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1. INTRODUCCIÓN 

Durante 1985 la industria nuclear continuó atravesando momentos difí
ciles en los diversos países, a causa de una disminución en el consumo 
de electricidad, lo cual determinó que la construcción de varías plantas 
de generación eléctrica nuclear se pospusiera. Consecuencia de lo ante
rior ha sido el que los precios del uranio no se hayan recuperado y conti
núen en un valor cercano a los US $27 la libra de óxido de uranio. 

Para Colombia lo anterior, significa que sus actividades de explora
ción de uranio con el objeto de extraor un recurso energético que pueda 
ser ofrecido a los países donde funcionan las plantas de generación eléc
trica nuclear, continuarán disminuidas ya que son pocos los incentivos 
para invertir recursos económicos en tales actividades de exploración. 

Las aplicaciones nucleares no energéticas, en Colombia, continuaron 
aumentando durante el año en áreas como la industria y la medicina, 
originando una importación creciente de materiales radiactivos para 
diversos fines; el Instituto ha otorgado licencias de manejo de materia
les radiactivos a un poco más de 500 entidades dispersas por el territo
rio nacional, lo que a la vez le ha obligado a mejorar su infraestructura 
para prestar servicios de calibración de fuentes, dosimetría de personal, 
evacuación de desechos radiactivos, etc. 

Durante el año se firmaron varios convenios con universidades nacio
nales con el objeto de establecer la forma en que se pueden desarrollar 
programas de investigación y de enseñanza, relativos a la aplicación de 
técnicas nucleares en diferentes áreas. A nivel internacional debemos 
destacar la entrada en vigencia del Convenio de Cooperación Nuclear 
entre Colombia y España y la ratificación del Tratado de No prolifera
ción de armas nucleares por parte de nuestro País. 



a. OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES 
DEL INSTITUTO 

1. Elaborar y desarrollar programas enca
minados al estudio de la Energía Atómi
ca y Nuclear. 

2. Fomentar y aplicar la energía atómica y 
nuclear y su aprovechamiento con fines 
pacíficos, pudiendo recibir en aporte 
áreas o zonas donde se encuentren mi
nerales radiactivos. 

3. Dar cumplimiento a los acuerdos inter

nacionales sobre la materia. 

4. Asesorar, como órgano consultivo del 
gobierno, para el estudio de los proyec
tos de ley, decretos o reglamentos que 
versen sobre la producción, uso o apro
vechamiento de la energía nuclear. 

5. Fomentar la investigación científica y 
tecnológica en las áreas de energía ató
mica y nuclear. 



3. ORGANIZACIÓN 
INSTITUTO 

JUNTA DIRECTIVA 
DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCION TÉCNICA 
SECRETARIA GENERAL 

ÁREAS TÉCNICAS 

-APLICACIONES EN AGRICULTURA 
-APLICACIONES INDUSTRIALES Y 

METALURGIA 
-BIOQUÍMICA Y RADIOFARMACIA 
- DESARROLLO DE PROCESOS 
-ELECTRÓNICA 
-ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 
-FACDLIDAD GAMMA 
-FÍSICA NUCLEAR 
-HIDROLOGÍA 

-MATERIAS PRIMAS 
-QUÍMICA 
-RADIOFÍSICA SANITARIA 
-REACTOR 

SECCIONES ADMINISTRATIVAS 

-ALMACÉN 
-BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 
-CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
-PERSONAL 
-SERVICIOS GENERALES 
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4. ACTIVIDADES 
1985 





^•:, ¿ 4/1 APLICACIONES E N 
*~& AGRICULTURA 

TRABAJOS DE CAMPO 

Continuando con los proyectos de investi
gación COL/5/006 y COL/5/007, que se 
unificaron en el proyecto COL/5/007-2 en 

colaboración con el OIEA y el ICA, se rea
lizaron diferentes experimentos en los cul
tivos de papa y arroz. 

ARROZ 

Según datos preliminares obtenidos en 
los experimentos realizados en el año de 
1984, se notó que el sulfato de amonio, co
mo fuente de nitrógeno, tiene la tendencia 
a presentar mayor eficiencia que la úrea. 
Debido a esto, se está realizando un experi
mento con este cereal en el Centro Regional 
de Investigaciones Agrícolas de Nataima 
(ICA), Espinal, Tolima, sobre: "Evaluación 
de la eficiencia de sulfato de amonio como 
fuente de N y S en el cultivo de arroz (Oriza 
Sativa, L.) aplicado en diferentes dosis y 
épocas, en comparación con la úrea, utili
zando nitrógeno y azufre marcados (15N y 
35S.). 

Este experimento se inició el día 13 de 
septiembre de 1985 y la cosecha se llevará a 
cabo en la última semana de Enero de 1986. 

Se puede observar objetivamente que los 

tratamientos con sulfato de amonio están 
relativamente mejores que los de úrea. 
Existe un tratamiento en el que se mezcla
ron las dos fuentes, sulfato de amonio y 
úrea; el cual parece ser el que mejor com
portamiento presenta. Habría que esperar
se a realizar los análisis de absorción y pro
ducción para poder concluir en alguna for
ma. 

"Estudio de curva de absorción del sulfato 
de amonio en diferentes épocas de edad del 
cultivo de arroz utilizando nitrógeno marca
do con 15N". 

Este experimento se sembró en la misma 
época del anterior. Su objetivo principal es 
determinar en qué época la planta toma el 
nitrógeno aplicado desde la siembra hasta 
los 120 días de edad del cultivo y el estu
dio de las distintas etapas fisiológicas de la 
misma. 

PAPA 

En el mes de enero, se realizó el último 
muestreo de material vegetal en el experi
mento sobre "Estudios de eficiencia de 
utilización de fertilizantes fosforados mar
cados con 32P en el cultivo de papa (Sola-
num tuberosum, L) variedad Pardo Pastusa 
en un suelo volcánico". Este experimento 
se llevó a cabo en la Granja de Experimen
tación e Investigaciones Agrícolas de Obo-

nuco (ICA), Pasto, Nariño. 

En el mes de abril se verificó la cosecha 
de dicho experimento y se procedió a reali
zar los análisis de laboratorio. 

Según los datos de producción se puede 
observar que hubo diferencias signifi
cativas respecto a los tratamientos de 
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aplicaciones tardías de fósforo con rela
ción al testigo; pero no las hubo entre las 
dosis de fósforo aplicadas, aunque hay una 
tendencia de mayor producción cuando se 
aplicaron en el brote. Esto puede ser de
bido a la ausencia de malezas que compi
ten con el cultivo en la absorción de los 
fertilizantes; por lo tanto, las aplicaciones 
tardías minimizan las perdidas de fertili
zantes ya que hay formación de raíces en

cargadas de absorber los diferentes nu
trientes. 
En cuanto a la dosis, fue superior la pro
ducción cuando se aplicó 200 Kg/ha de 
superfosfato triple. Se podría afirmar que 
las aplicaciones tardías de fertilizantes 
fosforados se las puede hacer en la misma 
forma que las nitrogenadas, alcanzando 
altas producciones comparadas con las 
que se realizan solamente en la siembra. 

INVERNADERO 

Se realizaron las cosechas y análisis res
pectivos de los siguientes experimentos, 
iniciados en el segundo semestre de 1984. 

—Comparación de dosis y formas de aplica
ción de fósforo utilizando superfosfato 
triple marcado con 32 P. 

—Efecto residual del experimento de efi
ciencia de Utilización de los Fertilizan
tes Nitrogenados. 

-Estudio de disponibilidad de 5 rocas fos
fóricas. 

-Estudio de micronutrientes en un suelo 
de la meseta de Ibagué. 

-Formas de aplicación de los fertilizantes 
nitrogenados 15N a diferentes profundi
dades en el cultivo de arroz (Oriza Sati
va L.), en la variedad Orizica-1. 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

—Puesta a punto de técnicas y métodos de 
análisis sobre nitrógeno total y nitrógeno 
15. 

—Se ordenaron, pesaron y digestionaron 
3.370 muestras correspondientes a: 

NATAIMA (TOLIMA) 

Efecto residual de fertilizantes nitrogenados 
Grano, tallo, raíz. 

Cosecha 

360 muestras 
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Estudio de actividad radicular en arroz, uti
lizando fósforo marcado con 32 P: 4 muéstreos 

OBONUCO (PASTO, NARIÑO) 

Estudio de actividad radicular en papa, uti
lizando 32 P: 6 muéstreos 

Eficiencia de utilización de fertilizantes 
fosforados en el cultivo de papa: 2 muéstreos 

Cosecha: 

SAN JORGE (CUNDINAMARCA) 

Actividad radicular en papa e interrelacion 
NxP, 

Fraccionamiento de N en papa, 

TOTAL 

Cosecha 

480 muestras. 

180 muestras. 

170 muestras. 

60 muestras. 

360 muestras. 

360 muestras. 

1.970 muestras. 

INVERNADERO 

Efecto residual de fertilizantes nitrogena
dos en arroz, 

Modos de aplicación de N en cultivo, de arroz, 

Estudio de micronutrientes en un suelo de la 
meseta de Ibagué, utilizando arroz como plan
ta indicadora, 

N total y 15N en tejido vegetal, 

TOTAL 

200 muestras. 

300 muestras. 

400 muestras. 

500 muestras. 

1.400 muestras. 

GRAN TOTAL 3.370 muestras. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se contó con la asesoría de los expertos 
José Aldo Sebastianelli, Miros Law Malus-
zynski, Augusto Tulmann Neto, Takashi 

Muraoka, Reynaldo Victoria y Segundo 
Urguiaga, en cumplimiento del proyecto 
Col/5/007-2 que se esta llevando a cabo. 
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CAPACITACIÓN 

Un ingeniero del Área adelantó estudios Uno de los técnicos químicos adelantó 
sobre aplicación de Técnicas de Inducción estudios sobre nuevas metodologías y 
de Mutaciones para el mejoramiento de manejo de equipos para el análisis de 1sNy 
Cereales. Curso que fué dictado por el Or- 32 P, en la ciudad de Viena, Austria, 
ganismo de Energía Atómica en Piracica-
ba, Brasil, del 18 de Noviembre al 13 de 
Diciembre. 

DIVULGACIÓN 

Se esta realizando un estudio para el curso 
de post-grado en fisiología vegetal, en la 
Universidad Nacional, sobre el análisis 
de Crecimiento y desarrollo de Fríjol 
(Phaseolus Vulgaris, L) en condiciones 
hidropónicas, con nivel adecuado y defi
ciencia de Fósforo y estudio de absor
ción y distribución de Fósforo en la planta 
utilizando 32P. 

Anteproyecto de tesis sobre la Contribución 
al Estudio de la Fisiología de la producción 
fotosintética en la Yuca, (Manihot escu-
lenta) CRANTZ. 

Se atendieron visjtas solicitadas por cole
gios y universidades a estudiantes de los 
últimos semestres. 



V 
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v -4.2 APLICACIONES 
'• INDUSTRIALES 

Y METALURGIA 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

Se realizó inspección radiográfica a las 
siguientes obras: 

— Poliductos La Pintada-Cartago y Anda
lucía-Yumbo para la empresa ECOPE-
TROL. 

— Planta de inyección Casabe para las em
presas ECOPETROL y Scharader Camar-
go Ingenieros Asociados-. 

—A la industria cervecera Bavaria. 

—Equipos varios para la empresa Schreder 
Ltda. 

—Utilizando líquidos penetrantes se realizó 
inspección a la empresa INDUMIL. 

Los anteriores servicios se hicieron por un 
valor de 25*799.845 pesos. 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO 
LABORATORIO DE METALOGRAFÍA Y TÉCNICAS ESPECIALES 

En este laboratorio se efectuaron estudios 
sobre: 

—Tratamiento térmico de temple, reco
cido y revenido en aceros PDR-60 y 
A-37a900°C. 1.100°C. 

—Tratamientos térmico de crecimiento de 
grano en el acero PDR-60 a 900°C, lh, 
2h, 4h, 8h, 16h y 24h con sus metalogra
fías. 

-Reactivos de ataque para aceros inoxi
dables, como el ácido perclórico y el 
ácido oxálico. 

-Reactivos de pulido y ataque electrolí
tico a base de ácido acético para aceros 
inoxidables y al carbono. 

-Puesta a punto del durómetro y del mi-
crodurómetro. 

LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Este laboratorio realizó: 

—Esquemas de normalización 

— Prácticas de ultrasonido. 

•Procedimientos de radiografía industrial 
en la inspección de oleoductos. 

— Procedimientos con líquidos penetrantes 

TALLER METALMECANICO 

Se realizó la instalación del equipo dispo
nible y la selección y caracterización de 

equipos complementarios. 
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TESIS DE GRADO 

Dos estudiantes univeí jitarios lealizaron 
sus trabajos de grado en temas relaciona-

ASISTENCIA TÉCNICA 

—Participación Proyecto Regional de En
sayos no Destructivos para América 
Latina y el Caribe RLA/82T/01. 

CAPACITACIÓN 

Adícionalmente se buscó la participación 
de personal colombiano en los siguientes 
cursos y seminarios: 

—Seminario Regional Latinoamericano y 
del Caribe de Ensayos no Destructivos en 
la Industria del petróleo, Caracas, Vene
zuela. 

—En Buenos Aires, Argentina, a los cursos 
regionales de: Ensayos no Destructivos 
en Hormigones, Termografia y Corrien
tes Inducidas, nivel II. 

