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Hace tres años en este Centro Nuclear se expuso por el maestro Graef
y el que a c r i b e , el origen y desarrollo de la física experimental y
nuevas tecnologías en nuestro país. Esto ocurrió alrededor de labo-
ratorios que contaban con aceleradores de iones positivos. Se extra£
ta aquí la información tanto de los laboratorios que han permitido la
formación profesional, como la productividad científica generada en
cada grupo. Se agrega una proposición de como los grupos técnicos C]D
nocedores de tecnologías avanzadas, pueden contribuir importantemente
a la preparación de calidad de jóvenes a niveles intermedios capaces
de generar micro industrias limpias en sus propias localidades.

I. LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL NUCLEAR

En la primera parte de esta plática se
tratará, no de repetir, sino de conden-
sar, lo que el maestro C. Graef y el
que habla, expusieron hace tres años
aquí misno'1>'/. Aunque la información
que se presenta en la Fig. 1, se refie-
re principalmente a la evolución de los
físicos nucleares experimentales en el
Instituto de Física durante su medio sj_
gio de existencia, obviamente el labora
torio del acelerador Van de Graaff Tán-
dem no puede quedar excluido por la es-
trecha relación que se mantenía entre
ambos grupos.

Gráficamente se han representado las coin
ponentes principales que integraban cada
uno de los laboratorios (Fig. 2 ) .

Los conceptos sobre principios de funci£
namiento y manejo de partículas cargadas
en aceleradores y su análisis experimen-
tal fue publicado por el maestro F. Alba
para la OIEA en 1971' 3'. En la investi-
gación básica del núcleo, objetivo prin-
cipal que motivó estas acciones, era in-
dispensable desarrollar y entender las
teorías que en base a la información ex^
perimental, además de las propiedades
físicas, permitieran finalmente formu-
lar los modelos de la "estructura nu-
c l e a r " ( 4 ) . También se afirmó que del
uso completo de las técnicas empleadas
a lo largo de estas investigaciones, se
heredaba un conocimiento tecnológico ajn
plio y avanzado. Se repite la tabula-
ción de las partes sobre la conformación
de tecnologías presentada hace tres años
(Tabla I ) .

Con más detalle en la Tabla II, se han
resumido los parámetros principales(5)
indicando la actividad de cada grupo,
as! como el número de tesis de licencia

tura, maestría y doctorado y las refe-
rencias formales y en forma de artículos
producidos en relación con el acelerador
correspondiente en su propia época. Con
todo y que los resultados no son despre-
ciables, se ve que todavía somos muy po-
cos pensando en lo que el país requiere
si se pretende un desarrollo amplio y
moderno. El alto nivel por si solo no
es la salvación, aunque sí indispensable;
lo más importante ahora es contribuir al
mejoramiento de la calidad de todos los
niveles técnicos.

Debido al bajo impacto social y cultural
que las nuevas tecnologías han mostrado
en el desarrollo del país, para ayudar a
subsanar esta carencia, se propondrán aj_
gunas ideas de como pequeños grupos de
investigación pueden contribuir a redon-
dear la preparación de técnicos, sobre
todo de los niveles intermedios que tan-
ta falta hacen en estos momentos.
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TABLA 1. AREAS TLCNÚLOCICAS EMPLEADAS EN KL DESARROLLO DE
LABORATORIOS NACIOí.Al.ES DEDICADOS A LA FÍSICA

NUCLEAl:

ARCA REQUERIDA \ECESIDADuS OTRAS APLICACIONES

Diseño üc espacios nuevos
para protección radiológi-
ca, funcionalidad,

Hospitales
Industrias que emplean ta
diactividad

Arquitectura
* 0 4

Ingenierías
(Instalaciones)

Civil, eléctrica, hidrauU.
ca, gases aislantes, vacíos,
etc.

Calculo estructural, de
grúas, equipo científico,
subestaciones, sistemas
de altos vacíos.

Manejo de gases bases aislantes (lcptZU atmj
a presión y al r (Kp<l'10atm)
vacío, (iwdido- Altos vacíos(latm<p¿10-3torr)
res) (10-3<P<10-7torr)

Lisos industriales, suoes-
taciones conpactas, desa-
rrollo de ultra alto va- ¡
cío (10-10 torr] ¡

Campos eléctricos Alto voltaje (UV<lQoV)
/Aceleración

ÓPTICA DE IONES Enfoque
\ Transporte

Campos magnéticos Campos magnéticos (KBU2 K
Gauss)

Fuentes de iones
Espectrógrafos, deflecto-
res, selectoresj
cuadrupolos, dipolos.
Lentes, telescopios, es-
pectr. de masas

Medición de cam- Resonancia magnética nuclear
pos magnéticos Efecto Hall

Ingeniería eléctrica. Di-
seño transformadores. Al-
to Vacío.

