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Estaños con el Dr. Miguel Balcázar, Gerente de Investigación

Aplicada del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Dr. Balcázar, cuando la gente escucha hablar de Energía Nu-

clear, normalmente asocia el tema o bien con el aspecto bé-

lico o bien con el aspecto de la generación de energía eléc-

trica por medios nucleares. En el caso.de .nuestro país, es

muy difícil tratar asuirtos relativos con la Energía Nuclear

sin mencionar el caso de Laguna Verde. El objetivo que pre-

side este programa, es irostrar ante el público las diversas

aplicaciones que puede tener la Energía Nuclear, aparte de

estas dos que acabo de mencionar, ¿qué nos puede decir usted

al respecto?

Bueno, el desarrollo de la Energía Nuclear,no solácente ha

sido dirigido a la producción de energía eléctrica por reac-

tores nucleares, sino ha habido una serie de técnicas, que

se 1-an desarrollado para beneficio de la humanidad y aquí

podríamos mencionar varias de esas técnicas, en las cuales

en alguna de ellas soaos pioneros, por ejeraplo para mencio-

nar una de ellas: la prospección f.eotéî -iica que le hacemos

a la Comisión Federal de Electricidad: ésto se basa en de-

tectar el Radón que emana espontáneamente del interior de

la Tierra. Este Radón es un gas radiactivo que se produce

en forma natural como descendiente del Uranio; entonces a



la Comisión Federal de Electricidad le interesa mucho loca-

lizar las fallas geológicas activas en los canpos geotérmi-

cos, ya que asociadas a estas fallas activas, se encuentra

una gran producción de energía geotérmica; como estas fallas

activas no son visibles desde la superficie, nosotros detec-

tamos este ^as Sadón. el cual se difur.de rápidamente por los

lugares en donde existen fallas; así que una mayor concentre*

ción de ^as ?adón en una deterniinada área, nos da un indicio

de dónde está una falla activa. Esto es importante, porque

por ejemplo, con-el objeto de evaluar el potencial geotér-

mico, se tiene que hacer un pozo y cada pozo cuesta alrede-

dor de un millón de dólares y entonces no es posible que se

perfore al azar sin tener una prospección inicial; éste es

un ejemplo.

Otro ejemplo es el de una técnica nueva que estamos--desarro-

llando para Petróleos Mexicanos; la producción ele petróleo

se lleva a cabo en lugares que han tenido en el transcurso

de millones de años, temperaturas entre 60 y 130 grados cen-

tígrados, de tal manera que los mejores campos productores

de petróleo, si no se han enconrrado entre esos rangos de

temperatura de 60 y 130 grados centígrados, no son buenos

campos. A PEKEX le interesa mucho saber cuál ha sido la

historia térmica y eso lo analizamos a través de las trazas

que dejan los fragmentos de fisión de apatita. Estas trazas

son térmicamente inestables a temperaturas mayores de 130

grados centígrados.

Cono estas técnicas, podríamos mencionar otras que son más

conocidas para el públicc, como la Irradiación ¿e Alimentos.

Tenemos en el Centro Nuclear una fuente muy intensa de

Cobalto-60, que utilizamos tanto para Irradiación de Ali-

mentos, COT\O para Esterilización de Prodactos Médicos; creo

que todos hemos visto las jeringas desechables que no se



esterilizan por medio de temperatura, por estar hechas a

base de un material de plástico y están envueltas en papel;

la forma de esterilizarlas es con una fuente de radiación

muy intensa de Cobalto-60. Fuentes similares de Cobalto-60,

pero de menor intensidad, también se utilizan para trata-

miento médico de tumores malignos en vario*; cenrros hospi-

talarios del país, etc.

Muchas gracias Doctor, para poder orientar un poquito mejor

al público con respecto a los términos que se utilizan en

esta área de trabajo, ¿nos podría usted indicar qué diferen-

cia existe entre la radiactividad cono un fenómeno natural

y la energía que se libera como producto de la fisión y qué

importancia Tiene ésto en el tipo de trabajo que desarrollan

ustedes?

Sí, la diferencia básica, está en que para producir* energía

eléctrica se bombardea un núcleo de Uranio 235 con neutro-

nes, entonces este núcleo, que tiene una masa nuy grande,

se divide en dos y se produce una gran cantidad de energía

liberada, ahí se dice que se induce fisión en al núcleo;

sir. embargo, la diferencia básica con la radiactividad na-

tural, es qae no hay nada que nosotros pódanos hacer para

parar esa radicicrividad, eso existe desde que el Universo

se fomó.

Hay un dato curioso que rr.e gustaría jr.encior.ar, los rayos

cósmicos que vienen del Sol, cuando interactuan con ia

atmósfera superior, producen neat renes, esos neutrones

bor.barüean al r.'itrógeno lu que se encuentra en la atmósfe-

ra y reaccionan produciéndose un núcleo radiacrivo llamado

Carbono 14. Ese Carbono 14 se intecra al ciclo de Carbono

en la vida, de zal n.anera que nosotros tenemos parte de

este Carbono 14 en nuesxro organismo. Por cada gramo que



nosotros tenemos de Carbono total, existen 13.5 partículas

beta emitidas por minuto. Entonces, si consideramos que

una persona tiene un 10% de Carbono en su organismo (quizá

estoy equivocado en esta apreciación, pero no mucho), ésto

quiere dscir qua por cada 50 k£ de peso, una persona es una

fuente radiactiva caminando, ya que emite 1000 partículas

beta por segundo, así que nosotros mismos socios radiactivos.

Esto quiere decir cue no hay una sola célula de nuestro cuer

po qut no I-aya sido atravesada por una partícula beta en un

lapso de 5 años, pero los procesos de reparación de la cé-

lula son le saficientenente buenos para reparar ese daño.

La radiactividad natural siempre nos acompaña desde que

nacemos, desde que el Universo se formó y no hay manera de

deshacerse de ella.

Muchas gracias.