—En Sao Paulo, Brasil a los cursos regiona
les de: Emisión Acústica y Holografía, 
Técnicas Superficiales, nivel III y Co
rrientes Inducidas nivel II. 

—Curso regional de Mecánica de Fractura, 
en Río de Janeiro, Brasil. 

—En Lima, Perú y Córdoba, Argentina, a 
los cursos regionales de Ultrasonido, 
nivel II. 

dos con estas actividades. 

—Recepción de equipos de Ensayos No 
Destructivos en donación, expertos y 
capacitación de personal colombiano en 
el exterior. 

— Curso regional de Inspección de Sol
daduras en Montevideo, Uruguay. 

— En Guayaquil, Ecuador, al curso regional 
de Radiografía Industrial, nivel II. 

— Curso de Ultrasonido y partículas mag
néticas para profesores en Hamilton, 
Canadá. 

—Seminario de Ensayos no Destructivos en 
la Industria Siderúrgica, realizado en 
México. 

—Un ingeniero terminó su entrenamiento 
en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica de la Argentina. 

—Se asistió a la reunión de coordinadores 
Nacionales del proyecto Regional de En
sayos no Destructivos, para América La
tina y el Caribe, realizada en Caracas, 
Venezuela. 
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MVULGACION 

El programa de capacitación se llevó a cabo 
mediante la organización y dictado de 
cursos nacionales, regionales y semina
rios nacionales con participación del IAN, 
Universidades e industria, dentro del 
marco del proyecto regional de Ensayos no 
Destructivos para América Latina y el 
Caribe. La siguiente es una relación de 
estos cursos: 

— Curso latinoamericano de ultrasonidos 
nivel III, con participación de experto 
Italiano, sede: Instituto de Asuntos 
Nucleares, Bogotá. 

— Curso Nacional de Ultrasonidos nivel II, 
con participación de experto del Brasil, 
sede: Universidad Industrial de Santan
der, Bucaramanga. 

— Curso Nacional de Radiografía Indus
trial nivel II, con participación de experto 
de Italia, sede: Universidad del Valle, 
Cali. 

PUBLICACIONES 

Torres M., N. Garantía de Calidad en Ins
talaciones Nucleares. 

Montañez, J.J. Procedimientos de Inspec
ción Radiográfica de Oleoductos. 

—Curso Nacional de Líquidos penetrantes 
y partículas magnéticas nivel II, con par
ticipación de un experto de Argentina, 
sede: Universidad de Antioquia, Mede-
llín. 

—Curso de Radiografía Industrial Nivel I, 
para el personal de IAN , sede: IAN, 
Bogotá. 

— Curso de Ultrasonidos nivel II para per
sonal de la empresa Tecnicontrol, sede 
Bogotá. 

—Seminario Nacional de Ensayos no 
Destructivos en la industria del petróleo, 
con participación de experto del Brasil, 
sede: IAN, Bogotá. 

—El Área participó activamente en el gru
po de Ingeniería Nuclear, dictando una 
charla sobre los metales de un Reactor. 

Rodón, P. y Valencia, F. Tamaño de Grano 
en Aceros al Carbono. 

Rodón B., P. Prevención de Fallas en Unio
nes Soldadas. 
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4.3 BIOQUÍMICA Y 
RADIOFARMACIA 

ACTIVIDADES 

Durante 1985, el Área fabricó 1552 Kits de 
núcleo-equipos para marcación con 99m Te 
distribuidos de la siguiente manera: 

MDP (Sn) 
DTPA (Sn) 
DMSA (Sn) 
Glucoheptonato (Sn) 
Sulfuro Coloidal (Sn) 
Fitato de Sodio (Sn) 
Pirofosfato (Sn) 

345 Kits 
436 Kits 

15 Kits 
41 Kits 

325 Kits 
150 Kits 
240 Kits 

Viales sellados al vacío para extracción de 
elución de 99m Te. 3.600 
Estos núcleo-equipos fueron distribuidos 
en diferentes centros de medicina nuclear 
de todo el país. 

Dosificación de Iodo 

El 1311 se viene suministrando en forma re
gular, tanto para diagnóstico, como para 
terapia a 25-30 usuarios de los diferentes 
centros de Medicina Nuclear del Pais. 

Durante el año se dosificaron "8 Ci de ,31 I. 

Desarrollo 

Se tiene en observación dos nuevos Nu-
cleoequipos: 

— Macroagregados de Albúmina (Sn) para 
gammagrafía pulmonar, y 

— Coloide performado de Fitato de Ca - Na 
(Sn) para gammagrafía hepato-espléni-
ca, usando como radiofármaco de refe
rencia el sulfuro coloidal. 

El aréa de Bioquímica y Radiofarmacia su
ministra material radiactivo para su utiliza
ción en Medicina Nuclear, consistente en: 

Generadores de 111Iny 99m Te. Radioisóto
pos como: 131I, i» I, 32 P, s1Cr, 59Fey 
201 TI, 

Kits para marcación con 99m Te. y Kits para 
radioinmunoanálisis. 

En la actualidad un alto porcentaje de los 
nucleoequipos para marcación con 99m Te y 
1 ' 1 In son producidos por el área. 

CONTROL DE CALIDAD 

Este responde a los criterios de seguridad y eficacia encaminados al buen uso de los produc -
tos y se realiza en dos niveles: Control de los procesos de fabricación y Control del producto 
terminado: 

CONTROL DE MATERIA PRIMA 

Los controles a nivel de materia prima y de 
los procesos de fabricación tienen una gran 
importancia porque permiten considerar 

los que se efectúan sobre producto termi
nado únicamente como controles ocasiona
les de seguridad. 
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CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 

Dadas sus características, son tres los con
troles que se realizan a los productos radio-
farmacéuticos terminados: 

Controles Fisicoquimicos 

Son aquellos que permiten la verificación 
de ciertos parámetros cualitativos y cuanti
tativos como: pH, cantidad del principio ac
tivo, tamaño de las partículas coloidales, 
calor, limpidez, etc. 

Controles Radioquimicos 

La pureza radioquímica está definida como 
la fracción de un radionúclido establecido 
en la forma química deseada. La determi
nación de la pureza radioquímica es funda
mental en cualquier radiofármaco ya que 
por razón de su misma naturaleza, la mar
cación de órganos debe ser selectiva y la 
presencia de otras formas radioquímicas es 
una de las principales causas de error im
perativa en el diagnóstico clínico. 

Control Biológico 

Son los que en definitiva dan la validez bio
lógica a un producto farmace'utico y dan vía 
libre a su uso. 

Dentro de éste hay involucrados cuatro as
pectos: 

1. Control de esterilidad: 

Esterilidad a inyectables: se hace con el 
fin de revelar la presencia de bacterias, 
hongos y levaduras. 

La verificación de la esterilidad del pro
ducto terminado se realiza mediante la 
inoculación directa del producto corri
giendo el pH con Buffer Fosfato, en me
dios de cultivo específicos para bacte
rias anaeróbicas y microaeróbicas (tio-
gliconato) y para hongos y levaduras (cal
do de soya). 

— En general el ensayo de esterilidad va 
hasta los 14 días, tiempo en el que se rea
liza la última comprobación. Sin embar
go, hay casos en que se autoriza el uso 
del producto luego de un ensayo nega
tivo a las 72 horas. 

—Control de Esterilidad del área: Este se 
realiza ubicando una placa de agar nutri
tivo y una placa de TSA (Triplicase Suy 
Agar) en la cabina de flujo laminar y bajo 
el módulo de impulsión de aire durante 
los procesos de producción y control 
Microbiológico. 

— Control Microbiológico de Aguas: se 
aplica con el fin de verificar el buen fun
cionamiento de los filtros y equipos de 
destilación y la calidad del agua obtenida 
a través de ellos. Para lo cual se compara 
el agua corriente de tubería contra el 
agua a utilizar en la producción de los in
yectables, mediante inoculación directa 
en tres diferentes medios: URBA (violet 
red bile agar), TSA y agar nutritivo. 

2. Control de Pirógenos 

Tiene como finalidad establecer la presen
cia de sustancias que al ser inyectadas en 
un animal homotermo, provocan variación 
febril en su temperatura basal. 
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Los pirógenos presentes en un inyectable 
también se pueden determinar In Vitro 
empleado para ello el Usado de amebocitos 
de cangrejo, que en presencia de mínimas 
cantidades de endotoxinas bacterianas, for
ma un gel opaco a 37°C y pH entre 6 y 8 du
rante una hora. 

Debido al riesgo de contaminación del área 
con endotoxinas, por la manipulación de los 
reactivos, se ha optado por realizar sola
mente la prueba negativa, la cual consiste 
en incubar un volumen específico del inyec
table en presencia de los amebocitos y en 
esta solución no debe haber formación de 
gel. 

3. Control de tóxicos 

Determina si un inyectable contiene o no 

INVESTIGACIÓN 

Los radiofármacos son utilizados como 
agentes de diagnóstico en medicine nu
clear y a medida que avanza esta disciplina 
la demanda de nuevos radiotrazadores es 
mayor, por esto nos hemos visto en la ne
cesidad de ampliar el margen de conoci
miento y aplicación del uso de radiofár
macos. 

Dentro de este marco, se tiene un proyecto 
de ampliación con el OIEA, que se desarro
llará durante el próximo año y cuyos obje
tivos principales son: 

—Producción de los siguientes nucleoequi-
pos para marcación con 99m Te. 
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sustancias tóxicas para el paciente. El 
control se realiza inoculando un grupo de 
ratones con dosis varias veces más altas 
que las empleadas en humanos y deter
minando si mueren o no como mínimo du
rante las 24 horas siguientes a la inyección. 

4. Control de Marcación de Órganos. 

Se hace con el fin de determinar el porcen
taje de radio fármaco que se localiza en un 
determinado órgano o parte del organismo, 
lo que se denomina "Cualidad Intrínseca 
del Medicamento", es decir, su eficacia 
para los fines de diagnóstico y terapia 
preestablecidos. 

Estos controles se aplican en forma ruti
naria a cada uno de los lotes de los dife
rentes Nucleoequipos producidos en el área 

Microesferas de seroalbúmina humana 
Milimicroesferas de seroalbúmina huma
na. 
Linfosis 
Fibrinógeno 
Macroagregados de albúmina 
DimetilIDA 
Parabutil DDA 

Estableciendo sus respectivos controles 
de calidad físicos, químicos, radioquími-
cos, biológicos y microbiológicos de los 
respectivos nucleoequipos. 

—Montaje de técnicas que permitan al 
área, ofrecer cursos de capacitación en 



el empleo y manejo de radionuclidos en 
biología y medicina nuclear, a nivel de 
pregrado y a personas que laboran en di
ferentes centros de medicina. 

Para ayudar al desarrollo de este proyecto 

ASESORÍAS 

La Universidad Javeriana interesada en co
rrelacionar los niveles de T3, T4, TBG en 
pacientes con enfermedades hepáticas, so
licitó nuestra asesoría para la ejecución y 
análisis de datos del RÍA de dichas hor
monas. 

Evaluación de los Kits comerciales Cor
ning, para RÍA de T3, T4, y T4F. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El doctor Edwards del St. Bartholomews 
Hospital de Londres, evaluó las instalacio
nes del área con el objeto de dar su concep
to al OIEA de las posibilidades con que con
taba el IAN para desarrollar el Proyecto Ar-
cal. 

El doctor R. Robert Dudley nos visitó con 
el fin de: 

PROYECTO ARCAL 

Aplicación del Radioinmunoanálisis de 
Hormonas Tiroideas a través de la Produc
ción Nacional de Reactivos y la Mejora del 
Control de Calidad. 

se ha recopilado toda la información exis
tente en la Biblioteca del IAN referente a 
los temas en estudio, se han discutido téc
nicas y evaluado los equipos necesarios 
para cumplir con este fin. 

Cooperación con el Instituto Colombiano 
Agropecuario en la determinación de Pro-
gesterona en suero bovino mediante RÍA. 

Los resultados de estos trabajos al igual 
que los controles para los trazadores, fue
ron procesados en el computador APPLE II 
del Área de Desarrollo de Procesos, utili
zando el programa W. H.O. para RÍA ver
sión A5.z del OIEA. 

— Presidir una reunión con los usuarios in
teresados en participar en el proyecto, 
tanto en la Producción y empleo de los 
Kits como en el Programa de Control de 
Calidad externo. 

— Evaluar el consumo nacional de Kits para 
hormonas tiroideas a fin de justificar el 
desarrollo de un proyecto de tal natura
leza. 

Como pasos preliminares para la aproba
ción del proyecto, por parte del Organismo 
Internacional de Energía Atómica se han 
realizado las siguientes actividades: 

17 



—Entrenamiento en la ejecución del RÍA 
de hormonas tiroideas empleando Kits 
del Comisariato de Energía Atómica, 
Francia, durante el periodo comprendido 
entre febrero y marzo de 1985. 

—Marcación de Triiodotironina (T3) y Tiro-
xina(T4). 

En primera instancia se procedió a la revi
sión bibliográfica y posteriormente a la 
marcación con 125I (proveniente de la CIS, 
como muestra sin valor comercial). 

CAPACITACIÓN 

En Buenos Aires, Argentina, se asistió al 
"Seminario sobre Control de Calidad del 
RÍA en América Latina'' y al curso ' 'Aplica
ción de Radioisótopos en Ciencias Biológi
cas" organizado por la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, CNEA. 

