabla 6 se muestran las UTNG para el escenario de referencia y la Figura 10 muestra el
valor presente de las utilidades generadas para una vida útil de 40 años con el costo del com-
bustible nuclear propuesto por los proveedores. 

Una de las principales limitantes que se pone a la opción nuclear es el alto costo de la
inversión; sin embargo, ésta puede ser amortizada a mediano plazo como se puede ver en el
siguiente análisis comparativo con una central de ciclo combinado.

En este estudio se hará análisis del valor económico del flujo total de efectivo (inversión,
combustible y O&M ) de la central nuclear con reactor ABWR (el costo del combustible
es de 6.42 USD/MWh) y del ciclo combinado con gas natural (para precios del gas natural
de 4.44, 5.20 y 7.00 USD/mmBTU ) considerando una tasa de descuento del 8%. La Tabla 6
muestra los valores tomados en este análisis para el reactor ABWR y para la central de ciclo com-
binado.

Tabla 6. Utilidades Totales Niveladas de Generación 
para el escenario de referencia.

Tabla 7. Datos generales para el cálculo 
del flujo de efectivo.

Empleando estos datos y los costos del combustible se pueden obtener los flujos de efec-
tivo para el reactor ABWR. En el caso de la central de ciclo combinado, es necesario tener la
misma generación para poderlas comparar, de forma que requeriríamos de 2.724 centrales de
ciclo combinado para igualar la energía neta disponible.

Central 
Costo Unitario 
de Inversión 
USD/kWe 

Capacidad de  
la Planta 

MWe 

Generación 
Anual de Energía 

Neta 
MWe 

Costo de 
0&M 

x106 USD/año 

Ciclo Combinado 450 560 3,802,821 10 
ABWR 1423 1356 10,359,292 76 

CENTRAL 
 

MWh 
 

MILLONES 
DE PESOS 

 

MILLONES 
DE USD 

 

UTNG 
USD/MWh 

 
Gas 3,802,821 2,829.3 248.4 21.36 

Carbón 4,263,273 3,171.9 278.5 29.69 
ABWR 10,359,292 7,707.3 676.8 35.56 
ACR 11,700,745 8,705.4 764.4 42.30 

AP1000 8,533,429 6,348.9 557.5 36.79 
EPR 12,359,169 9,195.2 807.4 33.94 
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Figura 10. Valor Presente de las Utilidades, vida útil 
de los reactores de 40 años.

Tomando esto en cuenta, el valor presente de los flujos de efectivo para cada uno de los 3
escenarios considerados del precio del gas natural se muestra en la Figura 11.

Se observa que en el caso del flujo de efectivo del ciclo combinado para un precio de 4.44
USD/mmbtu el costo económico supera al costo de la central nuclear a partir del año 8. En el
caso del flujo de efectivo del ciclo combinado para un precio de 5.20 USD/mmbtu el costo
económico supera al costo de la central nuclear a partir del año 6, y en el caso del flujo de efec-
tivo del ciclo combinado para un costo de 7.00 USD/mmbtu el costo económico supera al
costo de la central nuclear a partir del año 3.

Al final del horizonte económico del ciclo combinado de 25 años de operación, en el primer
caso el costo económico de la energía entregada por el ciclo combinado es 28% mayor (840
mmdls) que el costo para la misma cantidad de energía entregada por la central nuclear. En
el segundo caso, es 45% mayor (1,343 mmdls) y en el tercer caso, es 85% mayor (2,532
mmdls).

Por lo anterior, se puede observar que al corto plazo la inversión para una central nuclear
es amortizada a partir del año 8, en el caso del precio del gas de 4.44 USD/mmBTU, ya que el
costo del flujo de efectivo es mayor en la central de ciclo combinado.

Uno de los principales componentes en la generación eléctrica es el combustible, de tal
manera que es importante determinar el impacto en la variación del costo de éste en el costo
nivelado de generación. Particularmente los costos del gas han sufrido una gran volatilidad en
el pasado reciente llegando hasta 7 USD/mmBTU, por otra parte el costo del uranio y del carbón
se ha mantenido casi constante durante los últimos 25 años.

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

5% 8% 10% 12%

M
ill

on
es

 d
e 

U
SD

GAS 1 GAS 2 GAS 3 CARBON EPR ABWR ACR AP1000

11. ENERGÍA NUCLEAR: ¿UNA OPCIÓN PARA MÉXICO?

225



Figura 11. Valor Presente del Flujo de Efectivo.

Figura 12. Dependencia del CTNG vs. el % de cambio en el precio 
del combustible para diferentes tasas de descuento.

En la Figura 12 se muestra la dependencia del costo total nivelado de generación con res-
pecto al porcentaje de cambio en el precio del combustible, para diferentes tasas de descuento,
obtenida a partir de los resultados del presente estudio. Se asume que el costo del gas a 0% de
cambio es de 4.44 USD/mmBTU en tanto que una variación de –40% corresponde aproxima-
damente a 2.50 USD/mmBTU, que era el costo del gas a mediados de los 90´s, de tal suerte
que los porcentajes de cambio aquí considerados son costos factibles y que han sucedido.

Como puede verse en la Figura 12, en el caso de los reactores nucleares se tiene el menor
impacto en tanto que para la de gas es donde se observa una mayor sensibilidad del costo nive-
lado debido a variaciones en el costo del gas.
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7. Participación de la Energía Nuclear en la Prospectiva 
Eléctrica Nacional

Cumpliendo con una de sus funciones, el ININ ha promovido la participación de la energía
nuclear en la generación eléctrica nacional. En el año 2003 fue contratado por la Subdirección
de Generación (SG) de la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo el estudio sobre
el ANÁLISIS DE LOS REACTORES NUCLEARES ACTUALES COMO UNA OPCIÓN
PARA UNA NUEVA CENTRAL NUCLEOLÉCTRICA, y dadas las consideraciones contenidas
en éste, la SG solicitó en 2004 el estudio ANÁLISIS DE LOS REACTORES ABWR, ACR,
AP1000 y EPR COMO OPCIÓN PARA NUEVAS CENTRALES NUCLEOLÉCTRICAS EN
MÉXICO. Con los resultados de este último trabajo, se le hizo una presentación al Director de
Operación de la CFE, así como al Subdirector de Planeación, con lo cual se empezó a tomar
en cuenta a la Energía Nuclear, de tal suerte que en 2005 apareció como una opción a ser con-
siderada para cubrir requerimientos de energía en los cuales no se había definido la tecnología a
ser usada en el Programa de Obras e Infraestructura del Sector Eléctrico (POISE) de la CFE.
Además, el Director del ININ, M. en C. J. Raúl Ortiz Magaña, hizo esta misma presentación
al Comité de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Energía dando lugar a la Formación del
Subcomité de Energía Nuclear dentro de la misma Secretaría.

Como continuación de estos trabajos para la SG, se llevó a cabo durante 2005 el estudio
REVISIÓN DE ESTUDIOS DE SITIO, ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO Y ESTRATEGIAS
DE ACEPTACIÓN PÚBLICA, el cual analiza los probables sitios en México donde podrían
situarse nuevos reactores nucleares, así como los aspectos que se deben considerar para mejorar
la opinión pública y las estrategias de financiamiento para la construcción de nuevos reactores
en México.

Los resultados de todos estos estudios, de los cuales fue responsable el autor, se le mos-
traron al Subsecretario de Energía Lic. José Alberto Acevedo Monroy, quien consideró que era
conveniente impulsar la opción nuclear como parte de las fuentes generadoras de Energía
Eléctrica en México y así el 11 de Mayo de 2006 se instauró en la Secretaría de Energía el
Comité para la Toma de Decisiones en Materia Nuclear, Comité presidido por el Secretario de
Energía Lic. Fernando Canales Clariond y del cual el ININ formó parte.

Como consecuencia de los trabajos de este Comité, se entregó un documento al equipo
de transición del Presidente Felipe Calderón, el cual considera a la opción nuclear como una de
las alternativas del Sector Eléctrico. Además, la CFE emitió en su prospectiva 2006-2016, la
posible construcción de al menos dos nuevos reactores nucleares así como la consideración de
la energía nuclear como parte de un programa a mediano plazo al año 2030 donde la partici-
pación de la energía nuclear llegaría a un 12 %, lo cual implicaría la construcción en ese período
de 8 nuevos reactores nucleares con una capacidad promedio de 1,350 MWe por reactor.

Por último, es importante resaltar el papel de la investigación y el desarrollo tecnológico
como puntos focales en la toma de decisiones para el bienestar de nuestro país y el carácter
que debemos asumir para generar la información necesaria que deban considerar quienes tienen
como encargo las tomas de decisión en las políticas nacionales. Este trabajo es un claro ejemplo
de las tareas que debemos llevar a cabo como investigadores nacionales.
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12. RADIACIÓN INDUCIDA Y NATURAL

Miguel Balcázar García
Departamento de Física de Radiaciones

1. Introducción

Estas breves notas están agrupadas en dos grandes tópicos: Principios Básicos y Aplicaciones
Tecnológicas. Ambos tópicos tienen en común el estudio de la radiación inducida y la radiación
natural.

La razón de estudiar la radiación inducida la da el objetivo de nuestra querida Institución, las
instalaciones que tenemos para generarla y el empleo de ella en proyectos de investigación y
servicios especializados. Por otro lado, la radiación natural, que nos ha acompañado desde la
formación del universo, permite, entre otros aspectos, utilizarla como un trazador natural de
fenómenos geofísicos y ambientales. 

La estructura de estas notas permite leer cada una de ellas sin depender de la otra; todas
tienen el mismo formato respondiendo a tres preguntas:

¿Qué se hace?, donde se describe brevemente el problema que se aborda.
¿Cómo se hace?, donde se explica en forma simple y resumida las bases que dan lugar al

estudio o a la aplicación.
¿Qué se ha logrado?, donde se presentan los resultados obtenidos.

1.1 Datos Históricos Relevantes 

La Comisión Nacional de Energía Nuclear, antecedente del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares se crea el 1 de Enero de 1956. México participa como miembro fun-
dador del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el 29 de Julio de 1957. En
1967 se elabora en México el tratado de Tlatelolco sobre la no proliferación de armas nucleares
que planteó además, la aceptación por todos los países de las Salvaguardias del OIEA. En 1968
México es el primer país en poner a disposición su programa nuclear a las Salvaguardias del
OIEA. En 1982 el diplomático Alfonso García Robles obtuvo el Premio Nobel de la Paz por
sus gestiones del tratado de Tlatelolco. 

La gran actividad nuclear desarrollada en la década de los sesenta, proporciona las condi-
ciones para la creación de un Centro Nuclear. En este contexto, los Dres. Nabor Carrillo Flores
y Manuel Sandoval Vallarta impulsan activamente el desarrollo de la energía nuclear en nuestro
país, correspondiendo a los Dres. Carlos Vélez Ocón y Marcos Mazari así como al Ing.
Roberto Treviño realizar los estudios para la localización de éste, dando como resultado, el 3
de julio de 1964 el nacimiento del Centro Nuclear, ahora llamado Dr. Nabor Carrillo Flores en
honor a las exitosas gestiones que realizara para su construcción. Su primer director fue el Dr.
Carlos Graef Fernández.
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Figura 1. Distinguidos pioneros en la 4a Conferencia Inter-
nacional de Utilización de Energía Atómica para Usos 

Pacíficos, septiembre 1971, Génova. 

En las diferentes Instituciones Nucleares que han existido en México durante el período
1956-2006, se ha mantenido la investigación básica y el desarrollo tecnológico en torno a dos
grandes aspectos: producción de energía y usos pacíficos de la energía nuclear. A continuación
se presentan algunos de los resultados logrados en el actual Departamento de Física de
Radiaciones. 

2. Principios Básicos 

¿Qué se hace? Se utiliza la radiación de las diversas fuentes existentes en el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares (ININ) para el diagnóstico o modificación de materiales. Se
dispone de un Acelerador Tandem y un Tandetron, con una diversidad de haces de iones (desde
protones hasta 197Au) y voltajes máximos en la terminal de 6 MeV y 2 MeV, respectivamente;
Acelerador de electrones Pelletrón con energías hasta de 0.8 MeV y razones de dosis en plás-
ticos hasta de 10,000 kGy/h; Reactor Triga Mark III con flujos de neutrones de hasta 1013

n/cm2; Irradiador Industrial JS-6500 y Gammacell Translektron LGI-01 con razones de dosis
γ en plásticos hasta de 0.8 kG/h y 5.4 kGy/h respectivamente. Se estudian las propiedades de
la radiación natural, principalmente 238U, 226Ra y 222Rn como trazadores de procesos geofísicos,
geológicos, hidrológicos y ambientales. 

¿Cómo se hace? Se utilizan los principios básicos de Física Nuclear, Dosimetría (neu-
trones, electrones, gammas, 222Rn), Detección de Radiación; así como diversos métodos
analíticos: análisis por activación, reacciones nucleares, microscopía electrónica de barrido
(SEM), difracción de rayos X, analizador de imágenes, espectroscopía nuclear. 

El Acelerador de tipo Tandem es un equipo que permite realizar una gran variedad de
experimentos; el existente en el Centro Nuclear tuvo como primer director al Ing. Marcos

Dr. Carlos Graef  
Ing. Carlos García 
Moreno 
Ing. Roberto Treviño 
Ing. Armando López 
PN Alfonso García 
Robles  
Dr. Sandoval Vallarta 
Dr. Fernando Alba 
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Mazari, quien inició las operaciones del Acelerador en 1968 e impulsó el desarrollo de la
infraestructura experimental. La electrónica y equipos asociados iniciales han tenido que ser
modificados por la salida del mercado de muchas de las refacciones; al Fís. Marco César
Fernández y en general al grupo del Acelerador se le deben gran parte de las modificaciones,
adaptaciones y sustituciones que permiten al Acelerador continuar operando.

Figura 2. Dr. Marcos Mazari, primer Director del Acelerador Tandem. 
Fís. Marco César Fernández, a quien se debe gran parte 
de las modificaciones que permiten al Acelerador continuar

operando. Fís. Ghiraldo Murillo, pionero en el análisis 
de reacciones nucleares en el Centro Nuclear.

2.1 Física Nuclear

¿Qué se ha logrado? Se hace espectroscopía de iones ligeros, 3He y 4He en un campo mixto(1)

con resoluciones típicas de 80 keV para energías de los haces de entre 8 y 9 MeV, midiendo
los diámetros de los daños producidos por dichos iones en detectores plásticos (ver Figura 3).
La espectroscopía de iones se logró realizar también separando con un espectrógrafo la energía
de los mismos y evaluando automáticamente la densidad de daños con un contador sensible a
la posición (3).

Se identifica energía de iones ligeros (protones, tritiones y alfas) a partir del diámetro del
daño que producen estos en diversos detectores plásticos del tipo LR115, CA8015, Makrofol
E y CR39 (8).

Se ha incrementado la resolución(4) del detector CR39 para iones pesados (Figura 4) y se
han evaluado los efectos que la temperatura produce(2) en la detección de rayos cósmicos(6).
La simulación del daño producido por iones pesados(7), permitió proponer dichos plásticos
para estudiar los efectos de la interacción sobre estos de iones de muy altos valores de poder
de frenado y número atómico Z(5).

Se logró realizar espectroscopía de neutrones rápidos(9), mediante el análisis de los
alcances α de los daños triples formados en plásticos (Figura 5) como producto de las reacciones
12C(n,n´)3α, con un valor Q= - 7.275MeV.
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Figura 3. La energía por nucleón de iones ligeros 
es identificable mediante el diámetro 
de los daños producidos en plásticos.

Figura 4. Daños por Iones de 56Fe. La energía y tipo 
de ión pesado se identifican midiendo su alcance y evaluando
la velocidad de corrosión de una sustancia química específica 

a lo largo del daño, la cual se relaciona con la pérdida 
de energía del ión en el plástico. 

Figura 5. Daños triples α en plásticos producto 
del bombardeo con neutrones de alta energía, 

a través de la reacción 12C(n,n´)3α.

2.2 Dosimetría de Neutrones

¿Qué se hace? Se detectan flujos de neutrones térmicos, epitérmicos y rápidos con detectores
plásticos. La detección es efectuada aún en presencia de campos intensos de radiación γ. Los
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detectores son evaluados con un Analizador de Imágenes o con un contador de chispa para el
caso de plásticos delgados. 

¿Cómo se hace? Se diseñan detectores pasivos de neutrones utilizando como base plásticos
que registran permanentemente los daños de iones positivos. En algunos casos la evaluación
de las fluencias de neutrones se logra mediante las reacciones nucleares que se inducen en
“convertidores” como se ilustra en la Figura 6. Utilizando convertidores fisionables de 235U,
232Th, 238U, se puede ser selectivo en la detección de neutrones térmicos, rápidos > 0.1 MeV
y rápidos >1 MeV respectivamente. Así mismo, se pueden detectar neutrones térmicos usando
convertidores de 6Li y 10B con altas secciones para producción de partículas H y así como 7Li
y α respectivamente. Para neutrones con energías mayores de 7.8 MeV se pueden detectar triples
daños por partículas α (ver Figura 5). Si el detector es sensible a protones, se pueden detectar
los protones de retroceso asociados al hidrógeno constituyente del plástico para energías del
neutrón entre 30 keV y 4 MeV.

Figura 6. Mecanismos de detección de neutrones con plásticos.

¿Qué se ha logrado? Se determinó que la eficiencia de detección de neutrones por los
retrocesos que inducen los primeros en los constituyentes elementales de un plástico a base de
nitrato de celulosa, es de 3.33 x 10-5 retrocesos por neutrón (10) para un espectro de energía
de neutrones correspondiente a una fuente de 252Cf; esta eficiencia cae a 3.03 x 10-5 retrocesos
por neutrón cuando la energía promedio de los neutrones se incrementa a 14.67 MeV.
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Usando convertidores de Uranio sobre detectores plásticos delgados del tipo makrofol
(insensible a partículas α) o convertidores de LiF sobre detectores delgados del tipo LR115, así
como absorbedores de Cd es posible detectar tres componentes energéticas de neutrones(11)

En< 0.025 eV, 0.025 eV < En < 1.8 MeV y En >1.8 MeV, con eficiencias de conteo automático
del daño por chispa(12) de 10-5 para neutrones térmicos y 10-6 para el resto del espectro; adi-
cionalmente fue posible obtener experimentalmente(13) el valor promedio de la sección del
235U en la región de resonancias. 100 prototipos de estos detectores fueron utilizados para las
pruebas preoperacionales de la primera unidad de la Central Laguna Verde. 

La eficiencia de detección de neutrones, aumenta un orden de magnitud (3 x 10-4 retrocesos
por neutrón) para el plástico CR39, el cual es capaz de registrar retrocesos de protones, prove-
nientes de una fuente de Am-Be. En este caso, los daños producidos por los retrocesos pueden
amplificarse mediante un proceso electroquímico(14,15) hasta dimensiones visibles al ojo(16);
ver Figura 7. Utilizando este detector y convertidores de LiF fue posible realizar dosimetría
personal(17), con un factor de conversión de 1,052 + 102 daños cm-2 mSv-1. 

Se participó en una íntercomparación con flujos calibrados de neutrones obteniéndose(18)

que el límite de detección (fondo) es de 70 mrem y la saturación del detector ocurre a 20 rem.

Figura 7. Equipo para amplificar electroquímicamente los daños mostrados 
en el plástico CR39 contiguo.

2.2.1 Determinación de Fluencias de Neutrones en Instalaciones de Investigación

¿Qué se ha logrado? Se correlacionó la respuesta óptica de un plástico CR39 con la fluencia
de neutrones medida mediante láminas de activación (Au), para los puertos radiales RW-1 y
RW-2 y los tangenciales TW-1 y TW-2 del Reactor Triga Mark III a potencias de 100 kW, 300
kW, y 1 MW, determinándose(19) de esta forma las distribuciones continuas de la fluencia en la
sección transversal de los tubos. 

Se evaluó la producción de neutrones para un acelerador de electrones de 18 MeV Varian
Clinac 2,100C, los neutrones se producen por fotoreacciones (National Council on Radiation
Protection, report No. 79,1984), utilizando un detector plástico CR39, cuya eficiencia fue de
1,705 + 23% daños/mSv. Los valores(20) de los flujos de neutrones determinados están por
debajo de los recomendados por los estándares internacionales.

Recientemente se ha propuesto utilizar fuentes de neutrones de 252Cf para tratamientos de
braquiterapia, debido a que se ha observado que la disminución de oxígeno en el tumor afecta
la efectividad del tratamiento con fotones; a diferencia de la interacción de fotones con el
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tejido, que depende principalmente con la Z del material, las secciones de neutrones y conse-
cuentemente las dosis asociadas(21), presenta comportamientos anómalos cuyo estudio es fun-
damental para dichos tratamientos. 

En un experimento sobre deuteración inducido por descargas eléctricas en Titanio se
observó(22) un densidad anómala de daños en plásticos CR39 con un convertidor de borato de
litio, no explicables por la presencia de una posible alta concentración de Radón.

Figura 8. Mucho del trabajo de investigación y las apli-
caciones mencionadas en este escrito, tienen 

como fundamento el registro de daños por radiación 
en dieléctricos. El Dr. Augusto Moreno, con ese par-

ticular sentido práctico, innovador, sencillo y amable, 
introduce en México esta disciplina cuando en 1971

invita a su amigo el Dr. Klaus Becker, entonces investi-
gador de Oak Ridge National Laboratory. Ambos, 

con su entusiasmo e ideas convencen a Nuria 
Segovia, Juan Azorin, Guillermo Espinosa 

y Miguel Balcázar, de incursionar en esta área.

2.3 Dosimetría de e y γ

¿Qué se ha logrado? Se determinó que los plásticos policarbonatos CR39 y el Lexan son dosí-
metros(23) útiles para altas dosis de los dos irradiadores γ del ININ (Industrial JS6500 y
Gammacell Translekon LGI-01) y el haz de electrones del acelerador Pelletrón, del Centro
Nuclear. Las razones de dosis que se obtienen de estos irradiadores en plásticos, son 0.8, 5.4,
y 10,000 kGy/hr, respectivamente, aunque los dos primeros dependen de la actividad del 60Co
del combustible. El Lexan (330nm) tiene una pendiente 1.75 veces mayor que CR39 (292nm)
como dosímetros lineales de lectura de densidad ópticas para gammas, hasta dosis de 1 MGy. 
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Como dosímetros de electrones, la dependencia de la velocidad de corrosión tanto para
CR39 (KOH:EtOH:H2O;15:40:45, 50°C por 30 min.) como para Lexan (NaOH, 6.25N, 70°C
por 30 min.) se ajustan individualmente a una exponencial(23) en el intervalo de dosis desde
10 hasta 1,000 kGy; correspondiendo la mejor respuesta al CR39 con un factor de 43 entre la
dosis mínima y máxima; y para el Lexan un factor de sólo 4 entre el mismo rango de dosis.
Variaciones de la razón de dosis no influye en la respuesta de la velocidad de corrosión para
el Lexan, pero aumenta para el CR39 cuando la razón de dosis disminuye.

El Acelerador Pelletrón, fue diseñado por el Ing. Armando López Martín del Campo, quien
fue pionero en el uso de trazadores en la Industria e iniciador de la Planta de Irradiación de
Alimentos, cuando fue Director del Programa de Tecnología, en el Instituto Nacional de Energía
Nuclear (1972-1979). Correspondió al grupo del Ing. Héctor López la construcción, pruebas y
operación del Acelerador. Fue el Fís. Javier Reyes Luján quien cristalizó los proyectos y ser-
vicios de ambas instalaciones. 

Figura 9. Ing. Armando López y Dr. Marcos
Mazari, Fís. Javier Reyes Luján. Dr. Fernando 

Alva, Ing. Héctor López y el grupo 
constructor del Pelletrón. 

2.4 Radiación Ambiental 

¿Qué se hace? Se estudian los daños por fisión espontánea del 238U contenido naturalmente
en diversos minerales; la emanación, difusión y transporte del 222Rn en diversos medios porosos
así como la lixiviación y movilidad del 226Ra a través de capas litológicas. Se desarrollan,
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adaptan y calibran detectores para estos tres radioisótopos naturales logrando su registro in
situ, con el objetivo de utilizarlos como trazadores naturales de procesos geofísicos, geológicos,
hidrológicos y ambientales.

¿Cómo se hace? El Uranio se utiliza para la determinación de la edad de un vidrio volcá-
nico o mineral, ya que se encuentra presente en la naturaleza en concentraciones promedio de
2 a 30 partes por millón. Cuando un vidrio volcánico o un mineral se forman, atrapan este ele-
mento en su estructura química; el cual se fisiona espontáneamente, y ocasiona daños cuyo
número es proporcional tanto al tiempo que ha estado el uranio atrapado (edad) como a su con-
centración en ellos; la concentración de U se determina irradiando la obsidiana o el mineral en
el Reactor determinándose por consecuencia la edad de ellos. La edad de estos inorgánicos
proporciona datos útiles para las prospecciones geotérmica, minera y de hidrocarburos. 

El Radón es un trazador natural, ya que es un gas radiactivo que se produce en la cadena
radiactiva del Uranio, cuyas propiedades lo hacen un excelente indicador de procesos geofísicos.
Por ser un gas noble, no se combina con otras sustancias químicas, tiene una vida media de 3.8
días, así que en 19 días (5 vidas medias) sólo el 3% del Radón corresponde al proceso geofí-
sico anterior y el restante 97% al nuevo; es fácilmente detectable in situ, sea en aire, agua o
suelo, a través de su emisión de partículas α. 

A principios de los años 80, cuando se iniciaron estos estudios, no se contaba con equipo
comercial para análisis masivo, calibrado y económico de esta radiación ambiental, por lo cual
se desarrollaron, adaptaron y calibraron detectores, equipos y dispositivos.

Figura 10. Mineral de Uranio (Pechblenda) 
conteniendo 99% de 238U, del cual se generan 
los radioisótopos radiactivos naturales 226Ra 

y 222Rn que se usan como trazadores 
de procesos geofísicos y ambientales.

¿Qué se ha logrado? Se diseñó y construyó una cámara versátil de irradiación(24) que
permite realizar calibraciones de detectores plásticos o minerales irradiándolos con fluencias
de partículas α y fragmentos de fisión respectivamente. Las fluencias son calibradas usando
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detectores de barrera superficial. Se diseñó y construyó también una cámara controlada de
Radón(25) que permite la exposición de sistemas biológicos como Tradecantia, Escherechia
Coli, y Drosophila. 

Ambas cámaras están licenciadas ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS). Por razones de seguridad, se verificó(26) que en el peor de los casos,
consistente en una fuga súbita de Radón al laboratorio, se incrementa la concentración típica
de 88 Bq/m3 a 113 Bq/m3, magnitud bastante inferior a los 400 Bq/m3, máximo permitido por
la norma oficial mexicana NOM-006-NUCL-1994 de 222Rn liberado al ambiente (sin productos
de decaimiento) y muy por debajo de los 1,000 Bq/m3 que recomienda como máximo la
Agencia Internacional de Energía Atómica para sitios de trabajo (Safety Series N° 115, Adenda
VI, Radón en puestos de trabajo, pag 301, IAEA, 1997).

Las mediciones(27) se llevaron a cabo utilizando 7 dosímetros DOSEman y un detector
AlphaGUARD; la calibración de los detectores se realizó(26) midiendo los productos de
decaimiento 214Bi y 214Pb en un detector calibrado de Germanio Hiperpuro de bajo fondo. 

Se construyó un sistema automático de conteo por chispa(12) para plásticos delgados del tipo
LR115. El contador permite evaluar en casas-habitación, concentraciones de Radón tan bajas
como 41+4 Bq/m3, cuando los detectores permanecen 3 meses dentro de la casa y concentra-
ciones de Radón en suelo hasta un máximo de 158 kBq/m3 durante una semana, con un error
menor al 1%.

Para daños producidos por partículas alfa, protones y fragmentos de fisión, se desarrolló
software que permitió obtener la distribución de sus diámetros(28); se logró acoplar una com-
putadora a un microscopio electrónico de barrido (SEM) que permitió(29) evaluar la geometría de
esos daños visualizados con el SEM y se adaptaron sistemas opto electrónicos(30) para la
determinación de la densidad de los daños mencionados en plásticos CR39 procesados elec-
troquímicamente(31) (Figura 7). 

La Cámara de Radón permitió determinar las propiedades de difusión de este gas a través
de plásticos delgados(32), para usarse como membranas que cumplen dos propósitos: evitar la
entrada de aerosoles en detectores de 222Rn (para casas habitación) así como el evitar la en-
trada del indeseable isótopo 220Rn al sistema de detección cuando se evalúa 222Rn en suelo.
La cámara también se ha utilizado para probar y calibrar sistemas automáticos de monitoreo
de Radón a base de detectores pasivos(33) y activos(34,35,36).

2.5 Dosimetría de Radón

¿Qué se hace? Se evalúan concentraciones de Radón en diversos ambientes para verificar los
límites de intervención, los cuales varían entre los diferentes países; por ejemplo, la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha establecido para casas habitación 148
Bq/m3 (http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/radon.htm), el Reino Unido 200 Bq/m3

(//www.defra.gov.uk/environment/statistics/radioact/radradon.htm) y la Health Canada’s esta-
blece 800 Bq/m3 (http://www.radiationsafety.ca/Sci%20Tech-Radondefault.htm).

¿Cómo se hace? De dos formas: una económica, aplicable masivamente a casas habitación,
utilizando 2 detectores plásticos LR115, uno dentro de un pequeño contenedor cilídrico de
plástico, y otro externo, permitiéndose de esta forma evaluar el Factor de Equilibrio y dar valores
de dosis. Otra, rápida utilizando detectores electrónicos (AlphaGUARD, DOSEman,
AlphaMETER) que permiten la evaluación in situ y en tiempo real. 
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¿Qué se ha logrado? La concentración de Radón se incrementa en recintos cerrados hasta
llegar a un 97% de su máximo posible en 19 días; éste es el caso de algunos sitios como los
Aceleradores Tandem y Pelletrón en donde se determinaron(37) concentraciones de Radón
desde 0.6 kBq/m3 hasta 5 kBq/m3 en los ductos que contienen instalaciones eléctricas y otros
servicios. Además de medir la concentración de Rn se determinó el Factor de Equilibrio(38)

que toma en cuenta la cantidad de aerosoles a los cuales los productos de decaimiento α emi-
sores 218Po y 214Po pueden ingresar a pulmón incrementando o disminuyendo la dosis
dependiendo de si son abundantes o no, ya que se ha encontrado(38) que concentraciones simi-
lares de Radón de 3 kBq/m3 producen dosis tan distantes como 94.1 mSv/año y 2.89 mSv/año. Las
altas concentraciones de este elemento en el Tandem generaron que las batas de trabajo, col-
gadas en el mismo recinto, presenten(39) concentraciones de 214Bi y 214Pb en valores de 21.8
kBq y 18.7 kBq, respectivamente, sin embargo la remediación es muy simple: manterner limpio
y ventilado el recinto.

Durante un paro prolongado del Reactor del ININ, el sistema que mantiene la baja presión
interna del lugar, fue interrumpido; las alarmas del Reactor se dispararon debido(36) a que las
concentraciones de Radón que se alcanzaron fueron de varios KBq/m3, las cuales se redujeron
4,000 veces cuando el sistema de extracción operó nuevamente.

A solicitud de CFE, y para dar respuesta a la población, se determinó(41) el no riesgo debido
a la emisión de Radón en el campo geotérmico de La Primavera, ya que aunque se encon-
traron algunos puntos dentro de suelo (70 cm de profundidad) de hasta un máximo de 80
kBq/m3, esta concentración cae aproximadamente mil veces a 0.5 m de altura sobre la super-
ficie, debida a la alta disolución del Radón en el aire.

2.6 Dosimetría en Sistemas Biológicos

¿Qué se hace? El reporte BEIR VI del National Research Council (http://books.nap.edu/html/beir6/)
menciona que el Radón no causa cáncer directamente, pero las partículas α de sus productos
de decaimiento dañan las células “blanco” del pulmón, induciendo un riesgo de cáncer y men-
ciona que, además de los estudios epidemiológicos realizados en mineros, incluye soporte por
estudios de carcinogénesis inducido por partículas α en sistemas moleculares y celulares. Se
evalúan los efectos de la exposición a Radón en tres sistemas biológicos utilizados por gene-
tistas: Tradescantia, Drosophila y Escherichia Coli.

¿Cómo se hace? Se exponen los dos primeros en la cámara controlada de Radón(25) mos-
trada en la Figura 12 y el último en otro dispositivo(47).

¿Qué se ha logrado? Con respecto a Tradescantia: se expuso la planta Tradescantia, clon
4430, a varias concentraciones de Radón desde 0.85 kBq/m3 hasta 96.16 kBq/m3 por 24 Hrs;
se encontró una dependencia en las tétradas de 0.13 micro núcleos/kBq/m3 y se determinó como
valor umbral 12 kBq/m3, para el daño de los micro núcleos con respecto a la planta control(42).
Debido al corto alcance de la radiación α emitida por el Rn y sus productos de decaimiento y de
acuerdo a un modelo(43), el daño que produce esta radiación no alcanza desde el exterior a las
células madre contenidas en la antera, sino que el proceso de daño ocurre por la difusión del
radón a la antera, determinándose una relación entre la dosis y la exposición del radón de 0.47
mGy/kBq/m3.

Con respecto a Drosophila melanogaster: La exposición de Larvas de Drosophila mela-
nogaster (Canton S) a concentraciones de Radón en el rango 6 a 78 kBq/m3, que corresponden
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a una dosis de 0.03 a 3.18 mGy, los resultados de las bajas dosis utilizadas(44) están en acuerdo
con la hipótesis de la hormesis, la cual es definida como el fenómeno biológico que presenta
una resistencia a altas dosis de radiación debida a una exposición previa a bajas dosis de radiación.

Con respecto a Escherichia coli: se irradiaron cultivos de monocapas de células de
Escherichia coli con partículas α de energía conocida y se calculó la probabilidad de impacto
de la partícula α a la célula. Calculando la pérdida de energía de los proyectiles en la célula y
tomando en cuenta la probabilidad de Poisson de dañarla, se determinaron(45) las dosis de
exposición. Se determinó la respuesta SOS (mecanismos de daño y reparación del daño al
ADN) en cuatro mutantes de Escherichia coli, con déficit seleccionados de reparación, obte-
niéndose los niveles SOS para cada uno como función de la dosis(46). Se modeló la supervi-
vencia de células Escherichia coli a partir de los daños de su DNA debido a la migración de
radicales libres generados por la irradiación y se concluyó que el modelo reproduce las curvas
de supervivencia obtenidas experimentalmente(47).

Estos trabajos se han realizado en colaboración con el grupo de Biología del ININ, ante-
riormente denominado Radiobiología; el fundador, impulsor y visionario de este grupo fue el
Dr. Alfonso León de Garay.

Figura 11. El entusiasta Dr.Alfonso León 
de Garay creó el grupo de genética 
en la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear. Posteriormente, en los años

90, inició el grupo de genética molecular, 
con perspectivas de estudios de genoma 

humano en el Centro Nuclear.
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Figura 12. En sentido de las manecillas del reloj: Cámara controlada de Radón 
donde se exponen los sistemas biológicos; Drosophila usada como indicador 
de cambios ambientales en la CLV; microfotografía en el microscopio de ba-
rrido de bajo vacío mostrando células de Escherichia Coli sobre un plástico 

CR 39 dañado por partículas α; Planta de Tradescantia.

3. Aplicaciones Tecnológicas 1980-2007

En la Parte 2 denominada Principios Básicos, se presentaron fundamentalmente, los resultados
obtenidos en la detección de radiación generada tanto de instalaciones de investigación (pro-
tones, tritio, alfas, 3He, fragmentos de fisión, iones pesados, electrones, gammas y neutrones), como
de la radiación natural (Radón, Radio y Uranio). Se describió la calibración de los detectores utili-
zados así como los sistemas de irradiación controlados para dichas calibraciones y el desarrollo
de diversos instrumentos para la evaluación automática de la información registrada por los detec-
tores. 

En esta tercera parte se exhiben los resultados de utilizar las propiedades de la radiación
ambiental y la generada por instalaciones tanto de investigación como de producción, para el
seguimiento y diagnóstico de los procesos involucrados en geotermia, minería, petróleo, energía
nuclear, hidrología y contaminación ambiental. La Figura 13 muestra un diagrama general de
la presentación en esta parte 3.
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Figura 13. Diagrama de las aplicaciones tecnológicas de la radiación inducida 
y natural, a diversas áreas en CFE, Minería y PEMEX.

3.1 Prospección Geotérmica (CFE) 

¿Qué se hace? Desde 1980, a solicitud de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la
CFE, se desarrollaron tres técnicas nucleares que contribuyen a la prospección geotérmica,
permitiendo determinar la edad de los campos geotérmicos, la localización de fallas activas
asociadas a las fuentes de calor y la identificación de minerales geotermómetros. 

¿Cómo se hace? La edad del campo geotérmico está relacionada con la edad de vidrios
volcánicos del lugar como las obsidianas, ya que la obsidiana atrapa partes por millón de uranio
en su estructura durante el vulcanismo que dio origen tanto al campo geotérmico como a las
obsidianas. El uranio atrapado se fisiona espontáneamente, produciendo daños internos en la obsi-
diana; el número de daños producidos es proporcional al tiempo (edad) que ha estado atrapado
este elemento así como a su concentración en éstas; la concentración de U se determina irra-
diando la obsidiana en el Reactor Triga para fisionar el 235U, así que la edad de la obsidiana y
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consecuentemente la edad del campo geotérmico, pueden conocerse a través de la evaluación
de los daños producidos por la fisión espontánea e inducida.

La localización de fallas activas, asociadas a las fuentes de calor, se logra detectando el
Radón, que es transportado preferencialmente a través de las fallas geológicas hacia la super-
ficie del campo por los gases geotérmicos generados debido a la gran actividad termodinámica en
el campo.

La Epidota es un mineral geotermómetro útil en campos geotérmicos, ya que se forma a
temperaturas por arriba de los 200 ºC, así que su presencia o ausencia en los núcleos de per-
foración permite determinar estos umbrales de temperatura.

3.1.1 Edad de Campos Geotérmicos (CFE) 

¿Qué se ha logrado? Para el campo geotérmico de La Primavera se determinó(48) que la cal-
dera que dio origen al campo fue formada por eventos volcánicos que se realizaron hace un
millón de años. Para el campo geotérmico de Los Azufres, los centros eruptivos que formaron
el campo tuvieron actividad(48) en el Pleistoceno temprano, alrededor de hace 1.3 Millones de
años.

Figura 14. Daños por fisión espontánea del uranio atrapado 
en obsidiana. El número de daños corresponde al tiempo 

de formación de este vidrio volcánico, o tiempo de for-
mación del campo geotérmico. 

3.1.2 Localización Fuentes de Calor en Campos Geotérmicos (CFE) 

¿Qué se ha logrado? Algunos acuíferos profundos son sobrecalentados por la actividad vol-
cánica proporcionando una fuente de calor explotable para la producción de energía
Geotérmica(49). Se desarrolló un método(50) basado en la detección del Radón transportado a la
superficie, para determinar fallas geológicas activas asociadas a las fuentes de calor en campos
geotérmicos, dicho método, se probó y aplicó a los campos geotérmicos de Los Azufres
(Michoacán 1984), Derrumbadas (Puebla 1984); Tres Vírgenes (Baja California 1984) y
Ceboruco (Nayarit 1987). Se determinó, además que el contenido de Radón en pozos de fluidos
geotérmicos está exponencialmente correlacionado con la entalpía del pozo(51). 
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En 1990 IIE-ININ realizaron estudios de reservorios para determinar(52) nuevas zonas para
la extracción de energía geotérmica en la República del Salvador; los resultados(53) obtenidos,
permiten actualmente la generación promedio de 60 MW en la central de Chipilapa, representado
el 63 % del total geotérmico instalado. 

Los estudios de Radón en el campo geotérmico de Los Azufres realizados en 1984, 1992,
1995, 1996 y 1998 permitieron proponer la extensión del campo hacia la zona noroeste de la
falla de Nopalitos y además delimitar el campo para realizar estudios geofísicos y geoquímicos de
mayor detalle(54). Balcázar proporciona un resumen(55) de la aplicabilidad de los trazadores
naturales Rn y Ra en geotermia y en otra publicación se describe un equipo útil para la eva-
luación de estos trazadores radiactivos naturales(56).

Figura 15. Izquierda: Máximos que representan la distibución de Radón (lugares 
de fallamiento geológico) en el campo geotérmico de Los Azufres, México. Derecha:
Se indican las fallas activas (cuatro barras) como resultado de las isodosis de Radón 

en el campo geotérmico de Chipilapa, Republica de Salvador.

3.1.3 Determinación de Isotermas en Campos Geotérmicos (CFE) 

¿Qué se ha logrado? A solicitud de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE
(Servicio CON-RAZ5003/00) se realizó un análisis(57) de los minerales presentes en los núcleos
de perforación del campo geotérmico de Los Azufres. El objetivo fue determinar el contenido de
Epidota en ellos, ya que este mineral se forma a temperaturas por arriba de los 200 ºC, así que
su presencia y la de sus grupos cristalográficos (clinozoicita y piemontita), permiten elaborar
un mapa tridimensional a profundidad de las isotermas de formación del campo. 

Se identificaron los minerales a profundidades desde 306 m hasta 2,498 m en núcleos de
11 pozos, mediante un microscopio electrónico de barrido y difracción de rayos X; se obtuvo
la composición elemental mediante análisis por activación y con los resultados se trazaron(57) las
isotermas indicadas en la Figura 16. 
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Figura 16. La malla muestra los relieves geográficos del campo Geotérmico
de Los Azufres, los colores indican la elevación, en metros sobre el nivel del mar. 

Los pozos geotérmicos se indican con las iniciales AZ. La identificación 
de minerales (ver leyenda) permitió trazar las isocurvas de tem-

peratura de formación del campo. 

3.2 Estudios a la Central Laguna Verde (CFE)

3.2.1 Fluencia de Neutrones en la CLV

¿Qué se hace? A solicitud de la CLV, se determinaron en 100 puntos sobre el blindaje bioló-
gico, los flujos de las componentes térmicas, intermedias y rápidas de neutrones, durante las
pruebas de operación de la unidad 1 de la CLV. 

¿Cómo se hace? Se diseñó(11) un monitor de fluencia de neutrones (ver Figura 17) con
base en detectores plásticos delgados y convertidores de Uranio (U) y Boro (B). El convertidor
de U se colocó delante de un detector plástico del tipo Makrofol, que registra daños por la
fisión inducida por los neutrones en éste (perforación central de la caja de lucita, CL); otro
conjunto Makrofol-Uranio cubierto con Cadmio (Cd), registra sólo los daños por fisión indu-
cidos por neutrones arriba del corte de Cd (perforación derecha de CL). El convertidor de B
está en contacto con un plástico del tipo LR115, que registra los daños por partículas α vía
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reacción 6Li(n,α)3H. Esta selectividad de daños por energía, permite(11) la identificación de las
componentes energéticas de neutrones. 

Los daños se visualizan (ver Figura 17) como perforaciones después de un proceso de
corrosión química; el número de perforaciones es determinado automáticamente con un con-
tador de chispa. Después de las calibraciones realizadas(11), el número de perforaciones se
relacionan con la fluencia de neutrones(11). 

Figura 17. Componentes del detector de neutrones (superior).
Perforaciones producto de los retrocesos en el plástico detector 

(izquierda). Contador automático(12)

de las perforaciones.

¿Qué se ha logrado? De enero de 1988 a agosto de 1991, se realizaron ocho exposi-
ciones, de 100 detectores cada una, en diversas condiciones de prueba de la unidad 1 de la
CLV: carga de combustible, pruebas de calentamiento (5%, 20% y 50% de potencia), baja tem-
peratura, alta temperatura y dos operaciones comerciales al 100%. Los tiempos efectivos de
operación variaron para cada prueba entre 124 hr y 1,851 hr. Las gráficas(58) de la Figura 18
muestran un ejemplo de los resultados de los flujos relativos de neutrones térmicos y rápidos para
el caso particular del 100% de potencia. Las dosis debidas a neutrones térmicos y rápidos cum-
plieron con las especificaciones esperadas para la CLV.
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Figura 18. Distribución de flujos térmicos y rápidos sobre 
el contenedor biológico del Reactor de la Central Laguna 

Verde a 100% de potencia. Ing. Roberto Mendiola.

Aquí un agradecimiento al Ing. Roberto Mendiola, quien se interesó, revisó e indicó modi-
ficaciones a los procedimientos, que culminaron con este estudio a la CLV; un comentario
acerca de él:

El Ing. Roberto Mendiola, creó el Proyecto de Plantas Núcleoeléctricas en Agosto de
1979, cuya misión fue la de iniciar la prestación de servicios a la Central Laguna Verde (CLV),
para lo cual fortaleció el grupo de Garantía de Calidad, implantando el primer Plan de Garantía
de Calidad para el Centro Nuclear en 1981. Entre los primeros servicios que se efectuaron a la
CLV se incluyeron los cursos de Capacitación al personal, el efecto de cargas hidrodinámicas
en el contenedor primario y diversos servicios de calificación dinámica. Para estos últimos ser-
vicios, el Ing. Mendiola impulsó la creación (con apoyo del OIEA) del actual Laboratorio de
Calificación Ambiental de Equipo del ININ.

3.2.2 Envejecimiento Acelerado de la Vasija de la CLV (CFE)

¿Qué se ha logrado? Se irradiaron muestras de acero 8620 AISI, similar al acero SA 533GB
CI con el que se fabrican las corazas de la vasijas de los reactores BWR. Se realizaron dos tipos
de irradiaciones, una con un fluencia de 1.45 x 1018 neutrones/cm2 en el Reactor Triga, y otra
con iones de Ni+3 de 4.5 MeV provenientes de un acelerador Tandetron. La irradiación con
neutrones rápidos indujo(59) la fragilización del acero con una reducción en la máxima energía
absorbida en el rango dúctil del 46%. 

Los ensayos de tensión corroboraron un incremento de vacancias que obstaculizan el flujo
de material durante deformación plástica provocando un aumento a la tensión del 13.8 % y al
esfuerzo del 3.5%. Las irradiaciones en el reactor consumen mucho tiempo, las probetas se
activan y requieren manejo en celdas calientes. 

Con el propósito de producir vacancias similares a las que provocan los neutrones, se simu-
laron los retrocesos correspondientes irradiando(60) las probetas con iones de Ni+3; la cámara
de irradiación permitió controlar la temperatura de las probetas (500 ºC) y seleccionar
fluencias de iones desde 0.1 /Å2 hasta 53 /Å2 con tiempos de irradiación desde 0.04 h hasta
13.16 h y corrientes del haz entre 240 nA a 600 nA. Las muestras así irradiadas no son
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radiactivas y se prepararon para realizar el análisis de las vacancias y defectos en un micros-
copio electrónico de transmisión. Los daños (ver resultados en la Figura 19) fueron calculados con
el programa SRIM.

Figura 19. Perfil de distribución de daños de iones de Ni+3 de 4.5
MeV en acero AISI-8620.

3.2.3 Calificación de Pinturas para la Central Laguna Verde (CFE)

¿Qué se ha logrado? El ININ efectuó un proceso de calificación de pinturas para la CLV, el cual
se realizó siguiendo las especificaciones de los estándares de la American National Standards
Institute (ANDI) y la American Standard for Testing Materials (ASTM). La calificación de las
pinturas que son usadas como recubrimiento de superficies, estructuras y equipo dentro del
edificio de contención, incluyó pruebas de envejecimiento acelerado en ambientes de radiación,
temperatura y humedad. La exposición de las probetas a la radiación γ se realizaron con el
irradiador JS6500, con dosis hasta de 60 MRads, como lo indica la norma correspondiente. 

Paralelamente a la aplicación de la norma se realizaron dos tipos de experimentos(61).
Utilizando los principios básicos de interacción de radiación con materia, se logró reducir casi
tres órdenes de magnitud los tiempos de irradiación gamma depositando la misma dosis en las
pinturas con un haz de electrones del Acelerador Pelletrón y consecuentemente ocasionando el
mismo daño(61) por radiación que con el campo γ. 

Aunque la norma no establece evaluar el daño en las pinturas por fluencia de neutrones,
se decidió realizar una investigación del mismo. Sin embargo, una irradiación de las pinturas
en el Reactor Triga Mark III, activaría el sustrato metálico de las mismas, lo que implicaría
establecer condiciones de protección radiológica para su manejo. Para simplificar este proceso, se
calcularon los retrocesos que generaría la interacción de un flujo de neutrones, con los núcleos
constituyentes de la pintura. Debido a que la pintura es un material altamente hidrogenado, y
la sección eficaz de interacción para el hidrógeno es grande, se calculó(61) el flujo equivalente
de protones y el espectro de energías esperado, que produciría un daño equivalente en la
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pintura. Se obtuvo(61) que un haz de protones de 2 MeV del Acelerador Tandem, tiene un alcance
en la pintura de 60 μm y que una carga colectada de 35.2 μC equivale a un flujo de 14.8x1016

neutrones/cm2. 
Estos resultados fueron presentados(61) en la reunión del comité D33 (on protective coating

and lining work for power generation facilities) de la ASTM en Agosto de 1987.
Otro trabajo relacionado con el anterior se refiere a las pruebas de descontaminación de

probetas cubiertas con cinco tipos de recubrimientos diferentes. Las probetas fueron contami-
nadas con fragmentos de fisión y posteriormente sometidas a un proceso de descontaminación
siguiendo la norma ANSI N-512-1974; paralelamente a este proceso, se realizó(62) un segui-
miento del proceso de descontaminación usando plásticos CR39 que registran no sólo la acti-
vidad total α sino también la distribución de la misma y es posible además diferenciar la
distribución de contaminación por fragmentos de fisión en las probetas.

3.3 Prospección de Minerales 

¿Qué se hace? Se contribuye a la localización de depósitos de minerales y a entender la for-
mación geológica de los mismos.

¿Cómo se hace? Hasta ahora de dos formas: 1) Se ha sugerido que la presencia de radiación
natural por arriba de lo normal, en la región de ríos al noroeste de Jamaica se debe a la lixi-
viación de Torio y Uranio desde los depósitos de bauxita situados a mayor altura; entonces la
determinación de los productos de decaimiento de ambas series radiactivas proporciona indi-
cación de los yacimientos de bauxita, donde se extrae el aluminio. 2) La determinación de la
edad de formación de minerales de hierro en la mina de Cerro de Mercado, Durango, permite
situar otras regiones del mismo origen geológico para una prospección de mayor detalle en
otras áreas. 

