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P R E F A C I O

V CICLO DE CONFERENCIAS
"LAS RADIACIONES Y LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS"

El desarrollo de la Tecnología Nuclear ha influido activa-
mente en una gran variedad de aspectos de Ta vida moderna, cons-
tituyen un instrumento de estudio indispensable en multiples cam
pos de investigación y muy en especial en las Ciencias Biológicas.

La base para este desarrollo, tan espectacular, es fundamen
talmente la investigación. La Tecnología Nuclear no sólo se - -
aplica en la generación de electricidad; si observamos areas co-
mo la Biología, existen instrumentos o equipos nucleares que ayu
dan a entender el comportamiento de Ta naturaleza, que permiten
analizar fenómenos a una escala muy pequeña.y con precision m u -
cho más superior a las de otras técnicas a las que ha complemen-
tado o reemplazado. Es una herramienta muy poderosa en la Gené-
tica, Biología molecular, donde se realizan investigacionesjpara
obtener una mayor producción d& alimentos, también en la indus-
tria alimenticia, es utilizada en la conservación de alimentos.-
La Industria ha encontrado en la Tecnología Nuclear un aliado, -
por ejemplo es posible mejorar las características de Tos piaste
eos, asi como producir una nueva variedad dé ellos. Nuevos meto
dos que utilizan los fenómenos nucleares ayudan en la prospec—
ciOn de pozos geotérmicos y en la industria del petróleo tiene -
una gran variedad de aplicaciones: prospección, transporte en -
ductos, bOsqueda de fugas y en la propia industria de transforma
ciOn.



En el campo Biológico ha tenido un papel insuperable el de-
sarrollo de Id Tecnología Radiobíológica y de Radioterapia en el
Sector Salud en el tratamiento de diversas enfermedades entre —
otras el cáncer.

Actualmente, una preocupación a nivel mundial es la conser-
vación del medio ambiente, las Ciencias Nucleares ofrecen medios
que permiten conocer el impacto sobre los sistemas ecológicos —
del desarrollo tecnológico alcanzado por el hombre, también ofre
ce métodos alternativos que permiten disminuir los efectos de és
te desarrollo, además de ofn.ce nuevas alternativas.

No podemos quedar inmóviles ante el desarrollo y utiliza-
ción de la energía nuclear; existen en el país diversas institu-
ciones, donde existe investigación en el área nuclear aplicada a
diversos campos. En varios Centros Educativos Superiores Nacio-
nales, se imparten cátedras cuyo tema son la"Ciencia y la Tecno-
logía Nucleares.

Una preocupación que actualmente existe, es hacer llegar -
nuevos conocimientos al joven estudiante, lo mismo hacerle cono-
cer qué nuevas herramientas tecnológicas se encuentran en los La
boratorios de Investigación o en la Industria. La Escuela Nació
nal de Ciencias Biológicas del f.P.N. (E.N.C.B.) y en el Insti tu
to Nacional de Investigaciones Nucleares (I.N.I.N.), tradicional^
mente, han colaborado y hacen eco de éstas inquietudes, periódi-
camente presentan por medio de estos Ciclos de Conferencias tra-
bajos que relacionan las Ciencias Biológicas y la Tecnología Nu-
clear.



El V Ciclo de Conferencias "Las Radiaciones y las Ciencias
Biológicas", es un esfuerzo para hacer llegar a Tos nuevos avan-
ces tecnológicos en el area nuclear a los estudiantes de Ciencias
Biológicas. Los días 11, 12 y 13 de Junio del presente año a —
partir de las 18:00 Hrs., se presentaran en la E.N.C.B., diver-
sos temas, que serán presentados por investigadores de ambas Ins
tituciones.

El evento sera inagurado con la presencia del Dr. Carlos Ve
Tez Ocón, Director General del ..N.I.N. y eT C.P. Osear Joffre Ve
Tazquez, Director General del I.P.N.

I.B.Q. FRANCISCO J. RAMIREZ C. FIS. ARMANDO CHAVEZ BAUTISTA
Depto. de Biofísica ENCB-IPN ApTs. IqdustriaTes I.N.I.N.
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LAS CONDICIONES GEOFISICOQUIMICOBIOLOGICAS QUE DIERON

LUGAR A UN REACTOR NUCLEAR ACCIONADO POR LA NATURALEZA *

M. Balcázar
División de Investigación y Desarrollo
I N I N , Apartado Postal 18-1027; 11801 México, D.F.
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

INTRODUCCIÓN

La creciente industrialización de nuestra sociedad demanda,

entre otras cosas, un aumento sostenido de generación de energía

eléctrica. Sin embargo, los recursos no renovables como el

carbón, petróleo y gas natural, asi como la sobreexplotación de

mantos acuíferos, hacen que la producción masiva de energía

eléctrica por plantes termoeléctricas e hidroeléctricas, tengan

un panorama limitado en un futuro ya no tan lejano.

Existen otros medios alternos de producción de energía

eléctrica como la heólica, geotermia, biomasa, solar, etc.,

siendo todas ellas desuna producción 1000 veces menor que las

termoeléctricas e hidroeléctricas. Hasta ahora, la única

opción competitiva de generación de energía eléctrica es la

nuclear, desarrollada desde los años 60s. El porciento de

generación de energía por este medio varía de país a país,

alcanzando un máximo del 75% en Francia.

Los accidentes de los reactores nucleares de Tres Millas

en Estados Unidos y Chernovyl en la Unión Soviética, crean

cuestiones de la sociedad a quienes de una u otra forma

Conferencia impartida en el V ciclo de conferencias "Las
Radiaciones y las Ciencias Biológicas". Junio, 1991.



estamos involucrados con 61 desarrollo de la energía nuclear.

Las cuestiones generan respuestas, enfatizando aspectos ecoló-

gicos, como el riesgo del incremento del efecto de invernadero

en el planeta y el enorme derramamiento de petróleo en la

reciente guerra del Golfo Pérsico; aspectos de seguridad, como

el bajo riesgo, comparado con otros accidentes no-nótiela de

otras instalaciones de energía electric ; o aspectos económi-

cos, como el mayor costo por unidad de producción eléctrica,

debido a la mayor profundidad de la cual los recursos no

renovables tienen que ser extraídos.

En este articulo se aborda un hecho poco óonocido de la

energía nuclear: el nacimiento espontáneo de reactores

nucleares creados por la naturaleza hace casi dos mil millones

de años, así como el confinamiento natural de los desechos

radioactivos de dichos reactores nucleares;

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL REACTOR NUCLEAR

Así como el carSón, el petróleo y el g"as natural son los

combustibles de las plantas termoeléctricas, el Uranio es el

combustible dé los reactores nucleares.

El Uranio está constituido por dos elementos radioactivos;

Los radioisótopos U-938 y el U^23S. Cada elemento radioactivo

se transforma en otro elemento distinto, mediante la emisión

espontánea de radiación. Una característica importante de los

radioisótopos es su vida media, ésta es el tiempo que sé

requiere para que la mitad de todos los núcleos, se transformen

en otros diferentes; asi que al finalizar cada periodo de vida

media, el número de núcleos radioactivos presentes, c= igual

a la mitad de los que se encontraban al inicio del periodo.



La vida media del U-235 es seis veces rrenor que la del

U-238; por lo tanto, la velocidad de eliminación del U-235 en

el planeta es mayor que la del U-238. Esto implica que la

concentración relativa de ambos uranios cambia con el tiempo.

Cuando la Tierra se formó hace %,600 millones de años, la

concentración del U-235 era del 25% ;hace 2,000 millones de

años ya se había reducido esta concentración a 3.8% ; hace

400 millones de años su valor era del 1% y en la actualidad

es sólo del 0.7202% .

Para que un reactor nuclear opere como tal, es necesario

que tenga en su combustible concentraciones de U-235 de entre

el 3% y el 1%, siendo ésta la razón por la cual en la

actualidad es necesario "enriquecer" el U-235 para usarlo

como combustible nuclear.

Pues resulta que en 1972, H. Bouzigues analizaba en los

laboratorios de Pierrelatte, Francia, muestras de mineral de

Uranio extraidas de la mina "Oklo" en la República de Gabon,

situada al Oeste de Africa. Para su sorpresa, encontró que

el U-235 se encontraba en una concentración del 0.7171% ,

menor que la esperada. La técnica de espectroscopia de masas

usada por H. Bouzigues para determinar tales concentraciones,

permite la precisión suficiente para establecer pequeñas

diferencias.

Inmediatamente surgieron hipótesis tratando de explicar

esa reducida concentración de UU235 : mal funcionamiento del

espectrómetro, posible contaminación de éste con muestras de

residuos del ciclo de producción de combustible nuclear

previamente analizado, etc. Una a una, las hipótesis fueron

cuidadosamente verificadas y descartadas. La única r^r^nente

fue: iEl U-235 se había consumido en la mina de Oklol La

única forma de tal consumo anormal, es que en Oklo se hubiese



quemado el U-235 en un reactor nuclear iniciado por la

naturaleza.

La posible existencia de un reactor natural ya habla sido

propuesta 20 años antes del descubrimiento de Bouzigues por

George Wetherill de la Universidad de California y por Mark

Inghram de la Universidad de Chicago, quienes mencionaron que,

de acuerdo a la concentración de U-235 requerida para que un

reactor funcionara espontáneamente, tendría que haber sido

hace 2000 millones de años.

CONDICIONES GEOFISICOQUIMICOBIOLOGICAS

La tabla muestra en la parte inferior horizontal,.de

derecha a izquierda, los tres principales aspectos:

concentraciones grandes de Uranio, funcionamiento y descu-

brimiento del primer reactor nuclear accionado por la natu-

raleza. Las flechas verticales indican, en cada uno de los

tres principales aspectos, las condiciones geológicas,

físicas, químicas y biológicas que hicieron posible lograr

esos tres principales aspectos.

El nacimiento del reactor fue posible, gracias a que

la naturaleza concentró cantidades de Uranio en la mina de

Oklo, 58 veces mayor que en cualquier otro lugar de la

Tierra. El funcionamiento del reactor se debe al acertado

diseño de su tamaño, a la concentración relativa adecuada

de U-235 y a la existencia de un controlador de reacciones

en cadena, que pudiese mantener en operación al reactor

por largo tiempo. El descubrimiento del reactor se debió

a la sincronía de la naturaleza, en hacer coincidir en el

tiempo, el talento humano y la afloración de las pruebas

en la mina de Oklo.



Ampliemos por separado los tres aspectos mostrados en la

parte inferior de la tabla, siguiendo una secuencia vertical

para cada uno de ellos.

La existencia de un reactor requiere de ALTAS CONCENTRA-

CIONES DE URANIO; asi que el mineral de Uranio que se encon-

traba diseminado en una gran área en Oklo, fue lentamente

llevado por agua a la rivera de los ríos; en ese momento,

hace alrededor de 2000 millones de años, la BIOLOGÍA creó en

el planeta las algas azul-verde, los primeros organismos en

realizar la fotosíntesis. Como resultado, la QUÍMICA

incrementó el Oxigeno en el agua, oxidando al Uranio presente

y haciéndolo más soluble. La GEOLOGÍA fue entonces la

encargada de transportar ese mineral de Uranio por los rlcs,

hasta una delta de rio donde existía una gran concentración

de residuos orgánicos acumulados por la BIOLOGÍA. Los

residuos orgánicos, al consumir el Oxigeno presente en la

mezcla de fango y mineral de Uranio, hacen que la QUÍMICA

reduzca al Uranio, precipitándolo en la delta de rio y

creando concentraciones de Uranio, de entre el 10% y el 20% ,

50 veces mayor que en cualquier otro lugar conocido en el

planeta.

LA CREACIÓN DEL REACTOR es posible, cuando en el tiempo

adecuado la GEOLOGÍA sepulta al delta de rio, fracturando la

veta del mineral. Este tiempo adecuado fue un requerimiento

de la FÍSICA para.que el combustible U-235 tuviese las

concentraciones apropiadas, ligeramente menores al 3% . La

GEOLOGÍA permite la filtración de agua al combustible a

través de las fracturas en el mineral.

La FÍSICA entra nuevamente en acción: la emisión

espontánea de neutrones por el U-235 y el U-238, que antes

de entrar el agua escapaban fuera del combustible, ahora



pierden energía en el agua y aumentan la probabilidad d$»

producir una reacción en cadena en el U-235. El reactor

comienza a funcionar, el agua se calienta a temperaturas

cercanas a los 300*C sin hervir, debido a la presión a que

se encuentra a profundidad. Cuando la potencia del reactor

se incrementa, el agua hierve, se evapora y los neutrones

escapan del combustible, cesando la reacción en cadena,

entonces el reactor se apaga. Es probable que el reactor

se haya prendido y apagado varias veces a lo largo de unos

150,000 años, un tiempo apenas del 0.003% de la vida total

del planeta. La potencia debió haber sido de alrededor

del 0.1% de la potencia del reactor en Laguna Verde.

El DESCUBRIMIENTO DEL REACTOR tuvo también una contri-

bución interdisciplinaria de la naturaleza. La GEOLOGÍA

mantuvo al reactor sin perturbación por varios cientos de

millones de años y sólo en los últimos millones de años, lo

empujó cuidadosamente hacia la superficie. La FISICOQUÍMICA

de los desechos quemados del reactor produjo elementos

característicos con propiedades físicas y químicas únicas,

sólo existentes en ui) reactor nuclear. La evolución

BIOLÓGICA del hombre coincidió con la emergencia del reactor

a la superficie, así que los elementos característicos se

detectaron mediante análisis por espectroscopia de masas.

La secuencia de procesos interdisciplinarios descritos

en la tabla, da una idea de la baja probabilidad de

ocurrencia de un reactor nuclear accionado por la naturaleza.

De haber existido un hombre en el Precámbrico, él podría

haber construido un reactor natural sin necesidad de la

sofisticada tecnología de enriquecimiento del U-235.

Los análisis de los desechos del combustible quemado

mostraron que no migraron, que se quedaron almacenados en

el lugar por varios cientos de millones de años, sin



encontrarse signos de contaminación radioactiva.

Cuando el reactor natural se descubrió en la mina de

Oklo, una de las especulaciones sobre su existencia cayó

dentro de la ciencia ficción: un viajero del espacio bajó

en Oklo, tiró el reactor usado de su nave, cargó otro en

el lugar y se fue.



BIOLOGÍA
Aparición de algas azul-verde,
los primeros organismos en
realizar fotosíntesis (2000 Ma).

QUÍMICA
Se incrementa el Oxigeno, la
química del agua cambia y se
oxida el Uranio, solubilizán-
dose en agua.

GEOLOGÍA
Los ríos acumulan altas concen
traciones de Uranio en un delta
del rio.

BIOLOGÍA
Los desechos orgánicos acumu-
lados en el fango del delta
consumen Oxigeno.

Q
El Uranio se reduce, no es más
soluble en agua, se precipita
y forma una veta de mineral
rico en Uranio.

CONCENTRACIÓN

DE URANIO

50 VECES MAYOR

GEOLOGÍA.
El delta sufre un hundimiento,
sepultándose y fracturando la
veta del mineral de Uranio.

FÍSICA
Las concentraciones del com-
bustible U-235 son similares a
las de un reactor nuclear
actual.

GEOLOGÍA
El agua penetra y se almacena
en las fracturas del mineral.

FÍSICA
- Los neutrones emitidos por la

fisión espontánea de los
Uranios U-235 y U-238 pierden
energía en el agua, aumentando
su probabilidad de iniciar una
reacción en cadena.

- El reactor funciona y se ca-
lienta el agua. La profundidad
permite al agua alcanzar altas
temperaturas sin hervir, debido
a la alta presión.

CREACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL

REACTOR

GPOLOGT^
- El área geológica alrededor
del reactor no sufre
cambios a través del tiempo.

- El reactor es "empujado"
hacia la superficie terree
tre en los últimos millo-*
nes de años.

El combustible quemado del
reactor produjo desechos con
características fisicoquími-
cas únicas de los reactores
nucleares.

1
El hombre evolucionó con la
tecnología adecuada a tiempo
para detectar los restos del
reactor antes de su destruc-
ción geológica.

FÍSICA
El análisis por espectrosco-
pia de masas permite detectar
los desechos.

DESCUBRIMIENTO DEL

REACTOR
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LA PROBABILIDAD DE VIDA EXTRATERRESTRE

Fls. Armando Chávez Bautista
Gerencia de Investigación Aplicada
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Apartado Postal 18-1027, Col. Escandan!, 11801 México, D.F.

ABSTRACT

Since beginning of times, human beings need to live in the company
of other humans, beings developing what we now know as human societies.
According to this idea there has been speculation, specially in the present
century, about the posibility that human society has company of the other
thinking creatures living in other planets somewhere in our galaxy. In this
talk we will only use reliable data from scientific observers in order to
establish a probability.

We will explain the analysis on the physico-chemical principles
which allow the evolution of organic molecules in our planet and establish
these as the forerunners of life in our planet. On the ohter hand, the
physical process governing stars, their characteristics and their effects on
planets will also be explained as well as the amount of energy that a planet
receives, its mass, atmosphere and kind of orbit. Finally, considering all
this information, a probability of life from outer space will be given.

RESUMEN

El hombre desde siempre ha tenido necesidad de vivir en compañía de
otros seres humanos, ha desarrollado esta necesidad hasta formar lo que
conocemos como sociedad humana. De acuerdo con esta idea, y sobre todo
durante este siglo, se especula y muchas veces se afirma, aún sin bases, que
la sociedad humana tiene compañía de otras sociedades de seres pensantes en
otros planetas de otros sistemas planetarios. La presente conferencia uti-
liza únicamente datos observables y confiables de observadores científicos
para llegar a establecer una probabilidad.

Después de un análisis de los principios flsico-qulmicos que permi-
tieron la evolución de las moléculas orgánicas en nuestro planeta y esta-
blecer a estas como precursoras de la vida, se procede a comentar como
diversos hechos físicos, relacionados con las estrellas, las característi-
cas de éstas y sus efectos sobre los planetas. Se establece asi mismo, la
importancia de la cantidad de energía'que recibe un planeta, su masa, tipo
de atmosfera, tipo de órbita, para finalmente indicar cuál es la probabili-
dad de vida extraterrestre.



LA EVOLUCIÓN DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS PRECURSORAS DE LA VIDA

¿Qué es la vida? ¿Cual es su origen? '¿Cómo han surgido los seres
vivos que nos rodean? La respuesta a estas preguntas entraña los problemas
más grandes que tienen planteadas las Ciencias Naturales. Todavía y sin
tener razones para soportar una respuesta, en el habitat terrestre se ha
planteado la siguiente pregunta. ¿Es posible la vida extraterrestre?,
¿Cuales deben ser las condiciones que deben existir para el desarrollo de la
vida extraterrestre?

La vida no es mas que la estructuración de una forma especial de
existencia de la materia, que lo mismo se origina y destruye de acuerdo a .
determinados mecanismos. La experiencia y la observación de la naturaleza
viva lleva a establecer las bases de la Biología, la cual nos permite obser-
var, analizar y evaluar una cadena ininterrumpida de éxitos, que permitieron
a los seres vivos evolucionar hasta el hambre.

Inicialmente nuestro planeta estaba desprovisto de vida, entonces
¿Qué condiciones fueron necesarias para dar paso a la vida más primitiva?
¿Qué mecanismos físico-químicos fueran necesarios?

Tenemos como modelo el origen de las sustancias mas simples en la
Tierra. Lo primero que diferencia a las sustancias orgánicas de las de na-
turaleza inorgánica, es que en el contenido de las primeras se encuentra el
carbono como elemento fundamental.