Se participó en el primer curso de Radioin-
munoensayo, realizado en la Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. 

DIVULGACIÓN 

— Se dictó una conferencia sobre Medicina 
Nuclear en el Hospital San Juan de Dios. 

— Se participó en el XII Congreso Colom
biano de Laboratorio Clínico en Bucara-
manga. 

— Semanalmente se reciben estudiantes de 
diferentes colegios y universidades, in-

Hasta el momento se han realizado 9 mar
caciones con el fin de poner a punto las 
técnicas para satisfacer uno de los objeti
vos del proyecto, el cual es "Adquirir los 
conocimientos necesarios para la sustitu
ción de reactivos de los Kits RÍA de impor
tación, por su preparación a nivel nacional''. 

Para la evaluación de los trazadores obteni
dos en las diferentes marcaciones, inicial-
mente se utilizaron los anticuerpos produci
dos en el Laboratorio de Hormonas de este 
Instituto y luego frente a Kits comercia
les. 

Se asistió al Seminario "Seguridad en el 
Laboratorio", organizado por Vecol y al 
ciclo de conferencias dictado por la Univer
sidad Nacional, sobre los principios del 
Radioinmunoensayo. 

Se colaboró en la coordinación del curso 
"Instrumentación en Medicina Nuclear". 

teresados en temas relacionados con Me
dicina y Biología Nuclear. 

—También se han recibido visitas de ex
pertos Internacionales, funcionarios gu
bernamentales interesados en el desa
rrollo y funcionamiento de las diferentes 
actividades realizados en el IAN. 
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LABORATORIO DE HORMONAS 

INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA QUE POSIBILITA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
EN GANADERÍAS EXTENSIVAS. 

En años anteriores se logró el desarrollo de 
una técnica basada en la determinación de 
progesterona por Radioinmunoanálisis en 
dos muestras tomadas a intervalo de seis 
días. Las determinaciones sirven para dife
renciar vacas en anestro, de las ciclantes. 
Estas últimas son sincronizadas con prosta-
glandina, inyectada intracervicalmente e 
inseminadas 35 a 40 horas después. 

En el presente año la técnica ha sido apli
cada a ganado para carne tipo cebú explota
do bajo condiciones extensivas, en diversas 
regiones del país, en particular en los Lla
nos Orientales, gracias a la colaboración de 

una empresa veterinaria, que cuenta con 
profesionales de campo, medios de comu
nicación y transporte rápido. 

Estas regiones no habían sido estudiadas 
y corresponden a las áreas de mayor impor
tancia ganadera y donde la técnica podría 
rendir sus mayores frutos, dada la imposi
bilidad práctica de inseminar bajo esas con
diciones. 

Los resultados aunque no han sido evalua
dos estadísticamente, han mostrado consis
tentemente que casi el 100% de los anima
les sincronizados entran en calor. 

ACCIÓN DE LAS OPSONINAS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE UNA VACUNA PRODUCIDA 
POR IRRADIACIÓN DEL ANAPLASMA MARGÍNALE 

Las opsoninas y hemaglutininas se han re
conocido como agentes etiológicos deter
minantes del cuadro clínico en la Anaplas-
mosis bovina. 

Las primeras causan una elevada fagocito
sis de eritrocitos sanos o infectados, por cé
lulas endoteliales del animal, y consecuen
temente son determinantes de la aguda 
anemia, concomitante a la infección pos
terior a ésta. 

Estudios de este laboratorio (informe 1984) 
sugieren que las opsoninas pudieran ha

ber sido la causa de la diferencia en la res
puesta lograda en animales inoculados con 
sangre infectada doblemente irradiada a 90 
Krads, y células cultivadas sometidas al 
mismo régimen de irradiaciones. 

El objetivo del presente experimento es 
analizar la presencia de opsoninas en sue
ros procedentes de animales de los dos gru
pos experimentales mencionados, cuanti-
ficarlas en cada grupo y estudiar la ciné
tica del título opsónico contra el tiempo de 
desarrollo de la infeción o la inmunidad y el 
desafío. 
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RENTABILIDAD DE LA SUPLEMENTACION ALIMENTICIA A VACAS LECHERAS 
DURANTE EL PERIODO PERIPARTURIENTO 

La baja eficiencia productiva de las ganade
rías de leche con razas especializadas, en 
los altiplanos del país se debe en gran parte 
a que estos costosos animales no logran 
producir ni reproducirse al nivel de su po
tencial genético, dado que su alimenta
ción consiste casi exclusivamente de pasto 
y frecuentemente pastos nativos de baja 
calidad. En este momento se hace indis
pensable resolver la incógnita sobre si es 
o no rentable y en qué grado, invertir en 
concentrados para suplementar vacas le
cheras. 

Para fines del presente trabajo se balancea
rá un concentrado a base de subproductos 
de fábricas como: chocolate, pastas y azú
car, barredura de arroz y pavaza, además 
de urea, azufre en flor, carbonato de cal
cio y fosfato bicálcico. 5 Kilogramos por 
día de esta mezcla proporcionarán a la 
vaca energía y proteina suplementaria para 
que sobre la base de 50 Kg. de Kikuyo fres
co consumido por día, produzca en prome
dio 20 Kg leche/día. 

El período de suplementación se extenderá 
solamente durante el periparto, período 
crítico de máxima producción láctea y re
cuperación de la función reproductiva, para 
que la vaca quede preñada dentro de los 
tres meses siguientes al parto y la tasa re
productiva se acerque a un parto por año. 

Determinar estradiol en sangre de vaca por 
un método que permita analizar un crecido 

Los objetivos del trabajo son: 
1. Comparar la productividad en dos hatos 
lecheros, uno suplementado y el otro sin 
suplementar, en términos de costo de pro
ducción promedio por kilo de leche. 

2. Medir el efecto que sobre la reproduc
ción tenga la suplementación, iniciándola 
un mes antes del parto y terminándola tres 
meses después del mismo. 

Con ayuda del Radioinmunoanálisis de 
progesterona en leche se compararán los 
siguientes parámetros: 

a) Duración promedio del anestro post-par-
to. 

b) Forma de los perfiles progestacionales. 

c) Inseminaciones por concepción. 

d) Porcentaje de preñez logrado al cabo de 
los tres meses post-parto. 

Hasta el momento, han entrado al experi
mento, 9 vacas suplementadas con la 
formulación hecha por el laboratorio y 11 
vacas no suplementadas correspondientes 
a la finca control. La suplementación con 
un concentrado comercial no ha sido po
sible por negativa de los propietarios. El 
experimento continuará, ampliado con 
vacas parturientas de otras explotaciones 
ganaderas. 

número de muestras ha sido una necesidad 
por muchos años. 

DESARROLLO DE UN RADIOINMUNOANÁLISIS PARA 17-B-, ESTRADIOL, 
SENSIBLE A CONCENTRADOS INFERIORES A 8 pg/ml. 



A pesar de esto, el único método disponi
ble sigue siendo el basado en la extracción 
de grandes volúmenes de suero con sol
ventes orgánicos y posterior evaporación de 
estos volúmenes de solvente. 

Un radioinmunoanálisis capaz de detectar 
las bajas concentraciones en sangre de 
vaca sin necesidad de la extracción, podría 
lograrse mediante el uso de un anticuerpo 
monoclonal. Su producción ha sido el obje
tivo de este proyecto. 

Para la fusión se utilizaron ratones BALB/c 
inmunizados, que a la inoculación dieron 
los más altos títulos de Ac contra 17-B- Es-

El objetivo del presente trabajo, fué averi
guar el efecto que la luz ultravioleta tuviera 
sobre el grado de síntesis de fitoestróge-
nos, en razón a que dada la altura de la Sa
bana de Bogotá, la intensidad de luz UV 
es mayor porque la capa atmosférica que 
debe atravesar la luz solar es más delgada. 

La hipótesis anterior a su vez, encuentra 
apoyo en el hecho de que las sustancias es-
trogénicas del trébol son Isoflavonoides 
y cumestrol, las cuales absorben luz en el 
ultravioleta. 

Se diseñaron dos experimentos, el primero 
consistió en medir por radiocompetencia 
proteica la actividad estrogénica del Tri-
folium repens var Ladino, cultivado hidro-
pónicamente bajo filtros que cortaban entre 
el 5 y el 100% de la luz UV solar. Las medi-

tradiol. Se utilizó una relación de 10:1; 
6:1 y 3:1 células de bazo y células de mielo-
ma. La relación precisa no es muy impor
tante y con todas se han alcanzado buenos 
resultados. Se han hecho 4 fusiones. Las 
dos primeras en Septiembre 8 y Octubre 17 
de 1985, con buena fusión y producción de 
células híbridas. 

Los días 19 y 29 de noviembre se efectuaron 
nuevas fusiones que actualmente se en
cuentran en fase de crecimiento y prueba 
por radioinmunoanálisis (RÍA), para de
terminar cuáles son los pozos más produc
tivos, para ser extendidos en frascos 
Corning y poder hacer la dilución y ex
tensión de las células clonadas. 

ciones se hicieron para rebrotes cada 20 
días, durante 7 meses. 

El segundo difirió solamente en que las 
plantas fueron irradiadas a través de los 
filtros con una lámpara germicida UV du
rante 15 minutos diariamente. Los análi
sis se hicieron para rebrotes cada 15 días, 
durante 2 meses. 

La estrogenicidad de los tréboles bajo cada 
filtro, estuvo significativamente correla
cionada en forma exponencial, con las in
tensidades de UV recibidas. 

Mediante un análisis del espectro de trans-
mitancia de los diferentes filtros frente a la 
luz UV entre 290 y 400 nm, se concluyó que 
las longitudes de onda que mayor influen
cia tuvieron sobre la estrogenicidad de las 
plantas, fueron entre 330 y 400 nm. 

EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA SOBRE LA ACTIVIDAD FITOESTRO -
GENICA DEL TRÉBOL BLANCO. 
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BIOSINTESIS DE FITOESTROGENOS RADIACTIVOS DEL TRÉBOL. AISLAMIENTO 
Y DETERMINACIÓN DE SU ACTIVIDAD ESPECIFICA 

En la actualidad se ha obtenido material ve
getal cultivado en agua tritiada de alta 
actividad especifica. Los extractos crudos 
de estas plantas se han fraccionado por cro
matografía en capa delgada, y se intenta 
averiguar la actividad especifica de rada 
molécula, mediante cromatografía líquida 
de alta resolución y espectrofotometría 
alUV. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Auspiciado por el OIEA (Vienna) nos visitó 
el doctor David Waltishb del CSIRO de 
Australia, quien laboró en el laboratorio del 

TESIS DE GRADO 

Gil, M. y Rojas, M. Efecto de la radiación 
ultravioleta sobre la actividad Fitoestroge-
nica del trébol blanco. Para optar al título 
de Químico Farmacéutico. 

Restrepo, M.R. Perfiles progestacionales 
de la hembra cebú. Para optar el título de 
Zootecnista. 

Rojas S., R. y Rosas P., H. Disturbios di
gestivos del ganado lechero causados por 
el pasto tetrelite en la Sabana de Bogotá. 
Para optar el título de Químico Farma
céutico. 

Dossman, A.A. y Rocha, A. Evaluación de 
una técnica que permita aplicar la Insemi
nación Artificial a la ganadería de minifun-

Con estas sustancias puras y si resultan de 
alta radioactividad se ejecutarán estudios 
de localización celular y sus movimientos 
metabólicos intra o extra-celular, mediante 
autorradiografias de órganos de ratón hem
bra y estudio microscópico de cortes lio-
filizados y teñidos. El montaje de la téc
nica de liofilización y producción de estos 
especímenes para microscopía se adelanta 
en estos momentos. 

15 al 20 de Marzo, su asesoría en técnicas 
de inmunología fue de gran importancia. 

dio y la extensiva. Para optar el título de 
Médico Veterinario. 

Beltrán, H. y Aldana, A. Efecto del fósforo 
sobre la actividad estrogénica del trébol en 
cultivo Hidropónico. Para optar el título de 
Químico Farmacéutico. 

Baez, M.H. Desarrollo de una técnica por 
cromatografía de afinidad y RÍA para de
terminar estradiol en bajas cantidades. Pa
ra optar el título de Bióloga. 

De Gorín, J. Efecto de los fitoestrógenos 
del trébol sobre la síntesis de Ácidos Nu
cleicos en órganos estradiol-efectores y 
no efectores del ratón hembra. Para optar 
al Máster en Biología. 
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DIVULGACIÓN 

—Se participó con dos presentaciones en la —Se dictaron conferencias en el Laborato-
reunión mundial de coordinación, auspi- rio de Control de Calidad de drogas e 
ciada por el OIEA en Marruecos. insumos del ICA, Mosquera, en la Uni

versidad de Medellin y en el IAN. 
—Se asistió al Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de producción animal, 
México. 

PUBLICACIONES 

Fueron sometidos a publicación: 
Disturbios digestivos del ganado lechero 
causados por el pasto Tetralite, en la Sa
bana de Bogotá. Gil, A., Rojas, R. y Rosas, 
H. (Rev. ALPA). 

Evaluación de una técnica que permita 
aplicar la Inseminación Artificial a ganade
rías de doble propósito y extensivas. Gil, 

A., Osorio C, Cortés, R.M., Dossman, A., 
Rocha, A. y Cerón, A. (Rev. ICFES). Me
morias de la Sociedad de Investigadores en 
Reproducción. 

