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1. Conclusiones y Recomendaciones del Subgrupo sobre Ingenieria.
Instrucción y Utilización de Reactor»» Nucleares

A* Conclusiones

1. Los informes anauales de los Centros nucleares latinoamericanos
y las publicaciones especializadas de uso científico no satis-
facen totalmente las necesidades de información detallada sobre
las características, capacidades y temas de trabajo de los
Centros. El grupo de trabajo ha estimado de la mayor impor-
tancia diseminar mas información para facilitar el inter-
cambio de esta y poder dirigir a los científicos y usuarios
hacia aquellos Centros de la región que satisfagan mejor
«us necesidades. Las informaciones intercambiadas durante
esta reunión se han considerado de gran utilidad y se oree
que es conveniente distribuirlas periódicamente.

2. Se pudo notar durante las reuniones que muchos de los Centros
Nucleares Latinoamericanos sólo utilizan parcialmente sus
disponibilidades por falta de usuarios locales en unos casos,
o por falta de soporte económico en otros» Al analisar las
instalaciones disponibles se estimó que existen equipos en
cantidad y calidad suficientes respaldados por un buen nivel
técnico en su utilización, para satisfacer gran parte de las
necesidades actuales. Ejemplos de instalaciones y equipos
experimentales que existen en la Región t

Reactores convencionales y de potencia cero.
- Instalaciones de neutrones frios.

Simuladores de reactividad y de transmisión de calor*
Control e instrumentación de reactores.

409



- Calorimetría en el reactor.
- Desarollo de elementos combustibles y estudios de

comportamiento.
- Haces de irradiación
- Instalaciones pare el estudio d© daños causadas por

irradiación.
- Difractómetros
- Conjxmtos súber!ticos
- Acopio y tratamiento de datos por computadora en

comunicación directa.

Fue opinión del grupo de trabajo que seria ventajoso
para economizar fondos, tiempo y esfuerzos, el promover el
uso de las instalaciones por parte de los interesados de
otros países que no cuentan localícente con disponibilidades*

3. Algo similar se observó en relación a las posibilidades de
suministar adiestramiento. Se estimó que en la región hay
suficientes Centros con la experiencia necesaria para cubrir
las necesidades de enseñanza y entrenamiento en las
especialidades de mayor demanda en ingeniería nuclear y
tecnología de reactores. Regularmente se dan cursos
para pregraduados y ciertos niveles de postgraduados en
varias disciplinas. También se realizan cursos de capacitación
para ingenieros, usuarios y operarios que pueden cubrir las
necesidades de modificación y mejoras de plantas e instalaciones
experimentales, y a su vez preparar supervisores y operadores.
Ejemplos de posibilidades de enseñanza que existen en la Región:

- Cursos de Ingeniería Nuclear
- Cursos de metalurgia nuclear

Diseño de nAcleos
- Diseño de sistemas de control e instrumentación
- Producción de radioisótopos
- Preparación de experimentos
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B. Recomendaciones

1* Realizar reuniones periódicas entre los especialistas en tenas
de ingeniería y utilización de reactores de los países latino-
americanos. Bs conveniente que estas reuniones se efectúen
anualmente.

2. Establecer formas de comunicación continua entre los Centros
Nucleares de los países de Latinoamérica, de tal manera que todos
los centros estén informados de las actividades, equipos y dis-
ponibilidades de los otros Centros Nucleares. Podría utilisarae
alguno de los Centros para la distribución periódica de dichas
informaciones; tal tarea se podría rotar periódicamente entre
ellos.

3. Establecer las vías para q«s las disponibilidades de un Centro
puedan ser utilizadas por los otros países.

4» Promover las realización de proyectos entre varios países,
respaldados por los fondos económicos que puedan ahorrarse al
evitar la duplicación de instalaciones experimentales y por las
ayudas de los Organismos Internacionales. Tin ejemplo podria s»r la
fabricación y/o el reprocesamiento de elementos combustibles.