En las sustancias orgánicas, el carbono se halla combinado con diver
sos elementos como el hidrogeno y el oxigeno, o el nitrógeno, el azufre, el"
fosforo, etc. Las diferentes sustancias orgánicas son combinaciones de es-
tos elementos, encontrándose siempre el carbono como elemento básico. Las
sustancias orgánicas más elementales y simples son los hidrocarburos, compo-
siciones de carbono e hidrógeno.

El petróleo natural'-y otros productos derivados de él son mezclas de
diferentes hidrocarburos. Partiendo de estas sustancias químicas se han
conseguido numerosas combinaciones orgánicas, muy complicadas y con cierta
frecuencia parecidas químicamente a los obtenidos de los seres vivos, como
son los azucares, grasas, aceites, colorantes, etc.

La naturaleza ha realizado durante ¡miles de millones de años su la-
bor química, cada vez mas compleja y especializada. Turnemos el siguiente
ejemplo, las plantas verdes absorben del aire el carbono inorgánico en ca-
lidad de anhídrido carbónico, y sirviéndose de la energía de la luz, forman
las sustancias orgánicas que se necesitan para el sustento de la vida de
ellas. Los animales, los hongos, así como las bacterias y todos los demás
organismos que no poseen color verde, se proveen de las sustancias orgáni-
cas necesarias, nutriéndose de animales o vegetales vivos o descomponiéndo-
los una vez muertos. Todo el mundo de los seres vivos se sostiene gracias
a dos hechos análogos: fotosíntesis y quimiosíntesis. Puede ya surgir en
nuestra mente la siguiente pregunta ¿Nuestro planeta es único y solo él
contiene sustancias orgánicas?

Nuestro Sol, es una estrella amarilla tipo G, cuya temperatura es
alrededor de los 6000°C. Los análisis espectroscópicos prueban que parte
del carbono se combina con el hidrógeno, produciendo la molécula CH (metino)



y al combinarse el carbono con el nitrógeno se produce el CN-Cianógeno.

Las investigaciones han descubierto que la atmósfera de Jupiter está
formada en gran parte por amoniaco y metano, lo cual da motivos para suponer
que existen otros hidrocarburos. Analizando los otros grandes planetas, se
encuentra la ¡misma situación, como una conclusion no es necesario que exista
vida para la producción de hidrocarburos, todo lo contrario, como se verá
¡posteriormente, es muy importante la existencia de hidrocarburos como pre-
cursores de la vida; además, los hidrocarburos existen exteriormente a nues-
tro planeta.

Se puede tomar, como ejemplo, parala formación de moléculas orgáni-
cas en la Tierra, el siguiente mecanismo: Debido a erupciones volcánicas,
los carburos de hierro y de otros metales fueron expulsados a la superficie
terrestre. Al estar los carburos expuestos en la superficie terrestre, en-
traron en reacción con el vapor de agua y los hidrocarburos elementales na-
cidos en la superficie terrestre se combinaron con las partículas de agua y
con ellos mismos formando moléculas cada vez más complejas.

Analicemos como un ejemplo, las siguientes reacciones:

Carburo de Calcio + Agua » Acetileno + Hidróxido de Calcio

El acetileno es un hidrocarburo y se obtiene la siguiente reacción de agua:

El Acetaldehido es un hidrocarburo más complejo y a su vez, al reaccionar
puede producir derivados nitrogenados de los hidrocarburos:

Acetaldehido + Amoniaco *- Derivados nitrogenados de los hidro-
carburos

Estas reacciones eá^posible realizarlas en los laboratorios donde se
puedan reproducir las condiciones de la Tierra primitiva, como ejemplo» ver
los experimentos de Miller-ürey o de Pbnnanperuma. De acuerdo con lo ante-
rior, se puede concluir que no es necesario que exista vida para producir
moléculas orgánicas.

Realmente en este momento nos encontramos en el sendero que lleva a
la aparición de la vida, la siguiente etapa es la formación de las sustancias
protelnicas, en otras palabras, el origen de las proteínas.

Inicialmente las moléculas de las sustancias orgánicas se hallaban
formadas por un reducido número de partículas de carbono, hidrógeno, oxigeno
y nitrógeno. Pero en las aguas del océano primitivo estas partículas se
fueron combinando poco a poco entre si y constituyeron moléculas más grandes
y más complejas, formándose así nuevas sustancias orgánicas.

Al combinarse entre si las sustancias orgánicas alcanzaron a formar
moléculas de proteínas, que son sin duda, sustancias complejas y las más
importantes para la vida. Estas moléculas poseen muchas decenas de miles de
átomos, los que se encuentran reunidos en riguroso orden, constituyendo asi
largas cadenas con numerosas ramificaciones laterales, en las moléculas pro-
telnicas, las cuales se combinan en cierto orden determinado, estricto,



exclusivo. Por lo tanto, propiedades físicas y químicas de cualquier prote-
ína, su capacidad de reaccionar químicamente con otras sustancias, su solubi-
lidad en el agua depende en gran medida del orden en que se han formado estas
cadenas.

Las sustancias proteínicas disueltas en esos océanos primitivos comen
zaron a agruparse entre si, formando verdaderos enjambres moleculares y, por"
último se separaron de la solución a manera de pequeñas gotas,. Estas peque-
ñas gotas reciben el nombre de Coacervados, ^

Los coacervados absorbían de la solución acuosa circundante, diferen-
tes sustancias orgánicas y a costa de ellas aumentaban de tamaño y de peso,
podemos decir que crecían. Ahora bien, de acuerdo 4 sus características quí-
micas, no todos los coacervados crecían igual, unos lograban su crecimiento
mas rápidamente y otros mas lentamente.

La estructura interna de las gotas en rápido desarrollo, cada vez era
más compleja y estaba adaptada para asimilar la ¡materia orgánica adyacente
mas fácilmente y para crecer más eficientemente. Los coacervados se fueron
modificando y perfeccionando en el transcurso de muchos millones de años:,'en
éstos, los más sencillos desaparecían, los más perfeccionados crecían y se
reproducían por división. Al fin, estas gotas dieron origen a lo que conoce
mos oon el nombre de vida, la cual, siguiendo esta misma ley, dio origen a ~"
vida muy compleja y como culminación, al hombre.

EL SISTEMA PLANETARIO

Se ha comentado inicialmente que en nuestro Sol, una estrella amari-
lla, se forman hidrocarburos elementales, los cuales tienen una corta exis-
tencia, debido a las condiciones ambientales locales. Los estudios espec-
troscópicos del Sol y de diferentes estrellas, así como los experimentos
realizados en diversos laboratorios en que se reproducen las condiciones»am-
bientales de la Tierra primitiva demuestran que no es necesario que exista
vida para la producción de hidrocarburos, todo lo contrario, parece ser que
es necesaria la existencia de hidrocarburos como precursores de la vida bajo
condiciones especiales.

Varias cuestiones han estado en la mente humana durante largo tiempo,
por ejemplo: deseamos conocer las probabilidades existentes de encontrar
vida extraterrestre, y si así es ¿Qué condiciones son necesarias para la
evolución de la vida en ambientes extraterrestres?

Tratando de dar una respuesta, tomemos como motivo de análisis nues-
tro sistema solar, para este caso tomemos la división tradicional que se ha
hecho de éste, llamemos a los planetas entre el Sol y la franja de asteroi-
des, planetas interiores, los planetas que estén fuera de esta franja, pla-
netas exteriores.

De los planetas interiores, Mercurio, Venus, Marte, analicemos su
medio ambiente y saquemos conclusiones sobre la probabilidad de vida desa-
rrollada, aún a niveles elementales.

Mercurio: Este planeta puede ser descartado inmediatamente, debido
a su pequeña masa gravitational, no existe atmósfera, si en un momento dado



ésta existió, escapó rápidamente del planeta, de tal forma que los hidrocar-
buros necesarios como precursores de las reacciones físiw-químicas elemen-
tales, necesarias como antecesoras de moléculas orgánicas mas complejas, es-
caparon rápidamente del planeta.

Venus: El segundo planeta de nuestro sistema, durante cierto tiempo
se pensó que podría existir vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, con
los nuevos instrumentos disponibles, fue posible observarlo deternidamente.
Cornell Mayer en 1956, analizó el espectro electromagnético proveniente del
planeta y encontró que correspondían al de un objeto muy caliente.

En 1969, las sondas soviéticas Venera V y VI descendieron en el pla-
neta, las conclusiones a las que se llegó, fueron entre otras:

a) Existe una atmósfera 95 veces más densa que la que existe en la
Tierra.

b) La atmósfera es compuesta por el 95% de Bióxido de Carbono.
c) Las temperaturas existentes son alrededor de los 480°C.

Estas características permiten deducir que hasta el momento no existe
0 ha existido vida en el planeta. Si bien hay trazas de hidrocarburos, las
condiciones existentes no son aptas para que se realicen las reacciones fí-
sico-químicas qué permitan el desarrollo de moléculas orgánicas complejas.

Marte: La visita de la sonda Mariner TV, realizada en 1964, permi-
tió conocer que la densidad atmosférica de Marte es 1/100 de la atmósfera
terrestre. Para el año 1975, el planeta fue visitado por las sondas Viking
1 y II, éstas al posarse en la superficie del planeta en el año 1976, reali-
zaron diversos experimentos, uno de ellos en particular buscó compuestos
orgánicos en las muestras tomadas por las sondas, los resultados fueron com-
pletamente nulos.

Planetas exteriores; Fundamentalmente para la realización de los
procesos físico-químicos que tienen lugar en la formación de moléculas orgá-
nicas, es necesario tomar en cuenta la energía, para el caso que nos ocupa,
ésta proviene del Sol. Del espectro de energía emitido por el Sol, las ra-
diaciones infrarroja y ultravioleta se involucran intensamente en los pro-
cesos físico-químicos antes mencionados.

Los planetas exteriores, verdaderos gigantes, tienen entre otras,
dos características fundamentales: reciben poca energía del Sol y debido a
su enorme atracción gravitacional, la gigantesca atmósfera en su parte in-
ferior es sólida. Si bien estos planetas son ricos en moléculas orgánicas,
éstos no pueden evolucionar, puesto que existen en la superficie de los pla-
netas como sólidos o líquidos. En el caso de Júpiter las temperaturas son
tan bajas como -170°C, a estas temperaturas el metano existe cerne líquido
(-165.5°C T. de licuación), mientras más alejados del Sol se encuentran los
planetas, es posible encontrar temperaturas del orden de -190°C.

Hasta donde conocemos, la evolución de las moléculas orgánicas en con
diciones ambientales como las existentes en los planetas exteriores es impo^
sible, mucho menos se puede considerar una evolución de éstas hacia la vida.



LAS ESTRELLAS, EL ESPACIO EXTERIOR
Como siguiente paso, concentraremmos nuestra atención en las estre-

llas. Sabemos que existen y de acuerdo con los análisis que realizaremos y
basándonos en sus características, podremos indicar en cuantos de los sis-
temas planetarios que las rodean en concordancia con las características de
éstos, la probabilidad que en alguno de ellos pueda surgir la vida.

Refiriéndonos únicamente a nuestra galaxia, la Via Láctea, exi&ten
en ésta 300,000 millones de estrellas (3 x 10**), éstas según cálculos re-
cientes, constituyen alrededor del 94% de la masa total de la galaxia. Núes
tro Sol es considerado una estrella mediana, ya que existen estrellas que ~
tienen 70 veces más masa que el Sol y brillan 1,000 millones de veces más,
en un lado puesto existen estrellas que tienen sólo 1/20 de la masa del Sol
(tan sólo 50 veces la masa de Júpiter) y emiten luz que equivale a una isil-
millonésima de la luz emitida por nuestro Sol. Como un dato anexo, existe
mayor cantidad de estrellas pequeñas que estrellas gigantes.

Cuando empezaron a ser estudiados los espectros estelares, se supo
que aunque algunos se asemejan al del Sol, otros eran diferentes. De hecho,
los espectros estelares diferían muchísimo unos de otros, y desde 1867, se
sugirió que los espectros fuesen divididos en clases.

Después de varios intentos de analizar y ordenar los espectros, se
llegó a la siguiente clasificación: 0, B, A, F, G, K y M, donde 0 repre-
senta las estrellas con mayor masa, las más callentes y luminosas que se
conocen, se sigue la B en este orden hasta la M, en las que se incluyen las
estrellas de menor masa, menos luminosas y menos calientes. Nuestro Sol
pertenece a la parte espectral G, lo que indica que se trata de una estrella
mediana.

Conforme pasó el tiempo, lof instrumentos de observación fueron ha-
ciéndose más precisos y las clases fueron divididas en subclases de diez
elementos 00, 01, 02, ..., 010, B0, DI, B2, ..., B10 y asi en forma sucesi-
va. De acuerdo con esta nueva clasificación nuestro Sol pertenece a la
clase espectral G2.

Para proseguir adelante con nuestro análisis, debemos tomar en cuen-
ta el momento angular de un sistema planetario. El momento angular depende
de dos factores: de la velocidad con que una partícula de materia gira so-
bre su eje o en torno a un cuerpo distante o ambas cosas a la vez, y de la
distancia entre cada partícula de materia y el centro de rotación. El mo-
mento angular de un cuerpo o sistema de partículas no puede variar en can-
tidad, independientemente de los cambios que ocurran en el cuerpo o en su
caso, el sistema. Lo anterior se conoce como la Ley de conservación iel
momento angular.

De hecho, el Sol contiene el 99% de la masa del sistema solar y sólo
el 2% del momento angular. El resto del momento angular se encuentra repar-
tido entre los cuerpos más pequeños que giran en sus respectivos ejes y se
mueven alrededor del Sol. El 60% del momento angular corresponde a Júpiter
y 25% a Saturno, estos dos planetas que contienen 1/800 de la musa solar,
tienen 42 veces más momento angular. Si concentráramos todo el momento an-
gular del sistema en el Sol, éste girarla sobre su eje en 12 horas, en rea-
lidad el Sol tarda 26 días en hacer una revolución completa.



Consideremos como ejemplo nuestra propia estrella con su sistema
planetario, si el momento angular paso del Sol a sus planetas cuando éstos
se formaron, es razonable s-poner que el mcocmro angular podría pasar de
cualquier estrella a sus planetas y podríamos esperar que si una estrella
tiene un sistema planetario, ésta giraría sobre su eje lentamente, el proble^
ma entonces se podría analizar estudiando la velocidad con que gira la es- *
trella.

Lo anterior se realiza analizando los espectros de las estrellas ya
mencionados con anterioridad.

Utilizando los resultados de Christian Johann-Doppler de sus estudios
con ondas sonoras, de las líneas oscuras del espectro de las estrellas se
pueden deducir conceptos como los siguientes: si las lineas oscuras en el
espectro de X estrella estaban ligeramente desplazadas hacia el infrarrojo,
la estrella se aleja de nosotros y la velocidad con la que se aparta la es-
trellase calcula por el grado de desplazamiento de las líneas oscuras. Si
el caso es un desplazamiento hacia al ultravioleta, la estrella se aproxima
a nosotros.

Supongamos que al observar una estrella, ésta gira sobre su eje, de
forma tal que lo que vemos es su movimiento ecuatorial. En este caso, en un
lado de la estrella, entre los polos, la superficie viene hacia nosotros, en
el lado opuesto se aleja. En el primer caso, las líneas oscuras se despla-
zan ligeramente hacia el violeta y en el segundo, hacia el rojo. Como con-
secuencia, las lineas oscuras se vuelven ligeramente más anchas, mientras
más rápido gire la estrella, estas lineas serán más anchas.

Utilizando espectrómetros de alta resolución, se llegó a establecer
que el 7% de las estrellas, incluidas dentro de las clasificaciones de la 0
a F2, son muy grandes, muy calientes y giran muy rápido, lo cual indica que
93% de las estrellas son medianas o pequeñas, nb son muy calientes y su mo-
mento angular es pequeño, están tienen una mayor probabilidad de tener un
sistema planetario. Con seguridad podemos eliminar el/7% de estrellas enor-
mes, ya que su tamaño indica que son jóvenes y no han tenido tiempo de trans
ferir su momento angular y por consiguiente, no tienen planetas a su alrede^
dor.

Un cuerpo que gira alrededor de una estrella perturba el movimiento
de ésta, mientras mayor sea la masa del cuerpo en cuestión, la perturbación
será mayor. Supongamos que nuestro sistema solar estuviera formado por el
Sol y Júpiter. Si se viera desde el exterior de este sistema, ambos cuer-
pos girarían alrededor del centro de la masa, si nos alejáramos y viéramos
hacia este sistema de tal manera que Júpiter no fuera observable, notaría-
mos que el Sol oscilaría alrededor de un punto. En 1844 FriedrichW. Bessel
notó que Sirio oscilaba, fe la amplitud de la oscilación dedujo que existía
un compañero invisible, cuya masa es 2/5 de la de Sirio. Esta estrella es
2.5 veces mayor que el Sol, por lo tanto, el compañero es de una masa simi-
lar a nuestro Sol, resultó ser una estrella poco brillante y muy compacta.

Bajo las condiciones anteriores ¿Sería posible detectar sistemas
planetarios?

Es posible si la estrella está cercana a nosotros, además debe ser
¡pequeña y el planeta acompañante grande, todo lo anterior mostraría una



oscilación relativamente amplia de la estrella, la cual podríamos detectar
con instrumentos poderosos.

En 1943 fue anunciado en el sistema binario Cisne 61, una pequeña
oscilación, deduciéndose de ésta la existencia de un cuerpo acompañante, de-
masiado pequeño para ser estrella, cuya masa es ocho veces la de Júpiter. A
partir de ese moemnto se han detectado oscilaciones en Barnard, que es es-
trella pequeña, a una distancia de seis años luz. Esas oscilaciones indican
la presencia de dos planetas, uno con masa semejante a la de Júpiter, con
órbita de 11.5 años y otro con masa similar a la de Saturno, con órbita al-
rededor de 25 años. Otras estrellas cercanas, como Ross 61%, Landale 21185,
también presentan oscilaciones y posiblemente sistemas planetarios, hasta
1980 se ha estudiado una media docena de estrellas cercanas a nuestro siste-
ma planetario, que posiblemente tengan planetas. Parece ser que las estre-
llas medianas y pequeñas, comunmente se encuentran rodeadas de planetas,
ésto lleva a pensar que hay 28 x 10** estrellas que mantienen sistemas plane
tarios a su alrededor. ~"

Como ya se comentó, las estrellas difieren en masa y brillantez.
Una estrella con mucha masa tiene un campo gravitacional muy intenso, y para
evitar un colapso, la temperatura en su centro debe ser muy alta. Una tem-
peratura más alta produce un flujo de energía, el cual sale a su superficie
produciendo mayor temperatura en ésta y una emisión de radiación visible,
entre otras, lo cual la hace más brillante.

Supongamos que una estrella tiene el doble de masa que el Sol, ésta
emitirá diez veces mas brillantez. Estrellas conocidas que tienen 70 veces
mas masa que el Sol a una distancia equivalente a 62 veces la distancia a
Plutón, en esa zona la Tierra recibirla la misma cantidad de energía que la
que recibe actualmente, pero la mayor parte de la energía luminosa seria
radiación ultravioleta y rayos X, la cual no es apta para el desarrollo de
la vida, además que dado el tamaño de la estrella, la fuerza gravitacional
en la estrella sería enorme, para contrarrestar ésta y evitar el colapso se
deben gastar grandes cantidades de hidrógeno en las reacciones nucleares que
se llevan a cabo en el centro de la estrella, de tal manera que la vida de
una estrella, en la llamada secuencia principal, s6lo duraría 500,000 años,
tiempo no apto para el desarrollo y evolución físico-química de las molécu-
las orgánicas precursoras de los seres vivos más elementales en un planeta.