Antifertility Effects in mice of Two Colom-
bian Plants used in Traditional Medicine. 
Gil, A. Sierra, N. y Buchelli, F. (Contracep-
tiónUSA.). 

23 



^ftwl 

PLAN CUATRIENAL DE DESARROLLO 

En el presente año, se continuó trabajando 
en los programas de investigación basados 
en un "Plan Cuatrienal de Desarrollo 1985-
1988", que fue aprobado por las directivas, 
con el fin de adquirir la suficiente capaci
dad para desarrollar diagramas de flujo en 

forma completa, que permitan adelantar 
estudios de factibilidad técnico-económica, 
sobre minerales uraníferos colombianos, 
no sólo para la recuperación del uranio, 
sino para otros elementos de interés econó
mico asociados a él. 

ESTUDIO DE MINERALES 

Se continuaron los estudios preliminares 
de algunos minerales uraníferos colom
bianos, realizándose: 

—Una clasificación y caracterización de to
das las muestras de interés. 

—Ensayos para determinar la malla de li
beración, lixiviación fraccionada y filtra
ción del mineral de Berlín, para comple
mentar la información técnica existente 
sobre el beneficio hidrometalúrgico de 
este mineral fosfatado en las fases de 
solubilización y separación sólido-líquido 

— Procesamiento de una muestra de Zapa-
toca hasta torta amarilla, con el fin de 
obtener un concentrado de calidad acep
table, que se utilizará en estudios pos
teriores. 

-Ensayos complementarios de procesa
miento con un mineral de San Alberto. 

-Puesta a punto, de las siguientes técni
cas: índice de trabajo, análisis de tami
zado en seco, análisis de tamizado en 
húmedo, determinación de humedad, 
cuarteo de muestras, con la elaboración 
de guías para los ensayos mencionados. 

-Elaboración y puesta a punto de las me
todologías de ensayo para las etapas de 
filtración, sedimentación, lixiviación y 
extracción iónica. 

-Se preparó un cuadro comparativo con 
todos los resultados obtenidos hasta la 
fecha, sobre procesamiento de minerales 
uraníferos colombianos de las zonas de 
San Alberto, Zapatoca, Contratación, 
Quetame, Berlín y California. 

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LABORATORIOS 

-Diseño, adaptación y montaje de una ba
tería de lixiviación en cascada. 

-Diseño, instalación y prueba de las lí
neas de vacío para el laboratorio de lixi

viación y separación sólido-líquido. 

-Se inició el diseño y montaje de una uni
dad continua de extracción con sol
ventes. 
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—Instalación de los equipos adquiridos 
para los laboratorios de Preparación de 
Muestras y Concentración Física. 

—Elaboración definitiva del banco de in
formación bibliográfica del Área. 

—Elaboración de un programa general de 
cálculo para la evaluación de diagramas 

—Participación de los ingenieros del área 
en el grupo de Ingeniería Nuclear, en los 
subgrupos de termohidráulica y materia
les. En el primero de ellos, se desarro
llaron los trabajos: 

Análisis del modelo y elaboración de 
programas en Fortran para el cálculo de 

Se está participando activamente en la ela
boración de un proyecto, para el convenio 
IAN-Universidad Nacional, con la colabo
ración estrecha de las facultades de Inge-

TESIS DE GRADO 

Se inició el proyecto de grado "Recupera
ción de Uranio a partir del Acido Fosfórico, 

—Se continuó con la implementación ins
trumental de los laboratorios de con
centración física, lixiviación y extracción 
iónica. 

de flujo. 

—Se elaboró un proyecto de sistemati
zación de datos de laboratorio para aná
lisis granulométrico. 

pérdidas de carga y distribución de flujo 
en el Reactor RA-3 argentino. 

Elaboración del modelo y desarrollo de 
programas en Fortran para el cálculo de 
pérdidas de carga y distribución de flujo 
en el Reactor IAN-Rl. 

niería y Ciencias.. Este será presentado 
para el estudio y aprobación de las dos 
partes. 

producido del mineral Uranífero de Berlín. 

COMPUTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INGENIERÍA NUCLEAR 

CONVENIO IAN UNIVERSIDAD NACIONAL 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

Dentro de la Asistencia Técnica Francesa, 
trabajó en el área durante todo el año, el 
ingeniero Remi Rambaud, quien colaboró 

CAPACITACIÓN 

—Un ingeniero del área, terminó sus estu
dios de doctorado en la Universidad de 
Orleans en ' 'Materias Primas Minerales 
y Energéticas", con la especialidad de 
caracterización de materiales y estudio 
de su reactividad. 

DIVULGACIÓN 

—Participación de un ingeniero del área 
en el Comité Académico del XIV Congre
so Colombiano de Ingeniería Química y 
como moderador del Seminario sobre 
Ingeniería Química Básica. 

— Otro ingeniero presentó el trabajo "El 
comportamiento de la plata en ácidos hi-
drometalúrgicos en presencia de sulfuros. 

—Con el fin de dar a conocer las activida
des y programas que el área desarrolla, 
conocer instalaciones, intercambiar con
ceptos y continuar con las gestiones per
tinentes para la creación y funcionamien-

en el montaje e instalación de equipos y en 
la puesta a punto de técnicas experimen
tales. 

— Participación por invitación del OIEA de 
un ingeniero del área, en una reunión in
ternacional sobre el desarrollo de pro
yectos para la producción de concentra
dos de uranio, celebrada en Viena. 

to de un grupo de concentración de mine
rales, a nivel nacional, se visitaron: 

— El Centro Nacional Minero del SENA 
en Sogamoso. 

— Corboóriente 

— Departamento de Ingeniería Química 
delaUIS. 

-Regional de INGEOMINAS en Buca-
ramanga. 

— Se participó en el II Seminario interno 
del IAN. 
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4.5 ELECTRÓNICA 

ACTIVIDADES 

De acuerdo con lo previsto en el plan de de
sarrollo de Electrónica, segunda fase, se 
realizaron las siguientes actividades carac
terizadas principalmente en: 

—Establecimiento de un laboratorio central 
de mantenimiento y desarrollo de instru
mentación nuclear. 

—Asesoría a otras Áreas del IAN y entida
des oficiales para la adecuación de labo
ratorios en cuanto a la calidad de energía 
eléctrica y condiciones ambientales. 

—Organización y puesta en marcha de 
procedimientos para diseño, montaje y 
mantenimiento de instrumentación nu
clear. 

—Actividades específicas sobre manteni
miento preventivo, correctivo e instala
ción de instrumentos y equipos de uso 

corriente en el IAN. 

-Proyección de los Laboratorios de Elec
trónica a nivel nacional. 

-Recepción y puesta en operación del 
computador APPLE He en la Dirección 
General del IAN. 

-Estudio y análisis de sistemas para el 
manejo de radiofármacos en el Área de 
Bioquímica y Radiofarmacia. 

-Manejo de programas de computador 
para el control de calidad en radioinmu-
noanálisis. 

-Inicio de tareas para la implementación 
de un paquete de contabilidad en la 
Sección de Finanzas del IAN. 

-Instalación de tierras dedicadas en los 
principales laboratorios del IAN. 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

-Diseño de un sistema de seguridad para 
la operación de la Fuente Gamma del 
IAN, nivel I. 

-Estudio de un convertidor digital analó
gico para manejo de motores de corriente 
continua, utilizados como periféricos 
controlados por el microprocesador Z80. 

-Evaluación del monitor de contaminación 
MCIAN-1 utilizable en laboratorios de 

medicina nuclear y realización del ma
nual de operación y servicio. 

-Análisis de los resultados obtenidos en 
los registros de voltaje, temperatura y 
humedad relativa de los diferentes la
boratorios del IAN y diez centros de 
medicina nuclear. 

-Experimentación y montaje de un reloj 
digital. 

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

El Área de Electrónica ha logrado los si- ciónal de Energía Atómica: 
guientes proyectos del Organismo Interna-
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—En Ciencia y Tecnología: 
Proyecto de "Instrumentación Nuclear", 
cuyos objetivos primordiales son: es
tablecer y desarrollar una capacidad na
cional y regional para diseñar, construir, 
manipular y reparar instrumentos nu
cleares; crear un Centro Nacional de 
Electrónica Nuclear y llevar a cabo 
programas continuos de capacitación en 
esa esfera. 

— En Electrónica Nuclear: 
Establecimiento de un Laboratorio Pilo
to, a nivel nacional, para mantenimiento 
y desarrollo de instrumentación nuclear, 
con el fin de mejorar la infraestructura 
existente en el IAN para reparar y man
tener los equipos que posee, diseñar y 
producir equipos básicos para docencia e 
investigación de otras entidades nacio
nales y establecer una base de datos de 
instrumentación nuclear. 

— En Investigación Coordinada por el OIEA: 
Para garantizar resultados fiables en los 
laboratorios de diagnóstico médico, in
vestigación y docencia, protección del ca-

CAPACITACION 

Capacitación del personal de Electrónica 
utilizando la asistencia técnica del OIEA: 

— Curso práctico "Modernización de la Ins
trumentación de Reactores", de investi
gación realizado en Caracas. 

— Curso sobre "Empleo de Interfases en 
Experimentos Nucleares", en Monte
video. 

capital invertido en estos laboratorios 
mediante el acondicionamiento eléctrico, 
temperatura y humedad relativa, capaci
tación de personal en todos los niveles 
requeridos para formulación y ejecución 
de planes de mantenimiento preventivo 
y control de calidad. 

En el cumplimiento de estos proyectos se 
han obtenido equipos e instrumentos que 
merecen mencionarse: 

— Computador IBM-XT y software especi
fico para manejo del mantenimiento de 
instrumentación nuclear. 

— Protectores de equipos contra efectos 
transitorios o rayos en las redes de ali
mentación. 

—Equipos para evaluación de la calidad al 
voltaje de red de laboratorios. 

— Equipos para evaluación de la humedad 
relativa y temperatura de laboratoiios. 

— Material especial para experimentación y 
capacitación. 

— Curso Regional de Capacitación en la 
"Utilización y Mantenimiento de Instru
mentación Nuclear," efectuado en San 
José de Costa Rica. 

— Simposio Internacional de Medicina Nu
clear y Técnicas Conexas en los Países 
en Desarrollo, organizado por la OMS, la 
ONU y el OIEA, en Viena. 

— Curso de Electrónica Básica y Electróni-



ca Digital para personal hospitalario. 

•Curso Introductorio a los Computadores 
Utilizados en la Parte Administrativa del 
IAN. 

•Dirección y realización de prácticas de 
Electrónica a 12 estudiantes de física de 
la Universidad Distrital. 

DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 

— Capacitación de personal de otras enti
dades en Electrónica Nuclear. 

— Participación a nivel nacional en las IV 
Jornadas sobre Mantenimiento, realiza
das por la ACIEM. 

—Anteproyecto "Sistema de Información 
para la Adquisición y Suministro de Ra
dioisótopos' ', en colaboración con la Uni
versidad Piloto de Colombia. 

— Curso introductorio a los computadores. 

— Mantenimiento de instrumentación cien-
tifica. 

— Manual de Operación y Servicio para un 
Monitor de Contaminación. 

—Informes técnicos de los cinco eventos en 
los cuales participó el personal de Elec
trónica del IAN, a nivel internacional. 
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4,B_pÁlERGIAS NO 
CONVENCIONALES 

RADIOMETRÍA 

El Grupo de Energía Solar ha continuado 
sistemáticamente evaluando el recurso de 
energía solar en Bogotá, tanto de radia
ción solar global como difusa y brillo solar, 

el cual se utiliza para proyectar y dimen-
sionar equipos que utilicen este recurso 
energético. 

MAPA DE RADIACIÓN SOLAR 

En convenio entre el IAN y el HIMAT se 
evaluó la radiación incidente en el territo
rio nacional y se clasificó mes por mes tanto 
la radiación solar global como difusa en in
cidencia directa y oblicua. Este trabajo dio 

origen a la elaboración de 12 mapas, uno 
por cada mes y uno de promedio anual, re
presentativos de este recurso y su variación 
en el país. 

CONTROL DE CALIDAD A PANELES FOTO VOLTAICOS 

En cumplimiento de uno de los objetivos 
del Programa de Energías No Convenciona
les, se ha realizado control de calidad en 
paneles fotovoltáicos en los siguientes pa

rámetros: voltaje en circuito abierto y co
rriente máxima, área efectiva del panel, re-
flectancia, potencia, eficiencia, torción me
cánica y corrosión. 

APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 

Se ha utilizado este recurso en dos proyec
tos especiales: 

—Procesamiento de frutas 

Para esto se construyó un equipo que 
funciona con energía solar y eléctrica, al
ternativamente, cuyo propósito es la con
centración de pulpas de frutas. Durante 
el año se llevan a cabo experimentacio
nes en diferentes variables con el fin de 
optimizar el equipo. Este trabajo se 
realizó con la colaboración de tesistas 
universitarios. 

— Destilación 

Ha sido política del Programa de Ener
gías No Convencionales del IAN, vincular 
sus proyectos a la empresa privada con el 
objeto de mancomunar esfuerzos en pro 
de la investigación, es así como Eternit 
Colombiana construyó para destilación 
de agua, unidades en asbestocemento di
señadas por el Programa de Energías No 
Convencionales, reduciendo los costos 
de destilación por destiladores en otros 
materiales, hasta en un 60%. 