¿Qué se ha logrado? A solicitud del International Centre for Environmental and Nuclear
Sciences de la Universidad de West Indies, Jamaica, se colaboró en la determinación(63) de radiac-
tividad natural en la región Santa Elizabeth, donde se encuentran los depósitos de Bauxita. Se deter-
minó, in situ la concentración de Radón en suelo. La concentración de Th y U en muestras de suelo
se evaluaron mediante análisis por activación usando el reactor SLOWPOKE 2 de Jamaica,
usando un detector de Ge(Hp) con una eficiencia del 15% (a una energía de 1,332.5 keV).
Adicionalmente se determinó en suelo la concentración de 226Ra (γ 186 keV). El desequilibrio
encontrado en la cadena radiactiva del Uranio en la región baja de Santa Elizabeth, soporta la
idea de lixiviación del mineral radiactivo asociado a los depósitos de Bauxita en la alta región.

La apatita de Cerro de Mercado, es considerado un mineral estándar internacional cuyo
origen correspondió a la formación del mineral de hierro en un solo evento(64) hace 31.4+ 0.6
Ma; la edad del mineral se obtiene evaluando los daños por fisión espontánea del uranio atra-
pado en la apatita desde su formación y evaluando la concentración de uranio en el mineral
mediante la irradiación de éste en el Reactor Triga Mark III del ININ. Se investiga la edad de
depósitos de hierro en otras minas del norte de nuestro país como La Perla y Hércules, para
contribuir a determinar si pertenecen al mismo evento geológico. 
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Figura 20. La región de Santa Elizabeth es la principal productora de Bauxita
(Aluminio) de valor económico para Jamaica. La distribución de Radiac-

tividad natural está, en este caso, asociada a la presencia del mineral.

3.4 Estudios a PEMEX 

3.4.1 Exploración Petrolera 

¿Qué se hace? Es posible determinar la edad de campos petroleros y la historia térmica (pale-
otemperatura) de su formación. La paleotemperatura del campo permite establecer si el campo
estuvo sujeto a temperaturas dentro de la llamada “ventana de formación del petróleo”, situada
entre los 60 ºC y los 120 ºC hace varios millones de años. La determinación de esta historia
térmica es importante para la prospección petrolera porque temperaturas por debajo de este
intervalo no permitieron la formación del petróleo y valores por arriba provocan la descompo-
sición de petróleo en gas. 

¿Cómo se hace? La paleotemperatura se determina analizando la inestabilidad de la longitud
de los daños producidos por fragmentos de fisión espontánea en apatita(65). Coincidentemente,
en este mineral existe un borrado parcial de la longitud de los daños por fragmentos de fisión, en
la misma región de temperatura (“ventana” de formación del petróleo). La comunidad interna-
cional ha generado software que permite obtener la paleotemperatura, a partir de los histogramas
de longitudes de daños por fragmentos de fisión en la apatita y a partir de la “edad aparente” de
estas apatitas sujetas a cambios de temperatura, ver Figura 22. 

La edad de la apatita es una función de la densidad de los daños por fisión espontánea del
uranio contenido en ella, sin embargo, la eficiencia del registro de daños, es función de la lon-
gitud del daño, así que dos apatitas con igual número de daños e igual concentración de uranio
pueden proporcionar una edad diferente si una de ellas tiene longitudes de daños menores,
debidas a un borrado térmico parcial de su longitud; a esta característica se le denomina “edad
aparente”.

¿Qué se ha logrado? Se determinó(66) un perfil de distribución de fisión del dedal central
del Reactor evaluando muestras de U3O8 en 12 posiciones a lo largo de 35 cm. Se iniciaron los

estudios(67) para determinar la edad en minerales, por retrocesos del decaimiento α del U,
los cuales son 1,000 veces más abundantes que la fisión espontánea del mismo. Ambos estudios
permiten la determinación de paleotemperatura en cuencas sedimentarias(68). Por ejemplo,
diferencias entre la edad aparente y la paleotemperatura en apatitas permitieron(69) determinar
evolución tectónica en Quebec, Canadá.
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Figura 21. Daños por fisión de uranio en dos cristales Circón (vistos al SEM) y en apa-
tita (vistos en un Analizador de Imágenes). Ambos minerales son susceptibles de fechado.

Figura 22. La intersección del daño por un fragmento de fisión con la superficie pulida
de la apatita (1), produce un “canal”, que permite a la solución química corroer el daño
hasta otra fisión horizontal, en la cual se muestra el fragmento ligero (95Sr) a la iz-
quierda (2) y el pesado de menor alcance (140Xe) a la derecha (3). Ambas longitudes
calculadas con el código SRIM cumplen con las consideraciones de conservación
de energía y momento de la fisión involucrada. Las longitudes visibles de los daños 
por los fragmentos de fisión esperadas en la apatita, en μm (12.1 y 8.8 respectivamente), 
no corresponden a las calculadas por el código, ya que existe un mínimo de pérdida 

de energía (4.4 MeV/ μm) de los fragmentos de fisión en la apatita, para producir un daño
observable. La línea horizontal en la gráfica representa la longitud total del daño ob-
servable (16 μm). Si la apatita estuvo sujeta a una temperatura en el ambiente geológico

en que se formó, existió un borrado parcial de los daños por fragmentos de fisión 
reduciendo su longitud observable(65). Un evento poco frecuente mostrado en la Fi-
gura 21 es encontrar otra fisión espontánea (no horizontal) en el mismo lugar (4).
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3.4.2 Contaminación por Hidrocarburos

¿Qué se hace? Se determina, desde la superficie, distribución de contaminación por derrames
de hidrocarburos en el subsuelo. Si la contaminación alcanza los mantos acuíferos, se determinan
las fuentes de contaminación. Se evalúa la evolución de la remediación en suelo y agua. Se
determina la existencia de atenuación natural en el sitio contaminado para proponer el agre-
gado de sustancias químicas que favorezcan esta bioremediación natural.

¿Cómo se hace? Para tolueno, petróleo, diesel y gasolina el coeficiente de partición del
Radon con el aire varía desde 13.2 hasta 14.2; y con el agua desde 55.1 hasta 59.1. De esta
forma un déficit en la concentración de Radón en suelo o en agua, con respecto a los valores
naturales de fondo, refleja el grado de contaminación por estos hidrocarburos. Durante la ate-
nuación natural del agua contaminada, los sulfatos se enriquecen en los isótopos estables 34S
y 18O; así mismo, el Carbono Inorgánico Disuelto se enriquece en 13C, debido a la minerali-
zación del hidrocarburo. Así que la evaluación en el tiempo de las fracciones δ34S, δ18O y
δ13C contenidas en el acuífero, mediante un espectrómetro de masas, permite determinar la
evolución de la biodegradación natural.

¿Qué se ha logrado? Se encontró, por análisis de Radón in situ, que la distribución de conta-
minación por hidrocarburos en un aeropuerto alemán abandonado, tiene una magnífica corre-
lación con los análisis químicos convencionales(70); una evaluación geoestadística permitió
establecer lo apropiado del tamaño de la malla de muestreo. Se encontraron las condiciones
óptimas y se probaron los dispositivos(71) que permiten la medición in situ de radón en agua;
cada evaluación toma 30 minutos y los resultados obtenidos corresponden, dentro de un 99%
al valor que se obtiene en un laboratorio usando un detector de centelleo líquido. 

En un centro de almacenamiento y distribución de combustible de PEMEX, se realizaron
mediciones in situ de Radón en agua contaminada con hidrocarburos extraída de pozos pro-
fundos; el análisis de las concentraciones de Radón permitió localizar la zona fuente de con-
taminación(72); también se tomaron muestras de agua que fueron tratadas químicamente y
evaluar las fracciones deδ34S, δ18O y δ13C encontrándose una biodegradación natural que
contribuye a las exitosas acciones de remediación que se llevan acabo en el sitio.

Figura 23. Evaluación de la distribución de contaminación por fuga 
de hidrocarburos en suelo en una instalación petrolera.
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3.4.3 Fabricación de Nanoporos 

¿Qué se hace? Se producen en plásticos, micro y nanoporos de diámetro controlado (desde 40
nanómetros hasta unas cuantas micras). Algunos procesos industriales, en PEMEX, entre
otros, requieren de membranas con este tipo de poros.

¿Cómo se hace? Se irradian plásticos con iones pesados incidiendo perpendicularmente a
la superficie de un plástico. Los iones pueden provenir de una fuente de 252Cf o de acelera-
dores que proporcionan una gran versatilidad de energía y tipo de iones. La densidad de los
poros se controla con el tiempo de irradiación. La uniformidad vertical del poro se controla
seleccionando la parte más plana de la pérdida de energía de un ión dado. El tamaño del poro se
controla mediante el tiempo que se somete el plástico a una corrosión química. 

¿Qué se ha logrado? Se han producido( 73) en policarbonatos una gran variedad de poros con
fragmentos de fisión y con iones de 56Fe. También se han producido nanoporos con diámetros
desde 60 nm a 120 nm utilizando iones de 238U, con un poder de frenado de 16 MeV/μm. Las
dimensiones de los microporos y nanoporos se han determinado con microscopía electrónica de
barrido y de fuerza atómica (ver Figura 24).

Figura 24. Arriba: perfil de microporos observados por SEM de daños producidos 
por fragmentos de fisión en policarbonato y apertura del daño producido por inci-
dencia no perpendicular de un ión de 56Fe. Abajo: daño producido por un ión de 238U

observado en microscopio de fuerza atómica.
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13. PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE RADIOFÁRMACOS 

Guillermina Ferro Flores
Departamento de Materiales Radiactivos

Para ser un país con verdadero crecimiento, México requiere 
generar conocimiento y con ello tecnología propia.

1. Introducción

La Planta de Producción de Radiofármacos (PPR) es la única instalación en el país dedicada a la
investigación y producción de radiofármacos para el sector salud. El sistema de calidad de
nuestras instalaciones ha hecho posible contar con la certificación ISO 9001:2000 y la certifi-
cación de buenas prácticas de fabricación (SSA). Los productos distribuidos durante el año
2006 a 104 diferentes centros de Medicina Nuclear, permitieron realizar alrededor de 130,000
estudios para el diagnóstico y tratamiento de una gran variedad de enfermedades.

La PPR está ubicada en el organigrama institucional dentro del Departamento de Materiales
Radiactivos de la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud, donde las actividades se
dividen en 3 áreas básicas: producción, control de calidad e investigación y desarrollo. Es así
que en nuestras instalaciones trabajan tres profesionales con doctorado, dos con maestría, cuatro
con licenciatura, 10 técnicos capacitados en tecnología radiofarmacéutica y tres técnicos para
apoyo administrativo. El personal hace posible la generación constante de resultados institu-
cionales, es decir, las ventas, los desarrollos tecnológicos, la producción científica y la formación
de recursos humanos, no son actividades fortuitas producto de una contratación eventual o de
un simple servicio que no involucre la aplicación de tecnología propia o tecnología especiali-
zada. Por ejemplo, en los últimos tres años (2004-2006) nuestras actividades dieron como
resultado la generación de 13 artículos publicados en revistas internacionales arbitradas, 70
citas, dos tesis de doctorado, una tesis de maestría, ocho tesis de licenciatura, tres nuevos pro-
ductos con tecnología propia registrados ante la Secretaría de Salud y la producción certificada
de radiofármacos que permitieron realizar alrededor de 380,000 estudios diagnósticos o tera-
péuticos con ingresos por su venta de aproximadamente $70,000,000.00. 

La venta de radiofármacos por parte del Instituto inició en los años 1960´s, cuyo principal
producto en ese entonces era la solución oral de yodo-131. Posteriormente se construyó una
instalación especial para la preparación de radiofármacos inyectables basados en la generación
de al menos 10 diferentes complejos con Tecnecio-99m (99mTc), considerado como el radionú-
clido ideal para la obtención de imágenes diagnósticas en Medicina Nuclear. Sin embargo, es
en noviembre de 1983 que el grupo formado por la M. en C. Judith Lezama, el Q. Edilberto
Garza, el Q. Baldomero Delgado y el M. en C. José I. Tendilla, coloca en el mercado un gene-
rador comercial eficiente y competitivo para la producción de 99mTc. Desde esa fecha se han
fabricado semanalmente y de manera ininterrumpida alrededor de 42,000 generadores,
cubriendo poco más del 50 % de la demanda nacional. Los principales clientes son los centros
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de Medicina Nuclear privados y se compite en las licitaciones de instituciones públicas con
productos de importación de empresas como Dupont, Millinckrodt, y Amersham.

Aunque inicialmente el grupo se dedicó a desarrollar radiofármacos genéricos ó “similares”,
llegamos a un punto en el que poseemos la suficiente capacidad técnica para generar cono-
cimiento y con ello tecnología propia, pues nuestra meta común es contribuir al verdadero
crecimiento de México. Como ejemplo de estas investigaciones podemos citar al radiofármaco
99mTc-Ubiquicidina (99mTc-UBI), cuyo desarrollo contribuyó a la generación de conocimiento di-
fundido en cinco publicaciones en revistas internacionales arbitradas y en diferentes seminarios
internacionales. Se demostró, entre otras cosas, la capacidad del complejo químico 99mTc-UBI
para diferenciar in vivo a partir de una imagen diagnóstica, un proceso infeccioso de un infla-
matorio, se desarrolló la formulación comercial correspondiente y se obtuvo el registro sanitario
para su distribución al Sector Salud. Colocar en el mercado productos con tecnología propia
es un tanto difícil, pues los médicos nucleares no los conocen por lo que hay que competir con
la publicidad generada por las empresas farmacéuticas internacionales. No obstante, durante la
introducción comercial del 99mTcUBI en el año 2006, se realizaron exitosamente poco más de
400 estudios en 23 diferentes centros de Medicina Nuclear para la detección específica de pro-
cesos infecciosos en pacientes hospitalizados con fiebre de origen desconocido, diabetes,
osteomielitis, endocarditis o en pacientes con infecciones en sitios de prótesis.

Ahora que brevemente describimos quiénes somos y qué hacemos, nuestro objetivo será
responder a lo que seguramente el lector se está preguntando ¿qué es un radiofármaco?, ¿qué
es un generador?, ¿para qué sirven? y ¿qué se investiga específicamente al respecto?

2. Generalidades de los Radiofármacos

Un radiofármaco es toda sustancia conteniendo un átomo radiactivo dentro de su estructura y
que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede ser administrado en los
seres humanos con fines diagnósticos ó terapéuticos.

La medicina nuclear diagnóstica se basa en el uso de los radiofármacos, donde un isótopo
radiactivo se incorpora a una molécula orgánica o inorgánica que se dirige selectivamente a un
tejido de interés o que se incorpora a un proceso metabólico o fisiológico del organismo. Dado
que el isótopo es un emisor de radiación gamma (electromagnética) o de positrones, se pueden
obtener externamente por medio de sistemas de detección llamados gammacámaras y equipos de
tomografía de emisión de positrones, imágenes in vivo del funcionamiento de los diversos tejidos,
órganos o sistemas, las cuales se procesan en sistemas de cómputo y se conocen como gamma-
grafías. Estas imágenes pueden ser analizadas y correlacionadas con experiencias clínicas. 

Lo más importante de los radiofármacos para diagnóstico es que pueden obtenerse estudios
dinámicos, lo que no puede lograrse con el ultrasonido o la tomografía convencional.

El 99mTc se considera como un radionúclido con excelentes propiedades para uso en
Medicina Nuclear diagnóstica debido a que reúne las características siguientes:

� Fácil obtención in situ a partir del generador 99Mo/ 99mTc.
� Ausencia de emisión beta y su emisión gamma de energía baja (140 KeV) es adecuada

para penetrar en los tejidos.
� Vida media corta de 6 horas.
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� Adecuada eficiencia para su detección.
� Facilidad y rapidez con que se puede unir o complejar a diversas substancias o fármacos

con alta actividad específica (radiactividad por unidad de masa).
� Las cantidades de radiactividad empleadas (en MBq) permiten hacer estudios dinámicos y

estáticos.

Un generador es un dispositivo donde un radionúclido de vida media larga (ej. Molibdeno-99
= 66 h de vida media) está decayendo a un radionúclido de vida media corta (ej. Tecnecio-99m,
6 h de vida media). El generador de adsorción 99Mo/99mTc se fundamenta en la diferencia del
comportamiento fisicoquímico de las sales del molibdeno y las del tecnecio. Las primeras se
adsorben fuertemente a la superficie de las partículas de algunos óxidos (óxido de aluminio),
en cambio las sales del tecnecio al no ser fijadas, son arrastradas fácilmente al pasar una solución
por la alúmina inerte. Este proceso de extracción se llama técnicamente elución, donde se
obtiene al 99mTcO4

- en solución salina inyectable estéril y libre de pirógenos (Figura 1). La ven-
taja de un generador, es que los médicos no necesitan tener reactores o aceleradores en el
Hospital, ya que in situ pueden eluir el sistema de generador hasta 4 veces al día y con cada
elución realizar hasta decenas de estudios. De hecho hace tres décadas se les conocía como
“vaquitas radiactivas” ya que se decía podían estarse ordeñando cuando fuera necesario. El
tiempo de vida media útil de un generador depende de la actividad de 99Mo con que se haya
preparado, pero por lo general es de entre 1 y 2 semanas. 

Las soluciones de 99mTcO4
- obtenidas del generador, se adicionan a formulaciones liofili-

zadas (polvos formulados y contenidos en frascos tipo penicilina) las cuales al momento de ser
reconstituidas forman instantáneamente o en pocos minutos el complejo de 99mTc que el médico
utilizará en un estudio específico. Estas formulaciones liofilizadas también las distribuye el
ININ con el nombre de núcleo-equipos y contienen todos los elementos químicos no radiactivos
necesarios para preparar diferentes radiofármacos estables y con alta pureza radioquímica. 

Figura 1. Generador de 99Mo/99mTc producido en el ININ.
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Existen alrededor de 117 radiofármacos para diagnóstico aprobados para su uso en humanos
(FDA, USA). Como se ha mencionado el radionúclido más común es el 99mTc, a partir del cual
pueden preparase alrededor de 57 diferentes radiofármacos aprobados, lo que constituye el 65 %
de todos los estudios de medicina nuclear que se practican a nivel mundial y aproximadamente
el 80 % de los estudios realizados en México. Las imágenes obtenidas por procedimientos
nucleares, a menudo identifican anormalidades en etapas muy tempranas en la progresión de
una enfermedad. Para muchos problemas médicos, esta detección permite que la enfermedad
sea tratada en una etapa temprana reduciendo el costo del tratamiento y previendo un pronós-
tico más favorable.

De acuerdo al criterio de diseño, los radiofármacos pueden ser divididos en tres genera-
ciones. En la primera generación, simplemente se radiomarcaban compuestos químicos que
pudieran ser captados en un órgano determinado sin un receptor específico o se administraban
radiopartículas que fueran captadas explotando procesos fisiológicos normales en el cuerpo.
Por ejemplo, la fagocitosis fue la base para preparar coloides como el 99mTc2S7 y el bloqueo

capilar para desarrollar 99mTc-macroagregados de albúmina, dando origen a la gammagrafía de
hígado y pulmonar respectivamente. Dado que el 99mTc se obtiene del generador 99Mo/99mTc
en cantidades de nanogramos, la estructura de los primeros agentes diagnósticos no fue carac-
terizada por métodos de análisis químico convencional debido a su baja concentración (escala
micromolar).

Los radiofármacos de segunda generación surgen en los años 1980’s como resultado del
desarrollo de compuestos de coordinación bien caracterizados, donde un metal se une a un
ligante en una geometría bien definida, por ejemplo los complejos Tc(V)-oxo. La biodistribución
de estos complejos era determinada por sus propiedades fisicoquímicas tales como carga, peso
molecular, geometría espacial y lipofilia. De estos trabajos emerge el concepto de agentes que-
lantes bifuncionales, los cuales son ligantes que no sólo quelan al metal, sino que también pueden
unirse por otro extremo de la molécula a receptores biológicos, como por ejemplo los derivados
del ácido iminodiacético. Este concepto se extendió en los años 1990’s para diseñar agentes
biquelantes que por un lado se unieran a un radiometal y por otro extremo pudieran unirse a
fragmentos bioactivos, iniciando así, los estudios sobre el diseño de radiofármacos de tercera gene-
ración (Figura 2).

Los radiofármacos diagnósticos de tercera generación se utilizan en medicina nuclear para
obtener imágenes de blancos moleculares específicos, y son únicos en su capacidad para detectar
in vivo sitios bioquímicos tales como los receptores y las enzimas. Es así que un radiofármaco
que detecta blancos moleculares está compuesto de tres partes: el radiometal, el agente que-
lante o ligante bifuncional y el fragmento bioactivo que puede ser una proteína, un fragmento
proteico, un péptido, ADN o análogos de ADN, ARN y oligonucleótidos antisentido (“antisenses”).
El agente bifuncional se encuentra localizado entre el radionúclido y el fragmento bioactivo,
de tal forma que éste último sirva como un portador del radionúclido al sitio receptor de la
célula o molécula blanco. Si el radiometal es un emisor de partículas β- ó alfa el radiofármaco
puede utilizarse en la terapia de blancos moleculares. Esta modalidad involucra imágenes y
terapia que utilizan herramientas desarrolladas por la biología molecular pero con métodos
aplicables in vivo. Los radiofármacos de tercera generación, representan un cambio sustancial
en los paradigmas del desarrollo farmacéutico, al emplear las propias capacidades orgánicas
como fuente de vectores de radionúclidos, en lugar de considerar al organismo como un simple
tubo de ensayo donde actúan moléculas extrañas.
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Figura 2. Representación esquemática de radiofármacos de primera generación 
(arriba) segunda generación (en medio) y tercera generación (abajo).

3. Radiofármacos Diagnósticos de Primera y Segunda Generación

Varios radiofármacos para diagnóstico de primera y segunda generación siguen teniendo una im-
portante demanda clínica y la mayoría de ellos son preparados y distribuidos por el ININ. Pueden
clasificarse como agentes óseos, hepáticos, hepatobiliares, cerebrales, cardiacos, renales, pul-
monares, tiroideos y para el diagnóstico de neoplasias. 

• Radiofármacos óseos: se han utilizado derivados de fosfatos y fosfonatos como el etilén-
hidroxi-difosfonato (99mTc-EHDP) y el metilendifosfonato (99mTc-MDP). Un estudio
gammagráfico óseo provee información funcional sobre el incremento de la formación
ósea, la ausencia de hueso e incremento o ausencia del flujo sanguíneo. Esta información puede
ser útil para el diagnóstico y seguimiento de patologías tales como el hiperparatiroidismo,
tumores, malformaciones arteriovenosas, y la osteomielitis crónica entre otras. 
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• Radiofármacos hepáticos: Se emplean coloides de azufre, fitato o estaño marcados con
99mTc. La imagen gammagráfica hepática pone de manifiesto patologías del hígado por
modificaciones de la morfología o por alteraciones en la homogeneidad de la captación del
isótopo. Así, los procesos tumorales, el carcinoma primitivo o metastásico del hígado, los
procesos quísticos, el quiste hidatídico y el absceso hepático son algunas de las patologías
que pueden estudiarse por procedimientos de medicina nuclear.

• Radiofármacos hepatobiliares: Con estos compuestos se pueden obtener estudios diná-
micos del sistema hepatobiliar para lo cual se usan derivados del ácido fenil-carbamoil-metil-
iminodiacético como el 99mTc-DIPA (2,6-diisopropil) y el más reciente 99mTc-Mebrofenin
(3-bromo-2,4,6-trimetil). De manera muy general, las patologías de vías biliares detectadas
por centelleografía hepatobiliar son: colestasis; estudios de ictericias prolongadas en el
recién nacido para confirmar hepatitis o atresia de vías biliares; colecistitis aguda;
tamaño y colocación de la vesícula biliar; evaluación de traumatismos abdominales o
evaluación postoperatoria del sistema hepatobiliar.

• Radiofármacos cerebrales: El 99mTc-DTPA sirve para evaluar traumatismos cerebrales y el
99mTc-HMPAO, derivado de la propilenaminooxima, tanto como el 99mTc-ECD, dímero del etil
cisteinato, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo que con estos dos
últimos compuestos, es posible detectar cambios en el padrón de distribución en varias
patologías y trastornos mentales como la demencia senil causada por lesiones vascu-
lares, la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y la migraña. También existe la posibilidad
de localizar un infarto agudo cerebral, incluso antes que con la tomografía computarizada.

• Radiofármacos cardiacos: Los más difundidos son derivados de isonitrilos formando
complejos catiónicos liposolubles con el 99mTc y el cloruro de Talio-201. De hecho, en
estos estudios se pone de manifiesto una característica única de la obtención de imágenes
en la medicina nuclear que es mostrar diferentes funciones de un órgano. En este caso, es po-
sible estudiar 14 funciones cardiacas, incluidos los procesos bioquímicos y metabólicos
de sus diferentes estructuras.

• Radiofármacos renales: Durante muchos años se ha empleado el 131I-ortoyodohipurato de
sodio con el que se evalúa la depuración renal mediante estudios cuantitativos renales
como el flujo efectivo renal, la función de perfusión diferencial o la orina residual.
También puede evaluarse la tasa de filtración glomerular y el reflujo. Los compuestos
de oxo-Tecnecio como el 99mTc-MAG3 (mercaptoacetiltriglicina) y el 99mTc-EC (etilcistei-
nato) son muy útiles en la evaluación de transplantes renales. Para estudios de perfusión
renal se prefiere el 99mTc-DMSA.

• Radiofármacos pulmonares: Se emplean principalmente macroagregados de albúmina
(99mTcMAA) como agentes para evaluar la perfusión pulmonar y el 99mTc-DTPA en forma
de aerosol para estudios de ventilación pulmonar. Estos procedimientos son útiles para el
estudio de embolias pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema pulmonar
y asma por citar algunos.

• Radiofármacos tiroideos: El radiofármaco de elección para trastornos tiroideos es el
yoduro de sodio-I-131. Específicamente en cuanto se detecta cáncer de tiroides, la primera
opción de tratamiento es el yodo-131.

• Radiofármacos para diagnóstico de neoplasias: El neuroblastoma y el feocromocitoma, son
cánceres que se detectan con una alta sensibilidad mediante el empleo del radiofármaco
131I-metayodobencilguanidina (131I-MIBG), el cual, a su vez puede ser empleado como un
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efectivo método de tratamiento para estas neoplasias. Otro de los radiofármacos amplia-
mente utilizado para la detección de cánceres y procesos inflamatorios es el citrato de
Galio-67.

4. Radioterapia Dirigida 

La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica que afecta una o varias articulaciones pro-
vocando desde una inflamación hasta la inmovilización de los miembros afectados por la des-
trucción del cartílago y del hueso. Los pacientes que cursan con esta enfermedad sufren de
severos dolores en las etapas de agudización. Por lo general, los enfermos son tratados en su
etapa inicial con analgésicos y antiinflamatorios y en las etapas avanzadas son sometidos a
cirugía llamada “sinovectomía quirúrgica” ya que la membrana sinovial inflamada de la articu-
lación es eliminada. En nuestro país más de tres millones de personas padecen de esta enfer-
medad. 

Como es sabido, el poder de ionización de las radiaciones nucleares puede ser aplicado
para destruir tejidos enfermos. Los avances tecnológicos en las diferentes metodologías de
radiomarcado de nanopartículas, partículas biodegradables o coloides, son puntos clave para
contribuir, de manera significativa, al incremento de la especificidad del radiofármaco hacia
las células blanco, lo cual es conocido como RADIOTERAPIA DIRIGIDA. 

El ININ cuenta con un diseño propio de partículas radioterapéuticas llamadas macroagre-
gados hidróxido de samario-153 como una alternativa de tratamiento para los pacientes con
artritis reumatoidea con la finalidad de realizar “sinovectomía por radiación” la cual, mediante una
simple inyección intraarticular, es capaz de eliminar el tejido o sinovio inflamado. Entre sus
ventajas respecto a la cirugía convencional podemos mencionar:

� No requiere de hospitalización, por lo que el costo se reduce significativamente
� No requiere de tiempo de rehabilitación, ya que en una cirugía se requiere de aproximada-

mente 3 meses de recuperación post-operatoria mientras que en la sinovectomía por radiación
es de 1 a 2 días.

� El riesgo en la cirugía convencional es más alto por el uso de anestesia y la posibilidad de
formación de coágulos que pudieran llevar a una trombosis.

Las partículas radioterapéuticas de samario-153 pueden también ser empleadas para el tra-
tamiento de otras enfermedades que cursan con artropatías inflamatorias como en los pacientes
con hemofilia, sobre todo en niños hemofílicos, o en la sinovitis pigmentada villonodular. Si
bien el tratamiento no es una cura, sí puede proporcionarles una mayor movilidad y una muy
importante disminución del dolor.

Una parte de las prácticas oncológicas están dedicadas a la paliación del dolor en pacientes
que han desarrollado simple o múltiples metástasis óseas, comúnmente frente a cánceres pri-
marios de mama, próstata y pulmón, donde el 60 % de los pacientes con estas patologías pre-
sentan invasión de células tumorales a hueso. Por lo general estos pacientes son tratados con
analgésicos y narcóticos o con irradiación externa. En el caso de los analgésicos, su consumo
puede llegar a ser tan alto, que el enfermo se mantiene la mayor parte del tiempo en un estado de
inconciencia que lo lleva a la muerte por inanición e inmovilidad más que por el cáncer mismo.
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Un problema común en este grupo de pacientes, es el desarrollo de múltiples sitios de dolor
por lo que cuando se emplea la irradiación externa con un haz de radiación hacia el sector afec-
tado, a menudo se requieren múltiples secciones de radioterapia. Esto puede provocar problemas
de médula ósea, gastrointestinales y pulmonares. Existen varios radiofármacos que pueden
dirigirse específicamente a los sitios de dolor metastásico para su paliación. Entre los radiofár-
macos que mayor éxito han tenido se encuentran:

• Cloruro de Estroncio-89: Este radiofármaco ya está aprobado por la FDA, USA. Su rango
máximo de penetración en tejido es de 6.7 mm, dado que no es un emisor de radiación
gamma no pueden obtenerse imágenes y consecuentemente cálculos dosimétricos.

• EHDP marcado con Renio-186: Este radiofármaco está en la fase III de investigación clí-
nica. Su rango de penetración es de 4.7 mm. Dado que también emite radiación gamma,
pueden obtenerse imágenes y realizar cálculos dosimétricos individuales.

• Etilendiaminotetrametildifosfonato (EDTMP) marcado con Sm-153: Fue aprobado para su
uso clínico por la FDA (USA) en abril de 1997. También pueden obtenerse imágenes gamma-
gráficas para cálculos dosimétricos individuales.

En el ININ se desarrolló en el año 1996 una formulación farmacéutica para la obtención
del complejo 153Sm-EDTMP con alta pureza radioquímica, la cual se distribuye al sector salud
contando con el registro sanitario correspondiente desde el año 2001. Los resultados clínicos
demuestran una disminución del dolor en el 80 % de los casos con una duración media por
dosis aplicada (una sola inyección) de aproximadamente tres meses presentando, además, una
tendencia de aumento en el tiempo de sobrevida. En la mayoría de los pacientes, el alivio se
consigue en la primera o segunda semana de la aplicación mejorando progresivamente. El
beneficio del tratamiento como antes se mencionó, se puede mantener por varios meses per-
mitiendo incluso al enfermo mantener una vida ambulatoria.

Recientemente también se ha demostrado que puede utilizarse un sistema de generador “in
vivo” para radioterapia dirigida, es decir, se administra el radionúclido con una vida media lo
suficientemente larga (ej. Disprosio-166) que le permita a la molécula radiomarcada situarse
específicamente en el tejido blanco y ahí decaer al radionúclido hijo (ej. Holmio-166) con pro-
piedades nucleares potencialmente terapéuticas. El ININ preparó y caracterizó tanto in vitro
como in vivo (ratones) los sistemas de generador de macroagregados de hidróxido de
166Dy/166Ho y 166Dy/166Ho-EDTMP para mejorar los sistemas de radioterapia dirigida en el tra-
tamiento de la artritis y en la paliación del dolor óseo metastásico respectivamente. Con este
último se demostró en modelos murinos (de ratón) que puede producirse genotoxicidad y cito-
toxicidad en médula ósea con la consecuente ablación (pérdida de la producción de células
sanguíneas), lo cual sería útil para pacientes con mieloma múltiple o leucemias que requieren
un transplante de médula ósea. Es así que este sistema podría sustituir o combinarse con la qui-
mioterapia convencional disminuyendo de forma importante los efectos secundarios que
comúnmente se producen utilizando radioterapia externa y quimioterapia.

En este punto es importante mencionar que cuando se administran radiofármacos terapéu-
ticos debe calcularse la energía depositada por unidad de masa (dosis de radiación absorbida,
J/Kg =Gray) tanto en regiones de interés como en tejidos no blanco de acuerdo a la biocinética de
cada paciente. Es por ello que la caracterización dosimétrica utilizando códigos que simulan el
transporte de partículas en modelos antropomórficos (ej. código Monte Carlo y OLINDA) es
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una parte importante durante el desarrollo de radiofármacos y un área de interés en la Física
Médica.

5. Radiofármacos de Tercera Generación: Diagnóstico 
y Terapia de Blancos Moleculares

Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, monitorean y
registran la distribución espacio-temporal de procesos moleculares o celulares para aplicaciones
bioquímicas, biológicas, diagnósticas o terapéuticas.

Los trabajos de investigación que el grupo realiza están enfocados a los radiofármacos de
tercera generación y en principio, básicamente enfocados en estructuras peptídicas y anticuerpos
anti-linfoma. Los radionúclidos utilizados han sido el 99mTc para aplicaciones diagnósticas y el
renio-188 (188Re) y lutecio-177 (177Lu) para aplicaciones terapéuticas.

Los péptidos son compuestos que contienen aminoácidos (ácidos α-aminocarboxílicos)
unidos por enlaces peptídicos, es decir, por la unión del carboxilo terminal de un aminoácido
y el amino terminal del siguiente. Diseñados por naturaleza para estimular, regular o inhibir
numerosas funciones de la vida, actúan principalmente como transmisores de información y
coordinadores de actividades de varios tejidos en el organismo.

Los receptores de péptidos reguladores están sobreexpresados en numerosos tipos de
células de cáncer y son estructuras proteicas. Estos receptores han sido usados como blancos
moleculares de péptidos radiomarcados para localizar tumores malignos primarios y sus
metástasis. 

Durante los estudios de investigación, los péptidos radiomarcados deben ser sintetizados, puri-
ficados, radiomarcados y caracterizados desde diferentes puntos de vista: a) Químico: estruc-
tura, lipofilia, estabilidad termodinámica, estabilidad en suero humano y caracterización de
subproductos formados; b) Bioquímico: afinidad y especificidad por receptores, metabolismo,
internalización y externalización en células cancerosas; c) Preclínico: estudios de biocinética
en animales de laboratorio con tumores inducidos y d) Clínico: biocinética y dosimetría en
pacientes.

Los agentes quelantes o bifuncionales unidos a los péptidos para la formación de complejos
radiactivos con utilidad clínica, se pueden dividir principalmente en dos clases:

1) La primera clase abarca ligantes que contienen ácidos carboxílicos, aminas o hidroxilos. Entre
los más empleados para el 99mTc se encuentran el ácido etilendiaminotetracético (EDTA), el
ácido dietilenetriaminopentacético (DTPA) y el ácido hidrazinopiridin-3-carboxílico (HYNIC).
La constante de solubilidad y lipofilia de estos ligantes son totalmente diferentes, lo cual
es importante dependiendo de la aplicación que se busca.

Para el caso de los lantánidos como samario-153, disprosio-166, holmio-166 y lutecio-177,
los macrociclos del tipo DOTA (ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’-tetra-
acético) y H4ETA (ácido 1,5,9,13-tetraazaciclohexadecano N,N’,N’’,N’’’tetra-acético) son
los agentes quelantes de elección pues forman complejos altamente estables in vivo.

2) La segunda clase incluye derivados tiol que puede complejar 99mTc y 188Re, ya que tienen
una constante de estabilidad alta, incluso más que los de la primera clase. Entre los repor-
tados en esta categoría podemos encontrar a la cisteína. De hecho pueden encontrarse
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dentro de la misma secuencia de la biomolécula sitios activos para la formación de com-
plejos estables con 99mTc y 188Re como el caso de la secuencia peptídica Cys(Acm)-
Gly-Cys(Acm)-NH2, la cual forma sitios específicos para quelación del tipo N2S2.

Los coligantes juegan un papel muy importante cuando se utiliza el HYNIC para poder
obtener complejos de 99mTc ya que sirven para completar la esfera de coordinación. Entre los
coligantes se pueden mencionar al ácido etilendiaminodiacético (EDDA), tricina, tricina/ácido
nicotínico, tricina/ácido isonicotínico y trisodio-trifenil-fosfin-3, 3´3´´-trisulfonato (PTTPS).
Las variaciones estructurales de estos coligantes modifican las propiedades del complejo obtenido
sobre todo en la lipofilia. 

Específicamente en el ININ se han preparado péptidos radiomarcados para blancos
moleculares de somatostina (99mTc-EDDA/HYNIC-octreótido, 177Lu-DOTA-octreotato y
188Re-lanreótido), receptores del péptido liberador de gastrina (GRP)(99mTc-EDDA/HYNIC-
bombesina), de integrinas (99mTc-HYNIC/EDDA-ciclo- Lys-D-Phe-RGD) y de receptores de
colecistoquinina (177Lu-DOTA-minigastrina) para la detección y posible tratamiento de cánceres
de origen neuroendócrino (ej. pulmón y páncreas), visualización in vivo de angiogénesis y
cáncer de mama y próstata.

En el año de 2006 el ININ obtuvo el registro sanitario para la distribución al sector salud
del péptido análogo de la somatostatina 99mTc-EDDA/HYNIC-octreótido (Figura 3). 

Figura 3. Paciente con cáncer pulmonar de celulas claras metastático. Vista anterior 
y posterior 1, 3 y 24 h después de la administración de 99mTc-EDDA/HYNIC-octreótido

(ININ, producto registrado ante SSA). Los múltiples sitios de captación son lesiones
malignas (invasión de células cancerosas) excepto los riñones, la vejiga y el hígado 

que son considerados órganos metabólicos y de excreción normal.

Indudablemente un ejemplo claro de la generación de tecnología propia es el péptido
99mTcEDDA/HYNIC-bombesina, ya que aunque en la literatura se habían reportado varios
derivados de bombesina (ej. DTPA1,Lys3-99mTc-DADT-bombesina, 99mTc(I)-PADA-AVA-
bombesina, 99mTc-Cys-6-amino-n-hexanoico-bombesina) como posibles radiofármacos para la
detección de cáncer de mama y próstata, la mayoría eran altamente lipofílicos produciendo alta cap-
tación de radiactividad en el área abdominal (hígado, bazo e intestino) lo cual disminuye de
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manera importante la sensibilidad y la viabilidad del estudio. El derivado preparado por nuestro
grupo se excreta principalmente por riñones y pueden detectarse las lesiones en cáncer de
mama que sobreexpresan receptores GRP (Figura 4). En este punto es importante mencionar
que el desarrollo de radiofármacos para blancos moleculares específicos en combinación con
las nuevas tecnologías de detección como los sistemas SPECT/CT (adquisición simultánea y
fusión de imágenes tomográficas convencionales para el mapa anatómico e imágenes de la
tomografía de emisión de fotón único para el mapa fisiológico), pueden lograr que en un futuro
cercano el número de biopsias sea disminuido en forma significativa. 

99mTc-EDDA/HYNIC-Bombesina (E=105Kcal/mol)

Figura 4. Vista anterior y posterior de una paciente con cáncer de mama 1 h 
después de la administración de 99mTc-EDDA/HYNIC-Bombesina. Los riñones 

son los sitios de excreción normal del radiofármaco y la captación anormal 
en la mama derecha indica la presencia de células cancerosas.

La angiogénesis, o la formación de nuevos vasos sanguíneos, es un proceso controlado por
ciertos productos químicos producidos por el cuerpo. El producto químico que hace que este
proceso se detenga se llama inhibidor de la angiogénesis. El cáncer se disemina por medio de la
formación de nuevos vasos sanguíneos, los cuales suministran oxígeno y sustancias nutritivas
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a las células cancerosas, ayudando a que las células crezcan, invadan los tejidos cercanos y se
diseminen a otras áreas del cuerpo (metástasis). 

Las integrinas son receptores que median la adhesión celular y regulan la formación de
complejos de señalización. El bloqueo de integrinas utilizando anticuerpos o péptidos que con-
tienen la secuencia RGD (-Arg-Gly-Asp-) pueden ser utilizados para la inhibir la angiogénesis.
En la búsqueda de inhibidores de la diseminación tumoral, las integrinas y algunas moléculas
asociadas a ellas son importantes blancos moleculares farmacológicos. En el grupo de investi-
gación del ININ estamos evaluando complejos del tipo 99mTc-HYNIC/EDDA-ciclo- Lys-D-
Phe-RGD con el objetivo de obtener imágenes in vivo de integrinas y detectar procesos de
angiogénesis, lo cual permitiría diagnosticar de manera específica una amplia gama de tumores
primarios y sus metástasis.

Otra aplicación no oncológica que amerita el desarrollo de un radiofármaco de blancos
moleculares específicos es la detección por imagen de procesos infecciosos. Para un paciente
diabético realizarle una biopsia para confirmar un proceso infeccioso puede ser de muy alto
riesgo. Para un paciente con cáncer, un radiofármaco específico que diferencie una metástasis
de una infección por imagen puede resultar muy oportuno en la decisión del tratamiento a
seguir. 

La ubiquicidina 29-41 (UBI) es un fragmento de un péptido catiónico antimicrobiano loca-
lizado en la piel humana. El objetivo de nuestro estudio fue desarrollar un derivado del UBI
29-41 radiomarcado con Tc-99m de alta pureza radioquímica y evaluar la factibilidad de utili-
zarlo en la detección específica de focos infecciosos. Para ello las estructuras moleculares del
UBI así como de otros dos péptidos catiónicos utilizados como control (Tat-1-Scr y Tat-2-Scr),
fueron calculadas y optimizadas en su configuración más estable por procedimientos de mecánica
molecular y mecánica cuántica. Una vez establecido el sitio para el marcado con 99mTc, los tres
complejos se representaron por la fórmula general [Tc(V)(O)(H2O)2 (Lysn=1,2-Argn=0,1-pep-

tide)]10+,11+, con energías potenciales de 104.5 Kcal/mol, 95.6 Kcal/mol y 90.8 Kcal/mol para
el 99mTc-Tat-1-Scr, 99mTc-Tat-2-Scr y 99mTc-UBI 29-41 respectivamente. Los tres radiocomplejos
se prepararon experimentalmente y se evaluó su estabilidad in vitro en solución salina, suero
humano y soluciones de cisteína. Los resultados experimentales correlacionaron adecuada-
mente con los datos calculados. La especificidad in vitro se determinó evaluando el porcentaje
de unión del 99mTc-UBI 29-41 así como de los péptidos control a bacterias de S. aureus y dos
líneas celulares tumorales (LS174T y ACHN). La especificidad in vivo se estableció utilizando
ratones Balb-C con la inducción en una pata de un proceso infeccioso y en la otra un proceso
inflamatorio estéril. Simultáneamente se administró a los ratones con infección e inflamación indu-
cida 99mTc-UBI 29-41 y 67Ga-citrato, este último un radiofármaco inespecífico utilizado tanto
en la detección de procesos infecciosos como inflamatorios, obteniendo las respectivas imágenes
gammagráficas. Una vez probada la especificidad y no toxicidad del 99mTcUBI 29-41, se evaluó
su capacidad de detectar focos infecciosos obteniendo imágenesdiagnósticas en algunos cursos de
osteomielitis. La especificidad en humanos se demostró en pacientes con endocarditis bacte-
riana.

Los resultados mostraron que el 99mTc-UBI 29-41 puede prepararse como un radiocomplejo
altamente estable con purezas radioquímicas > 97 %. Dicho radiofármaco se une específica-
mente a las bacterias tanto in vivo como in vitro, mientras que los péptidos testigos se unen
tanto a bacterias como a células tumorales. Las imágenes gammagráficas en humanos mos-
traron una rápida depuración renal con mínima acumulación en órganos no blanco y una
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relación en sitios de infección/sitios no infectados de 2.2 ± 0.7 a las 2 h. El 99mTc-UBI 29-41
puede prepararse por un método directo con alta pureza radioquímica y, por sus propiedades
de reconocimiento molecular y biocinéticas, utilizarse como un agente diagnóstico para la de-
tección específica de procesos infecciosos. Finalmente se formuló un núcleo-equipo y en el
año 2005 el ININ obtuvo el registro sanitario ante la Secretaría de Salud para su distribución
al sector salud (Figura 5).

Terapia de Cáncer con Radiofármacos de Tercera Generación. El cáncer es una enfermedad
compleja con múltiples mutaciones que se han acumulado a lo largo del tiempo. Las inves-
tigaciones han demostrado que no existe una bala mágica que esté por descubrirse para
producir terapias curativas. Una de las principales armas de las células cancerosas es su
resistencia a la apoptosis (muerte celular programada o silenciosa). Cuando una célula normal
detecta alguna anomalía en su función o regulación, activa sus rutas apoptóticas para autodes-
truirse, sin embargo las células cancerosas activan o inactivan genes para producir canti-
dades importantes de sustancias que le permitan inhibir la muerte programada. Entre algunos
de los muchos genes sobreexpresados en cáncer están el BCL2 y el HDM2, que al promover
la síntesis excesiva de sus respectivas proteínas inhiben definitivamente la apoptosis.

Actualmente se busca combinar varios agentes que simultáneamente actúen sobre diferentes
blancos presentes en los mecanismos moleculares de las células cancerosas. Precisamente a
estos tratamientos se les conoce como terapias combinadas.

El anticuerpo monoclonal anti-CD20 marcado con radionucleidos emisores beta (131I e
90Y), fue aprobado en el año 2002 por el Ministerio de Salud de los Estados Unidos de
Norteamérica (FDA) para su uso en humanos en el tratamiento de linfomas no Hodgkin
(LNH).

El Rituximab (anti-CD20) es un anticuerpo monoclonal (proteína) que se une específica-
mente al antígeno transmembranal CD20. Este antígeno se halla en los linfocitos pre-B y B
maduros, pero no en las células madre hematopoyéticas, las células pro-B, las células plasmá-
ticas normales, ni en otros tejidos normales. El antígeno CD20 se expresa en >95 % de todas
las células de LNH de células B. Tras la unión al anticuerpo, el CD20 no se internaliza ni se
libera de la membrana celular al medio circundante. El CD20 no circula en el plasma como un
antígeno libre, de modo que no compite por la unión al anticuerpo. Cuando se administra en
pacientes con LNH la terapia combinada de anti-CD20 (400 mg) más 131I-anti-CD20 a una
dosis de 0.75 Gy a cuerpo entero como terapia inicial y en un solo curso de tratamiento, se pro-
duce una respuesta favorable en 95% de los casos, el 75 % tiene una respuesta clínica completa
y hay datos, de que hasta el momento, estos pacientes permanecen en remisión (aparente cura), por
casi 8 años. Es importante mencionar que 80 % de los pacientes con respuesta clínica completa
presentan una respuesta molecular de “re-arreglo” en el gen BCL2. El posible mecanismo de
acción del régimen terapéutico incluye la inducción de apoptosis, citotoxicidad dependiente
del complemento (CDC) y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos (CDA).
Adicionalmente, la muerte celular está asociada con la radiación ionizante del radionucleido.
Es decir, la intención no es matar a la célula B directamente por radiación, sino irradiar el
entorno para producir el efecto aditivo inducido por la citotoxicidad de la radiación beta e iniciar
apoptosis por distintas rutas en las células blanco.
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Figura 5. Vista anterior y posterior de pies de un paciente con osteomielitis
sobre todo en el pie izquierdo después de la administración de 99mTc-UBI.

Considerando las propiedades nucleares del Renio-188 así como la ventaja de obtenerlo
de generadores 188W/188Re, el grupo de trabajo preparó formulaciones liofilizadas con los reac-
tivos necesarios para obtener moléculas de 188Re-anti-CD20 con adecuadas propiedades de
reconocimiento molecular. Se demostró en estudios con pacientes que es factible producir con
un solo curso de tratamiento de 188Re-anti-CD20, una dosis de 0.75 Gy a cuerpo entero con dosis
absorbidas a tejido sano que no sobrepasan los niveles de dosis máximas toleradas. Así mismo
se realizaron las estimaciones dosimétricas a nivel celular y microdosimétricas.

Concluyendo, nuestras futuras investigaciones en aplicaciones diagnósticas deben dirigirse a
buscar compuestos que además de ser específicos para la detección de diversas enfermedades,
produzcan información metabólica para el mejor entendimiento de la enfermedad y que sea de
utilidad para la decisión médica en cuanto al mejor tratamiento para cada paciente. En la
parte terapéutica sólo se trabajará con radiofármacos de tercera generación que puedan apli-
carse en terapias combinadas.

6. El Reactor Triga Mark III en la Producción 
de Radionúclidos Terapéuticos

El reactor Triga Mark III es un sistema donde se lleva a cabo una reacción de fisión controlada
a partir de U-235. Los neutrones generados en la reacción de fisión pueden ser capturados por
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núcleos de átomos-blanco específicos produciendo los diferentes radionúclidos para aplicaciones
biomédicas e industriales. Los radionúclidos producidos en el ININ como por ejemplo el
samario-153, disprosio-165, disprosio-166 y holmio-166, se utilizan principalmente en los sistemas
de radioterapia dirigida descritos anteriormente.

