
Portada: El uso de las radiaciones —para la seguridad y efi
ciencia de la industria, la atención de la salud, la protección 
ambiental, y una gama de otras aplicaciones beneficiosas— es 
un aspecto poco conocido para muchas personas. Con todo, las 
tecnologías nucleares y de las radiaciones están contribuyendo 
a mejorar la forma en que vivimos y trabajamos, los productos 
que utilizamos y el medio ambiente que compartimos. En este 
número se presentan algunas de las aplicaciones industriales 
cotidianas de estos instrumentos modernos e innovadores. 
(Diseño de portada: Sra. Hannelore Wilczek, OIEA.) 

C o n t r a p o r t a d a : Contraportada: Un paseo por el 
"Wienerwald", bosque en las colinas de Viena, Austria. En 
algunos países, se están aplicando las tecnologías de las 
radiaciones para analizar y controlar las emisiones de con
taminantes tóxicos vinculados a la "lluvia acida" que amenaza 
con la destrucción de los árboles. 
(Cortesía: Katholitzky para el OIEA) 
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CRÓNICAS 

USOS DE LAS RADIACIONES: En muchos sentidos, las 
tecnologías de las radiaciones redundan en beneficios 
prácticos para la industria. Por ejemplo, su uso está 
ayudando (de derecha a izquierda a partir de la foto 
superior izquierda) a determinar el contenido de cenizas 
y minerales del carbón; esterilizar productos médicos 
como medida de higiene; analizar la calidad de las 
soldaduras; garantizar la seguridad de las tuberías; y 
conservar los alimentos. 
Página de enfrente: En la industria energética se utilizan 
diversas tecnologías de las radiaciones para evaluar 
reservas potenciales de petróleo y gas. (Cortesía: AECL; 
Ontario Hydro; Sodel holotheque EdF; ANSTO; CEA) 
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Aplicaciones nucleares y 
de las radiaciones en la industria: 

Instrumentos innovadores 
Evaluación general de las tecnologías de las radiaciones y 

sus diversos usos 

D, 'urante muchos años el uso de las tecnologías 
nucleares y de las radiaciones ha contribuido a la efi
ciencia industrial, la conservación de la energía y la 
protección del medio ambiente. 

Entre las aplicaciones prácticas en la industria se 
cuentan: 

Industrias manufactureras: Las tecnologías de 
tratamiento por irradiación están participando cada 
vez más en la elaboración de productos de uso 
corriente como alambres y cables, neumáticos para 
automóviles, revestimientos y láminas de plástico y 
materiales de superficie. 

Procesos de producción: Otras técnicas que utili
zan sondas radisotópicas resultan indispensables en 
las mediciones continuas de espesores durante la pro
ducción de papel, plástico y planchas de acero. Las 
comprobaciones de procesos y de la calidad se efec
túan empleando sistemas de control nucleónico 
normales en las líneas de producción industrial. 

Seguridad industrial y calidad de los productos: 
El examen o ensayo no destructivo mediante 
radiografía con rayos gamma o rayos X se utiliza 
ampliamente para verificar soldaduras, piezas fundi
das, maquinaria y piezas de cerámica para garantizar 
su calidad y seguridad. Asimismo, las técnicas de 
radiotrazadores son instrumentos inigualables para la 
optimización de los procesos químicos en reactores, 
la detección de fugas y los estudios de desgaste y 
corrosión, entre otras aplicaciones. 

Protección del medio ambiente: En Alemania, 
los Estados Unidos, el Japón y Polonia se ha venido 
desarrollando una tecnología innovadora que utiliza 
haces electrónicos para eliminar simultáneamente el 
dióxido de azufre (S02) y los óxidos de nitrógeno 
(NOx). La lluvia acida que provocan las emisiones 
de S02 y NO, sigue dañando los bosques, lagos y 
suelos. La tecnología de haces electrónicos resulta 
muy competitiva desde el punto de vista de los costos 
y su derivado puede utilizarse como fertilizante. 

En este artículo se hace una reseña del estado ac
tual y de las perspectivas futuras de las aplicaciones 
industriales de las tecnologías nucleares comerciales. 
El OIEA, mediante sus diversos programas de co
operación, participa activamente en la transferencia 
de estas tecnologías a los países en desarrollo intere
sados en utilizarlas. 

Tratamiento por irradiación 

El tratamiento por irradiación es una tecnología 
de uso muy extendido en las líneas de producción 
industriales. Comparado con métodos de tratamiento 
más convencionales ofrece varias ventajas, entre 
ellas, su rendimiento energético, la facilidad con que 
puede controlarse y su posibilidad de emplearse en 
aplicaciones en que intervienen diversos tipos de 
materiales. 

por S. Machi y 
R. Iyer 

El Dr. Machi es Director General Adjunto, Jefe del Depar
tamento de Investigación e Isótopos del OIEA, y el Sr. Iyer 
es Director de la División de Ciencias Físicas y Químicas 
del Departamento. 
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Comparación de 
la resistencia 

térmica de la fibra 
SiC producida 

mediante trata
miento térmico y 

por irradiación 

Las aplicaciones industriales del tratamiento por 
irradiación están muy generalizadas en muchos 
países, y va en aumento en otros. En el Japón, por 
ejemplo, ya en 1994 se estaban utilizando 280 acele
radores de haces electrónicos con fines industriales y 
en actividades de investigación y desarrollo. Los 
países en desarrollo aplican cada vez más las tecno
logías de las radiaciones, frecuentemente con el apo
yo del OIEA, para el desarrollo de los recursos 
humanos necesarios y la adquisición de equipos. 
Entre las esferas de especial interés figuran las 
siguientes: 

Productos poliméricos: La producción comercial 
de polietileno reticulado para el aislamiento de 
alambres y cables se logró por primera vez utilizan
do el tratamiento por irradiación en los Estados Uni
dos en el decenio de 1950. Desde entonces, las 
actividades de investigación y desarrollo han desem
bocado en provechosas aplicaciones industriales. 
Entre los productos que se obtienen mediante estos 
procesos cabe mencionar los siguientes: alambres y 
cables reticulados (termorresistentes); polietileno 
celular; tuberías y planchas termoencogibles; reves
timientos de superficie para tableros de madera, 
papel, tejas de techo, planchas de acero, baldosas de 
yeso y discos flexibles; cintas adhesivas; compuestos 
de madera y plástico (resistentes al desgaste y al 
agua); coagulantes de polímeros (de alto peso mole
cular); neumáticos para automóviles (reticulados); 
polvo de teflón (por descomposición de teflón usa
do); lentes de contacto; materiales hidrófilos (para 
pañales desechables, entre otros productos); fibras 
desodorantes; poliuretano reticulado (cable para sen
sor de freno antibloqueo); nilón reticulado; y separa
dores de baterías. 

Estos productos tienen características singulares. 
En muchos casos el tratamiento por irradiación ofre
ce claras ventajas frente a procesos convencionales 
desde el punto de vista de las propiedades de los 
productos, el ahorro en la producción, la amplia 
gama de temperaturas de elaboración y la protección 
del medio ambiente. 

Varios países en desarrollo, como China y la 
República de Corea, llevan varios años utilizando a 
escala comercial la radiorreticulación de alambres y 
cables de aislamiento. 
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En estos momentos se realizan actividades de 
investigación y desarrollo para la obtención de mate
riales avanzados, como por ejemplo, nuevos siste
mas de administración de medicamentos, materiales 
biocompatibles y fibras de carburo de silicio (SiC) 
muy resistentes a las temperaturas. 

En el Instituto Japonés de Investigaciones sobre la 
Energía Atómica (JAERI) se ha creado una nueva 
fibra de SiC resistente a las temperaturas extraordi
nariamente elevadas. Dicha fibra fue obtenida a 
partir de fibras de policarbosilano (PSC) radiorreti-
culado. sometidas posteriormente a tratamiento 
térmico a 1200°C. Esta fibra ha resultado ser mucho 
más termorresistente que la fibra SiC obtenida a 
partir del PCS químicamente reticulado (el método 
tradicional). (Véase el gráfico.) 

La dosis requerida para efectuar la reticulación es 
10 MGy con un acelerador de haces electrónicos. El 
JAERI explota una planta experimental donde se 
irradian 4,5 kg de PCS por lote al vacío. Este pro
yecto se emprendió con el objetivo de crear la tecno
logía y construir una planta para la producción a 
escala comercial de una tonelada de fibra de SiC 
mensual, nivel de producción que se prevé alcanzar 
antes de 1996. 

Las aplicaciones de las radiaciones para el curado 
de revestimientos de superficie se están ampliando, 
tanto por la cantidad de productos que se procesan 
como por el desarrollo de nuevos productos. Esta 
ampliación se debe a las ventajas que ofrece esta 
tecnología en esferas como la calidad del producto, 
el rendimiento energético y la protección del medio 
ambiente. En los procesos convencionales de curado 
térmico de revestimientos, los solventes orgánicos se 
evaporan y forman películas de polímero en el 
sustrato. Los solventes evaporados (hidrocarburos) 
se liberan en la atmósfera en forma de gases de 
efecto de invernadero que producen oxidantes. El 
consumo mundial de revestimientos convencionales 
es aproximadamente de 20 millones de toneladas 
anuales. Por ello cada año se liberan en la atmósfera 
8 millones de toneladas de solventes orgánicos (40% 
del consumo total de revestimientos de superficie). 
Los revestimientos curables producidos con haces 
electrónicos y luz ultravioleta no contienen solven
tes, evitándose así dichas emisiones. No obstante, 
estos revestimientos curables mediante irradiación 
aún representan sólo el 1 % de todos los revesti
mientos utilizados. Se espera que el interés por la 
protección del medio ambiente haga que aumente 
rápidamente el uso de este nuevo revestimiento. 

Esterilización de productos médicos. En los 
países industrializados, entre el 40% y el 50% de los 
productos médicos se radioesterilizan. Se espera que 
esta cifra aumente a un 80% en años venideros. En 
este proceso se utilizan aceleradores de haces 
electrónicos o cobalto 60. El tratamiento por 
irradiación ha demostrado ser mejor que el trata
miento convencional con óxido etilénico en cuanto a 
la seguridad de los trabajadores y los consumidores, 
la fiabilidad de la desinfección y la simplicidad del 
tratamiento. 

Se prevé que esta aplicación se extienda rápida
mente en los países en desarrollo. El OIEA y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) han ejecutado proyectos para el estableci
miento de plantas de radioesterilización en la India. 
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la República de Corea, Chile, Hungría, el Irán, 
Turquía, el Perú, Bulgaria, Portugal, Siria, Ecuador 
y Ghana. 

La radioesterilización está ganando nuevos adep
tos en la esfera de los cosméticos y las materias 
primas para productos farmacéuticos. 

Purificación de gases de combustión. La lluvia 
acida debida a la presencia de S02 y NOx en los 
gases de combustión procedentes del quemado de 
combustibles fósiles está dañando gravemente el 
medio ambiente. Una tecnología innovadora que uti
liza haces electrónicos para eliminar por irradiación 
simultáneamente estos contaminantes fue creada en 
el Japón y posteriormente desarrollada por grupos de 
investigación de los Estados Unidos, Alemania, 
Italia y China. En estos momentos en Varsovia se 
está explotando una planta experimental en el marco 
de un proyecto conjunto del OIEA y Polonia. Esta 
planta puede purificar 20 000 m de gases de com
bustión procedentes del quemado de carbón de la 
planta calefactora local. 

Recientemente, la planta logró, funcionando sin 
interrupción durante más de un mes, eliminar 90% 
de S02 y 85% de NOx de los gases de combustión. 
Como proyecto modelo del OIEA se prevé construir 
una planta de haces electrónicos a escala normal para 
el tratamiento de las emisiones procedentes de las 
estaciones energéticas de Polonia alimentadas con 
carbón. 

En el Japón están funcionando sin contratiempos 
tres plantas experimentales de haces electrónicos 
para el tratamiento de los gases de combustión proce
dentes de estaciones energéticas alimentadas con 
carbón, incineradores municipales de desechos y 
túneles de tránsito, respectivamente. 

Desinfección del lodo cloacal y su reciclado. La 
desinfección de lodo cloacal por irradiación se ha 
estudiado en plantas experimentales y a escala 
normal. En Alemania y la India están funcionando 
satisfactoriamente plantas a escala normal. El lodo 
irradiado se utiliza en las tierras agrícolas como ferti
lizante orgánico. En el Japón, se ha desarrollado una 
tecnología de irradiación del lodo para producir un 
composte desinfectado para la agricultura. El OIEA 
se ha propuesto iniciar un nuevo programa para 
ampliar la transferencia de esta tecnología a los 
usuarios finales. 

Purificación del agua. También se está estudian
do la eliminación de contaminantes orgánicos 
mediante la irradiación de aguas residuales y de agua 
potable natural. En Austria está funcionando una 
planta experimental para el tratamiento de agua 
potable con haces electrónicos y ozono. En Miami. 
Florida, se ha realizado un estudio técnico para eva
luar la eficiencia y la eficacia en relación con el costo 
del tratamiento con haces electrónicos para la elimi
nación de contaminantes tóxicos en corrientes de 
agua, como aguas subterráneas, efluentes secunda
rios y agua potable. 

Radiotrazadores. El trazador es una sustancia 
que se añade intencionalmente a un sistema con 
miras a estudiar su comportamiento dinámico. Los 
radiotrazadores son muy fáciles de detectar y de 
medir, y su uso se halla muy difundido. Permiten 
observar las reacciones químicas y los procesos físi
cos, incluso en sistemas cerrados, a temperaturas 
elevadas y altas presiones, y en tiempo real mediante 

técnicas de medición no invasivas. Entre sus aplica
ciones se incluyen la detección de fugas y la localiza-
ción de obstrucciones en tuberías soterradas y otros 
sistemas industriales (por ejemplo, en la industria 
petrolera y petroquímica); estudios de mezcla y com
binación en las industrias metalúrgica y química (por 
ejemplo, en la producción de aleaciones); la medi
ción de la tasa de desgaste y la vigilancia del desgaste 
en máquinas rotatorias (por ejemplo, máquinas 
herramienta y pistones de motores de combustión 
interna); estudios de la distribución del tiempo de 
permanencia en vasijas de tratamiento (por ejemplo, 
en plantas petroquímicas); la optimización de los 
parámetros de procesos; y la investigación de la dis
persión de contaminantes en el medio ambiente. 

Estas aplicaciones se han consolidado ya y están 
muy extendidas en las industrias de todo el mundo. 
Sus beneficios reales son indirectos en el sentido 
de que, en su ausencia, los costos de producción y 
la no optimización de los parámetros de procesos 
habrían convertido la esfera de la producción en una 
esfera ineficiente, antieconómica y, por tanto, no 
competitiva. 

Sistemas de control nucleónico. La aplicación 
del análisis durante el proceso en las industrias de la 
minería, de tratamiento de los minerales, metalúrgi
ca y energética, ha abierto nuevas posibilidades para 
ejercer un mejor control sobre los procesos y, por 
tanto, reducir los costos y las pérdidas. Los sistemas 
de análisis durante el proceso basados en la radiación 
nuclear —agrupados bajo el título genérico de siste
mas de control nucleónico (NCS)— han llegado a ser 
instrumentos esenciales de este avance tecnológico. 
Dada la doble ventaja que ofrecen al permitir una 
medición no destructiva y un buen estado de 
funcionamiento incluso en condiciones adversas con 
altas temperaturas y presiones (a diferencia de los 
métodos tradicionales), los NCS proporcionan 
información continua sobre los parámetros de 
control de calidad de la producción de una instala
ción industrial. 

El uso de las sondas nucleónicas en esferas que 
van desde la diagrafía nuclear de sondeos utilizada 
para evaluar la calidad y complejidad de los minera
les en las galerías de minas hasta la evaluación de la 
composición de los minerales y su posterior trata
miento, las ha hecho instrumentos indispensables en 
la industria minero-metalúrgica. El análisis rápido 
durante el proceso de las distintas composiciones en 
tiempo real permite mejorar el control de las opera
ciones de extracción, tratamiento y mezcla, y 
aumentar la recuperación de minerales valiosos. En 
los últimos años una serie de técnicas —como la 
radiación gamma inmediata inducida por neutrones, 
la termalización neutrónica. la absorción gamma y la 
fluorescencia X inducida por isótopos (XRF)— han 
revolucionado la explotación y el rendimiento de las 
instalaciones. 

La industria del carbón fue uno de los primeros 
grandes beneficiarios de los NCS. La evaluación 
continua del contenido de ceniza (mineral) del 
carbón es un parámetro muy importante para el 
proveedor y el consumidor. Habida cuenta de que el 
carbón se utiliza predominantemente en la genera
ción de electricidad, esa información resulta impor
tante para el rendimiento de las calderas, su vida útil, 
y para evitar la contaminación atmosférica. Durante 
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todo el proceso se precisa disponer de información 
detallada sobre los contenidos totales de ceniza, sus 
componentes esenciales y el contenido de humedad, 
y los NCS modernos garantizan el grado de precisión 
de la información y la fiabilidad necesarios. Utilizan
do generalmente una fuente neutrónica de californio 
252 y detectores gamma, los rayos gamma proceden
tes del carbón se analizan espectroscópicamente en 
tiempo real para determinar sus elementos. Los ele
mentos críticos para controlar el rendimiento de las 
calderas son aluminio, silicio, calcio, hierro, azufre, 
cloro, nitrógeno, potasio y titanio. 

Dado que el sector industrial fundamental en 
todos los países es la industria de producción de 
metales de base y la de tratamiento de minerales, el 
impacto del uso más difundido de esta aplicación 
tecnológica avanzada se ha hecho bien manifiesto. 
Por ejemplo, en Australia solamente había en 1961, 
unas 125 sondas nucleónicas, mientras que en 1990 
su número ascendía a más de 12 000. Entre ellas 
figuran las sondas de densidad, las sondas de espe
sor, la maquinaria para pesar el material en correas 
transportadoras, las sondas de humedad, las sondas 
de pozos perforados, los monitores de cenizas de 
carbón, los analizadores de masas y los analizadores 
durante el proceso, y las unidades de radiografía 
industrial. Este asombroso aumento del número de 
sondas de este tipo registrado en la industria austra
liana es una clara prueba de los beneficios técnicos 
y económicos que se derivan de su empleo. En 
Australia se estima que el aumento alcanzado en la 
producción gracias al uso de estas sondas nucleóni
cas asciende a más de 50 millones de dólares 
anuales. 

Aunque la tecnología básica de los NCS es bien 
conocida, en las publicaciones técnicas que se editan 
cada año se informa de nuevas e innovadoras aplica
ciones, como por ejemplo, la estimación de las ceni
zas de carbón utilizando la radiactividad natural de la 
ceniza; la concentración de ácidos en plantas quími
cas; la ultrapurificación de metales para la industria 
de semiconductores; y el análisis volumétrico y 
durante el proceso de piedra caliza cruda para la 
industria del cemento. Actualmente en la industria 
minero-metalúrgica se emplean miles de analizado
res XRF portátiles para identificar los metales y la 
chatarra que se reciben; verificar in situ las ale
aciones; controlar la calidad; analizar los procesos 
de fundición y soldadura; identificar los desechos 
peligrosos; y analizar in situ los suelos y aguas sub
terráneas contaminados. 

Diagrafía nuclear de sondeo y análisis de activa
ción. El uso de la diagrafía nuclear de sondeo en la 
industria del petróleo es bien conocido. Su importan
cia radica en que permite medir posibles horizontes 
petrolíferos; evaluar las reservas de petróleo y gas y 
su explotación; y analizar los campos de petróleo 
establecidos a fin de optimizar la metodología de 
extracción de este mineral. Por ejemplo, la disper
sión de los rayos gamma procedente de las paredes 
de los pozos perforados facilita información sobre la 
densidad y el número atómico medio de las forma
ciones rocosas del subsuelo. Las mediciones de la 
dispersión neutrónica revelan el tamaño medio de los 
poros de las formaciones rocosas que rodean el pozo: 
cuanto mayores sean los poros, mayor será la capaci
dad de las rocas para contener hidrocarburos. El 

estudio de las interacciones de los rayos gamma y los 
neutrones con las formaciones rocosas petrolíferas y 
minerales sigue siendo una importante esfera de 
investigación. Conjuntamente con otra información 
geofísica y geoquímica obtenida por diagrafía y estu
dios mediante la elaboración de modelos, la investi
gación permite conocer la relación cuantitativa entre 
las propiedades de las rocas petrolíferas y las señales 
detectadas. Estos datos a la larga proporcionan una 
información completa sobre el medio subterráneo, 
incluso a profundidades de varios kilómetros. 

Otro método técnicamente bien conocido, la 
espectroscopia de rayos gamma en suspensión, se ha 
utilizado ampliamente para descubrir mineraliza-
ciones de uranio. También se ha utilizado para iden
tificar otros minerales importantes, ya que la 
mineralización del uranio está asociada a elementos 
localizadores de trayectoria como oro, plata, berilio, 
bismuto, cobalto, níquel, cobre, mercurio, molibde-
no, niobio, plomo, estaño, zinc, circonio y titanio, 
entre otros. La técnica de análisis instrumental por 
activación neutrónica (AAN) ha sido un importante 
medio para la localización geoquímica y geológica 
de horizontes de minerales. El método es intrínseca
mente insensible a la contaminación y los efectos 
matriciales, y no requiere largas etapas de prepara
ción de muestras. Con él se pueden obtener princi
palmente datos sobre la concentración de más de 
40 elementos de la tabla periódica. A pesar de que el 
acceso limitado a los reactores nucleares para la irra
diación de muestras ha impedido que se generalice el 
uso del AAN en muchos países, este método sigue 
siendo el preferido para la prospección de oro y 
platino. 

Instrumentos innovadores 

En muchos sentidos las tecnologías nucleares y de 
las radiaciones se han convertido en valiosos instru
mentos innovadores. En muchos países la transferen
cia de estas tecnologías mediante los programas de 
investigación conjunta y de asistencia técnica del 
OIEA ha tenido, y sigue teniendo, vital importancia 
para su desarrollo económico. 

La experiencia ha demostrado que la aplicación 
óptima y adecuada de las tecnologías nucleares y de 
las radiaciones reporta beneficios prácticos conside
rables. Su uso puede ayudar a situar a las industrias 
que las apliquen entre las más productivas de hoy y 
de mañana. 

BOLETÍN DEL OIEA, 1/1994 



CRÓNICAS 

Tratamiento de los gases de combustión 
por haces electrónicos: 

Purificación del aire 
Normas ambientales más estrictas exigen un sistema que 
elimine simultáneamente el S02 y el NOx procedentes del 

quemado de combustibles 

^ _ n el transcurso de los últimos cinco años han 
ocurrido muchas novedades que permiten establecer 
las premisas económicas y ambientales de lo que 
podría ser una tecnología de las radiaciones oportu
na: el tratamiento mediante haces electrónicos para 
la eliminación de los contaminantes procedentes de 
los gases de combustión. 
• Los estudios han indicado que el transporte 
atmosférico de contaminantes como el dióxido de 
azufre (S02) y el óxido de nitrógeno (NOx) está más 
difundido de lo que se pensaba. 
• Se considera que las emisiones de NOx contribu
yen a la lluvia acida en igual proporción que las de 
S02 , hecho que está dando lugar a la creación de 
sistemas que eliminen simultáneamente ambos gases. 
• Muchos países han aprobado reglamentos más 
estrictos con relación a la calidad del aire que exigi
rán una mayor eficiencia en la eliminación. 
• El uso de los subproductos de los sistemas de 
eliminación contribuirá en el futuro a resolver el 
problema de los desechos asociados a los lodos 
provenientes de muchos sistemas. 
• En los últimos tres años, el tratamiento por haces 
electrónicos ha sido objeto de un intenso régimen de 
pruebas y se han introducido muchas mejoras respec
to de su fiabilidad y requisitos energéticos. 

Resulta fácil comprender por qué muchos países 
están comenzando a considerar la adopción de regla
mentos más estrictos para eliminar el S02 y el NOx 

en la fuente de las emisiones, ya que han reconocido 
que su transporte y conversión pueden ocurrir en la 
atmósfera. (Véase la figura de la página siguiente.) 
Las emisiones resultantes de la combustión de gases 
provenientes de una caldera pueden recorrer muchos 
kilómetros, y en su trayectoria experimentan nume
rosas conversiones, a medida que los aerosoles de 
S02 se transforman en ácido sulfúrico, y el aerosol 
de NOx en ácido nítrico, creándose así un desecho 
húmedo de ácidos sulfúrico y nítrico en la lluvia, la 

El Sr. Frank es Presidente de la Ebara Environmental 
Corporation radicada en Greensburg, Pensilvania, Estados 
Unidos de América, y el Sr. Markovic es funcionario de la 
División de Ciencias Físicas y Químicas del OIEA. 

aguanieve y la nieve. Actualmente, las deposiciones 
secas de los contaminantes originales recorren largas 
distancias desde la fuente. 

En toda Europa, el Japón, los Estados Unidos, 
Asia y varios países de América Latina se han puesto 
en vigor reglamentos más rigurosos con respecto al 
medio ambiente. Se prevé que en el futuro se elabo
ren reglamentos cada vez más estrictos, en vista de 
la constante preocupación que suscitan los contami
nantes de azufre y nitrógeno. 

Se prevé además que para cumplir el objetivo de 
evitar la emisión de gases que afecten la capa de 
ozono se necesitarán normas de NOx más estrictas, 
como ya se observa en algunos de los nuevos regla
mentos. Igualmente se prevé que se necesitarán siste
mas simultáneos extraordinariamente eficientes para 
la eliminación del S02 y el NOx. 

En la actualidad, las tecnologías convencionales 
para reducir las emisiones de S02 y NOx se utilizan 
básicamente con el carbón de bajo contenido de 
azufre que se quema en el Japón y Europa. Estos 
sistemas se conocen con el nombre de desulfuración 
de los gases de combustión (DGC) por vía húmeda, 
y de reducción catalítica selectiva (RCS), que es el 

por Norman W. 
Frank y 
Vitomir Markovic 
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Conversión atmosférica 
SOx - • Sulfatos 
NOx -» Nitratos 
Sulfatos —» Acido sulfúrico 
Nitratos —t Acido nítrico Deposición húmeda 

Ácidos sulfúrico y nítrico 
en la lluvia, aguanieve y nieve 

Emisiones 
Calderas industriales y de las 

compañías eléctricas 
Partículas de SOx y NOx 

Transporte y conversión terrestres 
Otras reacciones químicas y acidificación 

Procesos del sistema para la eliminación de NOx más difundido, 
transporte aunque no se ha demostrado su uso con el carbón de 

atmosférico a^ t0 contenido de azufre. La DGC y la RCS son siste
mas que requieren dos tecnologías diferentes integra
das en un proceso de reducción de la contaminación 
de las calderas. 

Por tanto, es importante que se creen sistemas 
que utilicen una tecnología singular para satisfacer 
las necesidades que plantee en el futuro la elimina
ción simultánea del S02 y el NO, provenientes del 
carbón y el petróleo con alto y bajo contenido de 
azufre. 

El tratamiento por haces electrónicos se inserta 
muy bien en esta categoría, ya que es un sistema que 
utiliza la misma tecnología básica para eliminar 
simultáneamente ambos contaminantes. (Véase el 
diagrama.) Las centrales de demostración del Japón. 
Alemania, los Estados Unidos y Polonia han de
mostrado que la eficiencia total del sistema para la 
eliminación de S02 suele exceder del 95 %, y alcan
za entre el 80% y el 85% para la eliminación del 
NO„. Ese grado de eficiencia satisface los requisitos 
reglamentarios más estrictos. 

La eliminación del NOx requiere más energía 
que la del S02, y para reducir ese consumo de ener
gía se han efectuado numerosos estudios sobre la 
técnica conocida como irradiación de zona. Para 
esos mismos fines se han realizado, y se siguen reali
zando actualmente pruebas cuyos resultados han 
demostrado que con la irradiación de zona se puede 
lograr ahorros de energía del 20% al 30%, lo que 
colocaría al sistema en una posición muy competitiva 
con otras tecnologías combinadas. Se continuará 
trabajando para reducir la cantidad de energía que 
requiere el sistema. 

En varios países se han construido instalaciones 
de prueba de haces electrónicos y centrales de 
demostración, y siguen funcionando cuatro instala
ciones de prueba que están siendo explotadas por el 
Instituto Japonés de Investigaciones sobre la Energía 
Atómica (JAERI) en Takasaki, Japón; el Instituto de 
Química y Tecnología Nucleares en Varsovia; el 
KFK en Karlsruhe, Alemania; y Ebara en Fujisawa, 

Japón. En estas instalaciones de prueba se aplican 
programas para mejorar el proceso y reducir las 
necesidades de energía. 

En los últimos años se han alcanzado muchos 
logros notables en las distintas instalaciones de 
investigación y en las centrales piloto: 
• Se ha confirmado el balance másico tanto del 
nitrógeno como del azufre con el descubrimiento de 
que alrededor del 22% del nitrógeno se libera en 
forma de N20. 
• Se han estudiado y ensayado configuraciones de 
conductos, para disponer de varios tipos que se adap
ten a distintas condiciones. 
• Se ha probado y confirmado que la irradiación de 
zona reduce considerablemente las necesidades 
energéticas. 
• Se han analizado y ensayado distintos métodos 
para evitar la acumulación de subproductos y la obs
trucción de los conductos, lo que permitirá la explo
tación a largo plazo del proceso. 
• Las pruebas realizadas con bajas concentraciones 
de NOx en los gases han arrojado buenos resultados. 
• Prosiguen las pruebas sobre la eliminación de 
compuestos orgánicos volátiles. 
• Se siguen haciendo ensayos con los gases prove
nientes de incineradores, lo que ha proporcionado 
valiosa información sobre la eliminación de otros 
contaminantes como el ácido clorhídrico (C1H). 
• En un reciente informe del Electric Power 
Research Institute (EPRI) de los Estados Unidos se 
considera el proceso de haces electrónicos como uno 
de los futuros sistemas de eliminación simultánea de 
S02 y NOx. 
• Los aceleradores de haces electrónicos existentes 
han evolucionado hasta alcanzar mayores tamaños 
(300 y 400 kilovatios) con un buen margen de Habili
dad para su aplicación inmediata. 

La United States Defense Nuclear Agency está 
desarrollando un acelerador para reducir la contami
nación atmosférica cuyo tamaño oscila entre 0,8 y 
1,8 megavatios. 

Se ha estudiado el aspecto económico del proceso 
en relación con diversos tipos de combustible de 
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Diagrama de flujo del proceso de haces electrónicos 
para el tratamiento de los gases de combustión 

(_ Agua de tratamiento ) 

Suministro 
de v 

energía 
Cañón de haces 

electrónicos 

Colector del 
subproducto 

Enfriamiento por 
agua nebulizada 

£S2°°&°^^ 

Cámara de tratamiento 

=ü 
*• Chimenea 

Fertilizante 

El proceso de haces electrónicos: 
Ni NOx ni S0 2 

El proceso de haces electrónicos que es, en 
esencia, un proceso de lavado en seco, eli
mina al mismo tiempo dos contaminantes — 
S02 y NOx— provenientes de los gases de 
combustión. Antes de pasar al enfriador por 
nebulización, el gas de combustión se limpia 
de cenizas volátiles mediante una técnica 
estándar. A continuación el gas pasa por el 
enfriador por nebulización donde disminuye su 
temperatura, y aumenta la humedad con el 
agua de tratamiento. El gas pasa después por 
la cámara de tratamiento donde se irradia con 
haces electrónicos de alta energía en presen
cia de una cantidad casi estequiométrica de 
amoniaco añadida al gas de combustión antes 
de llegar a la zona de irradiación. El S02 y el 
NOx se convierten en sus respectivos ácidos 
que se transforman posteriormente en sulfato 
de amonio y en sulfato-nitrato de amonio. 
Estos ácidos se recuperan entonces con un 
precipitador electrostático. El subproducto es 
un fertilizante útil que puede utilizarse en la 
agricultura. Los gases menos contaminantes 
son entonces liberados en la atmósfera. 
A la derecha: El acelerador que crea el haz 
electrónico es un equipo muy conocido por 
muchas personas. Por ejemplo, uno de sus 
modelos se utiliza en todo el mundo: el aparato 
de televisión. El acelerador es sólo un tubo de 
rayos catódicos más potente. 

Terminal de 
alto voltaje 

Filamento 

Tubo del acelerador 

Bobina de 
barrido 

Haz 
electrónico 

Pantalla 
fluorescente 

Tubo de rayos catódicos 

Lámina de titanio Objeto irradiado 

Cañón de haces electrónicos 

diferentes concentraciones de S02 y NOx. Parece 
probable que el sistema pueda obtenerse a un costo 
de instalación de unos 200 dólares por kilovatio. Del 
cálculo de los costos de los sistemas DGC conven
cionales existentes se desprende que el proceso de 
haces electrónicos resulta competitivo con los siste
mas de eliminación de S02 de que se dispone. Ana
lizando el costo de un sistema de RSC para la 
eliminación de NOx, que es aproximadamente de 
80 dólares por kilovatio, podrá apreciarse que los 
costos de instalación del proceso de haces electróni

cos previsto lo convierten en uno de los sistemas más 
económicos de instalar y de explotar en una central 
eléctrica. (Véase el gráfico de la página JO.) 