CONVENIO IAN-HUILA 

En el presente año se finalizaron los traba
jos estipulados en el Convenio No. 003 de 
1983, los cuales comprendían la instala
ción de cinco sistemas fotovoltáicos en es
cuelas rurales de diferentes veredas de 
municipios del departamento, como tam
bién la instalación de cinco sistemas para 
secado de granos especialmente café y 
cacao en concentraciones rurales agrícolas. 

DIVULGACIÓN 

Durante el año se recibieron grupos de 
estudiantes tanto de post-grado, pregrado y 
secundaria de diferentes partes del país, a 
quienes se les ilustró sobre las actividades 

Estos sistemas se encuentran en funciona
miento y brindando un beneficio social y 
servicio a estas comunidades. 
El estudio sobre aprovechamiento de las 
basuras de la ciudad de Neiva para la gene
ración de biogas y biofertilizantes, motivo 
también de este Convenio, fue entregado a 
satisfacción a la oficina de Planeación del 
departamento del Huila. 

desarrolladas, como también sobre la cons
trucción de equipos de energía solar reque
ridos para sus respectivos centros docentes 
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4.7 FACILIDAD GAMMA 

IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS 

Conjuntamente con las autoridades de con
trol de alimentos del Ministerio de Salud, la 
Facilidad Gamma realizó una serie de estu
dios sobre una reglamentación para los ali
mentos tratados con radiación, dentro del 

marco de la ley 09 de 1979. Se hizo un son
deo de las instituciones que estarían dis
puestas a participar en un programa coordi
nado sobre irradiación de alimentos. 

SERVICIOS 

—Esterilización de Material Quirúrgico: 

Se presentó una amplia demanda de 
este servicio por parte de la industria de 
productos médicos desechables, además 
solicitudes de asesorías e información 
sobre el tratamiento de estos productos 
con radiación gamma. 
Se realizaron diseños de empaques para 
los diferentes productos y las dosis de 
irradiación se garantizaron por la apli
cación de los métodos dosimétricos que 
tiene actualmente desarrollados la Facili
dad Gamma. 

—La Facilidad Gamma participó con sus 
irradiaciones y asesorías en una serie de 
investigaciones que realizan otras Áreas 
del IAN y Entidades externas: Grupo 
Hormonas (Área de Bioquímica y Radio-
farmacia), Irradiación de sangre bovina 
parasitada con Anaplasma Margínale 
para lograr su atenuación. 

Área de Agricultura, irradiación de semi
llas: arroz, trigo, cebada, ajonjolí, al
godón, sorgo; con el objetivo de inducir 
mutaciones. 

Universidad de los Andes, irradiación de 
Leucocitos humanos con el objeto de 
realizar investigaciones sobre el Mal de 
Chagas. 

CIAT, irradiación de: microsporas y 
yemas, Stylosanthes y arroz, con el ob
jeto de inducir mutaciones. 

Federación Nacional de Cafeteros, 
irradiación de café verde para el estudio 
de la evolución de la microflora del café 
almacenado y su influencia sobre su cali
dad. 

Instituto de Inmunología, irradiación de 
sangre humana periférica para la inhi
bición de síntesis de DNA. 

ICA, irradiación de sangre bovina para
sitada para la atenuación de Babesias. 

DOSIMETRÍA 

Para el control de la calidad de las irradia
ciones solicitadas al Área, fue necesaria la 
realización de dosimetría tanto física como 
química y para el control de las muestras 

irradiadas, se emplearon indicadores de 
color. En el diseño de empaques óptimos 
los métodos de termoluminiscencia y quí
micos fueron empleados en forma intensa 



y rutinaria en nuestros estudios. Además 
se continuó con el desarrollo de otros meto-

TESIS DE GRADO 

Con dos estudiantes de la Universidad Jor
ge Tadeo Lozano se realizó durante 8 meses 
un anteproyecto de tesis de grado titulado 
' 'Desinfestación y Conservación del mango 
y de algunas otras frutas (aguacate y uva) 
por el método de irradiación con rayos 
Gamma". El estudio busca someter los 
mencionados frutos a este proceso y hallar 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Dentro del marco del proyecto Estableci
miento de una Instalación Gamma COL/ 
8/011 se trabajó con un experto del OIEA, 
en el estudio de los siguientes puntos: 

—Análisis de la posibilidad de incrementar 
la actividad de la fuente de radiación 
Gamma de 60Co hasta 3.7x1015Bq. 

— Cálculo de blindajes y modificaciones ne
cesarias de las instalaciones para lograr 
el objetivo anterior. 

— Estudio y diseño de un sistema de segu
ridad para la operación de la fuente. 

PROYECTO ARCAL 

— Se atendió en el desarrollo del programa 
ARCAL (RLA/0/006), la misión prepa
ratoria contemplada dentro del proyec
to de irradiación de alimentos. 

dos para implantar en nuestras labores do-
simétricas. 

la factibilidad técnica y económica de esta 
tecnología. Se realizaron consultas con di
ferentes Entidades como: el ICA, Fede-
café, Fedemango; estudios bibliográficos y 
asesorías por parte del personal de la Faci
lidad Gamma. El presente trabajo se desa
rrollará completamente durante 18 meses 
más, en nuestras instalaciones. 

Estudio del potencial industrial y posibili
dades para el impulso de la tecnología de 
radiación en el país. 

Diseño de sistemas de manejo de fuentes 
y mecanismos de operación automática, se
guridad y requerimiento formales. 

Dentro de este programa, se viene traba
jando en las obras civiles de adecuación de 
la planta de irradiación, que nos permitirá 
obtener una planta piloto eficiente y funcio
nal para el desarrollo de las diferentes 
aplicaciones de esta tecnología. 

Para cumplir con los objetivos contem
plados por la misión se desarrollaron 
las siguientes actividades: 
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Se evaluó la infraestructura local y espe
cíficamente la del Área que pudiera 
servir de apoyo a futuros programas de 
irradiación de alimentos; se estudiaron 
los productos alimenticios de interés 
económico para el país y se analizaron los 
trabajos realizados en el área sobre irra-

CAPACITACION 

— Se asistió a un seminario sobre Trata
miento de Alimentos con Irradiación, 
realizado en el Canadá. 

— La Facilidad Gamma se encuentra parti-

DIVULGACION 

— En unión con la Áreas de Desarrollo de 
Procesos y Química se preparó una 
muestra sobre la utilidad de la tecnología 
nuclear en la industria, para participar 
en el XIV Congreso Colombiano de In
geniería Química realizado en el mes de 
Agosto en la ciudad de Bogotá. 

— Se inició un programa de divulgación a 
nivel de industria privada y sectores 
oficiales. 

—Una conferencia sobre Irradiación de 
Alimentos y su importancia como método 
alterno de conservación, para el personal 
del IAN e invitados especiales relaciona-

PUBLICACIONES 

—La Radiación Ionizante y los Plásticos, 
Vélez, L.H. Acoplásticos, Dic. 1985. 

diación en el campo de alimentos. 

El informe presentado por la misión al 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica fue altamente favorable tanto 
para el Instituto como para el país. 

cipando activamente en el subgrupo de 
blindajes y radiaciones del grupo de In
geniería Nuclear, que busca capacitar 
el personal científico del Instituto en esta 
disciplina. 

dos con el tema de alimentos, dictada por 
un experto del OIEA. 

— Se elaboró un artículo sobre la radiación 
y los plásticos, para ser publicado en la 
revista de Acoplásticos. 

— Se dictaron conferencias y cursillos para 
11 grupos especializados, de diferentes 
universidades que cuentan con progra
mas sobre alimentos o temas afines y de 
igual manera se atendieron alrededor de 
45 visitas dirigidas a estudiantes de 
último año de secundaria y universidad. 

—Se participó en el Seminario Técnico del 
IAN. 

34 



4.B RSICA NUCLEAR 

ACTIVIDADES 

Diseño y modificación del sistema de alto 
vacío para la implementación de un peque
ño acelerador multipropósito. 

Diseño de una cámara de colisiones para 
estudios de implantación de iones. 

Diseño de un sistema de blancos fijos, re
frigerado por agua, para utilización en el 
generador de neutrones. 

Creación de software en algunos tópicos de 
interés como: 

— Solución numérica de ecuaciones inte
grales tipo Volterra. 

— Evaluación estadística de parámetros fí
sicos a partir de mediciones. 

— Programas de pre-procesamientos de 
datos para cálculos de física de reactores. 

— Diversos cálculos moleculares, entre 
otros. 

Instalación del sistema de programas 
RSYST y CITATION con sus correspon
dientes bases de datos. 

Realización de varias tesis de maestría en 
colisiones atómicas y en física de neutrones 

Participación tanto en la organización como 
en la realización misma de diversos eventos 
de carácter nacional como: Congreso Nacio
nal de Física, Conferencias y Seminarios en 
Física Atómica, Simposio de análisis 
funcional, etc. 

— Cálculo de constante de multigrupo para 
HEU y LEU con T= 293°K, incluyendo 
nuevas integrales de resonancia (GAM-
II). 

— Cálculo de distinto estudio de quemado 
para elementos estándar y de control 
usando el programa ORIGEN y cálculo 
de celda incluyendo anisotropías (Pro
grama ANISN). 

— Condensación de constantes de multi-
grupos en pocos grupos (3,5,10) y con 
dichas constantes. 

— Cálculo de difusión del núcleo real 
(CITATION). 

— Cálculo paralelo para problema tipo 
(BENCHMARK) y Reactor IAN-R1. 

DOCENCIA 

INSTITUCIÓN No. ESTU 
DIANTES ACTIVIDAD 

Universidad Nacional Laboratorio Avanzado 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Francisco de Paula 
Santander (Ocaña) 

49 Curso de Física Moderna y Laboratorio 

8 Curso de Física Moderna y laboratorio 
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INSTITUCIÓN 
No. DE 

ESTUDIANTES ACTIVA) AD 

Coop. Universitaria de Ibagué 

UPTC-Tunja 

ITUC (Ubaté) 

Universidad del Tolima 

Inst. Politécnico Jaime Isaza C. 

31 Fisica de radiaciones y Laboratorio 

22 Laboratorio de Física 

11 Física Moderna y Laboratorio 

41 Curso de Fisica Moderna y Laboratorio 

33 Fisica de radiaciones y Laboratorio 

TOTAL 200 12 cursos. 

PUBLICACIONES 

Factor de Utilización Técnico en celdas de 
combustible tipo MTR. Buriticá, D. y Con
cha, I. 

Formulación de la Matriz de Transición pa
ra Procesos Reactivos. Rojas, D. y Guzmán, 
O. 

Factores de traslación en colisiones ató
micas. Sánchez, CE. y Vallejo, J.I. (Pre-
printFis.IAN). 

Determinación de parámetros de difusión 
por métodos no estacionarios. Pineda, H. y 
Cárdenas, H.F. 

Determinación experimental de la Sección 

Eficaz para Neutrones Rápidos (14 MeV) en 
Vanadio, Zinc y Hierro. Ramírez, E. 

Aplicación de métodos Variacionales al 
Estudio de Convergencia en Expansiones 
finitas. Vallejo, J.I. y Guzmán, O. 

Aplicación de la Integral de Volterra en el 
cálculo de Sección Eficaz en colisión e* áto
mo. Concha, I. (preprint IAN - Fis. 1985). 

Diseño Cámara de Colisiones para Implan
tación de Iones. Sarta, J. (Preprint IAN -
Fis. 1985). 

Manual de Prácticas de Laboratorio I. 
(preprint Fis, IAN). 
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fcÉkJ 4.9 HIDROLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 

—Se desarrolló el proyecto Atlántico-Bolí-
var que contó con la asesoría y financia
ción parcial del Organismo Internacional 
de Energía Atómica. 

—En conjunto con Ingeomihas, se continuó 
el estudio de las aguas subterráneas del 
área en mención. El estudio isotópico 
consistió en la recolección, análisis e in
terpretación de 134 muestras para Deu-
terio y18 O. determinación de velocidad y 
dirección en algunos pozos profundos 
existentes, lo mismo que la recolec
ción y análisis de unas pocas muestras 
para Tritio y Carbono-14. 

—Con miras a investigación de algunos 
acuíferos en la Sabana de Bogotá, junto 
con la CAR e Ingeominas, se realizó la 
recolección y análisis de 86 muestras del 
Proyecto Sabana, también involucró 
como en el anterior la determinación de 
la velocidad y dirección de aguas subte-

SERVICIOS 

Por pedido de Ecopetrol se terminó el tra
bajo sobre fugas en un depósito de agua 
contra incendio en el terminal de Ecopetrol 

ASISTENCIA TÉCNICA 

—Se recibió asistencia técnica por parte 
del OIEA para la Instalación del equipo 
de Tritio; el experto Antonio Plata Bed-
mar permaneció durante un mes en el 
área para cumplir con tal fin. 

rráneas en algunos pozos, determina
ción de porosidades y el muestreo para 
Tritio y Carbono-14 en el área. 

—Para el año 1987 se propuso al OIEA, un 
proyecto de investigación en el campo de 
la sedimentología utilizando trazadores 
radiactivos para algunas áreas específi
cas dentro del país. El proyecto ha sido 
aprobado y se prevee su iniciación para 
el año 1987. 