En el reactor Triga Mark III del ININ, se calcula la producción de los diversos radionúclidos
terapéuticos empleando códigos de preproceso ORIGEN2-PC, los cuales toman en cuenta
las características del reactor (flujo y espectro neutrónico, temperatura, etc.) y del blanco (compo-
sición y dimensiones). Por lo general se considera un reactor tipo PWR, con algunas correc-
ciones en las secciones eficaces. El problema a ser resuelto por el código ORIGEN2, es calcular
la razón a la cual la cantidad de un núclido i cambia en función del tiempo (dXi/dt), esta razón es
descrita por una ecuación diferencial ordinaria no homogénea de primer orden. Puesto que se
consideran N núclidos, hay N ecuaciones del mismo tipo, una para cada núclido. El número de
núclidos utilizado por el código es de 1,700 (130 actínidos, 850 productos de fisión y 720 pro-
ductos de activación).
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14. BANCO DE TEJIDOS: OTRO USO DE LA 
TECNOLOGÍA DE RADIACIONES

María Esther Martínez Pardo
Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud

1. Introducción

Entre las aplicaciones más nobles de la energía nuclear están las que se refieren al área de la
salud; de las más recientes en México, la esterilización de tejidos biológicos usando radiación
ionizante como agente esterilizante, ya es una realidad en el país desde 1999. Cuando se pre-
sentan pérdidas de piel, cada vez más extensas y frecuentes, como en el caso de personas que
sufren serias quemaduras en el cuerpo, que requieran ser sometidas a ciertas operaciones orto-
pédicas o plásticas, o bien sufren otras enfermedades graves y/o presentan heridas difíciles de
sanar, un injerto de tejidos adecuado y a tiempo puede no sólo salvarles la vida, sino propor-
cionarles también una calidad de vida superior. 

Los beneficios por estos tratamientos pueden llegar a alcanzar a millones de personas en
la mayoría de los países del mundo, si se cuenta con las instalaciones adecuadas para el pro-
cesamiento y la esterilización de tejidos humanos y/o de animales. El trasplante de tejidos y
de células es una rama de la ciencia que permite la restauración de la reproducción de la forma
y la función de tejidos u órganos, así como el mejoramiento de la calidad de vida. La donación
de las células y tejidos para el beneficio médico de otra persona, es un acto altruista. Un tejido es
la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, orde-
nadas con regularidad y que desempeñan la misma función (1).

Así, cuando un paciente requiere un injerto de tejidos —tratamiento que venía siendo apli-
cado desde hace mucho tiempo en la cirugía plástica y ortopédica en los países desarrollados— se
solía utilizar, al principio del uso de esta técnica, sólo los teji dos propios del paciente, es decir
un autoinjerto (homoinjerto). Sin embargo, en la actualidad, se utilizan cada vez más los tejidos
procedentes de donadores (donador o do nante, el que tácita o expresamente consiente la dis-
posición de su cuerpo o componentes para su utilización en trasplantes (6), es decir, el individuo
vivo o fallecido que es la fuente de células, tejidos u órganos para trasplante o implante, de
acuerdo con los procedimientos y criterios médicos establecidos), ya sean éstos, de origen
humano o animal, llamados aloinjerto o xenoinjerto. Este nuevo tipo de injerto ha sido desarro-
llado de forma significativa en los últimos años y hoy en día, un número cada vez mayor de
instalaciones en muchos países preparan los mencionados tejidos con alta calidad, con el fin
de cumplir con las normas exigidas en la práctica médica especializada vigente. La Ley
General de Salud define como trasplante a la transferencia de un órgano, tejido o células de
una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se integren al organismo(6). 

Este tipo de instalaciones, llamadas comúnmente “banco de tejidos”, se han establecido
en muchos países de Asia, América Latina, Europa y América del Norte, gracias al gran apoyo
otorgado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a los países miembros
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que lo han solicitado, mediante diversos proyectos de asistencia técnica nacionales, regionales
e interregionales. El banco de tejidos es el establecimiento donde se procuran (obtienen), pro-
cesan, esterilizan, almacenan y distribuyen diferentes tipos de tejidos humanos y/o de animales,
para ser utilizados en ciertos tipos de tratamientos médicos, incluyendo operaciones ortopédicas y
plásticas. El uso de la radiación ionizante para la esterilización de tejidos permite obtenerlos
con un nivel de aseguramiento de esterilidad elevado(2). Por radiación ionizante se entiende a
la radiación electromagnética, como la radiación gamma, o corpuscular, con energía capaz de
expulsar electrones orbitales, produciendo de esta manera una cascada de ionización en átomos y
moléculas con las que interactúa, que conlleva a la formación de radicales libres. Estas especies
son muy reactivas y dan origen a reacciones químicas. La dosis es la energía absorbida por unidad
de masa, en el Sistema Internacional se mide en gray (Gy), equivale a 1 J/kg. La esterilización
es el proceso químico o físico validado para destruir, inactivar o reducir microorganismos a un
nivel de aseguramiento de la esterilidad (NAE o SAL, por sus siglas en inglés) de 10-6, que es
la probabilidad de encontrar un artículo contaminado en un millón de artículos producidos (1).

2. Antecedentes

2.1 Internacionales

El programa del OIEA sobre bancos de tejidos tuvo sus orígenes en una reunión de un grupo
de expertos que, auspiciados por el Organismo, se llevó a cabo en el Instituto de Radiobiología
“Joliot Curie” de Budapest, Hungría, en el año 1971. En esa reunión se llegó a la conclusión
de que se podrían obtener resultados satisfactorios en el uso de las radiaciones ionizantes para
la esterilización de tejidos humanos y/o de animales y fue la primera declaración oficial de
apoyo a la radioesterilización de tejidos en sus Estados Miembros. Esta declaración, la cual fue
adoptada en 1974 en el marco de un Simposio del OIEA celebrado en Mumbai (Bombay),
India, se incluyó en un documento titulado “La Esterilización de Productos Médicos y de
Tejidos Biológicos”.

Tomando como base dicha declaración, se aprobó, en el marco del programa regular del
OIEA, un Programa Coordinado de Investigación, mediante el cual se procedió a estudiar con
más detenimiento los efectos de las radiaciones ionizantes en la esterilización de tejidos. El
resultado de este programa fue presentado y discutido en una reunión de un Grupo Asesor esta-
blecido por el OIEA, el cual se reunió en Atenas, Grecia en el año 1976. El trabajo se tituló
“The Effects of Sterilising Radiation Dosis upon the Antigenic Properties of Proteins and
Biological Tissues” (Los Efectos de la Dosis de Radioesterilización sobre las Propiedades
Antigénicas de las Proteínas y los Tejidos Biológicos). En reuniones posteriores celebradas en
Corea (1978) y Checoslovaquia (1981) se sentaron las bases para aprobar, en 1982, el primer pro-
yecto de cooperación técnica del OIEA en el tema de banco de tejidos, el cual se ejecutó en Myanmar
(Birmania). 

En la década de los 80 se fueron consolidando los bancos de tejidos apoyados por el OIEA en
la región del Asia Pacífico; el primer banco fue el “Eye Donation Society” (Sociedad para la
Donación de Ojos), en Colombo, Sri Lanka, bajo la acertada dirección del Dr. Hudson Silva,
quien también dirigió el banco de tejidos modelo del OIEA, el “Model Human Tissue Bank”.
Tailandia también participó activamente, en particular al llevar a cabo el primer Taller
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Regional sobre el Establecimiento y Operación de Bancos de Tejidos para la región, donde se
creó la Asociación Quirúrgica de Banco de Tejidos de la Región Asia-Pacífico. En 16 países
de la región existen 66 bancos de tejidos; es notable la alta tasa de donación que existe en los
países cuya religión más importante es el budismo.

Para la región de América Latina, en el periodo 1993-2001 el OIEA, apoyó la constitución
de siete bancos de tejidos en Argentina, Brasil, Cuba, Chile, México, Perú y Uruguay. Como
resultado y con la colaboración de las autoridades nacionales de salud de los países citados,
hay más de 37 bancos de tejidos operando en la región y que participaron de una forma u otra
en la ejecución del programa del OIEA, lo que indica el impacto positivo que ha tenido dicho
programa en América Latina. Lo anterior favoreció la creación en el año 2000 de la Asociación
Latino Americana de Bancos de Tejidos. Es importante mencionar el apoyo técnico brindado
por el eminente Dr. Glyn O. Phillips, asesor del OIEA, quien compartió su entusiasmo y cono-
cimientos entre las personas de todas las regiones interesadas en la operación de banco de tejidos.

Para la región de África, la ejecución del programa del OIEA sobre bancos de tejidos en
seis países fue muy limitada. Dada la crítica situación por la que atraviesa el sector de salud
en esta región y teniendo en cuenta las graves enfermedades que existen en casi la totalidad de
los países africanos, resultará extremadamente difícil lograr un avance importante en el esta-
blecimiento de nuevos bancos de tejidos en esta región en los próximos años. En la región del
Oriente Medio, Irak y Jordania fueron apoyados también.

En más de nueve países desarrollados de Europa se cuenta con bancos agrupados en la
Asociación Europea de Bancos de Tejidos y en las respectivas asociaciones nacionales, que
también han proporcionado la capacitación en la operación de banco de tejidos a personal de las
regiones mencionadas. Por ejemplo, en la República Checa y en Polonia existen redes de bancos
de tejidos que iniciaron sus actividades desde 1960. Con el apoyo del OIEA mediante becas de
entrenamiento, visitas científicas y expertos, se capacitaron y asesoraron tanto al personal de los
bancos, en el procesamiento de los tejidos, así como parte de los médicos que se involucraron
en el uso de los tejidos esterilizados (2). 

2.2 Nacionales 

En México, como en muchos países, se tiene interés en el alivio y mejoramiento de la calidad de
vida del paciente usando trasplantes de células, tejidos y órganos. Como un dato interesante de la
época prehispánica en relación a este tema, Fray Bernardino de Sahagún relata que los aztecas
realizaron reemplazo de huesos en fracturas, mediante el uso de “teas de palo con mucha resina
encajados en el tuétano de los huesos”(3). Posteriormente, ya en el siglo XX, se tiene infor-
mación de que en 1919, el Dr. Manuel F. Madrazo practicó la primera operación de artrodesis
con injerto óseo homólogo en el Hospital de Jesús en la ciudad de México, D.F.(4). Esta fecha
es la que se considera el inicio de este tipo de procedimientos quirúrgicos en México. 

Sin embargo, la actividad de banco de tejidos se originó hasta 1948, cuando los Drs.
Alejandro Velazco Zimbrón y Luis Sierra Rojas fundaron el primer banco de hueso homólogo
congelado de donantes vivos y cadavéricos en el Hospital Infantil de México. En 1949 se
fundó el segundo banco de hueso en el Hospital Central Militar, donde se ha utilizado hueso
congelado además del preservado en soluciones antisépticas (5). Un año después se estableció
el tercer banco de hueso en el Hospital Juárez. En la década de los 50’s también se abrieron
otros bancos de hueso en la Clínica Primavera (1953) y en el Hospital Rubén Leñero (1957).
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En 1954 se fundó un banco de ojos en el Hospital de Xoco. En el año de 1952, en la ciudad de
Monterrey, N.L., el Dr. Carlos de la Garza Páez fundó el Banco de Hueso del Hospital Civil y,
en el mes de septiembre del año 2000, inició sus operaciones el Banco de Hueso y Tejidos del
Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A fines de los 40’s y prin-
cipios de los 50’s, en México hubo un gran auge en los trasplantes óseos, debido a que las
bases técnicas y científicas sobre fenómenos de inmunidad, comportamiento biológico de los
injertos, otros métodos de esterilización, etc., se consolidaron a nivel mundial. 

Entre los tejidos que más se han utilizado, los apósitos biológicos como el amnios, que es la
membrana interna de la placenta donde se aloja el feto, han sido empleados para cubrir heridas
cruentas, ya sea en “fresco” o bien conservados en antibióticos. Esto era una práctica frecuente en
los hospitales mexicanos hasta fines de los 70’s, y los resultados obtenidos en pacientes con
quemaduras fueron satisfactorios en esa época. Sin embargo, con la aparición del virus de
inmunodeficiencia (VIH) causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA), se
desechó esta aplicación de los amnios, debido al riesgo de transmisión de enfermedades infec-
ciosas del donante al receptor, quien es la persona que recibe para su uso terapéutico un órgano,
tejido, células o productos. De acuerdo a lo expresado en la Ley General de Salud, la placenta es
un producto, es decir, el tejido o sustancia excretada o expelida por el cuerpo humano como
resultante de procesos fisiológicos normales; se consideran productos la placenta o los anexos
de la piel (6). En la década de los 80´s, en varias instituciones hospitalarias nacionales se
empleó la piel de cerdo irradiada (Porciderm) importada de Hungría, con buenos resultados
principalmente en pacientes quemados(7).

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), desde 1990 se tenía interés
en el área de Biología para la irradiación de tejidos biológicos, así como en obtener el apoyo
que el OIEA podía otorgar al país que lo solicitara. Sin embargo, por no contar con la contra-
parte médica interesada, no fue posible obtener en ese entonces el financiamiento por parte del
OIEA. Fue hasta 1994 cuando se despertó el interés entre los médicos del Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE) de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), para la esterilización de amnios con radiación gamma de 60Co, para el
tratamiento de sus derechohabientes con quemaduras. Así, el Dr. Luis Ernesto Ramos Durón,
en ese entonces Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del HCSAE, se acercó
al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) para iniciar los primeros estudios en
colaboración con la autora de este artículo, a fin de determinar la dosis mínima necesaria para
la inactivación de bacterias y hongo presentes comúnmente en el canal de parto. 

Los amnios fueron procurados en el HCSAE, siguiendo los siguientes criterios: madres sin
cursar proceso infeccioso, VIH negativo, sin terapia prolongada con drogas, gestación completa,
técnica de recuperación aséptica de amnios menor a 72 h y sin huellas de sufrimiento fetal. Los te-
jidos se contaminaron ex profeso con los microorganismo más frecuentes presentes en el canal
de parto, como las bacterias: Enterobacter sp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptococcus beta hemolytic, Pseudomonad sp y el hongo, Candida albicans. Estos tejidos
fueron irradiados a dosis de 5 hasta 30 kGy, en el irradiador industrial de 60Co JS-6500 AECL,
propiedad del ININ. Los resultados fueron alentadores, ya que una dosis de 10 kGy fue sufi-
ciente para inactivar ambos tipos de contaminantes y no se observó ningún cambio estructural
en el tejido después de la irradiación, aún a dosis altas (8). De esta manera, el ININ junto con
el HCSAE y la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México
(FQUNAM), solicitaron el apoyo del OIEA para establecer el primer y único banco de tejidos
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en la República Mexicana que usa la radiación γ del 60Co para esterilizar tejidos biológicos.
Como resultado, el OIEA aprobó el proyecto de Cooperación Técnica MEX/7/008
Esterilización de Tejidos Biológicos con Radiación Ionizante, ejecutado durante 1997-1998. El
apoyo consistió en la donación del equipo básico para el procesamiento de tejidos, señalado en
la Tabla 1, así como en la capacitación del personal de las instituciones involucradas, mediante
visitas científicas cortas para los investigadores, además de becas de entrenamiento de hasta
tres meses para el personal operativo. 

Tabla 1. Equipo donado por el OIEA al BTR, mediante los proyectos 
MEX/7/008, INT/6/049 y RLA/7/009.

El OIEA donó también equipo a la Facultad de Química de la UNAM: una campana de
flujo laminar y al Banco de Hueso y Tejidos, UANL, en Monterrey, una liofilizadora, una
campana de flujo laminar y un ultracongelador.

También se tuvo la asesoría de expertos en bancos de tejidos de otros países, reconocidos
por su experiencia, cuyos datos se indican en la Tabla 2. Los expertos del OIEA asesoraron al
personal de las tres instituciones participantes en el proyecto, se entrevistaron con las autori-
dades de salud, dieron conferencias en diferentes instituciones hospitalarias y asociaciones
médicas, también se realizó una jornada médica donde se aplicaron amnios donados por
Alemania, en pacientes del HCSAE y el Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado,
éste en la ciudad de Querétaro, Qro.(9).

Durante la ejecución de los proyectos que apoyó el OIEA, el MEX/7/008 de 1997-1998 y
el INT/6/049 de 1998-2000, el HCSAE se responsabilizó por la selección de las donadoras así
como de la procuración y limpieza preliminar de los tejidos, procesándose lotes muy pequeños de
amnios humanos, un total de 7,070 cm2. México también participó en proyectos interregio-
nales, con Singapur y proyectos regionales junto con Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Perú y
Uruguay, apoyados por el OIEA, de 1998 a 2004. Estos proyectos contemplaron básicamente

EQUIPO CANTIDAD 
Liofilizadora Christ BETA 2-16 con accesorios 1 
Ultracongelador horizontal REVCO 1 
Ultracongelador vertical REVCO 1 
Campana de flujo laminar clase II, bioseguridad LABCON 2 
Irradiador de investigación autoblindado LGI-01 IZOTOP, el ININ aportó 
52,272.74 USD para la compra del equipo. 

1 

Incubadora LABSEN 1 
Selladora al vacío 1 
Mezclador Stomacher MARK II 1 
Dermátomo con accesorios 1 
Acudermátomo AESCULAP 1 
Malladora II ZIMMER con accesorios 1 
Microscopio invertido FISHER SCIENTIFIC con cámara de video y monitor a 
color 

1 

Contenedores THERMO-SAFE 3 
Cuchillos 2 
Sierra oscilante modelo GB 124R AESCULAP 1 
Agitador de matraces LAB-LINE 1 
Esterilizador YAMATO 1 
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la capacitación de recursos humanos especializados en la operación de bancos de tejidos (10, 11),
participando en talleres de capacitación en diversos temas en varios países.

Tabla 2. Expertos enviados por el OIEA durante la ejecución de los proyectos
MEX/7/008, INT/6/049 y RLA/7/009.

3. Banco de Tejidos Radioesterilizados (BTR)

El BTR del ININ, adscrito a la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud, obtuvo su
licencia el 7 de julio de 1999 y procesa de manera rutinaria apósitos biológicos de amnios y
piel de cerdo congelada, los cuales se emplean como cubiertas temporales en heridas ocasio-
nadas por diversas causas. Estos tejidos se usan principalmente en pacientes con quemaduras
de primero, segundo y hasta tercer grado, variando el porcentaje de la superficie corporal
quemada (SCQ) desde el 6 hasta el 86%. 

El personal del BTR cuenta con recursos humanos de tiempo completo, que tienen las fun-
ciones siguientes: una persona como Responsable de la Dirección Administrativa,
Responsable Sanitario y Responsable del Control de Documentos (María Esther Martínez
Pardo); una persona como Responsable de Procesamiento de piel de cerdo, piel humana (Ma.
Lourdes Reyes Frías); una persona como Procurador de Tejido Músculo-Esquelético y
Responsable del Procesamiento del mismo (Daniel Luna Zaragoza); una persona como Apoyo
Técnico (Auxiliar de Producción Candelaria González Villavicencio). Adicionalmente, se
tiene el apoyo de una persona como Responsable de Control de Calidad (María del Consuelo
Lavalley Echeverría), otra persona como Responsable de Control Microbiológico (David
Alcántara Díaz) y otra como Apoyo Técnico (Miguel Pascual Salinas Anastacio) en el proce-
samiento de piel de cerdo, quienes colaboran con el BTR en la modalidad de tiempo parcial.

Con objetivo de obtener la Certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de la
Calidad del BTR, a fines de 2002 se iniciaron los trabajos de remodelación en la planta baja pos-
terior del conjunto del Reactor, a fin de acondicionar las áreas y mejorar la infraestructura física
para albergar al banco. Actualmente el BTR consta de: área para recepción de tejidos, laboratorio

NOMBRE/ FECHA  INSTITUCION DE PROCEDENCIA 
Sandor Pellet / 2 semanas, noviembre 1997 Institute of Radiobiology and Radiohygiene 

Joliot-Curie, Budapest, Hungría. 
Gloria Teresa Pellicer Santa Cruz P., 2 
semanas, mayo 1998 

Hospital Hermanos Ameijeiras, La Habana, 
Cuba. 

Rüdiger von Versen, 1.5 semanas, junio 1998 German Institute for Cell & Tissue 
Replacement, Berlin, Alemania. 

Johannes C. Bruck, 1 semana, noviembre 
1998 

German Institute for Cell & Tissue 
Replacement, Berlin, Alemania. 

Anna Dziedzic-Goclawska, 1 semana, 
noviembre 1999. 

Central Tissue Bank, Varsovia, Polonia 

Jacinto Sánchez Ibáñez, 1 semana, diciembre 
2001. 

Hospital Juan Canalejo, La Coruña, España. 

Eulogia Kairiyama, 1 semana, febrero 2004 Comisión Nacional de Energía Atómica, 
Buenos Aires, Argentina. 
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de procesamiento húmedo para tejido humano; laboratorio de procesamiento húmedo para tejido
animal; área de preparación de materiales; área limpia para liofilización, secado y empacado de
los tejidos (acondicionamiento). También se dispone de áreas de almacenamiento de materia
prima y materiales, control de documentos y almacén de producto terminado, donde también
se encuentra la información relativa a donadores y tejidos distribuidos. Esta información permite
garantizar la trazabilidad del tejido, es decir, la habilidad para localizar un tejido en cualquier
etapa o paso, desde la procuración hasta la aplicación clínica o disposición final (1).

Gracias al entusiasmo del personal del BTR, se elaboró toda la documentación relativa al
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del BTR, a fin de pasar la auditoría de certificación. La
documentación consiste de procedimientos del área médica y técnica, instrucciones, programas
de: mantenimiento de equipo, calibración del mismo, capacitación del personal, inspecciones de
calidad, actividades de procesamiento de tejidos, manual de organización, objetivos de calidad,
política de calidad, misión, visión y los mapeos de proceso para cada tejido.

El 1 de agosto de 2003 se obtuvo el certificado ISO 9001:2000 del SGC aplicable a
Investigación, Desarrollo y Procesamiento de Tejidos Biológicos Radioesterilizados(9,12).
Resulta muy satisfactorio señalar que el BTR es el único banco de tejidos en América Latina
que cuenta con esta certificación, la que se ha mantenido hasta la fecha. La Figura 1 muestra el
último certificado, donde se mencionan las demás áreas del ININ que tienen certificado su SGC.

Figura 1. Certificado emitido por el Organismo Certificador Calidad 
Mexicana Certificada donde se indica que el Sistema de Gestión
de la Calidad aplicable a la Investigación, Desarrollo y Procesamiento 

de Tejidos Biológicos Radioesterilizados cumple 
con la normativa ISO 9001:2000.

La misión del BTR lo define como un establecimiento sin fines de lucro, dedicado a la
producción de tejidos biológicos con calidad clínica, esterilizados con radiación ionizante,
para mejorar la calidad de vida de los pacientes, realizando sus actividades con controles de
calidad en todas su etapas, contando para ello con recursos humanos especializados.
Consecuentemente, su visión es ser un centro de producción, investigación, desarrollo y
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docencia reconocidos, capaz de procesar y poner a disposición una mayor variedad de tejidos
biológicos para ayudar a resolver diversos problemas de salud en beneficio de sus usuarios y
así contribuir al progreso de nuestro país. Para ello, deberá contar con infraestructura física
y humana de alto nivel, que permita tener una cobertura y difusión más amplia de los usos y
beneficios de los tejidos.

Ya que el banco se estableció en una institución de investigación en vez de en de un hos-
pital, aunado a una cultura de donación muy pobre en el país, se han tenido dificultades en la
obtención de tejidos y en las aplicaciones clínicas. Para solventar estos problemas, se conformó
un Comité Médico Asesor, integrado por 5 médicos de especialidades diferentes, cuya función
es asesorar al BTR en cuanto a nuevos tejidos para implementar su procesamiento en el BTR,
sugerir trabajos de investigación, así como resolver cualquier duda médica o alguna reacción
indeseable que pudiera presentarse en el receptor al usar los tejidos radioesterilizados.

4. Procesamiento de Tejidos

4.1 Amnios

Para tener un suministro de este tejido, el ININ firmó el 1 de agosto de 2001 un Convenio
General de Colaboración con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMYM) así como el Acuerdo Específico de Colaboración con el Hospital
Materno Infantil (HMI) del ISSEMYM. En estos documentos(12,13), se plasmaron los com-
promisos de cada institución para la procuración del tejido, procesamiento, esterilización y dis-
tribución. Con personal médico del hospital, se elaboraron los procedimientos e instrucciones
aplicables. Debido a la problemática para localizar a las donadoras para efectuarles su segunda
serología, el ISSEMYM ha suspendido el abastecimiento de los amnios. Ya que este tejido tiene
una gran demanda para aplicaciones en Oftalmología, el ININ firmó un Acuerdo de Colabo-
ración con el Instituto de Salud del Estado (ISEM) y a través del Centro Estatal de Trasplantes
del Estado de México, desde agosto de 2007 se han estado procesando amnios provenientes de hos-
pitales del ISEM, principalmente del Hospital Ecatepec de las Américas. Básicamente, el
hospital proveedor de amnios es responsable de: (15-17). 

♦ Selección de la donadora, aplicando criterios de inclusión, exclusión e historia clínica.
Básicamente éstos son: madre y productos sanos, sin restricción de edad de la madre,
embarazo a término, nacimiento natural o por cesárea, sin sufrimiento fetal ni ruptura
prematura de membranas y resultados negativos de serología. Se excluyen las personas
con antecedentes de promiscuidad sexual, prostitución, si presenta tatuajes, verrugas o
estuvo en prisión.

♦ Obtención del consentimiento escrito para usar el amnios y autorizar la serología.
♦ Realización de la serología de la donadora potencial, es decir, exámenes de laboratorio

destinados a detectar antígenos o anticuerpos en el suero sanguíneo. En México, como en
todo el mundo, los análisis serológicos de donadores como mínimo se solicitan para la
detección de HBsAg: Antígeno de superficie de la Hepatitis B, HCV: Virus de la Hepatitis
C, VDRL: Pruebas serológicas destinadas a determinar antígenos para el Treponema
pallidum causante de la sífilis, HIV: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 1 y 2. En
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otros países solicitan además de los mencionados, análisis adicionales si es que la autoridad
de salud nacional lo exige. Por ejemplo, exámenes de laboratorio para detectar Chagas,
Brucelosis, Citomegalovirus, Toxoplasma, etc. Se acepta a la donadora sólo si todos los
resultados son negativos. Por tratarse de donador vivo, estos análisis deben hacerse al
momento del parto y 6 meses después, si es que se usan técnicas convencionales de aná-
lisis, ya que pudieran presentarse resultados no confiables por estar en período de ventana
alguna de estas enfermedades. Si se usan técnicas de biología molecular, como la reacción
en cadena de la polimerasa PCR, los exámenes se realizan una sola vez, con la ventaja de
que se pueden liberar los tejidos en un tiempo más corto ya que no habría que esperar los
6 meses para efectuar la segunda serología.

♦ Procuración del amnios, separándolo del corion.
♦ Limpieza preliminar, para eliminar restos placentarios, sangre, etc.
♦ Almacenamiento temporal a temperatura de refrigeración.

Posteriormente, se transporta el tejido al BTR para su procesamiento(18-26), que incluye las
etapas de: 

♦ Lavado, usando solución salina, hipoclorito de sodio y agua estéril, para disminuir la carga
microbiana inicial. Esta es la población de microorganismos viables presentes en un tejido
para aloinjerto antes de la esterilización.

♦ Extendido y secado en campana de flujo laminar, para disminuir el contenido de humedad
del tejido.

♦ Corte a diferentes tamaños según sea el uso, por ejemplo, para aplicaciones en oftalmología
se necesitan porciones de 4 x 4 cm; en cambio, para quemaduras extensas en un paciente
adulto, se requieren de 10 x 20 cm o mayores. 

♦ Empaquetamiento, el primario es en bolsa papel/plástico; para el empaque secundario se
usa bolsa de polietileno para garantizar la integridad del empaque primario durante la
manipulación.

♦ Etiquetado, indicando los datos del banco, tipo de tejido, dimensiones, fecha de caducidad,
instrucciones de manipulación. También se coloca una etiqueta indicadora de irradiación.

♦ Esterilización con radiación gamma, generalmente se solicita una dosis mínima de 25 kGy
o la que indique el resultado del control microbiológico.

♦ Almacenamiento en espera de resultados de pruebas de esterilidad y de la segunda serología,
cuando se emplean técnicas analíticas convencionales.

♦ Distribución a los hospitales, preferentemente a los del sector público.
♦ Control microbiológico antes y después de irradiado el tejido, basado en la norma ISO

13409 que aplica a productos elaborados en lotes de menos de 1,000 unidades, que con-
tienen una carga microbiana inicial menor a 1,000 unidades formadoras de colonias. Esta
etapa, en los inicios del proyecto, se llevó a cabo en la FQUNAM durante la etapa de
investigación; actualmente la realiza el Responsable de Control Microbiológico, que
depende del Departamento de Biología(27). 

El uso de la radiación ionizante para la esterilización de tejidos biológicos es una tecnología
alternativa, que garantiza esterilidad, no deja residuos tóxicos ni induce radiactividad en el tejido.
Otra ventaja muy importante es que debido a la alta penetración de la radiación gamma, los
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tejidos se esterilizan en su empaque final sin aumento significativo de la temperatura. La efec-
tividad de la radiación ionizante para inactivar microorganismos es conocida desde 1886. Los
sitios sensibles a la radiación son los ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico y el
ARN, que es el ácido ribonucleico; la resistencia de los microorganismos a la radiación es la
siguiente: Priones > virus > esporas > hongos > bacterias (Gram negativas son más resistentes
que las Gram positivas).

La respuesta de los microorganismos a la radiación depende de las condiciones externas o
ambientales, como se indica a continuación:

♦ H2O: secos son más resistentes, se produce un daño directo. En cambio, con cierto conte-
nido de humedad se produce la radiólisis del H2O, predominando el efecto indirecto. 

♦ O2: reacción de radicales libres, con formación de radicales hidroperoxi y peroxi. Los
microorganismos son más sensibles a la radiación en presencia de O2.

♦ Medio: protege o sensibiliza al efecto letal de la radiación; entre otros tenemos al dimetil
sulfóxido (DMS), glicerol, que actúan como agentes protectores.

♦ Temperatura: a temperatura de congelación, los radicales libres se inmovilizan.
♦ Rapidez de Dosis: kGy/h vs MGy/s.

Figura 2. Esquema simplificado donde se muestran los efectos directos 
e indirectos de la radiación ionizante en la molécula de colágeno, 

componente principal de los tejidos.
Como recomendación, los tejidos no procesados de inmediato se deben almacenar bajo con-

gelación para prevenir proliferación de microorganismos(28).
Casi la totalidad de los bancos de tejidos que usan radiación ionizante para esterilizar a los

mismos, emplean radiación gamma del 60Co, aprovechando el poder de penetración de esta
radiación electromagnética. Sólo en Polonia utilizan electrones acelerados de 3 MeV de
energía para la esterilización de tejidos. Estos normalmente están en presencia de solución sa-
lina para aprovechar el efecto indirecto de la radiación.
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Es importante enfatizar que desde que se recibe el tejido hasta que se libera para su distri-
bución, el Responsable de Control de Calidad (RCC) del BTR, realiza inspecciones para llevar a
cabo la etapa siguiente del proceso(29). De esta forma se asegura la no transmisión de enferme-
dades del donador al receptor, así como la trazabilidad y calidad del tejido. El RCC supervisa
también las condiciones de limpieza y mantenimiento de la instalación, el manejo adecuado de
los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), generados durante el procesamiento de los
tejidos(30), etc. La disposición de los desechos de tejidos, se efectúa siguiendo la normativa
mexicana. Para ello se tiene contrato con la empresa Grupo Especializado en Investigación y
Servicios Ambientales, S.A. de C.V., que se encarga del transporte y disposición de los RPBI.

4.2 Piel de Cerdo Congelada

La piel para la obtención de apósitos se obtiene de una planta de sacrificio o rastro tipo
inspección federal a partir de cerdos seleccionados por un médico veterinario, considerando
como criterios de inclusión: cerdos sanos, color blanco, entre 6 meses y 1 año de edad, piel
libre de excoriaciones, picaduras o signos físicos de procesos inflamatorios o sellos. Los cri-
terios de exclusión son: parasitosis en la piel, enfermedades infecto-contagiosas sistémicas o
cutáneas, vacunación o tratamiento médico menor a un mes. Ya seleccionado el cerdo, éste se
sacrifica y la piel se retira antes del proceso de escaldado, se coloca en una bolsa de polietileno
y se recaba la constancia de salud del animal, firmada por el médico veterinario. La piel pro-
curada se transporta al BTR en una hielera.

El procesamiento de la piel consta de las etapas siguientes (31):

♦ Limpieza con agua corriente, retirando grasa y cerdas, siguiendo con otro lavado y desin-
fección.

♦ Corte de las tiras de piel al ancho seleccionado y con espesor entre 0.2-0.6 mm y colocación
de las tiras en recipientes de vidrio con solución salina al 0.9%.

♦ Enjuague de las tiras con agua inyectable o estéril y su posterior almacenamiento en refri-
geración hasta la etapa siguiente.

♦ Extendido en la campana de flujo laminar y colocación de las tiras entre láminas de tul, la
dermis se coloca sobre tul de color.

♦ Empacado primario, etiquetado, colocación de etiqueta radiosensible y empacado secun-
dario.

♦ Almacenamiento a -80 ºC durante al menos 48h.
♦ Esterilización por irradiación, la piel se irradia con hielo seco para mantenerla congelada

en esta etapa.
♦ Pruebas de esterilidad.
♦ Almacenamiento de la piel liberada, apta para aplicación clínica.
♦ Distribución de la piel congelada para su aplicación.

Al igual que el amnios, la piel de cerdo está sometida a las inspecciones que realiza el RCC
para asegurar la calidad del producto. Recientemente, en el BTR también se procesa piel porcina
deshidratada por liofilización y preservada en glicerol. Además, se obtuvo la primera procu-
ración de piel de donador cadavérico en septiembre 2007. La piel procesada y esterilizada se
envió al hospital Dr. Nicolás San Juan de la ciudad de Toluca, para su evaluación clínica.
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5. Otras Actividades

De acuerdo a los lineamientos del OIEA, un banco no solamente realiza las actividades del
procesamiento de tejidos, sino que también lleva a cabo labores de docencia, difusión, desarrollo
e investigación. Por tanto, personal del BTR ha colaborado con el Centro Estatal de
Trasplantes del Estado de México (CETRAEM) y con el CENATRA, participando como
docente en los cursos para la formación de Coordinadores Hospitalarios de Donación y
Trasplante coordinados por el CETRAEM y en los Diplomados para la Formación de
Coordinadores de Donación de Órganos con Fines de Trasplantes, organizados conjuntamente por
el CENATRA y la UNAM. 

También se han impartido conferencias relacionadas con las actividades del BTR en insti-
tuciones de salud, como el IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, y varios hospitales del Instituto de
Salud del Estado de México, así como en instituciones de enseñanza superior como la Facultad
de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Escuela Superior de
Física y Matemáticas del IPN, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
campus Toluca, Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, entre otros, contribuyendo a
la capacitación de personal médico y público en general. Además, se generó una tesis doctoral
sobre el amnios y su aplicación en pacientes pediátricos quemados(32).

Por otra parte, el OIEA ha becado a personal de otros países, específicamente Cuba y
Uruguay, quienes se han capacitado en procesamiento de amnios y SGC en el BTR. México
y otros cuatro países fueron seleccionados por el OIEA para determinar el impacto del apoyo
del OIEA para el establecimiento de bancos de tejidos y el incremento en la producción de tejidos
locales de alta calidad para aplicaciones clínicas. Gracias al apoyo del OIEA, se han capacitado
como operadores de bancos de tejidos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina, personal del BTR; del Banco de Hueso y Tejidos de Monterrey; del Banco
de Sangre y del Banco de Órganos y Tejidos Oculares del Hospital Civil de Guadalajara Dr.
Juan I. Menchaca; de Novoinjertos, S.A. de C.V. y del Hospital General de México.
Nuevamente con apoyo del OIEA, se capacitaron una persona del Hospital de Ortopedia y
Traumatología de Lomas Verdes IMSS y otra del Hospital Materno Infantil-ISSEMYM, como
Coordinadores de Trasplante en el curso Trasplant Procurement Management realizado en
Barcelona, España.

Las actividades de desarrollo consisten en la implementación del procesamiento de otros
tejidos, como hueso humano, piel humana y fascia lata en las instalaciones del BTR.
Posteriormente, debe llevarse a cabo un protocolo de aplicación clínica de estos tejidos con un
hospital autorizado para realizar trasplantes, para comprobar su desempeño y solicitar a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la autorización
para poner a disposición de la comunidad médica los nuevos tejidos. En cuanto a trabajos de
investigación, se están realizando experimentos con córneas de conejos para realizar hallazgos
histológicos y obtener conocimientos sobre la relación histopatológica entre la córnea del
huésped y el amnios radioesterilizado.

6. Aplicaciones Clínicas de Amnios y Piel de Cerdo Congelada

En el caso específico de México, el trabajo del banco de tejidos del ININ ha permitido que
cirujanos plásticos, ortopédicos y oftalmólogos de varios hospitales del sector público y
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privado, principalmente en México D.F. y Toluca, Méx., se familiarizaran con el uso de esta
nueva técnica. Amnios y piel de cerdo radioesterilizados se emplean para el tratamiento de
pacientes pediátricos (32, 33) y adultos con superficie corporal quemada desde un 6 hasta 86%,
que han sufrido quemaduras de 1°, 2° y 3° grado. También se han tratado pacientes con diversas
patologías, como epidermólisis bulosa; heridas y úlceras en pie diabético; secuelas de quema-
duras, pérdida de tejido músculo-esquelético, etc. (34-36).

Estos pacientes han sido atendidos en 25 hospitales en las ciudades de Aguascalientes,
México, Toluca, Puebla, Querétaro, Torreón y Zacatecas. Actualmente, en 10 hospitales utilizan
de forma rutinaria los tejidos esterilizados por el banco de tejidos del ININ, la mayoría de los
cuales se han donado para el tratamiento de quemaduras originadas por diversos agentes:
flama, electricidad, líquidos en ebullición, reactivos químicos; así como para reconstrucción
de daño en la superficie ocular. Los resultados han sido altamente satisfactorios tanto funcio-
nales como cosméticos.

El uso de los apósitos biológicos como cubiertas temporales representa múltiples ventajas,
a saber:

♦ Reducen significativamente la inflamación y los dolores asociados a ésta, provocados por
cualquier herida; 

♦ Impiden la pérdida de agua, electrolitos, proteínas y calorías; 
♦ Evitan el riesgo de una infección causada por los microorganismos del ambiente, ya que

funciona como una barrera biológica; 
♦ Disminuyen el número de curaciones al paciente; 
♦ Aceleran la regeneración de la piel en la herida, cerrándola o favoreciendo la colocación

de injertos definitivos;
♦ Disminuyen la cantidad de antibióticos, analgésicos y la estadía en el hospital, en ocasiones

es posible tratar al paciente de manera ambulatoria;
♦ Su manejo y aplicación son fáciles;
♦ En el caso de amnios, su transparencia permite ver la evolución del paciente sin necesidad

de retirar o cambiar el apósito;
♦ Su costo es muy bajo, por ejemplo el producto am2, que es amnios preservado en solución

con antibióticos, una porción de 9 cm2 cuesta $950.00; el costo de procesamiento de
amnios en el BTR, de una pieza similar es menor de $100.00 M.N.

Estos apósitos representan una opción en todos los casos de pacientes con quemaduras graves
tratados con los tejidos citados, ya que se obtuvieron excelentes resultados desde el punto de
vista tanto funcional como cosmético. En el caso de no haber recibido tratamiento con estos
productos, probablemente el paciente hubiera fallecido o tuviera secuelas cicatriciales impor-
tantes que pudieran afectar su integridad y autoestima. 

A la fecha, más de 200 pacientes en 20 hospitales distintos, la mayoría del servicio público,
se han beneficiado con estos tejidos. Por ejemplo, el hospital que más demanda tejidos al BTR
es el Hospital General Dr. Nicolás San Juan, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de
México, en la ciudad de Toluca, Méx., donde pacientes de recursos económicos muy bajos, que
no pueden acceder a tejidos y apósitos importados de costo elevado, son atendidos con amnios
para cubrir las heridas en el rostro y piel porcina para el resto del cuerpo. 
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Las Figuras 3, 4 y 5 muestran pacientes con patologías diferentes, a los que se les aplicaron
apósitos de amnios y piel de cerdo congelada, que fueron procesados y esterilizados en el BTR.
En todos los pacientes se obtuvieron resultados muy satisfactorios.

Figura 3. Paciente diabética con riesgo de perder la extremidad, 
en la que se aprecian los resultados favorables al aplicarle 

un amnios radioesterilizado sobre la herida. Ésta fue ocasionada 
por un bieldo, pero se infectó y se hizo más grande y profunda, 

requiriendo anestesia para efectuar los lavados quirúrgicos previos 
a la colocación del amnios. La segunda foto corresponde a tres 

semanas después de colocado el tejido. Finalmente sólo 
presenta una herida superficial, como se 

aprecia en la tercera foto.
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Figura 4. Evolución de paciente pediátrico con quemaduras en el rostro 
de 1º y 2º  grado, con SCQ de 9%, ocasionadas por la explosión de un en-
vase al vacío. La primera foto corresponde al ingreso al HMI, se aprecia 
edema significativo. La segunda foto se tomó al tercer día, se observa 
el amnios colocado sin datos de infección. La tercera foto corresponde 
a los 8 días, el lado izquierdo de la cara está bien cicatrizado. En la cuarta 

foto la epitelización es notable, parte del amnios se está despren-
diendo. Finalmente, a los 17 días de tratamiento, se obtuvo 

una mejoría del 99%, sin cicatrices deformante 
en el rostro de la menor.
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Figura 5. Secuencia de la evolución satisfactoria de paciente 
pediátrico con quemaduras de 2º grado superficial y profundo, 

10% de SCQ, ocasionadas por contacto con agua hirviendo. 
En este caso se aplicaron apósitos de piel 

de cerdo congelada.

También se tiene una demanda elevada de los tejidos en el Hospital General de México, en
los servicios de Cirugía Plástica y Reconstructiva y, principalmente, en el de Oftalmología.
Esta aplicación es reciente en México, ya que puede utilizarse en un gran número de indica-
ciones oftalmológicas, ya sea como injerto, como recubrimiento corneal o una combinación de
ambos. El amnios facilita le epitelización de los tejidos, córnea y/o conjuntiva, a partir del epi-
telio sano circundante, manteniendo siempre el fenotipo epitelial presente en la zona. El uso
del amnios reduce de manera significativa la inflamación bajo el implante y en la vecindad,
reduce la neovascularización en el estroma corneal así como las cicatrices residuales tras la rege-
neración tisular, tanto en la conjuntiva como en la córnea(37). La Figura 6 muestra el uso del
amnios en oftalmología.
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Figura 6. Paciente con simbléfaron, indicado por la flecha en la foto A, 
al cual se le aplicó amnios radioesterilizado. En la foto B se aprecia

la resección del simbléfaron, tres meses después.

7. Cultura de Donación de Órganos, Tejidos y Células

7.1 Situación en el País

A pesar de los esfuerzos que se están desarrollando en la SSA para fortalecer la cultura de
donación, ésta todavía es muy pobre, por lo que las autoridades de Salud han redoblado las
actividades de difusión sobre el tema, tanto a nivel profesional como público en general. Así,
en mayo de 2000 se modificó el título XIV de la Ley General de Salud, quedando como
Donación, trasplantes y pérdida de vida, donde se manifiesta que es competencia de la SSA
“I. El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres
humanos por conducto del órgano desconcentrado Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).
II. La regulación y el control sanitario sobre cadáveres”(6). 

Uno de los cambios importantes compete a la donación, arts. 320-329 del Capítulo II, donde
se manifiesta entre otros rubros, el consentimiento expreso para la donación de órganos y tejidos
en vida, o bien, con el consentimiento tácito o presunto, el cual aplica cuando el donante
(cadáver) no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para
trasplantes, refrendado por el consentimiento familiar. El donante puede expresar las circuns-
tancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. 

En lo que concierne a autorizaciones para el funcionamiento de los establecimientos, a
partir del 1 de enero de 2003 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica,
administrativa y operativa, tiene como misión proteger a la población contra riesgos sanitarios.
Un riesgo sanitario es la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido
o potencial que ponga en peligro la salud o la vida humana, derivada de la exposición involun-
taria de la población a factores biológicos, químicos o físicos presentes en los productos, ser-
vicios o publicidad, en el medio ambiente o en el medio ambiente de trabajo. Vale la pena
mencionar que ninguna actividad humana está libre de riesgos (no existe riesgo cero) y los
efectos del riesgo dependerán del factor de riesgo, la dosis, el tiempo y la frecuencia de la
exposición, así como de la susceptibilidad individual.
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La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° Constitucional, establece en el artículo
17 bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la COFEPRIS
para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de: establecimientos de
salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de dis-
posición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud.

A la COFEPRIS le corresponde identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y
difundir las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios, ex-
pedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instala-
ciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia, emitir, prorrogar
o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su competencia, así como ejercer
aquellos actos de autoridad que para la regulación, control y fomento sanitarios se establecen
o deriven de la Ley y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones
aplicables, aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos sanitarios, con-
juntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes, imponer sanciones administra-
tivas por el incumplimiento de disposiciones de la Ley, sus reglamentos y demás ordenamientos
aplicables. 

Por otra parte, la mayoría de los gobiernos estatales en los 31 estados que conforman la
República Mexicana, han establecido los Centros Estatales de Trasplantes con su Coordinador,
quienes deciden y vigilan la asignación de órganos, tejidos y células. Estos centros también
actúan coordinadamente con el CENATRA en el fomento y promoción de la cultura de la
donación, proporcionando al Sistema del Registro Nacional de Trasplantes (RNT) la información
en su entidad y la correspondiente actualización de ésta (38).

Muchas instituciones hospitalarias autorizadas para realizar trasplantes, funcionan también
como “bancos de órganos” y realizan actividades para promover y difundir la cultura de
donación, principalmente en riñón, corazón, pulmón, páncreas e hígado, desde hace décadas.
Por tanto, la reglamentación en el país se ha enfocado a órganos con mayor énfasis que a tejidos.
Los institutos más importantes del país, como el de Nutrición, Cardiología, el Centro Médico
Nacional Siglo XXI, El Centro Médico La Raza, El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
del ISSSTE, entre otros, cuentan con licencia para efectuar trasplantes de órganos y tejidos.
Existe además la compañía Bioskinco que comercializa la piel cultivada, tecnología que se originó
en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

En cuanto a córnea, la mayoría son establecimientos que sólo cuentan con permiso de
internación del tejido. Respecto a hueso humano, el más activo es el Banco de Hueso y Tejidos
(BHT) del Hospital Universitario de la UANL, en la ciudad de Monterrey. N.L.; en México
D.F. está la empresa Novoinjertos, S.A. de C.V. que procesa hueso humano también. El BHT
solicita al BTR periódicamente la asesoría y el servicio de esterilización de parte de su producción.
De diciembre de 2004 a septiembre de 2007, se han irradiado 5,969 tejidos liofilizados de este
banco, en diversas presentaciones. La empresa Novoinjertos se dirige directamente al Dpto.
del Irradiador Gamma para la irradiación de sus tejidos; desde octubre de 2004 a noviembre de
2007, se han irradiado 972 cajas con tejidos congelados de este banco. 

Es importante señalar que los pocos bancos con los que cuenta el país se encuentran dis-
tribuidos geográficamente en las ciudades del norte y centro de la república mexicana en su
mayoría, mientras que el sur y sureste está prácticamente desatendido. 
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7.2 Aspectos Éticos y Legales

En términos generales, en México se observan los aspectos éticos plasmados en los acuerdos
internacionales para el uso de órganos, tejidos y células con fines de trasplante. Por supuesto,
la salvaguarda de la ética médica está dada por la autocrítica, el respeto a la dignidad del seme-
jante y la responsabilidad del cirujano tratante(6, 39). Es importante resaltar que desde el punto
de vista religioso, las principales religiones apoyan el trasplante de órganos, tejidos y células, ya
que: “la donación es darse a sí mismo para que otros puedan seguir viviendo”.

8. Conclusiones

México es un país con poco más de 100 millones de habitantes, donde tan sólo las estadísticas
de 1999 reportaron la atención de 31,316 personas quemadas que recibieron algún tipo de atención
médica, donde 11,289 se consideraron afectadas por accidentes de trabajo. En el país se atienden
más de 250,000 fracturas anualmente y se realizan 10,000 revisiones de artroplastia.

El Banco de Tejidos Radioesterilizados del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes que requieren apósitos biológicos:
amnios y piel de cerdo congelada, para el tratamiento de quemaduras, secuelas de éstas, úl-
ceras, daños en la superficie ocular y en general, en heridas difíciles de sanar. El Sistema de
Gestión de la Calidad del BTR cuenta con la Certificación ISO 9001:2000 para garantizar la
calidad de sus productos. Es el único banco de tejidos en América Latina que cuenta con esta cer-
tificación.

El BTR del ININ ha estado diversificando sus productos, como piel de cerdo deshidratada por
liofilización, preservada en glicerol, piel y hueso humanos provenientes de donador cadavérico.
Desde sus inicios hasta septiembre de 2007, se han procesado en el BTR 291 lotes de tejidos
radioesterilizados, los cuales se han usado en 29 hospitales en varias ciudades, principalmente del
sector público, beneficiando a más de 207 pacientes.

Sin embargo, es imperativo el establecimiento de más bancos de tejidos, en particular en
las zonas donde se carece de establecimientos, como es el sur y sureste del país. También es
necesario propiciar que otros bancos usen la radiación gamma como agente esterilizante, así
como promover y difundir entre el sector médico y público en general la cultura de donación
de órganos y tejidos.
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15. HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS
AMBIENTALES EN EL ININ

Pedro Ávila Pérez, Diana K. Guzmán Torres, Miguel 
Balcázar García, Joel O. Pacheco Sotelo, Francisca 

Aldape Ugalde, Marquidia J. Pacheco Pacheco, 
Rosa Hilda Chávez Torres

Gerencia de Ciencias Ambientales

1. Historia

Creación de la Gerencia de Ciencias Ambientales 

En la Planeación Estratégica que encarga el Director de Investigación y Desarrollo Dr. Julián
Sánchez a sus Gerentes en 1994, el entonces Gerente de Investigación Aplicada, Dr. Miguel
Balcázar, identifica y propone el cambio de funciones a una Gerencia de Ciencias Ambientales
(GCA). A fines de 1994 el Fís. Javier Reyes Luján, organiza las actividades de la GCA.