Otro hecho más importante aún es que ha queda
do demostrado que el sistema resulta muy eficaz con 
combustibles de alto contenido de azufre. Los países 
que tienen petróleo crudo, carbón o lignito con alto 
contenido de azufre pueden utilizar con eficacia este 
sistema para generar electricidad y mantener además 
un mercado de exportación para los combustibles de 
calidad superior. Esto podría repercutir muy favo-
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Instalaciones 
piloto y de 

demostración de 
haces electrónicos 
para el tratamiento 

de gases de 
combustión 

Institución/Año 
Nivel de flujo 
volumétrico 

Acelerador 
Concentración de gas 
S02 /NO* sin depurar 

(ppm) 

Temperatura 
(°C) 

JAERI 
1981 

Instituto de Química 
y Tecnología Nucleares 

de Varsovía 
1989 

Karlsruhe Agate II 
1989 

Ebara Fujisawa 
1991 

INCT/Kaweczyn 
Central eléctrica 

1992 

NKK-JAERI 
Ciudad Matsudo 

1992 

Ebara-JAERI Chubu 
1992 

Ebara-Tokyo-EPA 
1992 

900 l/h 

400 m3/h 
Alimentada 

con petróleo 

1000 m3/h 
Petróleo crudo 

1500 m3/h 
Alimentada con 
petróleo y gas 
de incineración 

20 000 m3/h 
Alimentada con 

carbón 

Gas de 
incineración 
1000 m3/h 

12 000 m3/h 
Alimentada con 

carbón 

Gas de escape 
en el autotunel 

50 000 m3/h 

1,5 MeV 
20 MA 

775 keV 
5,4 kW 

500 keV 
50 kW 

500 keV 
15 kW 

500-700 keV 
2-50 kW 

900 keV 
15 kW 

800 keV 
36 kW x 3 cabezas 

( = 108 kW) 

500 keV 
12,5 kW x 2 cabezas 

(= 25 kW) 

1000/5000 

0-1200 
0-400 

400-1000 
300-1000 

0-1000 
0-200 
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SO2-100 
NOx-100 
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0-5 

80-150 
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60-120 

65 
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65 
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en un sistema de 300 megavatios y en un combustible con 2,5% de azufre. 

Comparación de 
los gastos de 

capital en 
el tratamiento del 

gas de combustión 

rablemente en las condiciones ambientales y econó
micas de varios países. Ya se ha indicado que cuanto 
mayor sea el contenido de S02, más económico 
resulta el proceso de haces electrónicos para la elimi
nación de S02 y NOx de los gases que se liberen en 
la atmósfera. 

Los aceleradores de haces electrónicos han mejo
rado en fiabilidad y eficiencia a lo largo de los años, 
y muchos se utilizan actualmente en otras múltiples 
aplicaciones de tratamiento por irradiación, en las 
que los aceleradores actuales pueden alcanzar una 
potencia de 400 kilovatios por máquina. Se prevé 
que en el futuro se dispondrá de un acelerador con
vencional de tipo transformador de unos 800 kilo
vatios. Al mismo tiempo, podrían utilizarse los ace
leradores del tipo de impulsos de hasta aproximada
mente 2 megavatios que se están desarrollando. Las 
ventajas que ofrecería este tipo de acelerador serían 
su tamaño más compacto y su diseño modular, facto

res que reducirían los costos de instalación y el 
blindaje. 

El uso de aceleradores en las tecnologías de trata
miento por irradiación, como la depuración de los 
gases de combustión, es fiable y sencillo. Los siste
mas son fáciles de instalar, utilizar y controlar, y 
ofrecen seguridad a los operadores y al medio 
ambiente. Durante su explotación no se produce 
radiactividad, y cuando el sistema se desactiva, no 
hay radiación residual. 

Con la creciente atención que se presta a la pro
tección y la descontaminación del medio ambiente, el 
proceso de haces electrónicos para el tratamiento de 
los gases de combustión está despertando interés en 
todo el mundo, dadas sus numerosas ventajas sobre 
los sistemas convencionales y sus grandes posibilida
des de aplicación en el futuro. Además, los contami
nantes se convierten en un útil fertilizante para la 
agricultura, y no en un desecho que requiere medidas 
de evacuación adicionales. 

Ya está listo el proceso para la eliminación del 
SO, y el NOx generados por los gases de la combus
tión y se prevé que su uso se generalice en los años 
venideros. Los actuales programas de investigación 
y desarrollo están propiciando muchas y nuevas 
mejoras e innovaciones en el tratamiento de los gases 
de la combustión y otras aplicaciones ambientales. 
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Tecnologías de las radiaciones para 
el tratamiento de desechos: 

Una perspectiva global 
Algunos países estudian diversos sistemas para 

la desinfección y la descontaminación por irradiación de 
desechos líquidos y sólidos peligrosos 

L a contaminación del agua, la tierra y el aire es 
una preocupación general que ha adquirido cada vez 
mayores proporciones a escala mundial. Periódica
mente los medios de comunicación informan de en
fermedades y problemas de contaminación causados 
por el tratamiento y la evacuación inadecuados de 
productos de desecho. Esta elevada comprensión de 
los peligros que puede entrañar para la salud la apli
cación insuficiente o inapropiada de los métodos de 
manipulación de desechos ha estimulado la búsqueda 
de soluciones eficaces para el tratamiento de los 
desechos. En muchos países se están analizando 
iniciativas de reciclado a nivel del individuo, la 
comunidad, la ciudad y el Estado. 

Particular interés revisten dos tipos de desechos 
que plantean problemas: los que contienen micro
organismos potencialmente infecciosos (lodo 
cloacal, desechos biomédicos, aguas residuales), y 
los contaminados con productos químicos tóxicos. 
Entre los tipos básicos de sistemas de irradiación que 
hoy se utilizan para el tratamiento de desechos, o que 
se están estudiando con este fin. cabe mencionar los 
irradiadores gamma, los haces electrónicos, los 
rayos ultravioleta y los rayos X. 

Desde principios del decenio de 1960, los irra
diadores gamma, instalados generalmente con una 
fuente de energía de cobalto 60 radiactivo, se han 
utilizado ampliamente para esterilizar los productos 
médicos y de consumo. El uso de dicha tecnología en 
la desinfección del lodo cloacal ha quedado totalmen
te demostrado en una planta cercana a Munich, 
Alemania, y para el tratamiento de los desechos de 
hospitales en una planta a escala normal de esteriliza
ción de desechos biomédicos situada en Arkansas. 
Estados Unidos de América. Actualmente se investi
ga su uso para degradar las sustancias tóxicas presen
tes en los suelos. 

La Sra. Swinwood es Alta Funcionaría de Desarrollo del 
Mercado de la Nordion International Inc.. Ontario, 
Canadá; el Dr. Waite es Profesor de Ingeniería Ecológica 
de la Universidad de Miami, Estados Unidos de América: 
el Dr. Kruger es Profesor de Ingeniería Civil de la Univer
sidad de Stanford. Estados Unidos de América: y el 
Dr. Rao es Jefe de la División de Isótopos del Centro de 
Investigaciones Atómicas de Bhabha. Bombay. India. 

Asimismo, hace varios decenios que se vienen 
utilizando las máquinas de haces electrónicos en los 
procesos industriales, donde han demostrado su efi
cacia en la desinfección del agua potable y las aguas 
residuales. Esta tecnología se ha utilizado última
mente en estudios experimentales destinados a 
destruir los contaminantes presentes en los suelos y 
las mezclas de desechos industriales. 

En las plantas de tratamiento de aguas residuales 
se ha generalizado nuevamente el empleo de los 
sistemas de irradiación con rayos ultravioleta en 
sustitución del cloro. Dichos sistemas, utilizados por 
primera vez hace muchos años, han experimentado 
mejoras que se han traducido en equipos más poten
tes y en un funcionamiento más fiable. 

Por último, se ha investigado la posible aplica
ción de los rayos X —cuyo uso ha quedado bien 
establecido en el diagnóstico médico y la terapia del 
cáncer— en el tratamiento de desechos, aunque dicha 
tecnología todavía no ha comenzado a explotarse 
para esos fines. 

Actividades desarrolladas a escala mundial 

Para la aplicación en gran escala del tratamiento 
por irradiación se suelen considerar varios tipos de 
fuentes de radiación. En 1992 la American Society 
of Civil Engineers publicó un examen sobre el estado 
actual de la tecnología para el tratamiento por 
irradiación del agua, las aguas residuales y el lodo 
mediante cuatro tipos de radiaciones*. En el examen 
se resume el grado de perfeccionamiento que han 
alcanzado los cuatro tipos de tecnologías de 
radiación investigadas: radiaciones ultravioleta, 
isótopos radiactivos (principalmente el cobalto 60). 
aceleradores lineales o máquinas de haces electróni
cos, y equipos de rayos X. 

En muchos países del mundo se han construido 
instalaciones de irradiación para el tratamiento del 
agua. (Véase el cuadro de la página 12.) La primera 
planta en gran escala fue el irradiador gamma de 

*Radialion Treatment of Water, Wastewater and Sludge, 
Task Committee on Radiation Energy Treatment. 
American Society of Civil Engineers, Nueva York (1992). 

por 
J.F. Swinwood, 
T.D. Waite, 
P. Kruger y 
S.M. Rao 
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Instalaciones de irradiación que se han utilizado o se están 
utilizando en el tratamiento del agua, las aguas residuales y el lodo 

Alemania 

Austria 

Canadá 

Estados Unidos 
de América 

India 

Japón 

Noruega 

República Checa 

Sudáfrica 

Tipo de 
irradiador 

Cobalto 60 

Cobalto 60 

Haz electrónico 

Cobalto 60 

Cobalto 60 

Haz electrónico 

Cobalto 60 

Cobalto 60 

Cobalto 60 

Cobalto 60 

Haz electrónico 

Cobalto 60 

Haz electrónico 

Tipo de 
desecho tratado 

Lodo 

Agua de pozo 

Agua potable 

Agua potable 

Lodo 

Aguas residuales, 
lodo 

Lodo 

Lodo 

Lixiviado de 
recubrimiento 

Lodo 

Efluente 
Agua potable 

Lodo 

Motivo del 
tratamiento 

Desinfección antes de 
utilizar la tierra 

Impedir la 
bioincrustación 

Reducción de con
taminantes químicos 

Reducción de fenoles 

Desinfección antes de 
aplicar el fertilizante 

Desinfección 

Desinfección 

Desinfección antes de 
preparar el abono 
orgánico 

Destrucción de 
productos tóxicos 

Desinfección 

Desinfección 

Desinfección 

Desinfección 

Fuente: Adaptado de Radiation Treatment of Water, Wastewater, and Sludge, informe publicado por la 
American Society of Civil Engineers (1992). En la lista se incluyen instalaciones experimentales y a escala 
normal que han estado o están actualmente funcionando. En el informe figuran descripciones y referencias 
más detalladas. 

Geiselbullach para el tratamiento del lodo, cons
truido en Alemania en 1973. Otra aplicación in
dustrial, también en Alemania, es el uso de la 
irradiación para reducir la bioincrustación de los 
pozos de agua potable. En estos momentos están 
funcionando varias instalaciones de haces electróni
cos para investigar la viabilidad industrial del trata
miento del agua, las aguas residuales y el lodo. 

Irradiador de lodo líquido en la India 

El irradiador de investigación para la higieniza-
ción del lodo (IIHL) de la India es la segunda planta 
de este tipo en el mundo. La instalación se puso 
oficialmente en servicio a principios de 1992 en la 
ciudad de Baroda, y forma parte del programa del 
Centro de Investigaciones Atómicas de Bhabha, 
Bombay, para la aplicación de la tecnología de las 
radiaciones en la esfera de la salud pública y la 
protección del medio ambiente. El irradiador se 
construyó en cooperación con el gobierno del estado 
de Gujarat, la Corporación Municipal de Baroda y la 
Universidad Maharaja Sayajirao de Baroda. El obje
tivo final es tratar toda la producción de lodo, de 
unos 110 metros cúbicos diarios, proveniente de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Gajera-
wadi, y utilizar el lodo higienizado como fertilizante 
inocuo. 

La instalación cuenta con dos circuitos de irra
diación idénticos pero independientes, cada uno de 
ellos con un silo, una cámara de irradiación y siste

mas de reciclado. Actualmente se explota un solo 
circuito a la vez. Cada cámara de irradiación tiene 
una capacidad máxima de carga de cobalto 60 de 
aproximadamente 500 kilocurios. Con una dosis de 
4 kilogray (kGy), cada circuito de irradiación puede 
procesar hasta unos 100 a 120 metros cúbicos diarios 
de lodo. (Véase el esquema de la página 13.) 

El lodo digerido o sin digerir se deposita primero 
en un silo, y una cantidad medida de 3 metros cúbi
cos se introduce por gravedad en la vasija de irra
diación. El lodo se hace circular después con una 
bomba durante un tiempo predeterminado para impe
dir su sedimentación y suministrar así la dosis de
seada. Al final de este proceso el lodo se vierte en 
un tanque de almacenamiento desde donde se bom
bea a los lechos de secado. Con la presente carga de 
cobalto 60, un tratamiento por lotes de dos a tres 
horas de duración permite eliminar casi por comple
to la carga microbiana, según haya sido el recuento 
inicial. Diariamente se desinfectan tres lotes. 

El lodo desinfectado y secado se ha utilizado 
como fertilizante en el huerto de la instalación del 
irradiador, y se están realizando esfuerzos para 
distribuir el lodo tratado entre los campesinos de la 
región. 

La instalación, concebida originalmente para la 
higienización del lodo, se ha utilizado a efectos de 
evaluar la idoneidad de la tecnología para el trata
miento de los efluentes provenientes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. El Ministerio del 
Medio Ambiente de la India ha expresado interés en 
la tecnología de las radiaciones para el tratamiento en 
gran escala de los efluentes provenientes de las 
ciudades ubicadas a lo largo del río Ganges, en el 
norte de la India. 

Destrucción de contaminantes tóxicos: 
Investigación en los Estados Unidos de 
América 

En el transcurso de los últimos seis años, un 
equipo interdisciplinario de científicos e ingenieros 
ha estudiado el efecto de la irradiación por electrones 
de alta energía en la eliminación (destrucción defini
tiva) de los productos químico-orgánicos tóxicos 
presentes en soluciones acuosas, y los factores que se 
han identificado como importantes para destruir con 
eficacia los productos químicos. Los resultados de 
esos estudios son aplicables al tratamiento de 
desechos y a la descontaminación de los emplaza
mientos de desechos peligrosos. Dichos estudios se 
realizaron en la instalación de investigaciones con 
haces electrónicos (EBRF) de Miami, Florida. 

La instalación está situada en la planta de trata
miento de aguas residuales del distrito central de 
Miami-Dade en el Cayo de Virginia, Miami, estado 
de la Florida, y dispone de un acelerador de electro
nes horizontal de 1,5 millones de electronvoltios 
(MeV). El acelerador es del tipo de transformador de 
núcleo aislado (TNA), y es capaz de suministrar una 
corriente de haz de hasta 50 mA, la que al variar 
cambia la dosis absorbida de forma lineal, y permite 
la experimentación con dosis de 0 a 8 kGy. El haz 
electrónico se lleva a una intensidad de exploración 
de 200 Hz para conseguir un alcance de 1,2 metros 
de ancho y 5 centímetros de altura. 
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Arriba: Instalación de investigaciones para la irradiación del lodo en Baroda, India. Como se muestra en el esquema, la instalación 
consta de la celda de irradiación 1); el silo de almacenamiento 2); la vasija de irradiación 3); el conjunto de la fuente 4); el alojamiento 
de la bomba 5); las líneas de recirculación 6); la salida del gas insalubre 7); el contenedor de transporte 8); la consola de control 9); 
y el sistema refrigerante de la fuente 10). 
Abajo: En el Canadá se cultiva la lechuga en terrenos fertilizados con lodo irradiado en el Ontario Agricultural College como parte 
de las actividades de investigación. (Cortesía: Centro de Investigaciones Atómicas de Bhabha, India; Prof. Thomas Bates, Bates, Departamento 
de Ciencias de Recursos de la Tierra, Universidad de Guelph, Canadá.) 
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Resumen de la dosis media requerida para eliminar el 99% de 
tricloroetileno de una solución acuosa en presencia y ausencia de 
arcilla 

Sin arcilla 

Margen de 
concentración 

inicial (en micro-M)* 
0,61-0,88 

6,2-8,9 
40-58 

Dosis media (kGy) 
requerida para 

eliminar el 99% 
0,57 
0,64 
1,07 

3% de arcilla 

Margen de Dosis media (kGy) 
concentración requerida para 

inicial (en micro-M) eliminar el 99% 
0,58-0,72 0,58 

6,2-7,2 0,64 
45-59 1,06 

*1 micro-M = 0,131 mg por litro 

Resumen de la dosis media necesaria para eliminar el 99% del 
benceno de una solución acuosa en presencia y ausencia de arcilla 

Sin arcilla 

Margen de 

3% de arcilla 

Dosis media (kGy) Margen de Dosis media (kGy) 
concentración 

inicial (en micro-M)' 
1,1-2,1 
17-24 
23-87 

requerida para 
eliminar el 99% 

0,56 
0,72 
2,00 

concentración requerida para 
inicial (en micro-M) eliminar el 99% 

1,1-1,3 0,49 
16-19 0,96 
25-76 1,81 

"1 micro-M = 0,078 mg por litro 

A un flujo de régimen de 0,45 metros cúbicos por 
minuto, las corrientes influentes de la instalación se 
exponen al haz explorado en una corriente descen
dente de alrededor de 4 milímetros de espesor. Como 
la penetración máxima en el agua es de unos 7 milí
metros para electrones de 1,5 MeV, algunos de ellos 
atraviesan la corriente. Por consiguiente, no toda la 
energía del haz se transfiere al agua. La sobre-
exploración de la corriente de desechos para garanti
zar que sus bordes sean irradiados provoca una 
mayor pérdida de energía. Como resultado de ello la 
eficiencia de la transferencia de energía es aproxima
damente del 60% al 85%. Así, a una intensidad de 
50 mA (75 kW) se han registrado dosis que oscilan 
entre 6,5 y 8 kGy. El consumo de energía total, 
incluidas las bombas, los enfriadores y otros equipos 
auxiliares, es de unos 120 kW. 

camiones cisternas mientras éstos se llenaban de 
agua. (Véanse los cuadros.) 

Los subproductos de la reacción de todos los 
compuestos estudiados son de naturaleza altamente 
oxidada. Por ejemplo, el formaldehído y el ácido 
fórmico, en concentraciones expresadas en micro-
M, fueron los únicos subproductos de la reacción 
identificados en el tricloroetileno. El compuesto 
padre restante fue completamente mineralizado hasta 
transformarse en CO :, H20 y HC1. 

Por tanto, se ha demostrado que la irradiación 
mediante haces electrónicos de alta energía resulta 
eficaz y eficiente para destruir productos químico-
orgánicos procedentes de corrientes acuosas. Los 
ejemplos expuestos en el presente artículo son típicos 
de los productos químico-orgánicos observados en 
las corrientes de desechos y en los emplazamientos 
para la descontaminación de desechos peligrosos. 

Instalación canadiense para el reciclado del 
lodo: Comercialización del lodo irradiado 

El lodo cloacal urbano es la materia sólida que se 
elimina durante los procesos de tratamiento de las 
aguas residuales de las plantas de tratamiento de 
desechos. El lodo por lo general contiene componen
tes potencialmente nocivos como por ejemplo, orga
nismos infecciosos (virus, bacterias, parásitos), 
metales pesados, y productos químicos. También 
contiene nitrógeno, fósforo y otros nutrientes que 
favorecen el crecimiento de las plantas. 

En varios países (Alemania, la India, Italia) se ha 
adoptado con buenos resultados el uso de los siste
mas de irradiación para desinfectar los lodos líquidos 
antes de aplicarlos a las tierras agrícolas. En el 
Canadá, un programa experimental de cuatro años de 
duración dio por resultado la propuesta de crear una 
instalación para el reciclado del lodo en que se 
incorporase un irradiador de lodo con una fuente de 
cobalto 60. Si se aprueba, la instalación transformará 
el lodo en un producto seco de textura terrosa, listo 
para ser ensacado y comercializado por las firmas 
dedicadas a la venta de productos hortícolas. 

Sistemas de irradiación del lodo 

Eliminación de productos químico-orgánicos 
tóxicos y peligrosos: 
Resumen de los resultados 

Se han realizado numerosos estudios sobre 
productos químico-orgánicos que pueden resultar de 
interés para el tratamiento de suelos contaminados, 
la descontaminación de aguas subterráneas, el trata
miento de desechos industriales y los lixiviados de 
desechos peligrosos. A continuación se resumen 
los resultados obtenidos en relación con dos 
compuestos. 

Los datos sobre la eficiencia de la eliminación se 
obtuvieron en varias dosis de irradiación, en tres 
concentraciones iniciales del soluto, tres pH diferen
tes, y en presencia y ausencia de un 3% de arcilla. 
Los solutos se prepararon en el laboratorio en solu
ciones madres concentradas o se inyectaron en 

La desinfección del lodo por irradiación se realiza 
generalmente en un irradiador gamma con una fuente 
de cobalto 60. En el mundo hay más de 160 irra
diadores industriales de este tipo que se explotan a 
escala normal para esterilizar jeringuillas, suturas, 
batas de cirujanos, válvulas cardíacas, ungüentos, 
talcos y un sinnúmero de productos médicos y de 
consumo. 

El sistema de desinfección del lodo por irra
diación consta de tres componentes principales: 
• una sala de desinfección con paredes de hormigón 
que aloja al irradiador y el cobalto 60; 
• un mecanismo de manipulación del producto que 
transporta el lodo hacia y desde la sala: y 
• una fuente de energía de cobalto 60 para la des
infección. 

Las fuentes de cobalto 60 constituyen un compo
nente importante del irradiador. El cobalto 60 es un 
isótopo radiactivo producido deliberadamente, igual 
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Sistema de desinfección del lodo 

Sala de irradiación 

Salida del producto 

Soporte 
de la fuente 

Piscina de almacenamiento 
de la fuente Transportador desde la 

tolva de compensación 

Entrada del producto 

Transportador de rodillos 

Transportador hacia 
el ensacado 

Mecanismo de inclinación para descargar 
el material en bandejas 

Esquema de 
un irradiador de 
lodo urbano 

al que se utiliza en los hospitales para el tratamiento 
de los pacientes con cáncer. El cobalto 59 no radiac
tivo de origen natural se procesa para que adquiera 
la forma de varillas semejantes a un lápiz. Estos 
"lápices" se bombardean con neutrones en un 
reactor nuclear durante un año o más, período tras el 
cual cerca del 10% del cobalto 59 se habrá trans
formado en cobalto 60. Seguidamente los lápices se 
retiran del reactor para someterlos a un tratamiento 
ulterior y prepararlos para enviarlos a los usuarios de 
los sistemas de irradiación industrial. 

El cobalto 60 emite rayos gamma cuando se 
desintegra en níquel. Estos rayos gamma atraviesan 
el lodo eliminando microorganismos y parásitos y no 
dejan ningún residuo en el lodo o en su superficie ni 
lo transforman en "radiactivo". El proceso de 
irradiación no alterará el contenido de humedad ni 
los niveles de nutrientes y de metales pesados, su 
única función es eliminar los organismo patógenos. 

El lodo irradiado como fertilizante 

El lodo desinfectado puede reciclarse en condi
ciones de seguridad para utilizarlo como fertilizante, 
mejorador del suelo, o como ingrediente de una 
amplia diversidad de fertilizantes para usos espe
ciales. Los productos derivados del lodo compiten 
perfectamente con los productos destinados a mejo
rar los suelos y los de abono animal que suelen 
venderse en el mercado. 

Por su base orgánica, los productos derivados del 
lodo ofrecen la posibilidad de mejorar a largo plazo 
los suelos, a diferencia de los fertilizantes químicos 
que, aunque proporcionan nutrientes, tienen pocas 
propiedades que enriquezcan los suelos. Los compo
nentes naturales de los productos con base de lodo 
hacen que resulte muy conveniente su aplicación en 
siembras de arbustos y flores. También pueden utili
zarse en céspedes nuevos o ya sembrados. 

Retos y oportunidades para el futuro 

En el presente artículo se han explicado a 
grandes rasgos los tipos de problemas de la gestión 
de desechos que pueden resolverse mediante diversas 
tecnologías de las radiaciones. En algunos casos será 
preciso realizar más actividades de investigación y 
experimentación antes de que la tecnología pueda 
utilizarse a escala industrial; en otros, la tecnología 
ya se está empleando o está lista para emplearse en 
escala normal. 

Las investigaciones que se llevan a cabo actual
mente en los centros científicos apuntan a las nuevas 
funciones que corresponderá desempeñar en el futu
ro para la aplicación segura, fiable y económica de 
las tecnologías de las radiaciones en el tratamiento de 
desechos. Entre estas tecnologías se cuentan las 
máquinas de haces electrónicos para eliminar los 
gases de combustión de contaminantes ambientales 
como el óxido de nitrógeno y el bióxido de azufre, 
los equipos que utilizan el cobalto 60 para esterilizar 
los desechos de hospitales y laboratorios para su eva
cuación segura, y el uso cada vez mayor de las 
radiaciones ultravioleta en sustitución de productos 
químicos que contienen cloro para desinfectar las 
aguas residuales. 

Con cada año que transcurre aumenta para los 
ciudadanos de todos los países la lista de problemas 
ambientales aparentemente insuperables. Para enca
rar estos retos se está recurriendo a soluciones basa
das en el uso de alta tecnología que den respuesta a 
los problemas actuales y futuros. La tecnología de 
las radiaciones proporciona una opción viable en esta 
búsqueda constante. 
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Vigilancia del desgaste y la corrosión en 
las máquinas y los sistemas industriales: 
Un uso de las radiaciones 
En el marco de un proyecto apoyado por el OIEA, los países 
están estudiando las aplicaciones de una técnica conocida 
como activación de capas delgadas 

por I.O. 
Konstantinov 

y B.V. 
Zatolokin 

L _ s un hecho consabido que los procesos de degra
dación, como el desgaste y la corrosión, influyen 
notablemente en la fiabilidad de los equipos y las 
máquinas de las industrias, los sistemas de transpor
te, las centrales nucleares y convencionales, las tube
rías y otros materiales. Por razones de seguridad y 
de índole económica, la vigilancia oportuna de las 
averías podría impedir accidentes peligrosos durante 
la explotación de las instalaciones industriales o los 
vehículos, y evitar pérdidas en la producción por 
rotura de la maquinaria. 

Los métodos nucleares se han convertido en 
poderosos instrumentos para examinar la superficie 
de los componentes de máquinas que son de difícil 
acceso o se encuentran ocultos por estructuras super
puestas. Entre esos métodos cabe mencionar la 
radiografía con rayos X, la radiografía neutrónica y 
una técnica conocida como activación de capas del
gadas (ACD). 

La ACD es uno de los métodos más eficaces para 
vigilar el desgaste y la corrosión. Mediante la tele
metría se pueden examinar las piezas críticas de una 
máquina o una planta de elaboración en condiciones 
reales de trabajo, y determinar la tasa de desgaste y 
corrosión. Este método tiene como característica 
principal la creación de una capa radiactiva delgada 
debajo de la superficie investigada, lo cual se logra 
comúnmente irradiando el objeto de estudio en un 
acelerador (ciclotrón). 

Los métodos para activar los componentes de las 
máquinas mediante el uso de un acelerador han 
alcanzado suficiente nivel de desarrollo. En la 
actualidad permiten efectuar mediciones altamente 
sensibles de la tasa de destrucción de la superficie en 
un margen de 0,0001 a 1 milímetros anuales. La 
ACD se ha utilizado para medir la tasa de desgaste 
de diversos componentes, a saber, cojinetes, ejes de 

El Sr. Konstantinov es funcionario del Instituto de Física y 
Energética de Obninsk. Rusia, y el Sr. Zatolokin es 
funcionario de la División de Investigaciones e Isótopos del 
OIEA. Pueden solicitarse referencias técnicas completas a 
los autores. 

leva, discos de frenos de vehículos, así como los aros 
de los pistones y la caja del cilindro de los motores 
de combustión interna. En fecha más reciente se ha 
aplicado para evaluar la corrosión y erosión de las 
tuberías, los alabes de las turbinas de gas y de vapor, 
las plataformas situadas mar adentro y las centrales 
nucleares. Los beneficios que reporta para la 
industria exceden, con mucho, los gastos incurridos 
en irradiar los componentes de la máquinas en los 
aceleradores y comprar el equipo radiométrico 
apropiado. 

En respuesta al interés despertado entre sus Esta
dos Miembros, el OIEA inició en 1991 un programa 
coordinado de investigación sobre métodos nucleares 
para vigilar el desgaste y la corrosión en la industria, 
que abarca el perfeccionamiento de una técnica de 
irradiación basada en el uso de aceleradores de partí
culas cargadas, así como varios estudios técnicos 
sobre aplicaciones prácticas de la ACD en diferentes 
industrias. En este programa participan seis institu
tos de China, Hungría, India, Rumania y Rusia, 
cuyos esfuerzos se centran, entre otros aspectos, en 
la creación de nuevos dispositivos de irradiación, 
sistemas de medición, y vigilancia práctica del 
desgaste y la corrosión. En este artículo se hace una 
breve descripción técnica de la ACD, incluidos 
informes de varios estudios de casos. 

ACD: Tecnología de trazadores modificada 

La activación de capas delgadas debe considerar
se una modificación de la tecnología de trazadores 
radiactivos. Con arreglo a este método se crean 
trazadores radiactivos mediante la exposición de los 
objetos que se investigan a la irradiación de un acele
rador. Dado el alcance limitado de partículas carga
das presentes en la materia condensada, el espesor de 
la capa activada suele ser considerablemente menor 
que el del componente de la máquina. En términos 
generales, la distribución de la profundidad del 
trazador radiactivo no es uniforme y debe determi
narse en un experimento aparte utilizando técnicas 
especiales. 
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Estructura experimental típica para la vigilancia 
del desgaste y la corrosión mediante la ACD 

Desgaste de un aro de pistón en 
motores de combustión interna 
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1 - Cilindro 

2 - Pistón 

3 - Aro 
4 - Capa irradiada 
5 - Detector de rayos gamma 

6 - Analizador de un solo canal 

0 4 8 12 16 20 24 

Tiempo de funcionamiento (en horas) 

Seguidamente, el componente irradiado se 
ensambla en la máquina y la actividad del trazador 
radiactivo se mide con un sistema apropiado de 
espectrometría gamma. En el caso de los procesos de 
desgaste (corrosión o erosión) la actividad del 
trazador disminuye a un ritmo superior al de su 
desintegración natural. La actividad del trazador 
radiactivo no suele sobrepasar de unos 10 micro-
curios y, en la mayoría de los casos, no se precisa un 
blindaje especial contra las radiaciones. (Véanse el 
gráfico y el cuadro.) 

Estudios de casos basados en las 
actividades de investigación 

Motores de combustión interna. En la actualidad 
la ACD se utiliza ampliamente para vigilar el des
gaste de las piezas de los motores de combustión 
interna, incluidos pares de fricción tan importantes 
como el aro y el cilindro del pistón. 

Actualmente se realizan estudios de activación de 
capas delgadas (ACD) a escala industrial para 
medir y vigilar el proceso de degradación de las 
máquinas y sus componentes. Entre las aplica
ciones recientes figuran la evaluación de los 
fenómenos de corrosión y erosión en tuberías, 
alabes de turbinas, plataformas petroleras 
situadas mar adentro y centrales nucleares. 

Los investigadores rusos han estudiado la tasa de 
desgaste de un aro de pistón en diversas condiciones 
de trabajo. En un experimento, la superficie cromada 
del aro de pistón se irradió con partículas alfa de 
28 megaelectrón-voltios (MeV) de energía en un 
ángulo de 30° con relación a la superficie. El espesor 
de la capa activada, que contenía el radionucleido 
manganeso 54, equivalía a 25 micrometros. Los 
resultados indicaron que la tasa de desgaste aumenta 
drásticamente después de unas 18 horas de funciona
miento. (Véase el gráfico.) 
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En el Instituto de Física e Ingeniería Nuclear de 
Bucarest. Rumania, también se han obtenido resulta
dos interesantes con la utilización de la ACD. Por 
ejemplo, la parte exterior del aro de un pistón se acti
vó con deuterones de 8.5 MeV. que produjeron el 
radionucleido cobalto 57 que sirvió de marcador 
radiactivo. Los resultados de la vigilancia demostra
ron que la tasa de desgaste no era uniforme en toda 
la circunferencia del aro del pistón, sino que tenía 
dos puntos máximos. 

También se están examinando otros aspectos del 
proceso de transporte. Por ejemplo, en el Instituto de 
Energía Atómica de Beijing, China, los investigado
res estudian la influencia de la calidad del combus
tible diesel en la tasa de desgaste de las locomotoras 
que lo utilizan. 

Vasijas de presión. En los Estados Unidos de 
América se ha empleado la ACD para vigilar la ero
sión y la corrosión que se producen en la pared inter
na de acero al carbono de una lej ¡adora para pasta 
papelera en una fábrica de papel. Se irradiaron y 
probaron muestras representativas del mismo acero 
utilizado en la pared de la lejiadora. Las mediciones 
posteriores de la pérdida de peso y su comparación 

con las mediciones ultrasónicas del espesor demos
traron que la medición de la tasa de corrosión con la 
ACD arrojaba resultados exactos en un tiempo 
mucho más corto. 

Máquinas herramienta. En Hungría, científicos 
del Instituto de Investigaciones Nucleares de la 
Academia de Ciencias han elaborado métodos para la 
medición en línea del desgaste del filo de herra
mientas de tornería hiperduras hechas a base de 
diamante policristal artificial y nitruro de boro cúbi
co. Los investigadores irradiaron las herramientas 
con protones en un ciclotrón, y luego las sometieron 
a prueba en condiciones de laboratorio utilizando una 
amoladora. 

Otros materiales. También se están efectuando 
investigaciones en que se utiliza la ACD para vigilar 
el proceso de degradación de, por ejemplo, lóbulos 
de leva de motores, máquinas para tejidos de punto 
de la industria textil, articulaciones de caderas artifi
ciales, cañones de fusiles, compresores, materiales 
para centrales nucleares, cojinetes, carriles y ruedas 
de coches de ferrocarril, engranajes y tuberías. 

Una tecnología aplicable 

Distribución del 
cobalto 58 en 

el hierro irradiado 
según la 

profundidad 

Distancia de la superficie 
(micrómetros) 

0 

40,6 

82,3 

120 

159 

197 

234 

270 

306 

341 

376 

409 

442 

473 

505 

535 

565 

593 

622 

648 

675 

693 

726 

749 

773 

795 

816 

837 

856 

875 

Actividad del cobalto 58 
(unidad relativa) 

1,000 

0,992 

0,982 

0,970 

0,957 

0,940 

0,916 

0,896 

0,874 

0,842 

0,806 

0,779 

0,748 

0,705 

0,657 

0,605 

0,551 

0,491 

0,432 

0,378 

0,323 

0,272 

0,229 

0,183 

0,143 

0,107 

0,074 

0,050 

0,026 

0,014 

910 

0,004 

0,001 

Las aplicaciones prácticas, sobre todo en los 
países industrializados, y las investigaciones en 
marcha, indican la posibilidad de aplicar la ACD 
fácilmente en más países en desarrollo, siempre que 
cuenten con la infraestructura adecuada. Cabe subra
yar que no es indispensable para utilizar esta técnica 
disponer en el país de un acelerador apropiado (por 
ejemplo, un ciclotrón o un acelerador tándem). La 
irradiación de los componentes de las máquinas 
podría realizarse en los países que ya lo poseen. Este 
tipo de enfoque evitaría la necesidad de realizar 
grandes inversiones de capital para construir una ins
talación de aceleradores, y agilizaría la transferencia 
de esta tecnología al mundo en desarrollo. 