— En el campo de la Geotermia y en cola
boración con el área de Materias Primas, 
se propuso también al OIEA un proyecto 
de investigación en la parte sur del país, 
Chiles-Cerro Negro, el cual conlleva a la 
utilización de técnicas isotópicas en el 
campo de la Geotermia. A finales del 
año 1985 se llevó a cabo una primera fase 
como fué el reconocimiento del área y la 
recolección de algunas muestras. 

en Facatativa, utilizando un isótopo ra-
diactivo (82Br). 

—También para el proyecto Atlántico-Bolí-
var y especialmente en el laboratorio de 
espectrometría de masas se contó con la 
asesoría del experto del OIEA Willy 
Stichler, durante un mes. 
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•DM 

CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 
—Se asistió a la primera reunión de progra

mas coordinados sobre aplicación de 
Técnicas Isotópicas en Hidrología en 
América Latina, realizado en Piracicaba, 
Brasil, en donde se presentaron los 
primeros resultados de las investiga
ciones realizadas en el proyecto Atlán-
tico-Bolívar. 

—Se participó en el curso regional, sobre 
Aplicación de Trazadores Radiactivos en 

procesos Industriales, realizado en Chile. 

—También personal del área de Hidrología 
participó en eventos nacionales tales co
mo el curso de Hidrología aplicada, 
Regulación y máximas Crecidas, reali
zado en Bogotá y en el segundo Simposio 
Colombiano de Hidrología donde se pre
sentó un estudio sobre las interpre
taciones preliminares de isótopos es
tables, en el proyecto Atlántico-Bolívar. 
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4/IO MATERIAS PRIMAS 

PROYECTO ZAPATOCA 

ÁREA DE NOGALES 

En este sector se efectuó un trabajo de 
emanometría sobre las anomalías locali
zadas mediante destapes y trincheras. Es
ta malla emanométrica se realizó con una 
magnitud de 50 X 50 metros con el objeti
vo de determinar zonas anómalas definidas 

que servirán como puntos de referencia 
para futuros trabajos de perforación. 

En la etapa de destapes y trincheras sobre 
las anomalías se tomaron muestras para los 
análisis químicos y se efectuaron conta
dores con espectrometría. 

ÁREA LA GUYANA - ÁREA EL FLORITO 

Se continuó con la Cartografía del Área de 
Zapatoca a escala 1:5000 para mejorar la 
ubicación y tamaño de los niveles anómalos 
así como la tectónica que los afecta; esto 
con el objeto de establecer otras localidades 
donde se pueda involucrar a largo plazo las 

etapas que se están dando en el sector de 
Nogales. Durante 1985 lamentablemente 
solo se alcanzó a cartografiar 32 Km2 de
bido a inconvenientes para efectuar más 
labor de campo con mayor personal. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Se continuó con la sistematización y tra
tamiento de la información geoquímica ob

tenida de los proyectos de investigación 
iniciados en 1984 en el Área de Zapatoca. 

PROYECTO GEOTERMIA 

Aplicación de técnicas isotópicas y geoquí
micas, para el proyecto geotérmico en las 
Áreas de Azufral, Cumbal y Cerro Negro. 
(Nariño). 

El objetivo del proyecto fue desarrollar la 
primera etapa del proyecto Geotérmico 
"Aplicación de Técnicas isotópicas y geo

químicas en las Áreas de Azufral Cumbal y 
Cerro Negro (Nariño)". Dicho proyecto se 
desarrolla con la asesoría de un experto 
italiano del Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 

La primera etapa consistió en realizar un 
reconocimiento geológico de las zonas 
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anteriormente mencionadas, se tomaron al
gunas muestras de agua y roca para pos
teriores análisis espectrométricos y pe
trográficos, respectivamente. Se verificó 
parte de la cartografía realizada por el 
ICEL, en trabajos anteriores, así como la 
topografía. 

Las actividades realizadas fueron: 

— Comprobar y/o modificar el mapeo 
geológico. 

—Ubicar los sitios de mayor interés geo
térmico conocidos actualmente y que 
serán la base para el desarrollo del pro
grama. 

PROYECTO URACOL 

Se continuó durante 1985 con el diligencia-
miento de las fichas descriptivas y analíti
cas de la información geológica-radimétri-
ca contenida en los informes del Área de 
Materias Primas. Se han terminado las 
correspondientes a los informes del IAN y 
se tiene un 30% de las correspondientes a 
Min&tome S.A. Se introdujeron estas 

TESIS DE GRADO 

Se continúa colaborando en el aspecto geo
lógico y de orientación en las tesis de grado 
desarrolladas por estudiantes de Química 
de la Universidad Nacional, en conjunto 
con el Área de Química, sobre las Plutóni-

—Verificación y/o modificación de los 
mapas topográficos existentes con res
pecto a curvas de nivel, carreteras, 
carreteables, caminos, ríos, casas, etc. 

—Se está complementando la geología con 
base en las fotografías aéreas,la cual será 
comprobada directamente en el campo 
en futuras comisiones. 

—También se reunió la bibliografía exis
tente y solamente se espera la visita de 
un experto para continuar en forma de
finitiva el desarrollo del programa. 

fichas al sistema URACOL diseñado en el 
Área, efectuándose numerosos ensayos 
para su menú de consulta, tratando de pulir 
su operación. Del sistema, se realizó una 
demostración en el VI Congreso Latinoa
mericano de Geología, celebrado en el mes 
de Octubre en Bogotá. Este proyecto es de 
gran utilidad en el programa que se desa
rrollará en 1986 con el experto del OIEA. 

tas Terciarias de la Cordillera Central y 
caracterización paragenética en rocas pre-
cámbricas del Escudo de las Guayanas 
(Orinoquía y Amazonia). 
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ASESORÍA EN GEOLOGÍA DEL URANIO 

BIBLIOGRAFÍA: REVISIÓN DE REGISTROS GAMMA-PETROLERO 

Se efectuó la revisión de los registros 
Gamma Petroleros correspondientes al 
Valle Medio del Magdalena con los que se 
pudo conocer el comportamiento de las 
diferentes formaciones geológicas del sub
suelo. 

A grandes rasgos se revisaron 719.220 pies 
de subsuelo en 329 registros, 199 en Eco-
petrol, 130 en Minenergía y otro tanto en 
gráfico compuesto, resistividad, neutrón, 
inducción y sónico; adicionalmente, se pu
dieron revisar 68.267 en pozos perforados 
en el área de Arauca y que fueron: Río Ele, 
Cañón Limón, Arauquita, Fortul, Arauca, 
La Yuca-1, La Yuca-2 y Matanegra. 

EJECUCIÓN DEL PIERU 

Elaboración y culminación parcial del Pro
yecto en Antiguo Caldas: 

— Caldas - Revisión - Concluido 
— Risaralda 829.0 Kms.-Concluido 
—Quindio 360.1 Kms. - Concluido 
—Valle (parcial) 18.6 Kms. 

Total 1.207 Kms. 

Como en el caso de otros Departamentos 
concluidos tan solo resta integrar las co
lumnas lito-radimétricas efectuadas por 

Vale destacar, que al comparar la confi
guración de algunos registros del Valle 
Medio y otros de Arauca con gráficas 
publicadas en .el Technical Reports Series 
No. 212 (IAEA, 1982), se puede concluir 
que evidentemente existen anomalías para 
radiactivos en el terciario Medio e Inferior 
de las Cuencas antes mencionadas. 

Para aseverar lo anterior, es básico e indis
pensable revisar en campo radimétrica-
mente el comportamiento de las "secciones 
tipo" de las formaciones "Real, Grupo, 
Chuspas, Grupo Chorros" y "Guayaba, 
León, Carbonera y Mirador" o sus equiva
lentes lito-cronológicos a lo largo y ancho 
del país. 

las compañías: Enusa, Minatome, Cogema 
y litológicas de Ingeominas o elaborarlas 
durante las visitas a los lugares con mani
festaciones o indicios de metales básicos 
reportados en los mapas mineros, publi
cados por Ingeominas a nivel Departamen
tal. 

El kilometraje levantado en 1985 (1.207 
Kms) representa el 3.07% sobre una base 
tentativa de 40.000 kms., que actualmente 
es superior a 65.000 Kms. 
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CONCLUSIONES 

—Es indispensable considerar la revisión 
de los Registros Gamma Petroleros en 
Arauca, Llanos, Putumayo, Valle Infe
rior del Magdalena, Cuencas Costeras 
y Guajira fundamentalmente, debido a 
la evidente anomalía regional obser
vada (por confirmarse superficialmente 
en el terreno) en el Terciario Medio e 
Inferior del Valle Medio del Magdalena 
y en Arauca. 

— Sería de enorme importancia para el IAN 
Ecopetrol- Asociados el poder establecer 
un marcador (radiactivo) que indicase 
capas o niveles productores de petróleo, 
aunque no se tratase de anomalías 
radimétricas, como se pudo notar 
entre los niveles productores de petró
leo en el Valle Medio del Magdalena 
"Formaciones Real, Grupo Chuspas, 
Grupo Chorros" y las de Arauca deno
minadas "Guayabo - León - Carbonera y 
Mirador". 

— Es importantísimo para la Entidad, hacer 
efectivo y tangible un contacto perma
nente con Ecopetrol para ir revisando e 
incluso poseer copia de los registros 
Gamma que se vayan corriendo en los 
pozos exploratorios del país. 

CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Intervención en el Seminario Técnico del 
IAN. 

—Nuevamente surge la conveniencia de 
recalcar una de las conclusiones para el 
ENE del doctor Muller Cahle y que 
dice: "La necesidad de continuar, de 
una manera sistemática e ininterrumpida 
los trabajos de prospección - explora
ción, al margen de la actual situación 
del Uranio ya que se hace necesario la 
evaluación de los resultados hasta ahora 
obtenidos, pero no desde parámetros 
globales sino relativos a zonas espe
cíficas que nos permitan acercarnos a las 
reales posibilidades del Paí s". 

—Es factible que de la revisión y correla
ción de los registros Gamma Petroleros 
se obtengan bases concisas y concretas 
para elaborar un programa de explora
ción superficial para los diferentes in
tegrantes del área de Materias Primas. 

—Los análisis de las diferentes muestras 
tomadas en los Departamentos de Risa-
ralda y Quindió indicaron indicios de 
Oro en Puerto Rico, Puente Umbría y 
Salento, así como buenos indicios para 
Cromo en la ruta Bolen - Puente Umbría -
Anserma y la Vía Genova - Prjao. Ade
más, no se confirmaron los buenos con
tajes radiométricos hallados en la Vía 
Calarcá - Puerto Rico - Río Verde Bar
celona. 

Asistencia al Sexto Congreso Latinoame
ricano de Geología celebrado en Bogotá. 
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4/11 QUÍMICA 

SERVICIOS 

El área de Química prestó los servicios de 
apoyo analítico a los diferentes programas 
de la Entidad. Colaboró con servicios ana
líticos para diferentes programas de inves
tigación de universidades y Centros de 
Investigación. Se efectuaron análisis para 
control de calidad en la industria y estudios 
de contaminación realizados tanto por 
empresas oficiales como privadas. 

Se efectuaron mediciones para determinar 
la presencia de radiosótipos en aguas y lo
dos de los desagües de laboratorios que tra
bajan con material radiactivo. 

Los laboratorios e instrumentos con que 
cuenta el área para trabajar diferentes 
técnicas analíticas son: 

—Laboratorio de Análisis Generales que 
comprende: 

a) Fluorimetría 

b) Espectrometría de Absorción molecu
lar. 

c) Potenciometría 
d) Gasometría (Horno LECO) para C y S. 
e) Gravimetría 
f) Volumetría 

—Espectrometría de Emisión con Fuente 
de Plasma (ICP) 

—Absorción Atómica con llama y con horno 
de grafito. 

—Técnicas Analíticas Nucleares: 
a) Análisis por Activación Neutrónica 
b) Análisis por Neutrones Retardados 

para Uranio 
c) Radiometría beta y gamma 

—Laboratorio para Fluorescencia de Rayos 
X. 

—Taller de soplado de vidrio 

—Planta para producción de Nitrógeno 
Líquido. 

Los servicios analíticos fueron: 

Para el Área de Desarrollo de Procesos 
Para el Área de Materias Primas y Asesoría 
en la Geología del Uranio 
Para Industrial de Gaseosas 
Fruco 
Científica Colombiana 
Minera HG Ltda. 
Ministerio de Salud 
Bristol Farmacéutica S.A. 
Stoller Enterprises de Colombia 
Programa de control de calidad de los 
análisis OIEA 

Determinaciones 

360 

2400 
74 
6 

10 
79 

150 
1 
5 

13 
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Análisis de muestras de cenizas, lodos y 
agua del desastre de Armero 
En cuatro trabajos de tesis que se realizaron 
parcialmente en 1985 
Análisis de V y Ni por Activación Neutrónica, 
como apoyo a un trabajo de tesis 
del Departamento de Química de la 
Universidad Nacional sobre: "Estudio de 
Alquitranes y Semicoke producidos en 
Cocarbonizaciones de Carbones con crudo de 
Cantilla". 

Análisis de varios elementos en muestras 
de forraje, en un trabajo de investigación 
del Departamento de Producción Animal, 
Facultad de Medicina Veterinaria 
Universidad Nacional de Colombia. 