Modificaciones

En “Perspectivas del ININ 1995-2000” presentadas al Consejo Directivo en Diciembre 1995,
se identificaron como Áreas de Oportunidad en Protección Ambiental y sus correspondientes
Líneas de Desarrollo (en paréntesis) las siguientes: 

a) Tratamiento de Residuos Peligrosos (Extracción y Degradación de Residuos Peligrosos,
Tratamiento de Aguas Provenientes de Procesos Industriales); b) Diagnóstico de Contami-
nantes (Origen y Dinámica de Contaminantes Atmosféricos, Contaminación de Cuerpos de
Agua); c) Estudios y Aplicaciones de la Radiación (Radiación Ambiental, Isotopía Ambiental).
Posteriormente, el Consejo Directivo en su 74a Reunión en 1999, aprueba y engloba las ante-
riores en dos Líneas de Desarrollo: Técnicas Nucleares en Estudios Ambientales y Destrucción
de Residuos Peligrosos.

2. Proyectos de Investigación Pertenecientes a la Gerencia 
de Ciencias Ambientales 

2.1 Aplicación de Plasma Térmico para la Degradación 
de Residuos Peligrosos

Mediante la aplicación de plasma térmico se ha degradado una gran variedad de residuos, entre
los que se cuentan disolventes industriales, aceites dieléctricos conteniendo PCBs (bifenilpo-
liclorados) y sus contenedores como capacitores y transformadores, compuestos químicos
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halogenados como CFCs (clorofluorocarbonos), pesticidas, resinas, metales pesados, adhe-
sivos, etc.

En conjunto este tipo de residuos representan el 65% de la generación anual de Residuos
Peligrosos (RP) que es de 3,705,846 toneladas anuales (según reportes oficiales de INEGI y
SEMARNAT, año 2000). 

Figura 1. Vitrificado inerte obtenido de la degradación de una resina por PT.

El plasma térmico (PT) es un proceso que no requiere oxígeno por lo que puede trabajar a
atmósferas reducidas; las velocidades de reacción con el material que se desea destruir son tan
elevadas que se reducen las reacciones causadas por combustión, teniendo como resultado una
menor generación de gases de salida y una reducción significativa de partículas tóxicas finales
(Figura 1).

Otra ventaja importante del PT es que es uno de los pocos procesos que superan la barrera
de 3,000ºC, el uso de temperaturas elevadas permite acelerar reacciones químicas que a tempe-
raturas menores de 2,000ºC no ocurrirían jamás (Figura 2). 

En el futuro, se considera necesario potenciar esta técnica para el tratamiento de Residuos
Peligrosos, que permita desarrollar plantas compactas y móviles que pueden trasladarse al origen
de los residuos para su tratamiento “in situ”, sin necesidad de transporte de material peligroso
ni de desarrollo de centros de tratamiento que ocupan grandes superficies y que normalmente
originan una serie de problemas sociales. 

Figura 2. Proceso de vitrificación. Degradación del residuo sólido por PT 
y su posterior encapsulamiento en una matriz vítrea inerte.
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2.2 Caracterización de la Materia Particulada en la Atmósfera 
Mediante la Técnica PIXE

En 1991, se instaló, calibró y validó la técnica PIXE en el ININ, para caracterizar la materia
particulada aerotransportada. A partir de esa fecha, se han realizado diversas investigaciones
que van desde identificar a los elementos contaminantes (metales y otros) dispersos en la
atmósfera, cuantificar su concentración dentro de la fracción respirable (PM10 y PM2.5) hasta
estudiar su comportamiento de acuerdo con su tamaño. 

Actualmente los gobiernos comienzan a interesarse por las fuentes principales que producen
a la materia particulada. La información que se ha generado permite establecer que el conte-
nido elemental de las partículas colectadas en la zona y en una muestra ambiental, tiene una
fuerte correspondencia con la composición química de las fuentes de emisiones cercanas al
sitio donde fue colectada la muestra. La información sobre las fuentes que producen los con-
taminantes permitirá a los gobiernos reducir las emisiones y como consecuencia mejorar la
calidad del aire (Figura 3).

Figura 3. Contribuciones promedio de fuentes de emisión 
al azufre S, en partícula fina, cercanas al sitio de co-
lección en Pedregal, identificadas a partir de los resultados 

de concentraciones elementales 
obtenidas con PIXE en el ININ.

Como perspectivas futuras se prevé:

1. Continuar explorando la partícula fina, tanto en su contenido elemental como en las fuentes
que la producen.

2. Explorar e investigar nuevos tamaños de partícula más pequeños a 2.5 micrómetros,
mediante su colección y análisis del contenido elemental y sus concentraciones.

3. Utilizar estas bases de datos para identificar las principales fuentes que producen a estos ta-
maños de partículas.

4. Proveer, a la autoridad correspondiente, de bases de datos de concentraciones de elementos
de muestras tomadas regularmente y por grandes periodos para que se inicie la regulación de
elementos químicos como el S, Ti, V, Mn, Ni, Cu, Zn y otros, algunos de los cuales ya
están siendo normados en la Comunidad Europea.

Incineradores
y otras quemas

19%

Suelo
0% Industria a

pequeña escala
13%

Sulfatos + MPF
68%
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2.3 Aplicación de Técnicas Isotópicas

Durante muchos años se realizó la medición de radón atmosférico y a través de la determinación
de los niveles de radón en el ambiente y dentro de casas habitación fue posible estimar la trans-
ferencia de radón de diferentes orígenes a la atmósfera. Así mismo, se ha medido el radón en suelo
y aguas subterráneas en las cercanías a la Central Nuclear de Laguna Verde, determinándose
que las concentraciones de radón en la zona se consideran de bajo riesgo.

También se realizaron estudios que correlacionaron los niveles de radón en suelo a lo largo
de la Costa del Pacífico de México como índices precursores de sismos en el Estado de
Guerrero. Por otra parte, se han caracterizado acuíferos mediante la determinación de uranio y
radón en el agua y además se determinó el comportamiento temporal de radón, radio y uranio
en pozos profundos que abastecen de agua potable al Valle de Toluca. 

A futuro se pretende trabajar en los siguientes temas:

1. Estudio de recarga y tiempos de residencia en acuíferos mediante técnicas nucleares.
2. Estudios de localización y evolución de la pluma contaminante por derrame de hidrocar-

buros.
3. Estudio de sitio para almacén de desechos radiactivos de bajo y mediano nivel así como

de nuevas centrales nucleares.

2.4 Tratamiento de Gases Mediante Plasma Fuera 
de Equilibrio: Reactor DBD-Corona

La tecnología para el tratamiento de gases tóxicos desarrollada en el Laboratorio de
Aplicaciones de Plasmas en el ININ, consiste en una descarga de barrera dieléctrica-Corona
(DBD-Corona) que presenta ventajas sobre las tecnologías usadas actualmente, puesto que
permite tratar varios gases a la vez (NOx, SOx, HC, COV, dioxinas, freón, etc.) con tiempos
de remoción bajos.

Figura 4. Esquema y foto del reactor de descarga de barrera 
dieléctrica-corona para la degradación de gases tóxicos.
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El reactor utilizado actualmente requiere de aproximadamente 100W de potencia, por lo
que puede funcionar sin ningún problema con la batería de los automóviles, además es un reactor
compacto (de 3cm de diámetro y 12cm de largo) y podrá ser fácilmente adaptado en los tubos
de escape (Figura 4). Hasta el momento se han obtenido resultados alentadores pues se han
obtenido eficiencias de remoción superiores al 97 por ciento para los NOx y 99% para los
SO2 (Figura 5).

Figura 5. Eficiencias de degradación de NO y SO2 en función de la concentración 
inicial. Comparativo entre los resultados obtenidos del modelo cinético

propuesto y los resultados experimentales.

Debido a las características citadas anteriormente, el proyecto podría representar, en un
futuro cercano, un posible dispositivo de remoción de gases tóxicos que se adecuaría a los
tubos de escape de los automóviles. Esta tecnología presenta, adicionalmente, la ventaja de ser
fácilmente transferible para el tratamiento de otras fuentes de contaminación como lo pueden
ser industrias petroquímicas y químicas, para tratar óxidos de azufre y de nitrógeno, hidrocar-
buros y olores. Se pueden procesar, además, contaminantes en forma líquida, como los conte-
nidos en aguas residuales (fenoles, herbicidas, olores) y contaminantes sólidos para limpiar, por
ejemplo, envases contaminados por compuestos organoclorados, material de ortodoncia y
material quirúrgico.

2.6 Contaminación por Metales Pesados en Cuerpos de Agua

En 1993 se realizaron estudios del agua, sedimento y lirio acuático (Eichhornia crassipes) en
la Presa J. A. Alzate en el Estado de México. En estos trabajos, se determinó la distribución de
algunos metales pesados en la presa, se evaluó la bioacumulación de metales pesados en el
lirio acuático y Daphnia pulex, y se determinó la movilidad metálica y la biodisponibilidad de
algunos metales.

Adicionalmente, se determinaron los perfiles de distribución de algunos parámetros fisi-
coquímicos, se realizaron pruebas de LC50 y se determinaron los niveles de estrés por expo-
sición a metales pesados a través de la medición de niveles de metalotioneinas. A partir del año
2001, se ha abordado la problemática del Curso Alto del Río Lerma (CARL), en donde se han
podido establecer las principales zonas de acumulación de metales pesados, así como las
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principales contribuciones naturales y antropogénicas de dichos contaminantes al río (Figura
6). Actualmente, se está trabajando con los principales afluentes al CARL con el objeto de
establecer durante un ciclo hidrológico el balance de los metales pesados y materia orgánica
al río y evaluar su impacto en la calidad del agua. Como aplicaciones futuras se pretende:

1. Aplicar las metodologías desarrolladas a otros cuerpos de agua con problemáticas similares
en México

2. Estandarizar a través de un proyecto ARCAL, las metodologías para el estudio de la con-
taminación en cuerpos de agua en países de Latinoamérica

3. Desarrollar aplicaciones radioisotópicas para el estudio de cuerpos de agua
4. Iniciar trabajos tendientes al saneamiento o restauración de ecosistemas acuáticos

Figura 6. Descarga del arroyo Mezapa 
sobre el Curso Alto del Río Lerma

2.7 Síntesis de Nanofibras de Carbono por Descargas de Plasma

A fines del 2005, CONACYT aprobó el proyecto SEP “Producción de Nanoestructuras de
Carbono por Descarga de Plasma a Alta Frecuencia y Mínimo Consumo Energético”. Se pro-
pone una concepción nueva de reactores para la producción de nanoestructuras de carbono a
base de un reactor de descarga de plasma a frecuencias ajustables de 20KHz a 200KHz, que
reduce considerablemente los consumos de energía y gases. El arco eléctrico se forma entre un
electrodo hueco de grafito y un segundo electrodo por el cual se inyecta el gas plasmageno
(helio o argón) mezclado en proporción controlada con hidrocarburos y catalizadores. El con-
sumo es menor de 100W y se logra con un solo convertidor resonante serie-paralelo de alta
frecuencia. Este convertidor logra la ignición del plasma y el sostenimiento del mismo con
corrientes de arco a frecuencias elevadas. Durante la descarga, el subproducto se va acumulando
en los extremos de los electrodos y en las paredes y parte superior del reactor. Los resultados
obtenidos son prometedores ya que los estudios de microscopía electrónica demuestran un pro-
ducto saturado de nanofibras de carbón. 
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a)                                     b)                                         c)
Figura 7. a) Descarga Luminiscente entre electrodos b) Acumulación de nanoestruc-

turas en electrodos c) Nanofibras de carbón obtenidas por arco eléctrico AC.

En la actualidad las nanoestructuras de carbono están teniendo un gran auge debido a sus
posibles aplicaciones en la fabricación de materiales superresistentes, materiales superconduc-
tores, almacenamiento de hidrógeno o litio para combustible alterno o pilas, iluminación, etc.
(Figura 7). El laboratorio trabaja en la síntesis de estas estructuras proponiendo técnicas que
consumen menos energía que las actuales. 

2.8 Empaques Estructurados en Procesos Industriales

Los empaques estructurados regulares o integrales son dispositivos que funcionan como contac-
tores gas-líquido, lecho o empaques en columnas de absorción, desorción, destilación, extracción
líquido-líquido, entre otros dispositivos. Estos materiales fueron empleados por primera vez a
nivel industrial, con el propósito de incrementar el área de contactos entre las fases líquido gas,
aumentar la eficiencia de separación, reducir la caída de presión que sufre el gas a través del
lecho, disminuir los requerimientos de inventarios y aumentar la calidad del producto.

Se experimentó con el proceso de destilación para la producción de agua pesada (D2O)
empleando columnas empacadas con anillos Raschig, empaque aleatorio, resultando con un
bajo grado de de enriquecimiento en deuterio (Figura 8); por lo tanto se juzgó conveniente
construir, probar y caracterizar nuevos empaques para mejorar la eficiencia de separación y
lograr que el proceso resultara rentable. Debe mencionarse que el agua pesada es un material
estratégico y la compra de cualquier material, se veía limitada por el Tratado de Tlatelolco,
declarado el 29 de abril de 1963, firmado el 14 de febrero de 1967 y en vigencia en agosto de
1969.

Posteriormente a su construcción se desarrollaron trabajos tanto para la caracterización de los
dos tipos de empaques construidos en el ININ, para su aplicación en el Sector Industrial y la
Secretaría de Ecología del Estado de México y también para aplicaciones en el control de emi-
siones gaseosas contaminantes. 
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Figura 8. Laboratorio de columnas de separación 
para producción de agua pesada.

En los últimos años, se ha estado trabajando en la construcción, caracterización y desarrollo
de empaques estructurados. El principal objetivo de estos trabajos, es ofrecer un sistema capaz de
capturar diferentes tipos de contaminantes tanto de mezclas líquidas como gaseosas y, al
mismo tiempo, de fácil adaptación y bajo costo en instalaciones industriales existentes.
Actualmente se desarrolla modelación matemática para la captura de CO2. La investigación
está dirigida a:

� Evaluación de las columnas de absorción y desorción para el proceso de captura de CO2 a
través de la MEA

� Comparación de los modelos hidrodinámicos y de transferencia de masa para columna de
absorción empleando empaques estructurados

� Caracterización de la situación actual en México respecto a las fuentes de gases de efecto
invernadero derivadas del proceso de endulzamiento de gas natural

� Análisis hidrodinámico de una columna de absorción empleando empaque estructurado 
� Bio-combustibles
� Aplicación de CO2 en el cultivo de jitomate (Licopersicon esculentum L.) bajo el sistema

de microtúneles
� Análisis exergético de la captura del CO2

Proyectos Futuros a Mediano Plazo

� Desarrollo de modelos generalizados hidrodinámicos y de transferencia de masa
� Determinación de la eficiencia de separación de empaques estructurados metálicos,

cerámicos y plásticos 
� Determinación de los parámetros de ajuste de modelos hidrodinámicos y de transferencia de

masa
� Mejoras tecnológicas en la prevención de la contaminación de los hornos tabiqueros 
� Desulfuración del gas natural empleando columnas con empaque estructurado

P. ÁVILA P., D. K. GUZMÁN T., M. BALCÁZAR G., J. O. PACHECO S., 
F. ALDAPE U., M. J. PACHECO P., R. H. CHÁVEZ T.

308



� Escalamiento de columnas con empaque estructurado en la remoción del SO2 y H2S
� Influencia de los parámetros geométricos de los empaques estructurados en los procesos

de separación.
� Diseño de columnas empleando empaques estructurados en la prevención de la contami-

nación atmosférica
� Alternativas de solución para el control de los contaminantes atmosféricos CO2, SO2, H2S
� Análisis exergético en hornos tabiqueros 
� Análisis exergético en el endulzamiento del gas natural

3. Otros Proyectos Ambientales de la Gerencia 
de Ciencias Ambientales

1. Degradación de Compuestos Orgánicos Peligrosos mediante Tratamiento Térmico y
Descarga de Electrones.

2. Tratamiento de Gases de Chimenea con Electrones.
3. Tratamiento por Irradiación de Lodos Residuales.
4. Extracción de Metales de Desechos Sólidos Industriales y Recuperación por

Electrodiálisis. 
5. Desarrollo de materiales para construcción a partir de residuos sólidos granulares.

4. Perspectivas Futuras del Área Ambiental

1. Formación de recursos humanos e ingreso de personal joven formado en temas de interés
institucional.

2. Desarrollo y aplicación de técnicas isotópicas o radioisotópicas para el estudio del ambiente.
3. Estudios en Cambio Climático Global.
4. Desarrollo de técnicas para el tratamiento y control de la contaminación del agua aire y

suelo.
5. Estudios para el saneamiento o restauración de ecosistemas contaminados.
6. Desarrollo y aplicación de modelos de dispersión de contaminantes en aire agua y suelo.
7. Estudios de riesgo ambiental para problemas ambientales específicos.
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16. GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS 

Fabiola Monroy Guzmán1, Miguel Emeterio Hernández2, 
Juan Jiménez Domínguez2

1 Departamento de Materiales Radiactivos
2 Departamento de Desechos Radioactivos

1. Introducción

Como en toda actividad humana, la industria nuclear genera desechos que deben ser aislados y
confinados a fin de limitar su dispersión en la biosfera, dado que emiten radiaciones ionizantes.
Este tipo de radiaciones son particularmente energéticas y pueden provocar modificaciones a
nivel molecular al atravesar cualquier material. Razón por la cual los desechos radiactivos pueden
ser peligrosos para el hombre y el medio ambiente, aun cuando estos materiales decaen con el
tiempo. Es por tanto indispensable resguardarlos en forma segura, hasta que los niveles de
radiaciones emitidas sean inocuos para nuestra salud y nuestro entorno. 

La gestión de los desechos radiactivos involucra una serie de actividades que tienen por
objeto acondicionar y aislar a éstos del medio ambiente, mediante la interposición de una serie
de barreras artificiales y naturales, que impidan la migración de los radionúclidos hacia la
biósfera hasta que hayan perdido su radiactividad. Esta gestión debe garantizar que los desechos
radiactivos no sean una carga para las generaciones futuras.

Entendemos como desecho radiactivo, a cualquier material del que no se tenga previsto
uso alguno, y que contenga o esté contaminado con radionúclidos, a concentraciones o niveles de
radiactividad mayores a los señalados por el organismo regulador del manejo del material radiac-
tivo, en el caso de México la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS).

2. Tipos de Desechos Radiactivos

Los desechos radiactivos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los radioisótopos que con-
tienen, a su vida media radiactiva y a su nivel de radiactividad por unidad de volumen o de
masa. En México, los desechos radiactivos se clasifican conforme a la Norma Oficial
Mexicana NOM-004-NUCL-1994 en desechos de nivel alto, intermedio, bajo, mixtos y jales
de uranio y torio.

Los desechos de nivel bajo e intermedio se caracterizan por tener actividades específicas
moderadas y los radionúclidos que están presentes en ellos tienen períodos de semidesintegración
(vidas promedio) menores de 30 años. Los desechos de nivel bajo, pueden ser manipulados sin
blindajes y sin enfriamiento, y son producidos a partir de las aplicaciones de los radioisótopos
en medicina, industria, investigación o generación de energía eléctrica. Los desechos de nivel
intermedio se generan durante la operación de centrales nucleares de potencia. No generan
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suficiente calor para requerir enfriamiento, pero su nivel de radiactividad hace necesario el uso
de blindajes para su manipulación. Para mantener aislados los desechos de nivel bajo e inter-
medio existen las opciones de almacenamientos a nivel de superficie con barreras de ingeniería, o
subterráneos a poca profundidad.

Los desechos de nivel alto, también conocidos como desechos nucleares, son altamente
radiactivos, termógenos y de vidas medias mayores a 30 años; son desechos generados en reac-
tores nucleares y en el reprocesamiento de combustibles gastados. En principio se considera
que estos desechos se pueden almacenar en formaciones geológicas profundas y estables por
periodos de miles o decenas de miles de años. En la práctica, el problema aún no se ha resuelto,
en parte por que la tecnología es compleja y costosa, y en parte por que ha habido una gran
oposición política y de la opinión pública. 

Los desechos mixtos son aquellos que contienen también residuos peligrosos [NOM-052-
ECOL-1993] por ejemplo, jales y colas provenientes de la concentración del mineral. Así pues,
los jales de uranio y torio, es decir los remanentes sólidos y líquidos de uranio y torio en las
rocas encajonantes, así como los líquidos del proceso de concentración del mineral, son con-
siderados también desechos radiactivos.

3. Origen de los Desechos Radiactivos

Los desechos radiactivos generados en nuestro país provienen principalmente de sus aplicaciones
en actividades no energéticas y energéticas. 

3.1 Desechos Generados por Aplicaciones no Energéticas

Distinguimos tres grupos principales de instalaciones radiactivas generadoras de desechos en
nuestro país: instalaciones médico-hospitalarias, industriales y centros de investigación.

En las instalaciones médicas y hospitalarias, se utilizan isótopos radiactivos para el diagnós-
tico y tratamiento de muy diversas enfermedades. Elementos radiactivos no encapsulados, nor-
malmente en estado líquido, como el tecnecio 99 metaestable, el talio 201, el galio 131, fósforo
32, tritio, carbono 14 ó el yodo 131 son utilizados rutinariamente en el tratamiento o estudio del
funcionamiento de órganos como el corazón, glándula tiroides, hígado, glándulas hormonales,
etc. Estas actividades generan desechos radiactivos sólidos como: algodones, guantes de hule,
jeringuillas de plástico, etc. así como desechos líquidos, básicamente líquidos de centelleo.

En el tratamiento de tumores se emplean fuentes selladas, siendo muy frecuente el uso del
cobalto 60 o cesio 137. Estas fuentes son altamente radiactivas y son desechadas cuando su
actividad disminuye por debajo de un determinado nivel. Estas fuentes conocidas como fuentes
selladas agotadas en desuso constituyen un desecho radiactivo, el que es necesario gestionar.

En México, los principales generadores de desechos en el sector salud son los hospitales
del sector público (Siglo XXI, Juárez de México, etc.) y privado, los Centros de investigación
como el Instituto Nacional de Cancerología, Epidemiología o de Nutrición.

En las aplicaciones de los isótopos radiactivos en los procesos industriales (PEMEX,
Altos Hornos de México, etc.), está especialmente extendido el uso de fuentes selladas (Ame-
ricio-241, Cesio-137, Cobalto-60, Iridio-192 y Estroncio-90) que permiten obtener medidas de
nivel, humedad, densidad o espesor en procesos continuos o de difícil acceso. También se utilizan
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fuentes selladas de radiación gamma para ensayos no destructivos en construcciones metálicas
(gammagrafía) y en esterilización industrial. Al igual que las fuentes selladas utilizadas en
medicina, cuando los niveles de radiactividad de estas fuentes disminuyen, son retiradas con-
siderándose desechos radiactivos a gestionar.

En los centros de investigación tales como el ININ, los Institutos y facultades de la UNAM
(Medicina, Química, Veterinaria, Fisiología, etc.) y el politécnico (CINVESTAV), los desechos
proceden de reactores de enseñanza e investigación, celdas calientes, metalúrgicas (instalaciones
auxiliares de investigación donde se realizan ensayos, manipulaciones, pruebas, etc.), plantas
piloto y servicios de descontaminación. Estos desechos son de naturaleza física, química y
radiactiva muy variable, debido a la gran diversidad de radioisótopos utilizados y la amplia
gama de procesos en que son aplicados.

3.2 Desechos Generados por Aplicaciones Energéticas 

La producción de energía eléctrica a partir de reactores nucleares genera desechos durante todo
su ciclo de producción, conocido como ciclo de combustible (Ver Figura 1); según su origen
se pueden distinguir tres tipos:

a) Desechos de la primera fase del ciclo del combustible

Comprende los desechos generados en las etapas de la metalurgia del uranio, fabricación
de concentrados, conversión a hexafluoruro de uranio, enriquecimiento y fabricación de los
elementos combustibles.

b) Desechos generados en el funcionamiento de las centrales nucleares

La generación de desechos radiactivos en una central nuclear tiene su origen en el proceso de
fisión del combustible que se produce en el reactor. En este proceso se originan productos
de fisión que contienen isótopos radiactivos de diferentes elementos (Ver Figura 2). La
experiencia de funcionamiento de los reactores de agua ligera, ha mostrado que una pequeña
fracción de los productos de fisión producidos pasa al agua del circuito de refrigeración, bien
a través de defectos del encamisado de las barras de combustible o bien por difusión a través
de las mismas. También aparecen productos de activación radiactivos originados por bombardeo
neutrónico de los materiales estructurales de los elementos combustibles y de las impurezas
del refrigerante primario del reactor, así como transuránidos (elementos más pesados que el
uranio) de vida larga por procesos de captura neutrónica. Entre los desechos radiactivos de
operación, se incluyen los equipos y dispositivos que son utilizados para la purificación y lim-
pieza de los circuitos de refrigeración. Los isótopos radiactivos son finalmente incorporados o
acumulados en forma sólida en resinas de intercambio iónico, o en filtros, así como en forma
de concentrados de evaporación, con el objeto de disminuir el volumen de los desechos líquidos
que son acondicionados en matrices sólidas. Estos desechos son clasificados como de nivel
bajo e intermedio. Otros desechos radiactivos incluyen herramientas, uniformes de trabajo,
trapos, papeles, etc. que han sido contaminados durante los trabajos de reparación y manteni-
miento de la central y son también de nivel bajo e intermedio.
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En la Tabla periódica que se muestra en la Figura 2 se indican los núcleos pesados, los pro-
ductos de fisión, los radionúclidos de vida media larga y los productos de activación gene-
rados durante el funcionamiento de una central nuclear.

Figura 1. Ciclo del combustible nuclear.

c) Desechos de la segunda fase del ciclo del combustible

Dependiendo de la política de gestión del combustible gastado, se tendrán desechos generados en
el reprocesamiento del combustible (ciclo cerrado), productos de fisión, actínidos pesados, etc.
o bien en caso del ciclo abierto, el propio combustible gastado se considera como desecho. La
Figura 1 ilustra el ciclo de combustible nuclear cerrado y abierto. 
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Figura 2. Elementos radiactivos producidos 
durante la operación de una central nuclear.

4. Gestión de Desechos Radiactivos [2]

La gestión de los desechos radiactivos incluye varias operaciones, como son:

� Caracterización: Es necesario saber qué radionúclidos contienen los desechos y en qué canti-
dades, porque de esto depende el tipo de manejo que se da a los desechos. 

� Clasificación y segregación: El tratamiento que se da a los desechos depende en gran parte
de su forma física y química. Desde el punto de vista del tratamiento que se les aplicará
los desechos se clasifican en sólidos y líquidos. A su vez los sólidos pueden clasificarse en
compactables, incinerables y otros y los líquidos en orgánicos e inorgánicos.

� Tratamiento: Los desechos se someten al tratamiento que más convenga según sus carac-
terísticas físicas, química y radioquímicas. Los desechos que contiene radioisótopos de
vida media corta (días) simplemente se dejan decaer durante 10 vidas medias. Muchos
sólidos se pueden compactar o incinerar, otros se pueden descontaminar, o si es posible,
se cortan en pedazos pequeños que se pueden inmovilizar. Los desechos líquidos se pueden
tratar por evaporación, precipitación química, filtración o intercambio iónico. Algunos
líquidos orgánicos se pueden incinerar.

� Acondicionamiento: Antes de ser enviados a un almacén, los desechos deben ser inmovi-
lizados (para evitar la disolución y transporte de los radionúclidos por el agua) y envasados
en contenedores apropiados. Los métodos de inmovilización más comúnmente utilizados son
la cementación, la bituminización y la inmovilización en polímeros.
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� Calificación de bultos: Los bultos acondicionados deben ser clasificados para asegurar su
comportamiento adecuado a largo plazo en el almacén definitivo. Las pruebas de calificación
incluyen, entre otras, las de resistencia a la compresión axial, a la corrosión, a la radiación, a
la temperatura, a la lixiviación por inmersión en agua y ausencia de líquidos libres. Un bulto
que no esté calificado no puede ser recibido en un almacén definitivo.

� Disposición final: Idealmente los desechos acondicionados se envían directamente a un
almacén definitivo que garantice una contención efectiva durante un período de 300 años. Al
cabo de este tiempo ya habrán decaído los radionúclidos contenidos en los desechos a
niveles inocuos. Sin embargo, en algunos casos es conveniente o necesario enviar los
desechos a un almacén temporal antes de enviarlos al definitivo. 

Todas estas operaciones constituyen un sistema integral, es decir, no se puede omitir nin-
guna (salvo en el caso de los desechos de vida media muy corta), es importante hacer todas
correctamente ya que algunas operaciones dependen de otras. En particular, el tipo de acondi-
cionamiento debe ser compatible con el tipo de disposición final que se usará. 

4.1 Almacén Definitivo de Desechos Radiactivos 
de Nivel Bajo e Intermedio 

Para mantener a los desechos aislados de la biosfera se utiliza un sistema de barreras múltiples
constituido por cuatro barreras: (1) el mismo desecho acondicionado, es decir, inmovilizado
en concreto, bitumen u otro material, (2) el contenedor que aloja los desechos, se usan común-
mente tambores de acero, plástico de alta integridad, concreto armado, etc, (3) las obras de
ingeniería del almacén (pisos, paredes, techos, etc.), se usan varios tipos de obras de ingeniería
como trincheras o túneles, galerías y bóvedas subterráneas o túmulos en la superficie del terreno
y (4) el medio geológico en el que se aloja el almacén [9].

5. Desechos Radiactivos en el ININ

En el año de 1956 se crea el primer organismo gubernamental con funciones reguladoras en
materia nuclear en México: la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). En 1960 la
CNEN lanza su programa de actividades, donde ya se menciona un laboratorio de desechos
radiactivos encargado de recolectar, tratar y almacenar desechos radiactivos producidos exclu-
sivamente por la CNEN. En ese entonces la CNEN confinaba sus desechos en un almacén pro-
visional que se tenía en Tlalnepantla, Edo. de México [18, 23, 24]. 

En 1964 se inicia la construcción del Centro Nuclear en Salazar, Estado de México y para
1968 el centro ya contaba con el reactor nuclear TRIGA Mark III y con la Planta de
Tratamiento de Desechos Radiactivos (PATRADER), diseñada originalmente para tratar los
desechos radiactivos generados solamente en las instalaciones del Centro Nuclear [24]. La
operación del reactor conllevó a la implementación de un programa de colección y trata-
miento de los desechos líquidos y sólidos de nivel bajo que fueron gestionados en la PATRADER.
Los desechos líquidos originados por la operación del reactor podían ser almacenados hasta su
completo decaimiento, diluidos para su posterior evacuación, evaporados y concentrados o
almacenados en botellas especiales de plástico y posteriormente enterrados en el cementerio
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de desechos. Los desechos sólidos (papel, hule, vidrio, telas, resinas, etc.) eran compactados
en bidones metálicos de 200 L. Los concentrados eran mezclados con cemento, arena y grava
para formar bloques de concretos para posteriormente ser depositados en el Centro de Alma-
cenamiento de Desechos. [7, 18]. Este tipo de tratamiento era aplicado a prácticamente todos
los desechos generados en el Centro Nuclear.

En 1970 la CNEN realiza estudios técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sobre la
base de la normatividad de los años sesenta, para seleccionar un sitio de almacenamiento de
desechos radiactivos. Se eligió un predio de 14.7 hectáreas, ubicado en el Km 18.5 de la carre-
tera Tizayuca-Otumba en el Municipio de Temascalapa, Estado de México, para construirse el
Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), constituido por un almacén
que ya no existe y casetas para oficinas, que aún se encuentran en la instalación. Los desechos
radiactivos que se encontraban en Tlalnepantla se trasladaron entonces al CADER [14, 18].

En 1972 el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) sustituyó a la CNEN y en 1979
de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear se
establecieron tres instituciones [5]:

� Uranio Mexicano (URAMEX): A cargo de los procesos de extracción y beneficio de uranio,
incluyendo la contratación de servicios de enriquecimiento.

� Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS): Responsable de la
seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias. 

� Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), responsable de la investigación,
desarrollo y entrenamiento en el campo nuclear, incluyendo el almacenamiento, manejo,
transporte y tratamiento de desechos radiactivos.

A partir de esta fecha la PATRADER empezó a recibir y recolectar los desechos radiactivos
generados en otras instituciones del país y el CADER pasa a formar parte del patrimonio del
ININ. 

En el año de 1985, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Nuclear, fracción VII, le confiere al Ejecutivo Federal, por conducto de la SEMIP, Secretaría
de Energía, Minas e Industria Paraestatal (ahora Secretaría de Energía), la responsabilidad del
almacenamiento, transporte y depósito de desechos radiactivos cualesquiera que sea su origen
y a la CNSNS vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y de
salvaguardias [5, 23, 24]. En julio de 1989, la SEMIP establece un acuerdo con el ININ para
que éste efectúe las actividades de recolección, transporte y tratamiento de desechos radiactivos,
previa autorización de la CNSNS [3]. En cuanto a la Central Nuclear Laguna Verde, la SEMIP
delegó la responsabilidad de la gestión de sus desechos radiactivos, a la misma Central. 

En 1985 se realizaron varias obras en el CADER para dotarlo de mejores instalaciones,
construyéndose un edificio y dos de los almacenes ya existentes, así como la readecuación de
la barda perimetral. 

De 1981 a 1989, parte de los desechos radiactivos tratados en la PATRADER se depositaron
en el CADER, que poseía cinco trincheras controladas de 190 metros de longitud por 1.5 a 2.5
metros de profundidad. El enterramiento de bultos con desechos radiactivos fue suspendido en
1989 para cumplir con las normas establecidas por la CNSNS; a partir de esta fecha los desechos
son depositados en los almacenes de superficie del CADER. [16]. 
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En 1992 la CFE realizó un estudio de caracterización del CADER, a petición del ININ,
para cumplir con la normatividad establecida en ese entonces por la CNSNS; se perforaron tres
pozos en el predio de hasta 330 m de profundidad, encontrándose alrededor de los 150 m
basalto con cavidades y fracturas abiertas, la presencia de agua subterránea a una profundidad
de 300 m emplazada en rocas basálticas y el nivel estático del manto freático a 260 m. Estos
estudios revelaron que el CADER no cumplía con la normatividad de la CNSNS y pasa a ser
un almacén temporal de desechos radiactivos que deberá transferir los desechos a una instalación
adecuada para su almacenamiento definitivo y deberá ser recuperado el predio para su uso
irrestricto. [14-17] En 1993, el ININ adquirió un terreno adicional de 1.7 hectáreas para el CADER
con la finalidad de mejorar el control perimetral del Centro.

En el periodo 1999-2000 se efectúa el proyecto de recuperación del CADER, se elige el
sitio de Villa Aldama Chihuahua para recibir la tierra contaminada con jales de uranio, sin
embargo, hubo oposición por parte del estado (población y autoridades) y las góndolas con dichos
jales tuvieron que ser finalmente estacionadas en uno de los caminos internos del ININ. Hasta
la fecha no se ha determinado el lugar de almacenamiento definitivo de estos desechos.

A mediados de los 90’s se emiten Normas Oficiales Mexicanas que regulan el manejo, cla-
sificación, caracterización, tratamiento y almacenamiento de desechos radiactivos, las cuales
fueron implementadas en la PATRADER, ya que, la gestión de los desechos radiactivos reali-
zada en la planta no había sido modificada sustancialmente desde los sesentas [8, 9, 11, 13].

5.1 Situación Actual de los Desechos Radiactivos en el ININ

Actualmente el responsable de gestionar los desechos radiactivos generados por aplicaciones
no energéticas, es el Departamento de Desechos Radiactivos del ININ, que realiza las activi-
dades de recolección, transporte, segregación, tratamiento y acondicionamiento de dichos desechos
en todo el país, para lo cual cuenta con una licencia específica de la CNSNS. Los desechos son
tratados y/o almacenados temporalmente en la Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos
(PATRADER) o en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER). El
ININ también tiene bajo su responsabilidad los siguientes sitios de confinamiento:

� La Piedrera, en el Estado de Chihuahua, con desechos contaminados con Cobalto-60.
� Peña Blanca, en Chihuahua, donde se depositaron jales de uranio producidos en la planta

de beneficio de Villa Aldama, ya desmantelada.

5.1.1 Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos (PATRADER) 

El volumen anual promedio de los desechos radiactivos recolectados y recibidos en la PATRADER
asciende a 15 m3, este volumen corresponde a: 10 m3 de desechos sólidos (compactables:
papel, guantes, botellas de plástico, algodón, ropa, etc.), 4 m3 de desechos líquidos orgánicos,
0.6 m3 de líquidos acuosos, 0.4 m3 de desechos biológicos, 0.1 m3 de resinas de intercambio
iónico agotadas y alrededor de 200 fuentes selladas gastadas en desuso. Estos desechos se
encuentran contaminados con diversos radionúclidos cuyas vidas medias varían desde unos
cuantos días hasta miles de años (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Radionúclidos encontrados en los desechos 
gestionados en la PATRADER.

Estos desechos son llevados a la Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos (PATRADER)
en donde se realizan las actividades de tratamiento que incluyen la segregación y el acondicio-
namiento de estos desechos, así como la descontaminación de equipos y materiales. [6]. Los
desechos sólidos son compactados para reducir su volumen y embalados en bidones de acero de
200 litros, los cuales son almacenados transitoriamente, en áreas designadas en esta misma ins-
talación (ver Figura 3).

Figura 3. Compactadora de desechos sólidos
de la PATRADER.

RADIOISÓTOPO VIDA MEDIA 
Tritio 12.33 años 
Carbono-14 5,730 años 
Azufre-35 87.4 días 
Sodio-22 2.6 años 
Fósforo-32 14.28 días 
Calcio-45 165 días 
Cromo-51 27.7 días 
Cobalto-60 5.27 años 
Zinc-65 244.1 días 
Galio-67 78.3 horas 
Bromo-82 35.34 horas 
Rubidio-86 18.8 días 
Molibdeno-99 66 horas 
Tecnecio-99m 6.02 horas 
Yodo-125 60.2 días 
Yodo-131 8 días 
Cesio-134 2.06 años 
Samario-153 46.8 horas 
Talio 3.77 años 
Uranio-natural 7x108 años 
Americio-241 433 años 
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Los desechos líquidos, en general, son segregados por isótopo en recipientes de plástico de
180 litros y éstos en envase metálico de 55 galones, los que posteriormente se rotulan y alma-
cenan en esta misma instalación. En algunos casos los desechos líquidos son acondicionados
por evaporación o precipitación y cementados en bidones del mismo tipo (ver Figura 4).

Figura 4. Desechos líquidos almacenados en la PATRADER.

Los desechos biológicos conteniendo material radiactivo (cuerpos de animales de experi-
mentación además de excretas) son tratados con calhidra en bidones metálicos de 55 galones.

Las fuentes radiactivas selladas gastadas, en su mayoría, son trasvasadas de sus contenedores
originales a contenedores que alojan varias fuentes de un solo núclido, cumpliendo con las condi-
ciones de transporte y actividad (ver Figura 5).

Figura 5. Cementación de fuentes selladas.

Además de los desechos almacenados en la PATRADER, el ININ tiene bajo su resguardo
14 góndolas con tierra contaminada con jales de uranio estacionadas en los caminos internos
del instituto y dos toneladas de hexafluoruro de uranio (compuesto muy tóxico) almacenadas
en un contenedor de acero al carbón desde la década de los setentas, al cual se le ha verificado
su integridad.

5.1.2 Centro de Almacenamiento de Desechos 
Radiactivos (CADER)

El Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) tiene como única función, el
confinar temporalmente los desechos radiactivos provenientes de la PATRADER. El CADER
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es una instalación de almacenamiento transitorio de desechos de nivel bajo, que recibe actual-
mente alrededor de 10 m3 anuales de desechos radiactivos y cuenta con 3 almacenes: I ( 300
m3), II (750 m3) y III (750 m3), y cinco trincheras de 190 m de longitud por 1.5 m de ancho y
2.5 m de profundidad. De acuerdo a la capacidad instalada actual del CADER, se tiene pro-
yectado que se alcanzará la saturación del almacén en aproximadamente 20 años.

En las trincheras se tienen depositados: varilla contaminada con cobalto 60, mineral de
uranio, jales de uranio, fuentes agotadas de cobalto-60, Cesio-137, Americio-241/berilio,
Californio-252 y desechos varios. Todas las fuentes agotadas se encuentran depositadas en
“pitch’s” de concreto (pozos). Al final de cada trinchera se tienen colectores de escurrimientos
de agua de lluvia, que se muestrean periódicamente para verificar que no exista contaminación
[1].

La varilla contaminada con cobalto 60 que se tiene en el CADER fue consecuencia del
accidente ocurrido en Ciudad Juárez Chihuahua, en 1983, la cual fue utilizada en construcciones
en varias partes del país, entre ellas en edificaciones en el Estado de Hidalgo, que fueron
derrumbadas para recuperar el material contaminado. La varilla contaminada fue enterrada en
las cercanías de Tula, Hidalgo. En 1985, las autoridades decidieron que los materiales recupe-
rados se desenterraran y se trasladaran al CADER para su confinamiento. Los minerales y jales
de uranio proceden de plantas desmanteladas del entonces CNEN [14].

Los desechos radiactivos acondicionados en la PATRADER, generados por aplicaciones de
los materiales radiactivos en investigación, industria y medicina, con vidas medias de hasta 30
años, son trasladados al CADER y depositados en sus tres almacenes, para su confinamiento
temporal. Los siguientes materiales se encuentran almacenados en esta instalación: tierra con-
taminada con jales de uranio y cesio-137, mineral de uranio, sólidos compactados contaminados
con: Tritio, Carbono-14, Azufre-35, Calcio-45, Cesio-137, Cobalto-60, Uranio-238, radio-226,
líquidos contaminados con Tritio, Carbono-14, Azufre-35, Cobalto-60, Uranio-238, varilla
contaminada con Cobalto-60, lodos residuales, equipos, piezas y resinas contaminadas del
reactor Triga Mark III, desechos biológicos y fuentes gastadas (cobalto-60, Kripton-85,
Estroncio-90, Cesio-137, Radio-226, Americio-241, Californio-252) [4]. 

El ingreso de los desechos radiactivos al CADER se realiza llevando un registro riguroso
del número de bidones o fuentes radiactivas selladas gastadas, contenido, procedencia y
rapidez de exposición a contacto y a metro. [14-17]  (ver Figura 6).

Figura 6. Registro de fuentes.
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El CADER también cuenta con un programa permanente de vigilancia radiológica am-
biental interno y de los alrededores, que comprende la medición periódica de la radiactividad
de muestras de tierra del predio, zonas aledañas, agua de los pozos de la zona, vegetales (tuna,
nopales del predio y la zona) y muestreos de aire. El programa tiene como finalidad, determinar
si las actividades relacionadas con la operación de la instalación dan como resultado una libe-
ración de isótopos radiactivos al ambiente, que contribuya de manera significativa a la expo-
sición a la radiación de la población de las inmediaciones o a la contaminación del ambiente
[13,14]. Este programa es realizado por el Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental
del ININ, quien emite un informe anual. Hasta la fecha, el funcionamiento del CADER no ha
tenido impacto radiológico a las poblaciones vecinas o al medio ambiente, ni ha perjudicado
la salud del personal que ha laborado en la instalación [16, 22].

5.1.3 La Piedrera

A raíz del accidente ocurrido en diciembre de 1983 en Cd. Juárez, Chihuahua, en donde una
fuente de Cobalto 60 para el tratamiento de cáncer, contaminó varios negocios, varilla y otros
productos metálicos, fue necesario seleccionar, acondicionar y construir un depósito definitivo
para estos desechos. La instalación se denomina “La Piedrera” y se encuentra aproximadamente
a 55 Km al sur de Ciudad Juárez Chihuahua. El sitio consiste en 8 fosas con revestimiento de
concreto de 20 cm de espesor y una de ellas sin revestimiento. Las dimensiones de estas fosas
son de 40 m de largo, 15 m de ancho y 5 m de profundidad [20]. 

La Piedrera almacena actualmente los siguientes desechos contaminados con Cobalto-60:
autocontenidos en productos metálicos (bases, varillas, etc.), pellets contenidos en tambores
metálicos de 200 L rellenos de concreto o tierra y sellados con tapas de concreto, el cilindro
original de la fuente de Cobalto 60, 20,000 m3 de tierra, cascarilla de laminación y material
refractario de hornos de aceración sin acondicionamiento previo, y 2,000 m3 de chatarra sin
acondicionamiento previo [20]. Actualmente no se tiene material depositado a cielo abierto y
el 90 % del material almacenado ha decaído de manera segura, por lo que se espera concluir
la vida de la instalación en alrededor 27 años.

El sitio se encuentra debidamente señalizado con letreros que indican la presencia de material
radiactivo, prohibiendo el acceso a personal no autorizado. Se lleva a cabo un programa de
vigilancia radiológica ambiental bianual cuyos resultados son plasmados en un reporte oficial. 

5.1.4 Peña Blanca

A principios de los setenta en Villa Aldama, Chihuahua estuvo operando una planta experi-
mental para la producción de uranio como subproducto de un mineral de vanadio-molibdeno, sin
embargo posteriormente fue cerrada. Las jales que se generaron (aproximadamente 30,000
toneladas) durante la operación de la planta fueron inicialmente almacenados en una presa de
jales en la misma instalación y posteriormente, en 1994, fueron trasladadas y almacenadas
de manera definitiva en un sitio seleccionado en Peña Blanca, Chihuahua, a los que se suman
los volúmenes de mineral de uranio resultantes de las actividades de la explotación de uranio
en Peña Blanca y Sierra de Gómez Chihuahua, Los Amoles en Sonora y la Coma, Tamaulipas
[15, 20-21].
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Los estériles de uranio fueron depositados en una plataforma de una superficie aproximada de
200 x 200 m construida en Peña Blanca. El terreno fue primeramente compactado, posterior-
mente se colocaron dos camas de arcilla y finalmente depositados los estériles hasta formar
una pirámide truncada de una superficie de 100 x 100 m. Alrededor de la plataforma se cons-
truyeron taludes de arcillas. La pila de estériles se protegió contra la lluvia, la erosión y la posible
intrusión de animales pequeños mediante una cubierta de arcilla y sobre éste, material aluvial
de 40 cm de espesor, adecuado para impedir la intrusión de animales pequeños. Esta última
capa se estabilizó contra la erosión plantando en su superficie especies vegetales de raíces cortas
propias de la región. La plataforma fue cercada con objeto de impedir el acceso de personas no
autorizadas y de animales grandes ya sea silvestres o domésticos y de esta manera reducir el
riesgo de desgarres en el repositorio. El depósito está debidamente señalizado con letreros indi-
cando la presencia de material radiactivo y prohibiendo el acceso de personal no autorizado. Antes
de que se colocaran los estériles en el sitio, se tomaron muestras de aire, suelo, plantas y agua
y se hicieron medidas radiométricas a efecto de establecer una base de comparación para los
estudios ulteriores [19-21].

Los equipos utilizados en la Planta de Beneficio de Villa Aldama se descontaminaron, y
aquellos que no pudieron ser descontaminados fueron dispuestos en una galería seca de una
mina en el área de Peña Blanca, Chihuahua, la cual fue sellada con muros de concreto y ladrillo
[15, 19-21].

La Piedrera también cuenta con un programa de vigilancia radiológica ambiental bianual,
cuyos resultados son reportados en un informe realizado por el ININ.

6. Perspectivas

Las actividades del Departamento de Desechos Radiactivos del ININ desde sus inicios, han
estado enfocadas principalmente a los servicios de: transporte, recolección, tratamiento y
almacenamiento (transitorio) de los desechos generados en el país por las aplicaciones no ener-
géticas de la radiactividad. Los procedimientos aplicados en estas actividades son rutinarios,
pues el grupo de desechos nunca ha contado con un laboratorio de investigación y desarrollo
de procesos de gestión de desechos radiactivos como tal, y por supuesto tampoco con un grupo de
investigación o de desarrollo enfocado a resolver los numerosos problemas a los que se enfrenta
el departamento y el país. Esta es la razón por la cual prácticamente no existen trabajos de
investigación desarrollados en el ININ en el área de desechos, que hayan sido reportados en la
literatura, con excepción del trabajo de Morales de los años 70’s [7]. En general, las actividades
relevantes del departamento han sido preferentemente plasmadas en informes generales de activi-
dades o informes técnicos de uso prácticamente interno (Ver bibliografía). No obstante, se han
podido adaptar tecnologías desarrolladas en campo, desafortunadamente no suficientemente
documentadas.

Entre los problemas que debe resolver el ININ se encuentra el de recuperar los desechos
depositados en las trincheras y almacenes del CADER y en la PATRADER a un almacén defi-
nitivo, que aún no se ha definido. Es importante mencionar que en la actualidad no se cuenta
con almacenes definitivos de desechos radiactivos de nivel bajo e intermedio en el país. Dentro
de este contexto, nuestro instituto, como encargado de la gestión de los desechos radiactivos
generados por las aplicaciones “no energéticas”, tiene la responsabilidad de establecer la
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política de gestión de desechos radiactivos en nuestro país. Así pues, en 1997 el ININ elaboró
una propuesta de política nacional de gestión de desechos radiactivos, con la colaboración de
representantes de varias instituciones nacionales. La propuesta fue entregada a la Secretaría
de Energía en septiembre de 1997 y al año siguiente, la CNSNS envió al ININ un documento
con sus comentarios. El documento planteaba la elaboración de la estrategia y el programa
para la segregación, acondicionamiento y transferencia de los desechos radiactivos al almacén
definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo que debía construirse en el país. La propuesta
estimaba que la recuperación del CADER y el almacén definitivo de desechos de bajo nivel,
se tendrían para los primeros años de la segunda década del siglo XXI. En la práctica el ININ
sólo elaboró un proyecto de recuperación del CADER, una base de datos de los desechos ra-
diactivos del CADER y puso en funcionamiento un sistema de caracterización de desechos
radiactivos (SCDR), que aún no se ha aplicado para caracterizar los desechos existentes [17].
En marzo de 1999 un grupo de especialistas de diferentes instituciones nacionales, coordinado por
la Secretaría de Energía, elaboró una nueva propuesta de política nacional de gestión de desechos
radiactivos con la finalidad de contar con las bases técnicas y normativas para la planeación
nacional en la materia. Las acciones y estudios tendientes a contar con dicha política continúan en
proceso [18]. Adicionalmente, en la actualidad el ININ trabaja en un anteproyecto para diseñar y
construir una nueva planta de tratamiento de desechos radiactivos. No obstante estos esfuerzo
realizados por el ININ, a la fecha hay una carencia de una política nacional explícita para el
manejo de los desechos radiactivos, tanto a corto como a largo plazo, que incluyan criterios
unificados y congruentes, en cuanto a la organización, el financiamiento y la forma en que se
tiene que abordar el tema de los desechos radiactivos ante la opinión pública, que en muchas
ocasiones ha sido adversa a todo lo relacionado con este tema. Se trata de un problema com-
plejo con aspectos técnicos, sociales, políticos y psicológicos que demanda de una estrategia
global bien fundamentada en lo técnico, para poder informar de manera veraz a la población y
a la clase política que toma las decisiones finales. 