Nota: Irradiación por protones con una energía inicial de 22 MeV. 
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La tecnología de las radiaciones en 
la cirugía y la industria farmacéutica: 

Reseña de sus aplicaciones 
En muchos países se utilizan medicamentos, tejidos y 

otros materiales médicos esterilizados con rayos gamma 
en la atención de la salud 

Q 
V ^ i bien algunos medicamentos como los antibióti
cos pueden atacar y destruir las bacterias presentes 
en el organismo humano, ellos no se autoesterilizan. 
Los fármacos y/o sus adyuvantes asociados (mate
riales que refuerzan las propiedades de los medica
mentos) pueden contener bacterias, provenientes de 
una fuente de origen primario o introducidas durante 
el proceso de producción. Su esterilización puede 
convertirse en un problema ya que muchas de esas 
sustancias reaccionan con el óxido de etileno y 
producen sustancias químicas tóxicas que son termo-
inestables. 

La alternativa de fabricarlos en un medio estéril 
es costosa. Por tanto, desde hace mucho tiempo las 
radiaciones vienen ofreciendo una opción ingeniosa, 
aunque al principio se utilizaron de forma indiscrimi
nada. De ahí que aquellos que esperaban que el trata
miento por irradiación fuera una panacea, aplicable 
a todos los estados y mezclas, se sintieran decep
cionados. Desde entonces, los mejores resultados se 
han obtenido cuando se han aplicado los principios 
establecidos de la química de las irradiaciones. 

Como todas las sustancias químicas, los fármacos 
y los adyuvantes pueden experimentar cambios 
químicos al ser sometidos a irradiaciones. Así cada 
sistema debe ser primeramente objeto de un estudio 
riguroso para examinar los cambios químicos induci
dos y establecer la dosis máxima tolerada. Luego 
quizás sea preciso realizar otros ensayos para 
comprobar la estabilidad a largo plazo y demostrar 
que la dosis seleccionada no produce pérdida de 
actividad ni cambios farmacológicos nocivos. Afor
tunadamente, en la actualidad se dispone de una 
vasta literatura científica en que se documentan los 
efectos de las radiaciones sobre los sistemas farma
céuticos. La lección principal extraída es que. para 

El Profesor Phillips es Presidente del Newtech Innovation 
Centre, Croesnewydd Hall, Wrexham, Clwyd, LL 13 7YP, 
Reino Unido. Todas las referencias sobre el presente 
artículo pueden solicitarse al autor. 

minimizar los daños, la irradiación debe llevarse a 
cabo en estado seco, sólido y en una atmósfera iner
te. La presencia de agua y oxígeno provoca radicales 
libres reactivos que fomentan cambios químicos 
secundarios. 

Independientemente del procedimiento de esteri
lización o tratamiento que se escoja, el producto final 
debe cumplir las normas de seguridad, calidad y 
eficacia establecidas por los órganos reglamenta-
dores nacionales. Por lo general, ello implica que el 
productor debe convencer a la autoridad reglamenta-
dora de que el tratamiento no ha alterado la actividad 
del medicamento ni ha introducido productos de 
degradación dañinos. Pese al inevitable prejuicio que 
existe contra las radiaciones, se ha logrado un avance 
continuo en el uso de la radioesterilización de los 
fármacos, en muchos casos debido a la inexistencia 
de otras opciones o al altísimo costo de las 
existentes. 

Aunque algunos medicamentos se administran 
tópicamente en su forma pura y seca, de ordinario se 
elaboran fórmulas para propiciar la administración o 
entrega del ingrediente activo. A este fin se suelen 
utilizar, por ejemplo, los aceites y las pomadas con 
base de parafina o glicol de polietileno. Por consi
guiente, también debe tomarse en cuenta la estabili
dad de esos materiales adyuvantes al ser irradiados. 

Fármacos, materias primas y vendas para 
heridas 

La mayoría de los fármacos sólidos que se 
irradian en seco no muestran una pérdida de activi
dad significativa al ser irradiados a 25 kGy. que debe 
ser el punto de partida en cualquier evaluación que 
se haga de la aplicabilidad de esta tecnología. (Véase 
el cuadro de la página 21.) Por tanto, se ha 
demostrado la posibilidad de utilizar las radiaciones 
gamma para esterilizar preparados comerciales de 
antibióticos de uso parenteral. El calor puede afectar 
negativamente a los aceites vegetales, pero los pre
parados como el propionato de testosterona. las 
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Pacientes en ia 
leprosería del Hospital 

Sitanala, en Tangerang. 
La membrana amniótica 

esterilizada por 
irradiación se ha 

utilizado para curar 
sus heridas. 

(Cortesía: Newtech) 

Productos farmacéuticos aprobados 
para su esterilización por irradiación 

Los órganos reglamentadores de varios países 
permiten la esterilización por irradiación de diversos 
productos farmacéuticos. A continuación figura una 
lista de productos aprobados: 
AUSTRALIA: Gaviscon; cascara de ispagul; crema 
lubricante; juegos de reactivos liofilizados de glucona-
to de calcio y DTPA para elaborar radiofármacos con 
tecnecio 99m; neomícina, polimixina y bacitracina 
(por separado o mezcladas como polvo medicinal 
para uso externo); solución salina normal (para la 
perfusión en los transplantes renales); suspensión 
oleosa oftálmica de salicilato de fisostigmina; pomada 
oftálmica de óxido mercúrico y de sulfacetamida sódi
ca; suturas. 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Antibióticos; 
productos botánicos; pomada oftálmica de cloro-
tetraciclina al 1%; colirios; pomadas oftálmicas; 
inyecciones; pigmentos; esferoides; pomada Sutílains 
USP; talco; pomada oftálmica de tetraciclina al 1%; 
productos veterinarios. 
INDIA: Esponja de gelatina absorbible; tabletas de 
sodio de catalin; tiras de fluoresceína sódica; solución 
salina normal (para la perfusión renal); pomada 
oftálmica de base parafínica en tubos de aluminio 
desmontables (sulfato de atropina; cloranfenicol; 
sulfato de gentamicina; hidrocortisona y neomícina; 
clorhidrato de tetraciclina) y en cápsulas blandas de 
gelatina (cloranfenicol; sulfato de gentamicina); talco 
para el salpullido (antimícótico que contiene ácidos 
bórico y salicílico); materias primas (extracto seco de 
belladona; polvo de cornezuelo de centeno; papaína; 
polvo de la rauwolfia serpentina); lactato sódico de 
Ringer; sulfadiacina de plata; pomada dérmica de 
base PEG (sulfato de neomicina; acetato de hidro
cortisona; alfaquimotripsina); suturas; productos vete
rinarios (prosales de quinapiramina). 
INDONESIA: Hierbas medicinales; vendajes medici
nales con sulfato de framicetina. 
ISRAEL: Pomada oftálmica de clorhidrato de tetra
ciclina. 

NORUEGA: Pomada de cloranfenicol. 
REINO UNIDO: Pomada oftálmica de sulfato de atro
pina al 6%; pomada oftálmica de cloranfenicol; poma
da ótica de cloranfenicol; vendajes para quemaduras 
con clorhexidina; pomada oftálmica de clorotetra-
ciclina al 1%; aerosol de solución salina para lentes 
de contacto; pomada oftálmica de corticoesteroide; 
Debrisan; pomada oftálmica de neomicina; pomada 
oftálmica de sulfacetamida sódica al 6%; pomada 
oftálmica de tetraciclina al 1%; suspensión oleosa 
oftálmica de tetraciclina al 1%; polvo de tetraciclina 
para inyecciones intramusculares; polvo de tetra
ciclina para inyecciones intravenosas; pomada tópica 
de tetraciclina al 3%; productos veterinarios. 

Fuente: Dr. Brian Read, Nordion international Inc., Canadá. 

suspensiones oleosas oftálmicas de tetraciclina y el 
salicilato de fitostigimina con base oleosa son 
estables a las radiaciones. Desde hace mucho se 
vienen esterilizando sistemáticamente varios tipos de 
ungüentos oftálmicos mediante radiaciones. (Véase 
el recuadro.) 

Materias primas. Las radiaciones también se 
utilizan ampliamente en la descontaminación de 
materiales excipientes de origen natural. La goma 
arábiga, que exuda de forma natural del árbol Acacia 

senegal de origen africano, se suele emplear como 
agente para comprimir en tabletas, revestir y encap-
sular el ingrediente activo. El producto natural, en la 
forma en que se entrega al fabricante, contiene 
inevitablemente una alta carga microbiana. Se ha 
demostrado que las radiaciones son un método exce
lente para descontaminar la goma arábiga, sin provo
car degradación ni pérdida de funcionalidad o de 
viscosidad. La industria farmacéutica favorece ahora 
el tratamiento por irradiación de esta goma, aunque 
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esto no siempre sucede en la industria alimentaria, 
donde la goma arábiga se emplea ampliamente como 
ingrediente y aditivo. Ese mejoramiento de un sin
número de productos naturales para hacerlos alcan
zar niveles microbianos aceptables es, hoy día, una 
de las crecientes aplicaciones de las radiaciones. 
(Actualmente la Comisión Europea se inclina a acep
tar este proceso en la elaboración de alimentos.) 

En condiciones de irradiación adecuadas se 
pueden esterilizar otros muchos materiales o espesa-
dores sin inducir cambios químicos importantes. 
Entre ellos, cabe mencionar la celulosa de carboxi-
metil sódico, la gelatina, el almidón, la parafina 
líquida, la lanolina y la parafina blanda blanca. 

Vendas para heridas. Los materiales con base de 
carbohidrato utilizados para curar heridas también se 
esterilizan regularmente mediante radiaciones. Uno 
de los más conocidos es el Debrisan, dextrano reticu-
lado que se produce en forma de granulos porosos 
secos con propiedades altamente hidrifílicas. Al apli
carse sobre la herida que segrega, el Debrisan se 
expande y sella la herida. La materia exudada de la 
herida con las bacterias conexas es absorbida por la 
red macromolecular tridimensional, limpiándose así 
la herida. Este producto reduce la inflamación y el 
edema, impide la formación de postillas y mantiene 
la superficie suave y flexible. El Debrisan también 
puede prepararse como una pasta con alcoholes orgá
nicos estables a las radiaciones. El mérito del proce
so de esterilización está en que el producto final seco 
o pasta puede procesarse envasado. Las radiaciones 
constituyen un valioso método de esterilización en el 
caso de los paquetes de vendas químicas para heridas 
y quemaduras. 

Clorotetraciclina 

Oxitetraciclina 

Cloranfenicol 

Clorhidrato de tetraciclina 

Clorhidrato de estreptomicina 

Bencilpenicilina sódica 

Fenoximetilpenicilina 

Penicilina benzatínica 

Dihidroestreptomicina 

Bencilpenicilina potásica 

Sulfato de polimixina 

Polimixina 

Colimicina 

Nistatlna 

Micerina 

Sulfapiridina 

Sulfatiazol 

Sulfato de estreptomicina 

Dihidroestreptomicina 

Sulfato de neomicina 

Bencilpenicilina sódica 

Penicilina benzatínica 

Fenoximetilpenicilina 

Bacitracina de zinc 

Bacitracina de zinc 

Dosis 
(kGy) 

17,9-100 

17,9-100 

17,9 

80 

25 

25 

25 

25 

25 

17,9 

25 

hasta 80 

hasta 80 

hasta 80 

hasta 80 

25 

25 

25 

250 

25 

250 

250 

250 

25 

250 

Pérdida de actividad 
(%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

4 

~3 

~3 

~3 

7,1 
26,7 

La tecnología de las radiaciones en los 
tratamientos quirúrgicos 

La experiencia con el trasplante de tejidos se 
remonta unos 2500 años a los tiempos de los ciruja
nos empíricos de la India, que utilizaban un colgajo 
de piel de la frente para reconstruir la nariz de 
quienes sufrían lesiones en su apéndice nasal en el 
campo de batalla. Gaspare Tagliacozzi (1549-1599), 
cirujano de Boloña, dio inicio a la era moderna con 
su obra clásica titulada "La cirugía de la mutilación 
mediante injertos" en la que describió la adhesión de 
un colgajo de piel del antebrazo a la nariz, y la sepa
ración de la conexión varias semanas después de 
haberse realizado la operación. Ese injerto del tejido 
de una persona en su propio cuerpo es lo que se 
conoce con el nombre de autoinjerto. Tagliacozzi 
reconoció los problemas que se presentaban al trans
ferir un injerto de una persona a otra (aloinjenó) y 
rechazó esa idea dada "la fuerza y el poder del indi
viduo", predicción sorprendente de lo que hoy la 
ciencia reconoce como rechazo inmunológico. 

La cirugía ha atravesado muchas fases antagóni
cas desde la época de Tagliacozzi. John Hunter fue 
el primero en utilizar el término "trasplante" para 
identificar la técnica con el "injerto" en el reino 
vegetal. A fines del siglo pasado, hubo un período en 
que se utilizó indiscriminadamente el aloinjerto de 
piel y de partes de órganos y el consenso era que éste 
surtía efecto. Reverdin (1842-1929) incluso informó 
sobre el éxito obtenido con el empleo de injertos de 

piel de animales (xenoinjerto). En realidad confun
dían el verdadero injerto con el crecimiento de la 
nueva piel. El periodo transcurrido desde entonces se 
ha caracterizado por el surgimiento de nuevos 
conocimientos inmunológicos y por una mayor 
convicción de que la única solución viable es auto-
injerto. El experimento más influyente fue el realiza
do por Medawar y Gibson en la Unidad de Quema
dos del Medical Research Council de Glasgow, en el 
que se demostró que un paciente quemado rechazaba 
un segundo grupo de injertos de piel con más rapidez 
que el primer grupo. Esta parecía ser la prueba 
concluyeme de que los aloinjertos carecían de valor 
clínico. 

Sin embargo, no fue así. Este juicio fue prematu
ro. Actualmente sólo en los Estados Unidos se usan 
más de 500 000 aloinjertos para tratamientos quirúr
gicos. El empleo de radiaciones ionizantes para este
rilizar los aloinjertos de tejidos es uno de los 
principales factores que ha influido en este extra
ordinario cambio de criterios. El programa del OIEA 
sobre la radioesterilización de tejidos ha desemboca
do en el establecimiento de bancos multitejidos en 
13 países de la región de Asia y el Pacífico, y se 
están creando otros bancos en África y América del 
Sur. 

Con el fin de lograr aún mayores progresos, 
particularmente en los países en desarrollo, el OIEA 
ha recabado el apoyo de las principales asociaciones 
mundiales que promueven esta tecnología, entre las 
que se cuentan la American Association of Tissue 

Pérdida de 
actividad de 
fármacos sólidos 
irradiados 
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Banks, la European Association of Tissue Banks, y 
la Asia and Pacific Surgical Tissue Bank Asso
ciation. Asimismo, a menudo se convocan reuniones 
internacionales en las que se evalúa la aplicación de 
las radiaciones en la esterilización de tejidos y en 
otras esferas de la atención de la salud. 

Origen de los tejidos 

Es importante reconocer que la cuestión que se 
aborda en este trabajo no es el trasplante de órganos 
vivos, sino de tejidos no viables (muertos), tecno
logía simple y, por tanto, muy poco costosa. El 
programa del OIEA se concentra en los tejidos que 
son de máximo beneficio para los países en 
desarrollo y que reducen su dependencia de costosos 
dispositivos prostéticos importados, recubrimientos 
de piel artificiales y vendas para heridas. Estos mate
riales son, entre otros, huesos, piel, membranas 
amnióticas, tendones y cartílagos. 

Las donaciones de seres humanos vivos y muer
tos contribuyen al suministro de tejidos. En todo el 
mundo se practica la cirugía para la sustitución total 
de la cadera (la artroplastia) en la que es preciso eli
minar la cabeza del fémur. Este hueso de donantes 
vivos se retiene para ser procesado y utilizado en 
futuros tratamientos quirúrgicos. Al producirse la 
defunción, en el caso de que se haya hecho donación 
por consentimiento, los tejidos pueden obtenerse 
dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento. 
Hay contraindicaciones médicas que deben observar
se rigurosamente, ya que la existencia de malignida
des, enfermedades infecciosas, una farmacoterapia 
prolongada, o envenenamiento o ahogamiento antes 
de la muerte podría invalidar el empleo de esos 
tejidos. 

En el caso de los donantes vivos, se realizan 
análisis de sangre para detectar todas las enfermeda
des transmisibles. Después de permanecer esa sangre 
seis meses en cuarentena se hará un segundo análisis 
de sangre al donante. Ello obedece al hecho de que 
entre la infección con el VIH y la aparición del anti
cuerpo VIH puede transcurrir un período de varias 
semanas a seis meses. 

Cabe recalcar que en las conversaciones con los 
familiares para que autoricen la donación de tejidos 
se actúa con suma delicadeza. El cadáver es tratado 
con gran respeto y después de obtenerse los tejidos 
se reconstituyen los miembros con cuidado. Todos 
los huesos extraídos se sustituyen con estructuras 
idénticas hechas de madera o de plástico, de manera 
que al concluir no se observa ningún daño externo en 
el cadáver. 

Tratamiento y esterilización 

Los métodos de tratamiento se han perfeccionado 
para reducir el nivel de contaminación en cada paso 
y facilitar a los cirujanos tejidos sanos y útiles. En el 
Clwyd and Oswestry Research Tissue Bank se ha 
demostrado la eficacia del método siguiente para el 
tratamiento de huesos: 

Primeramente el hueso se pasteuriza a 56°C 
durante tres horas. A esa temperatura el VIH se 
inactiva en 20 minutos. Con este tratamiento también 

se inactivan las enzimas termolábiles que podrían 
digerir algunos componentes y se matan los organis
mos sensibles al calor. A esta temperatura no se 
inactiva la proteína morfogénica ósea, que propicia 
el crecimiento del nuevo hueso implantado. Los teji
dos blandos adheridos al hueso se separan y se elimi
na el cartílago de la cabeza femoral. Luego se 
congelan los huesos durante la noche (—20°C) y se 
cortan con una sierra eléctrica de cinta. Para extirpar 
la médula y la grasa, los huesos se lavan conti
nuamente bajo chorros de agua fría y caliente (50°C) 
de forma alterna. Después de permanecer congela
dos a — 20°C durante cuatro o cinco días, los huesos 
se liofilizan. Los huesos, en sus diferentes formas, 
tamaños y tipos, se empaquetan en un doble envase 
de película de poliéster o polietileno y de papel kraft 
médico laqueado en cuadrículas resistente a las 
radiaciones. En esta etapa se aplica una tercera capa 
de polietileno y se sella al calor. Finalmente se este
riliza el envase con radiaciones gamma. Todos los 
injertos se identifican con rótulos que permiten cono
cer todos los pormenores del donante y todos los 
procesos a que se ha sometido el hueso. 

Toda la gestión y las operaciones del banco de 
tejidos se rigen por un sistema general de calidad que 
abarca la buena práctica de fabricación. El trata
miento reduce las propiedades antigénicas y mejora 
la incorporación del injerto después de efectuarse el 
trasplante. Los procesos de lavado y liofilización, y 
la ulterior irradiación con rayos gamma, se aplican 
por igual en el tratamiento de otros tejidos. 

Los programas emprendidos en el marco del 
Acuerdo de Cooperación Regional del OIEA para 
Asia y el Pacífico se centran actualmente en la intro
ducción de sistemas generales de calidad y en la 
capacitación relacionada con esos sistemas, con el 
objetivo de garantizar que todos los bancos de tejidos 
tengan acceso a las mejores prácticas y a información 
detallada sobre los procedimientos de tratamiento 
más eficaces. También se introducen métodos de 
aprendizaje abierto. A partir del momento en que se 
apliquen sistemas uniformes, se prevé que se valide 
cada uno de los bancos de tejidos y se intercambien 
aloinjertos de tejidos estériles en toda la región. 

La esterilización por irradiación es hoy indu
dablemente el mejor método para el tratamiento de 
los huesos aunque sólo sea por su capacidad para 
penetrar por completo en los aloinjertos óseos de 
gran tamaño. Además, últimamente se han recibido 
informes sobre los efectos tóxicos de aloinjertos 
óseos liofilizados y esterilizados con óxido de etile-
no. En el proceso de irradiación, el paso de la liofili
zación reduce el contenido de agua a menos del 5 %, 
con lo que se disminuyen los efectos secundarios de 
los radicales libres derivados del agua. Los tejidos 
más estables a las radiaciones son aquéllos que con
tienen la mayor proporción de colágeno. El glicos-
aminoglicano es el componente de tejido conectivo 
más inestable a las radiaciones. Es por ello que una 
dosis excesiva de irradiaciones puede influir en el 
comportamiento mecánico del tejido. De ahí la im
portancia que se otorga a la selección de la dosis. (En 
el documento TECDOC-454 de 1986 del OIEA, 
Technical and Economic Comparisons of Irradiation 
and Conventional Methods, figura un informe 
completo sobre este tema.) El programa coordinado 
de investigación del Organismo ha permitido deter-
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minar las condiciones óptimas para que los tejidos se 
dañen lo menos posible al ser irradiados. 

Uso quirúrgico 

Cuando el hueso se pierde por enfermedad o 
trauma, debe sustituirse si se quiere que el miembro 
funcione. Utilizando metales y polímeros sintéticos 
se han producido dispositivos prostéticos ingeniosos 
como soportes de las estructuras mecánicas del cuer
po. Una vez implantados, éstos deben permanecer de 
por vida en el organismo de la persona. Por otra 
parte, cuando el hueso del aloinjerto esterilizado por 
irradiación se emplea para sustituir el hueso faltante, 
actúa como un andamio biocompatible. Si se siguen 
los criterios requeridos, el hueso del paciente crecerá 
e incorporará el aloinjerto en cuestión de semanas. 
En consecuencia, toda la estructura será la del hueso 
del propio paciente. El hueso muerto se habrá trans
formado en un nuevo hueso vivo. De ahí el lema del 
Bethesda Tissue Bank de los Estados Unidos de 
América, Et Mortua Vita (Lo muerto vive). Ahora 
bien, para lograr el crecimiento del nuevo hueso 
mediante la osteoconducción y la osteoinducción 
pueden ayudar en gran medida los conocimientos 
que se tengan del papel que desempeña la proteína 
morfológica ósea, la adición de la propia médula 
autóloga durante el trasplante y una buena fijación 
quirúrgica. 

Aloinjertos más pequeños. El programa del 
OIEA aún no ha abordado la producción y el uso de 
aloinjertos de gran tamaño para sustituir secciones de 
miembros completos en los casos en que la amputa
ción sea la única opción posible. En ortopedia gene
ral los aloinjertos más pequeños tienen una mayor 
diversidad de usos útiles, como por ejemplo: 
• rellenar una cavidad después de extirpar un quiste 
o tumores benignos. El hueso injertado se incorpora 
rápidamente, y fomenta la cicatrización y el 
remodelamiento. 
• actuar como sostén de las estructuras óseas. En 
este caso se trata de un soporte osteoconductivo para 
fracturas de superficies articulares. 
• aumentar la cantidad de autoinjertos necesarios 
para promover la unión ("soldadura biológica") 
como en la fusión de las vértebras en el caso de la 
escoleosis. 
• revisar la artroplastia de la cadera resultante de la 
pérdida del hueso debida al desgaste ocasionado por 
el dispositivo prostético implantado, lo que hace que 
queden sueltas la cadera y los injertos de metal en las 
rodillas. Este uso aumentará bruscamente, en espe
cial entre los pacientes jóvenes, que será el grupo de 
mayor demanda. 
• efectuar una gran diversidad de tratamientos 
quirúrgicos bucales para rellenar cavidades, reparar 
la pérdida de huesos por traumas y tumores en la 
mandíbula. 

Los aloinjertos presentan muchas ventajas en 
comparación con los autoinjertos. Se pueden almace
nar y se ofrecen en grandes cantidades y en diferen
tes tamaños y formas. En los países en desarrollo 
también ayudan al cirujano en el sentido de que evi
tan que éste tenga que tomar el autoinjerto del 
paciente, proceso que, por ejemplo, prolonga el 
tiempo del acto quirúrgico, consume mano de obra 

especializada, anestésicos y sangre, y puede consti
tuir una nueva fuente de infección. 

Tejidos membranosos 

Las heridas abiertas, ya sea por quemadura o por 
úlceras, constituyen una fuente de infección y provo
can la pérdida de líquido. Los trastornos metabólicos 
resultantes pueden ser fatales. De ahí que en estos 
casos sea preciso que la herida abierta, posiblemente 
contaminada, quede cerrada y desinfectada lo antes 
posible. La piel o la membrana amniótica esteriliza
das por irradiación y liofilizadas para aloinjertos 
pueden servir de vendaje salvador. Con la membrana 
amniótica, los factores angiogénicos que permane
cen en la membrana tratada que sustenta al bebé en 
el útero también pueden ser útiles como vendaje para 
estimular la granulación del tejido y la formación de 
la nueva piel. 

El programa del OIEA concede muchísima im
portancia a la producción de vendajes de membrana 
amniótica esterilizados por irradiación y liofilizados 
ya que en los países musulmanes no se pueden obte
ner fácilmente tejidos de cadáveres. Este tratamiento 
para las quemaduras alivia considerablemente el do
lor y es sumamente eficaz en función de los costos 
comparado con las opciones comerciales. Por 
ejemplo, en el Pakistán se produce la membrana 
amniótica a una fracción de rupia por pulgada 
cuadrada, frente a 80 rupias en el caso de los venda
jes de piel comerciales. 

Así pues, el enfoque de los cirujanos respecto del 
uso de los aloinjertos ha ido de un extremo a otro: 
primero, una confianza infundada, luego el desen
canto y ahora una evaluación realista de su valor. 
Actualmente los aloinjertos esterilizados por 
irradiación son uno de los recursos más poderosos de 
que disponen todos los cirujanos ortopédicos moder
nos. Los aloinjertos de piel y de membrana amnióti
ca pueden contribuir en gran medida al tratamiento 
de quemados con lo que los países en desarrollo 
pueden reducir su dependencia de los costosos susti
tutos sintéticos comerciales. 

Comparados con el Creador, los químicos son 
aún aprendices en el arte de la fabricación de tejidos. 
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Los aceleradores en 
la ciencia y la industria: 
Énfasis en el Oriente Medio y Europa 
Numerosos países están aplicando tecnologías avanzadas que 
emplean aceleradores hipoenergéticos, pero no todos logran 
aprovechar sus ventajas 

por 
Vlado Valkovic 

y Wiktor 
Zyszkowski 

^^oncebidas al inicio como instrumentos de la 
física avanzada, las máquinas comúnmente conoci
das como aceleradores de partículas hoy día se 
emplean a diario en la ciencia, la industria, la medi
cina, la protección del medio ambiente y en otras 
esferas. Aunque se presentan en una diversidad de 
tamaños y tipos, los aceleradores que producen haces 
relativamente hipoenergéticos se han convertido en 
unos de los más importantes instrumentos analíticos 
nucleares. Entre las aplicaciones prácticas de estos 
aceleradores hipoenergéticos figuran los análisis 
científicos de alta sensibilidad de oligoelementos en, 
por ejemplo, los estudios de la contaminación atmos
férica o en la atención sanitaria y el tratamiento 
médico. 

A pesar de la gama de aplicaciones prácticas que 
ofrece, esta tecnología de alto nivel aún no ha 
registrado avances significativos en la mayoría de los 
países en desarrollo, en notable contraste con el 
mundo industrializado. En aras de acortar esta 
brecha tecnológica y teniendo en cuenta los benefi
cios económicos y sanitarios que se derivan de las 
aplicaciones de los aceleradores hipoenergéticos, el 
OIEA emprendió en 1993 un proyecto regional por 
conducto de sus programas de asistencia y coopera
ción técnica. El proyecto sobre el empleo de acelera
dores hipoenergéticos en la ciencia y la industria está 
destinado básicamente a coordinar las actividades 
entre los países interesados del Oriente Medio y 
Europa, y complementa varios proyectos nacionales 
individuales iniciados en esta esfera. 

En este artículo se ofrece una breve reseña de las 
aplicaciones comunes de estos aceleradores y se 
describe la labor que se está realizando en el marco 
de los proyectos nacionales y regionales del OIEA en 
que participan países del Oriente Medio y Europa. 

El Sr. Valkovic es Jefe del Laboratorio de Física, Química 
e Instrumentación de los Laboratorios del OIEA en Seibers-
dorf, Austria, y el Sr. Zyszkowski es funcionario del 
Departamento de Cooperación Técnica del OIEA. Pueden 
solicitarse referencias técnicas completas a los autores. 

Más de 20 países aspiran a formar parte del proyecto 
regional. 

Este proyecto aborda algunos problemas funda
mentales referentes a la interrelación entre la transfe
rencia efectiva de tecnologías y el desarrollo 
científico e industrial. Por lo general, en los países 
industrializados la vinculación entre los institutos 
científicos y las ramas de la industria es estrecha, y 
las políticas de desarrollo están bien consolidadas. 
En el mundo en desarrollo, por el contrario, esto no 
sucede las más de las veces, deficiencia ésta que 
puede impedir a esos países recibir los beneficios 
prácticos de las tecnologías avanzadas. El proyecto 
regional trata de ayudar a los países a establecer los 
vínculos necesarios y aplicar políticas eficaces. En 
este sentido, es importante tener presente que las 
nuevas tecnologías de hoy serán las tecnologías con
vencionales de mañana, y que los países deben 
aumentar sus capacidades científicas e industriales 
cuidadosa y selectivamente en esferas que les ofrez
can ventajas competitivas. 

Aplicaciones de los aceleradores 

Los aceleradores y sus productos se emplean en 
casi todas las ramas de la alta tecnología y la 
medicina moderna. A continuación se describen 
suscintamente algunas aplicaciones típicas de los 
aceleradores hipoenergéticos, la mayoría de ellos 
ciclotrones, generadores electrostáticos (de Van de 
Graaff o similares) y aceleradores lineales 
("LINAC"). 

Aceleradores como instrumentos analíticos. 
Numerosas han sido las esferas en que varias técni
cas analíticas eficaces basadas en la tecnología de 
aceleradores han arrojado resultados impresionantes. 
(Véase el gráfico.) Entre ellas están la emisión de 
rayos X inducida por partículas (PLXE), la retro-
dispersión de Rutherford (RBS), el análisis de la 
reacción nuclear (NRA), la difusión elástica de partí
culas (PESA), la emisión de rayos gamma inducida 
por partículas (PIGE), la microscopía por canaliza
ción (CM), la microscopía por transmisión de barri-
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do iónico (STIM), y la microscopía electrónica 
secundaria (SEM). 

Combinando adecuadamente los productos de la 
reacción detectados, se puede obtener información 
sobre la composición total de elementos en relación 
con la morfología de la muestra. La exploración 
mediante haces de iones del tamaño del punto explo
rador ha transformado estas técnicas de instrumentos 
analíticos en dispositivos de obtención de imágenes, 
que indican la distribución de los elementos y consti
tuyen un verdadero "microscopio" nuclear. 

Otra técnica —la espectrometría de masas con 
aceleradores (AMS)— utiliza un acelerador y su 
sistema de transporte de haces como instrumento 
ultrasensible que puede detectar las abundancias iso
tópicas de radisótopos de período largo (berilio 10, 
carbono 14, aluminio 26, cloro 36, calcio 41 y yodo 
129) con una variación de 1CT15 a 10"16 en muestras 
pequeñas (mg). Más de 30 laboratorios de todo el 
mundo han aceptado la AMS. 

Esta técnica tiene muchas aplicaciones, como en 
las esferas de la arqueología, el arte, la paleoantro-
pología, la geología, la paleoclimatología, la minera
logía extraterrestre y la biología. La AMS se emplea, 
por ejemplo, en la mayoría de las mediciones de 
dataciones por radiocarbono, con una sensibilidad 
muy superior a la de los métodos más tradicionales 
de recuento de desintegraciones beta del carbono 14. 

Los aceleradores en las ciencias biológicas y la 
medicina. Los haces de partículas que producen los 
aceleradores pueden emplearse en instituciones 
médicas con fines de diagnóstico y terapéuticos. 
Entre sus aplicaciones con fines de diagnóstico se 
incluyen el uso de técnicas analíticas nucleares para 
el análisis de elementos, de diferentes radisótopos y, 
en particular, de emisores de positrones. Las aplica
ciones terapéuticas no se limitan a la radioterapia. 
Abarcan también otra amplia serie de actividades que 
van desde el empleo de materiales especiales hasta 
las aplicaciones quirúrgicas. 

El análisis de los niveles de concentración de 
oligoelementos en los fluidos y tejidos corporales es 
muy promisorio como ensayo clínico. Las técnicas 
basadas en el uso de aceleradores ofrecen posibilida
des muy interesantes para atender estos problemas, 
ya que pueden detectar varios oligoelementos simul
táneamente en muestras muy pequeñas (biopsia, 
cabello, sangre y otros). Quizás en ésta como en 
ninguna otra esfera, el desarrollo de aceleradores ha 
tenido repercusiones importantes en la medicina, en 
especial en el campo de la medicina nuclear y la 
radioterapia. Un ciclotrón produce una gama de 
radisótopos para aplicaciones médicas que no pueden 
obtenerse en un reactor nuclear. Estos radisótopos 
permiten conocer mejor los procesos de desarrollo 
de las enfermedades de los seres humanos. Algunos 
radisótopos tienen períodos de semidesintegración 
cortos, que se miden en minutos y que, por tanto, 
deben producirse cerca de donde van a utilizarse. 
Los radionucleidos que se utilizan con más frecuen
cia en la tomografía por emisión de positrones (PET) 
son el carbono 11, el nitrógeno 13, el oxígeno 15 y 
el flúor 18. 