Análisis de varios elementos en calcitas 
Fluorescentes como apoyo a un trabajo 
de investigación del Departamento de 
Física de la Universidad Nacional de 
Colombia 

Para Energía Solar 

Aplicaciones Industriales y Metalurgia 

Emcocables 

Área de Hidrología 

CONIF - De un total de 200 muestras 
se han analizado hasta el presente 30 

Determinaciones 

72 

1500 

50 

228 

54 

120 

16 

42 

285 

240 

El taller de soplado de vidrio realizó tra
bajos para las áreas de: 
Desarrollo de Procesos 
Hidrología 
Bioquímica y Radiofarmacia 
Química 

La Planta de Nitrógeno Líquido fue repara
da después de la adquisición de los repues
tos necesarios y empezó a funcionar en el 

mes de mayo. En este período produjo 
alrededor de 2400 litros de Nitrógeno para 
las Áreas de: 
Física 
Hidrología 
Agricultura 
Bioquímica y Radiofarmacia (Laboratorio 
de Hormonas) 
Química 
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INVESTIGACIÓN 

Con el fin de dar apoyo analítico a un traba
jo de investigación sobre metales pesados 
en leche que adelanta la Universidad 
Nacional, Seccional de Medellín, se ha tra
bajado en la puesta a punto del análisis de 
varios elementos en la matriz mencionada 
por las técnicas de Espectrometría de Emi
sión, Absorción Atómica y Análisis por 
Activación Neutrónica. Aún no se han al
canzado resultados óptimos. 

Para incrementar las posibilidades en cuan-

TESIS DE GRADO 

Implementando nuevas técnicas analíticas 
para diferentes elementos y empleando las 
que ya se venían trabajando, se participó 
en trabajos de investigación con el Área 
de Materias Primas. Entre estos pueden 
mencionarse: 

—Culminación del trabajo de Tesis "Análi
sis de Th por Espectrofotometría con Ar-
senazoDT'. 

—Desarrollo parcial (50%) de tres tra
bajos de tesis que se continúan actual-

ASISTENCIA TÉCNICA 

En el transcurso del año y en el marco del 
proyecto COL/2/009 del OIEA llegó el Es
pectrómetro de Rayos X dispersivo en 

to a análisis de aguas y poder dar un apoyo 
analítico adecuado a los programas de Es
tudios Geotérminos que adelantan las 
Áreas de Hidrología y Materias Primas con 
la asistencia del OIEA, se empezó a tra
bajar en Potenciometría para el análisis de 
varios iones con el potenciómetro de elec
trodos selectivos. Con el mismo propósito 
varios elementos vienen siendo estudiados 
por otras técnicas como Emisión (ICP), 
Absorción Atómica y Análisis por Activa
ción. 

mente bajo la supervisión y dirección de 
profesionales de la Universidad Nacional 
y del IAN, son: a) Caracterización Pe
troquímica comparada de Rocas graní
ticas y minerales pesados de dos zonas 
de la cordillera central como guia del 
potencial Uranífero; b) Caracterización 
de las asociaciones químicas en rocas 
Precambrianas de la Amazonia y Orino-
quía Colombiana; c) Análisis de Uranio 
por Fluorimetría. 

Energía, que fue instalado con la colabo
ración del experto enviado por el OIEA 
Rafael Gaeta. 
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CAPACITACIÓN 

—Un profesional del Área participó en un 
curso avanzado sobre análisis elementa
les mediante técnicas analíticas nuclea
res, organizado por el OIEA en Pekin 
(China). 

—Un profesional del Área culminó en Julio 
un entrenamiento sobre Fluorescencia de 
Rayos X, en Estrasburgo (Francia). 

—Se participó en un taller sobre: Coopera
ción Técnica Internacional organizado 

DIVULGACIÓN 

En el Área se dictaron varios seminarios in
ternos sobre tópicos de interés a los profe
sionales y técnicos vinculados a ella. 

Dentro del ciclo de seminarios internos or
ganizados por el Comité Técnico, un pro
fesional del Área dictó una conferencia 
para el IAN en general sobre "Técnicas 
analíticas Nucleares y su utilización en 
el IAN". Dentro del mismo ciclo un experto 
del OIEA, del Proyecto de Rayos X dictó 
cinco conferencias sobre los siguientes 
temas: 

a) Dilema de la Energía 

por el OIEA en Santiago de Chile. 

—Dos profesionales vinculados al grupo de 
Técnicas Analíticas Nucleares efectuaron 
todas las prácticas básicas de Física Nu
clear que hay montadas actualmente en 
el Área de Física del IAN. 

—Tres profesionales siguieron todo el en
trenamiento teórico-práctico impartido 
por un experto del OIEA sobre Fluores
cencia de rayos X. 

b) La Junta de Energía Nuclear de España, 
estado actual y perspectivas 

c) Fluorescencia de Rayos X y sus aplica
ciones. 

d) Radioinmunoanálisis 

e) Medicina Nuclear 

El Área atendió durante el año más de 
veinte visitas de grupos de estudiantes de 
secundaria y universidad interesados en 
conocer las actividades desarrolladas y 
las posibilidades de la Tecnología Nuclear 
en el campo de la Química. 
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\ 4.12 RADIOFÍSICA 
SANITARIA 

DOSIMETRÍA DE PERSONAL 

—Servicio a nivel nacional para todo tipo de 
entidades públicas y privadas, de los 
sectores salud, industria, minería, etc. 
Disfrutaron de este servicio 2447 perso
nas distribuidas en 341 entidades. 

Inscripciones de personas en el 
servicio: 1245 
Cancelaciones de personas en el 
servicio: 269 

—El servicio comprende labores tales 
como: 

Informes computarizados de dosis per
sonales de irradiación, que se presentan 
mensualmente a cada entidad. Además 
cuando son solicitados, se presentan 
informes personales anuales o por todo el 
periodo de tiempo durante el cual se 
ha realizado su dosimetría en el IAN. En 
estos casos se dan recomendaciones y, 
si es necesario, se solicitan las inves
tigaciones pertinentes. 

Preparación mensual de dosímetros y su 
correspondencia respectiva para ser re
mitida a los usuarios. 

Procesamiento, lectura de densidades, 
interpretación y evaluación de dosis en 
las películas dosimétricas. 

Realización de programas para el com
putador y adecuación de los mismos para 
obtención de mejores resultados. 

Calibración de dosis en películas, curvas, 
ecuaciones, etc; estas actividades se rea
lizan para dosis Beta, Gamma y Equis 
en todo el rango de energías. Lo antes 
mencionado se lleva a cabo para dosis 
bajas, emulsión rápida y dosis altas, 
emulsión lenta. 

-Colaboración dosimétrica para un post
grado en la Universidad UPTC de Tunja. 

-Organigrama de las actividades del ser
vicio de dosimetría personal por película. 

CALIBRACIONES 

—Cuatro elementos combustibles del Reac
tor IAN-R1. 

— 20 monitores de radiación beta, gamma, 
de entidades tales como: Cerromatoso, 
Avianca y Tecnicontrol, entre otras. 

—Calibración de 3 dermoplacas de 
Sr-90*Y-90. 

-Un equipo de Rayos X de terapia super
ficial del Hospital San Jorge de Pereira. 

-Muestras de Bromo-82 y Oro-198 produ
cidas en el Reactor IAN-Rl 

-Los monitores y dosímetros de las dife
rentes áreas técnicas del IAN. 

MONITORAJES 

—Cinco muestras de agua del Reactor 
IAN-Rl, por espectrometría gamma. 

-Monitorajes a: Estación Terrestre de 
Telecom en Chocontá; Edificio de Tele-
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com en Bogotá; Hospital Ecopetrol - El 
Centro, tres equipos de Rayos X, y una 
dermoplaca de Estroncio-90*Ytrio-90. 

-Elaboración de análisis de riesgos 
para el trabajo con radiaciones ionizan
tes en el ISS Seccional Atlántico - Barran-
quilla. 

-Equipo de rayos X del Centro Médico 
San José Obrero de Bosa. 

-Consultorios varios de rayos X. 
-A un taquímetro de Helicol. 
-A un medidor de humedad y densidad 
de suelos de INGETEC. 

-A las instalaciones y equipos de rayos X 
del ISS, Seccional Cauca Popayán, y en 
los municipios de Miranda, Santander 
de Quilichao y Puerto Tejada en el 
Departamento del Cauca. 

-Hospital San José - Popayán. 
-Equipo de rayos X del Instituto de Medi
cina Legal. 

—Dow Química de Colombia S.A. en cro-
matógrafo de gases y fuente radiactiva 
de Niquel-63. 

—Cuatro pararrayos radiactivos de Ameri-
cio-241. 

—Análisis espectrométrico gamma de 
muestras de aguas de desecho de: Hospi
tal San José - Bogotá, Instituto Nacional 
de Cancerología, Hospital Militar 
Central. 

—Análisis espectrométrico gamma de 
muestras de lodo del Hospital San José -
Bogotá. 

—Medidas espectrometrías a 6 pruebas 
de frotis de castillos operadores de 
fuentes gammagráficas de 192Ir. 

—Análisis de riesgos radiactivos a mues
tras de lodos volcánicos, tomados en 
Armero. 

CONTROL DE FUENTES RADIACTIVAS 

—Se realizaron 83 exámenes para optar al 
carnet de operadores de Fuentes Gam
magráficas. Aprobaron 34 para los 
cuales se expidió el documento. 

—Se estudiaron 36 solicitudes para licen
cias de importación de radionúclidos. Se 
otorgaron 28 y se negaron 8. 

—Se estudiaron 96 solicitudes para licen
cias de manejo de radionúclidos. Se 
otorgaron 88 y se negaron 8. 

—Listados de licencias de manejo e impor
tación de radionúclidos, cuatro. 

—Se realizaron las visitas de inspección a 
todas las entidades licenciadas por el 
IAN, para manejo de material radiactivo 
en el país. 

—Se expidieron 430 certificados de trans

porte de material radiactivo. 

-Se realizaron 9 comisiones con el fin de 
evacuar desechos del IAN y de la Cruz 
Roja. 

-Cada semana se hizo eliminación de de
sechos líquidos del IAN. 

-Recuperación de un colpostato con fuen
tes radiactivas de Radio-226, usada en 
aplicaciones intracavitarias, el cual fue 
botado por una paciente a las aguas de 
desecho de la Clínica Bogotá. 

-Recuperación de una fuente gammagrá-
fica de Iridio-192 que había sido robada a 
una empresa en diciembre de 1984. 

-Análisis de los reportes de distribución 
de los materiales radiactivos importados 
remitidos por las entidades importa
doras. 
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REGLAMENTACIÓN 
—Emisión de copias del proyecto de Re

glamentación de Radioproteccion y 
Seguridad Nuclear e iniciación de las 
etapas secuenciales para que se llegue 

ASESORÍAS 
Asesoría, en lo referente a Radioproteccion 
y cambio o traslado de fuentes radiográ
ficas, al Área de Aplicaciones Industriales 

ASISTENCIA TÉCNICA 
—Intercomparación de dosimetría de per

sonal por película dentro del programa 
ARCAL - Irradio la Comisión Nuclear 
Chilena. 

CAPACITACIÓN 

—Asistencia al cursillo práctico sobre Ra
dioproteccion en Quito-Ecuador dentro 
del programa ARCAL. 

—Asistencia a la reunión Técnica sobre 
Protección Radiológica en la práctica 
médica en Caracas - Venezuela y dentro 
del programa ARCAL. 

DIVULGACIÓN 
—Se asistió a las reuniones del Comité 

Operativo de Emergencias de Bogotá. 
—Asistencia al Congreso Colombiano de 

Laboratorio Clínico en la ciudad de 
Bucaramanga, con el fin de difundir las 
normas del IAN. 

—Participación de funcionarios del Área en 
todas las actividades concernientes al 
postgrado de Física Radiológica, pensum 
programación, entrevista, selección, etc. 

a su aplicación a nivel nacional. 
— Preparación de Reglamentos de Seguri

dad Radiológica especialmente para el 
trabajo en RÍA en Laboratorio Clínico. 

y Metalurgia en sus actividades de gamma-
grafía industrial. 

—Informes, solicitados por el OIEA, sobre 
. el Laboratorio de Calibración Secunda
ria, programa COL/1/005, salvaguardias 
y transporte seguro de materiales radiac
tivos. 

—Asistencia a la reunión del Grupo-Asesor 
sobre el empleo seguro de fuentes indus
triales de radiación, celebrada en la 
ciudad de México. 

—Asistencia de un funcionario del área al 
Congreso de Física realizado en la ciudad 
de Bucaramanga. 

y en representación del IAN como miem
bro del Convenio Universidad Nacional 
Instituto de Asuntos Nucleares. 

—Participación de funcionarios del área en 
el grupo de Ingeniería Nuclear y en todas 
las reuniones que se dieron. 

—Prácticas de Laboratorio en actividades 
del Área para la UPTC de Tunja (4), y el 
Politécnico Colombiano de Medellín. 
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lii:) 4.13 REACTOR 

ACTIVIDADES 

— El Reactor IAN-Rl operó un total de 8102 
Kw-h. 860 milicurios de oro radiactivo 
fueron producidos para utilización en la 
industria petrolera. 1880 milicurios de 
bromo radiactivo para estudios de inge
niería. Se irradiaron 1442 muestras para 
análisis de uranio, 896 para análisis de 
plata, 336 para análisis de oro y cerca de 
500 muestras para análisis varios, entre 
ellos el bario, hierro, vanadio, níquel, 
titanio, manganeso, arsénico, torio, clo
ro, sodio y otros. 

— Se calibraron las barras de control y se
guridad del Reactor y se determinó el 
exceso de reactividad del núcleo. 