La elección de una estrategia de gestión de desechos radiactivos depende de numerosos
factores, principalmente del tipo de desecho, es decir de su forma química, física, biológica,
radiológica y toxicológica, de la cantidad y razón de generación de estos desechos, de la dis-
ponibilidad, complejidad y madurez de la tecnológica con que se disponga y en particular de
la generación secundaria de desechos radiactivas por el tratamiento o acondicionamiento de los
desechos primarios. Por otra parte, el disponer de una instalación para el almacenamiento defi-
nitivo de desechos de nivel bajo requiere de numerosas tareas: seleccionar, estudiar y aprobar el
sitio, diseñar, construir y licenciar la instalación, establecer los procedimientos para operar,
clausurar y postclausurar la instalación, así como para realizar el control institucional del almacén
[18]. Este trabajo requiere de un grupo multidisciplinario muy bien organizado, por ejemplo,
tan sólo la selección y calificación de un sitio para un almacén definitivo de desechos radiactivos
requiere de estudios detallados de geografía, topografía, demografía, meteorología, climatología,
geología, sismología, hidrología, hidrogeología, geotécnica y geofísica. Estos estudios son
muy costosos: requieren inversiones del orden de varias decenas e inclusive de cientos de
millones de dólares y por lo general requieren varios años de trabajo, en promedio ocho años.
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6.1 Investigación y Desarrollo 

A nivel mundial existe una gran actividad en la investigación y desarrollo en el campo de la
gestión de desechos radiactivos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país. Se están haciendo
estudios en prácticamente todos los aspectos de la gestión, desde la reducción de desechos en
el punto de origen hasta las técnicas de disposición final. Por ejemplo, se están estudiando:
i) técnicas analíticas para la caracterización de desechos; ii) métodos de descontaminación de
desechos líquidos; iii) nuevos métodos para el manejo de desechos líquidos orgánicos; iv) la
ingeniería conceptual; v) el diseño de instalaciones para el almacenamiento de desechos
radiactivo; vi) técnicas para la caracterización de sitios y vii) técnicas para la modelación de
la migración de radionúclidos en medios geológicos. Estas modelaciones requieren de estudios
físico-químicos en medios acuosos y sólidos de los actínidos (uranio, neptunio, plutonio y
curio, principalmente) y de los productos de fisión, para determinar la estructura química y las
constantes de equilibrio termodinámico de estos elementos en diversas condiciones; parámetros
indispensables para poder realizar una modelación más apegada a las condiciones reales de
almacenamiento o tratamiento. 

También se están haciendo estudios enfocados a la definición de los procesos de purificación
y separación de combustibles gastados, durante el reprocesamiento de éstos, a fin de minimizar
los volúmenes de materiales radiactivos. Se están preparando nuevas moléculas extractantes
resistentes a condiciones extremas de pH, temperatura y radiólisis, y caracterizando las prin-
cipales reacciones de superficie entre los actínidos y minerales, coloides y bio-películas. Estos
estudios permitirán obtener modelos del comportamiento de los radioelementos que forman
los desechos nucleares, y elegir los mejores métodos de purificación, separación y confina-
miento; con lo cual además, podrá predecirse el comportamiento e interacción de los actínidos
y los productos de fisión con el ambiente tanto natural como el impuesto por el hombre, en
particular durante el confinamiento en una escala de tiempo geológico. 

Otro aspecto no menos importante, es el desarrollo de materiales para encapsular a los desechos
nucleares de nivel alto, que sean resistentes a la radiación, a la temperatura y a las condiciones del
ambiente. Así como los estudios sobre las interacciones que puedan llevarse a cabo entre los
actínidos almacenados en los repositorios y las bacterias, plantas, o algas, que pudiesen estar
presentes en el medio. Estos estudios permitirán determinar el riesgo de una diseminación al
ambiente.

Por otra parte, una de las áreas de mayor interés a desarrollar se centra en las investigaciones
sobre la transmutación de radionúclidos de vida larga en elementos estables o de menores vidas
medias utilizando reactores nucleares y/o aceleradores de partículas, a fin de determinar qué
elementos son factibles de transmutar y cuales radioisótopos tendrán que ser aislados de las
matrices de uranio gastado para ser almacenados en repositorios geológicos. Hoy día labora-
torios europeos, en particular franceses, están llevando a cabo dichos estudios por especialistas en
radioquímica y física nuclear. 

Los proyectos vinculados con la gestión de desechos nucleares para su almacenamiento
seguro a largo plazo, son los que acaparan la atención y consumen más recursos humanos y
materiales en el mundo entero. Así pues, es deseable que el ININ aborde por lo menos algunos de
estos estudios dentro de sus programas de investigación. 
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17. EL IRRADIADOR GAMMA 

Lucía Martínez Ayala
Departamento del Irradiador

1. Introducción

El 26 de enero de 1979 nació el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), orga-
nismo público descentralizado del Gobierno Federal, creado conforme a la Ley Reglamentaria
en materia nuclear del Artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El
ININ está ubicado en una zona boscosa en Salazar, Municipio de Ocoyoacac, Estado de
México y cuenta con 150 hectáreas de extensión. Desde su creación, el objetivo del ININ ha
sido realizar investigación en los campos de las ciencias y tecnologías nucleares, así como pro-
mover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados, a fin de vincu-
larlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. Así mismo, realiza
investigación y desarrollo de alta tecnología, a fin de acrecentar la transferencia científica y
tecnológica a universidades, institutos de investigación e industria, a la vez que fortalece sus
servicios de alta tecnología. Dentro de este último rubro, destaca su contribución en la búsqueda
de soluciones a problemas que aquejan a la humanidad en áreas como la alimentación, medi-
cina o medio ambiente; en particular mediante la aplicación del proceso de irradiación para
diversos propósitos.

2. Higiene, Procesamiento y Conservación de los Alimentos

La higiene de los alimentos está constituida por las prácticas empleadas en la manipulación de
los mismos, para conservarlos limpios y sanos, con el fin de evitar que causen enfermedades.
El procesamiento y conservación de los alimentos son los mecanismos empleados para proteger a
los alimentos contra los microorganismos y otros agentes responsables de su deterioro, permi-
tiendo su futuro consumo. Hay muchos agentes que pueden destruir las peculiaridades sanas
de la comida fresca. Los microorganismos, como las bacterias y los hongos, estropean los ali-
mentos con rapidez. Las enzimas, que están presentes en todos los alimentos frescos, son sus-
tancias catalizadoras que favorecen la degradación y los cambios químicos que afectan, en
especial la textura y el sabor. Mientras que la mayoría de las frutas y vegetales pueden ser con-
sumidos en su estado natural, otros alimentos simplemente no son higiénicos a menos que
hayan sido procesados. Por ejemplo, siempre compramos leche pasteurizada como lo opuesto
a la leche bronca. Cuando vamos de compras, siempre tenemos en mente que los alimentos
procesados se idearon para ser más resistentes y aumentar su vida de anaquel (Organización
Mundial para la Salud. Reglas de oro para la seguridad en la preparación de alimentos).
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3. La Irradiación de Alimentos

Cada año se irradian en todo el mundo aproximadamente medio millón de toneladas, de pro-
ductos e ingredientes alimenticios. Esta cantidad es mínima en comparación con el volumen
total de alimentos tratados mediante diferentes técnicas, y no muchos de estos productos ali-
menticios irradiados acceden al comercio internacional. Es importante señalar que un factor
que influye sobre el ritmo de desarrollo de la irradiación de alimentos es la comprensión y
aceptación del proceso por el público, lo que ha sido difícil de lograr hasta la fecha, debido
principalmente a los malentendidos y temores que existen frecuentemente en torno a las tec-
nologías relacionadas con la energía nuclear y la utilización de la radiación.

3.1 Proceso de Irradiación de Alimentos

La irradiación de alimentos es un tratamiento que involucra altas dosis de radiación ionizante
para producir algunos cambios deseables en los alimentos, particularmente los que permiten
extender su vida de anaquel o alargar su almacenamiento. La radiación produce cambios quí-
micos en los alimentos, y estos conducen a favorecer los efectos biológicos.

El proceso de irradiación de alimentos es una herramienta industrial con una amplia gama
de aplicaciones, capaz de cubrir las necesidades mencionadas, por lo que expertos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), han
colaborado en una iniciativa de desarrollo y promoción de esta técnica desde los años 60´s.

Debido a la creciente preocupación por el uso de productos químicos que pueden ser tóxicos
o dañar la capa de ozono, la irradiación de alimentos es la alternativa para su reemplazo. La
irradiación retarda la maduración de la fruta y la verdura, inhibe la germinación en bulbos y
tubérculos, desinfecta el grano, los cereales, las frutas frescas y secas, y elimina los insectos de las
verduras; también destruye las bacterias en la carne fresca. En comparación con los métodos
químicos de preservación, la irradiación con rayos gamma, rayos X ó electrones, es cada vez
más favorable, porque brinda las siguientes ventajas:

a) Tratamiento de alimentos frescos, sin afectación del producto ni producción de residuos.
b) El proceso no incrementa la temperatura del producto.
c) El proceso es efectivo y rápido.
d) Se realiza en el empaque final, previniendo contaminación bacteriana futura.
e) El proceso es flexible y versátil, ya que puede usarse para varios tipos de productos que

requieren diferentes dosis de irradiación.

Las pruebas de viabilidad realizadas por Centros de Investigación Nacionales e
Internacionales, han demostrado que actualmente las técnicas de irradiación son más seguras
que los métodos químicos y son ideales para la preservación de los alimentos.

3.2 Cómo se Irradian los Alimentos

La irradiación de alimentos es un método físico comparable con la pasteurización, enlatado o
congelación. Este proceso involucra la exposición de alimentos empacados o a granel, a uno
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de los tres tipos de radiación ionizante: rayos gamma, rayos X ó electrones. La fuente de rayos
gamma más comúnmente utilizada en la industria es el Cobalto 60, la cual tiene una vida
media de 5.27 años y produce una intensa radiación gamma con energías de 1.17 y 1.32 MeV. 

3.3 Tipos de Procesos de Irradiación de Alimentos

◊ Radurización: es el proceso de pasteurización utilizando radiación.
◊ Radicidación: trata los alimentos para destruir los organismos patógenos en el producto, sólo

mata las células vegetativas.
◊ Radapertización: involucra el tratamiento de alimentos a dosis de radiación de aproxima-

damente 30 kGy. Estas dosis altas de radiación mata todas las células vegetativas y también
destruye las esporas de organismos, tales como Clostridium botulinum.

3.4 Beneficios

Hay cuatro ventajas que se obtienen con el tratamiento de los alimentos por radiación:

a) Largos periodos de almacenamiento seguro de los alimentos por la eliminación de parásitos
y organismos contaminantes, y mejoramiento de la eficiencia y costo de la estabilidad de
productos agrícolas. 

b) Prevención de enfermedades producidas por alimentos, debido a la eliminación de micro-
organismos patógenos y el reemplazo del uso de conservadores químicos.

c) Es un método efectivo por el manejo de la cuarentena inherente con la salud pública.
d) Es una alternativa para el método convencional de procesamiento de alimentos y puede ser

un método para desarrollar nuevos productos.

3.5 Limitaciones

La irradiación de alimentos también presenta ciertos problemas y limitaciones al igual que
otros métodos de procesamiento y preservación. Estas limitaciones son:

a) La irradiación produce pérdida de sabor en la leche y productos lácteos con alto contenido
de grasa. La radiación podría incrementar los cambios oxidativos y cualidades sensoriales de
productos altos en grasas cuando se irradian a temperatura ambiente y en condiciones
aeróbicas.

b) La irradiación podría suavizar la textura de algunas frutas y vegetales.
c) Si se utilizan grandes cantidades de agentes colorantes artificiales, la irradiación podría

hacer inestables a los agentes coloridos.

Sin embargo, estos alimentos que presentan problemas, requieren para su procesamiento
óptimo condiciones determinadas, tales como: dosis, temperatura y atmósfera. La combinación
con otros métodos de procesamiento y preservación de alimentos también es una posible
solución para resolver estos problemas.
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3.6 Efectos de la Radiación en Algunos Alimentos

• Granos: elimina insectos sin usar gases.
• Tubérculos: inhibe brotes.
• Especias: elimina bacterias, insectos y hongos (control microbiológico)
• Vegetales y frutas: elimina plagas.
• Cerdo: control de parásitos como: Trichinella spiralis causante de la triquinosis y de la

Taenia saginata causante de la solitaria.
• Aves: elimina la Salmonella (S. Typhimurium) causante de intoxicación intestinal en el ser

humano.
• Vacuno o bovino: elimina la Leptospira, causante de la leptopirosis y la Escherichia coli
• Alimentos para hospitales: esterilización de los alimentos para personas cuyo sistema

inmunológico se encuentra disminuido.

3.7 Hechos Acerca de Alimentos Irradiados

a) Los alimentos irradiados son seguros y saludables

La irradiación combate los elementos tóxicos de los alimentos, atacando su fuente: los micro-
organismos nocivos y bacterias peligrosas. Este proceso puede eliminar el 99.99% de
Salmonella en aves de corral procesadas. También puede destruir insectos y larvas para mejorar
la calidad y extender la vida media de las frutas y vegetales, especias y nueces.

b) 50 años de pruebas han demostrado que el proceso es seguro y efectivo

La irradiación de alimentos ha sido desarrollada más que cualquier otra tecnología de proce-
samiento de alimentos, incluyendo la congelación y el enlatado. Este proceso mata las bacterias
dañinas, dando al consumidor la seguridad de comprar un producto saludable. Los alimentos
tratados por irradiación pueden ser empacados, almacenados o consumidos inmediatamente
después del proceso.

c) La irradiación no crea ningún efecto negativo

A diferencia de químicos o pesticidas, la radiación no deja ningún residuo dañino.

d) Actualmente los alimentos se procesan por radiación en 23 países

El uso de la radiación para reducir el riesgo de envenenamiento por Salmonella y para propor-
cionar un alimento de calidad ha sido colectivamente aprobado por 36 naciones, alrededor del
mundo. Más y más gente está consumiendo productos alimenticios seguros y saludables, pro-
cesados con esta tecnología.

L. MARTÍNEZ AYALA

334



4. La Irradiación de Productos Médicos

La esterilización consiste en la destrucción de todo organismo vivo que se encuentre en cualquier
material por medios físicos o por procedimientos químicos. También se define como la anulación
de la capacidad de reproducción biológica de un ser vivo. El conocimiento de los efectos
secundarios producidos por el uso del gas de Óxido de Etileno, comparado con las ventajas de
esterilización por radiación gamma y considerando que los requerimientos de energía en el
proceso de irradiación son considerablemente menores, ha llevado a un rápido crecimiento de
esta técnica en el mundo médico.

Al no inducirse incremento en la temperatura y no requerirse la aplicación de gas, todos
los productos médicos pueden esterilizarse con radiación gamma, ofreciendo gran seguridad y
beneficios ilimitados.

Las recomendaciones de Organismos Internacionales, tales como el OMS y el OIEA, pro-
porcionan una perspectiva positiva para la aplicación industrial de este proceso en otras áreas
diferentes al campo médico.

Pomadas oftalmológicas, baños coloides para tratamiento de heridas de diabéticos,
pomadas para tratamiento tópico de infecciones primarias y secundarias de la piel, producidas por
bacterias, materias primas como caolín, agentes activos etc. son algunos ejemplos de productos
médicos procesados con radiación gamma en México.

5. El Irradiador Gamma del ININ

En 1980 se instaló en México el primer Irradiador industrial de tipo contenedores, modelo JS-
6500, de manufactura canadiense, el cual fue originalmente diseñado para la esterilización de
productos desechables de uso médico y utiliza contenedores de aluminio donde se cargan los pro-
ductos. Esta planta, que se encuentra en el ININ, ha brindado desde entonces (más de 25 años) el
proceso de irradiación a escala comercial a diferentes industrias.

Una planta típica de irradiación gamma consiste de una fuente radiactiva de Cobalto 60,
un blindaje radiológico, un sistema de transporte dentro y fuera de la cámara de irradiación y
controles de operación y seguridad (Figura 1).

Figura 1. Planta típica de irradiación gamma.
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El componente principal de la planta de irradiación es la fuente radiactiva de Cobalto 60
(Figura 2), compuesta por fuentes tipo lápiz C-188 de 45 cm. de largo, cada lápiz está formado
por pequeños cilindros de Cobalto 60 (el cual se obtiene del Cobalto 59 activado en un Reactor
Nuclear) con una actividad específica superior a 100 Curies por gramo; estos cilindros se
encuentran dentro de un doble encapsulado de acero inoxidable, sellado herméticamente; un
lápiz de Cobalto 60 comúnmente contiene 10, 000 Ci. 

La fuente de la planta de irradiación contiene lápices de Cobalto 60 de varias actividades,
distribuidos en un bastidor para formar una fuente rectangular tipo placa; la actividad total
máxima del Irradiador JS-6500 es de 1,000,000 Ci (Figura 3). A partir de 1992 se han realizado
recargas de material radiactivo a la fuente de Cobalto 60, con el objeto de aumentar su actividad,
disminuir tiempos de irradiación y por consiguiente aumentar la capacidad de proceso de la
planta en kGy por contenedor.

Figura 2. Fuente radiactiva de Cobalto 60.

Figura 3. Fuente rectangular tipo placa.

En cuanto se suspende el proceso de irradiación la fuente es almacenada en el fondo de
una piscina con agua desmineralizada que sirve como blindaje a la radiación. Las paredes de la
cámara de irradiación son de concreto baritado con una densidad de 2.36 gr/cm3 y un espesor
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de 1.5 m aproximadamente, lo que garantiza el blindaje de seguridad a las áreas adyacentes
cuando se está irradiando producto, entre éstas pueden mencionarse el cuarto de control (donde
se encuentra la consola de control de operación y seguridad) y las áreas de almacén de producto
“no irradiado” e “irradiado”.

Para asegurar el uso eficiente del proceso, se usa un mecanismo de transporte automático que
continuamente lleva los contenedores con los productos hacia el interior de la cámara de irra-
diación y afuera de la misma (Figura 4). En la Tabla I se presentan las especificaciones del
irradiador.

Figura 4. Mecanismo de transporte.

El costo del servicio de irradiación está basado en el número de contenedores utilizados y
en la dosis de irradiación, por lo que se recomienda optimizar la carga, es decir, aprovechar la
capacidad máxima del contenedor que es de 45 Kg o un volumen máximo de 0.44 x 0.44 x
0.88 m.

6. Estándares de Calidad y Comercialización

Actualmente en México el servicio de esterilización por radiación gamma ha tenido mucha
demanda gracias al mayor conocimiento de las ventajas de esta tecnología y a la realización de
pruebas de irradiación para estudios de factibilidad técnica, por lo tanto el servicio se ha exten-
dido a una gran variedad de productos comerciales. El servicio que presta el irradiador cumple con
los objetivos y/o necesidades industriales, tales como: esterilización, desbacterización, saniti-
zación, etc. 
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TABLA I. Especificaciones del Irradiador JS-6500.

*  La capacidad anual está en función de la actividad actual.

La planta opera dentro de las mejores prácticas de calidad y seguridad, ya que responde a las
especificaciones, reglamentos y normativas nacionales e internacionales relativas al manejo de
materiales radiactivos, lo que le ha valido la confianza y reconocimiento no sólo de instituciones
públicas y privadas nacionales, sino de otras de gran influencia en el mundo, como el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Prueba de esta eficiencia operativa es la certificación de calidad ISO 9001:2000, otorgada
al Sistema de Calidad del Servicio de Irradiación Gamma el 1° de marzo de 2002, que se suma
a las licencias expedidas por la Secretaría de Salud y por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que es el órgano regulador de la Secretaría de Energía, que
inspecciona y regula la correcta operación de la planta desde su apertura. Adicionalmente, el
pasado 11 de noviembre de 2005 la Presidencia de la República le otorgó el reconocimiento a
la excelencia por haber cumplido con la Carta Compromiso al Ciudadano correspondiente a los
servicios de irradiación gamma para la industria química y alimenticia, productos médicos y
cosméticos.

 IRRADIADOR TIPO CONTENEDOR (JS-6500) 
Capacidad máxima de la 

fuente 
1,000,000 Curies 

Geometría de la fuente Tipo placa 
Dimensiones de la fuente 1.68 x 1.90 m 

Dosificación en uno o más ciclos 
Volumen del producto por 

cámara 
59 contenedores, 9.69 m3 aproximadamente 

Producto •Alimentos Deshidratados •Medicamentos 
•Herbolarios y Naturistas •Desechables de Uso 

Medico •Cosméticos 
Dosis 7, 10, 15, 20, 25 y 30 kGy 

Tiempo de exposición  59 contenedores en aproximadamente 2.49 h con 
673 910 Ci a una dosis de 10 kGy (1 Contenedor = 
2.53 min.) 

Dimensiones contenedor 44 X 44 X 88 cm 
Volumen por contenedor 0.17 m3  

Peso máximo por 
contenedor 

45 kg  

Capacidad anual 7, 500 ton (10 kGy)* 
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18. LAS RADIACIONES IONIZANTES 
EN LA INDUSTRIA

Arturo Ángeles Carranza, José Angel Benítez Salinas
Departamento de Protección Radiológica

1. Introducción 

Las propiedades físicas de los diferentes tipos de radiación ionizante emitida por fuentes selladas,
materiales radiactivos y generadores de radiación ionizante y los fenómenos derivados de su
interacción con la materia, dan como resultado que tengan una amplia aplicabilidad en varios
campos de las actividades humanas, particularmente en la industria.

La aplicación de diversas técnicas usando radiaciones ionizantes permiten mejorar la efi-
ciencia en diferentes procesos industriales; los beneficios son múltiples particularmente en el
ahorro de tiempo y dinero en la solución de diferentes problemas.

2. Requerimientos Básicos Generales para el Uso 
y Aplicación de las Radiaciones Ionizantes

2.1 Características Generales de las Fuentes de Radiación Ionizante 

Para usar cualquier emisor de radiación ionizante es necesario un mínimo de conocimiento de
las diferentes propiedades físicas de las fuentes emisoras y del tipo de radiación que propor-
cionan. Las fuentes radiactivas (cuyos elementos radiactivos se denominan radionucleidos),
pueden ser abiertas o selladas; emitir partículas como las beta positiva o negativa, partículas
alfa (núcleos de He) o neutrones; o emitir radiación electromagnética como los rayos X o
gamma. Los anteriores tipos de radiación no necesariamente son excluyentes, pueden ser una
combinación de partículas y radiación electromagnética. 

Una característica importante es la energía de la radiación, en el caso de los emisores de
radiación beta la energía máxima se encuentra alrededor de 2 MeV (Sr-90/Y-90), en el caso de los
emisores de partículas alfa cuya radiación es monoenergética (al igual que la radiación
gamma), éstas se encuentran aproximadamente en el intervalo de 4 a 9 MeV, mientras que los
emisores de radiación gamma la mayoría están en general en el intervalo de 50 keV a 2 MeV.
Por otro lado, la energía de los rayos X producidos por el frenado de electrones en un blanco
usualmente de tungsteno, está limitada por la diferencia de potencial con la cual se aceleran
dichos electrones, que dependiendo de la aplicación, usualmente es del orden de centenas de
kiloVolts que generan radiación de frenado de centenas de keV de energía máxima. 

La actividad radiactiva se define como el número de transformaciones nucleares que ocurren
por unidad de tiempo en un conjunto de átomos radiactivos (excitados), la vida media de ese
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conjunto de átomos radiactivos del mismo elemento es el tiempo (denotado como T1/2) trans-
currido para tener la mitad de núcleos radiactivos originales.

Otra característica importante es la intensidad o rapidez de fluencia de la radiación, que es
igual a la cantidad de partículas o fotones que atraviesan una cierta área por unidad de tiempo.

2.2 Producción de Radionucleidos

Los radionucleidos usados en las aplicaciones industriales o médicas, entre otras, no existen
de manera natural, sino que son producidos artificialmente en reactores nucleares mediante el
bombardeo de núcleos atómicos por neutrones de energías y flujos adecuados; otros son gene-
rados mediante el bombardeo de partículas de energías relativamente altas en dispositivos lla-
mados aceleradores como el ciclotrón, betatrón o el acelerador lineal.

2.3 Detección de la Radiación 

El uso de radiaciones ionizantes requiere de su medición cualitativa o cuantitativa, de tal
manera que es necesario contar con instrumentos adecuados para su detección. Dependiendo
del tipo, energía, intensidad, propósito y condiciones de la medición, es necesario contar con
equipo de medición adecuado a la aplicación.

En general, los detectores de radiación ionizante se clasifican en gaseosos, luminiscentes
o centelladores, de estado sólido, películas sensibles, soluciones químicas, entre otros.
Asociados con instrumental electrónico, existe una gran variedad de detectores de radiación o
monitores en el mercado para una gran variedad de aplicaciones, éstos son capaces de detectar
o medir la presencia de radiación en términos cualitativos o en unidades dosimétricas adecuadas
como el sievert. 

Un dispositivo electrónico que frecuentemente se usa en diversas aplicaciones es el mul-
tiescalador (MCS), el cual consiste de una serie de localidades de memoria llamadas canales
con capacidad de 8k o más, en las cuales se pueden acumular eventos registrados prove-
nientes de un detector, a dichos canales se les asigna un cierto tiempo de integración desde
microsegundos a minutos, de tal manera de que se crea una distribución temporal que es función
de las características de la radiación detectada.

Otro dispositivo muy empleado es el multicanal (MCA); análogamente al MCS, consta de
canales asociados a un convertidor analógico a digital (ADC), éste procesa los pulsos electró-
nicos provenientes de un detector (típicamente de un centellador ó de estado sólido), y en función
de la energía depositada en el detector asigna el canal en el cual se almacena el evento regis-
trado, dando como resultado una distribución de altura de pulsos, que finalmente es una distri-
bución de energía, llamada espectro de energía. 

2.4 Protección Radiológica 

Debido a que las radiaciones ionizantes en ciertas cantidades pueden causar daños o efectos
biológicos, un aspecto importante en el manejo de fuentes o dispositivos generadores de radia-
ciones ionizantes es la protección del personal técnico y del público expuesto a dichas
radiaciones, ya sea externa o internamente, por ello se tienen que observar los reglamentos y
normas en materia de protección y seguridad radiológica vigentes en cada país, las cuales
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limitan y exigen la optimización en el uso de este tipo de radiaciones. Para cumplir con lo anterior
se requiere de la obtención de los permisos y licencias para el uso, posesión y transporte de
fuentes de radiación, así como la aplicación de procedimientos de trabajo óptimos y el uso de dis-
positivos de protección e instrumentación adecuados a las circunstancias particulares.

3. Aplicaciones de Trazadores Radiactivos

El principio básico de un trazador radiactivo consiste en “etiquetar” con material radiactivo
una sustancia, un objeto o una fase en algún proceso y seguir su comportamiento, trayectoria,
velocidad o algún parámetro físico característico. La condición en el uso del trazador es que
éste se comporte de manera similar que el material bajo investigación, esto implica que quími-
camente tenga el mismo comportamiento y en el caso del estudio de fases que tenga el mismo
comportamiento físico.

Otras condicionantes son: que sea detectable en mínimas concentraciones, la inyección del
material, detección y o muestreo debe de ser realizado sin perturbar el sistema, la concentración
radiactiva residual en el sistema debe ser mínima. 

Para llevar a cabo una aplicación se debe empezar definiendo los objetivos de la práctica
y seleccionar la técnica adecuada. Los objetivos definirán la duración de la medición, el número
de repeticiones de la medición y la precisión y exactitud de la medida; establecidos estos pará-
metros se está en posición de definir el tipo de radionucleido, la actividad, el sistema de
muestreo, el método y equipo de detección, su eficiencia, así como la dispersión del trazador
y las precauciones que hay que tomar antes, durante y después del ensayo.

3.1 Mediciones de Flujo Usando Trazadores Radiactivos

En muchos procesos en la industria la rapidez de flujo es fundamental para la eficiente operación
de los mismos. Los radiotrazadores pueden usarse para: (1) medir el flujo con una exactitud
mayor que la de la instrumentación comúnmente instalada en el proceso normal. (2) obtener
las mediciones de un sistema el cual no tiene instrumentación para medir rutinariamente, (3)
revisar la calibración de un medidor convencional o si se sospecha del funcionamiento anormal
del mismo, entre otras aplicaciones. Una ventaja del uso de radiotrazadores es que no interfieren
con el proceso y por lo tanto la producción no se interrumpe. 

Los radionucleidos más comúnmente utilizados como radiotrazadores en las mediciones
de flujo son los listados en la Tabla 1.

Tabla 1 
Radionucleido Vida media 

(T1/2) 
Emisión 
usada 

Forma Química Medio 

Na-24 15 horas γ Carbonato 
Sal  

Líquido acuoso 
Líquido orgánico 

Br-82 36 horas γ Bromuro de amonio 
Bromuro de potasio 

Líquido acuoso 
Líquido acuoso 

H-3 12 años β H2O Acuoso (vapor) 
Ar-41 1.83 horas γ Gas Gas 
Kr-85 10 años β ο γ Gas Gas 
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3.2 El Método de Inyección a Rapidez Constante 

Este método consiste en inyectar el radiotrazador a una velocidad constante Q1 en el fluido que
será medido, se toman muestras en un punto suficientemente distante para que el radiotra-
zador se haya mezclado homogéneamente. Se miden con un detector la rapidez de conteo
específica del radiotrazador inyectado (C1) y de la muestra tomada (C2) (Figura 1). 

La rapidez del flujo volumétrico Q2 se obtiene de la expresión:

Figura 1. Medición de flujo por el método 
de la inyección a velocidad constante.

Este método se empleó en la determinación del caudal de agua (el cual es del orden de 66
m3/s) de la presa en la planta hidroeléctrica de Aguamilpa, Nayarit (perteneciente a la
Comisión Federal de Electricidad). Como trazador se usó I-131 (con vida media de 8.4 días),
100 mCi diluidos en agua, éste se inyectó a una razón de aproximadamente 4 litros por minuto
y se tomaron muestras a la llegada después de los generadores. La concentración de actividad
se midió por espectrometría gamma en el fotopico originado por la interacción de la energía
de mayor intensidad del I-131, que es de 364.5 keV.

Otro método para la medición de flujo es el llamado método de la velocidad del pulso des-
crito a continuación.

3.3 El Método de la Velocidad de Pulso 

Este método consiste en la inyección de un radiotrazador adecuado, frecuentemente Br-82 o
Na-24, en la línea del proceso en un tiempo muy corto de tal manera que un “pulso” de radiac-
tividad se mueva con el fluido. El tiempo de paso del “pulso” es medido entre dos detectores

2C)1Q2Q(1C1Q +=  

2C
1C1

Q
2Q =  
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sensibles a la radiación gamma colocados en puntos diferentes a una distancia “d” de la línea
del ducto por el que pasa el fluido como se muestra en la Figura 2. 

Se pueden emplear detectores centelladores como los de Ioduro de Sodio (NaI (Tl)), el
tiempo se puede medir llevando la señal de ambos detectores simultáneamente a un multies-
calador en el cual queda registrado el paso del material radiactivo con una diferencia de
tiempo t. 

La rapidez de flujo Q será igual a: , donde A es el área transversal del ducto.

Figura 2. Medición de flujo por el método 
de la velocidad de pulso. 

3.4 Medición de Tiempos de Residencia 

Existen procesos que se desarrollan en contenedores o vasijas en los cuales es importante consi-
derar el tiempo de estancia de los componentes en ciertas condiciones. Para conocer el com-
portamiento temporal de dichos elementos o volumen control suele aplicarse un estímulo en
dicho volumen y monitorear éste a la salida o en algún punto intermedio.

El uso de radiotrazadores es muy útil para conocer el comportamiento de este tipo de pro-
cesos, existen una gran variedad de radionucleidos usados en formas químicas compatibles con
estos sistemas.

3.5 Flujo a Través de Reactores Ideales 

El llamado reactor tubular ideal es aquel en el que el fluido se mueve a través del reactor a la
misma velocidad y donde el mezclado se realiza sólo transversalmente, en estas condiciones
si se inyecta un radiotrazador de forma “pulsada” en un tiempo corto a la entrada de la línea,
a la salida se tendrá el mismo “pulso” de entrada del trazador como se ilustra en la Figura 3.
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Figura 3. Reactor tubular ideal.

El reactor llamado “tanque de mezclado ideal” representado en la Figura 4, consiste en una
vasija o contenedor en el que tan pronto se inyecta el trazador éste se distribuye homogénea-
mente en todo el volumen, conforme entra en el volumen fluido “limpio” (sin trazador), decrece
la concentración de tal manera que si se mide la concentración de trazador a la salida del reactor,
se comportará como lo ilustra la Figura 5. 

Figura 4. Tanque de mezclado ideal.

 

A. ÁNGELES CARRANZA, J. A. BENÍTEZ SALINAS

344



Figura 5. Concentración del trazador a la salida de un reactor ideal.

Debido a que no existen los reactores ideales, considerando que en un reactor real puede
ocurrir mezclado tanto hacia el sentido del flujo como en el sentido contrario, además de trans-
versalmente a la dirección del flujo, entonces diferentes elementos del fluido pueden tomar
diferentes trayectorias a través del reactor, por lo que también tardan diferente tiempo para
llegar a la salida del mismo. La distribución de concentración E del trazador con respecto al
tiempo se llama “distribución del tiempo de residencia (RTD)” y tiene la forma ilustrada en la
Figura 6, el tiempo promedio de residencia será el llamado centro de masa de la distribución
y se conoce como tiempo de residencia promedio (MRT). 

Figura 6. Distribución del tiempo de residencia.

Este método se usó en la medición del tiempo de residencia de la laguna de tratamiento de
aguas residuales en Salamanca, Guanajuato, la cual es del orden de tres días; se inyectaron 100
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mCi de actividad de Br-82 y se tomaron muestras a la salida de la laguna pasadas 24 horas después
de la inyección, la concentración de actividad fue medida por espectrometría gamma.

3.6 Detección de Fugas 

Un problema frecuente en la industria es la fuga en diferentes componentes, como intercam-
biadores de calor, válvulas, ductos, etc. Hay tres métodos básicos para la detección de fugas
usando radiotrazadores: medición directa, medición de la rapidez de flujo y midiendo el tiempo
de residencia.

El método directo se aplica generalmente en fugas subterráneas, debido a que el ducto está
a una cierta profundidad y la medición se hace desde la superficie, tomando en cuenta la ate-
nuación de la radiación gamma (generalmente se usa Na-24) la técnica está limitada a profun-
didades de hasta aproximadamente 95 cm. en función del tipo de material.

La identificación de la fuga se realiza aislando el segmento de tubo de interés, luego se
llena con el trazador (Na-24), posteriormente se presuriza con lo cual el trazador se saldrá por
la falla e impregnará el suelo en su vecindad, después se lava el ducto y finalmente se recorre
en la superficie con un detector el cual registrará la zona donde se derramó el trazador (Figura 7).

Figura 7. Localización de fuga en ducto subterráneo.

Este método fue utilizado para la localización de una fuga en el ducto principal de agua de
servicio en el Centro Nuclear. Se usó como trazador el Na-24, la actividad inyectada fue de 10
mCi y la medición se hizo usando un monitor portátil con un detector centellador de NaI(Tl). 

También se utilizó este método para detectar una fuga en un ducto submarino de distribución
de gas licuado en instalaciones de PEMEX en Rosarito, B.C. Debido a que el tubo tiene un recu-
brimiento, la fuga no era apreciable a simple vista por que el escape de aire se veía en un sitio
diferente al escape interno.

Se inyectaron 100 mCi de La-140 (T1/2 = 1.67 días; energía principal de 1596.2 keV) como
trazador y se recorrió el ducto desde la playa hasta el extremo en el mar y viceversa a una dis-
tancia aproximada de 1,350 m con una sonda medidora hermética con detector centellador de
NaI hasta localizar el sitio de la fuga. 

A. ÁNGELES CARRANZA, J. A. BENÍTEZ SALINAS

346



Otro método consiste en medir la rapidez de flujo en un ducto posterior a una etapa del sis-
tema como puede ser una válvula de alivio, donde no debería circular el fluido (Figura 8), se
mide por el método de velocidad de pulso y con esto se obtiene la rapidez del flujo de la fuga.

Una forma más de identificar una fuga es mediante la medición del tiempo de residencia
en un sistema, analizando la curva de distribución del tiempo de residencia (RTD), como se
ilustra considerando el ejemplo de la Figura 9. En este caso se colocan dos detectores exteriores,
uno a la entrada y otro a la salida del proceso, en los que se registrarán el pulso de entrada y
el flujo de salida. Se inyecta el trazador en un tiempo muy breve (pulso) en la “entrada”, y se
registra con el sistema de medición (detector-MCS), de la misma manera se mide la salida. De
acuerdo a la configuración del sistema se podría observar una distribución diferente a la esperada
por la desviación anticipada hacia la salida o bien por la pérdida en el proceso intermedio, lo
cual es cuantificable haciendo un balance entrada-salida.

Figura 8. Medición del flujo de fuga a través de una válvula de alivio.

Figura 9. Detección de fuga por medición de tiempo de residencia.
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3.7 Medición del Tiempo de Mezclado

En muchos procesos es importante conocer el tiempo óptimo de mezclado solvente-soluto para
optimizar el proceso. El método consiste en incorporar un trazador radiactivo al soluto ó al sol-
vente ya sea mezclando el radionucleido con dicho soluto o solvente o bien activando el soluto
radiactivamente en un reactor nuclear o en un acelerador. Después se incorpora el soluto al sol-
vente en el contenedor de mezclado y se pueden tomar mediciones con un detector de radiación
ya sea desde el exterior del recipiente (Figura 10) si el trazador es un emisor gamma con energía
suficiente para detectarlo con facilidad o bien tomar muestras en intervalos de tiempo y medirlas
en el laboratorio, el resultado de las mediciones se grafican en función del tiempo (Figura 11)
de muestreo o medición (en el caso de medición externa) y la respuesta será oscilante conver-
gente a un cierto valor de concentración, en donde se puede interpretar el tiempo óptimo de
mezclado.

Este método se empleó para conocer el tiempo de mezclado óptimo entre Hg-203 (emisor
gamma con energía de 279 keV) y mercurio estable (entre 1,200 y 4,500 kg) para medir la
masa de mercurio en celdas electrolíticas.

Se inyectaron aproximadamente 0.25 mCi de Hg-203 en una celda y como parte de su propio
funcionamiento, el mercurio circula en un circuito el cual origina su mezclado. Se tomaron
muestras cada hora y se midieron por espectrometría gamma con detector de GeHP de alta
resolución. 

Figura 10. Medición de tiempo de mezclado 
por muestreo o medición directa.
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Figura 11. Gráfica de concentración de radiactividad medida en función 
del tiempo para obtener el tiempo de mezclado óptimo.

3.8 Medición de Masa con Trazadores Radiactivos

Una aplicación importante en ciertos procesos continuos y cerrados es conocer la masa de los
reactivos la cual disminuye con el tiempo, el método consiste en inyectar en el proceso un tra-
zador radiactivo químicamente igual al reactivo, con actividad de valor A y masa mt mucho
más pequeña que la masa MR a medir dentro del reactor, el trazador inyectado tendrá una con-
centración medida C1 radiactiva igual a:

El trazador inyectado se mezcla el tiempo suficiente para tener una mezcla homogénea y
se toma una muestra la cual se mide y que tendrá una concentración radiactiva C2 igual a:

Combinando ambas ecuaciones se elimina la actividad A y se tendrá el valor de la masa
del reactivo dentro del reactor igual a:
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Con este método se puede alcanzar una precisión menor al 1% y tiene la ventaja de que
dependiendo del caso no hay que detener los procesos como en las celdas electrolíticas de mer-
curio.

Un servicio que se realiza rutinariamente por el ININ, es la medición de masa de mercurio en
celdas electrolíticas, usando Hg-203, el cual se obtiene mediante activación neutrónica de Hg
en el reactor Triga Mark III del ININ. El Hg-203 se fracciona e inyecta en cada celda electro-
lítica y se mezcla durante 24 horas, se toman muestras y se mide la concentración de actividad
por espectrometría gamma. 

4. Aplicaciones con Fuentes Radiactivas Externas 

4.1 Medición de Niveles y Fases en Tanques de Almacenamiento 

Las mediciones de niveles pueden realizarse instalando una fuente radiactiva generalmente
emisora gamma y un detector conectado a algún mecanismo de control en lados opuestos de
un tanque o silo (Figura 12). Al llenarse, el material absorbe la radiación que de otra manera
sería recibida por el detector. Esta técnica es sumamente útil cuando las circunstancias, como
la presión y el calor o la presencia de sustancias tóxicas, corrosivas o abrasivas, dificultan o
imposibilitan el acceso al tanque así como la instalación de indicadores comunes y corrientes. 

Figura 12. Dispositivo medidor de nivel con fuente radiactiva externa 

La medición de fases en un reactor se realiza contraponiendo un arreglo detector-fuente el
cual “barre” de arriba abajo o viceversa el tanque de manera sincronizada, la diferencia de den-
sidades en las diferentes fases por ejemplo sedimentos con una fase líquida y una gaseosa nos
daría como resultado el registro de intensidades de radiación muy diferentes las cuales nos indi-
carían la “altura” del tanque para las diferentes fases (Figura 13). 
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Figura 13. Medición de fases en un tanque usando una fuente 
radiactiva emisora gamma.

4.2 Diagnóstico de Funcionamiento en Torres de Destilación

La destilación consiste en poner en ebullición un líquido, como el petróleo crudo, para trans-
formarlo en vapor y después hacer que estos vapores se condensen en una superficie fría, a
temperatura distinta. Se puede destilar un solo líquido, por ejemplo, agua, para purificarlo, o
una mezcla de líquidos como el petróleo crudo para separar sus elementos constitutivos. En una
refinería, el petróleo crudo se destila en una torre de acero llamada “columna de fraccio-
namiento”, calentando el crudo en un horno y bombeándolo a la columna. El crudo ingresa a
muy alta temperatura y se evapora parcialmente, los vapores formados van ascendiendo a través
de la columna y su temperatura va descendiendo gradualmente hacia la parte superior. 

El interior de la columna está dividido por bandejas horizontales con orificios, conocidas
como “platos”. De abajo hacia arriba, cada bandeja está menos caliente que la anterior y así se
forma una escala de temperaturas para la condensación de los diferentes vapores. Cada nivel
tiene salidas para la recuperación del producto.

Eventualmente los platos pueden “caerse” o inclinarse parcialmente, lo cual se puede
detectar de manera análoga a la identificación de fases, con un arreglo fuente-detector, haciendo
un barrido a lo largo de la columna y registrando la intensidad de radiación que llega al detector
(Figura 14).
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Figura 14. Diagnóstico de funcionamiento de torres de destilación.

5. Rayos X, Gamma y Neutrografía

Las técnicas de ensayo no destructivas de “exploración” de materiales usando rayos X, radiación
gamma y neutrones, de amplia aplicación en la industria, se basan en la importante penetrabi-
lidad de estos tipos de radiación en la materia. En función de la composición física del artículo
de interés, se pueden crear imágenes fijas o dinámicas de su interior.

5.1 Rayos X 

Los equipos de rayos X industriales funcionan de manera análoga a los equipos de rayos X
para diagnóstico médico, cuentan con un generador, el cual proporciona el potencial eléctrico
necesario para acelerar los electrones producidos en una resistencia eléctrica de tungsteno por
emisión termoiónica; a los electrones acelerados se les hace chocar bruscamente en un blanco
de tungsteno con lo que se producen los rayos X de frenado. Estos rayos X son capaces de
penetrar parcialmente materiales relativamente densos (hasta metales de espesor de unos cuantos
centímetros) de manera que contraponiendo una película sensible (radiográfica) al artículo
impactado por la radiación X, ésta se impresiona con una imagen latente, la cual mediante un
proceso de revelado queda fijada y se puede observar con ayuda de una lámpara (negatoscopio).
Otra manera más moderna de captar la imagen, es usando, en lugar de película fotográfica,
cámaras de video con materiales semiconductores sensibles a la radiación, con lo que se pueden
también registrar imágenes dinámicas. 

Un equipo industrial típico (Figura 15) tiene las siguientes características:

• Fuente de Rayos X : 110 kV
• Tamaño del foco: 0.5 mm 
• Corriente: 3.0 mA (típica) 
• Tiempo: 5 s a 60 min
• Distancia fuente-película: 35.6 a 132.0 cm 
• Peso: 431 kg 
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Aplicaciones, inspección en:

• Tarjetas impresas
• Componentes automotrices y aeroespaciales
• Componentes electromecánicas

Figura 15. Faxitron® Real-Time Imaging System Modelo 43855C.

El ININ cuenta con dos equipos de rayos X, el primero es de 160 kV de voltaje máximo
y corriente máxima de 18.5 mA, el otro tiene un voltaje máximo 320 kV y corriente máxima
de 4 mA.

Su aplicación más importante fue la inspección radiográfica exhaustiva de calidad de los
cuatro ensambles combustibles de uranio, fabricados en el ININ para la central nuclear de
Laguna Verde, realizada por el grupo de combustibles.

5.2 Gammagrafía

La gammagrafía funciona análogamente a la radiografía con rayos X, con la diferencia que la
radiación empleada proviene de una fuente emisora de rayos gamma, comúnmente de una
fuente de Ir-192 (Figura 16) cuya energía principal es de 316.5 keV, por lo que es más penetrante
que los rayos X mencionados anteriormente y por tanto su aplicabilidad es más adecuada en
materiales de mayor espesor y densidad. Las características de las fuentes de Ir- 192 son las
siguientes:

a) Actividad hasta 120 Ci (4440 GBq)
b) Energías gamma:

Energía Intensidad 
(keV) (%)  

468.07      47.83 
316.51      82.81 
308.46      30.00 
295.96      28.67 
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Aplicaciones:

a) Radiografía de acero, cobre y bronce con espesores desde 6 hasta 75 mm. 
b) Examinar soldaduras y fallas en general.
c) Ductos en la industria petrolera, de transformación y extractiva en general.

Figura 16. Gammagrafía en tubería.

5.3 Neutrografía

En esta técnica se emplea un haz de neutrones proveniente de un reactor nuclear o de genera-
dores de neutrones portátiles, consistentes de una fuente generadora de iones positivos, un sis-
tema para acelerar los iones y un blanco de deuterio o tritio. Los neutrones, al incidir sobre un
objeto, modificarán el haz según la estructura interna del objeto. El haz modificado se hace
incidir sobre un chasis donde se encuentra una película radiográfica que transforma la
radiación incidente en una imagen interna del objeto.

Los neutrones interaccionan preferentemente con algunos elementos de acuerdo a una pro-
piedad denominada la “sección eficaz” (m2), que representa la probabilidad de interacción del
neutrón con el elemento en cuestión. La neutrografía es de utilidad para el análisis y detección
de fisuras, fallas, medición de dimensiones, humedad interna, así como para detectar el estado
o la presencia de objetos hechos de compuestos orgánicos o que contienen agua, dentro de una
estructura metálica, entre otras aplicaciones. 

6. Otros Trabajos Realizados por el Grupo 
de Radiotrazado del ININ

El Grupo de Radiotrazado del Departamento de Protección Radiológica, perteneciente a la
Gerencia de Seguridad Radiológica, ha realizado diferentes servicios empleando las técnicas
antes descritas, de los cuales se describen genéricamente los más representativos. 
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Se han realizado los servicios de diagnóstico del funcionamiento del sistema de salida de
gases (offgas) en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. En este caso se midieron los gases
radiactivos del sistema en diferentes etapas, colocando un par de detectores de Germanio
hiperpuro (Figura 17) en línea al sistema. Por medio de la medición de la concentración de
actividad se determinó el tiempo de tránsito, considerando las vidas medias relativamente cortas
de los gases radiactivos.

Figura 17. Medición de radiactividad en el sistema de salida de gases 
(off-gas) de la Central Nuclear Laguna Verde.

Se realizó la medición de sedimento (lodo) en un tanque de residuos de proceso de 10.7 m
de diámetro, en la refinería “Francisco I. Madero” en Ciudad Madero, Tamaulipas, mediante
el método de “retrodispersión de neutrones”. Se usó una fuente de neutrones (con energía pro-
medio de 4 MeV) de Am-Be con actividad de 300 mCi, se “barrió” el tanque verticalmente con
la fuente y se midió la retrodispersión con un detector de fluoruro de berilio, lo anterior dio
como resultado la identificación de tres fases diferentes. 
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19. PROGRAMA DE VIGILANCIA 
RADIOLÓGICA AMBIENTAL

Ma. de Lourdes Cervantes Naranjo y 
Esperanza Quintero Ponce
Laboratorio de Vigilancia 

Radiológica Ambiental

1. Introducción

Un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA), se puede definir como el conjunto
de estudios, procedimientos de muestreo, análisis y medidas encaminados a determinar la acti-
vidad de los radionúclidos procedentes de una instalación vigilada en los diferentes comparti-
mentos del ecosistema en el que se vierten sus efluentes.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias requiere al ININ el desarrollo
de un PVRA del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) situado en
Maquixco, Estado de México, así como, en el Centro Nuclear de México (CNM) “Dr. Nabor
Carrillo Flores” en los términos de las licencias de operación de varias de sus instalaciones,
como son el reactor Triga Mark III, la Planta de Producción de Radioisótopos y la Planta de
Tratamiento de Desechos Radiactivos.