Analicemos el caso opuesto, las estrellas enanas con 1/16 de la masa
del Sol y un millonésimo de luminosidad. Esta estrella sería 66 veces más
masiva que Júpiter, pero debido a su densidad de un tamaño semejante a éste.
Si la Tierra girara a 150,000 Km de la superficie de la estrella, recibiría
la misma cantidad de energía que ahora, la clase de energía que se recibiría
de la estrella enana sería principalmente infrarroja y la cantidad de luz
ultravioleta podría considerarse casi nula.

La energía del rojo es la menor del espectro visible, siendo también
el infrarrojo de menor energía. Muchas reacciones físico-químicas de molécu
las orgánicas necesitan energías mayores para llevarse a cabo, afectando se"
riamente su evolución en un medio natural.

Otro aspecto de gran importancia es que las estrellas medianas y pe-
queñas emiten llamaradas, en éstas la temperatura de la superficie aumenta
hasta 50%, ¿Podría desarrollarse la vida con flujos tan irregulares de



energía?, indudablemente no.

Las estrellas enanae son muy comunes, se calcula que 66% de las es-
trellas de nuestra galaxia están en el caso anteriormente descrito.

Entre la clase F2 y M2 se encuentran las estrellas cuya masa va de
1.4 veces a 0.33 veces la masa del Sol. Siendo éstas las llamadas estrellas
semejantes al Sol, las cuales cumplen los requisitos, en principia, para ser
incubadoras de vida. Aunque estas estrellas no son la mayoría, se considera
que el 25% de las estrellas de la galaxia son parecidas a nuestra estrella,
tomando en cuenta los datos anteriores, se considera que 75,000 millones
(75 x 10*) de sistemas planetarios giran en torno de estrellas semejantes al
Sol.

Una estrella puede ser binaria y aún asi ser incubadora de vida,
puesto que algunas de ellas pueden tener una estrella compañera, lo que lle-
varla a pensar que la presencia de dos estrellas en un mismo sistema descar-
ta la posibilidad de que un planeta como la Tierra, desarrolle la base pa-
ra la vida. ¿Sería valida esta idea?

Willian Herschel, a partir de 1780 estudió el movimiento oscilatorio
de alguns estrellas, descubriendo algunas estrellas dobles que giraban alre-
dedor de un centro de gravedad mutuo, las que recibieron el nombre de estre-
llas binarias. En 1802 anunció la existencia de muchas estrellas binarias,
las cuales añorase sabe que son comunes en el universo. Cerca de nosotros
se encuentran los sistemas Sirio, Capella, Precien, Antares, AJfa Centauro,
de hecho Alfa Centauro es un sistema terciario.

En el curso de 200 años, a partir de su descubrimiento, se han des-
cubierto una multitud de sistemas binarios estelares. Se considera que el
60% de las estrellas semejantes al Sol son binarias. De los ?5,000 millones
de estrellas análogas al Sol, existentes en la Vía Láctea:

30,000 millones (40%) son sencillas;
25,000 millones (33%) forman un sistema binario con una estrella
enana;
18,000 millones (24%) integran un sistema binario de estrellas
semejantes al Sol;
2,000 millones (3%) pertenecen a un sistema binario con una estrella
gigante.

No podemos aventurar que en ]os sistemas binarios no exista la posi-
bilidad de que algún planeta sea apto para el desarrollo de la vida.

De entrada eliminemos los sistemas binarios formados con estrellas
gigantes, por las razones antes mencionadas, pero no podemos eliminar a los
otros sistemas binarios como incubadores de condiciones favorables para el
desarrollo de la vida.

Es posible hacer cálculos sobre la cantidad de energía que recibe un
planeta, se puede conocer por consiguiente una zona conocida como ecósfera,
donde la cantidad de energía, el tipo de energía, etc., es apto para el de-
sarrollo de la vida. Una condición muy importante es que esta zona también
sea estable gravitacionalmente para el planeta.



Reuniendo todos los datos y cálculos se llega a establecerla siguien
te relación: """"

30,000 millones de estrellas sencillas tienen las características
adecuadas;
6,000 millones de estrellas que integran un sistema binario de cstr¿
lías semejantes al Sol contienen una ecósfera útil; "~
12,000 millones de las que forman un sistema binario con una estrella
enana reúnen.las características necesarias.

Resulta que 52,000 millones (5x10*) de los 300,000 millones de estre
lias de la Vía láctea en principio, el 17% contiene una ecósfera, zona que *
posiblemente contenga un planeta apto enmasa, atmósfera, estabilidad gravi-
tacional que propicie las condiciones físico-químicas para el desarrollo y
evolución de moléculas orgánicas.

Aún con los análisis que hemos desarrollado, no somos capaces de in-
dicar si una estrella en cuestión es adecuada para el desarrollo de la vida.
Tendremos que analizar si la estrella está situada en el centro de la Vía
Láctea o en su periferia, si esta estrella pertenece a una primera genera-
ción o a una segunda generación.

Cuando se formó el Universo hace 15,000 millones de años, la materia
consistía fundamentalmente de hidrógeno y algo de helio. La materia primor-
dial ocupó grandes volúmenes del espacio del Universo, dividiéndose en sec-
ciones turbulentas, cada una del tañmaño de una galaxia llamada protogala-
xia. En la protogalaxia &e formaron estrellas, las cuales se aglomerarán
en el centro, disminuyendo la densidad de ellas conforme nos acercamos a la
periferia.

En la parte central de la galaxia las estrellas son principalmente
¡pequeñas y medianas. Debido a la gran población'de éstas no existen acumu-
laciones de gas, lo anterior se puede explicar por las fuertes atracciones
gravitacionales existentes.,De hecho se entabló una competencia por atraer
materia, lo cual explica también la casi carencia en esta zona de estrellas
gigantes.

La zona periférica tiene una gran variedad de tamaños de estrellas,
existen a su vez grandes volúmenes de gas, lo cual permite la evolución de
una generación de estrellas gigantes, que como se verá posteriormente, es
muy importante para nuestra finalidad.

Los astrónomos han nombrado a la población de estrellas existentes
en la periferia, Población I.

De igual manera la población de estrellas en el centro de la gala-
xia, Población II.

El centro de una galaxia es una zona con grandes perturbaciones gra-
vitacionales, de hecho se conoce que las distancian entre estrellas en esta
zona son del orden de diez veces la distancia a Plutón, no se debe también
descartar la probabilidad de colisión, o casi colisión entre éstas. Si
buscamos estrellas semejantes al Sol, que sean capaces de incubar vida, de-
bemos eliminar las estrellas de Población II pues además de lo anterior, y
dado el pequeño volumen de esa zona de la galaxia, y que el 80% de las es-



trellas de la galaxia se encuentran aquí, los niveles de radiación son muy
altas.

Otro punto que se debe tomaren cuenta es el siguiente. Al inicio de
la evolución del Universo, la materia, existente era prácticamente hidrógeno.
Debido a la formación de una estrella, y como consecuencia de la atracción
gravitacional, en el centro de ésta se realizan reacciones nucleares, como
una consecuencia adicional a estas reacciones la ¡materia evoluciona a elemen
tos mas pesados. *

Los elementos más pesados se forman con el tiempo. A medida que una
estrella perteneciente a la Población II se consume en su secuencia princi-
pal, comienzan a aparecer núcleos de elementos como el carbono, oxigeno, ni-
trógeno y azufre, hasta el hierro.

Si la estrella es pequeña o mediana, en primer lugar, su secuencia
principal durará en promedio 12,000 millones de años, posteriormente cuando
la estrella abandona la secuencia principal, al evolucionar hasta una enana
blanca, pierde 1/5 parte de su masa, ésta rodea a la enana blanca como una
nube de gas, que disipa posteriormente.

Por consiguiente y debido a su masa, esperamos que la mayor cantidad
de estrellas en el centro de la galaxia sigan siendo de la primera generación.
0, en otras palabras, existen en el centro de la galaxia una baja densidad
de núcleos pesados y la probabilidad de vida es, para no exagerar, muy baja,
puesto que los núcleos necesarios para el desarrollo de ésta aún se encuen-
tran en el centro de las estrellas.

En la periferia de la galaxia encontramos una gran población de es-
trellas gigantes, las cuales debido a su tamaño, como ya se analizó, consu-
men grandes cantidades de energía, además el tiempo que permanece en su se-
cuancia principal es en promedio 1,000 millones de años, al final de la vida
de ésta explota emitiendo nueve décimas de su masa al espacio exterior.

Justo en el momento de realizarse la explosión y durante el corto
tiempo que ésta dura se forman los elementos más ¡pesados, tales como el
uranio o aún más pesados, la explosión de una estrella gigante se le conoce
como la aparición de una Supernova.

Se considera que en la periferia han explotado más de 500 millones
de estrellas gigantes con el gas emitido por estas, que es "rico" en mate-
rial pesado, se forman las estrellas de la segunda generación, las incuba-
doras de la vida.

Nuestro Sol, que se formó hace 5,000 millones de años después de
10,000 millones de años de existencia de la Vía Láctea, y después de la ex-
plosión de millones de Supernovas, es una estrella de la segunda generación.

La nube de la cual se forman las estrellas de la segunda generación,
contiene los elementos necesarios para producir sistemas planetarios seme-
jantes al nuestro.

Resumiendo, debemos eliminar las estrellas de la Población II, debe-
mos también eliminar las estrellas de la primera generación de la Población
1. Alrededor del 80% de las estrellas de nuestra galaxia pertenecen a la
Población II y conservadoramente se calcula que el 10% de las estrellas de
la Población I son de la primera generación. Por consiguiente sólo 5,200



millones de estrellas tienen condiciones favorables para el desarrollo de la
vida. Ellas tienen las siguientes características:

a) Masa adecuada para producir una emisión de energía, de tal forma
que es posible localizar una ecósfera útil.

b) Se localizan en la Población I, en la periferia de la galaxia.
c) Pertenecen a la segunda generación de estrellas.

Hasta aquí sólo el 1.7% de las estrellas de la Vía láctea llenan estas carac
terlsticas. "~

Hasta este punto hemos avanzado siguiendo los datos obtenidos del
estudio de nuestra galaxia. Se puede pensar que siguiendo este camino lle-
garemos a establecer con toda claridad un valor que indique la probabilidad
de vida en nuestra galaxia. Desafortunadamente, la falta de datos obliga
en algunas ocasiones a proponer datos, los cuales sirven hasta que se descu-
bren nuevas evidencias. En el caso que nos ocupa, precisamente ese es nues-
tro problema.

Es necesario determinar la probabilidad de que determinada estrella,
que cumple las últimas condiciones analizadas, tenga un planeta situado en
la ecósfera, de tal manera que éste cumpla las condiciones de incubadora de
vida.

Stephen H. Dole utilizando una computadora, simuló el proceso de
creación de un sistema planetario, partió de una nube de polvo y gas de la
masa y densidad que se cree fue el origen del sistema solar, estableció los
requisitos del movimiento aleatorio, efectos gravitacionales, etc. Utilizan
do su modelo logró computar diversos modelos de sistemas planetarios, en *
buena parte se parecían al nuestro y en la mayoría de los casos, existía un
planeta con masa muy semejante a la Tierra^ cuya distancia a la estrella era
muy cercana a la que separa a la Tierra del Sol.

Por otro lado, Michael Hart, investigador de la NASA, estableció en
una simulación parecida, utilizando otro tipo de programas, que la Tierra
escapó por un estrecho margen de ser un planeta hirviente, de hecho podría
concluirse de este estudio que la Tierra ocupa este lugar por mero azar.

Ambas situaciones pueden parecemos exageradas, a falta de mayores
datos, podemos suponer que la probabilidad de que haya un planeta dentro de
la ecósfera es aproximadamente 0.5, uno de cada 2. Lo cual indica que pro-
bablemente existan 2,600 millones de planetas con posibles características
que favorezcan el desarrollo de la vida en nuestra galaxia.

El simple hecho de que un planeta se localice en la ecósfera no sig-
nifica que sea un lugar propio paru la vida, o en otras palabras, que sea
habitable.

Temando nuevamente como ejemplo a nuestro sistema solar y excluyendo
a los planetas gigantes, los llamados planetas exteriores, la Tierra es el
mayor cuerpo celeste, si lo tomamos como unidad, resulta que Venus y Marte
tienen masas cercanas a la Tierra. Venus.tiene el .82 de la masa de la
Tierra y tiene una atmósfera densa, que si estuviera situada en la zona lla-
mada ecósfera podría haber incubado la vida, por otro lado Marte con el .11
de masa de la Tierra contiene una atmósfera, muy delgada, en él es poco pro-



bable que se hubiera desarrollado la vida aún si estuviera situado en la
ecósfera adecuada.

Si en lugar de nuestro planeza estuviera un planeta mayor que la
Tierra, se puede conjeturar que exisze una buena probabilidad para el desa-
rrollo de las moléculas orgánicas, pero para la evolución de éstas, debemos
tomaren cuenta que a mayor masa la atmósfera que existiera sería muy densa,
y si fuera demasiado grande, es posible pensar en fenómenos semejantes a los
existentes en los planetas gigantes. Por lo que podemos considerar que un
planeta puede ser grande, pero no mucho mayor que la Tierra.

Otra consideración que debe tomarse en cuenta, es el tipo de órbita
del planeta. Si la órbita es una elipse muy alargada se tendrían veranos
excesivamente calientes, o invemos excesivamente fríos. También debe pen-
sarse en la rotación del planeta considerado, si ésta fuera rápida o por el
contrario lenta. Si fuera rápida, crearía una perturbación térmica violenta,
existirían fuertes corrientes atmosféricas, lo cual generaría violentas tor-
mentas creando un planeta altamente perturbado. Si la rotación fuera muy
lenta, la cara del planeta que viera a la estrella elevaría considerablemen-
te la temperatura, en caso contrario, las noches serían muy frías.

Respecto a los tamaños de los planetas tenemos tres posibilidades,
solamente desde el punto de vista estadístico, y a falta de mayores datos
observables, un tercio de los 2,600 millones de planetas tienen la masa ade-
cuada para el desarrollo de la vida, y solamente un tercio de éstos se puede
considerar que reúnen las características orbitales y de rotación, lo cual
reduce a 280 millones de planetas habitables en nuestra galaxia. Solamente
el 0.09% de estrellas desde este punto de vista tienen planetas habitables,
en otras palabras, una de cada 1,100 estrellas tienen planetas con posibili
dades de contener vida.

La permanencia del Sol en :_. secuencia principal será 12,000 millones
de años, y se puede promediar que ese es el lapso correspondiente para las
estrellas semejantes al Sol. De acuerdo con los datos obtenidos por el bo-
tánico Elso S. Barnhoorn, quien en 1300 al estudiar rocas cuya edad es de
3,200 millones de años, encontró vestigios de moléculas orgánicas, y como lo
pudo demostrar debido a su estructura, eran remanentes de vida microscópica.
En otras palabras, había transcurrido sólo el 11% de la existencia del pla-
neta cuando apareció la vida. Si éste es el caso en promedio para los pla-
netas habitables, en e] 89% de éstos es probable que sustenten algún tipo
vida. Existen por consiguiente 249 billones de planetas con las caracterís-
ticas adecuadas, una de cada 1,250 estrellas tienen un planeta habitable,
posiblemente sustentando vida.

Nos abstenemos de otro tipo de análisis, pues resultan fuertemente
especulativos. Algún tipo de análisis estadístico puede llevarse a cabo to-
mando en cuenta el momento en que se ha desarrollado la vida, en algún lu-
gar de nuestra galaxia. Puede ser que ésta haya surgido con anterioridad a
la nuestra, e inclusive que también haya desaparecido. Puede ser que en al-
gún confín de la Vía Láctea también esté surgiendo un nuevo tipo de vida.
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La presencia de los componentes ambientales ha cambiado en forma natural durante
toda la vida de la tierra, aunque los procesos de cambio, se han acelerado debido
a las necesidades humanas de incrementar los índices de producción para satisfa-
cer la demanda de los diferentes productos para alimentación, vivienda,salud, etc.
de la sociedad actual. Elementos que son parte de la qorteza terrestre y de ja at
mósfera, continuamente son removidos de sus lugares de origen y combinados pa^a
obtener materias primas o terminales que puedan ser utilizadas por el hombre. De
esta manera además se liberan'al medio elementos de desecho que en condiciones
normales aparecen en la naturaleza en concentraciones significativamente más b a —

jas, están en diferente forma ó na existen.
f'

El desarrollo tecnológico que por una parte ha mejorado las condiciones de vida,,
por otra, ha contribuido al deteriodó del ambiente. Actualmente,se hacen grandes
esfuerzos para evaluar el impacto' de las actividades del desarrollo humano y po—

' . '_.. ,p . - - -" - ^

der contrarrestar o corregir,los daños que pueda originar en el ambiente.
' " -' *- - ... .//

La estimación de los efectos deletéreos que diferentes tipos de componentes del
medio tienen sobre los organismos qué habitan un nicho puede hacerse utilizando
técnicas de monitoreo que detectan a diferentes niveles su acción. Es importante
conocer la.forma en que los elementos presentes en el medio interaccionan con los
seres vivos, sin importar si su concentración es la considerada de fondo o mayor,
debido a esto, se utiliza una gran variedad de bioensayos que en conjunto, dan iin
formación integral sobre las condiciones de vida de un lugar. La importancia de
obtener datos de la acción de los componentes del medio en diferentes niyeles, y
especies permite tomar medidas que eviten la ruptura de los ciclos naturales de
los elementos y de las cadenas de los seres vivos.
Lá presencia en el medio de factores deletéreos, que por ello sé consideran CONTA
MINANTES AMBIENTALES, puede ser detectada utilizando monitores biológicos que tie
nen la capacidad específica de responder a la acción de determinados elementos^El
principio em que se,_b;asa el, empleo de estos organismos es la presencia en so geno



ma de información hereditaria que Tos hace manifestar respuestas en forma muy ca-
racterística y evidente para el investigador. Existen organismos con ^$té.tipo de
propiedades tanto entre los vegetales como entre los animales y desde los unicelif
lares hasta los pluricelulares, incluyendo al hombre.Y

De Tos vegetales unicelulares, Tas bacterias Salmonella thyphimurium y Escheri- -
chia coli, tienen la capacidad de detectar la interacción de radiaciones y quími-
cos. El empleo de la técnica de Ames con S. thyphimurium permite probar compues-
tos aun cuando'estos no pueden ser metabolizados por la bacteria para tener den-
tro de la célula su forma activa para asi inducir cambios en el material nuclear.
Con E. coli, pruebas cualitativas como el cromo ensayo indican la actividad muta-
génica de una gran variedad de agentes capaces de reaccionar con el ADÑ de las
bacterias. Con'este tipo de organismos, la identificación de los contaminantes am
Mentales tiene que hacerse colectando muestras de materiales que presumiblemente
lus contienen, hacer una preparación adecuada de ellos y luego en condiciones de
laboratorio realizar Tas técnicas, que tienen una duración muy corta,por lo que,
la obtención de resultados es muy rápida, pruebas a corto plazo como estas,son re
comendadas como punto de partida en la evaluación de los efectos biológicos, de con
taminantes ambientales y de acuerdo a los resultados que arrojarse toman,decisio
nes para cpntinuar realizando investigaciones.