— Se efectuaron, con periodicidad, los aná
lisis físicos y radioquímicos del agua de 
la piscina del Reactor. 

— Se realizaron, periódicamente monitora-
jes de radiación en las instalaciones del 
Reactor y se adelantaron estudios para 
mejoras en la seguridad física, radioló
gica y nuclear del Reactor. 

— Con la participación del personal del 
Área de Radiofísica Sanitaria se efectuó 
la medición del rendimiento gamma de 
cuatro elementos combustibles del 
Reactor. Con personal de Salvaguardias 
del OIEA se verificó el inventario de 
combustible nuclear y se preparó el re
porte correspondiente. 

DIVULGACIÓN 

— Se elaboró un programa de divulgación 
de las Ciencias Nucleares. 

— Se estudio la separación y regeneración 
de las resinas de intercambio iónico a 
nivel de laboratorio. 

— Se efectuaron las correspondientes 
tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la instrumentación del 
Reactor, como también las recalibra
ciones necesarias. 

— Se investigó la producción de fertilizan
tes marcados con fósforo radiactivo 
para aplicaciones agrícolas. 

— A nivel de laboratorio se estudió la pro
ducción de tecnecio-99m a partir de la 
irradiación del molibdeno-98 

— Se continuaron los estudios de las pro
puestas para las modificaciones y 
aumento de la potencia del actual Reac
tor. 

— Para los estudios de aumento del blin
daje se efectuaron cálculos y diseños de 
mezcla para concretos pesados. Se 
fabricó una muestra y se estudió su re
sistencia y densidad. Se analizaron los 
costos de producción. 

— Con la asesoría de un experto del OIEA, 
se estudiaron los aspectos más impor
tantes de la termohidráulica y la seguri
dad del Reactor actual y modificado. 

—Visitaron las instalaciones numerosos 
profesionales como también estudiantes 
de colegios y universidades. 



\ 4/14 BIBLIOTECA 
Y PUBLICACIONES 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 

Con el objeto de enriquecer y actualizar 
las diferentes colecciones de documentos 
existentes en la Biblioteca, se adquirieron 
mediante compra, canje y donación un to
tal de 4071 unidades de documentos dis
tribuidos asi: 
Libros 601 

Compra 84 
Donación 237 
Canje 280 

Informes Técnicos 
Donación 

Microfichas 
Donación 

910 

123 

910 

123 

íblicaciones Periódicas 
Compra 
Donación 
Canje 

586 
357 
665 

1608 
Películas 

Compra 
Canje 

Catálogos de material bibliográfico, cursos, 
equipos y películas 826 

Donación 826 

1 
2 

PROCESOS TÉCNICOS 
LIBROS 

—Para facilitar el acceso a la documenta
ción recibida se catalogaron y clasifi
caron 225 libros y se elaboraron 181 
tarjetas de acceso. 

—Con destino a los diferentes catálogos de 
autor, título, materia, serie y topográfico 
se elaboraron un total de 1260 fichas, que 
luego fueron alfabetizadas e intercaladas 

en sus respectivos catálogos. 

-Con el fin de controlar y agilizar el prés
tamo de libros se prepararon físicamente 
(sellos, hojas de vencimiento, bolsillos, 
rótulos, entre otros) 773 libros, se elabo
raron 633 tarjetas de préstamo y se re
gistraron 10 nuevos usuarios. 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

— Fueron selladas e ingresadas al cárdex 
las diferentes publicaciones periódi
cas recibidas durante el año. 

—Se recibieron en total 34 títulos nuevos, 
elaborándose las respectivas tarjetas de 
cárdex y fichas de préstamo para luego 

ser intercaladas en sus respectivos con
troles. 

-Los catálogos recibidos sobre material 
bibliográfico, equipos, películas, cursos 
y seminarios fueron seleccionados, orga
nizados y dados a conocer a los usuarios 
interesados. 
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INFORMES TÉCNICOS Y MICROFICHAS 

—La documentación recibida perteneciente 
a las colecciones de microfichas e infor
mes técnicos se registró, alfabetizó e 
ingresó a sus respectivos ficheros. 

—Cumpliendo con lo propuesto y para re
cuperar fácilmente la información, se 

PELÍCULAS 

—Se organizó y clasificó el nuevo material 
audiovisual llegado a la Biblioteca. 

—Se actualizó y complementó el catálogo 
sobre material audiovisual existente en 

RECORTES DE PRENSA 

La información sobre energía publicada en 
los diferentes diarios del país, fue recopi
lada para ampliar el archivo de recortes de 

COLECCIONES 

—Para incluir los nuevos libros y documen 
tos fue necesario reorganizar las diferen 
tes colecciones de la biblioteca. 

SERVICIOS 

CONSULTA Y PRÉSTAMO 

Con relación a los años anteriores, 1985 
mostró un notable aumento en la consulta 
del material bibliográfico, con un total de 
5095 unidades distribuidas así: 

organizaron los catálogos de informes 
técnicos, separando los juegos de fichas 
de autor, título, topográfico y materia. 

—Actualmente se está procesando el fi
chero de materia, con un total de 36.750 
fichas elaboradas. 

la biblioteca, con el fin de colaborar con 
el catálogo nacional sobre películas cien
tíficas del programa CAMINA de la 
Presidencia de la República. 

prensa; para este fin se recibieron, regis
traron y revisaron 1213 periódicos. 

—Luego de ser registrado, el material lle
gado se organizó y guardó en sus respec
tivas colecciones, así como el consultado. 

Libros 2950 
Publicaciones Periódicas 196] 
Informes técnicos y microfichas 184 
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SERVICIOS DE ALERTA 

-Fueron seleccionadas 1048 fotocopias de 
tablas de contenido de las últimas publi
caciones periódicas llegadas a la Biblio
teca, estas se enviaron a 86 usuarios que 
solicitaron el servicio: profesionales, 
técnicos, unidades de información, entre 
otros. 

-Los últimos números de las publicaciones 
periódicas fueron expuestos en la sala 
de consulta de la biblioteca. 

-Los catálogos actualizados sobre vacan
tes, cursos, seminarios, conferencias, 
etc., se exhibieron en la cartelera de la 
Biblioteca. 

CATALOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Con el fin de elaborar un catálogo de publi
caciones periódicas para dar a conocer los 
títulos existentes en el IAN, se trabajó du

rante el primer semestre en un formato co
dificado y en la entrada de datos al compu
tador. 

ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE INFORMACIÓN NUCLEAR 

La Biblioteca del IAN, única en el país es
pecializada en el campo de la Energía 
Nuclear, ha planteado la necesidad de con
formar un Centro de Documentación e 
Información Nuclear, que amplíe sus ser
vicios a nivel nacional. Para este fin se ela
boró una encuesta dirigida a bibliotecas, 

universidades, laboratorios y hospitales 
que laboren con técnicas nucleares; el 
fin de esta encuesta fue el de conocer las 
necesidades de información sobre Energía 
Nuclear en el país, así como recopilar la 
información dispersa. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Para evaluar la solicitud del proyecto "Cen
tro de Documentación e Información Nu
clear" (COL/RP.85/02) que fué presentado 
al OIEA a finales de 1983 y para estudiar la 
posibilidad de su participación en un pro
yecto regional denominado "Información 
Nuclear (RLA/0/009)"; dos funcionarios de 
la División de Información Científica y 
Técnica del OIEA visitaron nuestro país a 

principios del año. En esta visita se reali
zó además una encuesta sobre los servicios 
de información existentes. Los resultados 
de esta encuesta llevada a cabo también 
en los países de América Latina darán una 
idea sobre las necesidades regionales para 
el manejo y empleo de la información 
Nuclear. 

53 



CAPACITACIÓN 

—Asistencia al seminario-taller sobre: Or
ganización de Centros de Información y 
Documentación, organizado y realizado 
por la Escuela Superior de Administra
ción Pública, ESAP, del 11 al 15 de 
marzo de 1985. 

— Participación de un funcionario de la Bi
blioteca en el seminario "INIS Trai-
ning Seminar (All Aspects)" organiza
do por el OIEA, en la ciudad de Viena 
Austria, del 7 al 11 de octubre de 1985; 
adicionalmente y como complemento a 

PUBLICACIONES Y 

NUCLEARES 

Nucleares, Revista Técnico-Científica del 
Instituto de Asuntos Nucleares, orienta
da primordialmente hacia las ciencias nu
cleares y sus aplicaciones; circulará a 
nivel nacional e internacional especialmen
te en las comisiones de energía nuclear. El 

PRODUCCIÓN 

—Producción, revisión y distribución del 
Informe de Labores IAN1984. 

—Diagramación, producción y distribución 
del Boletín interno GUIANDO, 14(4). 

—Producción, revisión y distribución de la 
' 'Guía de Visitantes IAN 1986''. 

—Diseño del Stand para la exposición per
manente en el IAN de las diferentes 

este seminario, el mismo funcionario re
cibió un curso de adiestramiento, del 13 
de octubre al 6 de noviembre de 1985. 

—Asistencia al seminario sobre Sistemas y 
Servicios de Información de los Orga
nismos de las Naciones Unidas, organi
zado por Colciencias, del 11 al 15 de 
noviembre de 1985. 

—Participación en el curso de Sistemas 
Automatizados de Información, organi
zado por el Servicio Civil, del 12 al 16 de 
noviembre de 1985. 

AUDIOVISUALES 

lanzamiento del primer número se espera 
para el primer semestre de 1986. En 1985 le 
fue asignado el ISSN 0120-7067 y se trami
taron los derechos de autor ante el Ministe
rio de Gobierno, Res. No. 002868. 

áreas técnicas. 

— Colaboración en los trabajos de fotogra
fía y video para el IAN. 

—Colaboración en el diseño y organización 
del Stand divulgativo sobre las activida
des y aplicaciones de las técnicas nu
cleares para el Congreso Colombiano de 
Ingeniería Química. 
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IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 

PUBLICACIONES 

Con la máquina impresora Fuji Ofset-50 ad
quirida a comienzos del año por el IAN y 
con los equipos de impresión ya existentes, 
se imprimieron las siguientes publica
ciones: 

— Informe de labores IAN 1984. 

— El Instituto de Asuntos Nucleares (fo
lleto divulgativo). 

—Garantía de Calidad en instalaciones nu
cleares. Torres, N. 

-GUIANDO. 14(4). 

— Guía de visitantes 1986. 

— Afiche para el área de Aplicaciones 
Industriales y Metalurgia. 

PROYECCIÓN 

— Como complemento de las visitas de 
particulares al IAN se proyectaron se-
manalmente los audiovisuales "El Ins
tituto de Asuntos Nucleares" y "El 
Reactor IAN-R1". 

FOTOCOPIAS 

Se prestó el servicio de fotocopias, tanto a 
particulares como a los funcionarios del 
IAN con un total de 181.110 hojas distri
buidas así: 20.968a particulares y 160.142 a 
personal de la entidad. 

MIMEOGRAFO, ENCUADERNACION Y 
LAMINACIÓN 

Son servicios exclusivos para los funciona
rios del IAN. Se imprimieron 52.584 hojas 
en mimeógrafo, se encuadernaron 100 pu
blicaciones y se laminaron 21 carátulas. 

VENTA DE PUBLICACIONES 

Se vendieron un total de 758 publicaciones 
relacionadas con las actividades del Insti
tuto 

—Se prestó el servicio de proyección de 
películas, diapositivas, acetatos, opacos, 
entre otros, en los diferentes eventos 
realizados en la entidad, así como el ser
vicio de préstamo de películas, equipos y 
ayudas audiovisuales. 
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ACTIVO 

Circulante 
Efectivo 
Cuentas por Cobrar 49.265.412 

Menos 
Reservas deudas incobrables 6.373.158 
Documentos por cobrar 
Aportes por cobrar 
Anticipos 
Depósitos dados en Garantía 
Gastos pagados por anticipado 
Inversiones a corto plazo 

Otros Activos 
Inventario Consumo 
Pedidos en tránsito 

Propiedad y Equipo 
Activo fijo no depreciable 
Activo fijo depreciable 
Menos: 
Depreciación Acumulada 

Diferidos 
Otros Activos Diferidos 

Inversiones a largo plazo 
Acciones-Coluranio 
Menos reserva protección 
Inversiones 

TOTAL ACTIVO 

247.175.258 

58.284.240 

60.724.360 

42.892.254 
10.290 

70.456.000 
2.462.545 
1.316.766 

513.576 
25.935.612 

27.220.072 
75.514.174 

28.598.516 

188.891.018 

801.741 

82.807.000 

-6.593.093 

31 DE DICIEMBRE DE 1985 

PASIVO 

204.311.403 

102.734.246 

217.489.534 

801.741 

76.213.907 

Circulante 
Cuentas por pagar 
Acreedores varios 
Depósitos recibidos en garantía 
Depósitos para investigaciones 
Especiales 

Otros Pasivos 

Documentos por pagar 

Capital 
Capital a Dic. 31/84 
Aportes 1985 
Capitalizaciones 
Gastos 
Reintegros 

183.723.942 
1.620.293 

25.861 

627.372 

424.852 

383.236.761 
280.576.000 

6.192.057 
(254.205.784) 
( 670.523) 

185.997.468 

424.852 

415.128.511 

601.550.831 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 601.550.831 

ERNESTO VTLLARREAL 
Director 

NANCYFRANCO 
Contador C.P.T. 869 

LUISA TERESA N. DE VIVAS 
Auditor Especial 