El Reglamento General de Seguridad Radiológica establece las recomendaciones relativas a
la dosis máxima permisible para diferente tipo de población, y las concentraciones máximas per-
misibles de sustancias radiactivas en el aire y en el agua, determinadas a partir de las cargas
corporales e incorporaciones continuas (por inhalación e ingestión) máximas permisibles.

El objetivo primario de un PVRA, será por tanto seguir la evolución del contenido radiac-
tivo en los eslabones de las cadenas que constituyen las diferentes vías de transferencia de la
radiactividad hacia el hombre (aire, agua y alimentos). Se dispondrá así de una excelente herra-
mienta para una evaluación realista del detrimento producido por la instalación sobre el medio
ambiente y, por tanto, para garantizar que este detrimento se mantiene dentro de límites acep-
tables. La vigilancia radiológica va a permitir la rápida detección de desviaciones significativas en
el contenido radiactivo del medio ambiente, lo que proporciona la posibilidad de actuar sobre el
término fuente (causa) y evitar que tales desviaciones alcancen un nivel no aceptable. Además,
el PVRA permite demostrar la adecuada vigilancia y control sobre el funcionamiento de la
instalación, así como la verificación y cumplimiento de los límites establecidos para el funcio-
namiento de la instalación.

2. Establecimiento de la Red de Vigilancia Radiológica

El establecimiento de la red de vigilancia radiológica comprende tanto la determinación de los
puntos de muestreo como la instrumentación a utilizar en cada punto.
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En la determinación de los puntos de muestreo, teniendo en cuenta que la concentración
de un radionúclido en el medio ambiente varía espacial y temporalmente; y que una correcta
evaluación del impacto radiológico requiere disponer de datos verdaderamente representativos
del medio de interés, se deben tomar decisiones claves a la hora de planificar un PVRA rela-
tivas a:

- Selección del número de puntos de muestreo
- Localización de los puntos de muestreo
- Establecimiento de la frecuencia de muestreo

3. Establecimiento de los Procesos de Medida

El establecimiento de los procesos de medida se refiere, por una parte, a la frecuencia de las
medidas en cada punto de la red de vigilancia y a las técnicas analíticas a utilizar en cada caso
y, por otra, a los métodos numéricos para la correlación de dichas medidas con las dosis equi-
valentes a que pueda verse sometida la población.

En la Tabla I se muestran las características del programa de monitoreo radiológico
ambiental para el CNM y se refiere a:

- Vías de exposición a vigilar
- Frecuencia de muestreo
- Tipo y frecuencia de los análisis
- Tipo y frecuencia de mediciones

Un aspecto importante a tener en cuenta en el PVRA es la evaluación periódica de la efi-
cacia del programa, a fin de garantizar que su formulación es adecuada y que cumple con los
objetivos requeridos. Dicha evaluación debe realizarse fundamentalmente con base en la expe-
riencia obtenida y, en último término, debe conducir a una optimización del programa de vigi-
lancia, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista operativo.

4. Garantía de Calidad 

La gran diversidad de aspectos a los que hay que atender en el desarrollo de un PVRA exige
que, como parte integral del mismo, se incluya un programa de garantía de calidad con objeto
de garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos.

La garantía de calidad, como norma general, el programa de garantía de calidad aplicado
a un PVRA es amplio, abarca los procedimientos de muestreo, la selección y calibración de
equipos, la selección y ejecución de métodos analíticos, los aspectos relativos a la interpretación
de datos, al registro de resultados, etc.

En la práctica, dada la dificultad de la determinación de radionúclidos en muestras ambien-
tales, resultan de interés los aspectos relativos al control de calidad analítico. Este control se basa
habitualmente en intercomparaciones entre dos o más laboratorios, que deben poseer capaci-
dades de detección similares a fin de que los resultados sean comparables. En este caso, se
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reparten muestras de control de concentración de actividad conocida entre diferentes laboratorios,
de tal forma que los resultados obtenidos en el análisis de dichas muestras por cada uno de
los participantes, van a proporcionar un valioso índice de la fiabilidad de sus mediciones.
Adicionalmente, se aplica un control interno, que se basa fundamentalmente en la calibración
de los sistemas de medida mediante la utilización de fuentes patrón certificadas por el fabri-
cante, verificación del adecuado funcionamiento de los sistemas de medida, análisis de muestras
de control (blancos, muestras de referencia, muestras ciegas, etc.).

5. Interpretación de Resultados

Las mediciones realizadas dentro del desarrollo de un PVRA permiten conocer las dosis inte-
gradas, mediante la lectura de los dosímetros TL, en tanto que la espectrometría gamma (γ) y
la actividad alfa y beta total en muestras, determinan las concentraciones de actividad en los
diferentes compartimentos del ecosistema que constituyen las vías de transferencia de la
radiactividad al hombre. El conocimiento de estos datos, junto con un adecuado conocimiento de
los usos del suelo y el agua, de los hábitos dietéticos y de la demografía de la zona, proporcionan
una valoración realista del impacto radiológico asociado al funcionamiento de la instalación,
lo que soporta una comparación con los estudios teóricos previamente realizados.

Los datos del PVRA fundamentan, por tanto, la verificación de los límites de dosis esta-
blecidos y, en su caso, si éstos son superados, se deberá implementar las acciones correctivas
y oportunas a fin de limitar el impacto radiológico en el público; ésta es precisamente una de
las principales herramientas que nos proporciona el PVRA.

6. Actividades Adicionales

Además de cumplir con el objetivo primario, el desarrollo operacional del PVRA ha permitido a
nuestro Laboratorio adquirir una valiosa experiencia, tanto en lo que se refiere a la puesta a punto
de los procedimientos de muestreo y análisis de muestras y resultados, como al entrena-
miento del personal, lo cual, además de repercutir en una mayor eficiencia y calidad de los
PVRA, ha permitido desarrollar otras actividades, entre las cuales pueden destacarse:

a) Elaboración de procedimientos sobre: Muestreo, Recepción, Preparación, Tratamiento y
Análisis de Muestras de Agua y Alimentos, para el Plan de Emergencia Radiológico
Externo (PERE) de la Planta Nuclear Laguna Verde, Veracruz. Estos trabajos fueron soli-
citados por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para la Prevención de
Desastres (CENAPRED).

b) Capacitación técnica en la medición de radiactividad en alimentos y agua a las Brigadas
de Control de Agua y Alimentos de la Secretarías de Salud y Marina, así como, a la
Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Veracruz, en el
Marco del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE).

c) Capacitación técnica a becarios latinoamericanos del OIEA.
d) Participación en la elaboración de la Norma NOM-088-SSAI-1993, Contaminación por

radionúclidos en alimentos de consumo masivo importados. Límites máximos permisibles.
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e) Participación en la elaboración de la norma NOM-002-NUCL-2004, Pruebas de fuga y
hermeticidad de fuentes selladas.

f) Participación en los programas anuales de intercomparación de la organización Mundial
de la Salud (OMS), así como los organizados por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
y Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología en
América Latina y el Caribe (ARCAL).

g) Se proporcionan servicios a usuarios internos y externos de:

I) Detección y cuantificación de radionúclidos emisores de radiación gamma en muestras
sólidas o líquidas para dar cumplimiento a la Norma NOM-088-SSAI-1993. Bienes y
servicios. Contaminación por radionúclidos en alimentos de consumo masivo impor-
tados. Límites máximos permisibles.

II) Asimismo, se realizan análisis de frotis para pruebas de fuga de fuentes radiactivas
selladas, que contienen radioisótopos emisores de radiactividad alfa, beta y gamma,
para dar cumplimiento a la Norma NOM-002-NUCL-2004, Prueba de fuga y herme-
ticidad de fuentes selladas.

III) Análisis de radiactividad alfa y beta global en muestras de agua, para dar cumplimiento
a la modificación a la norma NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso
y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe some-
terse el agua para su potabilización.

h) El Organismo de Energía Atómica (OIEA) nombró al Laboratorio de Vigilancia
Radiológica Ambiental como Centro Designado de Capacitación Ambiental para becarios
de América Latina.

i) Se han realizado tres proyectos de investigación en biomonitores: uno de un año financiado
por CONSERVA (1999) y dos proyectos OIEA-ARCAL: uno en el período (2002-2005) y
otro que se encuentra actualmente en desarrollo (2007-2010).

j) Con los resultados de los análisis de los PVRA se han generado: informes técnicos, reportes,
participación en congresos nacionales e internacionales en el área de radiactividad
ambiental y radioecología, Así mismo, se han obtenido entrenamientos internacionales
para el personal del laboratorio financiados por el OIEA y diversos grados académicos.
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TABLA 1. PROGRAMA DE MONITOREO RADIOLÓGICO 
AMBIENTAL DEL CENTRO NUCLEAR PARA 2007.

MEDICIONES IN SITU
TIPO DE  
MEDICIÓN  

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

TIPO DE  
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Cámara de 
 ionización 

Cuatrimestral Rapidez de exposición Cuatrimestral 

Dosimetría 
Termoluminiscente 

Cuatrimestral Exposición integrada Cuatrimestral 

MUESTREO FRECUENCIA 
DE MUESTREO 

TIPO DE 
ANÁLISIS 

FRECUENCIA 
DE ANÁLISIS 

Alfa y beta total Quincenal Partículas 
suspendidas 

Muestreo continuo, 
cambio de filtro 
quincenal Espectrometría γ Bimestral 

Radioyodos en 
aire 

Muestreo continuo, 
cambio de cartucho 
semanal 

I-131 por espectrometría γ  Semanal 

Depósito total 
(suelo) 

Anual Espectrometría 
 gamma 

Anual 

Alfa y beta total Anual Agua 
superficial y 
potable 

Anual 
Espectrometría γ Anual 

Alfa y beta total Anual Agua de lluvia Anual en temporada 
Espectrometría γ Anual 
I-131 (conteo β) Mensual Leche Mensual 
Espectrometría γ Mensual 

Trucha y algas Anual Espectrometría γ Anual 
Depósito en 
plantas 

Anual Espectrometría γ Anual 
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20. METROLOGÍA DE RADIACIONES 
IONIZANTES

Víctor Manuel Tovar Muñoz
Departamento de Metrología de 

Radiaciones Ionizantes

1. Introducción

La Metrología es la ciencia de las mediciones, comprendiendo determinaciones experimen-
tales y teóricas a cualquier nivel de incertidumbres y en cualquier campo de la ciencia y tec-
nología. Medidas erróneas o inexactas pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, las cuales
pueden tener serias consecuencias en la vida de los seres humanos, es importante por lo tanto,
tener medidas confiables y exactas que estén de acuerdo y sean aceptadas por las autoridades
correspondientes en el mundo. El campo de la Metrología es ilimitado, ya que al generarse
nuevas áreas de estudio, se requiere en general de nuevas medidas e instrumentos y algunas
veces de la creación de nuevas unidades de medida, la Metrología es por lo tanto una rama de
la ciencia la cual continuamente está cambiando.

Es esencial que los instrumentos utilizados en cualquier sistema de medida estén calibrados
y que la calibración tenga trazabilidad a un sistema internacional aceptado de patrones de refe-
rencia, de tal forma que el usuario tenga confianza en la exactitud de las medidas que realiza
o que le reportan. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) se encargó de proveer
las bases para un sistema simple de unidades que fuera coherente con respecto a las medidas
físicas en el mundo. En 1960 en la onceava Conferencia General de Pesas y Medidas se tomó
la decisión de que se utilizara el Sistema Internacional de Unidades (SI) por lo que el BIPM
tuvo como misión principal promover y extender el sistema métrico decimal a través del
mundo, manteniendo los prototipos del metro y el kilogramo. Con el avance del desarrollo
industrial el objetivo del BIPM se extendió a nuevas áreas de la tecnología, entre ellas, los
patrones de medidas de radiaciones ionizantes (1960). 

En la ciencia de las mediciones, la palabra patrón es utilizada con dos significados dife-
rentes, como una especificación ampliamente adoptada o recomendación técnica y como un
estándar de medida, la cual puede ser una medida física, un instrumento de medida, un material
de referencia o un sistema de medida, que permite realizar, conservar o reproducir una unidad
con uno o más valores de una magnitud para servir como referencia. Las instituciones de
metrología en el mundo tienen como tarea proveer una infraestructura que consiste de patrones
y servicios de calibración en cada país, de tal forma que estos se comparen con otros para
determinar su grado de equivalencia y contar con un sistema de acreditación nacional o inter-
nacional, con el propósito de certificar que sus calibraciones son competentes a través de un
sistema de calidad basado en normas nacionales e internacionales.

La Metrología de radiaciones ionizantes es de fundamental importancia en la investigación y
las aplicaciones, ya que se debe tener confianza en la exactitud de los instrumentos de medida,
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los cuales periódicamente deben contar con una calibración referida a un patrón de medida de
mayor exactitud nacional o internacional, de tal forma que los diferentes niveles de calibración
tengan documentada una cadena de trazabilidad a las magnitudes y unidades empleadas en el
uso de las radiaciones ionizantes.

El uso de las radiaciones ionizantes en México cada vez se incrementa más, como es el caso
en medicina, por lo que existe la necesidad de contar con una dosimetría continua y fiable en
la mayoría de sus aplicaciones, en particular, se requiere la más alta exactitud en medidas dosi-
métricas en aplicaciones terapéuticas en radioterapia donde se utilizan estas radiaciones para
el tratamiento de tumores malignos (el cáncer). La Comisión Internacional en Unidades de
Radiación y Medidas (ICRU) indica que se necesita una exactitud de ± 5 % de la dosis absor-
bida al volumen blanco del tumor sí se quiere su erradicación. Sin embargo, la determinación
de la dosis incluye muchos pasos y la incertidumbre en cada uno de ellos debe ser muy pequeña
para lograr la exactitud requerida en todo el proceso. Para alcanzar esta exactitud se requiere
de Patrones Primarios para las magnitudes empleadas en el campo de las radiaciones ionizantes,
los cuales se tienen solamente de los Laboratorios Primarios de Dosimetría (LPD) y cuyo
principal trabajo es representar y preservar las magnitudes físicas y sus unidades correspon-
dientes. La mayoría de los equipos utilizados en dosimetría, deberán calibrarse contra un
patrón primario; sin embargo, la calibración de todos los equipos en un laboratorio primario no es
posible, por lo que se requiere de una calibración indirecta a través de un Laboratorio
Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD).

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en cooperación con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) establecieron una red de laboratorios secundarios de
calibración dosimétrica en el mundo, para proveer a los usuarios de calibraciones con trazabi-
lidad a Patrones Primarios de Dosimetría, y de esta forma tener un aseguramiento de la traza-
bilidad de las magnitudes y unidades en medidas de dosimetría.

La trazabilidad de las magnitudes dosimétricas del Laboratorio Secundario de Calibración
Dosimétrica al Sistema Internacional se tiene a través de jerarquías de los Laboratorios Primarios
de Dosimetría y laboratorios secundarios así como a través de una red de laboratorios recono-
cidos por el OIEA, la OMS y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 

En México, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) cuenta con el
Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes (DMRI) con una infraestructura de
tres laboratorios: “Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica” (LSCD), “Laboratorio
de Patrones Radiactivos” (LPR) y el “Laboratorio de Dosimetría Personal” (LDP). En el
LSCD y el LPR se realizan trabajos que involucran a las magnitudes empleadas en dosimetría
mientras que en el LDP se realiza la evaluación de la dosimetría personal de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos del ININ así como servicios externos.

EL DMRI tiene como misión garantizar la calidad metrológica y el desarrollo de los
patrones en las magnitudes de dosimetría y actividad, así como en los servicios de calibración
que tienen implicaciones en la salud de los seres humanos; en tanto que su visión es la constituir
un departamento de investigación, desarrollo, docencia y servicios, con reconocimiento nacional
e internacional en el desarrollo y mantenimiento de los patrones de referencia mencionados. 



2. Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica

En el LSCD del ININ, se desarrollan las técnicas de medida apropiadas para caracterizar
metrológicamente los procesos de dosimetría en términos de la energía depositada en la materia,
que permiten definir los Patrones Nacionales de las magnitudes: a) Exposición o Kerma en aire
(Ka) para fotones de Co-60 y Cs-137, b) Dosis absorbida en agua (Dagua) para fotones de Co-60,

c) dosis absorbida en agua para partículas cargadas beta (147Pm, 204Tl, 90Sr/90Y), y d) Kerma en
aire para Rayos-X con calidades ISO 4037 de 24 a 250 kV.

El LSCD, está equipado con dosímetros de referencia primarios y secundarios, los secun-
darios han sido calibrados en Laboratorios Primarios de Dosimetría y por lo tanto transfieren sus
coeficientes de calibración a dosímetros de campo, reproduciendo exactamente las condiciones de
calibración realizadas en un LPD. Cuenta también con patrones para medidas absolutas de las
magnitudes de exposición, dosis absorbida en agua (DDW) y Kerma en aire (Ka) para cobalto
60; así como para dosis absorbida en agua (Dagua) para partículas beta. Adicionalmente, cuenta
con diferentes salas para el desarrollo de actividades relacionadas con la metrología de la dosi-
metría de radiaciones ionizantes y de servicios que se describen a continuación:

2.1 Sala de Calibración de Instrumentos para Protección 
Radiológica con Fuentes de 137Cs y 60Co

La sala de calibración para instrumentos utilizados en protección radiológica, cuenta con dos
irradiadores, uno de tipo revólver (fabricado en el ININ) con 4 fuentes radiactivas de 60Co y
137Cs y un irradiador con fuente de 137Cs. Los haces de radiación son calibrados con cámaras
de ionización (NE Technology 2551/1) calibradas en el National Physical Laboratory (NPL) de
Inglaterra y una cámara (NE 2670a) calibrada en el National Institute of Standards and
Technology (NIST) de USA; estas cámaras son utilizadas como patrones secundarios de refe-
rencia. Se tiene instalado un sistema automatizado, también fabricado en el ININ, para el posi-
cionamiento de los instrumentos que son calibrados. En esta sala se calibran del orden de 750
instrumentos anualmente en las magnitudes de Kerma en aire (Ka) y exposición (X), así como
dosímetros personales termoluminiscentes y de película; la Figura 1 muestra una vista de la
sala de calibración.

Figura 1. Sala de calibración para instrumentos 
de protección radiológica.

20. METROLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

365



V. M. TOVAR MUÑOZ

366

2.2 Sala de Calibración de Monitores y Dosímetros 
Personales para Neutrones

El LSCD posee una sala diseñada para la calibración de instrumentos y dosímetros personales
utilizados en campos de neutrones, utilizando las denominadas magnitudes operativas. Se
cuenta con fuentes de Am-Be y 152Cf calibradas en laboratorios primarios. Está equipado con
un conjunto de esferas de Bonner y detectores de LiF3 con analizador multicanal Ortec. Así
mismo, se cuenta con sistemas que comprenden: un contenedor blindado para el almacenamiento
de fuentes de neutrones y para su posicionamiento a través de un sistema neumático que las
lleva del contenedor de almacenamiento a la posición de exposición. La Figura 2 muestra la
sala para neutrones.

Figura 2. Sala de calibración para neutrones.

2.3 Salas de Calibración para el Desarrollo de la Dosimetría 
y Calibración con Rayos-X

Se cuenta con 3 salas en las cuales se tienen instalados equipos generadores de rayos-X para
las calidades de radiación utilizadas en radiología diagnóstica convencional, mamografía y
radioterapia.

2.3.1 Equipo Generador de Rayos-X Convencional

Para realizar calibraciones de instrumentos en las calidades aceptables para radiología diag-
nóstica convencional se cuenta con un generador de rayos-X General Electric MPH65 de alto
voltaje, que proporciona un voltaje constante en el tubo de rayos-X en un intervalo de 50 kV
a 120 kV. Se tiene instalado un sistema invasivo al cátodo y ánodo del tubo de rayos-X,
(Radcal, Dynalyser III) calibrado en el NIST, para asegurar la exactitud y estabilidad del voltaje
(VPP) proporcionado al tubo de rayos-X con una exactitud del 1.5 % ó 1.5 kV. Las calidades
de los haces de rayos-X cumplen con el Código de Práctica del OIEA: Dosimetry in Diagnostic
Radiology: An International Code of Practice TRS-457, y con la norma IEC 61676 2005-11.
Se cuenta con cámaras de ionización Exradin A3 serie XR072954, las cuales son usadas como
patrón secundario y están calibradas en el Laboratorio Primario de Alemania (PTB) en las
calidades RQR 2, RQR 3, RQR 4, RQR 5, RQR 6, RQR 7, RQR 8, RQR 9, RQR 10, para



aplicaciones radiológicas en general. Se cuenta también con una cámara de ionización Exradin
A4 serie XP071831 calibrada en las calidades RQT 8, RQT 9, RQT 10 para tomografía compu-
tarizada, así como con los equipos necesarios para la calibración de instrumentos en kVp, X,
mAs y Ka. La Figura 3 muestra el equipo de rayos-X para el desarrollo de la dosimetría y las
calibraciones de instrumentos utilizados en diagnóstico convencional. Se realizan aproxima-
damente 50 calibraciones al año.

Figura 3. Equipo generador de rayos-X convencional.

2.3.2 Equipo Generador de Rayos-X para Mamografía

Para realizar la calibración de instrumentos en las calidades aceptables para radiología diagnóstica
en mamografía, se cuenta con un generador de rayos-X (GE modelo Senograph 700T) ope-
rando entre 22 kV a 35 kV, el cual es utilizado para la generación de haces de rayos-X para el
desarrollo de la dosimetría y la calibración de equipos en la magnitud de Ka y kV. El sistema de
dosimetría utilizado como patrón secundario es una cámara de ionización (RADCAL RC6M-6cc)
calibrada en el Organismo Internacional de Energía Atómica para las calidades de MoMo
25, MoMo 28, MoMo 30, MoMo 35, MoMo 25x, MoMo 28x, MoMo 35x. Con este equipo se
realizan aproximadamente 40 calibraciones al año. La Figura 4 muestra el equipo de rayos-X
para calibraciones en mamografía.

Figura 4. Equipo generador de rayos-X de mamografía.
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2.3.3 Equipo Generador de Rayos-X para Radioterapia

Para realizar calibraciones de instrumentos en las calidades utilizadas en radioterapia, se cuenta
con un generador de rayos-X, Philips MG 324 con un tubo de Rayos-X MNC 321 que trabaja a
voltajes de 50 kVp a 250 kVp, para generar calidades de rayos-X utilizadas en radioterapia, así
como en protección radiológica. Para la medición de los haces de rayos-X, se cuenta con un
patrón secundario basado en dos cámaras de ionización conectadas a un electrómetro (PTW
Unidos modelo 10002), con cámara de ionización (PTW modelo 30001 y W233342) calibrado en
el Laboratorie Central des Industries Electriques (LCIE) en Francia. Se utiliza también una
cámara de ionización NE Farmer 2611A, calibrada en el NIST. Para monitorear los haces de
rayos-X se tiene instalada una cámara de transmisión PTW 786 y un banco mecánico-óptico
para el posicionamiento de las cámaras de ionización en la caracterización de los haces de
rayos-X, así como de los instrumentos a calibrar. Se calibran anualmente del orden de 90 equipos.

Se han caracterizado los haces de rayos-X utilizando un equipo de espectrometría Ortec
HPGE con un detector GLP 16195/13/P/S y electrónica NIM/BIN.4001 con diferentes módulos,
utilizando software para la evaluación de los espectros de rayos-X. La Figura 5 muestra la sala
de rayos-X.

Figura 5. Sala de rayos-X para radioterapia 
y protección radiológica.

2.4 Sala de Betas

En esta sala se cuenta con la infraestructura que permite el posicionamiento de detectores para
medir campos de radiación beta. Se tiene un patrón beta secundario (BSS Nr. 86) con trazabilidad
al Patrón Primario del PTB (Physikalish Techniske Bundsanstalt) de Alemania; se cuenta con un
sistema para cuatro fuentes radiactivas emisoras de radiación beta, dos de 90Sr/90Y, una de 204Tl,
y otra de 147Pm, así como una cámara de extrapolación (Patrón Primario) para la determinación
absoluta de la magnitud de dosis absorbida en agua por radiación de partículas beta. Se calibran
aplicadores oftalmológicos (emisores de radiación beta), fuentes radiactivas emisoras beta de
baja actividad, así como dosímetros personales que se usarán en campos de radiación beta. La
Figura 6 muestra la cámara de extrapolación primaria para dosimetría de partículas beta.



Figura 6. Cámara de extrapolación 
para radiación de partículas beta.

2.5 Sala de Dosimetría y Calibración para Radiación de 60Co

En esta sala se tiene un patrón primario, consistente en una cámara de grafito, para la magnitud de
exposición y la determinación de las magnitudes de Kerma en aire y dosis absorbida en agua.
La infraestructura con que cuenta incluye: un irradiador Picker C/9 con una fuente de 60Co, un
sistema de posicionamiento de cámaras de ionización para la medición de campos de radiación
en aire y en un maniquí para agua. Se cuenta con patrones secundarios calibrados en los Labora-
torios Primarios del NIST (USA), del NRC (CANADA) y un dosímetro (PTW Unidos T10005
con cámara de ionización PTW N30013) calibrado en el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), que se utilizan para la determinación de las magnitudes de Kerma en aire y
dosis absorbida en agua, utilizando los protocolos de calibración TRS 277 y TRS 388 del
OIEA. En esta sala se calibran los dosímetros clínicos para los centros de radioterapia que uti-
lizan equipos de teleterapia con Co-60 y aceleradores lineales para el tratamiento de tumores
malignos. La Figura 7 muestra la sala para la calibración de dosímetros clínicos y el desarrollo
de la dosimetría con fotones de 60Co. Se calibran aproximadamente 30 dosímetros clínicos
para radioterapia cada año.

Figura 7. Sala de dosimetría y calibración 
con fuente de 60Co.
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2.6 Sala para Calibración de Detectores de Radiación Alfa y Beta

En esta sala se cuenta con fuentes radiactivas calibradas, de diferentes geometrías, emisoras de
radiación alfa y beta, utilizadas para la calibración de instrumentos usados para la medición
de contaminación radiactiva. La Figura 8 muestra el tipo de detectores de contaminación que
se calibran con fuentes radiactivas superficiales emisoras de radiación alfa y beta.

Figura 8. Detectores de contaminación superficial.

2.7 Patrones Primarios

En el LSCD se han desarrollado los siguientes patrones primarios para dosimetría: 

a) El patrón primario para la determinación de la magnitud de exposición X, y la medición
de Kerma en aire y de la dosis absorbida en agua es una cámara de ionización de grafito
CC01 cuyas características se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de la cámara de grafito CC01.

Elemento Característica CC01, [BEV 1992] 
Pared Material Grafito (1.8 g/cm3) 
 Frontal (espesor) 4 ± 0.05 mm,  

(0.72 ± 0.09 g/cm2 ) 
 Posterior (espesor) 4 ± 0.05 mm,  

(0.72 ± 0.09 g/cm2 ) 
 Lateral (espesor) 4 ± 0.05 mm,  

(0.72 ± 0.09 g/cm2 ) 
Electrodo colector Material Grafito (1.8 g/cm3) 
 Diámetro 2.005 ± 0.05 mm 
 Altura 8.980 ± 0.05 mm 
Cavidad de aire Diámetro 11 ± 0.05 mm 
 Altura 11 ± 0.05 mm 
 Volumen efectivo 1017.4 mm3  

(uc=0.3%) 



Las determinaciones de las magnitudes absolutas de la exposición X y del Kerma en aire
(Ka), se realizan exponiendo la cámara de grafito en un campo de radiación gamma de 60Co.
Considerando que la dosis absorbida en agua (DDW) es la magnitud más importante para la
calibración de cámaras de ionización en un laboratorio de referencia, dicha magnitud se deter-
mina utilizando el patrón primario o patrones secundarios. La dosis absorbida en agua utilizando
el patrón primario de exposición se obtiene exponiendo la cámara de grafito a la radiación
gamma de 60Co, en un maniquí con agua. 

b) El patrón primario para partículas beta, es una cámara de ionización de extrapolación PTW
modelo 30-360 con electrodo colector de 30.00 mm de diámetro y electrodo variable, para
determinar la dosis absorbida en aire y agua.

2.8 Patrones Secundarios

El LSCD cuenta con patrones secundarios para las diferentes magnitudes empleadas en el uso
de las radiaciones ionizantes, los cuales tienen trazabilidad a LPD, y son utilizados para brindar
servicios de calibración de diferentes equipos utilizados en la medicina, la industria, la ense-
ñanza y la investigación en México. En la Tabla 2, se describen los patrones secundarios con
que cuenta el LSCD.

Tabla 2. Patrones secundarios del LSCD.
Equipo Dosimetría Referencia Energía Magnitudes Trazabilidad 

 
NE. FARMER 

Radioterapia y 
protección 
radiológica 

60Co, 137Cs, Rayos-X (50 kV, 
80 kV, 100 kV, 250 kV ) 

Dw 
Ka 

 
NIST-USA 

 
PTW UNIVERSAL 

 
Radioterapia 

 
Co-60 

 
Ka, Dw 

 
NRC-CANADA 

 
PTW-UNIDOS 

Radioterapia y 
protección 
radiológica 

 
60Co 
 

 
Ka, Dw 

 
OIEA 

 
PTW-UNIDOS 
 

Radioterapia, 
protección 
radiológica, 
radiología 
diagnóstica 
convencional 

 

60Co, Rayos-x (30 kV, 50 kV, 
80 kV, 100 kV, 200 kV, 250 kV 
) 

 
Ka 

 
FRANCIA 

 
NE-FARMER SEC. 
STANDARD 
 

 
Protección 
radiológica 

 
60Co, 137Cs, Rayos-x (8, 12, 16, 
24, 38, 59, 90, 132, 213, keV ) 

 
C/kg, Ka 

 
NPL-
INGLATERRA 
 

 
CÁMARA DE 
EXTRAPOLACIÓN 

Patrón nacional 
(Primario). 
Protección 
radiológica, 
radioterapia 

 

90Sr/90Y, 147Pm, 204Tl 
 

DW 

 
PTB-
ALEMANIA 

 
CÁMARA PARA 
MAGNITUDES 
OPERACIONALES 

 
Protección 
radiológica 

 
Rayos-X, 137Cs, 60Co, neutrones 

 
Hp(0.07), 
Hp(10), 

 
PTB-
ALEMANIA 

 
ESFERA ICRU 
 

 
Maniquí, Protección 
radiológica 

 
Rayos-x, 137Cs, 60Co, neutrones 

 
Hp(0.07), 
Hp(10), 

 

 
CAMARAS DE POZO 
PARA 
BRAQUITERAPIA DE 
.BAJA Y ALTA TASA 
DE DOSIS. 

 
Radioterapia 

 
137Cs, 192Ir 

 
Sk, Aa, X 

 
WISCONSIN, 
USA; OIEA 

 
CAMARA DE 
GRAFITO 

Patrón nacional 
(PRIMARIO). 
Radioterapia 

 
60Co 

 
Ka, Dw 

 
DGN - ININ 
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Tabla 2. Patrones secundarios del LSCD. (Continuación)

2.9 Patrón para Magnitudes Operacionales HP(10), H*(10)

La mejor estimación del daño biológico debido a las radiaciones ionizantes, se obtiene a través
de la dosis equivalente (HE), empleando las magnitudes operativas personales HP(10) y las
magnitudes operativas ambientales H*(10).

En el LSCD se cuenta con una cámara de ionización para la medición de la dosis equivalente
personal HP(10) y la dosis equivalente ambiental H*(10), calibrada en el laboratorio primario
de Alemania (PTB).

2.10 Organizaciones Internacionales

El LSCD participa en programas anuales de control de calidad, dentro de la red de laboratorios
secundarios con que cuenta el OIEA, en la magnitud de dosis absorbida en agua y Kerma en
aire con 60Co; así mismo, participa en comparaciones con otros laboratorios de referencia en dosi-
metría en el marco del Sistema Interamericano de Metrología (SIM). El SIM, coordina las
capacidades de medida de las calibraciones que cada Instituto Nacional de Metrología o
Laboratorio Designado en el campo de la dosimetría y la actividad para radiaciones ionizantes.

El SIM, es un acuerdo de Organizaciones de Metrología Nacional de las 34 naciones
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OAS). Esta organizado en 5 subre-
giones denominadas: NORAMET, CARIMET, CAMET, AUDIMET y SURAMET; México se
encuentra en la subregión de NORAMET. El SIM fue creado para promover una cooperación
regional en metrología (dosimetría y actividad) así como para implementar un sistema de
mediciones en las Américas, con el propósito de lograr las siguientes metas: el establecimiento
de sistemas de mediciones nacional y regional; establecer una red de patrones nacionales en
cada país y su unión con patrones internacionales; establecer la equivalencia entre patrones
nacionales y certificados de calibración emitidos por laboratorios nacionales de metrología;
establecer la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales a través de la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas.

NRC: Laboratorio Primario de Canadá, NIST: Laboratorio Primario de USA; NPL: Laboratorio Primario
de Inglaterra; LMRI Laboratorio Primario de Francia; PTB: Laboratorio Primario de Alemania; U.

Wisconsin USA; OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica.

Equipo Dosimetría Referencia Energía Magnitudes Trazabilidad 
CÁMARA DE 
IONIZACIÓN 
ESTÁNDAR IMAGEN 
EXRADIN A4 

 
Rayos-X diagnostico 
(CONVENCIONAL) 

RQA 2, RQA 3, RQA 4, RQA 
5, RQA 6, RQA 7, RQA 8, 
RQA 9, RQA 10 

Ka, PTB-
ALEMANIA 

CÁMARA DE 
IONIZACIÓN 
ESTÁNDAR IMAGEN 
EXRADIN A3 

Rayos-X diagnostico 
(CONVENCIONAL) 

RQR 2, RQR 3, RQR 4, RQR 
5, RQR 6, RQR 7, RQR 8, 
RQR 9, RQR 10 

Ka, PTB-
ALEMANIA 

CÁMARA DE 
IONIZACIÓN 
RADCAL RC6M-6cc 

Rayos-X diagnostico 
(MAMOGRAFÍA) 

MoMo 25,MoMo 28, MoMo 
30, MoMo 35, MoMo 25x, 
MoMo 28x, MoMo 35x 

Ka, OIEA 

FUENTES 
RADIACTIVAS DE 
NEUTRONES 

 
Protección 
radiológica 

 
Am-Be, 252Cf 

 
Sv, rem 

NPL-
INGLATERRA 



La coordinación del Instituto Nacional de Metrología de la subregión NORAMET, la tiene
el Centro Nacional de Metrología (CENAM) de México, donde se tienen los patrones nacio-
nales de las magnitudes diferentes a las empleadas en radiaciones ionizantes. En la convención
del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) realizada el 14 de Octubre de 1999, los
Institutos Nacionales de Metrología firmaron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (RMA)
de los Patrones Nacionales de Medición y de los certificados emitidos por los NMI, declarando al
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares como INSTITUTO DESIGNADO para las
magnitudes empleadas en dosimetría y actividad (Figuras 9 y 10).

El DMRI asegura el mantenimiento y la trazabilidad internacional de los Patrones
Nacionales y el reconocimiento internacional de sus Capacidades de Calibración y Medida
(CMCs) mediante el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
entre los Institutos Nacionales de Metrología (NMI) con la implantación de un Sistema de
Calidad conforme a la Norma ISO-17025:2005, así como con su participación en comparaciones
definidas por el CCRI-BIPM a través del Sistema Interamericano de Metrología (SIM).

Figura 9. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Institutos 
Nacionales de Metrología.
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Figura 10. El ININ declarado Instituto Designado en el marco 
de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.

2.11 Acreditación del Sistema de Calidad del LSCD 

El LSCD del DMRI tiene la capacidad de proveer calibraciones de instrumentos para la medición
de radiaciones ionizantes con trazabilidad de las magnitudes empleadas a patrones nacionales
o internacionales. Las calibraciones que se realizan en el LSCD se basan en verificar la calidad de
sus calibraciones a través de las Capacidades de Medidas de la Calibraciones (CMCs) para lo
cual el LSCD debe mantener sus patrones de referencia y comparar sus procedimientos de
medición de las diferentes magnitudes empleadas en dosimetría a través del Comité Consultivo
para Medidas de Radiación, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, realizando las
calibraciones dentro de un Sistema de Aseguramiento de Calidad. El control de calidad para el
LSCD, se basa en el sistema de calidad del ININ y de la norma ISO-17025.

El LSCD mantiene un programa anual de control de calidad con el OIEA, para centros de
radioterapia del país, con el propósito de verificar las dosis absorbidas en agua en las calibra-
ciones de los haces de radiación de equipos de teleterapia con Co-60 y aceleradores lineales, los
cuales son la base para el tratamiento de tumores malignos. 

La Tabla 3 muestra la participación del LSCD en la determinación de coeficientes de cali-
bración para las magnitudes de dosis absorbida en agua y kerma en aire en 60Co.

 



Tabla 3. Comparaciones de coeficientes de calibración para 60Co.

En Septiembre del 2007 en Ottawa, Canadá, se presentó el Sistema de Calidad del LSCD
ante el SIM, el cual fue aprobado con el reconocimiento del Comité Internacional de Pesas y
Medidas, para dar el soporte a las CMCs, que realiza el Laboratorio Secundario de Calibración
Dosimétrica del ININ (ver Figura 11).

Dicho reconocimiento se logró gracias al apoyo que brindaron: el Laboratorio Primario de
Estados Unidos de Norte América, al revisar los procedimientos de calibración para las mag-
nitudes de dosis absorbida en agua y kerma en aire para Co-60, kerma en aire para rayos-X,
dosis absorbida en agua para partículas beta; la Gerencia de Garantía de Calidad del ININ, que
revisó los procedimientos del LSCD para que cumplieran con la norma ISO/IEC 17025 2005;
y el personal del LSCD.

Figura 11. Certificado de Aprobación del Sistema 
de Calidad para las CMC del LSCD.

2.12 Servicios

El LSCD ofrece los siguientes servicios:

a) Calibración de dosímetros clínicos en las magnitudes de kerma en aire y dosis absorbida
en agua para 60Co y rayos-X.

b) Calibración de instrumentos de protección radiológica para 137Cs, 60Co, rayos-X, neutrones,
betas y alfas.

CMCs Organismo/Laboratorio Resultados 
N D,W, NKa OIEA ± 0,2 % 

NKa NRC SIM (KCDB ENTRY SIM.R(1)-K1 ± 0,02 % 
N D,W NRC SIM (KCDB ENTRY SIM.R(1)-K4 ± 0.63 % 
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c) Calibración de equipos de control de calidad en radiología diagnóstica convencional y
mamografía.

d) Calibración de cámaras de ionización tipo pozo para braquiterapia de baja y alta tasa de
dosis.

e) Calibración de aplicadores oftalmológicos de 90Sr para radioterapia.
f) Calibración de instrumentos para neutrones.
g) Calibración de dosímetros personales tipo termoluminiscentes y película.
h) Calibración de detectores de contaminación superficial alfa y beta.
i) Calibración de fuentes radiactivas de baja actividad emisoras de radiación gamma, neutrones

y betas.
j) Irradiaciones de diferentes muestras.
k) Control de la calidad en dosimetría personal (laboratorio de referencia).
l) Asesorías en dosimetría y protección radiológica para centros de radioterapia y radiología

diagnóstica.
m) Calibración de equipos de rayos-X, en radioterapia e industria.
n) Caracterización de dosímetros personales termolumiscentes y de película.

3. Laboratorio de Patrones Radiactivos

En el Laboratorio de Patrones Radiactivos (LPR) se desarrollan las técnicas de medida apro-
piadas para caracterizar metrológicamente los procesos de desintegración y emisión de radiación,
que permiten definir los Patrones Nacionales de la magnitud Actividad, de radionucleidos
emisores gamma, beta y alfa.

El objetivo del Laboratorio de Patrones Radiactivos LPR, es desarrollar y mantener los pa-
trones de actividad nacional y secundarios, para dar trazabilidad a la magnitud actividad en la
producción de fuentes radiactivas patrón y las calibraciones de cámaras de pozo (calibradores
de dosis) utilizadas en medicina nuclear.

Como laboratorio de referencia único en el país, da trazabilidad a las mediciones de acti-
vidad a nivel nacional y emite certificados de calibración así como de verificación a calibra-
dores de dosis.

El LPR cuenta con la siguiente infraestructura:
Una Sala de Medidas y una Sala de Balanzas, equipadas con sistemas de aire acondicionado

con los que se mantienen constantes las condiciones de temperatura y humedad durante todo el
año.

Para el control de la temperatura y la humedad de estas Salas, se cuenta con un medidor
digital de temperatura y humedad y un meteorógrafo. Estos instrumentos son calibrados anual-
mente.

La Sala de Balanzas cuenta con una microbalanza con la que se pueden llevar a cabo medi-
ciones de masa con una incertidumbre de ± 50 μg en el intervalo de 1 × 10-3 g a 10 g, la cual
es calibrada anualmente por el CENAM. Esta microbalanza permite utilizar el método gravi-
métrico para llevar a cabo la elaboración de fuentes radiactivas de referencia.



3.1 Patrón Nacional de Actividad

El Laboratorio de Patrones Radiactivos cuenta con un espectrómetro gamma de alta calidad
metrológica que representa el Patrón Nacional de Actividad, con el cual se pueden elaborar las
fuentes de referencia necesarias para satisfacer las necesidades de calibración nacionales. Este
espectrómetro permite realizar mediciones de actividad de radisótopos emisores beta-gamma
con trazabilidad a laboratorios primarios como son el LLNHB de Francia o el NIST de Estados
Unidos. La Figura 12 muestra al Patrón Nacional de Actividad.

Este sistema se calibra en eficiencia con patrones radiactivos proporcionados por estos labo-
ratorios, los cuales tienen una incertidumbre ≤ ± 2 % por lo que, la incertidumbre en las medi-
ciones de actividad que se hacen con este sistema es ≤ ± 5 % en el intervalo de energías desde
50 keV hasta 2000 keV.

Figura 12. Patrón Nacional de Actividad.

3.2 Patrón de Transferencia

Se cuenta con un equipo calibrador de dosis para la calibración de activímetros utilizados en
departamentos de medicina nuclear en el país, el cual tiene trazabilidad al Patrón Nacional de
Actividad. Este patrón permite calibrar directamente con isótopos de vida media corta desde acti-
vidades de 1 mCi a 100 mCi, con una confiabilidad del ± 5 %. El patrón cuenta con un programa
de calidad sostenido de revisión y actualización de los factores de calibración. 
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3.3 Comparaciones con Organizaciones Internacionales

En el año de 1997 se participó por primera vez en una intercomparación internacional de aná-
lisis radiológico ambiental (EML Quality Assessment Program Soil, Vegetation and Filter
Samples) organizado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. En esta comparación
se midieron siete radisótopos de las cuales, seis de nuestras mediciones fueron aceptables.

Actualmente, se participa en las comparaciones que periódicamente organiza el Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) de Francia a través del Sistema Internacional de
Referencia (SIR) y del SIM. En la Tabla 4, se muestran las comparaciones del LPR con la
Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, de Francia a través del SIM-CCRI.

Tabla 4. Resultados de la intercomparación del LPR del ININ con otros laboratorios 
de referencia, se indican los radionucleidos identificados en cada caso.

La capacidad instalada del LPR le permite proporcionar servicios en la medicina, la in-
dustria, la investigación y educación, así como realizar investigación y desarrollo en la
Metrología de radiaciones ionizantes.

3.4 Servicios 

Elaboración de fuentes radiactivas patrón de baja actividad (µCi) para calibrar equipos detec-
tores de radiación ionizante. Las fuentes radiactivas se proporcionan en radionúclidos emisores
beta-gamma, multifuentes sólidas y en solución, con geometría puntual y plana, con una incer-
tidumbre menor o igual al 5 %.

Calibración de calibradores de dosis, la cual se lleva acabo utilizando fuentes radiactivas
patrón 131I, 125I, 99mTc, 67Ga, 201Tl, 99Mo, 166Dy, 153Sm, 111In, 18F,con trazabilidad al Patrón
Nacional de Actividad. Proporcionando factores de calibración con una incertidumbre menor
o igual al 5%, así como su estabilidad de funcionamiento en el tiempo con 137Cs y la linealidad
de la respuesta a la actividad en un intervalo de 1 mCi a 100 mCi con 99mTc.

NIST: Laboratorio Primario de USA; ININ: LPR de MÉXICO; IRD: Instituto de Radioprotección y
Dosimetría de BRASIL; CNEN: Comisión Nacional de Energía Nuclear, ARGENTINA.

RADIONUCLEIDO NIST ININ IRD CNEN 
Am-241 x x x x 

Cl-36 x - - - 
Fe-18 x - x - 
I-125 x x x - 
Ir-192 - x x x 
K-85 x - x - 

Mn-54 x x x - 
P-32 x x x x 

Tl-204 x - x x 
Y-90 x - - - 
Zn-65 - - x x 



Calibración de equipos multidetectores de NaI(Tl) de tipo pozo utilizados en
Radioinmunoanálisis (RIA), utilizando fuentes radiactivas patrón de 125I ó 57Co, con una incer-
tidumbre menor o igual al 5%.

Calibración y verificación de actividad de fuentes radiactivas para su confinamiento defi-
nitivo.

Control de calidad aportando trazabilidad a los departamentos de medicina nuclear, como
apoyo en Programas de Garantía de Calidad para su acreditación ante Organismos
Reguladores.

Comparaciones en la magnitud de actividad, analizando los factores que intervienen en la
medida de la misma y se emiten las recomendaciones y observaciones del caso.

La Figura 13 muestra las diferentes geometrías de las fuentes radiactivas patrón, elaboradas
en el LPR.

Figura 13. Diferentes geometrías de fuentes radiactivas patrón.
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21. APLICACIÓN DE LA RADIACIÓN 
AL MEJORAMIENTO DE CULTIVOS 

Eulogio de la Cruz Torres 
Departamento de Biología

1. Introducción

Los sistemas agrícolas, empíricos o especializados han afrontado el constante incremento en
la demanda de alimentos. El crecimiento demográfico y las necesidades del mercado han
requerido nuevos desarrollos en las prácticas agrícolas y en la tecnología. Por lo anterior, se ha
desarrollado tecnología principalmente para la agricultura intensiva, implicando el uso de
variedades genéticamente uniformes, mecanización, tecnología de poscosecha y de procesa-
miento. Si bien estos avances han aumentado los rendimientos totales, existe la preocupación
de que la excesiva uniformidad genética podría incrementar la vulnerabilidad de los cultivos y
ser un factor de importancia para una agricultura no sustentable.

La uniformidad de cultivos puede favorecer la erosión genética y aumentar la vulnerabilidad
de las plantas cultivadas a plagas, enfermedades y factores ambientales adversos tales como
salinidad y sequía, entre otros. Así mismo, la agricultura intensiva reduce la diversificación
debido a su concentración en un número limitado de cultivos. Con la tecnología de agricultura
intensiva, el uso de pesticidas se ha expandido rápidamente y experimenta una demanda cre-
ciente, particularmente en los países subdesarrollados, los cuales absorben cerca de la cuarta
parte del mercado mundial, lo que ha redundado en el deterioro del medio ambiente.

Otro factor importante que influye en la agricultura es indudablemente el dramático
aumento de la población que se espera pasará de 6,514 millones en 2005 a 6,906 millones en
el año 2010. Se considera que el 94% del aumento total de la población será en los países sub-
desarrollados, los cuales presentan la más alta incidencia de pobreza y desnutrición.

Por lo anterior, la búsqueda de nuevas variedades es una necesidad apremiante, siendo la
mutagénesis radioinducida una opción en el fitomejoramiento, la cual, potenciada por la bio-
tecnología puede contribuir al desarrollo de una agricultura sustentable.

2. Situación de la Mutagénesis en el Mundo

En la actualidad existen 1,800 variedades generadas directamente por mutagénesis, por cruzas
de variedades mutadas o bien por líneas obtenidas por mutagénesis. El número acumulado de
cultivares oficialmente liberados indica que más del 50% de estas variedades se han liberado
en los últimos 15 a 20 años. Contrariamente a la creencia popular esta cifra indica que la ten-
dencia a aplicar técnicas de mutagénesis se ha incrementado y año con año esta estrategia se
usa más ampliamente para generar cambios genéticos de caracteres particulares deseados
(Maluszynski, et al., 1995). El avance en el desarrollo de la biotecnología ha contribuido
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también de manera importante a la aplicación de mutaciones inducidas en un rango amplio de
especies. Así, en lo referente a ornamentales se han liberado variedades en 158 especies.

Se han registrado oficialmente variedades obtenidas por mutagénesis en 52 países, siendo
los más importantes China con 304 variedades, seguido de la India (243), ex-URSS y
Federación Rusa (209), Holanda (176), Japón (115) y EUA (93). De las 1,800 variedades ofi-
cialmente lideradas, los cultivos básicos representan 1,306 y las ornamentales 484. Respecto a
cultivos básicos, 1,237 corresponden a plantas propagadas por semilla en tanto que 69 varie-
dades corresponden a plantas propagadas vegetativamente. 

Por grupo de cultivo, los cultivares mutantes de cereales dominan con 828 variedades,
seguidos de leguminosas (211), oleaginosas (72), cultivos industriales (61), hortalizas (54) y
otros (medicinales, frutales, etc.). Entre los cereales, las técnicas de mutagénesis han sido
aplicadas en el mejoramiento del arroz, especie de la que se han obtenido 322 variedades
mutantes, cebada (240), trigo (140) y maíz (47).

Más de la mitad de los cultivares mutantes de plantas propagadas por semilla fueron desarro-
llados directamente después de tratamiento mutagénico y selección, mientras que el resto se
obtuvieron mediante incorporación de los mutantes a procesos de mejoramiento como hibri-
dación, selección recurrente, etc.

Del total de las variedades generadas por mutagénesis a nivel mundial el 80% corresponden
a mutantes obtenidos mediante el uso de irradiación gamma, técnica cuya utilización han pro-
movido tanto el Instituto Nacional de Energía Nuclear como el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ) para contribuir al desarrollo de nuevas variedades para el
campo mexicano, presentándose a continuación los avances más significativos en el contexto
institucional y nacional. 

3. Logros de la Aplicación de la Radiación al Mejoramiento 
de Cultivos en México

3.1 Contexto Institucional 

Desde 1974, los Organismos mencionados han promovido la aplicación de la radiación en el
fitomejoramiento, habiéndose obtenido líneas avanzadas con características mejoradas de pro-
ductividad y resistencia a condiciones adversas, en haba, triticale, papa, sorgo y ajo entre otras
especies, las cuales se cedieron en 1989, para su evaluación en generaciones avanzadas a dife-
rentes instituciones de investigación agrícola (Hernández y Sosa, 1989).