Además de las fuentes de radiación tradicionales 
como los rayos gamma o los rayos X producidos por 
los aceleradores lineales de electrones, varios 
centros han estado aplicando terapias con radiación 

Núcleo de retroceso 

Partículas -

Haz de 
partículas ^ 
cargadas 

Rayos gamma 

|RBSÍ 

Rayons X - | PIXE f 

PIXE = emisión de rayos X inducida 
por partículas 

PIGE = emisión gamma 
inducida por protones 

ERD = detección de retroceso STIM = microscopía iónica de 
elástico transmisión por barrido 

NRA = análisis de la reacción RBS = retrodispersión de 
nuclear Rutherford 

Cuando se bombardea una muestra con haces de partículas cargadas ocurren varios 
procesos. Todos ellos pueden aprovecharse para obtener información analítica sobre 
la muestra que se esté analizando, y muchos de ellos ya son técnicas analíticas 
nucleares reconocidas. Foto: Acelerador de Van de Graaff en tándem EN, donado por 
la Universidad de Rice de Houston, Texas, al Instituto Ruder Boskovic de Zagreb, 
Croacia. 
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neutrónica y protónica. Una docena de instalaciones 
que en la actualidad se dedican a investigar la terapia 
con radiación protónica han notificado los excelentes 
resultados alcanzados en la lucha contra determina
das enfermedades. Asimismo varias localidades 
dispondrán muy pronto de instalaciones para el trata
miento con iones pesados. Los haces de iones pesa
dos tienen una distribución profundidad/dosis 
favorable y ofrecen la posibilidad de aplicarlos en la 
neurocirugía. 

Los aceleradores en la ciencia de los materiales. 
El uso de aceleradores en la modificación de los 
materiales y su análisis ulterior es una esfera de las 
tecnologías basadas en aceleradores que crece rápi
damente. Numerosas aplicaciones de la tecnología de 
implantación de iones han pasado de los laboratorios 
de investigación a la industria. Un ejemplo sobre
saliente es el desarrollo de la implantación de iones 
para aumentar la resistencia al desgaste de las 
prótesis. 

Es una opinión aceptada que el establecimiento de 
tecnologías avanzadas de tratamiento y maquinado 
de materiales, capaces de crear nuevos materiales 
hasta niveles atómicos y moleculares, provocará el 
advenimiento de una nueva revolución industrial. 
Ello podría lograrse con tecnologías basadas en ace
leradores que produzcan haces de iones de alta ener
gía concentrados, agrupados y de amplio alcance. 

Cada vez es mayor el número de aceleradores de 
partículas cargadas que se emplean en la modifica
ción y el análisis de diferentes materiales usando 
haces de iones del orden de los megaelectrón-voltios 
(MeV). Entre los trabajos realizados se incluyen: la 
implantación y el tratamiento iónicos, la síntesis de 
películas delgadas magnéticas y la modificación de 
superficies, la fabricación de biomateriales, el estu
dio de los fenómenos de la corrosión-erosión, las 
mediciones del perfil de concentración, y estudios de 
los fenómenos de la difusión. 

En la actualidad los sistemas de implantación 
iónica de alta energía pueden obtenerse en no menos 
de cinco compañías de todo el mundo. Todos están 
destinados a la aceleración de iones pesados de carga 
sencilla o doble como el boro, el nitrógeno, el fósfo
ro, el arsénico y el antimonio. Controlando la ener
gía del haz, se pueden utilizar los sistemas en el 
tratamiento de materiales a la profundidad superfi
cial deseada. De esta forma, por ejemplo, en mate
riales corrientes pueden formarse múltiples capas o 
capas superficiales modificadas de excelente calidad 
para numerosos fines. 

Los aceleradores en la protección del medio 
ambiente. Las técnicas analíticas basadas en acelera
dores se emplean en la vigilancia de la contamina
ción ambiental y en la detección de las fuentes de 
contaminación. Debido a las posibilidades que ofre
cen para analizar múltiples elementos y medir perfi
les de concentración, se han empleado ampliamente 
en estudios sobre la contaminación atmosférica. 
(Véanse los gráficos.) 

Una de las principales fuentes de contaminación 
atmosférica es el quemado del carbón utilizado para 
la generación de electricidad y en la calefacción, a 
pesar de las mejoras introducidas en las operaciones 
de combustión y el uso de dispositivos de depuración 
de gases tales como los precipitadores electrostáticos 
(y los aceleradores de electrones). Además, los 

precipitadores eléctricos pueden tener una eficiencia 
colectora mínima de partículas de 0,1 a 1,0 micro-
metros. Estas partículas tienen un tiempo de perma
nencia en la atmósfera más largo y efectos sobre la 
salud y la calidad del aire mayores que una masa 
semejante de partículas de mayor tamaño. Estas 
partículas contienen concentraciones superficiales 
inusualmente grandes de oligoelementos potencial-
mente tóxicos que aumentan con la reducción del 
tamaño de las partículas, debido a los mecanismos de 
formación de cenizas volantes. 

Los aceleradores en la industria. Otra aplicación 
digna de mencionar es la litografía por proyección 
iónica.La industria de la microelectrónica requiere el 
desarrollo de capacidades litográficas por debajo de 
los 0,3 micrómetros para dispositivos de silicio avan
zados y capacidades por debajo de 0,1 micrómetros 
para dispositivos heteroestructurales y de acopla
miento cuántico. La litografía por proyección iónica 
puede satisfacer estos estrictos requisitos, sobre
pasando los límites de los métodos litografieos ópti
cos y de rayos X. 

Los países industrialmente desarrollados conocen 
las posibilidades que ofrecen las tecnologías basadas 
en aceleradores. Por ejemplo, Alemania tiene 
23 aceleradores electrostáticos, nueve de los cuales 
son tándems con sistemas experimentales para deter
minar los perfiles de hidrógeno, la RBS, la aplica
ción de iones, la canalización, la microsonda y la 
AMS. Muchas de estas instalaciones dedican más de 
la mitad de su tiempo de explotación a la investiga
ción aplicada. Además hay 16 ciclotrones, algunos 
diseñados exclusivamente para la producción de 
isótopos, no menos de tres con capacidades PET, y 
11 sincrotrones y aceleradores lineales utilizados 
fundamentalmente en la aceleración de iones 
pesados. En el Japón, sólo las aplicaciones médicas 
de los aceleradores utilizan 13 ciclotrones con 
capacidades PET, aceleradores de iones pesados, y 
más de 500 aceleradores lineales para aplicaciones 
terapéuticas. 

Proyectos nacionales apoyados por el OIEA 

Durante los últimos 15 años, el programa de 
asistencia técnica del OIEA para el Oriente Medio 
y Europa ha incluido una serie de proyectos que 
emplean tecnologías de aceleradores. Varios labora
torios en Albania, Bulgaria, Croacia, Grecia, 
Hungría, Irán, Jordania, Polonia, Portugal y 
Rumania, entre otros países, han recibido asistencia 
en virtud de los proyectos nacionales destinados a 
mejorar o establecer laboratorios de aceleradores. 
El OIEA, empleando gran cantidad de fondos en 
moneda no convertible, suministró a finales del 
decenio de 1970 y principios del de 1980, acelerado
res de origen soviético a Bulgaria, Hungría, Polonia 
y Portugal, por sólo citar algunos. 

En Hungría, un laboratorio nacional ubicado en 
Debrecen recibió un ciclotrón que comenzó a fun
cionar en 1985 y que en la actualidad se utiliza 
ampliamente en investigaciones fundamentales de 
física atómica y nuclear, y para aplicaciones en la 
industria, la agricultura y la medicina, incluida la 
producción de isótopos. El laboratorio se ha conver
tido en uno de los principales de la región y se ocupa 
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En los estudios sobre contaminación atmosférica pueden emplearse tecnologías de aceleradores (a saber, la PIXE y la RBS) para caracterizar las 
partículas de cenizas volantes midiendo las concentraciones de elementos y obteniendo perfiles de concentración de elementos. En el gráfico se 
muestran los resultados de un barrido areal y por lineas de partículas de cenizas volantes de aluminosilicato. 

de facilitar conocimientos y organizar reuniones, 
seminarios y sesiones de capacitación individual y 
colectiva. 

En Bulgaria, desde 1984 el OIEA ha venido brin
dando apoyo para la creación de un laboratorio de 
aceleradores en el Instituto Superior de Tecnología 
Química de Burgas. El objetivo es apoyar las aplica
ciones de esta tecnología en las industrias petro
química y de producción de cables. En 1991 se 
instaló un acelerador de electrones. Se tiene previsto 
que como resultado del proyecto Bulgaria producirá 
más materiales de aislamiento de alambres termo-
rresistentes y nuevos materiales de envase, reducien
do así la necesidad de importar esos productos. 

En Polonia, el Instituto de Química y Tecnología 
Nucleares de Varsovia ha recibido el apoyo del 
OIEA durante los últimos 10 años. Al inicio se le 
suministró un acelerador de electrones piloto y algu
nos equipos auxiliares procedentes de la antigua 
Unión Soviética. En la actualidad, el acelerador se 
utiliza para la producción experimental de tubos y 
cintas termoencogibles, entre otras aplicaciones. 

En 1987 se emprendió en Polonia un proyecto 
muy importante con el mismo Instituto de Varsovia, 
sobre el uso de la tecnología de haces electrónicos 
para la depuración de los gases de combustión de las 
centrales eléctricas polacas alimentadas con carbón. 
Con la incorporación de dos aceleradores soviéticos, 
se construyó en Varsovia una instalación de 
demostración, concepto que se está difundiendo 
ahora en la región de Szczecin, y que se espera que 

tenga resultados positivos para el medio ambiente al 
eliminar de manera simultánea y efectiva contami
nantes como el SO, y el NOx. El proyecto ha recibi
do generosas contribuciones de los Estados Unidos y 
el Japón, y en muchos sentidos se ha convertido en 
un proyecto modelo. Varios otros países dentro y 
fuera de la región han expresado su interés en la 
tecnología, y se necesitará contar con un apoyo 
sostenido. 

En Albania, Croacia, Grecia, Irán, Portugal y 
Rumania, la asistencia prestada por el OIEA ha 
ayudado a aumentar las capacidades experimentales 
de laboratorios dotados de aceleradores de Van de 
Graaff. En el Instituto Ruder Boskovic de Zagreb, 
los esfuerzos que se realizan en el marco del proyec
to están dirigidos a perfeccionar un acelerador ya 
instalado para trabajos microanalíticos. Entre las 
aplicaciones actuales del acelerador cabe mencionar 
el desarrollo de técnicas analíticas nucleares; el estu
dio de los oligoelementos presentes en el carbón, las 
muestras biomédicas. y otros materiales; y la investi
gación de las reacciones nucleares y en materia de 
dosimetría. 

En Grecia, se está instalando un goniómetro en el 
laboratorio de aceleradores del centro Demokritos de 
Atenas en virtud de un proyecto financiado por los 
Estados Unidos, lo que abrirá nuevas posibilidades a 
las aplicaciones en la ciencia de los materiales y otras 
esferas. Asimismo, en Portugal se ha dotado al ace
lerador de Van de Graaff existente de medios para 
llevar a cabo investigaciones en las esferas de la físi-
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el desarrollo de materiales para la microelectrónica. 

ca atómica y de los estados sólidos. Entre esos 
medios se cuenta una computadora, un analizador 
multicanales, un detector semiconductor y un equipo 
de vacío. Utilizando las técnicas PIXE y RBS, entre 
otros métodos analíticos, se ha emprendido el estu
dio de muestras biológicas, aerosoles y dispositivos 
de silicio. 

En varios países de la región crece el interés en 
las aplicaciones del ciclotrón para la radioterapia 
moderna. En el Irán se está construyendo un labora
torio de ciclotrones y el OIEA está proporcionando 
orientación, conocimientos técnicos, capacitación y 
algunos equipos. La instalación está diseñada para 
aplicaciones médicas (entre ellas la producción de 
radisótopos como el talio 201, el galio 67 y el yodo 
123; y el uso futuro de la PET) e investigaciones en 
la esfera de la física nuclear. Turquía prevé poner en 
marcha un proyecto similar y el OIEA está ayudando 
a las autoridades de ese país con un estudio de 
viabilidad. 

También se ha prestado apoyo en el empleo de los 
aceleradores lineales. Por ejemplo, en Portugal se 
dotó al Laboratorio de Engenharia e Tecnología 
Industrial de un acelerador de haces de electrones de 
origen soviético para apoyar las actividades de inves
tigación y desarrollo de procesos radioinducidos que 
ofrecen buenas perspectivas, entre ellos, el curado 
de revestimientos de superficies y la inducción de la 
reticulación o polimerización de plásticos como los 
empleados en el forrado de cables. 

En el Instituto Ruder Boskovic de Zagreb, el 
OIEA está apoyando la instalación de un acelerador 
lineal donado por Alemania, mientras que en Polonia 
el Organismo ha suministrado equipos al Instituto de 
Radiación y Química Aplicada de la Universidad 
Técnica de Lodz donde hay instalado un acelerador 
lineal. La labor del Instituto abarca la investigación 
aplicada en la química de los polímeros, la síntesis 
de compuestos marcados, el estudio de materiales 
biológicos y bioactivos y la esterilización industrial 
de productos médicos. 

Además, casi todos los países de la región se han 
interesado en la tecnología de haces de electrones 
para la irradiación de alimentos en el marco de otro 
proyecto regional del OIEA. Con todo, sólo Polonia 
ha decidido construir una instalación, y el OIEA ha 
apoyado la construcción de un acelerador en ese 
país. 
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Necesidades e iniciativas regionales 

A pesar del alcance de los proyectos nacionales 
de asistencia técnica, no todos los países han podido 
aplicar en la práctica las tecnologías basadas en 
aceleradores. Los proyectos con mejores resultados 
han sido aquellos que ya contaban con la infraestruc
tura y el apoyo local necesarios. En este caso cabe 
citar los proyectos de Hungría y Polonia. En el otro 
extremo se encuentran varios países como Turquía, 
Siria y Chipre, por ejemplo, cuya experiencia en 
materia de tecnologías de aceleradores era escasa o 
nula. La situación ilustra las dificultades que entraña 
el establecimiento efectivo de proyectos plurianuales 
y la importancia de contar con una fase preparatoria 
sólida incluidas las decisiones relativas a la asigna
ción de fondos, como condiciones previas para la 
ejecución eficaz de proyectos de amplia base. 

Una necesidad práctica para la planificación de 
los proyectos basados en aceleradores y la promo
ción de una cooperación eficaz entre los participantes 
es la creación de una base de datos. A diferencia de 
la energía nucleoeléctrica o los reactores de investi
gación, por ejemplo, falta información completa 
sobre los aceleradores y sus aplicaciones, a nivel 
regional y mundial. El OIEA ha comenzado a compi
lar una base de datos sobre aceleradores hipoenergé-
ticos (intervalo de energía de 100 keV a 100 MeV). 
Aunque se ha previsto como una encuesta a escala 
mundial, en la primera etapa se está realizando un 
estudio piloto para el Oriente Medio y Europa, y se 
ha enviado un cuestionario a los Estados de la región 
Miembros del OIEA. 

En enero de 1993, el OIEA emprendió además un 
proyecto regional para el Oriente Medio y Europa 
sobre aceleradores hipoenergéticos y sus aplica
ciones en la ciencia y la industria que tiene dos obje
tivos primordiales: 
• Promover el uso de aceleradores iónicos hipo-
energéticos para aplicaciones industriales mediante 
la cooperación regional y la transferencia de metodo
logías y técnicas novedosas de países adelantados a 
los países en desarrollo; 
• Promover el uso de técnicas analíticas basadas en 
aceleradores en los estudios ambientales y biomédi-
cos mediante la cooperación regional y familiarizar 
a más especialistas con las técnicas utilizadas en los 
países adelantados de la región. 

El plan de trabajo del proyecto incluye tres aspec
tos básicos: el primero, la compilación y tratamiento 
de los datos sobre aceleradores existentes en la 
región. Entre otros datos, se recopilaría información 
sobre la ubicación, el tipo y los parámetros de la 
instalación. Esta labor permitiría además determinar 
los conocimientos técnicos existentes en la región, 
las esferas de interés común y las necesidades de 
capacitación. 

El segundo aspecto es el perfeccionamiento de las 
capacidades científicas mediante la celebración de 
una serie de talleres sobre temas concretos, entre los 
cuales figurarían, por ejemplo, la preparación de 
muestras para técnicas analíticas basadas en acelera
dores; el uso de técnicas basadas en aceleradores en 
la prospección y la exploración de minerales; el 
soporte lógico necesario para la evaluación de los 
espectros de rayos X, de los rayos gamma y de las 
partículas cargadas; y prácticas de intercalibración 

entre los laboratorios participantes. Se prevé también 
la celebración de talleres sobre otros temas. 

El tercer aspecto está referido a la promoción en 
las ramas de la industria de las técnicas basadas en 
aceleradores en aplicaciones concretas. Está prevista 
la celebración de talleres para científicos, especialis
tas en aceleradores, gerentes industriales y funciona
rios directivos. Con este objetivo se aprovecharán la 
experiencia y los conocimientos prácticos de los 
laboratorios avanzados de la región —como el Labo-
ratori Nazionali di Legnaro en Padua, Italia— con el 
fin de promover la transferencia de tecnologías. Para 
que sirva de guía en los minuciosos estudios de viabi-
bilidad que los países podrían desear emprender, el 
OIEA está considerando además preparar un manual 
sobre el tema. 

En resumen, el nuevo proyecto regional del 
OIEA deberá hacer que las tecnologías basadas en 
aceleradores se conozcan mejor y que se establezca 
una colaboración más estrecha entre los países inte
resados en su aplicación. En este campo varios 
proyectos nacionales que han contado con el apoyo 
del OIEA ya han tenido repercusiones positivas en la 
región, incluidos aquellos orientados a establecer 
nuevos centros dotados de un acelerador (ciclotrón) 
para aplicaciones médicas y científicas. Se espera 
que estas iniciativas contribuirán a fortalecer los 
vínculos entre los institutos científicos y las ramas de 
la industria, y ayudarán a los países en desarrollo a 
formular las políticas necesarias que tengan en 
cuenta las relaciones que existen entre las ciencias 
básicas, la investigación y el desarrollo, y la transfe
rencia de tecnologías. De esta forma, podrían ofre
cerse mayores posibilidades a los países del Oriente 
Medio y Europa en la aplicación eficaz de tecno
logías avanzadas en aras de su desarrollo social y 
económico. 
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La irradiación de alimentos en los países 
en desarrollo: Una opción práctica 
Los beneficios sanitarios y económicos de esta tecnología 
explican por qué más países están considerando detenidamente 
su aplicación comercial 

por Paisan ^_n t r e las tecnologías de conservación de alimen-
Loaharanu tos existentes, la irradiación de alimentos se recono

ce como un método inocuo y eficaz para una gama 
de aplicaciones específicas. Su empleo permite redu
cir las pérdidas de alimentos y las enfermedades 
transmitidas por ellos, y facilita un intercambio más 
amplio de muchos productos alimenticios. 

En 1983, la Comisión del Codex Alimentarius del 
Programa Conjunto sobre Normas Alimentarias de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) aprobó una norma 
mundial sobre la irradiación de alimentos que brinda 
garantías a los gobiernos y a los consumidores 
respecto de la inocuidad y eficacia de esta tecno
logía. Como resultado de ello, 38 países aprobaron 
el uso de la irradiación para el tratamiento de uno o 
más productos alimenticios, cifra que sigue aumen
tando. Actualmente, 27 países —la mitad de ellos del 
mundo en desarrollo— están aplicando esta tecnolo
gía para el tratamiento de alimentos con fines comer
ciales. (Véase el cuadro.) 

En vista de estos acontecimientos, el OIEA elabo
ró un plan de acción para la utilización práctica de 
la irradiación de alimentos en los países en 
desarrollo. El plan se elaboró en respuesta a una 
sugerencia formulada en 1992 por el Embajador de 
la India. En este plan ya figura una propuesta de 
proyecto detallada para introducir la irradiación de 
alimentos a escala comercial en los países en 
desarrollo mediante los canales de cooperación técni
ca apropiados, y en colaboración con otras organiza
ciones de las Naciones Unidas, entre ellas, la FAO, 
la OMS y el Centro de Comercio Internacional. 
La propuesta fue aprobada por la Junta de Goberna
dores del OIEA y posteriormente respaldada por la 
Conferencia General del Organismo celebrada en 
septiembre de 1993. 

En la propuesta de proyecto figuran los resultados 
de varios estudios de viabilidad económica. Se invitó 
a cuatro países —Chile, China, México y 
Marruecos— a colaborar con el OIEA en la realiza
ción de dichos estudios, y todos, con excepción del 
de Chile, han sido ultimados. 

Basándose en su estudio, el gobierno de China 
decidió asignar unos 1,1 millones de dólares de los 
Estados Unidos al diseño y la construcción de un 
irradiador comercial de alimentos en Beijang para el 
tratamiento, en particular, del arroz, el ajo y algunos 
otros productos alimenticios destinados al mercado 
interno. Se solicitó al OIEA que facilitara una fuente 
de cobalto 60, servicios de expertos, equipos para el 
control de la calidad y becas de capacitación del 
personal. 

En el estudio de viabilidad de México se informó 
de que se consideraría el uso de varios irradiadores 
comerciales de alimentos para el mercado interno y 
la exportación. Se recomendó construir la primera de 
dichas plantas comerciales en la región central de 
México para el tratamiento de especias, alimentos 
secos, frutas y hortalizas, y productos médicos; se 
preveía la posibilidad de obtener cuantiosas 
ganancias. 

Por otra parte, en el estudio de Marruecos se 
llegó a la conclusión de que la infraestructura 
requerida para la introducción de la irradiación de 
alimentos a escala comercial no parecía estar sufi
cientemente desarrollada. Una misión de expertos 
del OIEA recomendó que se aumentaran las activida
des de investigación y desarrollo antes de emprender 
su aplicación comercial. 

En el presente artículo se analizan algunas de las 
principales razones que explican por qué más países, 
sobre todo del mundo en desarrollo, se interesan en 
las aplicaciones comerciales de la tecnología de 
irradiación de alimentos. 

El Sr. Loaharanu es Jefe de la Sección de Conservación de 
Alimentos de la División Mixta FAO/OIEA de Técnicas 
Nucleares en la Alimentación y la Agricultura. 

Consideraciones sanitarias y económicas 

Pérdidas de alimentos tras la recolección. Pese 
a la existencia de muchas tecnologías de tratamiento 
de alimentos, los países en desarrollo todavía siguen 

30 BOLETÍN DEL OIEA, 1/1994 



CRÓNICAS 

teniendo elevadas pérdidas de alimentos tras la reco
lección. Durante el proceso de producción se pierde 
hasta el 50% de los alimentos perecederos —como el 
pescado y los productos del mar, las frutas y las 
hortalizas, la carne y las aves— a causa de diversos 
agentes dañinos antes de llegar al consumidor. Por 
ejemplo, en los países de Asia las pérdidas tras la 
recolección se calculan en 30% para los granos, 
20% a 40% para las frutas y las hortalizas, y hasta 
50% para el pescado. En Africa, se calcula conser-
vadoramente que se pierde un mínimo de 20% de la 
producción total de alimentos tras la recolección. Por 
ejemplo, las pérdidas de productos perecederos 
como las frutas, las hortalizas y el pescado son, 
incluso, superiores al 50%. La Academia Nacional 
de Ciencias de los EE UU calculó que en los países 
en desarrollo las pérdidas mínimas de alimentos tras 
la recolección ascendían a más de 100 millones de 
toneladas, por un monto que en 1985 sobrepasaba los 
10 000 millones de dólares. 

Muchas de esas pérdidas se atribuyen a la infesta
ción por insectos. Para luchar contra este problema 
que afecta a los cereales, las leguminosas y otros 
productos almacenados, los países en desarrollo 
suelen fumigarlos con productos químicos como el 
dibromuro de etileno, el bromuro de metilo o el 
óxido de etileno que tienen que importarse de los 
países adelantados. El uso de estos productos ha 
creado problemas relacionados con la salud, el 
medio ambiente y la seguridad de los trabajadores. 
Por este motivo, desde mediados del decenio de 1980 
se prohibió fumigar los alimentos con dibromuro de 
etileno. Recientemente se dio a conocer que el bro
muro de metilo —el producto químico de uso más 
generalizado en la fumigación de los alimentos 
contra la infestación por insectos— tiene fuertes 
propiedades que contribuyen al agotamiento del 
ozono. En virtud de las disposiciones del Protocolo 
de Montreal —que la mayoría de las naciones aprobó 
en 1989 para proteger el medio ambiente— las sus
tancias químicas que dañan la capa de ozono tendrán 
que irse eliminando progresivamente antes del 
año 2000. 

Enfermedades transmitidas por los alimentos. 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos 
siguen dañando la salud y la productividad de las 
poblaciones de la mayoría de los países, en particular 
de los países en desarrollo. La contaminación de los 
alimentos —sobre todo de origen animal— por 
microorganismos, en especial las bacterias patógenas 
no esporágenas, así como la infección por helmintos 
y protozoos parasitarios, son importantes problemas 
de salud pública y causan sufrimiento y malnutrición 
en el hombre. Según la OMS, las enfermedades 
infecciosas y parasitarias fueron en 1990 la causa 
más frecuente de muertes (35%) en el mundo, la 
mayor parte de las cuales ocurrió en los países en 
desarrollo. Entre esas enfermedades se encuentran la 
malaria, la diarrea, la tuberculosis, el sarampión, la 
tos ferina y la esquistosomiasis. Las enfermedades 
diarreicas provocaron cerca del 25 % de las muertes 
en los países en desarrollo. Se estima que, posible
mente, en el 70% de los casos los alimentos son el 
vehículo transmisor de tales enfermedades. 

Además, durante los últimos dos años, 15 países 
de América Latina notificaron unos 400 000 casos de 
cólera y más de 4000 defunciones. La causa más 

importante de transmisión de esta enfermedad fue el 
consumo de agua y alimentos contaminados. 

En otras partes del mundo, 7 millones de perso
nas de las provincias del noroeste de Tailandia, 
3 millones de la República de Corea, y millones más 
de China, están infectadas de duelas hepáticas por 
consumir pescado de agua dulce crudo. Se calcula 
que las pérdidas económicas ocasionadas por tales 
enfermedades en los mencionados países ascienden a 
cientos de millones de dólares anualmente. 

Comercio de alimentos. Además de tener que 
competir entre ellos por los mercados de exportación 
de alimentos, los países en desarrollo tienen que 
cumplir también con las normas cada vez más estric
tas de calidad y cuarentena de los principales países 
importadores. Los países en desarrollo exportan 
habitualmente productos agrícolas y alimenticios 
crudos, como especias y condimentos, frutas y horta
lizas, cereales y leguminosas, así como cultivos 
destinados a la elaboración de bebidas, como por 
ejemplo, el café y el cacao en grano, que son propen
sos a la contaminación por microorganismos y a la 
infestación por insectos. Todos los años los países 
importadores rechazan grandes cantidades de dichos 
productos aduciendo su mala calidad e higiene. 
Las pérdidas económicas resultantes pueden ser 
enormes. 

Muchas frutas que se producen en los países en 
desarrollo tienen prohibida la entrada en los lucrati
vos mercados de los Estados Unidos, el Japón, 
Australia y otros países debido a la infestación por 
insectos, sobre todo por la mosca de la fruta de la 
familia Tephritidae. Esos productos tienen que 
tratarse con fumigación química, agua caliente o 
calefacción por vapor, o refrigeración a 0CC aproxi
madamente antes de su importación por esos países. 
Este problema es agravado por el hecho de que la 

En varios países, los 
consumidores han 
tenido la posibilidad de 
comprar alimentos 
tratados por irradiación. 
(Cortesía: CEA) 
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mayoría de las frutas y hortalizas tropicales no 
pueden tolerar tratamientos de temperatura drásti
cos. Teniendo en cuenta el volumen y el valor de las 
frutas y las hortalizas que se exportan a países con 
estrictas reglamentaciones de cuarentena, los países 
en desarrollo pueden verse afectados gravemente si 
no disponen de tratamientos sustitutivos eficaces. 

La prohibición que está a punto de establecerse 
sobre el empleo del bromuro de metilo puede produ
cir cuantiosas pérdidas económicas a los países 
adelantados y en desarrollo. Por ejemplo, las cerca 
de 300 000 toneladas de frutas y hortalizas que los 
Estados Unidos importan anualmente deben fumigar
se con bromuro de metilo para combatir los insectos. 
El grueso de estas importaciones consiste en uvas 
procedentes de Chile (unas 200 000 toneladas 
anuales). La irradiación probablemente sea el mejor 
método sustitutivo de tratamiento de que se dispone. 
Según un análisis efectuado por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), su apli
cación en cuatro productos seleccionados que este 
país importa puede rendir beneficios económicos que 
oscilan entre 650 millones y 1100 millones de dóla
res en un quinquenio. 

Actualmente, los países en desarrollo pueden 
exportar sin restricción alguna sus frutas y hortalizas 
frescas a la mayoría de los países de la Comunidad 
Europea. Como algunos países europeos y medi
terráneos han comenzado a cultivar frutas tropicales 
a escala comercial (como mango y papaya), la Orga
nización Europea y Mediterránea de Protección a las 
Plantas (EPPO) está evaluando la aplicación de 
reglamentaciones fitosanitarias, en consonancia con 
el libre tránsito de mercancías que se desarrolla 
dentro de la Comunidad Europea, a fin de proteger 
a estos países de las plagas exóticas objeto de cuaren
tena. Esta medida de la EPPO afectará gravemente 
al comercio de productos alimenticios y agrícolas de 
los países en desarrollo. Organizaciones regionales 
de protección a las plantas, entre ellas la EPPO, 
reconocen que la irradiación de alimentos es un trata
miento de cuarentena que resuelve ese problema. 

Él comercio de productos alimenticios contami
nados con microorganismos causantes de enfermeda
des (por ejemplo, la Salmonella) puede crear un 
problema de responsabilidad civil a los fabricantes, 
en particular de alimentos listos para comer. Un inci
dente acaecido no hace mucho en Alemania a finales 
de 1993 en relación con una comida ligera condi
mentada con un pimentón contaminado por Salmo
nella, costó al fabricante entre 30 y 40 millones de 
marcos alemanes al tener que retirar el producto del 
mercado y destruirlo. El pimentón se importó de un 
país en desarrollo y no se sabía si había sido someti
do a algún tipo de tratamiento antes de usarse en la 
comida ligera. Con una irradiación adecuada del 
pimentón se podría solucionar el problema de esa 
clase de contaminación. 

Interés en la irradiación de alimentos 

Pérdidas de alimentos. Según la dosis absorbida, 
la irradiación resulta eficaz como método para redu
cir las pérdidas en una gama de alimentos tras su 
recolección. Las dosis de irradiación bajas (0.05 a 

0,15 kGy) son eficaces para inhibir la germinación, 
que es la causa más importante de deterioro de culti
vos como la patata, la cebolla, el ajo y el ñame. La 
irradiación es un buen sustituto de los inhibidores de 
germinación químicos que no siempre resultan efica
ces en las condiciones tropicales. Por ejemplo, es el 
único método eficaz para reducir las pérdidas en el 
ñame almacenado debidas a la germinación. 
También hace menos necesaria la refrigeración para 
almacenar estos cultivos, ya que los productos 
irradiados pueden almacenarse a temperatura am
biente o fría (10°C a 15°C), en lugar de a bajas tem
peraturas (0°C a 2°C) para reducir las pérdidas que 
provocan los microorganismos dañinos. 

Deterioro de los alimentos. Es posible retardar la 
maduración y el deterioro de frutas y hortalizas — 
como el mango, la papaya, las setas y el espárrago— 
con una dosis de irradiación baja de cerca de 1 kGy, 
prolongando así su período de conservación. Combi
nando la irradiación con un termotratamiento suave, 
por ejemplo, la inmersión en agua caliente (50°C du
rante 5 minutos), se puede retardar la maduración y 
combatir las enfermedades de frutas como el mango 
y la papaya. 

La mayor parte de los microorganismos que 
dañan la carne, el pescado y los productos del mar 
son relativamente vulnerables a la irradiación en 
dosis bajas. Por lo tanto, la irradiación de estos 
productos con dosis de 1 a 5 kGy tras un envase 
adecuado disminuye considerablemente los micro
organismos dañinos. Si a esto se añade un almacena
miento adecuado en refrigeración, el período de 
conservación de estos productos puede prolongarse 
sobremanera. 

Desinsectación. En cuanto a la desinsectación, la 
irradiación sustituye ventajosamente a los productos 
químicos en el caso de los granos, el pescado deseca
do, las frutas secas y las nueces. Una dosis de 0,25 
a 0,5 kGy puede limitar la infestación por práctica
mente todas las especies de insectos en los productos 
almacenados. La irradiación es económicamente 
ventajosa como lo demuestran los dos grandes 
irradiadores de electrones del puerto de Odesa, 
Ucrania, donde se tratan unas 400 000 toneladas de 
granos al año. 

El pescado curado y desecado representa una 
importante fuente de proteína animal para las pobla
ciones de muchos países en desarrollo de Africa y 
Asia. Varias especies de insectos suelen infestar 
estos productos durante el secado al sol y el almace
namiento. En varios países se siguen utilizando los 
insecticidas para luchar contra la infestación por 
insectos de estos productos. La irradiación de pesca
do desecado convenientemente envasado con una 
dosis de 0,5 kGy es un sustituto atractivo y libre de 
residuos para el control químico de insectos que 
atacan estos productos. 

Seguridad e higiene. Las especias y los aderezos 
para hortalizas secas tienen que ser tratados según las 
especificaciones microbiológicas de los fabricantes 
de alimentos antes de añadirlos a alimentos elabora
dos como salchichas, carnes enlatadas, sopas, salsas 
y aderezos para ensaladas. 

Sin embargo, la fumigación con óxido de etileno. 
muy extendida, se combate ahora por razones de sa
lud y seguridad. La irradiación está reemplazándola 
paulatinamente, sobre todo en la Comunidad Euro-
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Instalaciones de irradiación en el mundo 

Veintisiete países del mundo tienen instalaciones de irradiación de 
alimentos para aplicaciones comerciales; otros seis están construyendo 
o proyectan construir ese tipo de instalaciones. A continuación figura una 
lista por países. Los que aparecen en cursiva están irrandiando produc
tos alimenticios con fines comerciales. 