5» ÚtiliBar al máximo las disponibilidades de enseñanza en los países
de la región a nivel universitario, para capacitación de usuarios
y de operadores de las instalaciones. Promover la realización
de cursos regionales periódicos.

6» Ampliar la literatura científica en el idioma de la región
fomentando los traduciones por parte de los Centros Nucleares.

II. Conclusiones y Recomendaciones del Subgrupo sobre Radioquímica
y Análisis por ̂ Activación

1. 61 subgrupo reconoce la falta de información sobre las
actividades y desarrollos realizados por los distintos
Centors de Emergía Nuclear en América Latina en el campo de
Radioquímica, Química de Radiaciones y sus aplicaciones.
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Con el objeto de incrementar el intercambio de información
solicita el apoyo del O.I.E.A. para la realización de reuniones
regionales en las áreas de mayor interés (en e*te sr*so radioquímica y
_ . . . , . A . . análisis por activación).De esta manera se incrementarla el intercambio no solo a través
de las memorias originales sino tan¡bien por el contacto personal
entre los investigadores de los distintos países. Dichas
reuniones se podrían realizar todos los años, teniendo como sede
cada ano un Centro distinto.

Existe además en el campo de prm* «'<« «r. & radioisótopos y marcado
de moléculas una necesidad inmediata de intercambio de in-
formación sobre los métodos desarrollados y/o utilizados por
cada uno de los Centros de la región. Seria conveniente que
los expertos de la región intercambiasen regularmente resultados
sobre los métodos desarrollados y/o utilizados en el campo de la
produción de radioisótopos y marcado de moléculas. Por tanto se
ruega a los participantes que envien lo mas rápidamente posible
información sobre dichos métodos a todos las demás Centros*

Los países que se inician en esté campo se enfrentan con el
problema general de 2a formación de personal debidamente entrenado.
Por se lo tanto recomienda:

a) Concesión de becas para asistir a los cursos básicos de
Metodología y Aplicación de Radioisótopos que tienen lugar
regularmente en algunos paises de la Región.

b) La adjudicación de becas de perfeccionamiento e investigación
en aquellos temas de interés, tales como producción de
radioisótopos, marcado de moléculas y análisis por activación*
Dichos becarios se podrian incorporar a los grupos de
trabajo de aquellos Centros más desarrollados en dichas
temas. Se solicita de dichas Centros reserven con este
fin un oiarto nAmero de plazas por ano.

c) Se recomienda organizar cursos especializados a nivel superior
er. los tema» siguientes $ Marcado de Moléculas, principal-
mente con isótopos de vida corta.y Análisis por Activación
Neutrón!oa.
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4. Se recomienda la creación do programas de cooperad 6n bilateral
y multilateral, asi como para la utilización por parte de
investigadores del área de instalaciones existentes en otros
Centros» Se recomienda facilitar el intercambio de expertos
entre los distintos Centros.

STUDY GROUP ON RESEARCH REACTOR UTILIZATION FOR LATIN AMERICA

Santiago de Chile, 29 November ~ 3 December 1971
i -

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

I* Conclusions and recommendations of the Sub-group on Reactor
Engineering and Utilization and on Training

A* Conclusions

1» The annual reports of the Latin-American nuclear centres and the
specialized scientific publications do not fully satisfy the need for detailed
information on the characteristics, capacities and subjects of work of these
centres* The sub-group attached the greatest importance to dissemination of
more information to facilitate information exchange and enable the scientists
aad users to approach the centres in the region which best satisfy their needs*
The information exchanged during the meeting was considered to be of great
use, and it is felt that such information should be distributed periodically*

2* It was noted during the meeting that many of the Latin-American nuclear
centres make only partial use of their available capacities, either for lack
of local users or for lack of economic support* On analysing the available
facilities* the sub-group considered that the existing equipment was sufficient
in quantity and quality to satisfy a large part of the present needs and was
handled with a high degree of technical competence* Examples of the existing
experimental facilities and equipment in the region are:

- Conventional and zero-power reactors.

- Cold-neutron facilities
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