Durante el periodo de 1980 a 1990, las actividades del ININ en relación con la obtención de
mejores variedades se centraron en un programa de extensión nacional del uso de radiación
gamma en fitomejoramiento, irradiándose material perteneciente a 25 especies cultivadas entre
las que destacan maíz, frijol, soya, ajonjolí, sorgo, trigo, haba, papaya, ajo y aguacate. 

Entre las instituciones que solicitaron servicios y asesoría para el fitomejoramiento por
mutagénesis destacan el Centro de Genética del Colegio de Postgraduados (CGCP), la
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FAUANL), el Instituto
de Investigación y Capacitación Acuícola Agropecuaria y Forestal del Estado de México
(ICAMEX), la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de
México (FCAUAEM), el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CESAEGRO),



el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) y el Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX).

Durante la década de los noventa, las actividades de investigación en el ININ se centraron
en el mejoramiento genético del aguacate, en coordinación con CICTAMEX, así como en el
mejoramiento genético de pseudocereales, línea de investigación que continúa y cuyos avances se
presentan a continuación. 

3.1.1 Aplicación de la Radiación al Mejoramiento 
de Pseudocereales

Los pseudocereales son plantas dicotiledóneas (géneros Amaranthus y Chenopodium) cuyos
granos son ricos en materia harinosa aptos para fabricar pan o sucedáneos. Estas caracterís-
ticas, son idénticas a las que presentan los verdaderos cereales que pertenecen a las mono-
cotiledóneas (maíz, trigo, arroz, etc.) (Hunziker ,1952).

Los pseudocereales tienen gran relevancia dado que se trata de un recurso biológico de alto
valor nutritivo y gran rusticidad que constituyen una alternativa de cultivo para amplias regiones
del país con condiciones agrícolas marginales (sequía, heladas, suelos poco fértiles, etc.)
(Heiser, 1985). Sin embargo, en los últimos años se ha reducido la superficie cultivada de estas
especies debido a diversos factores socioeconómicos, con la consecuente pérdida de la diver-
sidad genética. 

La investigación en pseudocereales, particularmente de la quinua (Chenopodium quinoa
Willd), como un cultivo de alternativa para zonas con condiciones agrícolas marginales en
México se remonta a la década de los ochenta, cuando se iniciaron las primeras evaluaciones
de adaptabilidad de variedades (Mujica, 1988) en el Colegio de Postgraduados. A finales de
dicha década el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del
Estado de México (ICAMEX) inició un programa de investigación en busca de variedades
de quinua tolerantes a condiciones adversas tales como suelos pobres, delgados, sequía y heladas
que prevalecen en amplias regiones del Estado de México, encontrando la variedad Baran-
dales como la óptima para ofrecerla como alternativa para los campesinos (Rodríguez, 1992;
Rodríguez y Hernández, 1992). Sin embargo, su alto contenido de saponinas se consideró
como un factor adverso para su difusión por lo que se estableció en 1990 un programa coordi-
nado de investigación entre el ININ y el ICAMEX para la aplicación de técnicas de mutagé-
nesis radioinducida en la búsqueda de genotipos con bajo contenido de saponinas en dicha
variedad. 

La estrategia seguida incluyó, en primer término, un estudio de radiosensibilidad que per-
mitió establecer que la LD50 es 225 Gy (Hernández et al., 1994) y que el rango de dosis óptimo
para mejoramiento está entre 180 y 270 Gy. Con base en estos resultados, se irradió una mayor
cantidad de semilla con dosis entre 200 y 250 Gy y se realizó selección de mutantes a partir
de la generación M2 tomando en consideración características como tamaño de panícula, pro-
ductividad y contenido de saponinas. De esta selección surgieron 88 posibles mutantes que se
propagaron y siguieron evaluando en las generaciones M3 a M7 quedando finalmente 28
mutantes sobresalientes (De la Cruz et al., 2007a), destacando entre ellos, por su productividad
(1.1 ton/ha) y adaptabilidad la línea ININ 141 (Figura 1).
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Figura 1. Línea mutante de quinua ININ 141 de alta productividad 
y adaptabilidad al Valle de Toluca y con bajo contenido de saponinas.

En 1999, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promovió la realización
de un programa coordinado de investigación sobre cultivos subutilizados (neglected crops),
proponiendo el ININ, dar continuidad a la investigación sobre pseudocereales (a través del
contrato de investigación 10427), mejorando la caracterización de mutantes de quinua e inclu-
yendo actividades de exploración y colecta de germoplasma de pseudocereales nativos de
México. Como resultado de este programa se concluyó la caracterización de mutantes de quinua
respecto a valor nutritivo y contenido de saponinas destacando líneas como la ININ 347 con
nulo contenido de saponinas y un nivel de proteínas y de aceite del 13.24% y 4.1%, respecti-
vamente (Figura 2). También se realizaron colectas de cultivares locales de chía roja y huauzontle
(Chenopodium berlandieri ssp. nuttalliae) que presentan alto valor nutritivo y características
de adaptabilidad y ausencia de saponinas (en el caso de la chía roja), por lo que constituyen un
valioso recurso genético para posteriores trabajos de mejoramiento (De la Cruz et al., 2007b). 

Figura 2. Semilla de quinua de la variedad Barandales (testigo) con alto contenido 
de saponinas (según se aprecia cualitativamente por la columna de espuma 

en el tubo de ensaye) (Izq.). Mutante de quinua ININ 347 con nulo 
contenido de saponinas (Der.).

PROTEÍNA: 13.24%

ACEITE 4.1%

PROTEÍNA: 13.24%

ACEITE 4.1%
ACEITES 3.79% 

PROTEÍNA 16% 



Durante el periodo 2000-2005, a través del proyecto 33285-B (Mejoramiento genético de
dos especies de interés agronómico del género Chenopodium), el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), otorgó financiamiento para dar continuidad al estudio y mejora-
miento de pseudocereales, lográndose la caracterización citogenética de la quinua, el huauzontle,
el quelite cenizo y la chía roja, encontrándose que existe gran similitud en el cariotipo de los
genotipos en estudio (De la Cruz et al., 2007a), factor favorable para posteriores trabajos de
hibridación (Figura 3). Así mismo, se avanzó en el establecimiento de la metodología para
la hibridación y el rescate de embriones, aspecto fundamental para poder regenerar plántulas pro-
cedentes de cruzas interespecíficas (González et al., 2002). 

Figura 3. Cariotipo de la quinua Chenopodium quinoa (Izq), 
histograma de citometría de flujo que permite establecer 
el contenido de ADN y tamaño del genoma 2C = 2.96pg 

1450 mpb (Der.) e idiograma (inferior).

La determinación de saponinas, en una primera etapa mediante metodologías afrosimétricas
y posteriormente mediante cromatografía de líquidos de alta precisión también ha sido un
aspecto fundamental para el avance en el proceso de caracterización de mutantes y líneas
avanzadas (De la Cruz, et al, 2002). Paralelamente, la caracterización agronómica y la deter-
minación de índices de selección ha sido un proceso continuo que ha permitido depurar los
materiales y establecer las líneas óptimas para las condiciones del Valle de Toluca (García,
2005).

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA) a través del Sistema
Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) apoyó en el periodo 2004-2006 un proyecto
relacionado con la colecta, caracterización, conservación y mejoramiento de pseudocereales
nativos de México, que además de la investigación en Chenopodium, incorpora otra especie de
gran importancia desde tiempos prehispánicos, por su rusticidad y valor nutritivo: el amaranto
(Amaranthus spp). Estos apoyos han permitido realizar actividades de exploración y colecta de
germoplasma, la tipificación de los sistemas de cultivo (García et al., 2006), optimización
de los sistemas de propagación y fertilización in vitro, el inicio de la caracterización molecular y
estudios por microscopía electrónica, así como la caracterización bromatológica de estos mate-
riales cuyo contenido de proteínas oscila entre el 13 y el 17% (De la Cruz et al., 2006a; Falcón
et al., 2006; De la Cruz et al., 2006b; De la Cruz et al., 2006c). Con base en los resultados
obtenidos, se inició en 2007 con apoyo del Servicio Nacional de Inscripción y Certificación de

1 2 
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Semillas (SNICS-SAGARPA) un proyecto para concluir los trabajos de caracterización del
germoplasma, que incluye la aplicación de técnicas moleculares y registrar oficialmente a las
razas locales chías negra y blanca ante el SNICS (dicho proyecto se encuentra en ejecución
mediante un convenio de colaboración suscrito entre el ININ y el Colegio de Postgraduados). 

En el bienio 2006-2007, concluyeron las actividades iniciadas en 2005 acerca del diag-
nóstico de los sistemas de producción (García et al., 2006) y de los análisis relacionados con
el valor nutritivo (De la Cruz et al., 2006b; 2006c; 2007b). Continuaron los estudios de carac-
terización agronómica y molecular así como los de resistencia a condiciones adversas de
mutantes de quinua y de colectas de chía roja y amaranto (De la Cruz et al., 2007c). Durante
2007 se inició el estudio de los perfiles de ácidos grasos, ya que los pseudocereales son
fuente importante de ácidos grasos poliinsaturados como el omega 6 y el omega 3 (Falcón et
al., 2007), 

La vinculación y retroalimentación de las actividades de investigación con los productores se
realiza a través de visitas continuas a la zona de estudio así como mediante el establecimiento
de parcelas de validación en las que además de evaluar el comportamiento de los materiales
se detectan necesidades de mejoramiento, realizando también investigación relativa al mejor
aprovechamiento de los pseudocereales a través del desarrollo de nuevos productos agroindus-
triales como pan, galletas, etc. (Luna et al., 2007). Estas actividades se realizan dentro del
Contrato de Investigación No. 14035 Caracterización, selección y mejoramiento por mutagénesis
radioinducida de pseudocereales y leguminosas cultivados bajo sistemas tradicionales auspi-
ciado por el OIEA y que tiene una vigencia de dos años a partir del 2007.

Las actividades de evaluación, validación y caracterización ex situ se realizan en los campos
experimentales de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado
de México, dentro del proyecto coordinado de investigación ININ-UAEM 044 Estudio de los
recursos genéticos de Chenopodium berlandieri sbp. nuttalliae en el Estado de México
(Figura 4). La información que se derive de dichas evaluaciones servirá para integrar los expe-
dientes que requiere el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS)
para el registro de las líneas sobresalientes como variedades comerciales. 

Figura 4. Parcelas de validación de pseudocereales en el Campo 
Experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM.



En relación con cultivos de interés comercial como los ornamentales también se han reali-
zado importantes trabajos en el ININ, como es el estudio de los cambios producidos por la
radiación en especies como Petunia híbrida, Sprekelia formossissima e Impatiens valeriana
(González, 2007), encontrándose resultados satisfactorios para la inducción de variabilidad en
caracteres de interés agronómico y comercial.

3.2 Contexto Nacional de la Aplicación de la Radiación 
al Mejoramiento de Cultivos

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de avances recientes obtenidos por
otras Instituciones, con el apoyo del ININ, en relación con la aplicación de la irradiación al
fitomejoramiento.

Trigo y sorgo

En relación a trigo destaca la obtención, liberación y registro ante el SNICS de las primeras
dos variedades obtenidas por mutagénesis en México, siendo estas ‘Centauro’ y ‘Bajío Plus’
(Cervantes, 1995), las cuales presentan mayor productividad y resistencia al acame. Estas varie-
dades fueron obtenidas por el Dr. Tarcicio Cervantes Martínez, investigador del Instituto de
Recursos Genéticos y Productividad del Colegio de Postgraduados de Montecillos, México.
Por otra parte, la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León reportó
que las líneas de sorgo mejoradas por mutagénesis: ININ L14 e ININ L11, presentaban un
comportamiento sobresaliente respecto a rendimiento en comparación con líneas puras obtenidas
mediante mejoramiento convencional (Martínez, 1994).

Ajo

En virtud de que el ajo es un cultivo cuya producción anual asciende a 55,000 toneladas, des-
tinándose el 60% de ésta a la exportación y, dado que su principal problema es la pudrición
blanca (Sclerotium cepivorum Berk), se realizaron estudios de mutagénesis radioinducida
(Pérez et al., 1994a), reportándose la obtención de genotipos tolerantes a esta enfermedad,
tales como Hermosillo y Chileno V-O sometidos a dosis de 7.5 Gy.

Chile

México es de los principales exportadores de chile alcanzando un volumen de 180,000 toneladas
en 2002. Las enfermedades virales causan graves daños a las siembras comerciales de chile
por lo que se realizaron investigaciones mediante mutagénesis radioinducida (Pérez et. al.,
1994b) con el fin de seleccionar plantas tolerantes al virus del jaspeado del tabaco (VJT) y
al virus del mosaico del pepino (VMP). A la fecha han seleccionado en la generación M2 a los
genotipos Mirasol La Blanca (100 Gy), Ancho1020 (50 Gy) y Pasilla Salvatierra (50 Gy),
como aquellos que presentan mayor porcentaje de plantas sin síntomas de la enfermedad.
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Soya

La soya es un importante cultivo industrial cuyo volumen de producción ascendió a 130,000
toneladas en 2006. La variedad ISAAEG-BM2, se sometió a irradiación desde 1990 con el fin
de obtener variabilidad genética y seleccionar líneas promisorias (Salmerón et al., 1994). Se
realizó selección de plantas que presentaran mayor altura a la primera vaina (dado que las
enfermedades más importantes de la soya se generan por salpicadura), mayor número de
vainas y mayor tamaño de la semilla. En 2004, el Sistema Nacional de Inspección y
Certificación de Semillas (SNICS) otorgó el registro a la variedad de soya SALCER, después
de haberse confirmado las características de homogeneidad de una línea altamente productiva
obtenida por mutagénesis radioinducida. La referida variedad fue registrada a nombre del
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CESAEGRO) y se generó como pro-
ducto de un programa coordinado de investigación entre el CESAEGRO, el Colegio de
Postgraduados y el ININ (Salmerón et al., 1999). 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias se inició desde 1986
un programa de irradiación y selección en soya con el fin de obtener variedades más eficientes en
producción pero que además contrarresten problemas fitosanitarios y de calidad de la semilla
que se presentan en el Sur de Tamaulipas. En el Campo Experimental del Sur de Tamaulipas
se obtuvieron tres variedades experimentales, siendo estas: JUP R2M2-81, JUP R1M5-3 y JUP
R1M5-17, cuyo rendimiento es superior en 14%, 10% y 9.9% respectivamente, a la variedad
original Júpiter (Cervantes, 1994).

Por otra parte, en los campos experimentales del Valle del Yaqui y del Centro de
Investigación Regional del Noroeste, pertenecientes al INIFAP, se seleccionaron y finalmente
se liberaron dos variedades de soya de alta productividad y resistentes a la mosquita blanca,
denominadas ‘Héctor’ y ‘Esperanza’ (Castillo, 1999). 

Frijol chino 

En zonas subtropicales marginadas, los campesinos siembran el frijol chino [Vigna unguiculata
(L.) Walpers], porque es un alimento importante, como fuente de proteínas y carbohidratos, en
la alimentación tanto del humano como de animales. Su amplia distribución abarca regiones
tropicales y subtropicales y gracias a su considerable rusticidad en condiciones adversas es más
tolerante a altas temperaturas y tiene una mayor resistencia a prolongados periodos de sequía
y suelos pobres en comparación con el frijol común (Phaseolus vulgaris). En general, sus ren-
dimientos son bajos debido a los insectos, enfermedades y a la carencia de material genético
mejorado. En virtud de que es un cultivo de gran potencial para el país, dado que más del 70%
de la superficie agrícola de nuestro territorio es de temporal, el CESAEGRO, en coordinación
con el ININ, iniciaron un programa de mejoramiento genético del frijol chino mediante muta-
génesis inducida con radiación gamma del Cobalto 60, con el objetivo de seleccionar mutantes
con características agronómicas sobresalientes y de hábito determinado, para ofrecerlas como
alternativa a productores de zonas marginadas. A la fecha, en la cuarta irradiación recurrente
y cuarta generación segregante (R4M4), se han seleccionado 17 líneas para grano y tres líneas
con características forrajeras, procedentes de material originalmente irradiado con dosis de
200 Gy. 



Cártamo

El cártamo es un importante cultivo industrial cuyo volumen de producción en 2004 fue de
137,000 toneladas. En investigaciones realizadas en la Facultad de Agronomía de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha evaluado el efecto de la radiación sobre carac-
teres fenotípicos con el propósito de seleccionar mutantes favorables. Como resultado de estos
trabajos se ha logrado seleccionar y fijar caracteres como flores rojas, hojas aovadas y sin espinas,
porte bajo y gran cantidad de capítulos de tamaño grande (Guzmán, 1994).

Aguacate

México es el primer productor mundial de aguacate con un volumen de 970000 toneladas en
2002. Las investigaciones sobre mejoramiento genético del aguacate, mediante mutagénesis
radioinducida iniciaron en 1992 en el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del
Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX). Trabajos de selección realizados en las gene-
raciones vegetativas V1 y V2 de árboles de aguacate (variedad Hass) sometidos a dosis de 15
y 20 Gy permitieron seleccionar individuos de porte bajo con incremento en la densidad de flo-
ración y amarre de frutos así como con modificaciones en el hábito de fructificación, pero sin
alterar las características organolépticas, nutricionales y de comportamiento postcosecha de la
variedad original (De la Cruz et al., 1999). 

Papaya

México es el primer productor mundial de papaya, con un volumen de 575,000 toneladas en
el año 2000. El virus de la mancha anular es una de las enfermedades que más afecta este cul-
tivo en México y el mundo. En investigaciones realizadas (Brito y Cervantes, 1994), se han
logrado obtener plantas semitolerantes al virus de la mancha anular, mediante el proceso de
irradiación recurrente de semilla, inoculación y selección.

Limón Mexicano

Después de la naranja (Citrus sinensis), el limón mexicano (Citrus aurantifolia) es el cultivo
cítrico más importante de México con una producción de 1.5 millones de toneladas cultivadas
en 93,400 ha. En el Campo Experimental Tecomán del INIFAP se está desarrollando un pro-
yecto de mejoramiento genético del limón mexicano, a través de mutaciones radioinducidas,
en el que se plantea como objetivo principal aumentar el tamaño de la fruta y eliminar o reducir
la cantidad de semillas, habiéndose seleccionado 79 individuos de una población inicial de
1,508 árboles, los cuales presentan características deseables respecto a los objetivos planteados
(Robles, 1999). 

Agave Tequilana

El cultivo de Agave tequilana Weber Azul, materia prima para la elaboración del tequila, com-
prende una extensión superior a las 50,000 ha., sin embargo, debido a la propagación clonal
de esta especie, desde hace muchos años se ha provocado un dramático proceso de erosión
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genética haciendo vulnerable a la planta ante cualquier factor de cambio en su nicho agro-eco-
lógico. Una enfermedad importante en esta especie es la pudrición del tallo y la raíz, causadas
principalmente por la acción de la bacteria Erwinia carotovora y el hongo Fusarium oxisporum,
respectivamente. La carencia de germoplasma útil disponible para transferir genes de resistencia
a estos patógenos ha conducido a la necesidad de diseñar estrategias de mutagénesis radioin-
ducida para incrementar la variabilidad genética. En un estudio realizado en colaboración entre
el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ)
y el ININ, se estableció que el rango óptimo de dosis para inducir variabilidad en callos
embriogénicos es de 12 a 18 Gy, por lo que en posteriores estudios se han aplicado dichas dosis
para detectar resistencia a la pudrición del tallo y la raíz (Rodríguez et al., 2002). 

Especies Ornamentales 

Se realizaron investigaciones en el ICAMEX (Ramírez et al., 1992) sobre el mejoramiento
genético de crisantemo y clavel mediante irradiación in vitro, habiéndose obtenido diversos
mutantes de forma, tamaño y color de la flor. 

En la Universidad Autónoma de Chapingo se iniciaron estudios de mutagénesis para el
mejoramiento de Tigridia pavonia con el objetivo de prolongar el tiempo de floración
(Przybila y Torres, 1994). En estudios sobre la misma especie, realizados en colaboración entre
el ININ y la UAEM, se obtuvieron tres mutantes de color en plantas procedentes de material
irradiado entre 15 y 25 Gy (Díaz et al., 2003). 

En relación con el mejoramiento de especies silvestres de dalia, se obtuvieron variantes en
cuanto a tamaño, color y número de pétalos al irradiar semillas de Dahlia coccínea y Dahlia
pinnata en un rango de dosis entre 150 y 250 Gy (Gutiérrez et al., 1999)

Respecto a gladiolo (Gladiolus sp.) y azucena (Lillium híbrido asiático) sometidas a dosis
entre 60 y 70 Gy, se reporta la inducción de variabilidad en estas especies, con modificaciones en
aspectos tales como longitud, ancho del tallo y número de hojas (Hernández, 1999). 

En ficus (Ficus benjamina), se logró inducción de variabilidad al aplicar un rango de dosis
entre 10 y 100 Gy, destacando como variables de interés los brotes albinos y variegados (Soto,
1999). 

Inducción de Variabilidad en Especies 
en Peligro de Extinción

La mutagénesis es también una estrategia recomendada para plantas en peligro de extinción dado
que permite generar variabilidad cuando se ha sufrido un drástico proceso de erosión gené-
tica. En este contexto, se obtuvieron avances significativos en el rescate de la especie
Mammilaria sanangelensis, cuyo acelerado proceso de extinción llegó al extremo de que sólo
existían cinco individuos en el jardín botánico de la UNAM (Rubluo y Brunner, 1999). Las
técnicas de cultivo in vitro y mutagénesis han permitido aumentar la población y variabilidad
en esta especie.



4. Perspectivas del Uso de la Radiación en el Mejoramiento 
de Cultivos en México

Respecto a fitomejoramiento por mutaciones inducidas por irradiación, existe aún un vasto
potencial por estudiar, ya que hasta la fecha se ha utilizado preponderadamente la radiación
gamma y debe señalarse que en el ININ se cuenta con equipos para poder aplicar rayos X, neu-
trones térmicos, partículas α, β y otras radiaciones. Por otra parte, debe mencionarse que la
incorporación de otros cultivos y el establecimiento de las metodologías de irradiación y
manejo posterior constituyen también áreas por explorar. Así mismo, el empleo de nuevas tec-
nologías como el cultivo in vitro, marcadores moleculares e ingeniería genética, entre otras,
sin duda potenciarán la técnica de mutagénesis radioinducida al reducir el espacio y el tiempo
requeridos en los experimentos de mejoramiento. Adicionalmente y a través del uso de sistemas
de duplicación de haploides es posible fijar rápidamente la variación generada en microes-
poras por tratamiento mutagénico en polen u óvulos. Este método ayuda a evitar quimeras en
la generación M1 y permite la expresión de los genes recesivos mutados directamente en la pri-
mera generación.

Los cultivos industriales se adecuan a un programa de mejoramiento por mutagénesis dado
que muchas de las rutas biosintéticas son controladas por uno, algunos o pocos genes (Röbbelen,
1991). El efecto combinado de mutaciones inducidas, ingeniería genética y fitomejoramiento
podría tener una gran impacto en agricultura como ya se ha demostrado ampliamente en cultivos
industriales como colza (Downey, 1990) y linaza (Green y Dribnenla, 1994).

La biología molecular ofrece poderosas técnicas analíticas para analizar alteraciones gené-
ticas, incluyendo mutaciones inducidas. Una revisión de publicaciones recientes muestra que
los mutágenos químicos tienden a crear pequeñas mutaciones de punto (deleciones) de hasta
50 pares de bases, mientras que los mutágenos físicos tienden a producir deleciones que van
de 15 pares de bases a decenas de centimorgans y alteraciones aún más complicadas. La clo-
nación de genes mutados y la posibilidad de transferirlos a especies de interés abre grandes
perspectivas en el fitomejoramiento (Villalobos, 1995).

Por lo anterior, es conveniente continuar con la integración de equipos interdisciplinarios
y promover la colaboración interinstitucional, para que mediante una estrategia participativa,
las técnicas nucleares permitan generar mejores variedades para contribuir al desarrollo del
campo mexicano.
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22. EL REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III

Ruperto Mazón Ramírez
Gerencia de Tecnología Nuclear

1. Introducción

Un reactor nuclear es una instalación en la cual se puede iniciar y controlar una serie de fisiones
nucleares auto-sostenidas. Estos dispositivos son utilizados como herramientas de investigación,
como sistemas para producir radioisótopos y también como fuentes de energía. Estos últimos
son comúnmente conocidos como reactores de potencia.

La fisión es un proceso en el cual un núcleo pesado se divide en dos fragmentos más
pequeños y en el que se libera una gran cantidad de energía, esta energía liberada es la base de
los sistemas de potencia. Los fragmentos de fisión formados están en estados de excitación
muy grandes y emiten neutrones y otras formas de radiación. Los neutrones liberados pueden
causar nuevas fisiones, que a su vez llevan a la producción de nuevos neutrones y así sucesi-
vamente, esta serie de fisiones continuas auto-sostenidas constituyen una reacción en cadena.

A manera de ilustración, en una bomba atómica, la reacción en cadena está diseñada para
incrementar en intensidad hasta que la mayoría del material se ha fisionado. Este incremento
es muy rápido y produce una explosión extraordinariamente violenta y energética, caracterís-
tica de tales artefactos. En un reactor nuclear la reacción en cadena se mantiene a un nivel casi
constante y controlado, y están diseñados para que no puedan explotar como bombas atómicas.

La mayor parte de la energía liberada en la fisión (aproximadamente 85 %) se libera en
forma de calor en un tiempo muy corto después de que el proceso ocurre. El resto de la energía
proviene del decaimiento radiactivo de los productos de fisión, nombre que reciben los frag-
mentos una vez que se han frenado y comienzan a decaer. El decaimiento radiactivo continúa
aún cuando la reacción en cadena se ha detenido, por lo que el diseño de un reactor debe tener
en cuenta esta energía para poder manejarla adecuadamente.

2. Principios de Operación de un Reactor Nuclear

Reacción en Cadena y Criticidad

El curso de una reacción en cadena se determina por la probabilidad de que un neutrón liberado
en un proceso de fisión cause una fisión subsiguiente. Si en promedio menos de un neutrón
provoca otra, la tasa de fisiones decrecerá con el tiempo hasta que eventualmente sea cero. A
esta situación se le conoce como subcrítica. Cuando en promedio un neutrón proveniente de
la fisión causa otra, la tasa de fisiones es estable y se dice que el reactor es crítico. Un reactor
crítico es lo que normalmente se desea. Cuando un neutrón causa más de una fisión subse-
cuente, la tasa de fisiones y la potencia aumentan, a esta situación se le conoce como
supercrítica. Para poder incrementar la potencia de un reactor, éstos se diseñan para que sean
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ligeramente supercríticos para compensar efectos negativos en la potencia debidos al funcio-
namiento del reactor.

Control del Reactor

Un parámetro llamado reactividad es positivo cuando un reactor es supercrítico, cero para
cuando es crítico y negativo cuando es subcrítico. La reactividad se puede controlar de varias
maneras: agregando o removiendo combustible; cambiando la fracción de neutrones que se
fugan del sistema o cambiando la cantidad de absorbedores que compiten con el combustible por
neutrones. El control generalmente se consigue variando los materiales absorbentes los cuales están
comúnmente en forma de elementos movibles —barras de control— o algunas veces cambiando
la concentración del absorbente en el refrigerante del reactor.

El control del reactor se facilita por la presencia de los denominados neutrones retardados.
Estos neutrones son emitidos por los productos de fisión algún tiempo después de que la fisión
ocurre. La fracción de neutrones retardados es pequeña (~ 0.7 %), pero suficiente, para el tipo
de cambios necesarios para regular y operar el reactor, éstos hacen que los cambios en la
reacción en cadena sean más lentos, lo que facilita la operación considerablemente.

Materiales Físiles y Fértiles

Todos los núcleos pesados pueden fisionarse siempre y cuando estén en estados suficientemente
excitados para lograr la fisión, pero solamente unos cuantos se fisionan cuando son impactados
por neutrones térmicos (de baja energía). Estos átomos son llamados físiles. Los más impor-
tantes son uranio-233 (233U), uranio-235 (235U), plutonio-239 (239Pu), y plutonio-241 (241Pu).
El único que existe en la naturaleza, en cantidades utilizables, es el uranio-235, en una proporción
que equivale al 0.711 por ciento en peso del uranio natural. El uranio-233 se produce por cap-
tura de un neutrón en torio natural (232Th), esto sucede cuando un núcleo de torio-232 absorbe
un neutrón convirtiéndose en uranio-233. De manera similar, el plutonio-239 se forma por la
captura de neutrones en uranio-238, mientras que el plutonio-241 se forma por captura de neu-
trones en plutonio-240 que a su vez se acumula con el tiempo en el combustible de los reactores.
Al torio-232, uranio-238, y plutonio-240 se les conoce como materiales fértiles porque pueden
ser transformados en materiales físiles mediante la absorción de un neutrón.

Remoción de Calor

La mayor parte de la energía liberada en la fisión se deposita en el combustible y se convierte
rápidamente en calor, por lo que se requiere un refrigerante para removerlo. El refrigerante más
común es el agua, aunque se puede utilizar otro fluido. En los reactores de potencia y experi-
mentales, se han utilizado diferentes fluidos, tales como: agua pesada (óxido de deuterio),
aire, dióxido de carbono, helio, sodio líquido, aleaciones sodio-potasio, sales fundidas, e
hidrocarburos. Es importante señalar que algunos reactores de investigación que son operados
a muy baja potencia no necesitan un sistema de enfriamiento dedicado, en estas unidades el
calor generado se remueve por conducción y convección al ambiente. Los reactores de alta
potencia deben tener un sistema de enfriamiento extremadamente sofisticado para remover el



calor de manera inmediata y confiable, ya que de no hacerlo así el calor se acumularía rápida-
mente en el combustible y lo fundiría.

Blindaje

Un reactor nuclear en operación es una fuente muy intensa de radiación ionizante, dado que la
fisión y el subsiguiente decaimiento radioactivo producen neutrones y radiación gamma los
cuales son radiaciones altamente penetrantes. Por lo tanto, un reactor debe tener un blindaje
especial a su alrededor para absorber estas radiaciones y así proteger al personal. En reactores
de investigación del tipo piscina, el reactor está en una piscina grande y profunda llena de
agua. En otro tipo de reactores, el blindaje consiste en una estructura masiva de concreto a su
alrededor. El blindaje puede contener metales pesados, como el plomo o el acero, para mayor
efectividad en la absorción de la radiación gamma; el concreto puede ser adicionado también
con agregados pesados para el mismo propósito.

3. Tipos de Reactores

La mayoría de los reactores que existen en el mundo son los denominados reactores de potencia
y son utilizados para producir electricidad de manera comercial. Existen también los reactores
de propulsión que se utilizan en los navíos de muchos países incluyendo submarinos y naves de
superficie. Adicionalmente, están los reactores de investigación, que como su nombre lo
indica se emplean en actividades de investigación.

3.1 Reactores de Potencia

Este tipo de reactores se utilizan fundamentalmente como una fuente de calor muy intensa para
producir otro tipo de energía utilizable. Existen varios tipos de reactores de potencia, de los
cuales, los que son enfriados y moderados con agua ligera, denominados reactores de agua
ligera, son ampliamente utilizados. Estos reactores se clasifican a su vez en dos tipos: a) el
reactor de agua presurizada (PWR) y b) el reactor de agua en ebullición (BWR). En los del primer
tipo (PWR) el agua a alta temperatura y alta presión remueve el calor del núcleo y es pasada
a través de un generador de vapor, en el cual el calor removido es transferido a un circuito de
refrigeración secundario donde el agua hierve y se sobrecalienta. El vapor generado sirve
como fluido de trabajo en una turbina de vapor. En el BWR, al agua que pasa a través del
núcleo se le permite hervir a una presión intermedia de tal manera que el vapor proveniente
del reactor es usado directamente en el ciclo de potencia.

Reactores de alta temperatura enfriados con gas (HTGR). En este caso el combustible es una
mezcla de grafito y uranio, lo que permite su operación a muy alta temperatura dado que
el grafito tiene una temperatura de sublimación extremadamente alta y el helio que se uti-
liza como refrigerante es químicamente inerte. 

Reactor CANDU. Este reactor utiliza uranio natural como combustible y es moderado y
enfriado con agua pesada.

22. EL REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK III

399



R. MAZÓN RAMÍREZ

400

Reactores de metal líquido. Son reactores que operan con flujo de neutrones rápidos y tienen
la capacidad de producir material físil como nuevo combustible. Son enfriados con sodio
líquido.

Se han construido una gran variedad de tipos de reactores que han sido operados de manera
experimental. Algunos ejemplos de estos reactores incluyen a los reactores enfriados y mode-
rados con líquido orgánico, reactores moderados con grafito y reactores de agua pesada en
vasijas a presión.

3.2 Reactores de Propulsión

La aplicación original y más importante de la energía nuclear en la navegación, es la propulsión
de submarinos. La ventaja principal de utilizar reactores nucleares para la propulsión de sub-
marinos, es que, a diferencia de los sistemas de propulsión con combustible fósil, no requieren aire
para su operación. Por tanto, un submarino con propulsión nuclear puede permanecer bajo el
agua de manera indefinida, mientras que un submarino operado a base de diesel debe emerger
periódicamente para abastecerse de aire. La propulsión nuclear también le da a la navegación
en superficie una ventaja estratégica, porque elimina su dependencia de reabastecimiento de com-
bustible de buques-tanque vulnerables. El diseño de los reactores nucleares de estos navíos es
confidencial y sólo se tienen detalles generales de los mismos.

3.3 Reactores de Investigación

Los reactores de investigación incluyen un rango amplio de reactores que no son empleados
para generar potencia. El propósito primario de estos dispositivos es el de proporcionar una
fuente muy intensa de neutrones para investigación y otros propósitos. Sus haces de neutrones
pueden tener características diferentes dependiendo de su utilización. Estos reactores son pe-
queños comparados con los sistemas de potencia cuya función primaria es producir calor para
convertirlo en electricidad. 

Los reactores de investigación son más simples que los de potencia y operan a temperaturas
más bajas. El combustible que utilizan requiere más uranio enriquecido, típicamente 20% de
enriquecimiento en uranio-235, aunque algunos utilizan hasta 93% de uranio-235 y tienen una
alta densidad de potencia en el núcleo, el cual necesita ser enfriado y requieren de un moderador
para mejorar la fisión. Debido a que su misión principal es la producción de neutrones, la
mayoría necesita un reflector para reducir la pérdida de neutrones del núcleo.

Tipos de Reactores de Investigación

Existe una mayor variedad en uso de tipos de reactores de investigación que de potencia. Los
más comunes son:



Reactores de Placas Enfriados con Agua

Este tipo de reactor es el más común, utiliza ensambles de placas con uranio enriquecido y es
enfriado con agua. Estos sistemas operan en un rango amplio de potencia, desde algunos kilowatts
hasta cientos de megawatts. 

Un diseño común de los reactores de placas es el de piscina, en el cual el núcleo se posi-
ciona en la parte baja de una piscina grande y profunda llena de agua. Tiene la ventaja de sim-
plificar la observación y el posicionamiento de los canales por donde se extraen los haces de
neutrones. A bajas potencias, no se requiere bombear agua a través del núcleo, el agua circula
por convección natural. Se coloca un intercambiador de calor en la parte superior de la piscina
donde el agua caliente se enfría. A potencias mayores de 2 MW se requiere enfriar el núcleo
por convección forzada.

La mayoría de estos reactores utiliza el agua de la alberca como reflector, aunque algunos
tienen bloques sólidos (grafito o berilio metálico) alrededor del núcleo que sirven como reflector
interno. El grafito y el berilio crean un aumento de neutrones térmicos a una corta distancia
del núcleo lo que representa una gran ventaja cuando se extraen haces térmicos de neutrones
o cuando estos neutrones se utilizan para irradiar materiales.

Reactores TRIGA

Los sistemas TRIGA son una variedad popular de reactores de investigación. Es un reactor de
piscina o tanque enfriado con agua, pero el combustible es diferente al empleado por los reac-
tores de placas. El combustible que utiliza un TRIGA, consiste de barras cilíndricas de una
mezcla de uranio e hidruro de circonio con encamisados de aluminio o acero inoxidable. La
virtud de este combustible, es que exhibe un coeficiente de reactividad negativo muy grande,
lo que le permite poderse volver altamente supercrítico por un instante y elevar su potencia
rápidamente, después de lo cual, automáticamente se apaga debido al rápido aumento de la
temperatura del combustible. El pulso de potencia resultante es muy útil en experimentos de
comportamiento dinámico. La energía liberada en el pulso no representa ningún problema
dado que el paro automático ocurre muy rápidamente y la energía liberada es proporcional al
pico de potencia y a la duración del pulso.

Otros Reactores de Investigación

Un número importante de diferentes reactores de investigación se han puesto en operación y
algunos están aún siendo utilizados. La variedad es tan grande que es muy difícil clasificarlos.
Los ha habido homogéneos (núcleos con combustibles en solución), rápidos, moderados con
grafito, con agua pesada o con berilio, también los que se han adaptado para utilizar el com-
bustible gastado de reactores de potencia experimentales. El diseño de estos, ha respondido a
una gran variedad de demandas especiales de investigación.
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Utilización de los Reactores de Investigación

Las aplicaciones de los reactores de investigación se pueden agrupar en cuatro amplias categorías:
desarrollo de recursos humanos; irradiación de muestras; trabajos con haces de neutrones y
prueba de materiales.

Desarrollo de Recursos Humanos

Comprende actividades tales como: visitas al reactor de público en general y de estudiantes,
maestros y profesionistas interesados en el tema, mayor difusión de la energía nuclear y sus
aplicaciones, mayor entendimiento y aceptación de la misma, coadyuvar en la educación con
prácticas en el reactor de estudiantes de carreras afines y de profesionales de diferentes áreas
tales como Protección Radiológica, Física de Reactores, Materiales, Biología etc., así como la
de servir como un centro de capacitación y entrenamiento de nuevo personal de la instalación
y de operadores de reactores de potencia.

Procesos de Irradiación de Muestras

Debido a que el proceso de fisión libera neutrones, una fracción de estos es absorbido por el
combustible lo que ocasiona que se produzcan más fisiones, mientras que los neutrones rema-
nentes son absorbidos en otros materiales, incluyendo las muestras que se desea estudiar colo-
cadas ex profeso. Es importante mencionar que muchos materiales se vuelven radioactivos
cuando absorben neutrones y se les llama radioisótopos. Los radioisótopos tienen propiedades
que los hacen útiles para la investigación y para las aplicaciones, de las cuales a continuación,
se mencionan algunas:

Producción de materiales radiactivos para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en
medicina nuclear.

Inserción de material en el núcleo para inducir reactividad para propósitos analíticos (aná-
lisis por activación neutrónica).

Producción de radioisótopos que son utilizados en una gran variedad de aplicaciones
industriales tales como mediciones de espesores en papel, carpeta asfáltica, humedad en
cemento o pulpa de papel, nivel de llenado de empaques líquidos. 

Producción de trazadores para la localización de fugas de gas natural, localización de obs-
trucciones o fugas en tuberías, medición de flujos en líquidos y gases, medición de procesos en
refinerías, medición de procesos de separación química.

Transmutación de materiales, tales como dopado de silicio para su uso en componentes
electrónicos.

Por su parte los haces de neutrones provenientes del reactor se pueden utilizar en:
Radiografía con neutrones estática y en tiempo real; Tomografías con neutrones; Difracción de
neutrones para el estudio de la estructura y dinámica de los materiales a nivel atómico; Estudio
de la materia condensada; Estudios de Dispersión elástica e inelástica.

Adicionalmente se puede mencionar la prueba de materiales y nuevos combustibles, aunque
para este tipo de pruebas se necesitan reactores de alto flujo e instalaciones muy especializadas.



4. El Reactor TRIGA del Centro Nuclear de México

El reactor TRIGA instalado en el Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es una herramienta única en el país que propor-
ciona la oportunidad de realizar investigación en el campo nuclear así como entrenamiento de
personal y producir radioisótopos que se utilizan en la investigación, la industria y la medicina
nuclear.

Este reactor alcanzó criticidad por primera vez el 8 de noviembre de 1968. Opera bajo la
Licencia de Operación de Instalaciones Nucleares, CNM-001, expedida por la Secretaría de
Energía y cuenta con un Certificado ISO 9001:2000 de operación. La instalación es un reactor
de investigación tipo piscina con núcleo movible enfriado y moderado con agua ligera. La
potencia máxima nominal del reactor es de 1 MW térmico en operación en modo estacionario,
y puede ser pulsado a una potencia máxima de 2,000 MW por aproximadamente 10 milise-
gundos. En la siguiente Figura se muestra una fotografía de la plataforma del reactor TRIGA
del ININ.

Núcleo del Reactor

El núcleo del reactor, consiste de un arreglo cilíndrico con 85 elementos, combustible-mode-
rador, colocados en cinco anillos concéntricos, 4 barras de control y 34 elementos de grafito
colocados en un sexto anillo exterior del núcleo, los cuales actúan como reflector de neutrones.
Opera con un núcleo mixto que cuenta con 59 elementos combustibles estándar con 20% de
enriquecimiento y 26 combustibles tipo FLIP (Fuel Life Improvement Program) con 70%
de enriquecimiento en U235.

Elementos Combustibles

El rector utiliza dos tipos de combustible (una mezcla homogénea de uranio e hidruro de cir-
conio), estándar y tipo FLIP; el combustible estándar tiene un enriquecimiento de 20% en el
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isótopo U235 representando 8.5% del peso del combustible; el tipo FLIP tiene un enriqueci-
miento del 70% en U235 siendo el 8.5% del peso del combustible. Ambos están encamisados
en cilindros de acero inoxidable. Los elementos tipo FLIP contienen además erbio como veneno
quemable. En la Tabla siguiente se muestran las principales características de los combustibles
utilizados en el TRIGA del ININ.

Control del Reactor

El control y la mayoría de la instrumentación están localizados en una consola en el cuarto de
control adyacente a la plataforma del reactor. La potencia de éste, se controla mediante el posi-
cionamiento de tres barras de control (fina, de seguridad y reguladora) del tipo seguidor de com-
bustible, operadas por mecanismos electromecánicos de piñón y cremallera; así como de una
barra de transitorios (reguladora) operada de manera electroneumática. Las tres primeras barras de
control tienen una región absorbente, compuesta de grafito y carburo de boro, y otra, cono-
cida como seguidor de combustible, compuesta por una mezcla de uranio-hidruro de circonio.
La barra transitoria no cuenta con seguidor de combustible, tiene un tubo hueco de 53 cm
de largo que es guiado por un tubo de aluminio de pared delgada el cual pasa a través de las
placas superior e inferior del núcleo.

Durante la operación del reactor en estado estacionario, las cuatro barras de control son
utilizadas para el control de la potencia. Para la operación pulsada, la barra transitoria es expul-
sada neumáticamente hasta una posición final predeterminada correspondiente a una inserción
de reactividad deseada. Las otras tres barras se utilizan para llevar el reactor a criticidad a una
potencia de operación baja.

Aspectos de Seguridad

La mezcla uranio-hidruro de circonio de los elementos combustible-moderador tipo TRIGA,
tiene una característica de seguridad intrínseca, su coeficiente de reactividad inmediato por
temperatura es negativo y grande. Esto significa que la razón de producción de neutrones de-
crece instantáneamente al aumentar la temperatura del combustible y este decremento es muy

Componente Estándar FLIP 
Uranio 8.5 % 8.5 % 
Circonio 89.85 % 88.3 % 
Hidrógeno 1.65 % 1.6 % 
Erbio(Veneno consumible) - - - - - - - - - - - 1.56 % 
Enriquecimiento 20 % 70 % 
U-235 por elemento 38 grs. 133 grs. 
Razón de átomos H:Zr 1.7 1.7 
Dimensiones Longitud: 72 cm, Diámetro: 3.73 cm 
Encamisado Acero Inoxidable 304 de 0.508 mm de espesor. 



sensible al incremento de la temperatura. Por tanto, dado que al incrementarse la potencia se
incrementa la temperatura, una excursión de potencia estaría limitada por la naturaleza del
combustible, así, no se requiere ninguna operación mecánica, electrónica o humana para
garantizar la seguridad del reactor. No obstante, para prevenir sobrepasar la potencia nominal
de operación de manera inadvertida, se han incorporado en la consola del reactor, circuitos
automáticos que cesan la operación de éste si los límites son rebasados. Las barras de control
están acopladas a sus mecanismos mediante unos electroimanes, los cuales, al producirse una
indicación anormal en la consola (ej. exceso del nivel de potencia o alta temperatura), el cir-
cuito de apagado interrumpe la energía a los electroimanes y las barras de control caerían por
gravedad en el núcleo y apagarían el reactor.

Piscina del Reactor

El núcleo del TRIGA se encuentra inmerso en una piscina de aluminio, la cual está soportada
por una estructura de concreto reforzado diseñada para soportar sismos de hasta 0.2 G de ace-
leración horizontal. Las dimensiones de la piscina son: 7.60 m de longitud, 3.10 m de ancho y
7.60 m de profundidad, con un volumen aproximado de 150 m3; el agua desmineralizada de la
piscina, proporciona un acceso fácil al núcleo y proporciona una excelente visibilidad al per-
sonal localizado en el puente del reactor en la parte superior de la plataforma. El espesor del
aluminio varía desde 6.3 mm en la parte alta hasta 19.0 mm en la parte baja de la pared y en
el fondo de la piscina. 

Blindaje 

El núcleo está localizado en el fondo de la piscina y está suspendido del puente móvil que viaja
en el sentido longitudinal de la misma. El reactor puede ser operado o pulsado en cualquier
posición de la piscina. El blindaje vertical es proporcionado por seis metros de agua existentes
sobre el núcleo, en tanto que el radial es proporcionado por una capa menor de agua y por el
blindaje de concreto que soporta la estructura de aluminio. La estructura de concreto contiene
también varias instalaciones de irradiación. 

Diseño Termohidráulico

El reactor TRIGA está diseñado para operar y enfriarse por convección natural del agua des-
mineralizada de la piscina del reactor. Las funciones principales del sistema de enfriamiento
son: disipar el calor generado en el reactor y proporcionar blindaje axial contra la radiación
proveniente del núcleo. La disipación del calor se logra mediante un intercambiador de calor
y una torre de enfriamiento localizada en el exterior del edificio.

Instalaciones Experimentales

El reactor TRIGA es fundamentalmente un reactor experimental y se utiliza básicamente como
una fuente intensa de neutrones y radiación gamma. Cuenta con varias instalaciones experi-
mentales que permiten una gran variedad de posibilidades de irradiación de muestras o equipos
con campos de irradiación con diferentes componentes y niveles. 
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Las instalaciones de irradiación están diseñadas pensando en su utilización, pero sobre
todo, en la seguridad. Teniendo en cuenta estos aspectos, se establecen las condiciones de irra-
diación de tal manera que cualquier falla de un experimento no afecte el funcionamiento del
sistema de seguridad del reactor. Los experimentos e irradiaciones se realizan en las siguientes
instalaciones experimentales.

Fuera del Núcleo del Reactor

Cuarto de Exposición. El cuarto de exposición es una cavidad que se encuentra en el extremo
sur de la estructura del blindaje. En esta instalación se pueden irradiar muestras o equipos
muy voluminosos con campos intensos de radiación gamma o neutrones. El blindaje del
cuarto es de paredes de concreto de 3.35 m de espesor y una densidad de 2.6 g/cm3.

Tubos de Haces. En el extremo norte de la piscina, hay unos tubos que van del interior de la
piscina pasando a través del concreto al exterior del blindaje, y se les conoce como puerto
de haces. Cuando el núcleo se posiciona en el extremo norte, cuatro de estos tubos quedan
colocados radialmente al mismo y existen dos tubos que penetran de un extremo de la
piscina hasta el otro extremo del concreto de ésta, pasando cerca del núcleo del reactor de
manera tangencial, a estos dos tubos se les denomina tubos de haces tangenciales y a los
anteriores como tubos de haces radiales.

Columna Térmica. En la posición norte de la piscina, se encuentra situada la columna térmica
en un entrante que hace el recubrimiento de aluminio hacia el interior de la piscina. Está
formada por dos secciones, la columna térmica horizontal y la vertical. La horizontal es un
paralelepípedo de aluminio relleno de bloques de grafito, su acceso es a través de una
puerta de concreto; la vertical, es un cubo de grafito de 80 cm por lado ubicado en la parte
superior y su acceso es a través de un tapón de concreto localizado en el mezanine de la
estructura de concreto de la piscina del reactor. En su parte horizontal el flujo de neutrones
térmicos promedio es de 5 x 107 n/cm2 s. En la siguiente Figura se muestran de manera
esquemática, algunos de los sistemas descritos.



En la Periferia del Núcleo

Sistema de Irradiación Neumático de Cápsulas (SINCA). El sistema de transferencia neumá-
tico de alta velocidad está colocado en la posición G7 del anillo externo del núcleo del
reactor. Se utiliza para enviar a irradiar muestras al núcleo del reactor y las recupera después
de la irradiación en tres estaciones de envío, localizadas en tres laboratorios diferentes. Su
operación puede ser automática y manual; en el primer modo se fija el tiempo de irradiación
y al concluir éste, el sistema regresa la muestra a la estación de envío; en el modo manual,
se envía la muestra y una vez concluido el tiempo de irradiación, manualmente se invierte el
funcionamiento del ventilador para recuperar la muestra. 

Sistema de Irradiación Rotatorio de Cápsulas (SIRCA). Es una instalación de aluminio sellada
en forma de toroide, que gira alrededor de la coraza del núcleo, con el fin de proporcionar
una irradiación más uniforme a las muestras colocadas en la instalación. Su capacidad es
de cuarenta posiciones dobles y una sencilla y se carga por un tubo sellado instalado en el
puente del reactor. Las muestras pueden ser colocadas o retiradas con el reactor en operación.