Vegetales superiores como Vicia fava, Tradescantia y Nicotiana, pueden detectar
la presencia de contaminantes en el medio donde se encuentran o bien en las.,mues-
tras que se colectan para ser analizadas en el-laboratorio. Este tipo de monito-
res permite hacer pruebas de medios«acuáticos y terrestres, ya que la Capacidad de
absorver* través de sus raices los elementos contenidos en el agua y en la tierra
y Tos que se encuentran en Ta atmósfera por sus estomas y luego incorporarlos a"
sus tejidos. V. fava, presenta un juego cronbsómico de fácil observación ya que
solo tiene doce pares de cromosomas de tamaño muy grande, que durante Ta metáfase
de los meristemos de la raíz permiten identificar los cambios numéricos y estruc-
.turales que se inducen debido a la absorción de contaminantes que afectan el m a -
terial nuclear, además de la posibilidad de observar este tipo de daño,también se
puede detectar la inducción de daño genético.que provoca el intercambio de cromá-
tidas hermanas. Con Tradescantia, se tiene la posibilidad de detectar los efec —
tos de los contaminantes utilizando células somáticas y sexualqs. La sensibili-
dad tan grande que tiene este organismo, lo ha convertido en un monitor muy útil
para detectar la presencia de contaminantes en diferentes medios. Al igual que Ni^
cotiana, tiene la capacidad de responder a la acción de elementos presentes en la



atmósfera, aun cuando se encuentren en concentraciones muy bajas, para evaluar
los efectos de *a contamination enTradeScahtta,'%e utilizan,citogenéticas y Tos-
resultáis también se obtienen a. porto.plazo, ya^que la.exposición de este bioen-
sayo solo requiere.de unas cuan t&s, horas para obtener.respuesta y el análisis ci-
toTógico, se hace.en poco tiempo.. De Nicotina , % tienen cepas sensibles a con-
taminantes atmosféricos» la forma en que responden a )a presencia de determinados
agentes es por %a formación de manchas sobre sus- hojas, J,a, aparición de .estas man^
chas, se debe a la muerte celular que provocaoa por la exposición a un elemento
contaminante, con Nicotiana, actualmente se detecta la presencia de ozono y de ra
diación ionizante.

Entre los animales más,utilizados para ,1a identificación de agentes contaminantes
esta DrosophiTa, la mosca de la fruta. Este organismo presenta muchas caracterís-
ticas biológicas que permiten realizar una gama muy amplia de pruebas para eva —
luar los'efectos de la contaminación. Al igual que el hómbre,DrosophiTa inhala
todos Tos elementos presentes en Ta atmósfera, ingiere Tos mismos alimentos y ex-
perimentaTmente se expone a los compuestos administrados por inyección, los efec-
tos que Tos contaminantes producen, pueden ser detectados a diferentes niveles
con este insecto, tanto en Tas células somáticas como en Tos gametos y su persis-
tencia en Tas poblaciones también se evaTua durante varias generaciones. ET e m -
pleo de DrosophiTa como monitor bioTógico se hace en condiciones naturales y ex-
perimentaTes. La posibiTidad de muestrear y anaTizar pobTaciones naturaTes da Ta
posibiTidad de obtener datos reales a cerca de Ta situación ecoTógica de Tugares
habitados por el hombre y por.especies de interés bioTógico y económico.

Los batráceos son organismos que también presentan características que reveTan Ta
presencia de contaminantes en eT medio, especialmente en eT agua. En áreas donde
las aguas pueden recibir contaminantes, se observan cambios deTetéreos durante
eT desarroTTo y Ta vida aduTta, así como de tipo hereditario.

Las aves son monitores que eT hombre ha utiTizado por tradición para detectar Ta
presencia de eTementos nocivos y TetaTes en Ta atmósfera. Desde hace muchos años,
Tos canarios por ejempTo, son utiTizados por Tos mineros para asegurar Ta ausen-
cia de gases TetaTes dentro de Tas minas en Tas áreas de tránsito y de trabajo.

Los mamíferos son monitores que dan Ta posibilidad de obtener información a cerca
de Ta presencia de contaminantes con Ta aplicación de muchas técnicas toxicoTó -
gicas y genéticas. Son muchos Tos ejemplos que se pueden citar de Tas especies
utilizadas como monitores. Las ratas y Tos ratones por Tas faciTidades que se
tienen para trabajar con eTTos en eT campo y en Tos Taboratorios, han sido some-



tidos a pruebas para detectar contaminantes y evaluar el Riesgo que representan.
, . , .- , . "~ "*&
Las células humanas que se mantienen en cultivo de tejidos son monitores con Tos
que se identifica la presencia de agentes que pueden interaccionár con ellas
cuando un individuo se expone a ellos..En ocasiones es posible analizar Tasjcé -
lulas de personas que han ingerido por diferentes vias elementos o compuestos
sin haberse percatado, con este tipo de análisis, cuando sé provoca un efecto en
el individuo, es posible confirmar la exposición.,
Con las especies que tienen características que nos permiten utilizarlas cómo mo
nitores se ha podido identificar la presencia de contaminantes ambientales, de-
terminar la forma en que interaccionan con los organismos y evaluar el riesgo
que representan parala vida.
La validez de Tos estudios biológicos, se obtiene en el tema de la contaminación
ambiental cuando es de tipo interdisciplinario, pues es necesario contar ton in-
formación complementaria sobre los resultados que se obtienen con métodos de ana
Tisis físicos y químicos.
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RESUMEN. Los efectos toxico&Sgicos y ecológicos,, son gobernados
principalmente por las,concentraciones de los diferentes elementos
químicos dispersos en la atmósfera en forma dW aerosoles. El
an& tisis de muestras de aerosoles atmosféricos coactados mediante
impactores de cascada ̂ filtros integrales, se facilita en muchos
aspectos mediante el uso de técnicas analíticas basadas en haces de
iones. Los datos colectados a intervalos regulares (una vez pqr
semana)* o en perlodqs, cortos durante las estaciones del «fía,
conforman el material estadístico a partir dál cual puede Observarse
el comportamiento de las concentraciones a través de<. es,tos
intervalos. En este trabajo se usó la técnica PIXE para analizar las
muestras colectadas durante la primavera de 1988, y las colectadas
una vez por semana durante^ese mismo aMo. Se presentan y discuten
estos resultados.

ABSTRACT. The ecological and toxicologies! effects in the
environment are mainly governed by concentrations of different
chemical element constituents dispersed as aerosols in the
atmosphere so, their analysis is very important. Analysis of the
aerosols samples collected with a cascada impactor or á filter unit
was simplified by using ion beam r analytical., techniques. Data
collected routinely at regular intervals throughout the year and
during special seasonal periods is the supporting statistical
material by which the behavoir of the element concentrations, can be
observed. The PIXE technique was used in these studies for analysing
samples collected in the spring of 1988 and others taken once weekly
in the same year. Here the results are presented an& discussed.

1.INTRODUCCIÓN.

Los organismos concentran todos los elementos presentes en su medio

ambiente. Sin embargo, no todos éstos son esenciales para la vida.

El material biológico consiste principalmente de material orgánico



(H, C, N, 0, Na, Kg, P, S, Cl, K, y Ca) cuya presencia es fÁcil de

detectar, pero aquel también contiene im nti#efa de elementos de peso

atómico m&s alto en pequeMas cantidades (ICT^ en Orminos de masa

seca). Estos son conocidas, desde hace mucho tiempo, como esenciales

para la vida porque han mostrado tener* un» gran importancia

fisiológica y en el medio biológico se les conoce como "trazas de

elementos esenciales" (F, Si, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Mo,

Sn, y I) para animales de sangre caliente. La deficiencia de un

elemento esencial se traduce en anormalidades que son acompasadas

por cambios bioquímicos, mientras que un exceso en 61 se traduce en

toxicidad. Existe otro grupo de elementos conocidos que parece no

tomar parte en el procesa de la materia viva y que, sin embargo, se

ha encontrado en ella en forma de trazas. Este grupo es conocido con

el nombre de "trazas de elementos tóxicos"^ y entrt ellos podemos
. , . . , * - , " '

menczonar al Cd, As, Hg y Pb. Cuando udd de estos elementos se

encuentra disperso en el ambiente se 'le conoce como "tóxico

ambiental" y se dice ser uña sustancia polencialmente nociva para la

salud que se encuentra diseminada en los ecosistemas. Este tipo*̂  de

contaminante se encuentra en forma de aerosol en la atmósfera, esto

es, partícula liquida o sólida suspendida eñ el seno de un gas cuyo

tamaRo oscila entre unos cuantos micrones. Ellos, ingresan al

organismo por absorción cutánea y/o pulmonar desde dónde se

distribuyen al torrente sanguíneo y de ahí al resto del organismo.

De aquí la Importancia de analizar muestras colectadas de aerosoles

ambientales y cuantificar la concentración de los elementos

presentes en ella. En este trabajo de investigación, se colectaron

muestras de la atmósfera de la ciudad de México y se analizaron

mediante la Wcnica de inducción de rayos-X por partícula cargada

utilizando el acelerador Tandem del Centro Nuclear de Mexico, otras

se analizaron en colaboración con otras instituciones.



2.MET0B0L0GIA.

El experimenta consiste en hacer incidir un haz de partículas sobre

una muestra colectada de aerosoles. En este estudio se utilizaron

protones provenientes de ui; acelerador de partículas. El im&n

deflector de 6ste, selecciona la energía de los protones de acuerdo

al experimento. La corriente del haz es generalmente, del orden de

nanoamperes y puede ser medida e integrada. Al interaccionar el haz

con la muestra se producen rayos/-X característicos de cada uno *e

los elementos presentes en ella. Estos rayos-X son registrados pqr

un detector de Si-Li del cual se obtienen pulsos proporcionales a la

energía de los mismos. Finalmente dichos pulsos son procesados

electrónicamente en un arreglo típico (preamplificador-

amplificador-multicanal) que entrega un espectro de energía

carácter! stico de los elementos de la muestra. Cada uno de los picos

del espectro representa #n elemento el cual es posible identificar.

El área bajo la curva del pico es proporcional a la..a*M#ndancia, esto

es, a la concentración correspondiente a cada elemento.

^.ESTRATEGIA DE MUESTREO.

El análisis de muestras ambientales con el método PIXE se basa

completamente en procesas físicos. Un volumen de aire medido con

exactitud se bombea a través de equipos de filtrado o. ̂ equipos

inerciales disecados, para producir depósitos de capas delgadas de

aerosoles.que contienen todas las partículas sin discriminación de

tamafío o separadas de acuerdo con su diámetro aerodinámico. En los

muéstreos integrales se usan como soportes filtros de alta pureza

(preferentemente nuclepore) cuyo tamaMo de poro debe ser del orden

de unas cuantas,décimas de miera y se realeza ,c$#andq ja

investigación requiere solo de los palores de las concentraciones

totales de los contaminantes.



En estos estudios 1$ colección de contaminantes fue hecha sobre

filtros de alta pureza de policarbonato (nuclepore). La elección de

este eatrerial se hizo en base a sus característica* como sea alta

pureza química, resistencia mecánica, resistencia ai calor generado

durante el bombardeo, bajos niveles de fondo de radiación y espesor

considerablemente delgado. Todas estas propiedades facilitan el

análisis debido a que los contaminantes no penetran profundamente en

estos soportes a diferencia de aquellos fabricados de acetato de

celulosa.

4.DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

La gráfica de la figura A corresponde a la distribución del Pb y del

hollín en un periodo de la primavera de 1988;*En ella se observa

como este contaminante se distribuye temporalmente a lo largo de un

periodo de 7 días. Es importante notar en ella que la mayoría de los

máximos de concentración de Pb están localizados alrededor de las 6

horas am. Esto es justificable si suponemos q*e es en torno de esta

hora en que comienzan las actividades industriales y vehiculares.

Por otro lado se observa que el día con mayor concentración

corresponde al viernes y que la menor concentración *d presenta *1

sábado y domingo. Podría suponerse que *l viernes ** um * & * con una

actividad vehicular especialmente mayor; debido a que la mayoría- de

los ciudadanos se movilizan hacia lugares periférico* de recreación,

lo cual justifica este incremento en la concentración. Asi mismo,

con respecto al sábado y domingo, puede también suponerse que son

los dias de mínima actividad vehicular e industrial» y por , tanto

presentan una disminución en la concentración». En esta misma gráfica

se obserya el comportamiento del hollín, generalmente constituido

por carbón. Este presenta el mismo comportamiento (*u* migue el

ploeo, lo cual indica que son contaminante* provenientes de la misma



fuente, como lo confirma la correlación lineal, mostrada en la

gráfica B. Debido a que este, elementa se encuentran en los

combustibles utilizados por los vehículos y por otra parte e? hollín

es produrtq de la combustión, podría concluirse que ellos provienen

del combustible quemado que emiten los vehículos. Sin embargo no se

puede atribuir el contenido de plomo en la atmósfera únicamente a

esta fuente, porque serla necesario realizar estudios . adicionales

para cuantificar el plomo proveniente de otras.

La gráfica de la figura C presenta el comportamiento meqsual a

partir de marzo de 1988 a diciembre del mismo WKo. En ella se

observa que la concentración comienza a incrementarse a partir del

mes de octuüre y es máxima íen diciembre, lq cual es justificable

debido a las inversiones térmicas. También se observa que los meses

de menor concentración corresponden, a aquellos de mediados de

primavera, todos los Üe verano, y principios del otdRo, por que los

parámetros meteorológicos como son la precipitación pluvial y

temperatura, los cuales son caracterl sticos de estas estaciones del

, la disminuyen.
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AVANCES RECIENTES EN LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES
EN GASES DE CHIMENEA CON ELECTRONES

FIS. GERMAN PIRA VILLALPANDO

Gcía. de Investigación Aplicada, Instituto Nacional
.de Investigaciones Nucleares, Sierra Mojada 447, 2o.
piso, Col. Lomas de Barrilaco 11010, México, D.F.
MEXICO

1 RESUMEN

Se presenta un estudio de la factibilidad técnica
de utilizar el tratamiento de gases de chimenea con
electrones, para la remoción simultánea de SOa y NOx,
en instalaciones industriales* que consumen combustóleo,
con alto contenido de azufre. Se ha encontrado que las
centrales termoeléctricas de CFE, que consumen este
combustible, no cuentan con equipos de remoción de
estos contaminantes y debido a su gran número y capaci-
dad, pues producen el 40 % de la energía eléctrica del
país, serian usuarios potenciales de este proceso^ Se
presentan resultados de cálculos, para los parámetros
de una instalación de este tratamiento, en una central
de 300 MWe.

ABSTRACTS

It is presented a technical feasibility study of
the potential utilization of EB flwe gas process in a
Mexican industry where heavy-oil, high-sulphur is used
as fuel. It was found thatthermoelectrical power uti-
lities are the main users of this fuel, but, in. gen-
eral, there are no installed any removal emmissions
equipment and the problem is very complicated, because
around 40 % of the total electrical power in México.
This situation would be to these plants, the cmain
potential user of that process. It is presented a
calculation of technical parameters of an EB process
for a 300 MWe power utility.

Conferencia presentada en el V Ciclo de Conferencias
"Las Radiaciones y las Ciencias Biológicas", ININ,
ENCB-IPN, 13 de.marzo de 1991, México, D.F.
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2 INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se han incrementado considera-
blemente los niveles de contaminación ambiental, en
diversos países, habiendo llegado a provocar accidentes
ecológicos serios, en varias zonas del mundo. En
México, esta situación también se ha presentado, siendo
las zonas de México, D.F.. Monterrey, N.L. y Guadala-
jara, Jal., donde se han presentado problemas impor-
tantes. Esta situación de contaminación ambiental se
manifiesta en suelo, agua y aire y sus efectos se
pueden observar en seres vivos, edificeos, bosques y
lagos, etc.

Entenderemos como contaminación ambiental, a la
presencia no controlada de sustancias en el medio, que
ya no ha sido ..capaz de eliminar adecuadamente y que
puede provocar, por sí mismas o por sus suoproductos,
efectos nocivos, algunas veces, irreversibles. Si nos
referimos a la contaminación del aJLre,,, pocemos decir
que se constituye de partículas y gases,*~ajenos a su
composición típica, que son producidos por fuentes
naturales (por ejemplo: volcanes, zonas áridas o ero-
sionadas) y artificiales (por ejemplo: automotores e
industrias). Podemos decir que los principales
contaminantes del aire son: monóxido de carbono (CO),
dióxido de azufre (SO*), óxidos de nitrógeno (N0«),
ozono (O,), hidrocarburos volátiles y partículas sus-
pendidas, entre otngs. Algunos de estos contaminantes
han dado por resultado la presencia de la "lluvia
acida", en varias zonas del país.

En vista de esta problemática, que como mencionamos
antes, es común a muchos países, diversos Gobiernos han
emitido nuevas leyes y normas, buscando limitar las
emisiones de estos contaminantes, siendo los mas'impoi—
tantes,Alemania, Estados Unidos y Japón. En México, se
emitió en enero de 1988, la nueva "Ley Genera) del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente", a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(SEDUE) y sus respectivas normas técnicas ecológicas,
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relativas a reducir estas emisiones, tanto en los auto-
motores, como para industrias, que constituyen las
principales fuentes de contaminantes químicos del aire.

3 PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN
MEXICO^

En la actualidad, SEDUE ha clasificado a echo zonas
de país, como criticas de niveles de contaminación
ambiental, que son: Zonas Metropolitanas del Valle de
México, Monterrey, N.L. y Guadalajara, Jal., las Zonas
Industriales de Tula-Apaxco,, Hgo.,
Minatitlán-Coatzacoalcos, Ver., Salamanca-Irapuato,
Gto., Altamira-Tampico, Tamps. y Lázaro Cárdenas, Mich.
Las causas generales de esta situación son: alta con-
centración urbana e industrial, gran número de auto-
motores, uso generalizado de combustibles con alto
contenido de azufre en industrias, procesos de
combustión ineficientes y carencia de equipos de con-
trol de emisiones en industrias y automotores.

Como una medida de los niveles de contaminación
atmosférica presentes en las ciudades, SEDUE ha esta-
blecido el "índice Mexicano de la Calidad del Aire",
conocido como IMECA, que especifica las concentraciones
máximas de algunos contaminantes e indica los niveles
de riesgo y de acciones que se deben de tomar, conside-
rando las mediciones realizadas por la Red Automática
de Monitoreo Ambiental de SEDUE, que tiene 25
estaciones de monitoreo en todo el Valle de México,
para evitar situaciones riesgosas para el público en
general.

En algunas de estas zonas, ya se han iniciado
acciones para lograr reducir estas emisiones, princi-
palmente en los automotores; y se han reubicado algunas
industrias contaminantes. Por ejemplo, en la Zona
Metropolitana del Valle oe México, se considera que se
emiten a la atmósfera, alrededor de 5 millones de tone-

1 G. Pina V., "Reducción de SOs y NO* en gases de com-
bustión con electrones acelerados", ININ Informe IA-89-
404, Enero 1989.

- 3 -



ladas anuales, siendo 80 % de ellas, de origen automo-
triz, 15 %, de origen industrial y 5 %, de origen
natural. Aunque la primera fuente tiene un mayor
porcentaje de emisiones, la toxicidad de las emisiones
industriales es mayor y también requieren de ser con-
troladas.

Para esto, se ha implementado un programa perman-
ente de restricción de transito, para automóviles, lla-
mado "Hoy no Circula" y se ha cambiado el combustóleo
por gas natural, en la refinería de petróleo y plantas
termoeléctricas, ubicadas dentro de esta Zona. Pero el
problema está lejos de solucionarse totalmente, pues
siguen existiendo muchas plantas industriales que no
pueden cambiar de combustible y requieren equipos de
control de sus emisiones, para cumplir con las nuevas
normas técnicas ecológicas.

