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Resumen 
 

El gobierno Mexicano expidió la ley constitutiva de la Comisión Nacional de Energía 
Nuclear (CNEN) el 31 de diciembre de 1955. Este ordenamiento entró en vigencia el 1ero 
de enero de 1956. Sin embargo la Comisión comenzó  a trabajar en los últimos meses de 
1956. Esta institución desarrolló dos actividades principales: 1º un programa de 
entrenamiento sobre técnicas con radioisótopos e instrumentación nuclear y 2º la creación 
de programas especializados y laboratorios. Personajes muy importantes en la CNEN 
fueron los miembros de la Comisión, el Dr. Manuel Sandoval Vallarta, el Dr. Nabor 
Carrillo Flores y el Lic. José María Ortiz Tirado, Presidente de esta institución 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Para hablar de los fundadores del ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) antes 
CNEN (Comisión Nacional de Energía Nuclear) y luego INEN (Instituto Nacional de Energía 
Nuclear),  hay que empezar a hablar del Dr. Manuel Sandoval Vallarta. El Dr. Manuel Sandoval 
Vallarta que estaba radicado en el MIT en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, 
regresó a México, primero, entre 1942 y 1946,  distribuyendo  su  tiempo entre Cambridge, E. U. 
y México, y luego permanentemente en México, debido a dos razones fundamentales, una de 
ellas era que le exigían en Estados Unidos el cambio de nacionalidad de mexicano a americano, 
lo cual no estaba dispuesto a hacer y la segunda, muy importante para él,  era levantar el nivel 
científico en México. En 1943, se fundó, durante la presidencia del Gral. Manuel Ávila Camacho, 
la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC), cuyo presidente 
era el Dr. Sandoval Vallarta, y luego el INIC, Instituto Nacional de la Investigación Científica, 
después CONACYT.  
 
Así, la CICIC no tuvo muy buen éxito, pero por lo menos tuvo un resultado positivo que fue el 
llamar la atención del Gobierno de México hacia la importancia de los problemas científicos, de 
las aplicaciones de la ciencia y de la técnica al desarrollo económico y social del país. 
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Dr. Manuel Sandoval Vallarta 

 
En su artículo en la revista Naturaleza de 1973, dice el Dr. Sandoval Vallarta, hablando de la 
CICIC: “Tenía un programa demasiado ambicioso; es decir que tenía recursos sumamente 
limitados, es exagerar muchísimo, pues en realidad no tenía recursos.  Hacer programas cuando 
no hay recursos es hacerse ilusiones”. El primer laboratorio para investigar la radiactividad se 
formó en 1943 por iniciativa de Sandoval Vallarta, con el propósito muy específico de desarrollar 
la química, la mineralogía y las aplicaciones de los minerales radiactivos de México. 
 
Una de las primeras tareas del CICIC fue la de hacer un inventario de minerales radiactivos en el 
país, el cual se empezó a realizar probablemente en 1944. Los laboratorios de radiactividad y el 
catálogo de minerales radiactivos quedaron bajo la responsabilidad de Sandoval Vallarta. En esa 
época el Dr. Nabor Carrillo Flores quedó como jefe del laboratorio de mecánica de suelos. 
 
El 6 de agosto de 1945, la energía nuclear pasó a ser del dominio público a través de las terribles 
explosiones en Hiroshima y Nagasaki. El Dr. Nabor Carrillo Flores fue invitado a representar a 
México en la prueba atómica organizada por los Estados Unidos en el atolón de Bikini. A partir 
de este acontecimiento se interesó en los acontecimientos nucleares. 
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Dr. Nabor Carrillo Flores 

 
 