Dentro del Núcleo

Dedal Central. Es un tubo de aluminio de 3.35 cm de diámetro interior que se extiende desde el
puente hasta la placa de seguridad del núcleo. Tiene cuatro perforaciones de 0.63 cm de
diámetro en su parte inferior que sirven para llenar de agua el tubo o expulsarla inyectán-
dole aire a presión. Está colocado en el centro del núcleo, donde se tiene el mayor flujo de
neutrones, lo que lo hace la principal instalación para la producción de radioisótopos. Las
muestras se colocan y retiran desde el puente del reactor.

Existen además, otras instalaciones que se han agregado al reactor o que se pueden utilizar
para realizar irradiaciones, entre las que pueden mencionarse: Sistema de Irradiación Fijo de
Cápsulas, Hexágono Removible, Triángulo Removible y perforaciones en la placa superior
para medición de flujos.

Utilización del Reactor

La adquisición e instalación de un reactor de investigación se justifica principalmente por el
desarrollo de las siguientes actividades: producción de radioisótopos, soporte de actividades de
investigación básica y aplicada en diferentes áreas y como una herramienta para entrenamiento
en el campo nuclear.

Con un flujo de neutrones de 3x1013 n/cm2s y con muchas posiciones de irradiación de
muestras, el reactor ha sido utilizado y se utiliza en diferentes experimentos en áreas tales como:
Radioquímica, Ciencia de Materiales, Biología, Física Nuclear, Física de Reactores,
Dosimetría, Radiografía con Neutrones, Producción de Radioisótopos, Análisis por Activación
Neutrónica y Difracción de Neutrones, entre otros. 

De los experimentos y actividades que se realizan en las instalaciones del TRIGA, se pueden
mencionar las siguientes:
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• Irradiaciones para producir radioisótopos. Muchos materiales se vuelven radioactivos
cuando absorben neutrones y se les llama radioisótopos. Los radioisótopos tienen propiedades
que los hacen útiles para la investigación y para las aplicaciones industriales. Los radio-
isótopos que se producen en la instalación son los siguientes: 153Sm, 131I, 82Br, 170Lu, 165Dy,
203Hg, 24Na, entre otros.

• Estudios multielementales por medio del análisis por activación neutrónica. La radiación
emitida por los elementos que se vuelven radiactivos (radioisótopos) proporciona una es-
pecie de huella digital del mismo, lo que permite identificar al elemento original; la cantidad
de radiación con una energía determinada, está relacionada con la cantidad de elemento
presente en la muestra. Las muestras son típicamente de una pequeña fracción de gramo.
Las propiedades del material no son cambiadas por el proceso, permitiendo aplicaciones
múltiples o análisis alternos.

• Estudios de la química nuclear de varios elementos, particularmente irradiando lantánidos,
actínidos y minerales.

• Estudios de estructuras cristalinas por la técnica de difracción de neutrones.
• Obtención de radiografías con neutrones (neutrografías).
• Desarrollo y evaluación de dosímetros.
• Medición de parámetros del Reactor.
• Determinación de elementos de número atómico pequeño con la técnica de Prompt

gamma.
• Estudios de ruido neutrónico.
• Captura neutrónica con boro.
• Irradiaciones con radiación gamma con el reactor apagado, en el cuarto de exposición.
• Irradiación y activación de tejidos.
• Irradiaciones de muestras arqueológicas y ambientales.
• Estudios genéticos por irradiación de larvas, moscas, etc.

Trabajo Futuro

Las actividades que se plantean a futuro en el reactor TRIGA son las siguientes:

• Ser un centro de capacitación para operadores de reactores de potencia del país.
• Implementar cursos y prácticas en el reactor, para estudiantes de Ingeniería Nuclear y

carreras afines, de las diferentes Universidades que ofrecen dichos programas.
• Implementación de la técnica de Prompt gamma (gammas inmediatas) para aumentar la

capacidad analítica de Análisis por Activación Neutrónica en los siguientes elementos: H,
B, C, N, P, S, Cd, Pb, Sm, y Gd.

• Establecer metodologías para la obtención de radioisótopos que en la actualidad no se pro-
ducen en el reactor.

• Poner a punto la técnica de radiografía con neutrones en tiempo real para ofrecer servicios
a la industria.

• Estudios de coloración de gemas (topacios) para aumentar su valor comercial y su factibi-
lidad económica.

• Diseño de un haz colimado de neutrones para el estudio de la Terapia de Captura de neu-
trones en Boro (BNCT) para el tratamiento de cáncer.



• Continuar con el apoyo a los investigadores de las diferentes áreas que requieran el uso del
rector, en el diseño de experimentos en el mismo.

Adicionalmente a las actividades mencionadas, se planea seguir promoviendo la utili-
zación del reactor, por lo que se participa en un proyecto ARCAL auspiciado por la
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) que incluye a los países con reactores
de investigación en el área de Latinoamérica, en el cual se pone a disposición de los partici-
pantes, las capacidades técnicas y equipos desarrollados por cada país.
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23. SERVICIOS A LA CENTRAL 
NUCLEOELÉCTRICA 
DE LAGUNA VERDE

La interacción de nuestra Institución con la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV),
constituye un vínculo natural que responde a las funciones y atribuciones que la Ley que creó
al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares le confiere. En este marco, distintos
Departamentos del ININ mantienen una colaboración estrecha y proporcionan servicios espe-
cializados a la CNLV. En este capítulo, se describen brevemente diferentes trabajos realizados
para la Central.

1. Servicios Tecnológicos del Departamento de Sistemas Nucleares
Gustavo Alonso, Departamento de Sistemas Nucleares

El Departamento de Sistemas Nucleares (DSN) tiene como función el apoyo y desarrollo de
tecnología propia que den soporte y asesoría técnica a la Central Laguna Verde (CLV) y a la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) en las áreas de Física de
Reactores, Administración de Combustible dentro del Núcleo, Termohidraúlica, Análisis de Tran-
sitorios, Análisis Probabilísticos de Seguridad, Licenciamiento y Manejo de Desechos
Radiactivos.

En 1989 el Departamento de Sistemas Nucleares inició sus primeros estudios de
Administración de Combustible evolucionando hasta llegar a consolidarse en esta área. Dentro
de los análisis más importantes realizados se encuentra el estudio de diferentes alternativas de
combustible para ser empleados como recargas en la Central Laguna Verde, evaluación de ofertas
de combustible de diferentes proveedores, análisis para evaluar ventajas de operación entre
ciclos de 12, 18 y 24 meses, alternativas de combustible y ciclos de transición para el aumento de
potencia de 105% a 120%. Se ha estudiado el ciclo de combustible para analizar la conveniencia
del reciclado mediante el uso de combustibles del tipo MOX. Así mismo, se han desarrollo
códigos que optimizan las recargas de combustible, mediante el uso de diferentes técnicas,
entre las cuales se encuentran: Tabú, Algoritmos Genéticos, Colonias de Hormigas y Búsqueda
de Dispersión; los cuales han generado diversos artículos publicados en revistas especializadas.

En el área de Transitorios y Termohidraúlica el Departamento se ha consolidado también,
pudiendo determinar las causas raíz de diferentes fenómenos en el reactor así como la prevención
de eventos no deseados. Esto se ha realizado mediante el desarrollo de técnicas propias que
han dado lugar a diferentes métodos de análisis que permiten monitorear las variaciones del
sistema mediante el análisis del sistema integrado de señales de la central. Estas técnicas también
han permitido la publicación de artículos en revistas especializadas indexadas.

Se han llevado a cabo revisiones y actualizaciones de los diferentes niveles del Análisis
Probabilístico de Seguridad de la CLV tanto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
como para la CNSNS. 
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El Departamento cuenta con un grupo muy sólido en el área de Licenciamiento que actual-
mente está llevando a cabo la revisión de las Especificaciones Técnicas de Operación Mejoradas
que presentó la Central Laguna Verde a consideración de la CNSNS, las cuales modificarían
algunas de las condiciones de operación de los reactores de la CLV.

En el área de la promoción de la energía nuclear, el Departamento está asesorando a la
Subdirección de Generación y a la Dirección de Operación de la CFE para analizar la viabilidad
de un programa nuclear en México. En este contexto, desde el año 2003 hasta la fecha se ha
generado información relacionada con un probable programa nuclear para México a través de
diferentes servicios con la Subdirección de Generación de la CFE.

El DSN ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, en el año 2000 sólo
contaba con 12 investigadores y profesionistas y a la fecha (2007) nuestro grupo está confor-
mado por 26 personas entre investigadores y profesionistas, de los cuales cuatro tienen el
grado de Doctor, 17 son Maestros en Ciencias o en Ingeniería y cinco poseen la Licenciatura.

El Departamento ha cumplido su función de ser un desarrollador de productos tecnológicos
proporcionando servicios especializados con valor agregado: en el año 1999 generó un ingreso
para el Instituto de $800,000.00 y se publicaron nueve artículos en congresos nacionales e
internacionales, en el año 2000 se inició un crecimiento sostenido del Departamento generán-
dose un ingreso por venta de servicios de $2,439,745.00 y ocho artículos en congresos. A partir
de entonces el crecimiento se mantuvo constante en ambos rubros y en el año 2006 los ingresos
fueron de $10,594,888.00 y se produjeron cinco artículos en revistas y 28 artículos en memorias
de congresos nacionales e internacionales y para el año 2007 se tiene una expectativa de
ingreso de $16,000,000.00 y una producción científica comparable a 2006.

Es importante señalar que los servicios tecnológicos prestados por el DSN son desarrollados
con una participación del 100% del personal de éste, salvo en casos muy especiales, en los cuales
la asesoría externa no representa más del 10% de las actividades del servicio en cuestión.
Además, los costos de operación (capítulo 2000 y 3000) de cada uno de estos servicios no
representan más del 10% por lo que los ingresos netos de los servicios son al menos del 90%
de lo facturado.

Lo anterior demuestra el papel que juega actualmente el Departamento de Sistemas
Nucleares, con personal altamente calificado, como asesor de la CLV y de la CNSNS. Este
grupo consolidado cuenta con las calificaciones necesarias para participar en el desarrollo de un
programa nuclear en México.

Adicionalmente a los servicios proporcionados a la CLV y la CNSNS, debe mencionarse
que nuestro Departamento participó en el análisis de seguridad del reactor de Generación III+
IRIS de la compañía Westinghouse y en el diseño del núcleo del reactor IRIS, además de estar
participando en los estudios conceptuales del reactor de muy alta temperatura VHTR de
Generación IV. Finalmente, y en lo referente a la Física de Reactores Nucleares, se han hecho
propuestas de diseños conceptuales de reactores de investigación de 10 y 15 MW que darían
lugar a la producción de una mayor variedad de isótopos para ser usados en el sector salud y
en la industria.



2. Ciencia y Tecnología de Materiales: Un Soporte 
para la Industria Nacional
Angeles Díaz Sánchez, Departamento de Tecnología 
de Materiales

La degradación natural de los materiales sometidos a las condiciones propias del servicio de
cualquier industria tales como temperatura, presión, estado local de esfuerzos, medio circun-
dante, inestabilidad de las condiciones de operación, etc., puede incrementar la probabilidad
de falla de un componente, poniendo en duda el buen funcionamiento y operabilidad de la
planta; de aquí que resulte indispensable no sólo la correcta selección de los materiales parti-
cipantes en un proceso específico, sino también la evaluación de su comportamiento en las
condiciones operacionales del sistema, y de ser necesario, realizar monitoreos en línea que per-
mitan tomar medidas preventivas antes de la aparición de efectos indeseables. Varios son los
mecanismos de degradación que pueden afectar la integridad de los componentes en un sistema
industrial (corrosión, fatiga térmica, termofluencia (creep), fragilización por hidrógeno, agrie-
tamiento asistido por el medio, fragilización por irradiación neutrónica, etc.); y en la medida
de su detección y caracterización éstos pueden ser mitigados y/o controlados asegurando la
correcta operabilidad del sistema; sin embargo, cada sistema posee en sí mismo sus propias
particularidades y problemáticas, por lo que se requiere un conocimiento profundo de cada
caso específico. Consciente de esta necesidad, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) a través de su Departamento de Tecnología de Materiales ha conformado un
grupo multidisciplinario que ha desarrollado la experiencia técnico-científica necesaria en el
área de materiales, para llevar a cabo estudios y proyectos de investigación aplicada que han
dado respuesta a distintas necesidades de la industria nacional.

Durante los últimos años, la identificación de necesidades específicas, así como la colabo-
ración y asesoría con instituciones internacionales, han sido la clave del buen desempeño y for-
talecimiento del área; baste señalar que desde 1992 el grupo ha mantenido ininterrumpidamente
proyectos de colaboración científica con el OIEA relacionados con la degradación de materiales
de la industria nuclear; proyectos que han permitido no sólo la capacitación y especialización del
personal participante, sino también la puesta en marcha de laboratorios con equipamiento
único en el país, que han sido puestos a disposición de la industria nuclear nacional.

Entre los laboratorios mencionados, destaca el Laboratorio de Corrosión a Alta Tempe-
ratura, que implementado en 1998 cuenta con un sistema de recirculación anexo a una auto-
clave y a un sistema de carga, que permite simular las condiciones de temperatura y presión
típicas de operación de un reactor BWR; es decir, 288 ºC y 8 Kg/cm2 respectivamente; en este
sistema de simulación es posible llevar a cabo ensayos de inicio y propagación de grieta así
como de corrosión asistida por el ambiente.

Para el caso especial de las evaluaciones del comportamiento de componentes y sistemas
que han operado bajo condiciones de irradiación neutrónica propias de una Central Nuclear, se
requiere de instalaciones especiales que permitan salvaguardar la integridad del personal
durante la realización de los ensayos, así como la medición confiable de parámetros en espe-
címenes que pueden ser únicos debido al hecho de haber sido expuestos a la radiación; afortu-
nadamente, en las instalaciones del ININ se cuenta con un laboratorio de celdas calientes; y
una de éstas fue equipada con un sistema similar al del Laboratorio de Corrosión a Alta
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Temperatura, por lo que dentro de ella es posible realizar ensayos de inicio y crecimiento de
grieta en material irradiado.

Estos sistemas de evaluación al agrietamiento asistido, han sido de gran importancia para
el acercamiento y fortalecimiento de la interacción con la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV);
ya que a petición de ésta, desde 1999 el ININ ha realizado evaluaciones experimentales de
velocidad de crecimiento de grieta en componentes internos que ha permitido establecer com-
paraciones con la información genérica disponible para usuarios de BWR´s.

El principal mecanismo de degradación en los componentes internos de un BWR es el
fenómeno conocido como Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo (IGSCC por sus siglas en
inglés). Actualmente, la modificación de la química del agua del reactor, mediante la disminución
del potencial de corrosión electroquímico (ECP) es la alternativa de mitigación propuesta por
empresas como General Electric. En el caso específico de México, durante la 11ª recarga de la
Unidad 1 (2005) y la 8ª recarga de la Unidad 2 (2006), la CNLV implementó acciones para dis-
minuir el ECP mediante la adición de Hidrógeno y la aplicación de Metales Nobles; sin
embargo, los efectos y garantías de la aplicación, aún presentan incógnitas que quedan fuera
del compromiso de compra de estas tecnologías, de tal manera que toda la concepción básica,
así como el estudio de los efectos particulares en la planta permanecen fuera del alcance de
la aplicación, y el grupo de materiales del ININ con más de 15 años de experiencia en
Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo, se vislumbra como un importante apoyo para Laguna
Verde; de hecho, en marzo del 2007 se dio por iniciado el proyecto “Evaluación Tecnológica
para la Extensión de la Licencia de Operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
(CNLV)” el cual cuenta con apoyo del fondo Sectorial CFE-CONACYT, en el que de manera
coordinada con personal de CNLV se llevarán a cabo actividades de investigación a largo y
mediano plazo que servirán de apoyo en la toma de decisiones sobre la planta.

Como otro de los logros importantes a mencionar como grupo de trabajo, resalta el hecho
de que en el año 2002 se realizó de manera integral el Programa de Vigilancia de la Unidad 2 de
la CNLV, congregando a personal del ININ especializado de diferentes disciplinas, particular-
mente técnicos y profesionistas ocupacionalmente expuestos, quienes haciendo uso del equi-
pamiento donado por el OIEA, concluyeron la extracción de dosímetros y probetas de ensayos
mecánicos para realizar los cálculos de fluencia neutrónica asociada (cálculo que ya se había
realizado para la cápsula de vigilancia de la Unidad 1) y determinar por primera vez en
México, mediante ensayos mecánicos a temperatura controlada, el estado de fragilización de
la vasija del núcleo del reactor de esta Unidad.

Como parte complementaria de este Programa de Vigilancia, y partiendo de una idea gene-
rada dentro de los proyectos y asesorías con el OIEA, se propuso aprovechar el material res-
tante de las probetas Charpy ya ensayadas, para reconstituirlas mediante procesos de soldadura
especial, y utilizando una nueva cápsula (diseñada y fabricada en el ININ), ingresarlas al reactor
para que continúen acumulando la acción de los neutrones presentes.

Afortunadamente los esfuerzos realizados continúan cosechando frutos y uno de los obje-
tivos a lograr en los años siguientes es la determinación y documentación de las propiedades
de los materiales de la planta mediante la caracterización de los defectos presentes, la apli-
cación de códigos computacionales, y la determinación de las cargas soportadas por los com-
ponentes, para que, usando los conceptos básicos de la mecánica de fractura se calcule la vida
remanente de los mismos, información fundamental y requerida ante la alta probabilidad de
extensión de potencia en ambas Unidades, así como la posible solicitud de extensión de la



licencia para la Unidad 1. Considerando este último punto, es importante mencionar que la
identificación de la necesidad de la extensión de la licencia se contempló desde hace cinco
años por el ININ, y que el grupo de materiales inició el proyecto MEX (04/53) “Integrity
Assessment and Life Extension of the Laguna Verde Nuclear Power Plant-Plant Life
Management Program”, en el que se ha tenido la participación de expertos internacionales que
han asesorado directamente a personal de la CNLV para la realización de las actividades básicas
para llevar a cabo una extensión de licencia.

A manera de resumen y con el fin de establecer claramente la participación de ININ en el
soporte técnico-científico de la industria nacional, a continuación se mencionan algunos de los
estudios y servicios desarrollados recientemente.

Estudios y Servicios relacionados con la Generación 
de Energía Nuclear

• Análisis de falla en estructuras y componentes metálicos.
• Detección de defectos por ensayos destructivos y no destructivos.
• Evaluación y diagnóstico de procesos corrosivos.
• Procesos de metalurgia y soldadura.
• Estudios especializados con la aplicación de técnicas de mecánica de fractura, análisis

de esfuerzo por elemento finito, predicción de vida remanente.
• Ensayos de inicio y propagación de grietas bajo las condiciones de un reactor BWR.
• Preparación de manuales de inspección en servicio bajo códigos y normas aplicables.
• Programa de inspección de tuberías basadas en información de riesgo.
• Programa de vigilancia de la vasija del reactor de la Unidad 2.
• Reconstitución de probetas Charpy irradiadas, con procedimientos y especificaciones de

soldadura desarrollados en ININ.
• Estudios de susceptibilidad a la corrosión bajo esfuerzo en componentes internos de las

Unidades 1 y 2.
• Determinación de velocidades de crecimiento de grieta en químicas de agua modificada.
• Evaluación de Boletines e Información proporcionada por la NRC a propietarios de BWR.

Algunos servicios recientes para la Industria Convencional

• Análisis de falla en componentes y estructuras metálicas.
• Caracterización de materiales para determinar propiedades mecánicas, fisicoquímicas, y

microestructurales.
• Estudios de soldabilidad de metales convencionales y nuevos materiales.
• Elaboración y calificación de procedimientos de soldadura.
• Estudios basados en el comportamiento electroquímico de los sistemas.
• Determinación de la velocidad de corrosión en diferentes aleaciones metálicas.
• Ensayos de inicio y propagación de grieta en materiales usados para el transporte de hidro-

carburos.
• Cultivo y aislamiento de algunos microorganismos, causantes de corrosión en sistemas de

transporte.
• Estudios de corrosión microbiológica en tuberías transportadoras de agua de mar e hidro-

carburos.
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Proyectos de investigación actualmente en desarrollo

a) Relacionados con la CNLV

• Estudio del fenómeno de corrosión fatiga en la integridad estructural de reactores tipo BWR.
• Evaluación de la influencia de la concentración de Cu en la mitigación de la química

alternativa del hidrógeno.
• Detección mediante ruido electroquímico del agrietamiento de aceros inoxidables aus-

teníticos en condiciones de reactor BWR.
• Análisis de integridad en vasija e internos del reactor nuclear de la CNLV.
• Evaluación Tecnológica para la Extensión de la Licencia de Operación de la Central

Nucleoeléctrica Laguna Verde.
• Structural Integrity program of reactor pressure vessel and internal components from

Laguna Verde Nuclear Power.
• Estudios de corrosión en ensambles combustibles gastados en reactores.
• Aplicación de la Curva Maestra para programas de vigilancia ampliados.

b) Relacionados con la Industria Convencional

• Estudio del comportamiento a la corrosión de materiales usados en sistemas de in-
terés industrial.

• Influencia de microorganismos en la degradación de materiales utilizados en líneas internas
de transporte de hidrocarburos mexicanos.

Cabe mencionar, para concluir, que la aplicación dirigida de estos estudios, proyectos y
servicios a la industria, haciendo uso de la tecnología e infraestructura disponible, promueve
la participación de especialistas mexicanos en la solución de problemas reales de la industria
nacional. 

3. Participación del ININ en el Proceso de Entrenamiento 
del Personal de la Central Laguna Verde (CLV)
Jorge Flores Callejas, Departamento de Educación Continua

La colaboración entre el ININ y la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV) en el área de
capacitación se inició oficialmente el 12 de junio de 1985, bajo el convenio establecido entre
ambas instituciones, cuyo promotor principal fue el Ing. Roberto Mendiola Gómez-Caballero,
en ese entonces Gerente de Plantas Nucleoeléctricas del ININ.

En 1985/1986, el personal del ININ adicionalmente a sus labores cotidianas y a la impar-
tición de los cursos en la CLV, elaboró los manuales de los cursos de Fundamentos Nucleares
y Protección Radiológica (15 lecciones, agrupadas en dos volúmenes) y Nuclear Básico (11
volúmenes, con la descripción de las bases operativas del funcionamiento de una central nuclear).
Cabe mencionar que esto se logró con los recursos tecnológicos con los que se contaba en esos
años, puesto que como se recordará, aún no existían las facilidades computacionales que hoy
se tienen. 



Durante el período de 1985 a 1992, el ININ cumplió puntualmente con cada una de las
solicitudes de trabajo emitidas por el área de capacitación de la CLV y es importante enfatizar
el hecho de que esta actividad involucró a una buena parte del personal profesional y técnico
del ININ ya que participaron aproximadamente 140 profesionistas de diferentes especialidades y
grados académicos además de cinco técnicos especializados.

De 1992 a 1997, debido al cambio en las prioridades y políticas de la CLV, la partici-
pación del ININ en el campo de la capacitación fue prácticamente nula. No obstante, a partir
de 1997, se reanudó la colaboración en el proceso de entrenamiento de personal de la central, la
cual se enfocó principalmente a la impartición de temas de una mayor especialización técnica.

A partir de 1998 se reiniciaron las actividades de capacitación del personal de la CLV por
parte del ININ, enfocándose éstas fundamentalmente a cursos de Protección Radiológica y
temas específicos de actividades desarrolladas por la CLV, tales como: Especificaciones Téc-
nicas de Operación, Vigilancia Radiológica Ambiental, Ensayo de Dureza en Materiales
Metálicos y Operaciones de Durómetros Portátiles “Krautkramer”, Química del Agua
del BWR, Instrumentación Nuclear, Ingeniería del Reactor y Calificación Sísmica
Ambiental.

En el presente, la participación del ININ se ha concentrado tanto en los cursos de selección y
preparación inicial del personal como en cursos más especializados necesarios para el desarrollo
de sus funciones. 

A continuación se describen los cursos en los que el ININ ha participado durante los últimos
años.

Año Curso No. de Cursos 
Impartidos 

   
Selección Nivel A para ingenieros 2 
Fundamentos de Protección Radiológica 1 
Ingeniería del Reactor 1 
Nuclear Básico 1 

 
 

2002 

Calificación Sísmica Ambiental 1 
   

Termohidraúlica 1 
Mitigación de Daños al Núcleo 1 

 
2003 

Mecánica de Fractura 1 
   

Termohidraúlica 1 
Mitigación de Daños al Núcleo 1 

 
2004 

Análisis de Transitorios 1 
   

Termohidraúlica 1 
Mitigación de Daños al Núcleo 1 
Análisis de Transitorios 1 

 
2005 

Fundamentos Nucleares y Protección Radiológica 1 
   

Nuclear Básico 2 
Selección Nivel A para Ingenieros 1 
Análisis de Transitorios 1 

 
2006 

Revisión del Manual del curso Orientación Laguna Verde en 
sus secciones POE, PNOE, RPOE y Elaboración del Manual 
Orientación para Laborar fuera de la Zona Controlada  

1 

   
Selección Nivel C para Técnicos 2 
Selección Nivel B para Técnicos 1 
Selección Nivel A para Ingenieros 3 
Nuclear Básico 1 
Fundamentos Nucleares y Protección Radiológica 1 

 
2007 

Revisión de los Manuales de los cursos Selección Nivel A para 
Ingenieros, Selección Nivel B y Nivel C para Técnicos y la 
sección de Sistemas del BWR del Manual de Fundamentos 
Nucleares  

4 
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Cabe señalar que, algunas veces la participación de los especialistas del ININ se hace com-
plicada, en virtud de que en forma paralela atienden proyectos de investigación o colaboran en
la prestación de otros servicios que proporciona nuestro Instituto. No obstante estas circuns-
tancias, el apoyo del Departamento de Educación Continua para la capacitación en la CLV se
ha mantenido, gracias a la colaboración del personal tanto técnico como administrativo del
Instituto, ya que todos contribuyen de manera directa o indirecta para lograr el éxito que se ha
tenido.

A manera de conclusión se puede señalar que en el futuro inmediato, la CLV tiene frente
a sí, varios retos y, entre los más importantes, pueden considerarse los siguientes: 

• La necesidad de actualizar y mantener el conocimiento y habilidades de su personal. En
particular de todos aquellos relacionados directamente con la operación, el mantenimiento
y la seguridad de la central.

• La necesidad de entrenar nuevo personal para satisfacer los requerimientos de rotación de la
plantilla, así como por el retiro de una serie de especialistas que han alcanzado la edad de
jubilación.

• La necesidad de actualizar los manuales que hoy se utilizan para la mayoría de los cursos,
conforme a la metodología del Método Sistemático de Entrenamiento (SAT), concepto
universalmente aceptado en las centrales nucleoeléctricas de excelencia.

Ante ello, el ININ cuenta con los especialistas con la capacidad, los conocimientos y la
experiencia que permitirían no sólo continuar el apoyo técnico en el área de Capacitación, sino
también, en la búsqueda de alternativas para afrontar los retos futuros.

4. Calificación de Equipo 
Edwina E. García Hernández, Departamento de Calificación 
y Verificación de la Calidad de Equipos

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) que es un organismo público descen-
tralizado, tiene como objetivos realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y
tecnologías nucleares, promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances
alcanzados, para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico de
México. De acuerdo a esto y con la finalidad de desarrollar en México infraestructura técnica
para la industria nuclear en materia de Calificación de Equipo y Seguridad Nuclear, se inició
en 1983 en el Departamento de Plantas Nucleoeléctricas, a cargo del M. en C. Roberto Mendiola
Gómez-Caballero, el entrenamiento de cuatro Ingenieros, en los temas mencionados, quienes
entre 1984 y 1985, realizaron la zonificación ambiental del Contenedor Secundario de la
Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) e iniciaron la revisión del estado de la documentación
de calificación de equipo de la Central. Para ese trabajo se incorporaron dos Ingenieros más
para la revisión de la calificación sísmica.

La Calificación de Equipo es un requisito de regulación nuclear, que deben cumplir las cen-
trales para demostrar mediante pruebas y/o análisis, que el diseño, fabricación y funcionamiento
de los equipos, estructuras y componentes relacionados con la seguridad, cumplen con las



especificaciones técnicas establecidas por la planta, para su aplicación durante operación normal
y en condiciones de un accidente base de diseño.

Dado que la CNLV, es una planta con un reactor BWR (Reactor de Agua en Ebullición,
Boiling Water Reactor) con contenedor primario tipo Mark II de diseño norteamericano, la
regulación aplicable para calificación de equipo, se encuentra establecida en el Código Federal
de Regulaciones 10 CFR Parte 50 (Code of Federal Regulations), la Guía Reguladora 1.89 y
el documento del Organismo Regulador de Estados Unidos (NRC) NUREG-0588 Interim Staff
Position on environmental qualification of safety-related electrical equipment. Los principales
estándares técnicos aplicables son IEEE-323 e IEEE-344.

En el período 1985-1988, a través de un proyecto de cooperación técnica OIEA-ININ y
con la asesoría del Dr. W. Siegler, experto de la compañía SIEMENS, el grupo de Calificación de
Equipo diseñó, construyó y puso en marcha en el ININ, el Laboratorio de Calificación
Ambiental de Equipo (Figura 1).

Se desarrollaron procedimientos de prueba y de operación, se entrenó y calificó al personal
y se efectuaron las acciones requeridas por el sistema de calidad del ININ para la puesta en
marcha del Laboratorio (Figura 2).

Mediante auditorías e inspecciones de Garantía de Calidad del ININ y de la CNLV, el
Laboratorio fue aprobado en 1988, como proveedor calificado de servicios para la Central
Nuclear Laguna Verde. Aprobación que mantiene hasta la fecha.

El Laboratorio cuenta con las instalaciones requeridas para efectuar la Calificación
Ambiental de Equipo por pruebas con hornos de envejecimiento térmico (Figura 3), equipos e
instrumentos para ciclos mecánicos/eléctricos y pruebas de funcionamiento para evaluar el
comportamiento de equipos eléctricos y de instrumentación. Se dispone así mismo, de instala-
ciones que generan perfiles de presión-temperatura con vapor saturado y sobrecalentado, para
simular condiciones de accidente base de diseño (Figura 4) tipo LOCA Loss of Coolant
Accident (evento por pérdida de refrigerante) y HELB High Energy Line Break (evento por
ruptura de una línea de alta energía). 

Figura 1. Laboratorio de Calificación 
Ambiental de Equipo.
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Figura 2. Inspecciones de calidad durante la ejecución de las pruebas.

Figura 3. Hornos para envejecimiento térmico acelerado.

Figura 4. Autoclave de pruebas para simular condiciones 
de accidente base de diseño.



Las instalaciones del Laboratorio han sido también empleadas para pruebas específicas de
envejecimiento acelerado, análisis de falla y verificación de funcionamiento de componentes
de la Central (Figuras 5 y 6). La secuencia típica de un proceso de calificación ambiental de
equipo por pruebas de acuerdo a la norma IEEE-323 es la siguiente:

• Elaboración del Plan de Pruebas a partir de la Especificación de Calificación
• Elaboración de procedimientos técnicos específicos
• Inspecciones Visuales y Pruebas de Funcionamiento del equipo
• Envejecimiento Térmico Acelerado
• Ciclos Mecánicos/Eléctricos
• Exposición a la Radiación Gamma
• Prueba de Accidente Base de Diseño (LOCA ó HELB)
• Elaboración del Reporte de Calificación

Este proceso se lleva a cabo en el Laboratorio de Calificación de Equipo y la exposición
a la radiación en el Irradiador Gamma JS-6500 del ININ. A partir de 1989, con base en el
Convenio CFE-ININ para el Desarrollo de Servicios Tecnológicos para la CNLV, el Grupo de
Calificación de Equipo se orientó a realizar distintos servicios para la Central, que se continúan
ofreciendo hasta la fecha:

• Calificación de Equipo por Prueba y por Análisis
• Pruebas para Extensión de Vida Calificada
• Pruebas para Evaluación de Empaques Elastoméricos
• Elaboración de la Lista de Calidad (Base de Datos)
• Análisis de Falla
• Pruebas de Dedicación de Componentes Grado Comercial
• Elaboración de Requisitos Técnicos de Compra (Base de Datos)
• Apoyo Técnico en Temas de Ingeniería
• Cursos de Calificación de Equipo

Con la finalidad de tener un mayor alcance en la colaboración del Departamento con la
Central Laguna Verde, se ha participado en proyectos técnico-científicos auspiciados por el
OIEA, orientados al desarrollo de metodologías del manejo de envejecimiento de equipos y
cables, para la extensión de vida de la central y la consecuente renovación de licencia. En estos
proyectos se han llevado a cabo talleres y cursos con expertos internacionales y se han reali-
zado visitas técnicas a varias centrales nucleares en Estados Unidos y Europa, con fines de
capacitación y entrenamiento de personal.

Debe mencionarse también que aprovechando la experiencia e infraestructura desarrolladas
en el Departamento y con el apoyo de otros laboratorios y grupos del ININ, a partir de 1998
se dio inicio a la prestación de servicios a la Industria Convencional, efectuando diversas
pruebas de evaluación de equipos y componentes de uso industrial, aplicando procedimientos
e instrucciones basados en normativa técnica específica nacional e internacional (IEEE,
ASTM, ASME, SAE, NOM, API) y bajo el sistema de calidad establecido en el ININ.
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En la actualidad, el Grupo de Calificación de Equipo perteneciente al Departamento de
Calificación y Verificación de la Calidad de Equipos (CV), dependiente de la Gerencia de In-
geniería de la Dirección de Servicios Tecnológicos, está integrado por el Laboratorio de
Calificación de Equipo y personal especializado en diferentes disciplinas de Ingeniería
(Química, Instrumentación y Control, Eléctrica, Electrónica y Calidad). Se realizan tareas
encaminadas a crear y mantener la infraestructura técnica necesaria, para prestar servicios de
estudios, análisis, pruebas de calificación de equipo y de ingeniería nuclear relacionados, para
la Central Laguna Verde, así como la ejecución de pruebas específicas de verificación para la
Industria Convencional, con el nivel de calidad requerido, de manera que garantice a los usuarios,
la confiabilidad de los resultados obtenidos en estos servicios.

Algunos de los principales logros del Departamento son haber construido y mantenido en
operación el Laboratorio de Calificación Ambiental de Equipo, único en su tipo en México, así
como contar con personal especializado y entrenado en los temas de calificación de equipo,
seguridad nuclear, extensión de vida operacional y elaboración de bases de datos de equipos
con categoría de Garantía de Calidad, lo que ha permitido mantener hasta la fecha la colabo-
ración constante con la CNLV.

5. Apoyos del Departamento de Sistemas Electrónicos 
a la Central Laguna Verde
Marco A. Torres Bribiesca, Departamento de Electrónica

Desde el año de 1989, el Grupo de Electrónica del ININ ha mantenido contacto cercano con la
Central Laguna Verde (CLV) en diversas actividades de apoyo tanto en la operación cotidiana

Figura 5. Prueba de alto
voltaje en cables después 
de accidente base de diseño.

Figura 6. Calificación de interruptores
de nivel.



como en la solución de situaciones extraordinarias y la implantación de mejoras. Los servicios
a la CLVS se iniciaron con la puesta a punto de los cuartos de conteo, equipos de dosimetría
y de protección radiológica, previamente al arranque de la Unidad I. Debido al buen resultado
obtenido con este apoyo, se ampliaron los servicios al grupo de Ingeniería Química, Plan de
Emergencia Interno y Plan de Emergencia Radiológico Externo. Actualmente se colabora también
con los grupos de Análisis de Ingeniería e Instrumentación y Control de la Subgerencia de
Ingeniería, así como con los grupos de Instrumentación y Control y de Entrenamiento de la
propia central.

Dentro de los proyectos más destacados que se han desarrollado se pueden señalar los si-
guientes:

Sistema de Verificación de Detectores Nucleares

Se diseñó y construyó este sistema que permite la verificación automática de detectores de
radiación nuclear para satisfacer las necesidades del área de Protección Radiológica de la CLV
relacionadas con el diagnóstico y puesta a punto de detectores de radiación de tipo centelleo,
Geiger-Müller (GM) y cámara de ionización. Se trata de una herramienta basada en computa-
dora y es utilizada en el laboratorio de calibración para realizar la verificación de los parámetros
que definen la operación confiable de cada detector, almacena los resultados obtenidos, com-
para los resultados obtenidos con las especificaciones del fabricante para que el operador
pueda emitir los criterios de aceptación o rechazo de cada detector nuclear. También permite
obtener de forma automática el voltaje óptimo de operación de los detectores. El objetivo es
facilitar a los operadores la identificación de detectores deteriorados y garantizar la confiabi-
lidad de los equipos de medición de radiación.

Sistema de Monitoreo de Efluentes Gaseosos

El sistema desarrollado se encarga de adquirir, procesar, desplegar y generar reportes de los
datos de los monitores de radiación que miden los efluentes gaseosos de la planta. La adquisición
de datos se realiza por medio del programa Osisoft PI (Process Information) que tiene como
fuente principal de información el Sistema Integral de Información de Proceso (SIIP), los datos
adquiridos son procesados conforme a un procedimiento de estimación de dosis externa
(ODCM Versión 8 basado en 10CFR20:ICRP26, límites de público 0.5 rem/año) y desplegados
en distintas pantallas por medio de un programa en LabView que presenta los resultados del
monitoreo de cada uno de las efluentes gaseosos, así como un cálculo integral de comporta-
miento de la planta al usuario final, finalmente se generan los reportes de los distintos detec-
tores de efluentes. El sistema tiene la capacidad de informar al usuario en tiempo real cuando
se rebasan los límites permisibles, así como desplegar la tendencia que tienen cada uno de los
detectores.

Sistema de Monitoreo de Radiación de Proceso (D-13)

En este sistema se han realizado, en apoyo a la subgerencia de Ingeniería, diversos trabajos de
evaluación y mejora, entre los que se pueden destacar:
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• Evaluación de los procedimientos de verificación y calibración radiológica de los monitores
de radiación que se encuentran en los sistemas de monitoreo de radiación de proceso
(D13).

• Se realizó el estudio necesario y el reemplazo de los detectores GM en el sistema de de
monitoreo radiológico de post-tratamiento del OFF-GAS, con la finalidad de tener lecturas
más representativas de la mezcla isotópica presente en el proceso, así como establecer ade-
cuadamente puntos de ajuste de las alarmas. Este trabajo consistió de un análisis del sistema
de detección, el desarrollo una especificación técnica, así como la realización de pruebas
y la validación para los nuevos detectores.

• Para resolver el requerimiento de traslape en los monitores de radiación de la descarga del
sistema de reserva de tratamiento de gases (SGTS), se realizó la evaluación y sustitución
de los detectores GM en dicho sistema.

• Para asegurar que los monitores de radiación a la salida del edificio del turbo generador
mantengan lecturas adecuadas y éstas correspondan a lo establecido en sus bases de diseño
y eliminar ruido ocasionado por otros factores, se realizó una propuesta para el desarrollo de
un nuevo diseño del pre-amplificador de dicho sistema.

Tarjetas electrónicas de Turbo Bomba

Se desarrollaron, mediante ingeniería inversa, tarjetas electrónicas con tecnología y compo-
nentes modernos, para reemplazar a tarjetas electrónicas obsoletas que ya no se localizan en el
mercado ni con el fabricante original. Estas tarjetas permiten extender la vida útil de sistema
de control electro-hidráulico de las turbo bombas al contar con refacciones confiables y de tec-
nología reciente.

Red de medición de radiación gamma alrededor de la central

Se instaló una red de sondas que permiten medir radiación gamma, temperatura, humedad y
presión atmosférica y enviar los datos a un equipo central, lo cual permite conocer en todo
momento el comportamiento radiológico en la periferia de la central y alertar en caso de que
se detecten mediciones fuera de lo normal; así mismo, permite también llevar una estadística
del comportamiento radiológico en esos puntos. Las sondas fueron diseñadas y construidas en
el ININ y cada una cuenta con una microcomputadora que almacena y envía la información me-
diante un sistema de radio a una computadora central. Las sondas tienen una construcción
robusta para soportar la intemperie. En caso de presentarse un evento, el sistema de alarma
avisa a los usuarios mediante el uso de Internet y correo electrónico para que se tomen las
medidas pertinentes.

Se tienen contratos anuales de apoyo para los grupos de Protección Radiológica,
Ingeniería Química, Plan de Emergencia Interno y Plan de Emergencia Radiológica Externo.

La actividades para estos grupos incluyen:

• Implantación de programas de mantenimiento preventivo.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de Protección Radiológica.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a detectores de sistemas de proceso y monitoreo

de Área de la Central (Sistemas D13, D21, PCARM).



• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de Espectrometría.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de Análisis Químicos.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de Dosimetría Electrónica.
• Apoyo en la definición de características de equipos en proceso de adquisición.
• Definición de partes de repuesto de los equipos.
• Resolución de problemas operativos de los equipos.
• Desarrollo de instrucciones para operación de equipos.
• Asesoría en problemas de calibración de equipos.
• Apoyo en definición de técnicas de análisis.
• Apoyo en definición de técnicas de medición.
• Apoyo en uso de Software de equipos.
• Desarrollo de equipos para solucionar necesidades específicas (análisis y diseño).
• Impartición de cursos.
• Dictámenes técnicos para baja de equipos.
• Apoyo en la evaluación de equipos.
• Instalación y puesta en servicio de nuevos equipos.
• Entrenamiento del personal.

Los equipos a los que se les da servicio incluyen:

• Monitores de Radiación.
• Dosímetros Electrónicos.
• Monitores de Área.
• Contadores de Cuerpo Entero.
• Espectrómetros Gamma.
• Sistemas Multicanal.
• Analizadores de Centelleo Líquido.
• Contadores Alfa-Beta.
• Sistemas de Dosimetría Remota.
• Monitores de Contaminación Personal.
• Analizadores de Oxígeno.
• Analizador de Carbón Orgánico Total (TOC).
• Balanzas Analíticas.
• Balanzas Granatarias.
• Bombas de Vacío.
• Colorímetros.

Durante los casi 20 años de interacción con la Central Laguna Verde, nos ha tocado parti-
cipar en momentos importantes, desde la puesta en marcha de la unidad I hasta la solución de
asuntos de interés primordial. Cada vez apoyamos con tareas más especializadas y en la bús-
queda de soluciones con alto valor agregado. Actualmente se iniciaron negociaciones para apoyar
a la CLV con el asunto de obsolescencia, mantenimiento y confiabilidad de los equipos elec-
trónicos fundamentales de la Central así como con la extensión de vida de sus componentes.
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6. Servicios del Departamento de Protección Radiológica
Gustavo Molina, Departamento de Protección Radiológica

Las características del personal del Departamento de Protección Radiológica de nuestra
Institución, han permitido su participación en diversos servicios de apoyo a la Central Nuclear
de Laguna Verde (CNLV). Entre estos servicios, los cuales se describen brevemente, pueden
mencionarse: 

a) Protección Radiológica
b) Tratamiento de Desechos
c) Química de los Reactores BWR
d) Espectroscopía Gamma
e) Servicios Especializados al Sistema de Tratamiento de Efluentes Gaseosos (Off-Gas)
f) Técnica para la detección de microfisuras de elementos combustibles

A continuación se describen con algún detalle las actividades realizadas para los dos
últimos servicios (e y f).

Servicios Especializados al Sistema de Tratamiento 
de Efluentes Gaseosos (Off-Gas)

La finalidad de este servicio fue el determinar cómo estaba operando el sistema Off-Gas de las
Unidades 1 y 2, para lo cual se procedió a: 

a) Un estudio de diseños genéricos de sistemas Off-Gas y sus variantes, para centrales BWR.
b) Análisis del diseño del Off-Gas de la CNLV y los registros de operación.
c) Visita de campo y entrevistas a los operadores.

Los resultados más importantes de este servicio fueron la identificación de problemas de
diseño, de construcción y de operación que fueron reportados en el informe final. 

Revisión del Manual de Cálculo de Dosis Fuera del Sitio 
para incorporar la nueva norma de protección 
radiológica 10CFR20

Se realizó una revisión e implementación de la normativa aplicable al Manual de Cálculo de Dosis
Fuera del Sitio (ODCM), es decir, del 10CFR20 o Código de Regulaciones Federales, para lo
cual se identificaron aquellas partes del ODCM que resultaban afectadas a la luz de los cambios
en el 10CFR20, con base en una interpretación sistemática de los mismos. Los aspectos meto-
dológicos relacionados con el cálculo de concentraciones de material radiactivo y dosis al
público a causa de las liberaciones, prácticamente no resultaron afectados; sin embargo, para
el caso de la metodología para el cálculo de los puntos de ajuste de las alarmas de los sistemas
de monitoreo radiológico de las descargas, sí hubo cambios sustanciales. En primer lugar, se
presentó una reducción en un factor de 1/5 debido al cambio del límite de 100 mrem por año,
en lugar del antiguo de 500 mrem. En segundo lugar las antiguas concentraciones máximas



permisibles por radionúclido expuestas en la Tabla II del Apéndice B para descargas a la
atmósfera y cuerpos de agua, modifican su nombre a concentraciones en descargas, cuyos
valores numéricos son radionúclido por radionúclido, más restrictivos (hasta en un orden de
magnitud en el caso general), que los anteriores. Estos dos factores combinados, implican unos
puntos de ajuste más restrictivos en sus respectivas unidades operativas (cpm’s o mR/h, según
sea el caso). Los cambios se reflejan por lo tanto en las ecuaciones para el cálculo de los puntos
de ajuste, así como en los ejemplos numéricos presentados. En el caso específico de los efluentes
gaseosos, el criterio de las concentraciones de efluentes se utiliza en paralelo con el criterio de
los 100 mrem por año para el ajuste de alta radiación de las alarmas, eligiéndose el valor más
restrictivo que resulte de los dos. Para el ajuste de muy alta radiación se utiliza una rapidez ins-
tantánea de dosis equivalente a 500 mrem al año. La justificación de tal valor se sustenta con
base en la posición de la NRC al respecto (se da la referencia en el cuerpo del documento), así
como a que dicho valor es inferior al requisito de dosis acumulada en una hora. Por otro lado,
las tablas relevantes del antiguo Apéndice B, fueron reemplazadas por las nuevas tablas para
conveniencia de la Central. Este informe incluye un resumen de los cambios propuestos, así como
los cambios expresamente editados en el cuerpo de los documentos originales. En aquellas partes
en las que se encontraron aspectos metodológicos o conceptuales difíciles de sustentar, el ININ
presentó una propuesta de mejora, también para conveniencia de la Central, como es el caso
de la eliminación del concepto de fondo de proceso.

Revisión de la metodología para fijar el punto de ajuste 
en los monitores de proceso del Off-Gas

Se verificó la metodología para determinar puntos de ajuste del sistema de monitoreo de des-
cargas gaseosas de la Central Laguna Verde, con el fin de que estuviera homologada para todas
las diferentes descargas. Se basan en las estipulaciones del 10CFR20, las cuales están expre-
sadas en términos de concentraciones límite para los radionúclidos relevantes, y de límites de
dosis para los individuos miembros del público. Los puntos de liberación propiamente dichos,
son las chimeneas de los edificios del reactor y de turbina de cada una de las unidades, así
como la del edificio de purificación de la U-2 y la de desechos de la U-1, los puntos de ajuste
de la instrumentación de monitoreo que vigila en tiempo real la descarga del Sistema de
Tratamiento de Gases de Salida (Off-Gas, en la nomenclatura de la Central), al HVAC del
edificio de desechos, también se sometieron a la misma metodología, con los criterios anterior-
mente descritos.

Diagnóstico de funcionamiento de las camas 
de carbón del sistema Off-Gas

Se realizaron mediciones en el sistema de “Off Gas” de la Unidad 2, para conocer las concen-
traciones volumétricas del inventario de radionúclidos en el sistema y hacer un diagnóstico de
funcionamiento del mismo. Estas mediciones permitieron: a) Medir la concentración de los
radioisótopos en puntos de interés del sistema, b) Estimar la respuesta en eficiencia de los moni-
tores de k614 y K615, c) Medir la eficiencia de retención para Criptón y Xenón mediante la
medición de las concentraciones de sus respectivos radionúclidos antes y después de las camas
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de carbón y d) Estimar otros parámetros importantes como tiempos de tránsito, partículas sus-
pendidas, etc.

Se instalaron dos sistemas de espectrometría gamma de alta resolución, en el edificio de
Desechos Radiactivos nivel 0.55 m, mismos que fueron conectados en línea a los ductos, a la
salida de la cuarta cama y antes de los filtros HEPA. Así mismo, se tomaron muestras en la sa-
lida de las camas 1 y 2; se colectaron y analizaron espectros de ambos sistemas encontrando
el inventario isotópico en el sistema y sus concentraciones volumétricas. Las fechas previstas de
medición se estimaron para mediados del mes de noviembre de 2004 en la unidad 2 después
de la parada por recarga. Sin embargo, estas mediciones tuvieron que completarse a principios de
2005, cuando la planta pudo obtener las autorizaciones internas necesarias. Gracias a este ser-
vicio, se pudo comprobar un funcionamiento adecuado de las camas de carbón. En agosto de
2005, se repitieron estas mediciones con el fin de verificar las condiciones de operación del sis-
tema Off-Gas en la Unidad 2.

Técnica para la detección de microfisuras de elementos 
combustibles (en desarrollo)

En el mes de febrero de 2007, se realizaron mediciones de radiactividad durante la prueba de
supresión de la Unidad I de la Central, cuya finalidad fue la de encontrar la zona del núcleo
con escapes de productos de fisión. Para ello, se empleó la técnica tradicional de análisis
mediante el Xe-133, que tiene una vida media de 5.25 d y una energía gamma de 81 keV.
Gracias a las mediciones realizadas, se encontraron mejoras a esta técnica, por lo que se le propuso
a la Central, usar otros radisótopos, en particular el Xe-138 (T½=145.1 m) y el Xe-135 (T½=9.1 h).
Esta propuesta mejorará la certeza del diagnóstico y además, al realizarse con mediciones en
línea, se reducirá el tiempo de la prueba.

Así mismo, debe señalarse que los integrantes de nuestro Departamento han participado
en la impartición de distintos cursos especializados organizados por el Departamento de
Educación Continua del ININ, en respuesta a los requerimientos de la CNLV.





Esta obra se terminó de imprimir en mayo del 2008
en los talleres de Ultradigital Press, S.A. de C.V.

Centeno 162 - 3, Col. Granjas Esmeralda
CP 09810, México, D.F. 
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