Fuentes de iones
• positivos
- negativos

Arco, plasma,̂  radiofrecuencia
Duo plasmatrón
Filamentos en vacío

Aceleradores de particu.
Implantación iónica
Tubos de rayos-X

Detectores de ra-
diación

Estado solido, Nal, SiLi,
Fotomultiplicadores, Geigers,
de neutrones,, métodos quími-
cos.

Fluorescencia oe rayos-}
Dosimetría Hospitales
Dosimetría industrial

Bajas temperatu- Producción y empleo de aire
ras . y nitrógeno líquido (Siste-

mas de vacío)

Introducción a la Crioge_
nia. Técnicas de uso
ya en nuestro país. Ci-
nescopios

Diseño y construe Mecánica de alta precisión
ción de equipo sistemas de alto vacío, sol

daduras especiales en Al y
acero inoxidable.

instrumentación general.
Equipo de laboratorio.
Mecánica.

Experimentación tapieo de electrónica rápida
y cómputo, Adquisición y pro
cesamiento de datos.

Electrónica de pulsos p¿
ra control de procesos."

Análisis e inte£
pretación usando
Teorías Físicas

Mecánica clásica, teoría e-
lectrómagnética, mecánica •
relativista, mecánica cuán-
tica.

Entender los fenómenos
que ocurren en el macro
y microcosmos.
Personal preferido por
NASA.

uisenanza Entrenamiento y formación -
de profesionales y técnicos
de alto nivel.

física nuclear de alta
energía, energía interme
di», baja energía (Físi7

ca atómica) y aplicacio-
nes.



TABLA II.- RESUMEN Y PRODUCTIVIDAD DE LA FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL.

Aceleradores relacionados con
la FÍSICA NUCLEAR.

ESPECTROSCOPIA

Van de Graaff 2 MeV
IF(1954-61)

Van de Graaff 0.5, 0.7MsV
IF (1958,1973)

Adquisición
o particip.

Acelerador
MIT
RICE

Acelerador
RICE

Desarrollo
de equipo

Lin. Neutr.
Espec. I
Espec. II

V. de G.
Cocteroft
Sist.Deflec

Física

neutr
Espec.
isot. lig.

Fís. atan.
PIXE (Ini.)
FSs. Suparf.

Prep.
L

49

6

Prof.
M D

3

Art.
publ.

49

371íet.

452 «et.

Dmamitrón 3MeV (1mA)
IF (1964-72)

Van de Graaff Tandem 12 MaV
INI (1966- )

Acelerador
RICE
Oak Ridge
ININ
Berkeley

Acelerador
Oxford
Heidelberg
MIT
Rutgers

Notre Dame

Deflector
Selector
Est.Espec.
Q. Absoluto
Cám.Dob. Dis.
Cam. Disp.

Sist. Transp.
Lin. neutr.
Est. Esp.
Esp. IV
Q.Absoluto

2Cám. Dispar.

Ca (Dist.
angulares)

Fís. neutr.

40Ca49ca

110.112^

Isob. Anal.

27 53

25 1 42

PIXE

APLICACIONES

Van de Graaff 5.5 MeV
IF {1987- )

Implantación de Iones 15OKeV
IF (1984- )

Obsequio de
Rice Univ.
Deflector

Líneas expe-
rimentales

Totalmente
diseñado y
construido

PIXE
RBS
Reacc.Nucl.

Energ. Solar
Alumn.Telesc.
Nitr. acer

1

6 1 1

2
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OTKOS LABORATORIOS
Física Nuclear de alta energía OakRidge

Berkeley
CERN
Femi Lab

Estructura
Nuclear

Acelerador de 150KV
Acelerador de 150KV

Física Atónica IFCuemavaca

IPN
Centro de
Est. Nucí.

4aceleradores

Neutrones

Neutrones
Colisiones
atánicas

Aceleradores de electrones
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II. CREACIÓN DE LA MICROINDUSTRIA AVAN-
ZADA Y LIMPIA EN LOS PUEBLOS, APRO-
VECHANDO TECNOLOGÍAS NUCLEARES.

