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RESUMEN

Se menciona el esfuerzo hacia la creaci&n de «n grupo
docente de profesionales para la formación de investigadores
en la rana nuclear. Se mencionan las actividades del
Instituto de Pisica Nuclear, su organi«aci&n e investigaciones
en general, y la utilización del laboratorio del conjunto
subcritico.

INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS OF THE ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF CUBA

»d by

Ledo.A. Gomez-Moir1 enepro

ABSTRACT

The paper describes the effort to establish a professional teaching
group for training research workers in the nuclear field. Mention is made
of the activities of the Institute of Nuclear Physics, its organization
and research work in general, and of "the use of the subcritical assembly
laboratory.

El Instituto de Física Nuclear de la Academia de Ciencias
de Cuba fue inaugurado en enero de 1969. Sus instalaciones
fundamentales están constituidas por un laboratorio de Radio-
química y el laboratorio del Conjunto Subcrítico.
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Inicialmente, el personal con que contaba el Instituto
estaba integrado por un pequeño grupo de flsieor., químicos e

ingenieros, graduados en el extranjero y reespecialisados hacia

la "ama nuclear- Posteriormente, el grupo se fue ampliando con
nuevos graduados, en sxi mayoría provenientes de universidades
extranjeras.

Ha si(?o necesario, en esta primera etapa de desarrollo
en que se encuentra el Instituto, dirigir el esfuerzo principal
hacia el trabajo docente, de manera tal que se pueda disponer
do una cantidad suficiente de cuardros que haga posible el paso

a una secunda etapa de desarrollo, encaminada en lo fundamental
hacia el trabajo investigative.

DOCENCIA :

En coordinación con la Universidad de la Habana, personal
del Instituto de Física Nuclear imparte clases al grupo de
alumnos de las carreras de Licenciatura en Física y Licenciatura
en Química) que trabajarán en el T.F.N. Esto permite obtener
graduados con cierta orientación en la rama nuclear. Una veg
que loa graduados son ubicados como trabajadores del Instituto,
deberán continuar en el mismo su espacialización por medio de
cursos que se han organizado al efecto.

Los cursos principales son los siguientes i

a) Curso de especializacifcn en Radioquímica
b) Curso de especiali zación en Reactores nucleares
c) Curso de especíalazación en Radiometría y Espectrometría.

Estos cursos constan de dos etapas. La primera, con una
duración de un año, está dedicada al estudio de asignaturas
teóricas y a la realización de prácticas de laboratorio. La
segunda se dedica a un trabajo de tesis a desarrollar durante
un año.

Estas dos etapas cubren la primera fase de formación
del especialista. Un nivel superior de capacitación científico-
técnica se prevé para el grupo, realizando estudios en distintas

instalaciones en el extranjero.
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ORGANIZACIÓN :

El Instituto se encuentra dividido en cinco Departamentos :

1.- Departamento de Reactores Nucleares

2.— Departamento de Ingeniería
a) Sección Mecánica
b) Sección Electrónica
c) Sección de Operación y Control de Reactores.

3.- Departamento de Técnicos Nucleares de Investigación

4«- Departamento de Radioquímica
a) Sección de Radioquímica
b) Secci&n de Radiometría y Espectrometría
c) Sección de Química de las Radiaciones

5«- Departamento de Dosimetría y Protección Radiológica

La organización actual corresponde al nivel de desarrollo
del Instituto en suprimera etapa, siendo por lo tanto de
carácter transitorio.

INVESTIGACIONES :

Sólo ae han raliaado trabajos encaminados a dominar las
técnicas fundamentales a utilizar al emprender investigaciones
de cierta envergadura. En este sentido, el mayor trabajo se ha
realizado en las diferentes Secciones del Departamento de
Radioquímica, por permitirlo asi las instalaciones de laboratorio
que se poseen•

Bn general, las tesis de grado en su contenido se orientan
hacia el dominio de una técnica importante de investigación.

Bn la Sección de Química de las Radiaciones, próximamente
comenzarán las investigaciones en irradiación del bagazo de la
caña de azftcar, impregnado con monómeros, en coordinación con
la O.I.E.A.
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UTILIZACIÓN DSL LABORATOflIO DEL CONJUNTO SUBCRITICO :

El laboratorio del Conjunto Sxibcritico se ha utilizado en
la docencia para la forraaciftn del personal del Instituto.

Se reali*an prácticas docentes tales como :

1.- Estudio de la difusión y la moderación en el grafito.

2.- Estudio de la moderaciftn en el agua

3.- Experimento exponencial

4«- Relación ftptima combustible-moderador

5«— Efecto de la introducción de material absorbente en el nftcleo

6.- Estudio de la cinética del reactor utilizando una
computadora analógica
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