Pero estrategias similares no se han podido hacer
extensivas a todo el país, por situaciones técnicas y
económicas y el problema se continúa agravando.

4 PROCESOS DE ELIMINACIÓN DE SO= Y NO* DE GASES DE
CHIMENEA EN INDUSTRIAS

Los equipos de control y eliminación de emisiones
de SOa y NO», para instalaciones industriales, que más
se utilizan son: para el primer caso, los equipos a
base de carbonato de cale; ("scrubbers"), mientras que
el proceso de reducción catalítica selectiva ("SCR"),
se utiliza para el segundo. Estos sistemas son relati-
vamente sencillos de operar, pero sus costos de insta-
lación y operación son altos, reouieren de gran espacio
para su ubicación, sólo remueven un tipo de
contaminante y, además, producen subproductos, que
requieren tratamientos posteriores, antes de su elimi-
nación final.

4.1 Tratamiento de gases de chimenea con electrones

El uso de los electrones acelerados como proceso
industrial, ha venido incrementándose en los últimos
años, comprendiendo principalmente, el área de los
polímeros, existiendo alrededor de 300 aceleradores
de electrones en el mundo, para usos industriales. Al
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mismo tiempo, se están investigando otros usos, como
el tratamiento de desechos municipales e indus-
triales, habléndosef"construido plants pilono de
procesamiento de lodos' ."aguas negras.residuales y
gases de chimenea^ provenientes de la ccmcustióh* de
hidrocarburos y carbón, en,plantas industriales.

Los primeros trabajos:de investigación sobre el
tratamiento de gases de chimenea con electrones acel-
erados, para la remoción de SOa y .NO,,, se realizaron
en Japón, durantg 1970-71, usando un sistema continuo
de proceso», con una, capacidad de 60 m=N/h, habiendo
alcanzado eficiencias pe, remoción dé estos gases de
hasta 90 %; usando estas experiencia», se construyó y
operó, durante 1977-78, una planta piloto para tratar
gases (je chimenea de una fundidora japonesa, cuya
capacidad fue de 3 000-10 000 m=N/h, alcanzando may-
ores eficiencias de remoción de S0= y NO*, al adicio-
narle amoniaco, logrando producir como subproductos,
nitrato y sulfato dé amonio, que podrian tener uso
potencial como fertilizantes agrícolas.

Durante 1984-85, tres instalaciones de demostra-
ción de este proceso de remoción de 50= y NO* con
electrones, fueron puestas en operación^: dos en
Estados Unidos (Indianapolis* y Kentucky*) y la otra.

Z S. Jordan, " Progress ir the electron beam treatment
of stack gases", Radiat. Phys. Chem. Vol. 31, No. 1-3,
pp. 21-28, 1988.

3 N.W. Frank, et al, " Ebara electron beam process for
flue gas clean up: plant test results and future devel-
opment", Radiat. Phys. Chem. Vol 31, No. 1-3, pp.
57-82, 1988.

4 R.J. Gleason, D.J. Helfritch, "High-efficiency S0e
and NO», removal by electron beam", Chem. Eng. Progress
81 (10), 33, October 1985.
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en Alemania (Karlsruhe)*; estas plantas fueron insta-
ladas en centrales termoeléctricas, que consumían
carbón y sus objetivos fueron similares, a saber:

a) Demostrar que este proceso podía satisfacer los
requerimientos técnicos y económicos, que permi-
tirían cumplir con las normas sobre emisiones
industriales, en diversos países.

b) Demostrar la viabilidad técnica y económica de
este proceso, relativo a los procesos conven-
cionales de tratamiento de estos gases.

c) Demostrar la conflabilidad de equipos conven-
cionales usados en este proceso, para los requiri-
mientos de operación continua y segura, en plantas
industriales.

Los resultados fueron altamente favorables, simi-
lares a los obtenidos en la etapa experimental, con
eficiencias de remoción de 50=, y NO* mayores del 90
%, para una dosis absorbida de 15-20 ^kGy,
adicionándole amoníaco, en una cantidad este-
quiométrica a la composición inicial del gas de
chimenea, obteniéndose nitrato y sulfato de amonio,
compuestos utilizados como fertilizantes agrícolas,
que fueron probados en condiciones de campo, dando
resultados similares a los obtenidos con productos
comerciales.

4.2 Descripción del proceso

La descripción de una instalación típica de remo-
ción de 90s y NO* con electrones, se describe sim-
plificadamente a continuación:

- Los gases de chimenea son introducidos a un enfria-
dor de rocío, donde su temperatura es reducida
hasta 70-80 =C.

5 P. Fuchs, et al, "Removal of 80s and NO* by the elec-
tron beam process", Radzat. Phys. Chem. Vol. 31, pp.
45-56, 1988.
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- Los gases ya enfriados, pasan a la cámara de reac-
ción, luego de haberles adicionado amoniaco
gaseoso, donde son expuestos a la acción de los
electrones acelerados, con energías ent^e 300 y 800
keV, hasta absorber una dosis total de 15 a 20 kGv.

- Finalmente, el flujo de gases es pasado por un
colector de subproductos, que puede ser un filtro
de bolsas c un precipitador electrostático, donde
son retenidas las partículas de nitrato y sulfato
de amonio, para posteriormente, salir por la chime-
nea, a la atmósfera.

4.3 Evaluación global del proceso*

Aún cuando no se cuenta con datos de operación a
nivel comercial del proceso de remoción de S0= y NO*
con electrones, los resultados obtenidos en las plan-
tas de demostración mencionadas anteriormente, han
demostrado un gran potencial, al cambiar a escala
industrial.

De estas experiencias, se pueden mencionar las
siguientes ventajas:

- Se logra la remoción simultánea de S0=» y NOU, en
gases de chimenea, en una sola etapa.

- Se alcanzan eficiencias de remoción mayores del 90
%.

- Es un proceso seco, no produce desechos peligrosos
o contaminantes.

- Se obtienen subproductos útiles, con posibilidad de
comercialización.

- Los sistemas componentes del proceso son comer—
ciales y han mostrado gran conflabilidad en su uso,
durante largos períodos de operación.

- Es un proceso simple y seguro de controlar.

6 V. Markovíc, "Tratamiento de gases de combustión per
haces electrónicos", Boletín OIEA, No. 2/1987, pág.
25-27.
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- Sus costos de instalación y operación son menores a
los otros procesos convencionales de remoción de
50= y NO».

Las principales desventajas del proceso, que se
han mencionado, a partir de los estudios económicos
realizados, son:

- Alto costo de los aceleradores de electrones.

- Alto costo del amoniaco, para algunos países que no
lo producen.

5 PERSPECTIVAS DEL PROCESO EN MEXICO

Para conocer la conveniencia y ventajas de utilizar
este proceso en la industria mexicana, es necesario
elaborar un estudio de factibilidad técnico-económico,
donde se conocerían los pasibles usuarios, en función
de sus requirimientos de remoción de SOz y N C de sus
gases de chimenea, diseños y procedimientos de opera-
ción, equipos de combustión y capacidad, combustibles
usados,

De los combustibles fósiles usados en la industria
mexicana, sobresalen el combustóleo y el diesel. El
combustóleo industrial tiene un alto contenido de
azufre, entre 2.5 y 4.5 % y es utilizado en todas las
ramas industriales; la mayor rama usuaria de este com-
bustible es la producción de energía eléctrica, que
tiene una capacidad instalada de alrededor de 22 000
MW, correspondiendo aproximadamente el 42 % de este
total, a centrales'termoeléctricas de combustóleo.

Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene insta-
ladas grandes centrales termoeléctricas cerca o dentro
de las zonas criticas de niveles de contaminación del
país. que contribuyen importantemente a esta
problemática, ya que, además, no cuentan con equipos de
control de emisiones de contaminantes. Aunque ya se han
tomado algunas acciones al respecto, como el cambio de

7 G. Pina V., G. Salinas R., "Prefeasibility study of
S0= and NO* removal process by electron beam in
México". Informe ININ IA-90-22, Junio 1990.
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combustible a gas natural, *n las centrales localizadas
en el Valle pe México. Pero para las otra* regiones, no
se han tomado medida* #1 respecto. Ademas, el programa
de expansión!de CFE, para el periodo 1989-1998, contem-
pla un crecimiento promedio anual del 8.3 %, en su
capacidad instalada; para esto, durante el periodo
1989-1994, se contempla 1* instalación de 3 258 MW,
correspondiendo 2 353 WW, a centrales termoeléctricas
de combustólro.

Si consideramos qye los equipos de control de emi-
siones, para
cumplir con
ha calculado

estas. Instalaciones, deben de.' permitir
las normas técnica» ecológicas de SEDUE, se
que se requieren eficiencias de remoción

mayores al 6b %, para SO* y NO* desús gases ¡de chime-
nea; pero, considerando la* capacidades típicas de las
centrales de| CFE (35Q, 300, 158, 80 MWe, etc.), sus
volúmenes de gases soh grandes y los reqwirimientos de
los sistemas.*#r*n.Igualmente grandes.

Para el daso del tratamiento de gases de chimenea
con electron!**, se hjan calculado diversos parámetros
del sistema, considerando diferente* capacidades de
plantas termoeléctricas y cojmbuetóleo con el mayor

azufre, que *- utiliza en México. Un ejem-contenido de
pío de este ¡calculo., Se puede ver en la Tabla 1.

recentado aquí, se puede
gases de chimenea con
50= y NO*, es (viable de

6 CONCLUSIONES

Del análisis cualitativo
concluir que( el tratamiento
electrones, para la'rjemocióH
utilizarse, %*n %a* múltiples unidades termoeléctricas
de CFE, que ¡consumen ;combustóleo, y# que cumple con los
requirimiento* impuestos por 9EDUE, para las emisiones
de gases de ¡chimenea,, puede ser instalado en estas cen-
trales s*n mayores modificaciones y sin grandes necesi-
dades de e*pacio y produce compuestos, susceptibles a
utilizarse como fertilizantes agrícolas, que son
ampliamente usados en México.
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CAPACIDAD :**.T

FLUJO DE GASES
DE CHIMENEA
(m=N/h) ; ^%

CqNTENIDO ,
INICIAL
4ppmv) ' :.- .

so;' . ..,-
NO.; %:,"

REMOCIÓN
REQUERIDA - «.
SO=/NO*(%)

DOSIS MINIMA .;,
(kGy)

POTENCIA DE*su
ACELERADORES
(MW)

NUMERO D^ ACEL-*
ERADORES' . <

AMONIACO (kg/h)

AGUA (m*/h)

SUBPRODUCTOS '
(Ton/h)

300

9%7»

CASO 1

4 201.

620

90/73

13.9

5 702.75

36

5 08ll2

36.12

21.93 ,

MW .

438

CASO 2

2 407

620 .,

90/73 ^

13.9 ,.

5 702.75

36
/»''

3 168.5

36.12

' 13.78

Tabla 1.- Parámetros técnicos calculados, del proceso
de remoción de S0= y NO» de gases de chimenea con
electrones, para una planta termoeléctrica de 300 MW,
que consume combustoleo, considerando el Caso 1, para
un contenido de 4.5 % de azufre y el Caso 2, para 3 %.
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TRATAMIENTO DE LODOS RESIDUALES

REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES

Jaime Moreno Alcántara,
Dirección de Investigación y Desarrollo.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Apartado Postal 18-1027, Colonia Escandan, México, D.F.
C.P. 11801, MEXICO.

Abstract

Considering the experiences of the Nuclear Research

National Institute ( ININ ) in the treatment of sewage

sludge, using gamma radiation it pretends to develop on

a laboratory level and to propose The treatment:

Irradiation-composting of sewage sludge in order to

degrade chemical toxics and destruction or inactivation

of pathogenic organisms.

RESUMEN

Considerando las experiencias que el Instituto Na-

cional de Investigaciones Nucleares tiene en el trata--

miento de lodos residuales empleando radiación gamma,

se pretende desarrollar a nivel laboratorio y proponer

un tratamiento combinado Irradiación-Composteo de lodos

residuales para degradar tóxicos químicos y eliminar mi_

croorganismos patógenos.



INTRODUCCIÓN

La investigación sobre el tratamiento de lodos em-

pleando radiaciones, se han llevado a cabo empleando bá

sicamente dos tipos de irradiadores; aceleradores de -

electrones y radioisótopos emisores gamma; cada uno con

características especiales, que le permite tener venta-

jas y desventajas entre uno y otro. Se han constituido

plantas a nivel piloto para evaluar técnica y gconámica-

mente el proceso; En los Estados Unidos; en Deer Island,

Boston, Massachusetts; Trump et al ( 1980 ); y en Miami

Florida; ( Miami-Dade Water and Sewer Authority Depart-

ment ( 1985 ) , usaron electrones de bajas energías (1.5

MeV*) y dosis de 4 kGy** para reducir patógenos a niveles

no detectables. En Geiselbullach, República Federal Ale-

mana, Lessel y Suess ( 1984 ) con dosis de 4 kGy de radia

ción gamma obtuvieron resultados similares^ El composteo

es entre otros un proceso empleado para estabilizar lodos

sin embargo, Cooper et al ( 1978 ) demostraron que el com

posteo por sí sólo no es un método adecuado de tratamien-

to, ya que después del proceso, prevalecen concentracio-

nes significativas de patógenos ( se eliminan de 90 a 95$

de patógenos ) y el proceso requiere aproximadamente de -

10-14 días; Hashimoto ( 1988 ), además el composteo no --

tiene acción en el material no biodegradable. Sin embar-

go un proceso combinado irradiación-composteo, serla más

efectivo ya que primero se lleva a cabo la desinfección

con la irradiación y posteriormente se inicia la fermenta

* eV = electrón volt = 1 x 10~^
** Gy = Gray = 1J/Kg.



ción con un inoculo adecuado en condiciones óptimas,

acortando por consiguiente el tiempo de proceso. Ade-

más la irradiación degrada el material no biodegradable,

generando compuestos que si lo seam y puedan ser fácil-

mente eliminados en el composteo.

SITUACIÓN ACTUAL EN MEXICO

Existen en México, varias plantas de tratamiento

de aguas residuales ( Torreón, Tula, Puerto Vallarta,

Toluca, Tepexpan, entre otras ) , que aplican el trata-

miento biológico, generando como subproducto lodos que

incluyen en su composición, además de una gran variedad

de microorganismos patógenos y no patógenos, químicos

orgánicos e inorgánicos, entre ellos algunos nutrientes

que puedieran ser útiles en el crecimiento de las plan-

tas como: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magne-

sio y Azufre.

Generalmente los lodos se disponen como rellenos

sanitarios sin una especificación en cuanto al conteni-

do de patógenos y tóxicos químicos/ por lo que la conta

minación cambia del agua al suelo finalmente. Tomando

como base las 70 toneladas por día (base húmeda) de lo-

dos generadas en la Planta de Tratamiento de Aguas:

EPCCA, de Lerma, Méx., se vislumbra que a nivel nacio-

nal, la generación de lodos irá en aumento, siendo un

peligro potencial para el ecosistema; por lo que surge

la necesidad de someter éste material a un proceso ade-

cuado y lograr que puedan tener alguna utilidad.

Las experiencias adquiridas en el Instituto Nacio-

naJ de Investigaciones Nucleares, ( I.N.I.N. ), por Mo-

reno et al ( 1986 y 1990 ) y Martínez et al ( 1987 ) en



la caracterización parcial química, física y microbio-

lógica, así como el efecto que tiene la radiación gamma

en la población microbiana de lodos estabilizados de la

Empresa para la Prevención y Control de la Calidad del

Agua: EPCCA, en Lerma, Estado de México; resumen en pro

medio un alto contenido de metales: plomo (753 mg/Kg ) ,

cromo (1235 mg/Kg ), selenio (11 mg/Kg), mercurio (26 -

y níquel (305 mg/Kg), población de coliformes de

7.0 x 10 número más probable por 100 mi., y mesófilos

aerobios de 10 m.o/ml. Por otro lado, también inclu--

yen un gran contenido de carbono orgánico (351), nitró-

geno (107 mg/Kg), fósforo '163 mg/Kg) y potasio (4 mg/Kg)

concentraciones que hacen que este material sea de una

calidad agronómica recomendable. Se determinó que con

dosis de radiación gamma cercanas a 1kGy a una rapidez

de exposición de 1.2 kGy/h se matan y/o inactivan 90%

(D.g) de mesófilos(considerados como indicador de conta,

minación biológica) y dosis de 4 a 7 kGy eliminan hasta

5 unidades logarítmicas de la población microbiana.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO

En base a estas experiencias, el ININ, se propone

realizar un proyecto de investigación que tendrá como -

objetivo el desarrollar a nivel laboratorio y proponer

el proceso irradiación-composteo en el tratamiento de -

lodos residuales estabilizados para degradar tóxicos quí_

micos y eliminar microorganismos patógenos, además de -

estudiar su peligrosidad y rendimiento como acondiciona

dor de suelos, de acuerdo con las siguientes actividades:

1.- Se colectarán muestras representativas de

una planta de tratamiento de aguas.



2.- El lodo se caracterizará química, físi-
ca y biológicamente.

3.- El tratamiento consistirá en 2 etapas:
La irradiación de lodos para desinfectar y degra-

dar material no biodegradable; El composteo que elimi-
nará el mal olor y el material biodegradable^ debido al
origen del lodo es factible la presencia de metales en
concentraciones considerables, por lo que se realizará
un estudio de su distribución horizontal y vertical en
diferentes suelos del Estado de México, así mismo, se
estudiará su dinámica en cultivos de invernadero y de
campo.

El implementar un tratamiento adecuado de lodos -
residuales empleando radiaciones, lleva a cumplir dos
de los objetivos primordiales del ININ:

a) Realizar investigación y desarrollo tec-
nológico aplicando las radiaciones aboca
das a resolver problemas congruentes con
las políticas nacionales como es el caso
de la contaminación y deterioro ambiental.

b) Promover los usos pacíficos de la Energía
Nuclear y difundir los avances alcanzados
para vincularlos al desarrollo social, --
científico y tecnológico del país.

En congruencia a estos objetivos, se Invita a plan
tas de tratamiento de aguas residuales, empresas y/o -
instituciones privadas, gubernamentales o de investiga-
ción, interesadas en el tema para que participen con su
gerencias, experiencias o perspectivas de trabajo conjun
to, ya que el abordar un problema común en forma inter-



disciplinaria e interinstitucional, permite realizar in

vestigaciones más completas y emplear recursos económi-

cos y humanos de manera más eficiente.
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DETERMINACIÓN.DE METALES PESADOS EN AGUA POR
LAS TÉCNICAS PIXE Y XRF.

F.I. Jiménez García
Laboratorio de Radiaciones
Depto. de Biofísica ENCB

I.P.N.

R E S U M E N

El agua, elemento fundamental para la vida, está en peligro. El
.mundo está preocupado por ésto y ha emprendido ahora más que nun
ca, una serie de acciones que conducen a su preservación como re
curso de sobrevivencia. Este trabajo presenta una parte de esos
esfuerzos, ésto es, el empleo de dos técnicas nucleares: PIXE y
XRF, para determinar los metales pesados qde contiene el agua, -
dando lugar a diagnósticos que ayuden a tomar decisiones respec-
to a tratamientos o usos.'

S U M M A R Y

Water, the most important and indispensable resource for life --
support is threatened. The whole world is worried about that,--
so, it is now learning, that there are limits to egregious waste,
and is leading too his research and technical efforts to preserve
the resource. This work suggest, as a part of these complementary
efforts, the use of nuclear techniques: PIXE and XRF, adjusting -
to easier and faster analytical tools, for heavy metals content -
in water determinations,-such techniques have a wide spread over
safe water quality control.