2. LA CREACIÓN DE LA CNEN 
 

Está bien claro que los fundadores científicos de las instituciones que luego dieron origen a la 
CNEN, fueron, primero el  Dr. Sandoval Vallarta y luego el Dr. Carrillo Flores. Sin embargo, 
cuando en 1956 se fundó esta institución, el Presidente de México, Adolfo Ruiz Cortínez, 
prudentemente tomó una decisión salomónica  y nombró al Lic. José María Ortiz Tirado como 
presidente de la CNEN. Este último había sido Presidente de la Suprema Corte de Justicia y 
también había sido embajador  en el cuerpo diplomático de México. La decisión de este 
nombramiento reflejaba el control que deseaba el presidente sobre las implicaciones de la 
apertura que se estaba dando en aquellos momentos en materia de energía nuclear, a nivel 
internacional. Esta decisión fue tan importante que al término de su periodo, en el año 1964, el 
presidente de México, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz nombró a otro diplomático como director 
del la CNEN, al poeta Don José Gorostiza, quien había sido secretario de Relaciones Exteriores. 
Esto significó un golpe a los científicos que deseaban ocupar ese puesto. De hecho no fue sino 
hasta la muerte de los dos científicos principales de la CNEN, los doctores Sandoval Vallarta y 
Carrillo Flores, que se nombró a un científico como director de la CNEN, el Dr. Fernando  Alba 
Andrade. 
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Lic. José María Ortiz Tirado acompañado del Dr. Nabor 
Carrillo Flores y de otros personajes de la CNEN.  

 

 
 

El Lic. José María Ortiz Tirado acompañado por los Dres. 
Nabor Carrillo Flores, Carlos Graeff Fernández, Alberto 
Barajas y otros personajes de la CNEN 

 
La CNEN subvencionaba investigaciones llevadas a cabo en laboratorios ya existentes y había 
establecido otros propios para ramas especiales de la ciencia, como por ejemplo, la radiactividad 
y la mecánica de suelos.  
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En esa época era importante conocer la radiactividad atmosférica, incluyendo la debida a causas 
naturales, la radiación cósmica y la radiactividad natural del ambiente e hizo hincapié en la 
producida por las explosiones de bombas atómicas. 
 
Las medidas de precipitación radiactiva se efectuaban, en nuestro país bajo la dirección del Dr. 
Sandoval Vallarta, desde que se fundó la CICIC y después se continuaron en el INIC. El método 
que se utilizaba en un principio a través de contadores Geiger, revelaba  inmediatamente los 
aumentos de la radiación, pero era incapaz de identificar los radisótopos que originaban dicho 
aumento.  En el IFUNAM (Instituto de Física de la UNAM), en colaboración con la CNEN, las 
medidas se iniciaron desde mayo de 1956 empleando hojas de papel engomado y superficies 
libres de agua, ya que era el método recomendado por el comité científico para el estudio de los 
efectos de las radiaciones atómicas de las Naciones Unidas. 
 
Fue a consecuencia de las explosiones en Hiroshima y Nagasaki y a los experimentos en Bikini, 
que el Comité Científico para el estudio de los efectos de las radiaciones atómicas de las 
Naciones Unidas (N.U.), incluyó en sus trabajos el estudio de la lluvia radiactiva debida a la 
radiactividad artificial creada en los ensayos mencionados. Recomendó a los países miembros de 
las N.U. el estudio de la lluvia radiactiva. Nuestro país estuvo representado en las N.U. por tres 
personajes mexicanos, entre los que se encontraba  el científico Dr. Fernando Alba, en ese 
entonces director del IFUNAM y después director de la CNEN-INEN. 
 
El comité científico de las N.U. recomendó que se llevaran a cabo las siguientes actividades: 
 
1.- Determinar la actividad β artificial precipitada por unidad de área y la actividad acumulada 
total en la superficie de la tierra. 
2.- Determinar las concentraciones de 90Sr y 137Cs. 
3.- Estudiar métodos de recolección y estimación  de radisótopos. 
 
Así fue como se iniciaron estos estudios en el Instituto de Física de la UNAM por contrato entre 
esa institución y la entonces CNEN. El jefe del proyecto del estudio de la lluvia radiactiva fue el 
Ing. Tomás Brody quien trabajaba tanto en la CNEN como en el IFUNAM. 
 

Memorias  XVI Congreso Técnico Científico 5/6 ININ-SUTIN 2006
 



Silvia Bulbulian, Los Fundadores del ININ 

 
El Ing. Tomás Brody  y el Dr. Fernando Alba acompañados por  

un visitante científico. 
 

En los inicios, la CNEN contaba con un reducido número de personas, entre las que destacaban, 
en puestos administrativos y jurídicos, personal proveniente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. No pudiendo abarcar la historia de todos los  fundadores, he querido presentar en este 
trabajo algunos de los científicos que participaron desde esa época y que en particular, 
permitieron realizar el trabajo que llevamos a cabo en el Departamento de Química del ahora 
ININ. 
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