ARGELIA: en Mascara se construye una instalación para el tratamiento 
de patatas. 

ARGENTINA: en Buenos Aires una instalación comenzó en 1986 a 
irradiar especias, espinacas y cacao en polvo. 

BANGLADESH: en Chittagong una instalación comenzó en 1986 a 
irradiar patatas, cebollas, pescado desecado y legumbres. 

BÉLGICA: en Fleurus una instalación comenzó en 1981 a irradiar espe
cias, hortalizas deshidratadas y alimentos supercongelados. 

BRASIL: en Sao Paulo una instalación comenzó en 1985 a irradiar espe
cias y hortalizas deshidratadas. 

CANADA: en Laval una instalación comenzó en 1989 a irradiar especias. 

CHILE: en Santiago una instalación comenzó en 1983 a irradiar espe
cias, hortalizas deshidratadas, cebollas, patatas y carne de ave. 

CHINA: en Chengdu una instalación comenzó a irradiar (desde 1978) 
especias, aderezos para hortalizas, salchichas chinas y ajos; en 
Shanghai (desde 1986), manzanas, patatas, cebollas, ajos y hortalizas 
deshidratadas; en Zhengzhou (desde 1986), ajos, aderezos y salsas; en 
Nanjing (desde 1987), tomates; y en Jinan (desde 1987), Lanzhou (desde 
1988), Beijing (desde 1988), Tienjin (desde 1988), Daqing (desde 1988) 
y Jianou (desde 1991), productos no especificados. 

COREA, REPÚBLICA DE: en Seúl una instalación comenzó en 1986 a 
irradiar ajo en polvo, especias, condimentos e ingredientes de alimentos. 

COTE D'IVOIRE: en Abidjan se construye una instalación para la 
irradiación de ñame, cacao y frijoles. 

CROACIA: en Zagreb una instalación comenzó en 1985 a irradiar espe
cias, arroz e ingredientes de alimentos. 

CUBA: en La Habana una instalación comenzó en 1987 a irradiar pata
tas, cebollas, frijoles y cacao en polvo. 

DINAMARCA: en Riso una instalación comenzó en 1986 a irradiar 
especias. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: las instalaciones de Rockaway, Nueva 
Jersey (desde 1984), Whippany, Nueva Jersey (desde 1984) e Irvine, 
California (desde 1984), comenzaron a irradiar especias; la de Ames, 
lowa (desde 1993), productos no especificados; y la de Mulberry, Florida 
(desde 1992), frutas y hortalizas; en Gainsville, Florida, se construye una 
instalación. 

FILIPINAS: en Ciudad Quezon una instalación comenzó en 1989 a 
irradiar productos no especificados. 

FINLANDIA: en llomantsi una instalación comenzó en 1986 a irradiar 
especias. 

FRANCIA: en Lyon una instalación (desde 1982) comenzó a irradiar 
especias; en París (desde 1982), especias y aderezos para hortalizas; 
en Niza (desde 1986), especias; en Vannes (desde 1987), aves (pollos 
deshuesados congelados); en Marsella (desde 1989), especias, ade
rezos para hortalizas, frutas secas, ancas de rana y camarones con
gelados; en Pusauges y Osmanville (desde 1991), productos no especifi
cados; y en Sablé-Sur-Sarthe (desde 1992), queso camembert. 

HUNGRÍA: en Budapest una instalación comenzó en 1982 a irradiar 
especias, cebollas, corcho para vino y enzimas. 

INDIA: se prevé que en la instalación de Bombay se irradien especias y 
en la de Nasík, cebollas. 

INDONESIA: las instalaciones de Pasr Jumat (desde 1988) y Cibitung 
(desde 1992) comenzaron a irradiar especias. 

IRAN: en Teherán una instalación comenzó en 1991 a irradiar especias. 

ISRAEL: en Yayne una instalación comenzó en 1986 a irradiar especias, 
condimentos e ingredientes secos. 

JAPÓN: en Hokkaido una instalación comenzó en 1973 a irradiar 
patatas. 

MEXICO: en México D.F. una instalación comenzó en 1988 a irradiar 
especias e ingredientes alimentarios secos. 

NORUEGA: en Kieller una instalación comenzó en 1982 a irradiar 
especias. 

PAÍSES BAJOS: en Ede una instalación comenzó en 1981 a irradiar 
especias, productos congelados, carne de aves, hortalizas deshidrata
das, arroz, polvo de huevo y material de envase. 

POLONIA: las instalaciones de Varsovia (desde 1984), Wlochy (desde 
1991) y Lodz (desde 1984) comenzaron a irradiar productos. 

REINO UNIDO: en Swindon un instalación comenzó en 1991 a irradiar 
especias. 

SUDAFRICA: en Pretoria tres instalaciones comenzaron a irradiar pata
tas, cebollas, frutas, especias, carnes, pescado y pollo desde 1971, 1978 
y 1980, respectivamente; en Tzaneen (desde 1981), cebollas, patatas y 
productos elaborados; en Kempton Park (desde 1981), frutas, especias 
y patatas; y en Milnerton (desde 1986), frutas y especias. 

TAILANDIA: las instalaciones de Bangkok (1971) comenzaron a irradiar 
cebollas; las de Patumthani (1989), salchichas de cerdo fermentadas, 
enzimas y especias. 

UCRANIA: en Odesa una instalación comenzó en 1983 a irradiar granos. 

VIET NAM: en Hanoi una instalación comenzó en 1991 a irradiar 
cebollas, patatas, productos del mar, especias, arroz y hojas desecadas 
de tabaco. 

YUGOSLAVIA: en Belgrado una instalación comenzó en 1986 a irradiar 
especias. 

Irradiación comercial de especias y aderezos para 
hortalizas en diferentes países 

1987 1988 1989 1990 1991 
Año 

1992 
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País Productos alimenticios 
irradiados 

Fecha de la Observaciones 
prueba 

Argentina 

Bangladesh 

China 

Cuba 

cebollas, ajos, 
ajo en polvo 

patatas, cebollas, 
pescado desecado, 
legumbres 

licor tuerte de boniato, 
salchichas, manzanas, 
patatas, productos con 
pimiento picante, 
naranjas, peras 

patatas, cebollas, ajo 

1985-1988 Los consumidores aceptaron 
los alimentos irradiados. 
El 95% gusta de comprar 
cebollas irradiadas 

1984-1992 Los consumidores prefirieron 
alimentos irradiados 

1984-1993 Los consumidores aceptaron 
productos irradiados 

1988-1992 Los consumidores aceptaron 
productos irradiados 

Estados Unidos 
de América 

Filipinas 

Francia 

Indonesia 

Pakistán 

Polonia 

Tailandia 

Yugoslavia 

mangos, papayas, 
manzanas 

fresas, naranjas. 
toronjas, tomates, 
cebollas y setas 

cebollas, ajos 

fresas, 
camembert 

pescado desecado 

patatas, cebollas, 
frutas secas 

cebollas, patatas 

nahm (salchicha de 
cerdo fermentada), 
cebollas, ajo 

extractos de hierbas 

1986-1988 

1992-1993 

1984-1987 

1987-1988 
1991-1992 

1986-1988 

1984-1992 

1986-1988 

1986-1992 

1984-1985 

Los consumidores prefirieron 
mangos y manzanas 
irradiadas. Las papayas 
irradiadas se vendieron en 
una proporción de 11:1 por 
encima de las no irradiadas 

Las fresas irradiadas se 
vendieron de 20:1 por encima 
de las no irradiadas. Los 
consumidores aceptaron los 
demás productos 

Los consumidores aceptaron 
productos irradiados 

Los consumidores aceptaron 
productos irradiados 

Los consumidores aceptaron 
productos irradiados 

Los consumidores aceptaron 
productos irradiados 

Del 90% al 95% de los 
consumidores prefirieron ali
mentos irradiados 

El 95% de los consumidores 
prefirieron nahm irradiadas. 
Los consumidores aceptaron 
cebollas y ajos irradiados 

Los consumidores aceptaron 
los productos irradiados 

Pruebas de 
mercado de los 

alimentos 
irradiados 

(1984-1993) 

pea (donde en 1991 se prohibió la fumigación con 
óxido de etileno) y en sus países asociados. La apli
cación de irradiaciones para garantizar que la calidad 
higiénica de las especias sea aceptable ha aumentado 
notablemente en los últimos años, es decir, de menos 
de 10 000 toneladas antes de 1990 a más de 20 000 
en 1993. (Véase el recuadro.) La mayor parte de la 
irradiación comercial de especias y aderezos para 
hortalizas se realiza en países adelantados como los 
Países Bajos, Francia, Bélgica, los Estados Unidos y 

Sudáfrica. Los países en desarrollo que producen y 
exportan esos productos se beneficiarían si comenza
ran a irradiarlos. 

Comercio de alimentos. Pese a la amplia 
variedad y las grandes cantidades de frutas y hortali
zas que se producen en los países en desarrollo, sólo 
unas pocas frutas tropicales (como el mango, la 
papaya y el anís estrellado) se comercian con los 
países adelantados. Algunos de estos países, entre 
ellos los Estados Unidos, Australia, el Japón y 
Nueva Zelandia, tienen estrictas reglamentaciones 
de protección a las plantas y cuarentena que prohiben 
la entrada de frutas y hortalizas procedentes de 
países con plagas endémicas objeto de cuarentena, en 
particular la mosca de la fruta de la familia Tephriti-
dae. Los productos frescos de estos países tienen que 
ser sometidos a tratamientos autorizados antes de su 
importación. 

La irradiación (dosis mínima de 0,15 kGy) es el 
tratamiento que mejor cumple con las reglamenta
ciones de cuarentena. Una baja dosis proporciona 
protección de cuarentena efectiva contra todas las 
especies de la mosca de la fruta sin dañar la calidad 
de la mayoría de las frutas y hortalizas. La irradia
ción como tratamiento de cuarentena para frutas y 
hortalizas frescas ha recibido la aprobación de orga
nizaciones regionales de protección a las plantas, 
entre las que figuran la North American Plant Pro
tection Organization, la Organización Europea de 
Protección a las Plantas y la Comisión de Asia y el 
Pacífico de Protección a las Plantas. 

Costos de refrigeración. La moderna tecnología 
de congelación propicia no sólo un amplio comercio 
de alimentos perecederos (especialmente de origen 
animal) sino también permite que éstos conserven la 
mayoría de sus propiedades originales. En virtud del 
Protocolo de Montreal, los refrigerantes de uso más 
generalizado, los hidrocarburos clorofluorados 
(CFC), no podrán ser adquiridos por la industria de 
refrigeración en el año 2000. Aunque existen refri
gerantes sustitutivos, la prohibición de los CFC 
podría aumentar los costos de refrigeración, que la 
mayoría de los países en desarrollo encontrarían 
cada vez más onerosos. 

Los países en desarrollo tendrán que buscar 
opciones convenientes y tecnologías que, en general, 
reduzcan su dependencia de la refrigeración. La 
irradiación brinda buenas posibilidades de reducir el 
uso de la refrigeración en relación con una diversi
dad de productos alimenticios, si se aplica junto con 
otras tecnologías de conservación de alimentos. En 
los últimos años se han obtenido algunos productos 
semideshidratados de frutas con excelentes propieda
des sensoriales que se han comercializado con éxito 
en Francia. En algunos países de Asia el pescado 
desecado irradiado se ha probado con buenos 
resultados en el mercado. Los Laboratorios Natick 
del Ejército de los Estados Unidos han producido 
carne, aves y productos del mar esterilizados por 
irradiación que han consumido mucho los astro
nautas desde comienzos de los años setenta. 

El uso de productos con períodos de conservación 
estables, entre ellos los que se obtienen mediante el 
tratamiento por irradiación, será muy apreciable 
para los países en desarrollo, en particular para los 
que no pueden permitirse el lujo de hacer inversiones 
en la cadena de frío para la distribución de alimentos. 
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Aceptación de alimentos irradiados por los 
consumidores 

Al parecer en la industria alimentaria, las 
organizaciones de consumidores, e incluso los 
gobiernos, existe la idea de que los consumidores 
estarían renuentes a comprar y consumir alimentos 
irradiados. De hecho, parecen corroborar este 
criterio varias encuestas de consumidores realizadas 
por distintas organizaciones, sobre todo en el 
decenio de 1980 cuando algunos países occidentales 
introducían reglamentaciones que autorizaban el uso 
de la irradiación de alimentos. 

Sin embargo, cabe señalar que en el último dece
nio los consumidores han estado expuestos a la infor
mación engañosa de algunos autodenominados 
"grupos de consumidores" que se oponen a la intro
ducción de la irradiación de alimentos. Sus declara
ciones sensacionalistas respecto de los "efectos 
nocivos" de los alimentos irradiados eran destacados 
con frecuencia en las noticias de los medios de difu
sión. A raíz del accidente de Chernobil en 1986, el 
público se confundió aún más al comparar la conta
minación de los alimentos por radionucleidos en la 
cadena alimentaria con la irradiación de alimentos 
para su conservación. 

Afortunadamente, desde mediados del decenio de 
1980 en los países adelantados y en desarrollo se 
hicieron pruebas de mercado con alimentos 
irradiados. Estas pruebas, junto con la atinada difu
sión de información sobre estos alimentos, han 
contribuido a que los consumidores conozcan mucho 
mejor la inocuidad, los beneficios y las limitaciones 
de esta tecnología. Una gama de alimentos irradiados 
—como, por ejemplo, cebollas, patatas, ajos, man
gos, papayas, fresas, pescado desecado y salchichas 
de cerdo fermentadas— se pusieron a la venta con 
etiquetas que indicaban que habían recibido trata
miento por irradiación, casi siempre al lado de 
alimentos semejantes no irradiados. 

El resultado positivo de las pruebas de mercado 
fue impresionante: los consumidores no sólo estu
vieron dispuestos a comprar los alimentos irra
diados, sino que mostraron una marcada preferencia 
por ellos en comparación con los no irradiados. Los 
principíales factores que indujeron a los consumi
dores a comprar más alimentos irradiados parece ser 
la calidad o la inocuidad. Eso quiere decir que 
cuando a los consumidores se les ofrecen alimentos 
irradiados con la información adecuada, éstos desean 
comprarlos. (Véase el cuadro.) 

Aplicaciones comerciales 

El número de países que usan la irradiación 
para el tratamiento de alimentos con fines comer
ciales ha crecido de manera sostenida de 19 en 1987 
a 27 en la actualidad. En los últimos años gran parte 
de este incremento se ha registrado en los países en 
desarrollo, que necesitan los productos irradiados 
para su mercado interno o ven la posibilidad de 
fomentar mercados en otros países. 

El hecho más importante que ha generado una 
toma de conciencia entre los gobiernos, la industria 
alimentaria y los medios de difusión fue la inaugura
ción del primer irradiador comercial de alimentos en 

los Estados Unidos en 1992, en Mulberry, cerca de 
Tampa, Florida. Esta instalación ha tratado fresas, 
otras frutas y algunas hortalizas para reducir su 
deterioro, y comercializado los productos con gran 
éxito en las zonas de Miami y Chicago. Las fresas 
irradiadas se vendieron más que las no irradiadas por 
un margen de diferencia que oscilaba entre 10 a 1 y 
20 a 1, según la época de venta. Evidentemente, los 
consumidores fueron atraídos por la calidad óptima 
de los productos irradiados que parecían haber 
"madurado naturalmente en los campos" frente a las 
fresas no irradiadas "casi" maduras que normal
mente se adquieren en el mercado. La venta de otros 
productos irradiados, como cebollas, setas y cítricos, 
tuvo un éxito similar al de las fresas. Las tiendas 
minoristas que efectuaron las ventas también notifi
caron ahorros significativos. Las pérdidas por dete
rioro mermaron considerablemente, hasta un 2% en 
el caso de las fresas irradiadas en comparación con 
un 10% en el de las no irradiadas. 

Desde septiembre de 1993 en los Estados Unidos 
también se han puesto a la venta con éxito cantidades 
limitadas de carne de ave irradiada. Además, durante 
los últimos cinco años, alimentos irradiados con la 
etiqueta adecuada se han vendido con buenos resulta
dos en el mercado minorista de otros países, entre 
ellos, China, Francia. Sudáfrica y Tailandia. 

Una opción práctica 

La tecnología de irradiación de alimentos puede 
proporcionar a los países en desarrollo una nueva 
arma de lucha contra las grandes pérdidas de alimen
tos y las enfermedades transmitidas por éstos, que les 
permita ampliar los mercados comerciales de varios 
productos alimentarios. Sus crecientes aplicaciones 
comerciales en los países adelantados son indicios 
positivos de una mayor utilización práctica de la 
irradiación de alimentos en los países en desarrollo. 

A medida que la población mundial crezca y la 
demanda de nuestros recursos agrícolas siga en 
aumento, todas las tecnologías existentes que permi
ten procesar y conservar los alimentos en condi
ciones de seguridad tendrán que desempeñar una 
función vital desde el punto de vista sanitario y eco
nómico. En muchos casos, la irradiación podrá ser 
una opción práctica para los países en desarrollo. 
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Aplicaciones de las radiaciones y 
gestión de desechos: 
Adopción de medidas definitivas 

Los países están recibiendo orientación práctica y apoyo para 
la gestión segura de las fuentes de radiación después de 
utilizarlas provechosamente 

por C. Bergman 
y B.G. 

Pettersson 

Vjegún informes, los accidentes originados por la 
exposición a las radiaciones han causado la muerte 
de unos 20 miembros del público debido a la manipu
lación y el almacenamiento inadecuados de fuentes 
de radiación gastadas. Teniendo en cuenta estos 
accidentes, el OIEA ha desarrollado una gama de 
servicios con objeto de prestar asistencia a los países 
interesados en la creación de sistemas eficaces de 
control, gestión y evacuación seguros de estas 
fuentes. 

El presente artículo se centra en las aplicaciones 
nucleares que utilizan fuentes de radiación selladas. 
Se hace hincapié en las aplicaciones corrientes de las 
fuentes selladas y se examinan los principios y las 
técnicas que deben seguirse para la gestión segura de 
las fuentes después de su utilización. 

Aplicaciones de las fuentes de radiación 
selladas 

Las fuentes de radiación selladas de diversos 
tipos y actividades tienen un uso muy difundido en 
casi todos los Estados Miembros del OIEA, que 
aumenta cada vez más. La industria es el sector en 
que se emplea la gama más amplia de radionucleidos 
y lo más diversos niveles de actividad. 

En la esfera médica, la diversidad de nucleidos y 
el margen de actividad son más limitados. En las 
investigaciones puede intervenir casi cualquier 
radionucleido, por lo general de menor actividad. La 
excepción más notable son las fuentes de radiación 
aplicadas en los irradiadores que se utilizan en inves
tigaciones biológicas. 

Fuentes de radiación en la industria. Gran parte 
de las fuentes de radiación se usan para el control de 
calidad de los procesos. Ejemplos clásicos son la 
radiografía industrial y las sondas industriales. 

El propósito de la radiografía es detectar cual
quier imperfección, cavidad o materia extraña en la 
muestra examinada. En la industria de la construc-

Los Sres. Bergman y Pettersson son funcionarios de la 
División del Ciclo del Combustible Nuclear y Gestión de 
Desechos del OIEA. 

ción, las técnicas radiográficas se emplean sobre 
todo para comprobar la calidad de las soldaduras y, 
en la industria siderúrgica, para verificar la calidad 
de los productos fabricados como, por ejemplo, las 
tuberías y el hierro fundido. Los principales 
nucleidos que se usan son el cobalto 60 y el iridio 
192. 

Las unidades radiográficas constan de una cubier
ta de blindaje y un mecanismo para colocar la fuente 
en posición de exposición. En la industria de la 
construcción se utilizan unidades portátiles y en la 
industria siderúrgica, unidades fijas, que suelen ins
talarse en recintos especialmente construidos. 

Entre las sondas industriales se incluyen, en 
general, las unidades para determinar el espesor, la 
densidad, o el contenido de humedad de un material 
determinado durante la producción o inmediatamente 
después, o para vigilar los niveles en vasijas o 
tanques. Las fuentes beta (estroncio 90 y criptón 85) 
se usan para medir el espesor y la densidad del papel, 
del plástico y de los metales delgados y ligeros. Para 
los materiales más densos, como las chapas de acero, 
se requieren las fuentes gamma (cesio 137 e iridio 
192). El cesio 137 y el cobalto 60 se usan común
mente en las sondas de nivel. 

Las sondas más especializadas que se emplean 
para determinar la densidad, porosidad y humedad o 
contenido de hidrocarburos de las estructuras geo
lógicas o de materiales de construcción usan ameri
cio 241 y berilio, y cesio 137. 

Las fuentes de cobalto 60 y cesio 137 de actividad 
alta se utilizan en instalaciones especialmente diseña
das para esterilizar guantes, jeringuillas y productos 
médicos análogos. También tienen aplicaciones en la 
conservación de alimentos. 

Fuentes de radiación en la medicina. Las dos 
aplicaciones principales de las fuentes de radiación 
en la medicina son la braquiterapia y la teleterapia. 
La braquiterapia es un término utilizado para referir
se a la aplicación intersticial o intracavitaria de fuen
tes radiactivas colocándolas directamente en el tumor 
o muy cerca de éste. La aplicación puede hacerse 
manualmente o a distancia. 

Cuando comenzó a aplicarse la braquiterapia, 
sólo se usaba el radio 226. Con los nuevos progra
mas la gran mayoría de las fuentes de radio han 
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resultado innecesarias, aunque todavía se emplean de 
manera limitada. En las aplicaciones actuales se utili
zan sobre todo el cesio 137, el cobalto 60 y el iridio 
192. En otras aplicaciones, como el tratamiento 
superficial de la piel y de lesiones oftálmicas, se usa 
el estroncio 90. 

En la teleterapia se emplean fuentes de cobalto 60 
o de cesio 137 de actividad alta. Las fuentes se insta
lan invariablemente en cajas blindadas especialmente 
diseñadas y se usan en recintos blindados. 

Fuentes de radiación en las investigaciones. Las 
aplicaciones de fuentes de radiación selladas en las 
investigaciones son sumamente variadas. Casi todos 
los radionucleidos pueden emplearse en los trabajos 
de investigación. Muchas de las fuentes radiactivas 
son de actividad baja y/o de período de semides-
integración corto. 

Las excepciones más importantes comprenden las 
fuentes de actividad alta utilizadas en las investi
gaciones biológicas. Las fuentes de cobalto 60 y 
cesio 137 se emplean para irradiar o esterilizar mate
riales y plantas, y las fuentes de americio 241 y 
berilio o de cesio 137, para medir la densidad y la 
humedad en las investigaciones agrícolas. También 
es probable que las fuentes de radio 226 y de ra
dio 226 y berilio se empleen todavía para la calibra
ción de instrumentos o en programas de formación 
universitaria. (Véanse los cuadros.) 

Principios de la gestión de desechos 

Los peligros que entraña el material radiactivo 
radican fundamentalmente en su característica intrín
seca de emitir radiaciones ionizantes. Esta caracte
rística existe independientemente de que el material, 
es decir, la fuente de radiación, se utilice o no. Por 
tanto, una fuente de radiación que no vaya a usarse 
más y que por ese motivo se considere desecho 
radiactivo, es tan potencialmente peligrosa como la 
fuente que se esté explotando en su lugar. El hecho 
de que una fuente de radiación en explotación suela 
considerarse un recurso valioso hace que el propieta
rio procure ejercer más control sobre ella que si estu
viera gastada y, por consiguiente, representa un 
recurso negativo (costo de la evacuación). Este 
hecho, y el que no haya interés en salvarla para un 
uso futuro suelen hacer que una fuente de radiación 
gastada sea más peligrosa que una en explotación. 

El objetivo primordial de la gestión de desechos 
radiactivos es poner en práctica un sistema eficaz de 
control, gestión y evacuación que garantice la seguri
dad de las personas y del medio ambiente. El 
control, que debe estar sólidamente sustentado por 
un sistema nacional de reglamentación y aplicación 
rigurosa de las medidas adoptadas, debe abarcar las 
fuentes de riesgo importantes desde el comienzo 
hasta el final. 

Para responder a las solicitudes de los Estados 
Miembros al respecto, la Sección de Gestión de 
Desechos del Organismo está a punto de concluir un 
conjunto de base de datos sobre fuentes de radiación. 
La base de datos puede ser operada en computadoras 
personales modernas e incluye un manual de opera
ciones. Después que se haya sometido a las pruebas 
necesarias, el conjunto se ofrecerá a todos los 
Estados Miembros como instrumento para seguir el 
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destino final de sus fuentes de radiación selladas. 
El grupo objetivo principal son los órganos regla-
mentadores nacionales. También pueden utilizarlo 
organizaciones independientes como los órganos 
nacionales de gestión de desechos, que cuentan con 
una gran cantidad de fuentes de radiación. 

Para que la gestión de desechos cumpla sus obje
tivos, es preciso contar con un sistema completo de 
acopio, transporte, tratamiento, acondicionamiento, 
almacenamiento y evacuación definitiva de las fuen-
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tes de radiación que se adapte a las necesidades 
nacionales. En el presente artículo no se pretende 
ahondar en los detalles técnicos de la aplicación de 
las distintas medidas, pero sí se analizarán a fondo 
los distintos enfoques relacionados con la evacuación 
definitiva. 

Hay cuatro maneras de poner en práctica la etapa 
final de la gestión de desechos. (Véase la figura.) 
Estas son: 1) devolver la fuente de radiación gastada 
al proveedor; 2) almacenarla para dar tiempo a la 
desintegración y a la posterior exención del control 
reglamentario; 3) acondicionarla, almacenarla y 
evacuarla en un repositorio cerca de la superficie; y 
4) acondicionarla, almacenarla durante un período 
prolongado y evacuarla en un repositorio geológico 
profundo. 

Devolución al proveedor. Un procedimiento 
simplificado puede ser el que se describe a conti
nuación: El productor de desechos devuelve la fuente 
sellada al proveedor tan pronto deje de usarla e 
informa de ello al órgano reglamentador. Quizás se 
requiera una aprobación y/o una licencia para el 
transporte y la exportación basada en una legisla
ción nacional. 

Las fuentes de radiación selladas constituyen un 
problema especial debido a su pequeño tamaño y a 
las tasas de dosis elevadas que a menudo se con
centran en la superficie. Además, con frecuencia se 
hallan en países que no cuentan con una infraestruc
tura de gestión de desechos adecuada para la gestión 
de la evacuación de las fuentes. El productor de una 
fuente de radiación suele ser el que tiene mayores 
posibilidades para almacenar en condiciones de 
seguridad las fuentes de radiación que reproduce. 
También el productor puede tener la posibilidad de 
reacondicionar una fuente gastada mediante su 
reencapsulamiento para volver a utilizarla. (General
mente el usuario no puede llevar a cabo estas 
operaciones.) 

Por conducto del Programa de Asesoramiento 
sobre Gestión de Desechos Radiactivos del OIEA 

(WAMAP), se proporciona asesoramiento sobre la 
opción de devolución al proveedor a las autoridades 
nacionales que no cuentan con toda la capacidad 
necesaria para la gestión de desechos, en particular 
en los países en desarrollo. Como resultado de ello, 
en la actualidad las legislaciones nacionales suelen 
exigir que en todos los contratos de compra de fuen
tes de radiación selladas se incluya una cláusula que 
permita al comprador devolverla al proveedor cuan
do ya no sea de utilidad. 

La opción de devolver una fuente de radiación 
gastada al proveedor debe, sin embargo, escogerse 
solamente cuando sea la solución óptima, ya que no 
es una solución definitiva pues no hace más que 
trasladar el problema a otro país. En los países que 
cuentan con excelentes posibilidades para la eva
cuación definitiva de fuentes gastadas, no es necesa
rio utilizar esa variante, ya que en esos casos, lejos 
de reducirse, aumentará el riesgo total que plantean 
los desechos radiactivos. 

Exención del control reglamentario después del 
almacenamiento para la desintegración. Un proce
dimiento simplificado puede ser el siguiente: El 
productor de desechos los coloca en una instalación 
de evacuación adecuada para su desintegración y los 
mantiene allí bajo una vigilancia adecuada hasta que 
los desechos alcancen los niveles de exención (levan
tamiento de restricciones), momento en que se 
trasladan y evacúan como si no fueran radiactivos. 

Las características naturales que tienen los radio-
nucleidos de desintegrarse y convertirse finalmente 
en nucleidos estables, hacen que resulte atractiva la 
opción de almacenar los desechos radiactivos hasta 
que alcancen el nivel de exención establecido. Aun
que se trata de una opción muy práctica, antes de 
aplicarla hay que cumplir determinados requisitos y 
limitaciones. 

Los períodos de semidesintegración de los radio-
nucleidos contenidos en los desechos deben ser 
cortos para que el nivel de exención se alcance en un 
plazo razonable, a lo sumo unos cuantos años. Por 
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ello en la práctica el período de semidesintegración 
no puede exceder de un mes o, cuando más. de unos 
pocos meses. Por ejemplo, con un período de semi
desintegración de un mes, la actividad se reducirá en 
un factor de 4000 en un año y de 16 millones en 
2 años. 

Para poder poner en práctica esta opción, es nece
sario que el órgano reglamentador nacional haya 
establecido niveles de exención. Aún no se han 
establecido niveles internacionales de exención deri
vados, aunque hay acuerdo en cuanto a los principios 
básicos de la exención, y el OIEA en estos momentos 
está preparando orientaciones adecuadas. 

La principa] ventaja de esta opción es que cual
quier productor de desechos puede ponerla en prácti
ca, evitando el transporte innecesario de materiales 
radiactivos. Si se aplica adecuadamente, esta opción 
también impide el almacenamiento de cantidades 
innecesariamente grandes de desechos radiactivos, 
ya que éstos pueden extraerse tan pronto hayan 
alcanzado los niveles de exención. 

Para que esta opción sea viable, es preciso contar 
con un sistema operacional de segregación de 
desechos a fin de garantizar que los desechos de 
período corto se separen debidamente de los de 
período largo. En un conjunto de desechos los radio-
nucleidos de período de semidesintegración más 
largo serán los que determinarán el tiempo de alma
cenamiento requerido para la desintegración. 

Aunque esta opción resulta adecuada para casi 
todos los desechos radiactivos generados en la esfera 
de la medicina nuclear con fines de diagnóstico, sólo 
tiene aplicaciones limitadas en lo tocante a las fuen
tes de radiación selladas. 

Almacenamiento a corto plazo y posterior eva
cuación cerca de la superficie. Un procedimiento 
simplificado puede ser el siguiente: El productor de 
desechos los transporta (antes o después del acondi
cionamiento) a una instalación central nacional de 
tratamiento y almacenamiento de desechos para su 
ulterior evacuación en un repositorio cerca de la 
superficie. 

Los desechos radiactivos con períodos de semi
desintegración inferiores a los 30 años por lo general 
pueden evacuarse, después de ser debidamente acon
dicionados, en un repositorio somero. El estableci
miento y la explotación de estos repositorios ha 
logrado su pleno desarrollo desde el punto de vista 
técnico y no hay grandes discrepancias entre los 
expertos en cuanto a la aceptabilidad del concepto, 
siempre que se establezcan las limitaciones y condi
ciones pertinentes para los desechos y el repositorio. 
Es probable que todavía haya desacuerdo entre los 
políticos, las personas que exigen "la ausencia de 
todo riesgo" y aquéllas que, por cualquier razón, se 
oponen a la energía nuclear. 

Casi todos los países pueden, en principio, 
establecer un repositorio somero en su territorio para 
la evacuación de los desechos de período corto allí 
generados. Como las cantidades serían pequeñas, 
normalmente no se justifica que un país tenga más de 
un repositorio, o muy pocos. El costo de un reposito
rio para pequeñas cantidades de desechos de período 
corto no resulta inaceptable incluso para los países 
pequeños, ya que el productor de cantidades 
pequeñas de desechos puede recurrir a soluciones 
sencillas. 

Los desechos radiactivos destinados a esa clase de 
almacenamiento o evacuación tienen que se debida
mente acondicionados. Estas operaciones a menudo 
no pueden ser realizadas por los productores de 
desechos individualmente, sino más bien por una 
organización central dedicada a esos fines. El OIEA 
ha preparado una descripción genérica de una insta
lación de tratamiento y almacenamiento destinada a 
un país con un centro de investigaciones nucleares 
que disponga de un reactor de investigaciones. El 
conjunto incluye descripciones pormenorizadas de la 
instalación y los equipos utilizados, planos, y una 
evaluación genérica de la seguridad de la instalación. 
El conjunto fue puesto recientemente a disposición 
de los Estados Miembros del OIEA. y ya se ha utili
zado para la explotación de nuevas instalaciones 
centrales de gestión y almacenamiento de desechos. 
Hace poco se completó un módulo de diseño similar 
para el acondicionamiento y almacenamiento provi
sional de fuentes de radiación gastadas, que se 
pondrá a disposición de los Estados Miembros en 
1994. 

Para aplicar esta opción, el país de que se trate 
tendrá que establecer una instalación central de trata
miento y almacenamiento de desechos en la que éstos 
puedan almacenarse hasta su evacuación en un repo
sitorio somero. Tarde o temprano, el país tendrá que 
crear esa clase de repositorio para sus desechos 
radiactivos de período corto. 

Almacenamiento a largo plazo y posterior eva
cuación en capas geológicas profundas. Otro proce
dimiento simplificado podría ser el siguiente: El 
productor de desechos los traslada (antes o después 
del acondicionamiento) a una instalación central 
nacional de tratamiento y almacenamiento. De ser 
necesario, los desechos se transportan posterior
mente a una instalación regional para su almacena
miento a largo plazo hasta su evacuación en capas 
geológicas profundas. 

Hay desechos procedentes de aplicaciones nu
cleares que no pueden evacuarse en instalaciones 
someras debido a su largo período de semidesin
tegración y su nivel de actividad. Entre estos 
desechos se cuentan, en particular, las fuentes sella
das que contienen radio 226 y americio 241. Como 
se señala en el informe de 1991 del OIEA The Nature 
and Magni-tude of the Problem of Spent Radiation 
Sources (IAEA TECDOC 620), se prevé que esas 
fuentes de radiación sean evacuadas en repositorios 
emplazados en formaciones geológicas profundas. 