I. CONDICIONES "NATURALES"

A pesar de que la superficie de la tierra esta cubierta de -
agua en un 70%, el 98% de esa agua es salada y por lo tanto no —
apta para beber o para la agricultura, la mayor cantidad de agua
dulce esta en Tos polos o almacenada en Tos acuiferos subterráneos
y solamente el 0.014% está realmente disponible en lagos, ríos y
corrientes; pero su distribución no es uniforme, y menos la que es
apta para beber. Es por ésto que ha sido necesario trasladar el -
agua hacia los lugares donde se va emplear, aunque en general,los
asentamientos humanos se han hecho alrededor de una fuente o un -
reservorio de agua.

II. CONTAMINACIÓN E IMPACTO ECOLÓGICO

Entre otras causas, en relación al agua y su uso, podemos se
ñaiar como fuentes de contaminación: ~~

i) El traslado
Debido a la habilidad del hombre para mover el agua de -
lugar, se producen graves daños al balance natural del -
medio, incluyendo Ta baja en la producción pesquera y la
desaparición de Tas aves acuáticas.

11) ET riego
La necesidad de irrigar cada vez mayor area agrícola,—
combinada con drenajes inadecuados, conducen aT deterio
ro de Ta tierra por Ta variación en su $aTinidad. "

111) La desforestación
ET cicTo hidroTógico ha variado, aT incrementar tanto Ta
desforestación incontroTada como Tas fuentes de contami-
nación de Ta atmósfera y deT agua.

iv) Cambios químicos inducidos
Se esta cambiando también Ta química atmosférica y edSfi
ca, creando situaciones hasta eT momento desconocidas eñ
su mecánica, pero que afectan eT equiTibrio naturaT de -
muchas y muy diversas formas.



III. CONTAMINACIÓN ̂ OR METALES
AdicionaTmente a Tos factores "naturales" mencionados en el

párrafo anterior, Tos ríos, lagos y océanos se han convertido en
Tos puntos "ideales" para arrojar Tas aguas de desecho y muchos -
otros desperdicios contaminantes, tanto domésticos como industria
Tes y agrícolas, que aportan una cantidad importante de metales "
pesados y otras substancias indeseabTes. TaTes aportes alteran Ta
composición química deT agua e introducen en eTTa, particuTas —
gruesas, particuTas en suspensión coToidaT y substancias en soTu-
ción. En eT agua, Ta presencia de substancias extrañas Te dan su
aspecto y su oTor, y si éstos no rebasan ciertos Timites, ésta —
permanece OtiT para Tos usos que Te da eT hombre y Ta naturaTeza,
ésto es: bebida, Timpieza y recreación asi como eT soporte de Ta
vida animaT y vegetaT.

Como principaTes fuentes de contaminación pormetaTespesados,-
se consideran aquí: La contaminación Radioactiva, Ta contamina--
ción saTina y acida y Ta contaminación por productos industriaTes:

i) Contaminación Radioactiva
Hay materiaTes radioactivos en Tas aguas que pasan —
cerca de minas y beneficiadoras de metaTes; ó cerca de
Tugares donde se usan radionucTeidos ó donde hay prue-
bas atómicas; ó donde ha habido un accidente nucTear y
se resienten sus efectos.. Estos materiaTes van aT sedi^
mentó, donde faciTmente son absorbidos por pTantas o iñi
geridos por peces. "

ii) Contaminación saTina y acida
La saTinidad deT agua se refiere a su contenido totaT de
mineraTes disueTtos, Tos cuaTes son extraídos de Tas —
pTantas o provienen de los mov1mientos\deT agua a través
de sueTos rocosos que se disuelven. También existe Ta -
componente antropoTÓgica en este tipo de contaminación,-
taTes como eT riego, Tos desechos domésticos, Tos afTuen
tes industriaTes, y eT drenaje de minas y pozos entre -"
otros.

En Tos OTtimos años, se ha incrementado Ta contaminación
por acidez deT agua de TTuvia, con sus correspondientes
efectos sobre Tos cuerpos de agua, su pH normaT es de —
5.7, pero en aTgunos Tugares, Ta acidez aumenta hasta un
vaTor entre 3 y 5, To que se debe a Tos Óxidos de nitró-
geno y de azufre, que incrementan Tas cantidades de aci-
do nítrico y suTfürico respectivamente.



iii) Contaminación por productos industriales
El numero de substancias químicas en el agua, derivadas
de la actividad industrial, forman una verdadera legión.
Las principales vías de contaminación del agua por subs
tancias químicas provenientes de esta actividad son; "
1) Descarga de aguas de lavado y desperdicios indus-

triales.
2) Descargas de basura y escombros en los cuerpos de

agua.
3) Los derrames de aceite y petróleo.

1) La descarga directa de substancias químicas en los cuerpos de
agua ha sido práctica común en las industrias que se asientan
por lo regular en su vecindad. Los desperdicios arrojados --
proviene directamente de los procesos de manufactura y el la-
vado del equipo o maquinaria.

2) Los cuerpos de agua, también son depositarios en grandes volú-
menes de.objetos de desecho. Hay algunas pruebas de que la -
presencia de basura en el agua, incrementa su contaminación -
viral y bacterial.

3) La contaminación por derrames de petróleo, ocurre "normalmen-
te" ya sea por erupciones de petróleo durante los procesos de
perforación o por derrame de los cargueros. Se ha demostrado
que la desaparición de la evidencia del derrame en la superf%
cié marina, no coincide con la desaparición del daño biológi"
co, los restos que no han sido biodegradados se depositan en
el fondo marino y permanecen ahí por varios meses, integrando
se al sedimento donde además de concentrar venenos solubles ~
en grasas como los insecticidas, en ocasiones son arrastrados
por las corrientes bajas a lugares limpios; cuando este mate-
rial del fondo es tomado por el plancton y las algas, es f á -
cil que alcance algunos alimentos marinos y eventualmente al
hombre.

IV. TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA LA DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE --
METALES.
Entre las metodologías analíticas para el análisis de elemen

tos en la determinación de trazas en agua están: ""

i) Métodos espectroscopios (Absorción, emisión, masas)



11) Métodos químicos (química, electroquímicos)
iii) Métodos nucleares (activación neutrónica, PIXE, XRF).

Para hacer el estudio de trazas, se recomienda hacer uso de
técnicas de preconcentración, ya que las cantidades de los mate-
riales de interés son del orden de 10"3 ppm.

Se debe hacer notar que ninguna técnica de preconcentración
se puede aplicar a un rango infinito de concentraciones, que al -
mismo tiempo se pueda considerar, libre de interferencias y de —
efectos de matriz, asi como que sea simple, rápida y económica --
y que ademas sea capaz de diferenciar todos los elementos en sus
diferentes estados de oxidación y especies,químicas.

Comparando métodos instrumentales, incluyendo análisis por -
activación neutrónica, espectrometría de fluorescencia de rayos X,
absorción atómica y espectrometría de emisión» para análisis de -
metales pesados en aire, se encontró que los resultados eran con-
cordantes para Co, Cu, N1, Pb y Zn.

Se obtuvo menos concordancia para Fe, Mn y V y se encontró -
también un desacuerdo total para Cd y Cr. Es evidente que Tas —
formas de preparación de muestra, la calibración y Tos datos esta
dísticos son diferentes.

V. LAS TÉCNICAS PIXE Y XRF

Las técnicas que ser presentan aquí son técnicas nucleares -
con las que se pueden determinar con exactitud y cierta rapidez -
los elementos contaminantes en el agua.

Ambas técnicas tienen en común que por la interacción de una
partícula o radiación electromagnética con un nivel interno del -
átomo, se produce una vacancia, la que posteriormente es ocupada
por otro electrón. Este fenómeno, como se sabe dS lugar a diferen
tes lineas de emisión de rayos X, característicos del elemento -̂
que los emite, lo que hace posble la identificación del mismo. El
análisis es superficial, los blancos deben ser uniformes y homogé
neos, la preparación debe ser reproducible, se usan "backings" -"
(soportes de muestra) iguales para ambas técnicas, como formvar,
kapton, mylar, papel filtro whatman o nucleopore, etc., en ambos
casos se puede hablar de blancos gruesos y delgados, Tos cuales -
presentan diversos problemas para la cuantificación debiendo apli.
car correcciones en algunos casos; por otro lado, la preparación"
de muestras es más laboriosa para el método que usa fuentes radiac
tivas, dada la sensitividad de cada uno de los métodos.



Como diferencias entre ambas técnicas se pueden mencionar:

La forma de excitación, la sensitividad, la rapidez, el cos-
to, la preparación de muestras, el volumen de muestra que se pue-
de manejar y la automatización.

Algunas de Tas ventajas y desventajas que presentan estas —
dos técnicas son:

i) Excitación con fuentes radiactivas
-Como fuentes de rayos X primarios se usan fuentes emisp_
ras de rayos X o Rayos Y , su vida media debe ser larga
y deben poseer una alta actividad especifica.
-La electrónica es la convencional para espectroscopia -
nuclear y el detector es un Si(Li) o un Ge(Hp).
-El equipo puede ser totalmente portátil.
-Los blancos gruesos unidos a la alta actividad especifl
ca de la fuente, hacen competitiva la técnicas XRF conT
la de PIXE.
-El tiempo y costo por muestra es bajo, debido a que el
mantenimiento y la operación son económicos en compara-
ción con la técnica PIXE.
-El sistema tiene una estabilidad predecibie.
-El tamaño es manuable.
-Automatizado, puede trabajar 24 hrs. al día.
-La muestra puede ser seca, hOmeda o gaseosa (?) y se co
Toca al aire o en una atmósfera inerte. (He, N, etc.)."

-El sistema no tiene mucha sensitividad 1-5 ppm para, .—
fuentes de 100 m CZ en tiempos de 10 min de análisis.
-Se requiere preconcentrar la muestra (por evaporación 6
extracción por solventes).
-Para cantidades de subtancia "grandes", no presenta dife
rencia significativa en la capacidad analítica, en compa
ración con el método de excitación con partículas carga"
das.

-Se puede manejar un gran número de muestras.



11) Excitación con partículas cargadas
-Como fuente de excitación se usan Tas partículas carga-
das provenientes de un acelerador, éstas pueden ser pro
tones, deuterones, alfas 6 iones pesados. "~

-Si la muestra es seca, se requiere un cámara al vacio.

-Si la muestra es húmeda, seca gaseosa, se requiere sa-
car el haz de partículas del acelerador.

-Tiene una alta sensitividad, del orden de wg.

-La excitación por iones es cara, pues requiere de un -
acelerador y sus equipos periféricos de operación, man-
tenimiento y cámaras de bombardeo o de extracción de au
tomatización. "

-Tiene una alta intensidad y se puede focalizar, hacien-
do un anSTsis casi puntual, de manera que se puede cono
cer la composición de la muestra "punto por punto". "~

-Desde.el punto de vista de Ta excitación, este método -
presenta una sensitividad muy uniforme a lo largo de -
Ta tabla periódica de los elementos, incluyendo aquellos
con Z < 22.

-Con partícula^ */ , la sensitividad es del orden de 0.1
ppm para algunos elementos, en tiempos de 10 min. de —
análisis.

-No es portátil.

-Para blancos delgados, no es necesario aplicar muchas -
correcciones y constituye un método cuantitativo de ana
Tisis (por lo cual es ideal para muestras de agua). *""

C O N C L U S I O N

Las características mencionadas muestran dos técnicas que -
pueden usarse sistemática e indistintamente para la caracteriza-
ción y control en su caso de la calidad de agua, cualquiera que
sea su uso o proveniencia, y es un complemento ideal para Tos —
análisis biológicos o bioquímicos a realizar, dada la sensibili-
dad u rapidez que presentan.
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USO DE ACELERADORES EM ALGUNAS APLICACIONES DE INTERÉS
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RESUMEN. En esta platica presentamos una breve revisión

de la metodología derivada dé la aplicación de técnicas

nucleares con aceleradores de partículas de baja energía,

como una herramienta de soporte en investigaciones

Interdisclpllnarias y en la solución de problemas de

interés industrial. Específicamente, se presenta la

potencialidad de estos, métodos a través del uso de

reacciones nucleares en la caracterización de muestras y,

ademas, una breve discusión del análisis derivado de la

producción de rayos-X característicos inducidos con

partículas cargadas!; se presenta un ejemplo ilustrativo

en cada caso.

ABSTRACT. In this talk we present a short review of the

methodology followed from the applications of small

accellerator nuclear techniques In supporting

interdisciplinary research and in giving solution to

multiple industrial demands. Specifically, we present

the potentiallity of these methods through the use of

nuclear reactions in sample characterization and,

besides, in a brief discussion, through the analysis

derived from the production of characteristic X-rays

Induced with charged particles; an illustrative example

is presented in each case.



Hasta hace aproximadamente una* 25 o 90 «Moa el uso

de los aceleradores da partículas estaba emparentado

principalmente con la investigación básica *n física

nuclear y en procesos afines d# la física at6mica,l.e.^a

interacción de la radiación con la materia. Sin embargo,

esta investigación fundamental y múltiple* desarrollo*

aparejados, fueron modificando paulatinamente el u*o de

muchos aceleradores de baja energía, consintiendo y

propiciando mu empleo en diverse** aplicaclone* de Ínteres

para la industria, la biología, la clenda de materlale*,

la medicina, la geología, etc.

Esta* apMoaclonea *e derivan del hecho de «*** un haz

d* lone* proveniente de un acelerador permite, en forma

especifica y localizada, el anal**!* elemental

cuantitativo de diferente» tipos de muestra*,

carcWrl%acl6n de películas delgadas, la modificación de

materiales, A* Irradlacl6n con fine* diversos < estudios

en i&Mdawda4a, danos por radiación, producción de

radioisótopos, etc >.

Con el fin de ilustrar las poenclalldades del uso de

aceleradora* en diversas aplicaciones, daremos un eabozo

de la metodología empleada en la cuantificaclón de

muestras usando reacciones nuclear**, mostrando un

ejemplo, y pr***ntando otra aplicación de anaMsis por

medio de rayos-X caracWrlstlcos Inducidos por protones

l&eacc* o**es

A baja* emergías, Jü* Interacción de un lón velo* con

una muestra sólida puede dar lugar a procesos nucleares

entre los proyectiles y lo* núcleos, con*iderado* «*n

raposo, del material sólido. Dos tipos dm eventos pueden

ocurrir: la simple deflexión (dispersión elastlca>,6

bien, un rearreglo de la materia nuclear que deja a una 6



a ambas partículas en un estado físico modificado. El

parámetro esencial que gobierna al proceso es la

velocidad de la partícula incidente, a menudo conocida

como el proyectil; en nuestro contexto, la baja energía

la situamos por conveniencia en el intervalo 1-10 MeV^a

cual implica velocidades del orden de lOcmXs para los
. . . . - . '

iones de Ínteres «considerados.

Para fines analíticos, se ¡pueden consldrar dos tipos

de reacciones nucleares: la* activación nuclear y, Has:
«. ,. .

reacciones nucleares expeditas o inmediatas, en las
. - - . ' -.:'. - "

cuales la emisión de las partículas después del proceso

ocurre en un tiempo muy breve « 10**»; nosotros

ilustraremos Ib argumentación planteada en base a este

ultimo tipo; dado su uso mas rédente y su actual

desarrollo.

A bajaa energías, la reacción nuclear mas frecuente es
.:* - '

la reacción de dos cuerpos, que simbólicamente se
representa como (13:

a + A > B + b <1>

6 equlvalentemete: A<ü^b>B, donde "a" es el proyectil,

"A" es núcleo blanco (que se supone en reposo), "B" es el

producto pesado, y *b" es el producto ligero de la

reacción. Ambos lados de 1» ecuación (1> representan la

sdtua»cl6* física antes y después de Ĵ  Interacción,

respectivamente. Un diagrama esMp**matlco de leí geometría

de una reacción de este tipo. Ib» tenemos en la Plg.l<a>,

junto con un arreglo experimental típico asociado, en la

parte Inferior, Plg.Mb).

Gbneralmente, lo que nosotros observamos en nuestro

"espectrómetro" <Fig.Mb» es un espectro de energía de

laas: partículas ligeras que detectadnos. Este espectro es

tan hlstogama de la Intensidad o conteo de las partículas

contra la energía de laws: mismas, lo que en base at una

calibración, nos permite identificar los procesos



nucleares que tuvieron lugar, y por ende, de loa núcleos

Manco que dieron lugar a estos procesos. Dejando aparte

el detector, un espectrómetro tipleo es un arreglo

electrónico compuesto de: un preampliflcador, un

amplificador y un analizador multicanal; en escancia, un

sistema lineal Para nuestra* propositas, podemos decir

que un detector es dispositivo sensible a la energía de

la radiación, que nos entrega a su salida un pulso de

corriente proporcional a la, energía de la radiación

incidente; existen diversos tipos, según cada aplicación.

b)

c&mwra.

Fie,1 REACCIÓN NUCLEAR,: <& + & - » & +&,



La energía de Jas partículas esta regida por dos

restricciones cinemáticas: la conservación de 1* energía

y la conservación del momento lineal del sistema,

considerado óste como un sistema aislado. La solución de

las ecuaciones correspondientes^, se Ilustra en la Plgl

para la energía de la partícula ligera, B , donde se

aprecia que para Q > O esta es una función monótona

decreciente del ángulo. IB parámetro O proviene del

baldnce de energía total del sistema: SI el valor de QX>,

fa reacción es exotérmica y se obtiene una ganancia de

energía cinética debido a la reacción. Si 0*0, la

reacción es endotérmica, lo que implica que se requiere

un suministro de energía externa para que ocurra.

En general, la cuantlflcadón de un elemento a travos

de un proceso nuclear especifico, puede obtenerse usando

una relación del tipo CMk

M * P* *w (r A**sP \s»/

donde: N es el numero de eventos detectados, N es el

numero de Iones incidentes de energía E , N es el numero

de ¿tomos blanco / cm*, AO es el ángulo sólido subtendido

por el detector y & es la eficiencia relativa del

detector. <N »AO y a pueden ser medidos directamente o

determinados en forma Independiente). E#>arametro * 6

"sección transversal' <en nuestro caso ademas,

diferencial) nos expresa la Intensidad de la reacción 6

la probabilidad de que ésta ocurra. La sección

transversal es tan parámetro experimental, y es «MR general,

una función compleja del ángulo y la energía de

bombardeo. Debe determinarse en foma independiente o

tomarse de la literatura especializada.

En :M»swum**K la clnexmatlca de una reacción nos permite

predecir la energía de la radiación saliente, lo que a* su

vez nos ayuda a Identificar a* los átomos blanco

originales; por otra parte, el conocimiento de la sección



transversal y el uso de una r*lacl6n dada por la ecuación

(2>, no* permit* conocer la concentración o cantidad de

Átomos necesarios para explicar los conteos observados en

el espectro de energía.

Come un ejemplo del uso de reacciones, tenemos el caso

de un análisis de nitrógeno en «material orgánico,

específicamente el de cuantlflcar -en forma no

destructiva,- el contenido relativo de proteínas en

semillas individuales.