Recientemente el Presidente de la Repú-
blica ha manifestado su interés en apo-
yar Ciencia y Tecnología, reconociendo
la importancia de éstas como un ingre-
diente indispensable para el desarrollo
actualizado y competitivo del país.

Invitó a un consejo de asesores en cua-
tro áreas, en la que el maestro Alba y
de el que habla forman parte. La res-
ponsabilidad es analizar y orientar en
una de ellas, en el comité de tecnolo-
gía y diseño.

No es sorprendente observar como se mo£
tro antes, lo reducido que es aún el
personal de alto nivel como para pensar
en el desarrollo de un programa de tec-
nología de volumen nacional. Se recon£
ce sin embargo que existen grupos con
gran potencial, poseedores de conoci-
miento importante. Si quisiera basarse
en el personal existente una acción de
esa magnitud seguramente se destruirla
la infraestructura conseguida hasta
ahora, que sí dispone de la capacidad
de formar cuadros técnicos con la cali-
dad necesaria que se demande. Ya se ha
solicitado reforzar los cuadros básicos
formativos. Habrá entonces que estruc-
turar y apoyar la formación de nuevos
cuadros abriendo oportunidades a los jó_
venes "bien preparados". Al analizar
los niveles intermedios.profesional y
sobre todo de técnicos intermedios de
alta calidad, el panorama se presenta
verdaderamente raquítico. No solo en
ciencias, también en el área de humani-
dades se sufre del mismo fenómeno.

Pregunta: ¿Pueden instituciones como
las nuestras contribuir de manera
efectiva en una acción de este tipo?

La respuesta es: No nadamSs pueden, de-
ben!! Es una responsabilidad social.
Para que este esfuerzo resulte signj.
ficativo,enfatizar más la calidad
que la cantidad. De funcionar bien
el proceso sugerido, seguramente se
automultiplicaria estructuradamente
con el tiempo.

Cómo hacerlo?

MECANISMO PARA LA GENERACIÓN DE MICRO
INDUSTRIAS.

a) ESTABLECIMIENTO FORMAL (En base a ob
jetivos definidos. CONACyT, Estado).

b) ORGANIZACIÓN. (Posible Cooperativa,
con mínima administración).

c) SELECCIÓN DE GENTE JOVEN (Entrena-
miento inicial CONALEP, entrenamien-
to intermedio en instituciones de in-

vestigación o tecnológicas, entrena-
miento final en la propia industria).

d) POSIBLES LUGARES (Especialidades en
función de la posibilidad regional y
de los asesores).-

e) PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN (Con la p a r U
cipación de los propios miembros téc-
nicos. Talleres y campamento).

f) GARANTÍA DE UN LUGAR DE TRABAJO (De-
pendiendo del nivel, conocimiento y/o
preparación. Conservable por su mo-
tivación, comportamiento, discipli-
na , . . . ) .

g) MANTENIMIENTO DEL CONTACTO CON SU ASE-
SORÍA {profesores, instructores técni-
cos...).

h) CONSERVAR VISITAS DE PROFESORES A TO-
DOS LOS NIVELES (Visitas científicas,
culturales, remuneradas...).

i) PROCURAR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA EN
EL MÍNIMO TIEMPO (Estudio económico,
auditorias regulares, reglamento de
operación....).

TABLA III. SUGERENCIA DE GRUPOS
EXPERIMENTALES.

Estado Pueblo

Morelos Tepoztlán

Puebla Tonant-
zintla

México Acazulco
Tepezoyu
ca

Guanajua León
to

Entrenam.
Complem.

HE
IF Cuerna

vaca

INAOE
U. de Pue
bla

ININ

U. de Gua
najuato
CFE

Equipo por
desarrol1ar
Altos Vacíos
Unidades de
Rayos-X
(Transf. Con
trol).
Energía So-
lar.
L i totri ps i a
Microelec-
trónica
Óptica
Láseres
Control
Cómputo

PSSC
Detectores
de radia-
ción
Nitruración
iónica.
Química

Cerámica

Gases ais
Untes
SF6 C0 2,N 2

Óptica
Telescopios
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Fig. 1 PRODUCTIVIDAD DEL INST ITUTO DE F ÍS ICA



VAN DE GRAAFF 2.MeV

VAN DE GRAAFF 0.7 MeV

DE GRAAFF TANDEM 12MeV

IMPLANTADOR DE IONES 0.1 MeVVAN DE GRAAFF 5.5 MeV