El establecimiento de esa clase de repositorio 
geológico profundo es sumamente costoso. Los 
países que sólo tienen que evacuar fuentes selladas 
en formaciones geológicas profundas no pueden 
sufragar su costo. Sin embargo, cualquier país que 
disponga de energía nucleoeléctrica está obligado a 
crear esa clase de repositorio. Como la actividad de 
las fuentes de radiación selladas es despreciable en 
comparación con la del combustible gastado o la de 
los desechos de actividad alta, una solución sería 
evacuar las fuentes selladas de período largo, 
incluidas las recibidas de otros países, junto con los 
desechos de actividad alta procedentes de los reacto
res nucleares de potencia. 

La evacuación conjunta de las fuentes selladas 
provenientes de un país con los desechos de actividad 
alta de otro país exigirá la concertación de acuerdos 
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La gama de aplicaciones 
de la radiación incluye 

la radiografía, que se 
utiliza típicamente en las 

industrias aeronáutica 
y del acero por razones 

de seguridad y 
de control de calidad. 

(Cortesía: Tech/Ops: 
Dahlstróm. Bildhuset. Suecia) 

internacionales o bilaterales. Aunque no es perento
rio concertar tales acuerdos, teniendo en cuenta que 
no se crearán repositorios profundos hasta bien 
avanzado el próximo siglo, sería prudente iniciar el 
proceso, el que es muy probable que sea arduo y 
prolongado. 

Hasta que se cuente con repositorios geológicos 
profundos, se necesitan instalaciones de almacena
miento provisional para los desechos acondicionados 
que puedan explotarse en condiciones de seguridad 
durante muchos decenios. Considerando que los 
volúmenes son muy pequeños y estrictos los 
requisitos para las instalaciones de almacenamiento 
provisional, también conviene hallar soluciones 
regionales para el almacenamiento a largo plazo de 

las fuentes selladas de período largo acondicionadas. 
El Organismo ha iniciado un proceso para la adop
ción de ese enfoque regional. 

Gran parte de la legislaciones nacionales prohi
ben hoy día la importación de desechos radiactivos 
para su evacuación y se han hecho declaraciones 
políticas en el sentido de que "todos los países se 
deben encargar de sus propios desechos y eva
cuarlos". El motivo de tales requisitos y declara
ciones, sin embargo, es el temor a tener las grandes 
cantidades de desechos radiactivos que generan las 
centrales nucleares y no las pequeñas cantidades de 
desechos radiactivos que producen, por ejemplo, las 
aplicaciones médicas. 

Aún no se han adoptado medidas definitivas en 
cuanto a la gestión de fuentes de radiación gastadas 
de período largo. Antes será menester tomar deci
siones respecto del establecimiento de instalaciones 
regionales de almacenamiento a largo plazo y la 
concertación de acuerdos internacionales o bilatera
les sobre la evacuación conjunta de fuentes selladas 
y de desechos de actividad alta procedentes de los 
reactores nucleares de potencia. 

Desafios futuros 

Hoy es posible llevar a cabo la gestión a escala 
nacional de todos los desechos radiactivos generados 
por las aplicaciones nucleares, con la excepción de 
unas pocas fuentes de radiación selladas de período 
largo que requerirán la adopción de medidas inter
nacionales. Si esto puede lograrse o no en un país, 
dependerá de los conocimientos técnicos y recursos 
que ese país posea. EL OIEA está ayudando a sus 
Estados Miembros para que cuenten con esa posibili
dad. Sin embargo, aún queda un largo trecho por 
recorrer antes de que la mayoría de los Estados 
Miembros puedan establecer una infraestructura 
nacional adecuada para la gestión de desechos. 
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A.1 igual que otros muchos países, Rusia está 
enfrascada en el desarrollo de nuevas centrales 
nucleares que incorporan características de seguri
dad mejoradas. Al mismo tiempo, se sabe que es 
difícil que en los próximos 20 años pueda ampliar
se el uso de la energía nucleoeléctrica en un país 
que atraviesa una profunda crisis, con un nivel de 
vida bajo y, sin embargo, con una producción de 
energía per capita mayor que la de Alemania o 
Francia. Aun cuando duplicara la capacidad nu
clear, ello aumentaría a menos del 3% el balance 
de combustible de Rusia, lo cual sería inconmensu
rable con la magnitud de los problemas que afronta 
ahora el país y su economía en materia de combus
tible y energía. 

En Rusia, como en la mayoría de los demás 
países que cuentan con programas nucleares, los 
principales objetivos de la energía nucleoléctrica y 
los argumentos en favor de su desarrollo pertene
cen al próximo siglo. Los objetivos de la etapa 
siguiente —la "segunda era nuclear"— deben ser 
los de brindar una solución radical a los amenazan
tes problemas del medio ambiente, los recursos y 
el transporte, así como a los problemas sociales e 
internacionales asociados al inevitable crecimiento 
de la demanda de energía. 

Necesidad de un nuevo concepto 

H o y , sin embargo, por diversas razones los espe
cialistas nucleares no se aventuran a formular un 
concepto definido para el desarrollo de la energía 
nucleoeléctrica en gran escala. La carencia de un 
concepto de esta índole no sólo perjudica el 
desarrollo futuro de la energía nucleoléctrica, sino 
también su desarrollo actual, al privarlo de una 
perspectiva definida. Vale la pena analizar algunas 
de estas razones. 

Las tecnologías nucleares convencionales se 
elaboraron hace básicamente 30 ó 40 años, a partir 
de los conceptos que imperaban a la sazón. La 
experiencia favorable en términos generales con la 
ingeniería nuclear militar y con las primeras 
centrales nucleares dio origen a cierta "filosofía 
técnica" de la seguridad, creencia en la omnipoten
cia de los medios tecnológicos para garantizarla. 

Los accidentes ocurridos en Three Mile Island 
en 1979 y en Chernobil en 1986 debilitaron esta 
creencia y originaron una nueva filosofía nuclear 
cuyas palabras claves —"seguridad intrínseca"— 
fueron introducidas en el léxico nuclear por Alvin 
Weinberg. Se mejoraron notablemente los nuevos 
diseños nucleares, hasta el punto en que, en estos 
momentos, es difícil hallar un solo tipo de reactor 
que no se califique de "intrínsecamente seguro", 
con el consiguiente descrédito del término. Con 
todo, los posibles riesgos de accidentes con repen
tinas ocurrencias de criticidad, pérdidas de refrige

rante, incendios y explosiones no se han eliminado 
de los conceptos de los reactores convencionales y 
están intrínsecos en las características conceptuales 
básicas de los diseños. Si bien es cierto que estos 
diseños se atienen a algunos elementos de la seguri
dad intrínseca, la disminución de la probabilidad de 
que ocurran accidentes peligrosos exige que se 
aumenten los sistemas y barreras instalados y se 
impongan requisitos extraordinarios respecto de la 
calidad del equipo y las aptitudes del personal de 
operaciones. Esto hace los reactores más complica
dos y costosos, lo que a su vez menoscaba su com-
petitividad y reduce su aplicación en los países en 
desarrollo, donde es mayor la necesidad de produc
ción de energía. 

Las mejoras de seguridad introducidas en los 
reactores, y su historial de buen servicio resultante 
durante este "período postaccidente", permiten 
prolongar la "primera era nuclear" con el uso de 
las tecnologías nucleares tradicionales. Sin embar
go, la validación de la seguridad de los reactores 
por medios probabilistas, deterministas en el caso 
de ciertos tipos de accidentes, es, en última instan
cia, limitada y no lo suficientemente convincente. 
Esta validación no es convincente para el público, 
sobre todo porque se basa en la teoría de la proba
bilidad. Es difícil que el público se conforme con 
la posibilidad de que vuelva a ocurrir siquiera un 
solo accidente de gran envergadura en una central 
nuclear, por mucho que hable la industria nuclear 
de las víctimas que causan los accidentes de tránsi
to o las emisiones de productos químicos. El públi
co exige que todas las nuevas tecnologías, nu
cleares o no nucleares, deben mejorar la calidad de 
la vida y, ante todo, su seguridad. 

Esta deficiencia de la validación de la seguridad 
de los reactores, que de hecho es resultado de las 
deficiencias de que adolecen las propias tecno
logías nucleares modernas, hace riesgoso adoptar 
un nuevo concepto. La situación puede condenar a 
la energía nucleoeléctrica a una lenta evolución 
basada en el uso de tecnologías convencionales 
mejoradas durante un dilatado proceso de acumula
ción de experiencias que impide extrapolar los 
resultados durante un período largo. 

Una vía para salir de esta situación, que linda 
con el estancamiento, es desarrollar y demostrar al 
público una nueva tecnología nuclear capaz de 
garantizar la aplicación rigurosa de la seguridad 
intrínseca, es decir, determinista. De no contar con 
una nueva tecnología segura desde el punto de vista 
determinista, la "segunda era nuclear" seguirá 
siendo sólo una frase agradable al oído. Para lograr 
y desarrollar una nueva tecnología, la industria 
nuclear debe adoptar medidas prácticas compa
rables a las que se aplican para garantizar la explo
tación segura de las centrales nucleares existentes 
y proporcionar instalaciones mejoradas en un futu
ro cercano. 

La "segunda 
era nuclear": 
Una perspectiva 
de Rusia 
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Iniciativas de Rusia 

E n Rusia, ya se han intentado elaborar los nuevos 
requisitos de esa tecnología, que han conformado 
las bases de una nueva línea de investigación y 
desarrollo, conocida como "conceptos no conven
cionales de centrales nucleares intrínsecamente 
seguras", y se han incluido en el programa estatal 
de energía para el cual se ha anunciado un concurso 
de proyectos. 

En sentido más general, el objetivo de esta inno
vación es armonizar los aspectos de la seguridad, 
la reproducción de combustible y la economía, 
basándose en la estrecha relación interna que existe 
entre ellos. La seguridad intrínseca es la clave para 
alcanzar esta armonía. Entre los requisitos básicos 
de la nueva tecnología, que van a ser mejorados y 
particularizados, se cuentan los siguientes: 
• excluir los fallos del combustible y las descar
gas radiactivas importantes en el medio ambiente 
durante cualquier accidente que pueda ocurrir 
dentro de las leyes de la naturaleza y de las posibili
dades técnicas. Quizás las únicas excepciones sean 
algunas secuencias de eventos, cuya probabilidad 
pueda evaluarse con la máxima fiabilidad y que 
resulten aceptables por la sociedad; 
• reducir el consumo específico de uranio natural 
de cinco a diez veces más que los niveles de consu
mo de los reactores de agua ligera modernos; 

• adoptar disposiciones para la evacuación de los 
desechos radiactivos sin alterar el equilibrio de la 
radiación natural, es decir, a niveles equivalentes a 
la radiactividad del uranio natural y de sus produc
tos de desintegración que se extraen de la Tierra; 
• minimizar el transporte a largas distancias de 
materiales fisionables y radiactivos, y excluir el 
uso del uranio y el plutonio en armas nucleares, 
así como aplicar salvaguardias nacionales e inter
nacionales; 
• mantener el costo de producción de la energía 
nuclear al nivel alcanzado en los reactores de agua 
ligera modernos. 

Sin duda, las actividades para desarrollar una 
tecnología nuclear segura desde el punto de vista 
determinista se traducirán en varios conceptos 
nuevos de reactores y en un programa de desarrollo 
a largo plazo. Aún así, es importante asegurar que 
al menos haya un concepto que satisfaga los 
requisitos específicos, que no vaya mucho más allá 
de las posibilidades tecnológicas actuales y que, 
por ende, permita su aplicación en un futuro 
previsible. 

Las investigaciones llevadas a cabo en Rusia 
como consecuencia de Chernobil han demostrado 
que ese concepto puede lograrse combinando las 
tecnologías bien establecidas en la ingeniería nu
clear civil y militar. Los reactores rápidos refrige
rados por metal líquido que funcionan sobre la base 
del ciclo de uranio-plutonio, parecen ser los que 
más se acercan al ideal de la seguridad determinis
ta, que resultan más convenientes para la produc
ción centralizada de electricidad en las grandes 
centrales en lo tocante a seguridad y economía. 
Esto no excluye el uso limitado de reactores térmi
cos y del ciclo de torio-uranio, preferibles para 
satisfacer las necesidades locales de calefacción y 
electricidad en regiones apartadas, que en Rusia 
son muy vastas. 

A fin de utilizar el potencial de los reactores 
rápidos para garantizar los más altos niveles de 
seguridad y de eficiencia económica, en el concep
to ruso se considera la posibilidad de sustituir el 
sodio por plomo, que no es reactivo y tiene un pun
to de ebullición sumamente elevado, características 
que se asemejan a las del eutéctico de plomo-
bismuto que se emplea en los reactores de los sub
marinos rusos desde hace más de 30 años. La elec
ción del sodio a la sazón obedeció a criterios que 
ya no son determinantes. 

Esquema del concepto ruso de un nuevo reactor: 
1) bomba; 2) blindaje térmico; 3) hormigón resisten
te al calor; 4) elementos de control; 5) núcleo; 
6) columnas de apoyo; 7). blindaje separador; 
8) canal refrigerado por aire con productos de 
fisión; 9) almacenamiento del combustible; 
10) generador de vapor: 11) tapón giratorio. 
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El concepto en general se basa en muchas ideas 
y tecnologías que se utilizan para el desarrollo de 
los reactores rápidos actuales, y se inspira sobre 
todo en los logros alcanzados en el reactor rápido 
integral del Laboratorio Nacional de Argonne de 
los Estados Unidos. Además, se está considerando 
la opción de colocar el reactor bajo tierra, a fin de 
evitar los efectos externos, y de usar a largo plazo 
los emplazamientos de las instalaciones nucleares 
mediante la renovación de los reactores. Asimis
mo, se prevé almacenar los productos de fisión en 
la bóveda del reactor por un período de hasta 
200 años, para su evacuación definitiva a niveles 
de radiactividad equivalentes a los del uranio natu
ral y de sus productos de desintegración extraídos 
de la Tierra. 

Los cálculos, el diseño y los estudios experi
mentales llevados a cabo para esos reactores, con 
niveles de potencia del orden de los 300. 600 y 
1000 megavatios, demuestran la factibilidad de su 

creación en un tiempo razonable. Los resultados de 
los estudios conceptuales, incluidos los cálculos, la 
labor de diseño y los experimentos sobre los 
circuitos principales y los conjuntos críticos se pre
paran para su próxima publicación. 

El desarrollo de una tecnología nucleoeléctrica 
segura desde el punto de vista determinista, que 
promete una solución radical de los problemas 
energéticos a que se enfrenta el mundo, constituye 
un desafío universal que puede hacer que la coope
ración internacional en la esfera nuclear alcance 
nuevas dimensiones. Este objetivo merece some
terse a un examen minucioso, sobre todo por parte 
de las comunidades nucleares del mundo. — por 
E. O. Adamov y V. V. Orlov, Instituto de Inves
tigación y Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica, 
Moscú. Pueden solicitarse detalles completos a los 
autores dirigiéndose al Instituto de Investigación y 
Desarrollo de la Ingeniería Eléctrica, Apartado 
postal 788, Moscú 101000, Federación de Rusia. 
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El OIEA 
reinicia sus 

inspecciones 
en la RPDC 

U n grupo de inspectores del OIEA en materia de 
salvaguardias realizó actividades de inspección en 
marzo de 1994 en las instalaciones nucleares decla
radas de la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC). 

La misión estuvo precedida de una serie de 
acontecimientos que tuvieron lugar a fines de 1993 
y principios de 1994 relacionados, entre otras 
cosas, con la reanudación por el OIEA de las ins
pecciones de salvaguardias en la RPDC, como por 
ejemplo, el acuerdo suscrito por el OIEA y la 
RPDC el 15 de febrero de 1994 sobre el ámbito de 
aplicación de la inspección que se realiza actual
mente, y el examen por la Junta de Gobernadores 
del OIEA de la aplicación de las salvaguardias en 
la RPDC, en sus reuniones celebradas del 21 al 
23 de febrero. 

La inspección tenía el propósito de verificar si 
el material nuclear de las siete instalaciones decla
radas por la RPDC no se había desviado desde las 
inspecciones anteriores realizadas por el Organis
mo. Asimismo, los inspectores adoptaron determi
nadas medidas, como la recarga de cámaras y el 
cambio de sellos, a fin de facilitar la verificación en 
el futuro. 

En sus sesiones de febrero de 1994, la Junta del 
OIEA, tras examinar un informe presentado por el 
Director General Dr. Hans Blix, expresó su 
"continua y profunda inquietud por la gravedad de 
la situación" e instó a la RPDC a que brindara su 
plena cooperación al OIEA. Al reiterar su respaldo 
a los esfuerzos permanentes que despliega el 
OIEA, la Junta observó en particular que el acuer
do sobre la inspección de los siete emplazamientos 
declarados era "sólo un primer paso hacia la solu
ción de todos los problemas nucleares", incluido el 
cumplimiento pleno por la RPDC de las obliga
ciones que había contraído en virtud del acuerdo de 
salvaguardias que entró en vigor en abril de 1992. 

En su informe a la Junta, el Dr. Blix examinó, 
y colocó en su contexto, los amplios contactos 

celebrados por el Organismo con las autoridades de 
la RPDC en los dos meses anteriores, dado que la 
Junta había tenido ante sí el asunto por última vez 
en su reunión de diciembre de 1993. 

Tal como había comunicado a la Junta en 
diciembre, en su intervención de febrero ante la 
Junta el Dr. Blix observó una vez más que la ausen
cia de inspecciones periódicas y otras actividades 
conexas había reducido la posibilidad de disponer 
de información actualizada acerca de las activida
des nucleares declaradas de la RPDC. En conse
cuencia, afirmó que, ya no se podía seguir diciendo 
que el sistema de salvaguardias vigente ofrecía 
verdaderas garantías del no desvío del material 
nuclear y del uso de las instalaciones declaradas 
por la RPDC con fines pacíficos. 

Los resultados de la próxima inspección (que se 
realizaría en marzo) pueden "al menos compensar 
en parte la pérdida de información que se ha produ
cido", dijo a la Junta en febrero. Sin embargo, 
subrayó que las actividades de inspección conveni
das se referían solamente al material existente en 
las instalaciones declaradas que el OIEA había visi
tado en ocasiones anteriores, y no incluía visitas a 
otros emplazamientos ni el acceso a la información 
necesaria para esclarecer la falta de concordancia 
que había entre la declaración inicial de la RPDC 
sobre su material nuclear y los resultados obtenidos 
por el OIEA. 

También declaró que si no se podían visitar 
otros emplazamientos ni se tenía acceso a más 
información, no habría manera de verificar la vera
cidad de la declaración inicial ni de evaluar su 
integridad. 

Expresó la esperanza de que se pudieran 
celebrar consultas sobre la solución de este asunto 
una vez concluidas las actividades de inspección de 
las instalaciones declaradas. 

Conferencia en 
junio relativa 
a convención 

sobre 
seguridad 

nuclear 

U n grupo de trabajo integrado por expertos jurídi
cos y técnicos ha finalizado un proyecto de conven
ción internacional sobre seguridad nuclear con 
vistas a su aprobación en una conferencia diplomá
tica que está siendo convocada para junio de 1994 
en Viena bajo los auspicios del OIEA. 

El texto del proyecto refleja el amplio consenso 
alcanzado por los expertos y ha recibido el apoyo 
general del grupo, que fue constituido en febrero 
de 1992, y en cuyas labores participaron expertos 
procedentes de más de 50 países, así como de la 
Comisión de las Comunidades Europeas, la Agen
cia para la Energía Nuclear de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo, la Organización Inter
nacional del Trabajo y el OIEA. La séptima y últi
ma reunión del grupo se celebró del 31 de enero al 
4 de febrero de 1994 en la sede del OIEA. 

El ámbito de aplicación del proyecto de conven
ción, según su redacción final, abarca las instala

ciones nucleares definidas como centrales 
nucleares civiles emplazadas en tierra. Las obliga
ciones relacionadas con la seguridad que impone a 
las partes se basan en gran medida en principios 
fundamentales, entre los que figuran en particular 
la obligación de establecer y mantener un marco 
legislativo y de reglamentación para las instala
ciones nucleares y de aplicar una serie de medidas 
basadas en consideraciones generales en materia de 
seguridad respecto de. por ejemplo, la disponibili
dad de recursos financieros y humanos, la eva
luación y verificación de la seguridad, la garantía 
de calidad y el estado de preparación para casos de 
emergencia. 

Otras obligaciones se refieren a aspectos técni
cos de la seguridad de las„ centrales nucleares, 
incluidos la selección del emplazamiento, el dise
ño, la construcción y la explotación de la central. 
Asimismo, las partes contratantes deberán presen-
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tar informes sobre el cumplimiento de la Conven
ción. Se designa al OIEA como la Secretaría de la 
Convención, y al Director General, como su 
Depositario. 

La convención es resultado de las recomenda
ciones formuladas a principios de septiembre de 
1991 por una conferencia internacional sobre la 
seguridad de la energía nucleoeléctrica organizada 
por la OIEA, en la que se instó a que se analizara 
la adopción de un enfoque internacional integrado 
de todos los aspectos de la seguridad, haciendo 
referencia al posible valor que tendría adoptado un 

RESUMEN INTERNACIONAL DE NOTICIAS-

método gradual para lograr la aprobación de una 
convención marco sobre seguridad nuclear. Poste
riormente, la recomendación fue incorporada en 
una resolución de la Conferencia General del OIEA 
en la que se pedía que se tomaran disposiciones 
suplementarias con miras a la redacción de una 
posible convención. En febrero de 1992, la Junta 
de Gobernadores del Organismo autorizó la 
creación del grupo de expertos que elaboró y ulti
mó el proyecto de convención sobre seguridad 
nuclear. 

Bajo la estrecha supervisión de inspectores del 
OIEA, se retiró del Iraq la segunda y última remesa 
de uranio muy enriquecido (UME) en forma de 
combustible irradiado, con lo que se puso fin a la 
remoción de las existencias de material apto para la 
fabricación de armas declaradas para el Iraq. 

La retirada del combustible irradiado se efectuó 
en virtud de un contrato con el Ministerio de Ener
gía Atómica ruso y un subcontratista de los Estados 
Unidos que suministró cofres de transporte espe
cialmente diseñados para soportar condiciones de 
accidente grave. La Comisión de Energía Atómica 
Iraquí brindó toda la asistencia necesaria. Para reti
rar el combustible irradiado, parte del cual se halla
ba enterrado bajo los escombros de un reactor de 
investigación destruido durante la guerra del 
Golfo, fue necesario vencer considerables proble
mas de carácter técnico. 

La eliminación del combustible irradiado se 
llevó a cabo en dos envíos estrechamente super
visados por el OIEA. El primero se efectuó el 4 de 
diciembre de 1993 y el segundo, el 12 de febrero 
de 1994. En ambos casos el material se transportó 
por carretera desde el centro nuclear iraquí de 
Tuwaitha hasta el aeródromo de Habbaniya al oeste 
de Bagdad, y luego por aire desde el Iraq en un 
Antonov 124 en vuelo directo hasta Yekaterinburg, 
Rusia, con vista a su ulterior transporte a una insta
lación de reelaboración en Chelyabinsk. Después 
de su dilución en material poco enriquecido en esta 
última instalación, el material residual será puesto 
en venta bajo la supervisión del OIEA para su 
empleo en actividades nucleares con fines pacífi
cos. Se prevé que la reelaboración de dicho com
bustible dure seis meses. 

La eliminación del material iraquí apto para la 
fabricación de armas, a saber, UME y plutonio, es 
una de las operaciones que desde 1991 realiza el 
OIEA con la cooperación y la asistencia de la 
Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Iraq en virtud de lo dispuesto en las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En 1991, después de una serie de inspecciones 
realizadas en el Iraq, los equipos de inspectores del 
Organismo eliminaron gramos de plutonio que se 
detectó que el Iraq había separado, y supervisaron 
la remoción del material nuclear, incluido el com

bustible nuclear sin irradiar consignado en el 
inventario declarado por ese país en el marco de las 
salvaguardias del OIEA. 

Entre las actividades que actualmente se reali
zan en el Iraq figura la verificación de la informa
ción suministrada por las autoridades iraquíes 
sobre el asesoramiento técnico y los proveedores 
extranjeros, así como sobre las cantidades y la 
ubicación de los materiales y equipos. Asimismo 
prosiguen las conversaciones técnicas con esas 
autoridades respecto de la aplicación satisfactoria 
del plan de vigilancia y verificación continua del 
OIEA que se está poniendo en práctica de manera 
gradual. El plan comprende, entre otras cosas, 
estudios radiométricos periódicos de las aguas 
superficiales iraquíes para obtener garantías adi
cionales sobre las actividades nucleares del país. 

Inspecciones 
nucleares en 
el Iraq 

Combustible irradiado 
transportado fuera del 
Iraq. 
(Cortesía: V. Mouchkin, IAEA) 
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Fortalecimiento 
del sistema de 
salvaguardias 

hj 1 OIEA está evaluando un conjunto de medidas 
y recomendaciones encaminadas a aumentar la 
eficacia en función de los costos de su sistema de 
salvaguardias. Las medidas, que están siendo 
evaluadas en el marco de un programa de 
desarrollo de dos años conocido como " 9 3 + 2 " , 
fueron recomendadas por el Grupo Asesor Perma
nente sobre Aplicación de Salvaguardias (SAGSI), 
integrado por expertos designados en consulta con 
los gobiernos para que asesoren al Director Gene
ral sobre la eficacia y la eficiencia del sistema de 
salvaguardias. 

El programa del OIEA está destinado a evaluar, 
perfeccionar y comprobar más a fondo las reco
mendaciones formuladas por el SAGSI y las medi
das conexas, incluida la evaluación de sus 
repercusiones técnicas, jurídicas y financieras. Las 
seis esferas que se están evaluando son el análisis 
de los costos actuales de aplicación de las salva
guardias; la posible adopción de medidas dirigidas 
a reducir los costos; las técnicas de vigilancia 
medioambiental para la aplicación de las salvaguar
dias; el aumento de la cooperación con los sistemas 
nacionales de contabilidad y control y otras medi
das destinadas a aumentar la eficacia en función de 
los costos de las salvaguardias; el perfeccionamien
to del análisis de la información sobre las activida
des nucleares de los Estados; y el mejoramiento de 
la capacitación en materia de salvaguardias. 

Los resultados de las evaluaciones se integrarán 
a las propuestas para la aplicación más eficiente y 
eficaz de las salvaguardias que se prevé presentar 
a la Junta de Gobernadores del OIEA a principios 
de 1995. 

Una parte integrante del programa es la partici
pación activa de una serie de países en esferas 
técnicas, incluidos ensayos de vigilancia medio
ambiental sobre el terreno. Entre los países que han 
ofrecido su asistencia figuran Alemania, Argenti
na, Finlandia, Francia, Hungría, Indonesia, 
República de Corea, Rusia, Sudáfrica y Suecia. Ya 
se han llevado a cabo dos ensayos de vigilancia 
medioambiental sobre el terreno: uno en Suecia, 
con muestras recogidas en 35 lugares situados en 
las inmediaciones de cinco instalaciones nucleares 
y otro en Hungría, con muestras del río Danubio 
tomadas cerca de la central nuclear de Paks y en los 
alrededores de Budapest. 

En general, el programa se basa en las medidas 
ya adoptadas para fortalecer el sistema de salva
guardias del OIEA, entre ellas las decisiones adop
tadas por la Junta a finales de 1991 y principios de 
1992 respecto del pronto suministro y utilización 
de la información sobre el diseño, y un programa 
de notificación voluntaria sobre las importaciones 
y exportaciones de material nuclear, así como 
sobre las exportaciones de equipos especificados y 
material no nuclear. 

Prohibición del 
vertimiento de 

desechos 
radiactivos en 

el mar 

A finales de febrero de 1994 entró en vigor una 
prohibición sobre el vertimiento en el mar de 
desechos radiactivos de actividad baja, como parte 
del proceso de modificación de la función de asesor 
técnico que desempeña el OIEA en virtud del 
convenio internacional vigente. La prohibición se 
impuso en noviembre de 1993 cuando las Partes 
Contratantes en el Convenio de Londres —cuyo 
nombre oficial es Convenio sobre la Prevención de 
la Contaminación del Mar por Vertimiento de 
Desechos y otras Materias— aprobaron una 
enmienda al Convenio que entró en vigor el 20 de 
febrero de 1994, de acuerdo con la Organización 
Marítima Internacional (OMI) con sede en 
Londres, que administra el Convenio. La OMI 
observó que la Federación de Rusia anunció que no 
aceptará la enmienda a pesar de que "tratará de 
evitar la contaminación del mar por el vertimiento 
de desechos y otras materias". 

En su forma enmendada, el Convenio de 
Londres prohibe en la práctica el vertimiento en el 
mar de todo tipo de desecho radiactivo. Anterior
mente se prohibía sólo el vertimiento en el mar de 
los desechos de actividad alta, mientras que la eva
cuación en el mar de desechos de actividad baja fue 
suspendida temporalmente en virtud de una mora
toria voluntaria aprobada en 1983. El OIEA recibió 
el mandato de definir los desechos de actividad alta 
y otras materias radiactivas con ese mismo nivel de 

actividad que no debían verterse en el mar, así 
como de proporcionar orientación a las autoridades 
nacionales en la emisión de permisos especiales 
para la evacuación en el mar de desechos de activi
dad baja. 

Ahora que se ha hecho efectiva la prohibición 
total, la nueva función técnica del OIEA será defi
nir los niveles de radiactividad por debajo de los 
cuales se podrá considerar un material como "no 
radiactivo" (conocidos como niveles "de mini-
mis" o "de exención") a los fines del Convenio. 
El OIEA también seguirá tomando en considera
ción las solicitudes de asistencia que hagan los 
países que afronten problemas especiales en rela
ción con la evacuación segura de desechos radiacti
vos, a fin de ayudarlos a que cumplan las 
obligaciones internacionales que han contraído en 
virtud del Convenio. A tal efecto, se espera que el 
OIEA participe en un grupo de expertos organizado 
en el marco del Convenio para evaluar la necesidad 
de apoyar a Rusia para que culmine la construcción 
de las instalaciones necesarias para la gestión segu
ra de los desechos radiactivos líquidos de actividad 
baja a fin de evitar su futuro vertimiento en el mar. 

El OIEA también continuará administrando el 
Proyecto Internacional de Evaluación de los Mares 
Árticos (IASAP), con objeto de evaluar los riesgos 
que para la salud y el medio ambiente entraña el 
vertimiento de desechos radiactivos en los Mares 
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Árticos, así como de crear y mantener un inventa
rio de los materiales radiactivos que se introduzcan 
en el medio marino. 

El Convenio de Londres, que ha recibido la 
aprobación de más de 70 países, en términos gene
rales prohibe el vertimiento en el mar de ciertas 
sustancias y permite el vertimiento de otros mate
riales siempre que se cumplan determinados 
requisitos. 

Si se desea obtener más información sobre el 
papel que desempeña el OIEA con arreglo al Con
venio, puede solicitarse a la División del Ciclo del 
Combustible Nuclear y Gestión de Desechos del 
OIEA. La información sobre el Convenio mismo 
puede solicitarse a la OMI, 4 Albert Embankment, 
Londres SE1 7SR. Reino Unido. 

A medida que los países definen la forma en que 
sus programas energéticos irán evolucionando en 
los decenios venideros, crece el interés en la aplica
ción de datos más completos, instrumentos analíti
cos, y métodos de evaluación comparativa de las 
diferentes opciones de generación de electricidad, 
particularmente en lo concerniente a sus aspectos 
sanitarios, medioambientales y económicos. 

Como medio de abordar estas cuestiones, el 
OIEA y otras ocho organizaciones están ejecutando 
un proyecto interinstitucional sobre bases de datos 
y metodologías de evaluación comparativa de dife
rentes fuentes energéticas utilizadas para producir 
electricidad. El proyecto, denominado DECADES, 
se puso en marcha en 1992. Otras organizaciones 
participantes son la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, la Organiza
ción de Países Exportadores de Petróleo, el Institu
to Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas. 
la Comisión de las Comunidades Europeas, la 
Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico, el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (Banco Mundial), la Agencia para la 
Energía Nuclear de la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económicos y la Organización 
Meteorológica Mundial. 

Como parte del proyecto, el OIEA inició en 
diciembre de 1993 un programa coordinado de 
investigaciones (PCI) que centra su atención en 
estudios de caso para evaluar y comparar el posible 
papel de la energía nucleoeléctrica y otras opciones 
en la disminución de las emisiones y los residuos 
que provoca la generación de electricidad. Los 

estudios de caso tienen el propósito de demostrar la 
utilidad de las bases de datos y los instrumentos 
informativos existentes, incluidos algunos que se 
están desarrollando en el marco del proyecto 
DECADES, en los estudios destinados a apoyar la 
adopción de decisiones en el sector eléctrico. Unos 
15 países ya han presentado propuestas con vistas 
a su participación en el PCI, cuya labor culminará 
en 1995. Se prevé que los resultados que de él 
emanen, así como de otros estudios de caso que 
realizan las organizaciones que participan en activi
dades relacionadas con el proyecto DECADES, se 
presenten en septiembre de 1995 en un simposio 
internacional sobre electricidad, salud, y medio 
ambiente, que se proyecta celebrar en Viena. 

El proyecto DECADES forma parte de la res
puesta mundial a las preocupaciones surgidas en el 
decenio de 1990 en torno a la energía y el medio 
ambiente. En el Programa 21 de la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se 
celebró en junio de 1992 se toma nota en particular 
del papel de la energía en el desarrollo sostenible 
y de la importancia de la cooperación internacional 
para ayudar a los países en desarrollo a trazar estra
tegias energéticas que no afecten el medio ambien
te. Dado que no existe una sola organización 
intergubernamental mundial que abarque de mane
ra integral estos y otros problemas globales de la 
energía y la generación de electricidad, el proyecto 
DECADES constituye un útil instrumento para 
combinar los conocimientos especializados de dis
tintas organizaciones internacionales y regionales. 

El proyecto 
DECADES 

M ás de 80 expertos procedentes de los Estados 
Miembros del OIEA y de organizaciones interna
cionales asistieron a un seminario sobre el trans
porte de desechos radiactivos, que se celebró en 
Viena del 21 al 25 de febrero de 1994. En la 
reunión se proporcionó información con vistas a la 
revisión del Reglamento para el Transporte Seguro 
de Materiales Radiactivos (Colección Seguridad 
N° 6 del OIEA) del Organismo y se fomentó el 
diálogo entre los explotadores y reglamentadores 
nacionales en las esferas del transporte y la gestión 
de desechos. 