Un «llagrama esquemático del arreglo experimental lo

tenemos en la FlgJ(, donde, como se, ve usamos un haz de

deuterones de 6 MeV de energía para analizar el nitrógeno

por medio de las reacciones ***Kd,p>**N y **M<d,c,>**C,

cuyos valores Q » 0. La M g a nos muestra un espectro de

calibración de un blanco delgado de "formvar", y la Fig.4

el espectro de una semilla de trigo analizada por este

método, donde la relación de las areas señaladas nos da

el contenido relativo de nitrógeno (que por otros

estudios nosotras sabemos que resulta proporcional al

contenido proteico), domo xa» ve ei% la Fig.4, los eventos

asociados al nitrógeno aparecen en la parte^de alta

energía del espectro, favorecidos por los valores Q de

la* reacciones usadas. El area sombreada en la parte

izquierda de ésta figura, esta asociada con el conteo

global del material de la semilla <C, O, N profundo,

etc.). En este espectro no se notan "picos", ya que la

perdida de energía de los ¿ones «wi el material <grueso>

tas distribuye hacia los canales de menor energía,

notándose solo los "escalones" sucesivos de los distintos

eventos «dispersados de la* superficie, respectivamente.

Rayos-X característicos Inducidos por protones.

Dado que el an&llsis derivado de la producción de

rayos-X característicos Inducidos por diferentes tipos de

radiación es un tema frequente en muchos cursos de



a*, no* baata ahadlr ***** poca* palabra* da *u

»todologla, y citar un *j»mpjb» da *u aplicación an

nua*tro laboratorio f3&3.

Cuando una partícula cargada incida *obra un matarla!,

antra otro* fanomano*, da lugar a la Ionización o

axdtacl6n da lo* atomo* praaanta* an al mlamo. Si a*ta

Inol*ad6n *a producá an la* capa* profunda* OK¿*M», A*

falta da un alactr6n an alia* da lugar a un raacomodo

alactronico qua *a manlflaata cow* la amlaion da

alactrona* Augar 6, MWrnatlvajwanta, como un rayo-X da

urna anar*WcaracA*r**tlca da laZdal átomo an cua*tl6n.

É*ta aml*i6n da r*yo*-X car*c^rl*t*co* a* aprovacnada

an al anali*b* da matarlala* o da mm*a*tra* da di*ar*o

tipoj»a*adk> -raclantamanta-, anla a*pactroacopla an

anargla da Ao* rayo*-* darlv*do dal daaarroH» da

datactorae *amlconduct*ra* da alta ra*olucl6n

<Sl<Li>, HPGa, OatLl».

Salvo al datactor, an lo ganara!, al a*pactr6matro

da*crlto antarlormanta an al carne da partícula* cargada*

raaulta aar apllcabla y la faaa final dal praam*» da

datacclón a* un ampactro da anargi* da Ib* rayo*-X

c*r*cWri*tlco* da lá mmwptra. La cuamtlficaclon da lo*

alammanto* *a llava a cabo awpAMMNk» raladona* **mllara*

* la aKpra*ada por la acuaclon <2>, u*ando orno *acd6n

tran*v*r*al la *acc!6n tran*v*r*al da producción da

rayo*-X caracWri*tlco* para cada alamanto,

ra*pactivamanta. IB» 1* practica éataa aacdonaa, La*

aficlancla* y al ángulo *611dp corraapondlanta, **

datarmlnan an forma oomplamantaria u*ando blanco*

as(tandara* conocido*.

En la Flg. S *a mua*tra un aapactro da rayo*-X

caracWrlatlco* obtanldo d*l anal!*!* da una roca

volcánica 130, En aata ca*o aa u*6 un datactor Sl(Li>,

colocado a* $0* an raladon a la diracdón dal haz da



protones de 3 M*y de energía. (Cabe ahadlr que ésta

radiación característica es Isotropica con respecto al

blanco). Como puede apreciarse, este método permite un

análisis simultaneo de muchos elementos, y ademas, aparte

de requerir muy poco material de una muestra, es rápido,

altamente sensible, y los espectros pueden ia*r anaUzados

automáticamente, sin problemas, en una mlcrocomputadora.
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES

Ing. Francisco J. Ramírez Castellanos
Departamento de Biofísica de la ENCB
del I.P.N. - Junio 1991.

R E S U M E N

Las radiaciones ionizantes tienen numerosas aplicaciones en biología,
medicina, y cobran cada vez mayor importancia en bioquímica y fisioTo
gla celular, biología molecular. Los efectos biológicos de Tas radía
clones son Tos responsables de una serie de transformación en la mate
ria viava que conllevan a una patología o transformación particular "
cuya importancia crece con el incremento de Ta utilización en medici-
na, industria, agricultura, de Tas radiaciones. La convergencia de -
áreas como Ta física, biología en estos campos conforman la ciencia -
de la Biofísica y en este,caso Ta Radiobiología cuyo objeto de estu-
dio son:

Estudio de Tos efectos fisicoquimicos, bioquímicos y bioTÓgicos de Tas
radiaciones asi como sus reTaciones a niveT de seres vivos.

Estudios que expTican como Ta materia de Tos seres vivos trata de i
par o deshacerse de un excedente energético que como radiación ionizan
te Tes TTega desde eT exterior.

DesarroTTo dé tecnología radiobioTógica para Ta soTuciÓn de probTemas,
técnicos, industriales de salud, agricultura, investigación y desarro-
TTo.

Se presentan Tas bases de Tos efectos bioTÓgicos de radiaciones a par-
tir de Ta acción fundamentaT de Ta radiación con Ta materia.



I N T R O D U C C I Ó N

El estudio de los efectos biológicos de la radiación nos ubica en el
campo de la ciencia multidisciplinaria y por tanto maravillosa que -
es ja.Radiobiología, árep del conocimiento que conjunta y trasciende
las ciencias de la Física, la,Química y la Biología. Desde el punto
de vista filosófico se podría considerar que la Radiobiología y más
bien sus hechos fundamentales son mucho más antiguos que la propia -
Biología, dado que el origen de la vida misma en nuestro planeta se
remonta a miles de millones de años y que fueron precisamente las ra,
diaciones y en especial la ultravioleta, a las que se le atribuye -"
una acción definitiva de carácter energética, para que se llegara a
desarrollar la materia orgánica de los.seres vivos, y desde entonces,
hasta nuestros días, las radiaciones siguen participando y manteniein
do los fenómenos y transformaciones naturales de la biosfera, ademáT
de los que el hombre ha desarrollado como tecnología y estudio de la
propia naturaleza. Las radiaciones representan un instrumento de es,
tudio indispensable en multiple* campos de investigación y muy en es
pecial en Bioquímica, Química, Fisiología, Biología» Medicina, Btolo
gía Molecular,conformándose asi como part& de 1% Biofísica et campo
de la Radiobiología. Las radiaciones también permiten analizar fenó
menos a una escala muy pequeña y con precisión mucho más.superior a"
1as de otras técnicas, a las que ha complementado o reemplazado.

Para conocer los efectos biológicos de las radiacienes enilus siste-
mas vivos es necesario entender que es radiación, en particular ionj[
zante, además conocer los fundamentos de la estructura de la materia
en general desde el jpuntp de vista físico, químico y finalmente éT -
de la estructura de la materia orgánica y de los seres vivo».

LAS RADIACIONES. El concepto de padtaciQn involucra un fenómeno f1sj
co por el cual la energía es transformada a través del .espacio. Es-*
tan constituidas por flujos de partículas de naturaleza y energía ci-
nética muy variadas. Las radiaciones.se distinguen en dos grupos:

ELECTROMAGNÉTICAS Y CORPUSCULARES.- Las primeras están constituidas -
solamente por energía, en cambio las segundas tienen masa y energía,-
siendo ésta la que induce Tos cámFibs"en los materiales, incluyendo -
los biológicos o seres vivos.



RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS. Es la forma de transportar energía sin
un medio material. Se representa como una doble vibración en fase, —
que se engendran mutuamente por un campo eléctrico E y uno magnético H
en direcciones perpendiculares. Se propagan en el vacio a velocidad -
de la luz (c) en dirección perpendicular al plano que definen.

C= 2.=
T

E .Vif= b<

El aspecto cuántico de la radiación Electromagnética es el más impor-
tante a considerar donde intervienen los rayos y , X, U.V.

Engloba una gama de radiaciones conocido como espectro electromagnéti-
co que va desde las ondas de radio, pasando por la luz visible, el ul-
travioleta, hasta Tos rayos X y *, Y mSs alia los cósmicos. Esta suce
sión lineal de un extremo a otro dentro del espectro depende para cada
radiación de su longitud de onda ( % ) con que es emitida, y asi mien
tras más corta sea su longitud de onda mucho mayor poder de penetra- ~
ción puede tener y de ahí su poder de ionizar a su peso por la materia
integrada establemente en su estado atómico. Su origen esta en las —
transformaciones nucleares y del frenado de partículas cargadas o i n -
teracciones atómicas.



RADIACIÓN CORPUSCULAR. Las radiaciones ionizantes de carácter corpuscu-
lar también descomponen la estabilidad iónica de la materia y por ende a
la materia orgánica de Tos seres vivos, solo que su naturaleza es diferen
te, no son radiaciones propiamente en s1, por lo que es común llamarlejs -
emisiones alfa, beta. Son partículas qoe forman parte o constituyen por-
ciones de los propios átomos de la materia. Las partículas que en la ac-
tualidad interesan y que son más conocidas por sus efectos radiobiológi—
eos son Tas alfa (ion), beta (electrones), neutrones, entre otras. Sus
características físicas como carga eléctrica, masa, origen y energía, que
se resume en el cuadro siguiente las hacen interaccionar con la materia de
diferente manera pero siempre ionizando o excitándola, a excepción de los
neutrones, que no son ionizantes primarios, sino que su absorción en la -
materia se traduce en una ionización secundaria.

(Ver Tabla No. 1)

Para e~, e *hay que tener en cuenta el carácter relativista debido a su -
masa tan pequeña asi electrones de 0.1 MeV tienen velocidades de 0.55c y
una masa a esta velocidad de 1.2 M* y para electrones de 1 MeV su veloci-
dad y masa son 0.94c y 2.96 m respe, divamente. En el caso del protón pa
ra unos MeV su velocidad es de 0.1c y la masa apenas es de 1.005 M .""

ESTRUCTURA ENERGÉTICA DE LA MATERIA. Rutherford encontró que los átomos,
como constituyentes de la materia, están constituidos por una parte cen-
tral donde se concentra su masa, llamado nucleoide tamaño 10 000 veces me
nor que el tamaño del átomo. Los electrones de carga negativa estgn dis-
persos de capas de energía cuantizada girando a su alrededor manteniendo
un equilibrio. El núcleo tiene A nucleones (que representa masa atómica)
la suma.de Z protones y (A-Z) neutrones. En su conjunto los átomos son -
neutros, es decir, el numero Z de protones es igual al numero de electro-
nes en su órbita.

Los átomos se pueden asociar para constituir moléculas por pedio de enla-
ces químicos. Los átomos y las moléculas también se pueden unir por enla
ees en general más débiles, enlaces físicos con las fuerzas de Van der -"
Waals, de tal manera que Ta materia se presenta como un conjunto de átomos
organizados por enlaces + fuertes segOn si la asociación se produce en el
interior del nOcleo, en el del átomo, entre átomos o entre moléculas y cu-
yas energías de enlace van desde décimas de eV hasta varios millones de eV.

Hay un equilibrio de fuerzas antagónicas de atracción y repulsión.



TABLA: RESUMEN DB CARACTERÍSTICAS DE RADIACIÓN CORPUSCULAR

PARTÍCULAS FUNDAXKNTALBS

Electrón ? 6

Protón P* 6 H
P-

Xeutrón d

Neutrlnr.

Positron e 6

- e

Iones Li W, C,*V

NASA EN REPOSO
turna

0.00054860

1.007276C

1.0086654

0.000006

0.00054860

4.00150

CARGA
(en (#"")

-1

*

+1

0

0

+1

+2

PROCEDENCIA

Radjaclón catódJra
Átomos radiactivos
Aceleradores

Accioo radiactivos
Aceleradores, Ionización

"2

f, :iones nucleares
A c e tores. Fuera del
Núcleo + _
n* P +e +0,72Mev
en 13 min.

Pora probabilidad de
interacción

Materialización elec-
tromagnética en campos
eléctricos,capturan y
desintegraciones

Desintegraciones radioc
ti vas
Aceleradores

Aceleradores
pr-n^untom de fisión

ENERGÍAS
OSADAS eV

10 KeV
15 NeV

1 NeV
3060 V

-0.025eV
-0.2 NeV

1 NeV

200 MeV

3»



Las energías de enlace en la estructura atómica esta perfectamente co-
nocida y se puede evaluar por la ley semi-empirica de Moseley:

W * 13.6 * I ' b = constante de pantalla
n

en forma aproximada se puede encontrar que WL = 13.6 * I *
^ n^

yW .1 w,W = i W , W = ^ W

INTERACCIÓN DE RADIACIÓN CON LA MATERIA

ABSORCIÓN Y EMISIÓN DE ENERGÍA. Existen cuatro mecanismos de inter-
cambio energético relacionados con la estructura electrónica del áto-
mo: La ionización y excitación consecuencia de la absorción y la - -
fluorescencia y efecto Aüger consecuencia de una emisión.

La Ionización. Ocurre cuando un átomo o molécula absorbe una canti—
dad de energía E necesaria pararomgep el enlace de uno de sus electro
nes de tal forma que se libere, cuya condición se exige que (%, E.~
SI hay exceso de eoerg1aest& se transmite a Tas especies con energía
cinética K.

La Excitación. Ocurre cuando una estructura electrónica absorbe una
cantidad de energía E que no es capaz de romper uno de sus enlaces.
Las cantidades de E que puede absorber por esta manera está cuantiza-
do, en cambio en la ionización, la absorción es continua. Un electrón
de energía de enlace WU absorbe E de valor inferior a WL y pasa a una
nueva energía de enlacé menor, W_ , tal que W. = WU - El Este mecanis
mo afecta a las órbitas de la periferia, cuyos electrones son responsa
bles de las propiedades químicas.

La Fluorescencia. El átomo que ha sufrido una ionización o excitación
se encuentra en un estado inestable, en un exceso de energía, por lo -
que tiende a liberarse de este exceso. EsajJibecaciÓRw**,iowqdiata en.
formar uno o varios fotones de fluorescencia si el regreso se séqctOa -
en cascada^ de energía de enlace W, ya sea/en estado"base a excitada.



El efecto Auger. Puede ocurrir que la energía de exceso de un átomo -
ionizado o excitado se libere, no en forma de fotón, y sea comunicada
a un electrón mas periférico con una energía de unión menor a la dife-
rencia de valores de energía entre dos capas (W¡ - W j y entonces es ex
pulsado con una energía cinética T = (W¡ - W.) -W . ** Es m&s probable*
e importante en elementos ligeros y por lo tanto en los medios bioiOgi
eos y llegar hasta un 90% de la desexcitaciOn energética de estos me-*
dios. Después del efecto el átomo queda ionizado nuevamente que impT%
ca la emisiOn de fotones de fluorescencia de otro efecto Auger.

INTERACCIÓN DE RADIACIÓN CON MATERIA

Hay cuatro parámetros que se relacionan o sobre los cuales s* basa la
interacción de radiación con materia, son:

1. El tipo de radiación: (#k , J3, 4,f , iones, como partículas car-
gadas) (¡f , X, uv, como radiación electromagnética), (n~, como
partículas sin carga). Los diferentes tipos de radiación afectan
a la materia de diferente forma.

2. La clase de materia. Las propiedades físicas y químicas de la ma-
teria afectan los mecanismos y rapidez de frenado o interacción de
las radiaciones. Las propiedades importantes son, su estado fisi-
coquimico, densidad, No. atómico.

3. La parte individual afectada en el átomo. Los mecanismos individua-
les de interacción dependen de con qué parte del átomo interaccio—
nen las radiaciones. Pueden interaccionar con el núcleo, electro-
nes orbitales, campos eléctricos de núcleos o electrones.

4. Tipo de Interacción. La interacción puede ser de tres formas:

a) Dispersion elástica, b) Diversion inelástica c) Absorción
(No hay cambio en - (Ha} cambio en la --- (La radiación
la energía interna energía de] medio dis llega a ser -
del medio dispersor). per»or). ~ parte del sis

tema).

(Ver tabla No. 2)



TABLA No. 2

ma***:»

pámnooLA

Electrón

vV)

Fotón

(Y)

Neutrón

MATERIA

Núcleo
Electron'
Orbital

Núcleo

Electrón
Orbital

Núcleo

Electron
Orbital

Campo

Núcleo

I N I
Oolieión
Elástica

Despreciable
Ionización

Dispersión
Rutherford
Despreciable

Despreciable

Despreciable

Despreciable

Para B bajas

dispersión -
de resonancia
y potencial.

E R A C C I O *
Colisión

Despreciable
Ionización y
Excitación.

Bramestrahluag

Ionización y
Excitación

Resonancia nw
clear. ~
(Ej.Efecto Hp
MÜssbaver)

Dispersión —
Compton.

Despreciable

Para,^

altas

Abaoreióm

Depende de la
Energía de la
Partícula.

Captura Elec-
trónica.
Aniquilación
de^+

Fotodesintegra
ción.

Efectofotoeléc
trico. ~

Producción de
Parea Eyfl.02
NeV.

Transmutación
captura radiec
tiva, fisión."

3.2 x 10"* A*
S

Substancia

Rf f**0.542

407

-0.133

JL.38
"%ax

para

0.8 NeV.

40.8 MeV.
C



INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES SOBRE LA MATERIA VIVA

Los efectos de las radiaciones sobre la materia viva son el resultado
final de los fenómenos físicos Iniciales producidos por la radiación
(ionización yvexcitación) sobre el medio vivo. El efecto biológico fi-
nal resulta de una cadena de eventos desencadenado por dichas ioniza-
ciones y que llegan a dañar las moléculas grandes e indispensables pa
ra la vida. ~"

El primer evento de dicha cadena de damos es la absorción de la ener-
gía por la materia viva, produciéndole ionizaciones y excitaciones —
sea en forma directa por las radiaciones «(, j* , protones o indirecta
por los neutrones, rayos- y , x » evento que dura 10-24 -1Q-14 s.

El segundo es el estado Fisicoqutmico que representa el proceso de de-
positar la energía como estructuras de trayectorias primarias de ioni-
zación. Sucede en 10+1% -10-8 $; Luego proceden los cambios químicos,
moleculares, donde se generan los radicales libres y moléculas oxida-
das que son los'm&s importantes y responsables de Tos danos a las m o -
léculas biológicas. Suceden en tiempos de 10"' S-horas. La célula es
una solución acuosa, por lo que la radiación tiene acción directa s o -
bre las moléculas del soluto o una acción indirecta debida a la acción
de los productos de radiolisis del agua con Tos solutos. Estos radica
les son muy reactivos^ alteran las bases del bNA, RNA o enzimas que -
intervienen en los procesos metabollcos. Siguiendo el proceso se desen
cadenan los danos biomoléciilares, es decir los producidos en la's macro"
moléculas como proteínas, enzimas &cidos nucleicos, proceso que tiene -
duración de ms-horas.

Como consecuencia se observan los primeros efectos biológicos como la
muerte celular ó muerte de individuos, lo que se puede manifestar en
tiempos de hrs.-semanas. Dichos efectos provienen de los daños causa-
dos a nivel subcelular, a nivel de membranas, en el núcleo, cromosomas,
lisosomas, mitocondrias. Se propagan al nivel celular, luego a teji-
dos y Órganos y al final la muerte de individuos.

Finalmente se tienen los efectos biológicos latentes en lo que se mani-
fiestan los cánceres, efectos genéticos malformaciones, mutaciones y que
pueden ITegwse a manifestar a tiempos de años ó siglos.



