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Prólogo

En la mayoría de las sociedades contemporáneas, los grandes momentos que dieron lugar a su 
existencia como nación encuentran su origen en un movimiento independentista o revolucionario. 
México, que no es la excepción, conmemora en este año 2010 un doble aniversario: el bicentenario 
del inicio de nuestra Independencia –al igual que Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Venezuela–, y el primer centenario del comienzo de la Revolución mexicana. Estos dos aconteci-
mientos históricos han definido el devenir de México en los últimos dos siglos: la Independencia, 
que se gesta desde mediados del siglo XVII y se consuma en los albores del siglo XIX, y la Revolu-
ción, cuyas raíces se remontan al momento mismo de la Independencia y aun a la época colonial, 
pero cuyas causas se profundizan a partir del derrotero que siguió el país durante el siglo XIX. Es 
indudable que muchos de nuestros logros como nación son resultado de estos dos movimientos.

A lo largo de los centenares de años comprendidos desde la época preindependentista hasta 
nuestros días, México ha aportado científicos destacados como Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700), Antonio de León y Gama (1735-1802), José Alzate (1737-1799), Andrés Manuel del Río 
(1764-1849), Antonio García Cubas (1832-1912), Manuel Sandoval Vallarta (1899-1977), Nabor Ca-
rrillo Flores (1911-1967), Carlos Graef Fernández (1911-1988), Guillermo Haro (1913-1988) y Mario J. 
Molina (1943- ), por mencionar sólo algunos. El esfuerzo de todos ellos por desarrollar la ciencia y 
la tecnología, poniéndolas al servicio de la sociedad, constituye un legado a la nación y al mundo.

Desde la segunda década del siglo XX las aplicaciones de la energía nuclear han formado parte 
importante del patrimonio científico y tecnológico en México. Existen registros con respecto al uso 
de los radioisótopos y las radiaciones en nuestro país en esa época, si bien las tareas de inves-
tigación en energía nuclear no se inician de manera formal sino hasta la década de 1950, en un 
proceso que culmina con la creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear el 1° de enero de 
1956. El 12 de enero de 1972 se publicó la Ley Orgánica que creaba al Instituto Nacional de Energía 
Nuclear, quedando a su cargo los trabajos que desarrollaba la CNEN. El actual Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares se constituyó a partir de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Cons-
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titucional en Materia Nuclear del 26 de enero de 1979, abrogada y sustituida por la ley del 4 de 
febrero de 1985, vigente hasta la fecha. En este lapso se emprendieron multitud de proyectos con 
resultados y logros diversos, pero siempre con experiencias adquiridas, cuya descripción implica-
ría escribir una apreciable cantidad de páginas.

Desde su creación, la misión del inin y de los organismos que lo antecedieron ha sido realizar 
investigación en ciencia y tecnología nucleares, promover sus usos pacíficos y difundir los avances 
logrados, buscando siempre vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico 
del país. Sin embargo, a lo largo de los años de vida de estas instituciones no ha existido una só-
lida tradición editorial que mantenga y conserve una memoria de su evolución y sus experiencias, 
lo cual ha provocado que diversos hechos importantes se vayan olvidando y desvaneciendo.

En este contexto, y con el propósito de participar en la conmemoración de tan históricos acon-
tecimientos, nuestra institución decidió publicar este libro, dirigido a un público amplio, pero no 
necesariamente versado en las diferentes disciplinas que se abordan, con la intención de pro-
porcionar una visión lo más completa y adecuada posible de su quehacer científico y tecnológico 
actual. La obra pretende ser un instrumento de difusión de los trabajos que se realizan en el Insti-
tuto en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico y servicios especializados, en temáticas 
tan diversas como la investigación básica; las aplicaciones nucleares en la salud, la agricultura y 
la industria; los estudios sobre la contaminación y el medioambiente; la dosimetría; la seguridad 
radiológica y, no menos relevantes, los diversos servicios que la institución presta a la Central Nu-
cleoeléctrica de Laguna Verde, sus reactores e instalaciones.

Esperamos que este esfuerzo editorial, además de contribuir a la conmemoración del bicente-
nario del inicio de nuestra Independencia y del centenario del comienzo de la Revolución mexica-
na, sirva como medio para dar a conocer y preservar los avances realizados en los diferentes cam-
pos de la ciencia y la tecnología que se cultivan en el inin y, adicionalmente, como un instrumento 
que permita una mejor apreciación y difusión de las posibilidades que la ciencia y la tecnología 
ofrecen, en una época en la cual el conocimiento constituye un elemento indispensable para el 
desarrollo y bienestar del género humano.
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