Las memorias presentadas durante las siete 
reuniones científicas abarcaron las esferas siguien

tes: actividades del OIEA en materia de transporte 
de desechos radiactivos; experiencias nacionales y 
recomendaciones con respecto a las disposiciones 
sobre el transporte internacional; transporte y 
manipulación de desechos; volúmenes de genera
ción de desechos, sus características, y requisitos 
para su evacuación; evaluación de riesgos; y trans
porte y embalaje de desechos. Los participantes 
debatieron las enmiendas propuestas en relación 
con el transporte de materiales de baja actividad 
específica y los objetos contaminados en la super
ficie. Expresaron además su apoyo a los esfuerzos 
que se despliegan para garantizar la compatibilidad 
entre los requisitos para la gestión de desechos y 

Transporte de 
desechos 
radiactivos 
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los establecidos para el transporte, especialmente 
en lo tocante al embalaje de los materiales. 

El OIEA participa activamente en el proceso de 
examen y revisión de su reglamento de transporte 
de materiales radiactivos. Para 1996. prevé la 
publicación de una nueva edición revisada en la que 
se reflejen los adelantos científicos y tecnológicos 
más recientes, tomando en cuenta factores tales co
mo el nuevo reglamento de la Comisión Interna
cional de Protección Radiológica, requisitos de 

embalaje más estrictos para el envío por vía aérea 
de grandes cantidades de material radiactivo y 
otros cambios aprobados con vistas a su adopción 
en el marco del proceso de examen y revisión per
manentes del OIEA. La información presentada 
durante el seminario se utilizará en la próxima 
reunión del grupo de revisión de la Colección 
Seguridad N° 6, que se prevé celebrar del 10 al 
14 de octubre de 1994 en Viena. 

Simposio 
internacional 

sobre 
salvaguardias 

JLas medidas que se están adoptando para fortale
cer las salvaguardias sobre los materiales y las ins
talaciones nucleares figuraron entre los temas más 
destacados tratados en un simposio internacional 
sobre salvaguardias celebrado en Viena del 14 al 
18 de marzo de 1994. 

La reunión fue organizada por el OIEA en 
cooperación con otras cuatro organizaciones: la 
Sociedad Nuclear Americana, la Asociación Euro
pea para el Desarrollo y la Investigación en Salva
guardias, el Instituto de Gestión de Materiales 
Nucleares y Nuclear Society International, con 
sede en Moscú. En el simposio participaron espe

cialistas en salvaguardias y representantes guberna
mentales procedentes de más de 50 países. 

Entre los temas de debate figuraron el fortaleci
miento y el aumento de la eficacia de las salva
guardias en función de los costos; la experiencia en 
situaciones especiales de verificación; las salva
guardias para las instalaciones de plutonio, enri
quecimiento de uranio, fabricación de combustible 
y almacenamiento de combustible; las tecnologías 
de contención y vigilancia; los enfoques y evalua
ción de las salvaguardias; y los sistemas regionales 
y nacionales de contabilidad y control de materiales 
nucleares. 

Correcc iones Algunos ejemplares de la edición en español del 
número del Boletín del OIEA de diciembre de 1993 
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(Vol. 35, No. 4) contenían algunos errores de 
redacción. En el segundo párrafo de la página 54, 
y en el pie de foto de la página 55. el nombre 
correcto del Presidente de la Conferencia General 
del OIEA es Saleh Abdul-rahman Al-Athel. 

En las páginas 31 y 32, los gráficos y sus títulos 
se transpusieron accidentalmente. El gráfico de la 
página 31 debe llevar el título "Comparación de 
costos nivelados: Gestión de desechos nucleares" 
y debe aparecer en la página 32. El gráfico de la 
página 32 debe llevar por título "Comparación de 
costos nivelados: Gestión de desechos del combus
tible fósil" y debería aparecer en la página 31. 

El editor lamenta tales errores y los inconve
nientes que haya podido causar a los lectores. 
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Lituania, Islas Marshall, 
Uzbekistán: Nuevos miembros 

.Lituania, las Islas Marshall y Uzbekistán han 
pasado a ser miembros del OIEA. Lituania deposi
tó los instrumentos jurídicos pertinentes el 18 de 
noviembre de 1993, mientras que las Islas Marshall 
y Uzbekstán lo hicieron el 26 de enero de 1994. 

Letonia y Uzbekistán: 
Salvaguardias del OIEA 

Acaban de firmarse acuerdos de salvaguardias 
generales del OIEA con Letonia y Uzbekistán en 
cumplimiento del Tratado sobre la no proliferación 
de las armas nucleares (TNP). 

La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó el 
acuerdo con Letonia en diciembre de 1993, y el 
concertado con Uzbekistán, en febrero de 1994. 
Letonia y Uzbekistán pasaron a ser partes en el 
TNP en enero y mayo de 1992, respectivamente. 

Bulgaria: Comunicaciones en cuestiones 
nucleares 

Bulgaria está convocando un seminario de infor
mación pública para mediados de mayo de 1994 
que organiza el OIEA en cooperación con la autori
dad de energía atómica de ese país. La reunión 
centrará su atención en los enfoques relacionados 
con la comunicación pública y la educación en la 
esfera de la energía nuclear, y a ella han sido invi
tados educadores, periodistas, y comunicadores 
gubernamentales. Los temas de debate versarán 
sobre aspectos económicos, medioambientales y de 
seguridad de la energía nucleoeléctrica, las distin
tas actitudes de los medios de comunicación, así 
como las estrategias y métodos de información 
pública de distintos países. El seminario está siendo 
organizado por la División de Información Pública 
del OIEA en el marco de un programa extrapresu-
puestario que financia el Japón. 

Bangladesh: Nuevo centro de 
investigaciones 

Bangladesh, uno de los países más poblados de 
todo el mundo, está construyendo un centro inter
nacional de investigaciones dedicado a los temas de 
la ciencia y la tecnología relacionados con las 
regiones densamente pobladas, según informes del 
Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) de 
Trieste, Italia. El centro se está construyendo en 
Dhaka y se espera que las investigaciones reciban 
el apoyo de la Organización de las Naciones Uni
das para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 
Banco Mundial. 

El nuevo Centro Internacional de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente para las Regiones 
Densamente Pobladas realizará inicialmente inves
tigaciones sobre la protección del medio ambiente 
y en caso de desastres naturales, el control demo
gráfico y la biotecnología; la elaboración de 

programas informáticos; y la ciencia de los mate
riales, que incluirá el desarrollo de productos natu
rales como el yute, así de como semiconductores y 
otras tecnologías de estado sólido. Se prevé que el 
personal de investigaciones del centro esté integra
do por unas 150 personas. Para obtener más infor
mación, puede dirigirse a ICTP, P.O. Box 586, 
34100 Trieste, Italia. 

Zambia: Cooperación regional 

Cambia se ha convertido en el decimoséptimo 
Estado Miembro del OIEA que acepta el Acuerdo 
de Cooperación Regional Africano para la Investi
gación, el Desarrollo y la Capacitación en materia 
de ciencia y tecnología nucleares (AFRA). El país 
notificó su aceptación al OIEA el 20 de diciembre 
de 1993. 

El AFRA es uno de los tres programas de 
cooperación regional del OIEA destinados a la 
transferencia de técnicas nucleares y sus aplica
ciones con fines pacíficos en las esferas de la 
medicina, la agricultura, la industria y la ciencia. 
También se ejecutan otros programas similares 
para América Latina y la región de Asia y el Pacífi
co. Entre los miembros del AFRA figuran 
actualmente Túnez, Egipto, Argelia, Nigeria, 
Madagascar, Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos, 
Kenya, Sudán, Ghana, Tanzania, Mauricio, 
Camerún, Sudáfrica, Zaire, Etiopía y Zambia. 

Argelia: Declaración sobre el TNP 

E l 21 de diciembre de 1993, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de Argelia declaró que su país 
"ha decidido adherirse al Tratado de no prolifera
ción". El Ministro afirmó también que Argelia 
estaba "consagrada por completo a los usos pacífi
cos del átomo" y "reafirma con seguridad y de 
manera inequívoca su adhesión al régimen de no 
proliferación". La declaración, que fue acogida 
con beneplácito por el Director General del OIEA, 
Dr. Hans Blix, y comunicada a la Junta de Gober
nadores del Organismo, fue hecha en ocasión de la 
inauguración del reactor de investigaciones "Es 
Salam", que está sometido a las salvaguardias del 
OIEA. 

América Latina: Átomos para la paz 

Ivecientemente se adoptaron nuevas medidas para 
acercar aún más el momento de la entrada en vigor 
del Tratado de Tlatelolco, por el que se establecería 
una zona libre de armas nucleares en América 
Latina. El 18 de enero de 1994, el Tratado entró en 
vigor para la Argentina, que depositó los instru
mentos jurídicos pertinentes en poder de México, 
el Depositario del Tratado. Asimismo, a solicitud 
del gobierno chileno, el OIEA está elaborando un 
proyecto de acuerdo de salvaguardias generales 
con Chile que también ha pasado a ser Parte 
Contratante en el Tratado. 
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Acuerdo cuatripartito de salvaguardias. Muy 
pronto se espera que entren en vigor salvaguardias 
generales del OIEA en la Argentina y el Brasil. 
Esta expectativa responde, entre otras cosas, a los 
debates constructivos celebrados en la sede del 
OIEA en diciembre pasado, y a la aprobación por 
el Senado brasileño el 9 de febrero de 1994 del 
acuerdo cuatripartito entre la Argentina, el Brasil, 
el OIEA y la Agencia Brasileño Argentina de 
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(ABACC). 

Africa: Progresos registrados en relación 
con el Tratado 

¡Se espera que un grupo de expertos designados 
por las Naciones Unidas en cooperación con la 
Organización de la Unidad Africana concluya la 
redacción de un proyecto de tratado sobre una zona 
libre de armas nucleares en Africa para fines del 
presente año. Se ha previsto la celebración de 
reuniones del grupo en 1994 en Windhoek y Addis 
Abeba. Se prevé que el texto final del proyecto se 
presente a la consideración de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno 
período de sesiones que se celebrará a fines de este 
año. 

Durante su cuadragésimo octavo período de 
sesiones celebrado en 1993, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reiteró firmemente su 
llamamiento a todos los Estados para que conside
raran y respetaran a Africa y sus zonas adyacentes 
como una zona libre de armas nucleares. La Confe
rencia General del OIEA de octubre de 1993 apro
bó una resolución en la que elogiaba los esfuerzos 
de los Estados africanos por establecer esa zona en 
la región. 

Rusia y los Estados Unidos: Apoyo al OIEA 

1 al como anunciaron recientemente los presiden
tes de los Estados Unidos y Rusia, se establecerá 
un grupo de trabajo conjunto estadounidense-ruso 
para examinar la adopción de medidas tendientes a 
garantizar la transparencia e irreversibilidad del 
proceso de reducción de armas nucleares, incluida 
la posibilidad de someter una parte del material 
fisionable a las salvaguardias del OIEA. 

Ya se ha iniciado el proceso de consultas entre 
los Estados Unidos y el OIEA respecto de la 
iniciativa estadounidense de someter a las salva
guardias del OIEA una parte del material nuclear 
excedente liberado de los programas de armamen
tos. 

En su declaración conjunta de 14 de enero de 
1994. los presidentes Clinton y Yeltsin se refi
rieron a los siguientes aspectos conexos relaciona
dos con el OIEA: 

• Expresaron su apoyo al OIEA en sus esfuer
zos por cumplir sus responsabilidades en materia 
de salvaguardias. Asimismo, expresaron su inten
ción de prestar asistencia al Organismo en la esfera 
de las salvaguardias, incluso por medio de las acti

vidades conjuntas que realicen sus laboratorios per
tinentes para perfeccionar las salvaguardias. 

• Respaldaron al Grupo de proveedores de 
material nuclear (un órgano fuera de los auspicios 
del OIEA) y convinieron en la necesidad de aplicar 
de manera eficaz el principio de las salvaguardias 
totales del OIEA como condición para las exporta
ciones nucleares, así como de aplicar controles 
sobre la exportación de los materiales y la tecno
logía de posible doble uso en la esfera nuclear. 

• Instaron a la RPDC a que cumpliera plena
mente sus obligaciones en virtud del Tratado sobre 
la no proliferación de las armas nucleares y su 
acuerdo de salvaguardias firmado con el OIEA en 
relación con el Tratado, y a que resolviera los 
problemas relativos a la aplicación de las salva
guardias mediante, entre otras cosas, el diálogo 
entre el OIEA y la RPDC. 

• Apoyaron firmemente los esfuerzos desple
gados por la Comisión Especial de las Naciones 
Unidas y el OIEA para poner en práctica un siste
ma de vigilancia a largo plazo del potencial militar 
del Iraq, e instaron a ese país a que cumpliera todas 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

Posibles nuevas tareas de verificación. Tam
bién se están adoptando medidas bajo los auspicios 
de la Conferencia de Desarme con miras a negociar 
un tratado sobre la prohibición de los ensayos de 
armas nucleares. Además, se prevé la negociación 
de una convención sobre la reducción de la produc
ción de material fisionable destinado a la fabrica
ción de armas nucleares y otros dispositivos 
explosivos nucleares. La Conferencia de Desarme 
invitó recientemente al Organismo a que expresara 
sus puntos de vista sobre los asuntos relacionados 
con los posibles arreglos de verificación y acerca 
del tratado sobre la prohibición de los ensayos de 
armas nucleares. 

Colombia: Combustible de reactores 

l_/a Junta de Gobernadores del OIEA acaba de 
aprobar la transferencia futura de combustible 
nuclear a un reactor de investigación sometido a 
salvaguardias en Bogotá. 

Colombia ha solicitado la asistencia del Orga
nismo para garantizar la transferencia desde los 
Estados Unidos de una nueva cantidad de hasta 
ocho kilogramos de uranio poco enriquecido (UPE) 
para continuar explotando el reactor de investiga
ción IAN-R1 ubicado en el Instituto de Ciencia 
Nuclear y Energía Alternativa, de Bogotá. El 
reactor está siendo sometido a un proceso de con
versión para que funcione con combustibles poco 
enriquecidos. Para su conversión a este otro tipo de 
combustible y para que satisfaga las necesidades de 
funcionamiento a un mayor nivel energético de 
1000 kilovatios, será preciso disponer de aproxi
madamente 18 kilogramos de UPE durante unos 
5 años. La primera transferencia con destino a este 
reactor, que fue de unos 7,8 kilogramos de uranio 
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poco enriquecido, había sido aprobada por la Junta 
del OIEA en febrero de 1993. 

Japón: Conferencias en la esfera nuclear 

Lstá previsto que el Director General del OIEA, 
Dr. Hans Blix, pronuncie un discurso ante la 
27a conferencia anual del Foro Industrial Atómico 
Japonés (JAIF) que sesionará en Hiroshima del 
13 al 15 de abril de 1994. La reunión, que habitual-
mente reúne a más de 1000 participantes, se ha 
convertido en un importante foro internacional en 
el que se tratan temas fundamentales del desarrollo 
de la energía nuclear con fines pacíficos. 

Los temas de este año se centrarán en la aboli
ción definitiva de las armas nucleares, el fomento 
de los usos pacíficos de la energía nuclear, los 
problemas que se enfrentan en el reciclado del 
combustible nuclear, y la evaluación de los efectos 
de la exposición a las radiaciones, sobre la base de 
los estudios realizados en Hiroshima y Nagasaki, 
ciudades que sufrieron bombardeos atómicos. 

Entre las actividades de la conferencia figuran 
una serie de recorridos técnicos, incluidos uno a la 
central nuclear de Shimane y otro a la de Yanai, 
que utiliza gas natural líquido como combustible. 

En febrero de 1994, el Japón celebró su 
21 a conferencia sobre radiación y radisótopos, con 
lo que conmemoró de manera especial el centenario 
del descubrimiento de los rayos X. En el marco de 
la conferencia se celebraron sesiones sobre las 
aplicaciones de las radiaciones en la elaboración de 
alimentos, la arqueología, la medicina, la conser
vación del medio ambiente, y la industria aeroe-
spacial, y se presentaron informes nacionales sobre 
tecnologías de las radiaciones y su uso en China, el 
Japón, Rusia y Tailandia. La conferencia fue 
coauspiciada por el JAIF, la Asociación Japonesa 
de Radisótopos y la Sociedad de Energía Atómica 
del Japón. 

Estados Unidos: Consolidación en la esfera 
nuclear 

L o s ejecutivos de las principales compañías 
eléctricas han aprobado la consolidación de las aso
ciaciones y organizaciones de la industria nuclear 
en un solo organismo conocido como el Instituto de 
Energía Nuclear (NEI), el cual desempeña las 
funciones de tres grupos anteriores, a saber, el 
American Nuclear Energy Council, el Nuclear 
Management and Resources Council, el US Coun
cil for Energy Awareness, y las funciones rela
cionadas con la energía nuclear del Edison Electric 
Institute. 

El NEI persigue como objetivo lograr el amplio 
reconocimiento del público y las autoridades en 
cuanto al papel que desempeña la energía nuclear 
como componente positivo, decisivo, seguro e ino
cuo desde el punto de vista ambiental dentro del 
sistema de suministro energético de los Estados 
Unidos, así como lograr un medio eficaz, objetivo 
y de alta credibilidad en materia de reglamentación 

y política que apoye y aumente la responsabilidad 
primordial que incumbe a las administraciones de 
las compañías nucleoeléctricas en la generación de 
energía nuclear en condiciones de seguridad y de 
manera fiable y económica. Se espera que la nueva 
organización esté encabezada por el Sr. Phillip 
Bayne, presidente del US Council for Energy 
Awareness. 

Kazajstán: Ratificación del TNP 

lid 13 de diciembre de 1993, el parlamento de 
Kazajstán ratificó el Tratado sobre la no prolifera
ción de las armas nucleares (TNP). La adhesión 
surtirá efecto una vez que se depositen los instru
mentos jurídicos pertinentes. Kazajstán, una de las 
cuatro antiguas repúblicas soviéticas, conjunta
mente con Belarus, Rusia y Ucrania, que poseen 
armas nucleares estratégicas en su territorio, se 
convertiría así, de hecho, en el octavo Estado 
surgido de la antigua Unión Soviética que se 
adhiere al TNP. Los otros Estados que se han 
convertido en partes desde septiembre de 1991 son 
Lituania, Estonia, Letonia, Uzbekistán, Azer-
baizán, Armenia y Belarus. 

Viet Nam: Tratamiento por irradiación 

L o s resultados preliminares de los estudios reali
zados en la Comisión de Energía Atómica de Viet 
Nam (VINATOM) en el marco de un proyecto 
poyado por el OIEA están abriendo nuevas pers
pectivas para el tratamiento de productos por 
irradiación. 

Según el Dr. Dang Due Nhan, del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Nucleares de VINATOM, se 
están realizando estudios sobre la elaboración de 
polímeros mediante el uso de una instalación de 
irradiación semicomercial puesta en funciona
miento con la ayuda del OIEA. Según las investiga
ciones realizadas hasta el momento, la instalación 
permitirá comenzar la producción en pequeña 
escala de tubos y bolsas termoencogibles para 
envasar productos como medicamentos, bebidas y 
alimentos. 

América Latina: Más kilovatios 

.Los países de América Latina y el Caribe prevén 
incrementar su potencia eléctrica instalada en un 
40%, es decir, 66 000 megavatios, en los próximos 
10 a 15 años, según las proyecciones del Utility 
Data Institute (UDI), con sede en los Estados 
Unidos. 

En un informe titulado Directory of Power 
Plants in Latin America and the Caribbean, el UDI 
informa de que la mayor parte de la nueva potencia 
está siendo instalada en el Brasil. México. Argenti
na y Venezuela, a los que siguen muy de cerca 
otros seis países, incluidos Colombia, Perú, Chile, 
Ecuador, Panamá y Cuba. Cerca del 66% de la 
nueva potencia proyectada es hidroeléctrica, el 
11% generada con petróleo, el 8% con carbón, el 
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7%, nucleoeléctrica, el 3% con gas natural, 
mientras que el resto se producirá con energía 
geotérmica. La mayoría de las nuevas centrales es
tán en fase de construcción. En el informe del UDI 
figuran debates regionales y por países, así como 
listas detalladas de las 3900 unidades de electrici
dad instaladas en los 40 países de la región, desglo
sadas por países. Para más información, diríjase a 
UDI, 1200 G Street NW, Suite 250, Washington, 
DC 20005. 

Malasia: Homenaje al Dr. Novak 

sLn honor del Dr. F.J. Novak, un importante fun
cionario del OIEA fallecido en 1993, Malasia está 
dando a conocer una nueva variedad de plátano que 
será conocida como "Novaria". Este cultivo fue 
desarrollado por el Dr. Novak y su equipo, conjun
tamente con científicos de Malasia, para lo cual se 
utilizaron técnicas de fitotecnia mutacional median
te radiaciones. El Dr. Novak fue Jefe de la Depen
dencia de Fitotecnia de los Laboratorios de 
Seibersdorf del OIEA en Austria. 

La "Novaria" es uno de los 1500 cultivares de 
plantas de cultivo y ornamentales que se han 
desarrollado y difundido en el último cuarto de 
siglo, muchos de ellos con el apoyo de científicos 
de los laboratorios de Seibersdorf del OIEA. 
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Rumania: Estrategias energéticas 

.La ciudad de Neptun, en la costa rumana del Mar 
Negro es el lugar escogido para la segunda confe
rencia energética nacional, CNE-94. que se 
celebrará del 13 al 16 de junio de 1994. La reunión 
tratará los problemas y oportunidades del sector 
energético del país durante la transición hacia una 
economía de mercado. Se prevé que en las sesiones 
se aborden las políticas energéticas y los requisitos 
medioambientales, la planificación de electricidad, 
la energía nucleoeléctrica y su seguridad, las tecno
logías de avanzada para la producción de electrici
dad, y el desarrollo y gestión de recursos humanos, 
entre otros temas. 

La primera conferencia energética nacional de 
Rumania, celebrada en 1992, reunió a cerca de 
1000 especialistas y expertos en energía proceden
tes de más de 20 países. Para más información, 
diríjase al Instituto de Modernización e Investiga
ciones en materia de Energía (ICEMENERG), 
8 Energeticienilor Blvd., 79619 Bucarest 3, 
Rumania. 

Dieciseis países solicitan exámenes de seguridad 
de centrales nucleares al OIEA 

En virtud de dos programas del OIEA, se prevé que equipos internacionales de expertos realicen 
exámenes de seguridad in situ en centrales nucleares de 16 países en 1994. 

En 1994 se han programado 20 misiones en el marco de los servicios de los Grupos de evalua
ción de sucesos significativos desde el punto de vista de la seguridad (ASSET). Entre ellas cabe 
mencionar dos en Age-Croft (24 a 28 de enero) y una en Cliff-Quay (31 de enero a 2 de febrero) en 
el Reino Unido; Kalinin (15 a 17 de febrero y 4 a 15 de julio), Smolensk (6 a 10 de junio), y Balakovo 
(4 a 14 de septiembre) en Rusia; Zaporozhe (7 a 11 de febrero y 13 a 24 de junio), Ucrania del sur 
(21 a 25 de marzo y 3 a 14 de octubre), y Chernobyl (11 a 22 de abril) en Ucrania; Bohunice (26 a 
28 de abril) en Eslovaquía; Krsko (2 a 6 de mayo) en Eslovenia; Atenas, Grecia (un seminario, 16 a 
20 de mayo); Teherán, Irán (un seminario, 30 de mayo a 8 de junio); Koeberg (5 a 16 de septiembre) 
en Sudáfrica; Kozloduy (14 a 25 de noviembre) en Bulgaria; Madrid, España (un seminario, 3 a 21 de 
octubre); y Paks (5 a 9 de diciembre) en Hungría. 

Para 1994 se han programado trece misiones y visitas de seguimiento en el marco de los servi
cios de los Grupos de examen de la seguridad operacional (OSART), entre las que se cuentan las 
de Grand Gulf (14 a 18 de febrero) en los Estados Unidos; Sizewell B (14 a 18 de febrero) y Hunter-
ston B (11 a 29 de abril) en el Reino Unido; Chernobil (7 a 18 de marzo) y Zaporozhe (9 a 27 de mayo) 
en Ucrania; Cattenom (14 de marzo a 1 o de abril) y Gravelines (7 a 11 de noviembre) en Francia; 
Ulchin (6 a 24 de junio) en la República de Corea; Kola (6 a 10 de junio) en Rusia; Bohunice (5 a 
16 de septiembre) en Eslovaquía; Embalse (septiembre/octubre) en Argentina; Krsko (24 a 28 de 
octubre) en Eslovenia; y Leibstadt (21 de noviembre a 10 de diciembre) en Suiza. 

Tanto los programas ASSET como OSART, que figuran entre la gama de servicios que presta 
el OIEA en las esferas de la seguridad nuclear y la protección radiológica, incluyen tipos específicos 
de servicios que se realizan a solicitud de cada país. Los servicios OSART se ocupan de las prác
ticas de seguridad operacional en esferas concretas de la reglamentación de la seguridad de las 
centrales nucleares. Los ASSET centran su atención en el examen y análisis de la experiencia de 
seguridad operacional desde el punto de vista de los acontecimientos que han tenido lugar. 
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MUY BREVES NOTICIAS 
NOMBRAMIENTOS EN EL OIEA. El Sr. 
Richard Hooper, de los Estados Unidos, ha sido 
nombrado Director de la División de Conceptos y 
Planificación del OIEA, Departamento de Salva
guardias, en sustitución del Sr. Raymond Parsick, 
de los Estados Unidos. El Sr. Poong-Eil Juhn, de 
la República de Corea, ha sido nombrado Director 
de la División de Energía Nuclear del OIEA, 
Departamento de Energía y Seguridad Nucleares, 
en sustitución del Sr. Pranab Dastidar, de la India. 

PREPARATIVOS PARA CONFERENCIA 
SOBRE EL TNP. Tres altos funcionarios del 
OIEA hicieron presentaciones recientemente sobre 
los programas de salvaguardias y de cooperación 
técnica del OIEA, ante el Comité Preparatorio para 
la Conferencia de 1995 de las partes en el Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares 
(TNP) que concluyó su segundo período de 
sesiones en Nueva York el 21 de enero de 1994. 
Los funcionarios eran el Sr. Mohamed ElBaradei, 
Director General Adjunto para las Relaciones 
Exteriores, el Sr. Richard Hooper, recién designa
do Director del Departamento de Salvaguardias del 
OIEA; y el Sr. Paulo Barretto, Director de Progra
mas de Cooperación Técnica del OIEA. Durante su 
período de sesiones, el Comité invitó al Director 
General del OIEA a que elaborara documentación 
básica integral sobre las actividades del Organismo 
relacionadas con el TNP. Se han programado otros 
dos períodos de sesiones del Comité Preparatorio 
del 12 al 16 de septiembre de 1994 en Ginebra y 
del 23 al 27 de enero de 1995 en Nueva York. La 
Conferencia sobre el TNP se celebrará durante 
4 semanas del 17 de abril al 12 de mayo de 1995. 

REFERENCIAS SOBRE NO PROLIFERA
CIÓN. El OIEA se encuentra entre las más de 
30 organizaciones que se reseña en la más reciente 
edición de Inventory of International Non-
Proliferation Organizations and Regimes. El 
inventario ha sido publicado por el Instituto de 
Estudios Internacionales de Monterey (MIIS) en el 
marco de un proyecto de su programa de estudios 
sobre la no proliferación. En dicho inventario se 
reúne información sobre organizaciones interna
cionales, regionales y bilaterales, tratados interna
cionales y organizaciones no gubernamentales 
internacionales vinculadas a la no proliferación de 
armas de destrucción en masa y sus vectores. Así, 
el inventario proporciona una base integral de 
información para académicos, analistas, dirigentes 
y otros profesionales interesados en profundizar 
sus conocimientos y comprensión sobre las organi
zaciones internacionales que tienen la responsabili
dad de evitar la difusión ulterior de las armas 
nucleares, químicas, biológicas y de otro tipo de 
destrucción en masa. Para más información sobre 
el folleto de referencia, que se puede obtener por 
el precio de 10 dólares de los EE.UU. para cubrir 
los gastos de imprenta y envío, diríjase a MIIS 
Programme for Non-Proliferation Studies, 425 

Van Burén Street, Monterey, California 93940 
USA. 

SIMPOSIO SOBRE ACTIVIDADES DE 
CLAUSURA. El Centro Mundial de Conven
ciones y Ferias con sede en Knoxville. Tennessee, 
es el lugar escogido para la celebración de un sim
posio internacional sobre las actividades de clausu
ra, que está organizando el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos (DOE) en coopera
ción con el OIEA, del 24 al 29 de abril de 1994. 
En la reunión se incluyen presentaciones técnicas, 
recorridos por los laboratorios nacionales de Oak 
Ridge del DOE, una presentación de muestras 
comerciales y una exposición. Habida cuenta del 
proceso de transformación que experimentan 
muchas instalaciones del DOE que están abando
nando las actividades de producción de armas 
nucleares para dedicarse a la restauración del 
medio ambiente, el simposio abordará muchos de 
los problemas técnicos que plantea el mantenimien
to de las instalaciones en condiciones de seguridad 
y su eventual descontaminación y clausura, y las 
soluciones de que se dispone para vencerlos. Para 
más información, diríjase a DOE, Office of the 
Press Secretary, Washington, DC 20585. 

INSTRUMENTACIÓN EN PAÍSES EN DE
SARROLLO. Por la presente se invita a hacer 
aportes a MMSZ Notebook, una boleta informativa 
sobre instrumentación en los países en desarrollo, 
que se publica bajo los auspicios de la Academia de 
Ciencias Húngara e incluye temas relacionados con 
la instrumentación técnica y los adelantos alcanza
dos al respecto, así como sobre programas de capa
citación y reuniones. Para más información, 
diríjase al Dr. Gy. Stokum, MTA-MMSZ Kft.. 
P.O. Box 58, H-1502 Budapest, Hungría. 

HOMENAJE. La comunidad internacional recibió 
con tristeza la noticia del fallecimiento en los Esta
dos Unidos de la Sra. Dixy Lee Ray a principios de 
enero de 1994, a la edad de 79 años. La Sra. Ray. 
ex Presidenta de la Comisión de Energía Atómica 
de los Estados Unidos y Gobernadora del Estado de 
Washington, gozó del reconocimiento de numero
sas organizaciones científicas y cívicas durante su 
destacada carrera. Entre las distinciones que reci
bió figura la Medalla de la Paz que le otorgaron las 
Naciones Unidas en 1973. El reciente libro de la 
Sra. Ray, titulado Trashing the Planet, incluye un 
artículo que el Boletín del OIEA publicó en 1990 
(Vol. 32, No. 2) bajo el título ¿"Quién habla por 
la ciencia?" 
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Reactores 
de energía 

nucleoeléctrica 
en el mundo 

Participación 
de la energía 

nucleoeléctrica 
en la generación 

de electricidad 
en países 

seleccionados 

DATOS ESTADÍSTICOS INTE 

Alemania 
Argentina 
Bélgica 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
China 
Corea, República de 
Cuba 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Finlandia 
Francia 
Hungría 
India 
Irán, Rep. Islámica del 
Japón 
Kazajstán 
Lituania 
México 
Países Bajos 
Pakistán 
Reino Unido 
República Checa 
Rumania 
Rusia, Federación de 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Ucrania 

Total mundial* 

En funcionamiento 

N ° de unidades MW(e) totales netos 

21 22 559 
2 935 
7 5 527 
1 626 
6 3 538 

22 15 755 
2 1 194 
9 7 220 

4 1 632 
1 632 
9 7 101 

109 98 784 
4 2 310 

57 59 033 
4 1 729 
9 1 593 

48 38 029 
1 70 
2 2 370 
1 654 
2 504 
1 125 

35 11 901 
4 1 648 

29 19 843 
2 1 842 

12 10 002 
5 2 952 

15 12 679 

430 337 718 

RNAOIONALFS 

En construcción 

N° de unidades MW(e) totales netos 

1 692 

1 1 245 

881 
1 906 
7 5 770 
2 816 
4 1 552 

2 2 330 

4 5 815 

5 1 010 
2 2 392 
6 5 645 

1 654 

1 300 
1 1 188 
2 1 824 
5 3 155 
4 3 375 

6 5 700 

55 44 369 

* El total incluye a Taiwan, China, donde hay seis reactores en funcionamiento con una capacidad total de 4890 MWe. 
Notas: Los datos, que reflejan la situación al final de 1993 según fue notificada al OIEA, son preliminares y están sujetos 
a cambio. 

Lituania 
Francia 
Bélgica 

Eslovaquia 
Hungría 

Eslovenia 
Suecia 

Rep. de Corea 
Suiza 

Bulgaria 
España 
Ucrania 

Finlandia 
Japón 

Alemania 
Rep. Checa 
Reino Unido 

Estados Unidos 
Canadá 

Argentina 
Rusia 

Países Bajos 5,1% 
Sudáfrica 4,5% 

México 3% 
India 1,9% 

43,3% 
43,3% 

42% 
40,3% 

37,9% 
36,9% 

36% 
32,9% 
32,4% 

30,9% 
29,7% 
29,2% 

26,3% 
21,2% 

17,3% 
14,2% 

12,5% 

87,2% 
77,7% 

58,9% 
53,6% 

Nota: Los porcentajes corresponden 
a finales de diciembre de 1993. 

Entre otros países que generan parte 
de su electricidad mediante 

energía nucleoeléctrica figuran; 
el Pakistán (0,9% estimado); 

Kazajstán (0,5%); China (0,3%); 
y el Brasil (0,2%). 

Además, en Taiwan, China, 
la participación de la energía 

nucleoeléctrica en la producción 
de electricidad fue del 33,5%. 
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POSTS ANNOUNCED BY 

SENIOR TRANSLATOR (94-014), Department of 
Administration. This P-4 post requires a univer
sity degree or equivalent. Applicants must have 
Spanish as their mother-tongue or principal lan
guage of education and be able to write clearly 
and concisely. Also required is 10 years of 
experience, and acquired mastery of the termi
nology of several areas in the atomic energy 
field and demonstrated soundness of judgment 
on translation questions. Closing date: 29 July 
¡994. 