De las consecuencias de la acción directa e indirecta de las radiacio-
nes sobre Tos seres vivos tomó importancia mayor las lesiones causadas
al DNA. Puede ocurrir que las lesiones celulares se alteren por dife-
rentes lesiones de distintas moléculas, pero el análisis de fenómenos
bioquímicos implicados en la vida hace de primordial importancia Tas -
modificaciones deT DNA, ya que sirve de moTde para Ta síntesis de RNA^,
que dirije Ta síntesis proteica y en particuTar Ta de Tas enzimas que
son Tos cataTizadores de Tos procesos metabóTicos. La Tesión de aTgunas
enzimas o su destrucción puede conducir a Ta muerte ceTuTar. Otra fun-
ción deT DNA es Ta replicación para conducir a Ta división ceTuTar. Las
dos funciones importantes deT DNA son:

RepTicación: DNA DNA (división ceTuTar)

Transcripción: RNA (Síntesis proteica)

La primera es Ta más radiosensibTe. Las Tesiones más importantes sobre
eT DNA son: a) Ta rótula de cadenas por acción indirecta, b) Tesiones
en Tas bases, que se pueden describir parciaTmente o modificar química
mente debido a una hidroxiTaciÓn por radicaT Tibre, c) Tesiones en Tos
azúcares, Tos que son oxidados y Tuego hidroxiTados con Ta Tiberación
de Ta base acompañado o no de ruptura de enTaces fosfodiáster.



DETECCIÓN DE ANHGENOS DE P. chabaudi RBOONOGID06
POR LimCITOS T.

El paludismo es uno de loa problemas más graves de salud ya
que se calcula que en «uresis tropicales enferman aprextrnadamente
200 X 10& individuos cada adío; de los cuales de 1 a % m&llones
de ellos mueren. /I lo largo de varios años se han llevado a: cabo
programas de erradicación y control de la enfermedad; *ia embargo
estas han ¡sido inadecuadas e insuficientes por lo cual la enferme-
dad aun prevalece.

En el hombre el paludismo es causado por tm par#*ito protozoa
rio del.género Plasmodium. f% el hombre se conocen básicamente 4
especies: P. vivax, P. malarie, p, oval* y P. faleiparum y m roe-
dores P. berguei, P, yoelii y Kchabaudi.

El ciclo de vida involucra un ciclo sexual dentro del mosquito
y un ciclo asexual en el huésped vertebrado, en esto* últimos el ci-
col de vida esta dado por una fase eritrocitica y otra exoeritroci-
tica.

La infeccián es iniciada por la inyección del/esporo%oi%o del
parásito que se encuentri en glándula* salivales del mosquito hem-
bra durante su alimentación* El esporozoito llega al ba*o donde in-
vade a los hepatocitos y empieza a replicarse, la* célula* infecta*
das liberan merozoitos qu* invaden rápidamente la* cSlula* roja* e
inician el ciclo asexual eritrocltico con diferent** #@tadio@: ani-
llo,trofozoito y esquizante este último se rompe y libera merosoi-
tos que reivaden glóbulos rojo* nórmale*, despue* de varia* divisio
nes algunos se diferencian a fumas sexuales, que *pn ingerdas por
los mosquitos en lo* cuales *elleva a cabo el ciclo sexual.

Para el estudio d* e*ta enfermedad es indisponaabl* comprender
el papel de la respuesta inmun? durante el estables$omi*nto y la



evolución del parásito dentro del huésped. Para lograr tal objetivo
se han empleado modelos animales, los cuales presentan algunos in-
convenientes, debido a que no existe una semejanza total con los
humanos. Para esto se han realizado rstudios in vivo y in vitro con
la finalidad de llegar a obtener una vacuna.

La inmunidad adquirida por los huespedes en paludismo involu-
cra mecanismos dependientes de anticuerpos y mecanismos dependien-
tes de linfocitos T. Por ejemplo se han observado que es posible
conferir protección cuando se transfiere suero de un animal hiperin-
muñe a un ratón normal.

Por otra parte también existen varios antecedentes de que la
inmunidad protectora a malaria es timodependiente.

a) Los animales deficientes de linfbcitos T son incapaces de
responder efectivamente a malaria.

b) El desarrollo de la inmunidad protectora esta asociada con
la activación de linfocitos T. O

c)Las células T de animales inmunes a malaria transfieren inmu
nidad a recipientes no inmunes.

En nuestro laboratorio estamos interesados en identificar a
los antlgenos del parásito que activan a los linfocitos T. Para tal
efecto utilizamos extractos crudos de glóbulos rojos parasitados
con P. chabaudi los cuales se corren en geles de pliacrilamida al
10% para posteriormente transferirlos a papel de nitrocelulosa.

El papel de nitrocelulosa se divide en 24 fracciones de 2mmm a
lo largo del corrimiento. Cada fracción se solúbiliza con dimetil-
sulfoxido para posteriormente obtener partículas las cuales se
utilizarán para activar linfocitos en cultivo provenientes de ani-
males infectados o inmunizados con el parásito.

La activación de los linfocitoá T se mide determinando la pro

liferación de los mismos con timidina tritiada , la cual se le agre-

ga 4 dias después de la incubación. # pui*, radioactivo se da en un



lapso de entre 4 y 18 horas al término del cual las células se depo-
sitan sobre el papel de fibra Üe vidrio donde sé rompen con agua des
tliada. El DNA liberado sé pega fácilmente a la fibra de vidrio, por
lo cual se puede lavar con más agua destilada para eliminar toda la
timidina radiactiva que no se incorporó al DNA.

Los papeles conteniendo el DNA. radioactivo se depositan en via
les de plástico a los cuales se les agragá liquidó de centelleo (to-
lueno en el cual van disueltos dos compuestos fluorescentes) los
viales se introducen a un contador de centelleo liquido donde se
cuentan las emisiones radioactivas.

El fundamento de la medición es la siguientezcuando se emite
una partícula.radioactiva esta es absorvida por las moléculas del
solvente quienes transfieren la energía a uno de los compuestos
fluorescentes (primario ) quien emite fotones que son capturados por
el otro compuesto fluorescente (secundario) que a su vez emite foto^
nes a una longitud de onda que pueden ser fácilmente medidos por
el detector de aparato.

Los resultados se expresan como CPM y debido a las variaciones
del sistema biológico, normalmente se preparan tres cultivos testi-
go (sin antígeno), tres cultivos problema (con antígeno y se traba-
ja con la media de las CPM de cada grupo. Los resultados se expre-
san de dos formas; como índices Fotogénicos, los cuales se calculan
de acurdo a la siguiente fórmula.

T M. = __%__CPM_problema
X CPM testigo

considerándose que hay linfocitos T reactivos al antígeno cuando
el I.M. es de 2.0.

La otra forma es calculando el aumento (incremento) de CPM
que hay en los cultivos con antígeno en relación a los cultivos sin
antígeno, de acuerdo a la siguiente formula.



cpm - xcpm problem - xcpm testigo

También en este caso se considera que hay linfocitos T reactivos
al antígeno cuando el incremento de cpm es mayor a la x cpm de los
cultivos testigo.

Esta técnica de determinación de la respuesta de linfbcitos T
por medio de la determinación de la proliferación celular inducida
por el antígeno ha sido una de las base principales para el estudio
de la respuesta inmune por linfbcitos T durante al menos 15-agos.



DETECTION OF P. chabaudi. ANTIGENS RECOGNIZED

BY T- LYMPHOCYTES

Malaria remains one of the world§ great health problems. It
afflicts an estimated 200 million individuals in tropical areas
annualy killing 1-2 ¡million of than. The disease is caused by a
protozoan parasite of the genus Plasmodium. Four species of the pa
rasite affect man: P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malarie.

The life cycle involve a sexual cycle within the mosquito.
Infection is initiated by the injection of the sporozoite form

of the parasite into the bloodstream by the female anopheline mos^
quito during á blood meal. The spofozoites are carried to the liver
where they invade the hepatocytes and begin to replicate merozoites
which are released from infected cells back into the bood. these
merozites rapidly invade red blood cells and initiate the asexual
erythrocitycte cycle of the parasite. Within 48-72 hours, depending
upon the malarial species, the invading forms develop from rings to
schizonts which then undergo division and further development into
merozoites. These are then released from the erithrocyte to infect
new cells and re-initiate this cycle. Not all merozoites replicate
asexually. A proportion of ring forms differentiate into sexual for
ms, the gametocytes, which are ingested by mosquitos during a blood
meal. Whitin the mosquito gut, fertilization of the male and female
gametocytes occurs, producing an ookinete which penetrates the gut
wall and multiplies into an oocyst. Rupture of this cyst releases
the sporozoites which ¡migrate to the salivary glands and mature to
complete the parasite life cycle.

To study this disease it is indispensable to understand the
role of the immune response during the establishment and evolution
of the parasite within the host. For this purpose, animal models



have been used which have some problems as they are not completely
similar to the human infection.

The immune response to malaria involvermechanisms which are
dependent an antibodies and mechanisms which are dependent on T-lim
phocytes. For example it is possible to confer protection by the
transfer of hiperimmune serum to a normal mouse.

On the other hand, there are several indications that immunity :
to malaria is thimus dependent:

a) Animas deficient in T- limphocytes are unable to respond
effectively against malaria.

b) The development of protective immunity is associated whith
T-cell activation.

c) T-cells from immune animals transfer immunity to non immune
recipients.

In our laboratory we are interested in the identification of
parasite antigens which activate T-lymphocytes. For this effect, we %
use crude extracts from P. chabaudi parasited red cells which are
run in 10$ poliacrilamide gels which are than transferred onto nitro
cellulose paper.

The paper is divided into 24 fractions which are solubilized
separately with dimethysulfoxide and then precipitated in small par-
ticles which are used as a source of antigens to activate lymphoci-
te cultures from mice parasitized on infected with the parasite.

Lymphocyte activation is measured by. determination of prolife-
ration with tritiated thymidine, which is added after 4 days incuba
tion.

Radiactive pulse is given for 4 to 18 hs., then the cells are
collected on glassffiber paper where they are lysed with distilled
water. DMA is released which absorbs easily to the glass fiber being
then easily washed whith distilled water to eliminate all the non-
incorporated radioactive thymidine.



The papers with the radioactive DNA are put in plastic vials
and scintillation fluid is added (toluene where two fluors are diss^
olved) Vials are introduced in a liquid scintillation counter where
radiactive emisions are counted.

The determination is based on the followingtWhen a radiactive
particle is emitted itis absorbed by the solvent molecules which
transfer the energy to one of the fluors (primary fluor) which emi-
ts photones which are captured b\- the second flúor which emits it
self photons at a wavelength easy to detect by the equipment.

The results are expressed as counts per minute and due to the
variations of the biological system, three control cultures ( with-
out antigen) and three problem culture (with antigen ) are usually
setup and the mean cpm of each group is obtained.

¡Results are expressed in two ways; as mitogenic indexes which
are computed as follows.

X cpm control

'An I.M. higher than 2.0 is considered a6 an indication of anti-
gen reactive T-lymphocytes.

The other way is to compute the increment in cpm induced by the
antigen in relation to the cultures without antigen as follows.

CPM = X COM problem - X CPM control.

In this case an increment in CPM higher than the mean CPM of
control cultures is considered an indication of antigen reactive «
lymphocytes.

The technique for the determination of T- lymphocyte responses
by measuring antigen induced cellular proliferation has been one
of the principal tools to study the immune response of T-lymphocytes
for the last 15 years.
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RESUMEN

Por espacio de 40 años, se ha estudiado e
investigado el proceso de irradiación en alimentos,
durante los cuales ha quedado demostrada su factibi_
lidad técnica como económica. Las ventajas que ~~
ofrece esta tecnología han sido dadas a conocer a
los consumidores a través de campañas educativas.
Las pruebas de mercado que se han realizado en di-
ferentes países, marcan el inicio de la comerciali-
zación, ya que los compradores han preferido alimen
tos irradiados, por presentar mejor calidad y dura?
más tiempo y es con este hecho, cuando la irradia-
ción se integra a la industria alimentaria.

ABSTRACT

Food irradiation process has been studied
and researched during 40 years,.therefore it has
been demonstrated its technical and economical
feasibility, the advantages of this technology have
been given to know to the consumers through
educativos campaigns. The marketing tests done in
different countries mark the begining of the trade
because the consumers prefered irradiated food due
to its quality and the increase of shelf life.
This fact marks the incorporation of the irradia-
tion techniques into the food industry.



INTRODUCCIÓN

El proceso de irradiación aplicado a ali-
mentos está soportado por 40 años de investigación;
investigadores de diversos países han colaborado en
las diferentes disciplinas que se han requerido pa-
ra evaluar la.seguridad, a través de las cuales se
ha demostrado que un alimento tratado por irradia-
ción es inocuo, y de esta manera poder considerar a
la irradiación como un tratamiento más para conser-
var alimentos y poderlo integrar a los métodos ya
existentes que el hombre ha podido hacer uso de
ellos para su beneficio, logrando tener productos,
en mejores condiciones y durante más tiempo.

El punto clave que marca la integración
de este proceso a la industria alimentaria, es en ,
1983, cuando la Comisión del Codex Alimentarius pu-
blicó la Norma General para Alimentos Irradiados,
en la cual propone utilizar como dosis máxima media
global absorbida 10 kGy** . Esta decisión fue toma,
da después de que el grupo de¡ Expertos en Irradi*-"""
ción de Alimentos (JEGFI), formado por miembros de
la Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación (PAO), el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y el Organismo Mundial de la
Salud (WHO), analizaron los resultados de las inves^
tigaciones encaminadas a demostrar su comestibili-"
dad principalmente del proyecto internacional, que
se habla llevado a cabo con la participación de 25
países y que estuvieron trabajando de 1968 a 1980,
más aparte, todas las investigaciones que se tienen
en otros países. Para esta fecha ya se tenían re-
gistrados 1223 estudios en 278 alimentos diferentes*.

SEGURIDAD DE ALIMENTOS IRRADIADOS

La inocuidad del alimento irradiado está
demostrada por su seguridad toxicolfgica, nutritiva,
microbiológica y de no inducción de radiactividad.

Gy, unidad de dosis absorbida. 1 Gy = 1 Joule/kg
kGy es el múltiplo.



Un alimento irradiado no queda radiactivo,
ya que la interacción de la radiación con la bate-
ría es a nivel de órbitas electrónicas, ocasionando
excitación y ionización; éstos dan lugar a radicales
libres que se recombinan y forman nuevos productos,
a los que se les ha denominado "productos radiollti-
cos". La concentración de productos radiollticos a
1 kGy es aproximadamente de 3 ppm, ésto implica una
concentración muy pequeña' para su cuantificación e
identificación. Irradiación de carne de res a 60
kGy; se identificaron y cuantificaron solamente 17
productos diferentes del tipo alcano; alqueno, ceto-
nas, etc., en una concentración no mayor de 12 mg/kg.
A pesar de la dosis tan alta, ninguno de estos pro-
ductos presentó características de toxicidad; además,
las concentraciones son tan pequeñas, que se advier-
te que la degradación de los componentes nutritivos,
como pueden ser vitrinas, aminoácidos, proteínas,
etc., no es significativa y que definitivamente la
pérdida es mayor utilizando otros procesos como el
térmico, refrigeración o congelación, que por irra-
diación.

A pesar de que los análisis químicos apa-
rentemente no se detecta la formación de alguna sus-
tancia extraña, se llevaron a cabo las pruebas de
comestibilidad que consistieron en suministrar die-
tas con alimentos irradiados hasta 55.6 kGy a dife-
rentes animales como ratas, ratones, pernos, monos,
etc. y por varias generaciones, en algunos países
tomo China y E.Ü.; estas pruebas se han realizado
en humanos. En los resultados de los análisis clíni-
cos que se realizaron, come fueron citología hemáti-
ca¿ química sanguínea, estudio;genético en células
germinales, etCy, no se detecto ninguna anomalía ni
la formación de^sustancias tóxicas que pudieran afee
tar la salud del consumidor, ni la creación de un ~~
compuesto mutagénico o te atogenético que ocasionara
alguna malformación en las subsecuentes generaciones.

El beneficio más adecuado de este proceso,
se basa en la eficiencia y efectividad para aniqui-
lar insectos y parásitos y microorganismos que con-
taminan y causan espoliación en el alimento. Esto
se debe a que la interacción de la energía ionizante
con el material biológico produce un rompimiento en



las moléculas de loa ácidos nucleicos (DNA) y por lo
tanto, ya no hay crecimiento ni reproducción. A la
dosis de 1 kGy se aniquilan insectos y parásitos, en
el intervalo de 2-10 kGy; es útil para disminiur la
contaminación por bacterias, patógenos que son de
significancia pública, como Salmonella, Shigella,
Escherichia Coli, etc., y las que son más resisten-
tes son las que producen toxinas, requieren dosis
arriba de 10 kGy, pero en ninguna de estas dosis se
han presentado problemas microbiológicos que podrían
crear rado-resistencia o la formación de algún mutan
te que pueda ser perjudicial para la salud*. """

COSTO, COMERCIALIZACIÓN REGLAMENTACIÓN

Como es natural, un proceso, para que pue-
da ser comercializado, se tiene que demostrar su fac
tibilidad económica, asi que diversos economistas "~"
han realizado cálculos para determinar cuál es el
costo de proceso; éste,está en función de la canti-
dad de producto a tratar, dosis de irradiación y ca-
pacidad de la planta. Pero por mínima que sea el
tamaño de planta o por muy alta la dosis de irradia-
ción en el alimento, el precio fluctúa de 0.02 a
0.08 U.S./kg.

A pesar de que este proceso cumpla, tanto
técnica como económicamente, su comercialización no
fue inminente, debido al rechazo que los consumido-
res en un principio presentaron para el consumo de
estos alimentos, ya que existía una total confución
de ideas, pues losAconsumidores escuchaban la pala-
bra irradiación y ]?a confundían con muerte, destruc-
ción, cáncer, así que fue necesario que las autori-
dades competentes de cada país se organizaran y lle-
varan a cabo campañas para educar al público. Una
de las principales actividades fueron las pruebas de
mercado, en donde por medio de la venta del alimento
tratado, se les suministraba información a los con-
sumidores, donde se les mencionaba cómo es este pro-
ceso, cómo se aplica y cuáles son las ventajas.

El primer país que hizo las pruebas de
mercado fue Canadá en 1966 y la papa fue el primer



producto irradiado., A. la fecha, son 17 países los
que han realizado estas pruebas en más de 16 produc-
tos y la mayoría de los casos han sido con resulta-
dos positivos, ya que los consumidores han preferido
los alimentos irradiados porque tienen una mejor ca-
lidad y duran más tiempo*.

Para su comercialización, es necesario que
el proceso esté reglamentado, así que toda la infor-
mación anterior ha servido para que las autoridades
competentes analicen los resultados y autoricen el
uso de la Irradiación para conservar alimento. Ac-
tualmente ya son 39 países los que tienen reglamen-
tado el proceso de Irradiación* y 18 países han co-
mercializado este proceso; entre los principales, la
URSS con 400,000 ton de granos, el irradiador está
localizado en el puerto de Odesa; Francia y Holanda
con 20,000 ton de productos secos, pollo, camarón y
otros productos congelados; Sudáfrica con 30,000 ton
de especias y frutas frescas, entre los principales
y México con 1,200 ton.

CONCLUSION

Realmente es el proceso de Irradiación en
el que se ha hecho un esfuerzo mayor para que pueda
ser integrado a la industria alimentaria; es el pro-
ceso más estudiada y más documentado y mejor regla-
mentado, pero es el menos comercializado, lo cual
realmente es una lástima, porque la humanidad tiene
todo el derecho de conocerlo y gozar de sus benefi-
cios y no es justo que por ciertas ideas, no pueda
gozar la humanidad de estos beneficios y sobre todo,
de que se le impida disponer de alimentos mejores y
durante más tiempo.
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