LOCAL AREA NETWORK (LAN) SUPPORTSPECIALIST 

(94-016) Department of Nuclear Energy and 
Safety. This P-l/P-2 post requires a university 
degree in a computer related field of study, 2 
years of relevant practical experience in provid
ing technical and training support for users of 
local area networks and personal computers. 
Closing date: 29 July 1994. 

CHEMIST (94-019), Department of Research 
and Isotopes. This P-4 post requires a Ph. D. or 
equivalent in nuclear/radiochemistry, industrial 
chemistry or applied nuclear physics with at 
least 10 years of relevant research/technical 
experience in nuclear analytical methods and 
their applications in science, technology and 
industry, preferably with additional field appli
cation experience in the use of nucleonic 
control systems in industry. Closing date: 
19 August 1994. 

PERSONNEL DEVELOPMENT SPECIALIST ( 9 4 -

020), Department of Administration. This P-3 
post requires a university degree in the arts or 
sciences in a field such as management, public 
administration, education or psychology, and at 
least 6 years of experience in personnel admini
stration, including the design and presentation 
of training courses, and management training in 
particular. Closing date: 19 August 1994. 

SYSTEMS ANALYST/PROGRAMMER ( 9 4 - 0 2 1 ) , 

Department of Safeguards. This P-3 post re
quires a university degree, preferably in com
puter science and at least 6 years of relevant 
experience. Also required is experience with the 
design and development of DOS and Windows-
based applications using high-level languages and 
application packages, and with relational DBMS. 
Closing date: 19August 1994. 

SYSTEMS PROGRAMMER (94-022), Department 
of Nuclear Energy and Safety. This P-3 post 
requires a university degree in computer sci
ence, related field or equivalent, and at least 6 
years of relevant practical experience in sys
tems programming techniques. Extensive expe
rience with advanced PC technology utilized in 
an OS/2 and Windows software environment. 
Detailed knowledge of LAN operating systems 

and related products, LAN server technology 
(Windows NT and UNIX), network protocols, 
system interconnection and related hardware 
platforms. Closing date: 19 August ¡994. 

SYSTEMS ANALYST (94-023), Department of Nu
clear Energy and Safety. This P-3 post requires 
a university degree in computer science or re
lated field, and at least 6 years of relevant 
experience in development of computerized 
systems using modem techniques and tools, 
according to recognized methods and stand
ards. Also required is experience with a rela
tional database management system, Windows 
development tools, knowledge of SQL and 
structured development techniques, and experi
ence in project management. Closing date:19 
August 1994. 

TRAINING OFFICER (94-701), Department of Re
search and Isotopes. This P-3 post requires an 
advanced university degree in environmental 
science, and at least 6 years of experience in 
research and training at both national and inter
national levels. Closing date: 5 September 
1994. 

RESEARCH SCIENTIST (94/702), Department of 
Research and Isotopes. This P-2 post requires 
an advanced university degree, preferably a 
Ph.D. in a relevant discipline with at least 2 
years of working and research experience with 
the ICPMS technique. Also required is practical 
experience in the field of marine radioactivity 
or trace element studies. Closing date: 5 
September 1994. 

SECTION HEAD (94/025) Department of Safe
guards. This P-5 post requires an advanced uni
versity degree in nuclear science or engineering, 
chemistry, chemical engineering or equivalent. 
Also required is at least 15 years of experience 
in the nuclear industry with particular emphasis 
on chemical reprocessing, plutonium conversion 
and mixed oxide fuel manufacturing of which at 
least 5 years were involved with safeguards. 
Closing date: 9 September ¡994. 

PLANT BREEDER/GENETICIST (94/024) Depart
ment of Research and Isotopes. This P-4 post 
requires a Ph.D. or equivalent with specializa
tion in plant breeding and genetics, with sound 
training in agronomy, plant biotechnology, 
plant physiology, and a minimum of 10 years 
of professional experience after Ph.D. includ
ing application of nuclear techniques. Also re
quired is the ability to use a personal computer. 
Closing date: 9 September ¡994. 

IAEA SAFEGUARDS INSPECTOR (94/SGO-4), De

partment of Safeguards. This P-4 post requires 
a university degree in chemistry, physics, engi

neering or electronics/instrumentation or 
equivalent with at least 10 years of relevant 
experience with the nuclear fuel cycle, process
ing of nuclear materials, material accounting or 
non-destructive analysis, preferably under 
plant operation conditions. Also required is na
tional or international safeguards experience, 
demonstrated experience in the use of personal 
computers, and proven supervisory ability. 
Closing date: 3¡ December ¡994. 

IAEA SAFEGUARDS INSPECTOR (several posi
tions) (94/SGO-3), Department of Safeguards. 
These P-3 posts require a university degree or 
equivalent with emphasis in a nuclear disci
pline, and at least 6 years of relevant experience 
in the nuclear field, preferably in the operation 
of nuclear facilities. Also required is demon
strated experience in the use of personal com
puters. Closing date: 31 December 1994. 

READER'S NOTE: 

The IAEA Bulletin publishes short summaries 
of vacancy notices as a service to readers inter
ested in the types of professional positions re
quired by the IAEA. They are not the official 
notices and remain subject to change. On a 
frequent basis, the IAEA sends vacancy notices 
to governmental bodies and organizations in the 
Agency's Member States (typically the foreign 
ministry and atomic energy authority), as well 
as to United Nations offices and information 
centres. Prospective applicants are advised to 
maintain contact with them. Applications are 
invited from suitably qualified women as well 
as men. More specific information about em
ployment opportunities at the IAEA may be 
obtained by writing the Division of Personnel, 
Box 100, A-1400 Vienna, Austria. 
ON-LINE COMPUTER SERVICES. IAEA vacancy 

notices for professional positions, as well as 
application forms, now are available through a 
global computerized network that can be ac
cessed directly. Access is through the Internet 
Services. The vacancy notices are located in a 
public directory accessible via the normal In
ternet file transfer services. To use the service, 
connect to the IAEA's Internet address NE-
SIRS01.IAEA.OR.AT (161.5.64,10), and then 
log on using the identification anonymous and 
your user password. The vacancy notices are in 
the directory called publvacancy_posts. A 
README file contains general information, 
and an INDEX file contains a short description 
of each vacancy notice. Other information, in 
the form of files that may be copied, includes 
an application form and conditions of employ
ment. 
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PUBLICACIONES DEL OIEA 

Informes y actas 
LUGARES DE VENTA DE LAS PUBLICACIONES DEL OIEA 

Los libros, informes y otras publicaciones del OIEA se pueden adquirir en 
las librerías o agentes de venta que se señalan seguidamente o a través de 

las principales librerías del país. 

Los libros, informes y otras publicacio 
las librerías o agentes de venta que se 

las principales lib 

ALEMANIA 
UNO-Verlag, Vertriebs- und Verlags GmbH, 
Dag Hammarskjóld-Haus, 
Poppelsdorfer Allee 55, 
D-53115 Bonn 

ARGENTINA 
Commisión Nacional de Energía Atómica, 
Avenida del Libertador 8250 
RA-1429 Buenos Aires 

AUSTRALIA 
Hunter Publications, 58A Gipps Street, 
Collingwood, Victoria 3066 

BÉLGICA 
Service Courrier UNESCO, 
202, Avenue du Roi, B-1060 Bruselas 

CHILE 
Comisión Chilena de Energía Nuclear, 
Venta de Publicaciones, 
Amunategui 95, Casilla 188-D, 
Santiago 

CHINA 
Publicaciones del OIEA en chino: 
China Nuclear Energy Industry Corporation, 
Translation Section, 
P.O. Box 2103, Beijing 
Publicaciones del OIEA en oíros idiomas: 
China National Publications Import 
& Export Corporation, 
Deutsche Abteilung, P.O. Box 88, Beijing 

Use of Irradiation to Control Infectivity of 
Food-borne Parasites, Panel Proceedings 
Series No. 933.400 Austrian schillings. ISBN 
92-0-103193-9 
Measurement Assurance in Dosimetry, 
Proceedings Series No. 930. ¡900 Austrian 
schillings. ISBN 92-0-100194-0 
Compliance Assurance for the Safe 
Transport of Radioactive Material, Safety 
Series No. 112. 360 Austrian schillings. ISBN 
92-0-100394-3 

Uranium Extraction Technology, Technical 
Reports Series No. 359. 1100 Austrian 
schillings. ISBN 92-0-103593-4 
Status of Technology for Volume 
Reduction and Treatment of Low and 
Intermediate Level Solid Radioactive 
Waste, Technical Reports Series No. 360, 
360 Austrian schillings. ISBN 92-0-100494-X 
Plasma Physics and Controlled Nuclear 
Fusion Research 1992, Vols. 1.2.3 and 4: 
ISBN 92-0-101093-1. 2200 Austrian 
Schillings. ISBN 92-0-101193-8. 1900 
Austrian schillings: ISBN 92-0-101293-4. 
1560 Austrian schillings. ISBN 
92-0-101393-0. 240 Austrian schillings 
Management of Insect Pests: Nuclear and. 
Related Molecular and Genetic 
Techniques, Proceeding Series, 1900 
Austrian schillings. ISBN 92-0-000293-5 
Strengthening Radiation and Nuclear 
Safety Infrastructures in Countries of the 
Former USSR, 300 Austrian schillings. 
ISBN 92-0-102793-1 

Libros de referencia/estadísticas 

IAEA Yearbook 1993, 
500 Austrian schillings. ISBN 92-0-102493-2 
Energy, Electricity and Nuclear Power 
Estimates up to 2010, Reference Data 
Series No. I. ISBN 92-0-102193-3 
(IAEA-RDS-1113) 
Nuclear Power Reactors in the World, 
Reference Data Series No. 2. ISBN 
92-0-101593-3 (IAEA-RDS-2II3)) 
Nuclear Research Reactors in the World, 
Reference Data Series No. 3. ISBN 
92-0-103793-7 

Radioactive Waste Management Glossary, 
200 Austrian schillings. ISBN 92-0-103493-8 
The Law and Practices of the International 
Atomic Energy Agency 1970-1980, 
Supplement 1 to the 1970 edition of Legal 
Series No. 7, Legal Series No. 7-SI. 2000 
Austrian schillings. ISBN 92-0-103693-0 
Agreements Registered with the 
International Atomic Energy Agency, 11th 
edition, STIIPUB No. 954. 800 Austrian 
schillings. ISBN 92-0-100994-1 

ESLOVAQUIA 
Alfa, Publishers, Hurbanovo námestie 3, 
815 89 Bratislava 

ESPAÑA 
Díaz de Santos, Lagasca 95, 
E-28006 Madrid 
Díaz de Santos. Balmes 417, 
E-08022 Barcelona 

FEDERACIÓN DE RUSIA 
Mezhdunarodnaya Kniga, Sovinkniga-EA, 
Dimitrova 39, SU-113 095 Moscú 

FRANCIA 
Office International de Documentation 
et Librairie. 48 rue Gay-Lussac, 
F-75240 Paris Cedex 05 

HUNGRÍA 
Librotrade Ltd., Book Import, 
P.O. Box 126, H-1656 Budapest 

INDIA 
Oxford Book and Stationery Co., 
17 Park Street, Calcuta-700 016 
Oxford Book and Stationery Co.. 
Scindia House, Nueva Delhi! 10 001 

ISRAEL 
YOZMOT Literature Ltd., 
P.O. Box 56055, IL-61560 Tel Aviv 

ITALIA 
Librería Scientifica, 
Dott. Lucio di Biasio "AEIOU", 
Via Coronelli 6, 1-20146 Milán 

JAPÓN 
Maruzen Company, Ltd., P.O. Box 5050, 
100-31 Tokyo International 

MEXICO 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ), Centro de Información 
Nuclear, Apdo. Postal 18-1027, Km. 36,5 
Carretera México-Toluca, Salazar 

PAÍSES BAJOS 
Martinus Nijhoff International, 
P.O. Box 269, NL-2501 AX La Haya 
Swets and Zeitlinger b.v., 
P.O. Box 830, NL-2610 SZ Lisse 

PAKISTAN 
Mirza Book Agency, 
65 Shahrah Quaid-e-Azam, 
P.O. Box 729, Lahore-3 

POLONIA 
Ars Polona, Foreign Trade Enterprise, 
Krakowskie Przedmiescie 7, 
PL-00-068 Varsovia 

REINO UNIDO 
HMSO, Publications Centre, 
Agency Section, 51 Nine Elms Lane, 
Londres SW8 5DR 

RUMANIA 
Ilexim, 
P.O. Box 136-137, Bucarest 

SUDAFRICA 
Van Schaik Bookstore (Pty) Ltd., 
P.O. Box 724, Pretoria 0001 

SUECIA 
AB Fritzes Kungl. Hovbokhandel. 
Fredsgatan 2, P.O. Box 16356, 
S-103 27 Estocolmo 

YUGOSLAVIA 
Jugoslavenska Knjiga, 
Terazije 27. P.O. Box 36, YU-11001 
Belgrado 

Igualmente pueden hacerse pedidos y 
consultas directamente a: 
Division de Publicaciones 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Wagramerstrasse 6, Apartado 100, 
A-1400 Viena (Austria) 
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BASES DE DATOS EN LINEA 
DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

PRIS 

Nombre de la base de datos 
Sistema de Información 

sobre Reactores de Potencia 

Tipo de base de dalos 
Fáctica 

Productor 
Organismo Internacional 

de Energía Atómica 
en cooperación con 

29 Estados Miembros del OIEA 

Contacto con el OIEA 
OIEA. Sección de 

Ingeniería Nucleoeléctrica 
P.O. Box 100, A-1400 Viena (Austria) 
Teléfono (43) (1) 2360, Télex (1)-12645 

Facsímil +43 1 234564 
Correo electrónico 

via EARN/BITNET-
INTERNET a ID: 

NES® IAE1.IAEA.OR.AT 

Ámbito 
Información del mundo entero sobre 
reactores de potencia en explotación, 

en construcción, programados 
o parados, y datos sobre experiencia 
operacional de las centrales nucleares 
en los Estados Miembros del OIEA. 

Materias abarcadas 
Situación, nombre, ubicación, tipo y 

proveedor de los reactores; proveedor 
del generador de turbina; propietario 
y explotador de la central; potencia 

térmica; energía eléctrica bruta y neta; 
fecha de inicio de la construcción, 

primera criticidad. primera sincroni
zación con la red, explotación comercial, 
parada y datos sobre las características 

del núcleo del reactor y sistemas 
de la central; energía producida; 
pérdidas previstas e imprevistas 

de energía; factores de disponibilidad 

y de no disponibilidad energética; 
factor de explotación y factor de carga. 

AGRIS 

Nombre de la base de datos 
Sistema Internacional de Información 

para la Ciencia y la Tecnología Agrícolas 

Tipo de base de datos 
Bibliográfica 

Productor 
Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) 

en cooperación con 
172 centros nacionales, regionales e 

internacionales del AGRIS 

Contacto con el OIEA 
Dependencia de Preparación del AGRIS 

a/c OIEA, P.O. Box 100, 
A-1400 Viena (Austria) 

Teléfono (43) (1) 2360, Télex (I)-12645 
Facsímil +43 1 234564 

Correo electrónico 
vía EARN/BITNET-
INTERNET a ID: 

FAS@IAEl.IAEA.OR.AT 

Cantidad de registros en línea 
desde enero de 1993 hasta la fecha 

más de 130 000 

Ámbito 
Información del mundo entero sobre 

ciencias y tecnología agrícolas, 
incluidos bosques, pesca y nutrición. 

Materias abarcadas 
Agricultura en general; geografía 
e historia; educación, extensión 
e información; administración y 
legislación; economía agrícola; 

desarrollo y sociología rural; ciencia 
y producción vegetal y animal; 

protección de las plantas; tecnología 
posterior a la cosecha; pesca y 

acuicultura; maquinaria e ingeniería 
agrícolas; recursos naturales; 

procesamiento de productos agrícolas; 
nutrición humana; contaminación; 

metodología. 

NDIS 

Nombre de la base de datos 
Sistema de Información 
sobre Datos Nucleares 

Tipo de base de datos 
Numérica y bibliográfica 

Productor 
Organismo Internacional 

de Energía Atómica en cooperación 
con el Centro Nacional de Datos Nucleares 

de los Estados Unidos del Laboratorio 
Nacional de Brookhaven, el Banco de 
Datos Nucleares de la Agencia para 
la Energía Nuclear, Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos 
en París (Francia) y una red de otros 

22 centros de datos nucleares 
de todo el mundo 

Contacto con el OIEA 
OIEA, Sección de Datos Nucleares 

P.O. Box 100, A-1400 Viena, Austria 
Teléfono (43) (1) 2360, Télex (D-12645 

Facsímil +43 1 234564 
Correo electrónico 

vía EARN/BITNET-
INTERNET a ID: 

RNDS@IAEl.OR.AT 

Ámbito 
Ficheros de datos numéricos sobre física 

nuclear que describen la interacción 
de las radiaciones con la materia, 

y datos bibliográficos conexos. 

Tipos de datos 
Datos evaluados de reacciones neutrónicas 
en el formato ENDF; datos de reacciones 

nucleares experimentales en el formato 
EXFOR, para reacciones inducidas por 

neutrones, partículas cargadas o fotones; 
períodos de semidesintegración nuclear 

y datos de desintegración radiactiva 
en los sistemas NUDAT y ENSDF; 

información bibliográfica conexa de las bases 
de datos CINDA y NSR del OIEA; 

varios otros tipos de datos. 

Nota: Las recuperaciones de datos Juera 
de linea del NDIS pueden obtenerse también 

del productor en cinta magnética. 

AMDIS 

Nombre de la base de datos 
Sistema de Información de Datos 

Atómicos y Moleculares 

Tipo de base de datos 
Numérica y bibliográfica 

Productor 
Organismo Internacional 

de Energía Atómica en cooperación 
con la red del Centro 

de Datos Atómicos y Moleculares, 
un grupo de 16 centros nacionales de datos 

de diversos países 

Contacto con el OIEA 
OIEA. Dependencia de 

Datos Atómicos y Moleculares, 
Sección de Datos Nucleares 

Correo electrónico 
vía BITNET a: RNDS@IAEA1; 

vía INTERNET a ID: 
PSM@RIOCSOí.IAEA.OR.AT 

Ámbito 
Datos sobre la interacción de los átomos, 

las moléculas y el plasma con 
la superficie, y las propiedades 

de los materiales de interés para 
la investigación y tecnología de la fusión. 

Tipos de datos 
Incluye datos formateados ALADDIN 

sobre la estructura y los espectros 
atómicos (niveles energéticos, longitudes 
de onda, y probabilidades de transición); 

choque de los electrones y 
tas partículas pesadas con los átomos, 

iones y moléculas (secciones eficaces y/o 
coeficientes de velocidad, incluida, 

en la mayoría de los casos, 
el ajuste analítico de los datos); 
extracción de las superficies por 

la acción de los componentes básicos 
del plasma y la autoex trace ion: 

reflexión de las partículas en 
las superficies; propiedades termofísicas y 

termomecánicas del berilio y 
los grafitos pirolíticos. 

Nota: Las recuperaciones de datos fuera 
de línea y de datos bibliográficos, 

así como el soporte lógico y 
el manual de ALADDIN podrán obtenerse 

también del productor en disquetes, 
cinta magnética o copia impresa. 

Para acceder a estas bases de datos, se ruega tomar contacto con los productores. 
Las informaciones de estas bases de datos también pueden comprarse al OIEA en forma impresa. 
Las de INIS y AGRIS se pueden obtener además en CD-ROM. 

mailto:FAS@IAEl.IAEA.OR.AT
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INIS 

Nombre de la base de datos 
Sistema Internacional de 
Documentación Nuclear 

Tipo de base de datos 
Bibliográfica 

Productor 
Organismo Internacional 

de Energía Atómica 
en cooperación con 

86 Estados Miembros del OIEA 
y otras 16 organizaciones 
internacionales miembros 

Contacto con el OIEA 
OIEA, Sección del INIS 

P.O. Box 100, A-1400 Viena (Austria) 
Teléfono (43) (1) 2360, Télex (1)12645 

Facsímil +43 1 234564 

Correo electrónico 
vía EARN/BITNET-

INTERNET a ID: 
NI5@IAE 1 .IAEA .OR .AT 

Cantidad de registros en línea 
desde enero de 1976 hasta la fecha 

más de 1 500 millones 

Ámbito 
Información del mundo entero sobre la 

utilización de la ciencia y tecnología 
nucleares con fines pacíficos, 
y los aspectos económico y 

ambiental de otras fuentes de energía. 

Materias abarcadas 
Reactores nucleares, seguridad de los 
reactores, fusión nuclear, aplicaciones 
de las radiaciones o los isótopos en la 
medicina. la agricultura, la industria y 

la lucha contra las plagas, así como 
en otras esferas conexas como la 

química nuclear, la física nuclear y 
la ciencia de los materiales. 

Se ha hecho especial hincapié 
en las concecuencias de la 

energía nuclear para el medio ambiente. 
la economía y la salud, así como en los 

aspectos económico y ambiental 
de otras fuentes no nucleares de energía. 

Abarca también los aspectos jurídicos 
y sociales vinculados a la 

energía nuclear. 

ON C D - R O M 
5000 JOURNALS 

1.5 MILLION RECORDS 

6 COMPACT DISCS 

INIS (the International Nuclear Information System) 
is a multi-disciplinary, bibliographic database 
covering all aspects of the peaceful uses of nuclear 
science and technology. INIS on CD-ROM combines 
the worldwide coverage of the nuclear literature 
with all the advantages of compact disc technology. 

Call +44 (0)81 995 8242 TODAY! 

for further information 
and details of your local distributor 

or write to 
SilverPlatter Information Ltd. 
10 Barley Mow Passage, Chiswick, London,, 
W4 4PH, U.K. 
Tel: 0800 262 096 +44 (0)81 995 8242 
Fax: +44 (0)81 995 5159 

The IAEA's 
nuclear science 
and 
technology 
database on 
CD-ROM 

CD-ROM 
means 
• unlimited easy 

access 
• fast, dynamic 

searching 
• fixed annual 

cost 
• flexible down

loading and 
printing 

• desktop 
access 

• easy storage 
• saving time, 

space and 
money 
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OIEA ( M ) 
PRÓXIMOS PROGRAMAS COORDINADOS DE I N V E S T I G A C I Ó N ^ ^ " 

La normalización del tratamiento con yodo 131 del hipertiroidismo con el 
propósito de optimizar la dosis de radiación y la respuesta al tratamiento 
Normalizar el tratamiento con yodo 131 del hipertiroidismo (bocio tóxico difuso) con el 
propósito de optimizar la dosis de radiación y la respuesta al tratamiento, e investigar 
factores importantes que influyen sobre el resultado del tratamiento. 

Técnicas nucleares para el diagnóstico de infecciones bacterianas y virales 
(región de Africa) 
Desarrollar los conocimientos técnicos, en la región de Africa, acerca de la aplicación 
de la hibridación de sondas de DNA y métodos de amplificación de reacción en cadena 
de la polimerasa en el diagnóstico de enfermedades tales como el SIDA, la hepatitis 
viral y la tuberculosis, y evaluar moléculas generadoras y sondas que den el mejor 
resultado para detectar las cepas patógenas de la región. 

Aplicación clínica de radiosensibilizadores en radioterapia del cáncer 
Acrecentar la ganancia terapéutica inducida por la radiación mediante la introducción 
del radiosensibilizador eficaz de las células hipóxicas en la gestión del tratamiento. 

Elaboración de una librería de parámetros de entrada de referencia para los 
cálculos de modelos nucleares de datos nucleares (Fase I: fichero de arranque) 
Elaborar un fichero de arranque para la librería de parámetros de entrada. Este fichero 
tiene por finalidad suministrar los datos necesarios para cálculos de modelos de 
reacciones nucleares de datos nucleares para energías incidentes de hasta aproxima
damente 30 MeV. 

Tasas de enfriamiento radiactivo de impurezas en plasma de fusión 
Elaborar una base de datos amplia recomendada para las pérdidas de potencia 
radiativa de las impurezas más importantes del plasma en el ámbito de los parámetros 
del plasma pertinentes a los dispositivos de fusión actualmente en funcionamiento y 
aquellos de la próxima generación. 

Validación de metodologías de análisis de accidentes y seguridad 
Fomentar la investigación y el intercambio de información sobre la validación de 
metodologías de análisis de validación de accidentes y seguridad que abarquen los 
aspectos de los accidentes base de diseño y aquellos que los superen (accidentes 
llamados graves). 

La irradiación como medida de salud pública para la lucha contra las enferme
dades transmitidas por los alimentos en América Latina y el Caribe 
Fomentar la investigación y el desarrollo, incluidos estudios a escala piloto para el 
empleo de la irradiación en la lucha para evitar infecciones por cistercas y tenias 
causadas por el consumo de carne de cerdo y las infecciones provocadas por 
vibriones debidas al consumo de mariscos. El PCI es copatrocinado por la Organiza
ción Panamericana de la Salud (OPS). 

Investigación y certificación del control de calidad y mantenimiento preventivo 
de instrumentos en centros de medicina nuclear (Asia y el Pacífico) 
Aplicar nuevos fantomas de soporte físico y soporte lógico en comparaciones entre 
laboratorios y estudios para mejorar el control de la calidad y las prácticas de manteni
miento preventivo en centros de medicina nuclear en países en desarrollo de Asia y 
llevar a cabo estudios metodológicos sobre la certificación del buen funcionamiento de 
instrumentos de medicina nuclear. 

Información preliminar sujeta a cambios. Para obtener 
información más completa acerca de las reuniones del 
OIEA se ruega dirigirse a la Sección de Servicios de 
Conferencia del OIEA en la Sede del Organismo 
en Viena, o consultar la publicación trimestral del 
OIEA Meetings on Atomic Energy (véase la sección 
Publicaciones para información acerca de la manera de 
encargar las publicaciones). Para obtener más detalles 
sobre los programas coordinados de investigaciones 
del OIEA, dirigirse a la Sección de Administración de 
Contratos de Investigación en la Sede del OIEA. Los 
programas están encaminados a facilitar la coopera
ción a escala global en temas científicos y técnicos en 
diversas esferas, que van desde las aplicaciones de las 
radiaciones en la medicina, la agricultura y la industria 
hasta la tecnología nucleoeléctrica y la seguridad 
nuclear. 

OIEA 
SIMPOSIOS Y SEMINARIOS-

JUNIO DE 1994 
Conferencia Diplomática acerca de 
una Convención sobre seguridad 
nuclear, Viena, Austria (14 a 17 de 
junio) 

AGOSTO DE 1994 
Seminario Interregional sobre 
técnicas isotópicas en la hidrología 
de terrenos áridos y semiáridos, 
Viena. Austria (15 a 26 de agosto) 

Seminario Interregional sobre dosi
metría en radioterapia: Dosis de 
radiación en radioterapia de la dosis 
prescrita a la administrada, Brasil 
(27 a 30 de agosto) 

SEPTIEMBRE DE 1994 
Conferencia sobre la opción núcleo-
eléctrica, Viena, Austria (5 a 9 de 
septiembre) 

15a Conferencia Internacional sobre 
investigaciones en materia de física 
del plasma y fusión nuclear contro
lada, Madrid, España (26 de sep
tiembre a 1 de octubre) 

OCTUBRE DE 1994 
Seminario sobre prácticas y cues
tiones relacionadas con la gestión 
de desechos radiactivos en países 
en desarrollo, Beijing, China (10 a 
14 de octubre) 

Simposio Internacional sobre alma
cenamiento de combustible gasta
do: Aspectos técnicos, ambientales 
y de seguridad, Viena, Austria (10 a 
14 de octubre) 

Simposio Internacional FAO/OIEA 
sobre técnicas nucleares y conexas 
en los estudios suelo/planta relacio
nados con la agricultura sostenible y 
la conservación del medio ambiente, 
Viena, Austria (17 a 21 de octubre) 

NOVIEMBRE DE 1994 
Conferencia Internacional sobre 
radiación, salud y sociedad: Com
prensión de los riesgos radiológicos, 
París, Francia (7 a 12 de noviembre) 

Conferencia de revisión de la Con
vención de Viena sobre respon
sabilidad civil por daños nucleares, 
Viena, Austria (fecha por fijar) 

CONFERENCIA GENERAL 

Conferencia General del OIEA: 
Trigésima octava reunión ordinaria, 
Viena, Austria (19 a 23 de septiem
bre de 1994) 
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El Boletín del OIEA se distribuye gratuita
mente a un número limitado de lectores 
interesados en el OIEA y en la utilización de 
la energía nuclear con fines pacíficos. Las 
solicitudes por escrito deben dirigirse al 
Redactor-jefe. Pueden citarse libremente 
extractos de los textos del OIEA contenidos 
en este Boletín del OIEA, siempre que se 
mencione su origen. Cuando en un artículo 
se indique que su autor no es funcionario del 
OIEA, deberá solicitarse a ese autor o a la 
organización a que pertenezca permiso para 
la reimpresión del material, a menos que se 
trate de reseñas 

Las opiniones expresadas en los artícu
los firmados o en los anuncios de este 
Boletín no representan necesariamente 
las del Organismo Internacional de Ener
gía Atómica, que declina toda respon
sabilidad por las mismas. 

Publicidad 
La correspondencia relativa a la publicidad 
debe dirigirse a la División de Publicaciones 
del OIEA, Dependencia de Promoción 
y Venta de Publicaciones, Apartado de 
Correos 100, A-1400, Viena (Austria). 

1957 
Afganistán 
Albania 
Alemania 
Argentina 
Australia 
Austria 
Belarus 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Cuba 
Dinamarca 
Egipto 
El Salvador 
Esparta 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Federación Rusa 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Haití 
Hungría 
India 
Indonesia 
Island ia 
Israel 
Italia 
Japón 
Marruecos 
Monaco 
Myanmar 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 

de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

República de Corea 
República Dominicana 
Rumania 
Santa Sede 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Suecla 
Suiza 
Tailandia 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Venezuela 

Para la entrada en vigor del Estatuto d 
1957, los Estados que figuran en negr 

El año indica el año de ingreso como 
riamente a su designación histórica. 

Viet Nam 
Yugoslavia 

1958 

Bélgica 
Camboya 
Ecuador 
Filipinas 
Finlandia 
Irán, República Islámica del 
Luxem burgo 
México 
Sudán 

1959 
Iraq 

1960 
Colombia 
Chile 
Ghana 
Senegal 

1961 
Líbano 
Malí 
Zaire 

1962 
Liberia 
Arabia Saudita 

1963 
Argelia 
Bolivia 
Cote d'lvoire 
Jamahihya Árabe Libia 
República Árabe Siria 
Uruguay 

1964 
Camerún 
Gabon 
Kuwait 
Nigeria 

1965 
Costa Rica 
Chipre 
Jamaica 
Kenya 
Madagascar 

1966 
Jordania 

1967 
Sierra Leona 
Singapur 
Uganda 

1968 
Liechtenstein 

1969 
Malasia 
Niger 
Zambia 

1970 
Irlanda 

1972 
Bangladesh 

1973 
Mongolia 

1974 
Mauricio 
República Popular Democrática 

de Corea 

1976 
Emiratos Árabes Unidos 
Qatar 
República Unida de Tanzania 

1977 
Nicaragua 

1983 
Namibia 

1984 

China 
1986 
Zimbabwe 

1991 
Letonia 
Lituania 
Yemen, República del 

1992 
Croacia 
Estóvenla 
Estonia 
Uzbekistán 

1993 
Armenia 
Ex República Yugoslava 

de Macedonia 
Islas Marshall 
Kazajstén 
República Checa 

Panamá República Eslovaca 

el OIEA se requería la ratificación de dieciocho Estados. Al 29 de julio de 
lia habían ratificado el Estatuto 

Estado Miembro Los nombres de los Estados no corresponden necesa-

El ingreso de los países que figuran en cursivas ha sido aprobado por 
en vigor una vez depositados los instrumentos jurídicos pertinentes. 

a Conferencia General del OIEA y entrará 

El Organismo Internacional de Energía Atómica, creado el 
29 de julio de 1957, es una organización interguber-
namental independiente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas El Organismo, que tiene su Sede 
en Viena (Austria), cuenta actualmente con más de 
100 Estados Miembros que mancomunan sus esfuerzos 
para realizar los objetivos principales del Estatuto del 
OIEA: acelerar y aumentar la contribución de la energía 
atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo 
entero, y asegurar en la medida que le sea posible que la 
asistencia que preste, o la que se preste a petición suya, 
o bajo su dirección o control, no sea utilizada de modo que 
contribuya a fines militares. 

La sede del OIEA, en el Centro Internacional de Viena. 



Until now, one of the biggest 
problems with reading personal 
exposure doses has been the size of 
the monitoring equipment. Which is 
precisely why we're introducing the 
Electronic Pocket Dosimeter (EPD) 
"MY DOSE mini™" PDM-Series. 

These high-performance 

dosimeters combine an easy-to-
read digital display with a wide 
measuring range suiting a wide 
range of needs. 

But the big news is how very 
small and lightweight they've 
become. Able to fit into any pocket 
and weighing just 50-90 grams, 

the Aloka EPDs can go anywhere 
you go. Which may prove to be 
quite a sizable improvement, indeed. 

SCIENCE AND HUMANITY 

ALQKA. W/// 
Model 
PDM-101 
PDM-102 
PDM-173 
PDM-107 
PDM-303 
ADM-102 

Energy 
60keV-
40keV~ 
40keV~ 
20 keV -
thermal - fast 
40keV-

Range 
0.01 ~ 99.99 \&M 
1 - 9,999 i>Sv 
0.01 - 99.99 mSv 
1 - 9,999 ÍVSV 

0.01 - 99.99 mSv 
0.001 - 99.99 mSv 

Application 
High sensitivity, photon 
General use, photon 
General use, photon 
Low energy, photon 
Neutron 
With vibration & sound alarm, photon 

ALOKA CO., LTD. 

6-22-1 Mure. Mitaka-shi. Tokyo 181, Japan 

Telephone: (0422) 45-5111 

Facsimile: (0422) 45-4058 

Tatex: 02822-344 

To: 3rd Export Section 
Overseas Marketing Dept. 

Attn: N.Odaka 
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