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1. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

DEL INSTITUTO 

1. Elaborar y desarrollar programas encami
nados al estudio de la Energía Atómica y 
Nuclear. 

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

3. Dar cumplimiento a los acuerdos interna

cionales sobre la materia. 

4. Asesorar, como órgano consultivo del 
gobierno, para el estudio de los proyectos 
de ley, decretos o reglamentos que versen 
sobre la producción, uso o aprovecha
miento de la energía nuclear. 

5. Fomentar la investigación científica y tec
nológica en las áreas de energía atómica y 
nuclear. 

2. ORGANIZACIÓN OEL INSTITUTO 

Junta Directiva 
Dirección General 
Subdirección Técnica 
Secretaría General 

ÁREAS TÉCNICAS 

- Aplicaciones en Agricultura 
- Aplicaciones Industriales y Metalurgia 
- Bioquímica y Radiofarmacia 
- Desarrollo de Procesos 
- Electrónica Nuclear 
- Facilidad Gamma 
- Física Nuclear 
- Hidrología 
- Materias Primas 
- Química 
- Radiofísica Sanitaria 
- Reactor 

OTROS PROYECTOS 

— Energías no Convencionales 

— Estudio de Planeación Nucleoeléctrica 

SECCIONES ADMINISTRATIVAS 

— Almacén 
— Biblioteca y Publicaciones 
— Contabilidad y Presupuesto 
— Personal 
— Servicios Generales 
— Tesorería 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los accidentes como el de Chernobyl causan una reflexión profunda acerca 
del desarrollo de las actividades nucleares para fines energéticos o simplemen
te de aplicaciones de la tecnología nuclear, además de inmensa preocupación 
por el crecimiento continuo de los arsenales nucleares. 

Sin embargo para un país como Colombia, en vía de desarrollo, las aplicacio
nes nucleares aumentan con el crecimiento de los diversos sectores económi
cos y sociales, haciendo que áreas como la salud, la industria y la minería 
utilicen en mayor cantidad materiales radiactivos y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes. Es necesario que este mayor uso sea controlado ade
cuadamente para evitar los graves perjuicios que puede traer el mal empleo 
de la tecnología nuclear. Asimismo, es necesario que el gobierno facilite de 
diversas formas el uso de las anteriores tecnologías para encontrar una solu
ción a los problemas del País. 

En el logro de lo anterior juega un papel importante la asistencia técnica 
internacional que recibimos de agencias como el Organismo Internacional de 
Energía Atómica y de instituciones nucleares de otros países. Esta colabora
ción representada en equipos, expertos, becas y otros suministros está dispo
nible para áreas tan diversas como la conservación de alimentos, el manteni
miento de instrumentación, la fabricación de reactivos médicos, la búsqueda 
de minerales, el estudio del movimiento de sedimentos en los ríos, el análisis 
de materiales, la protección de la población contra las radiaciones. 

Hoy día el País recibe, en términos económicos, cerca de medio millón de 
dólares en el año por concepto de la anterior asistencia, la que no es fácil de 
valorar en otros aspectos como la transferencia de tecnología y el acceso, 
a conocimientos que de otra manera difícilmente podemos obtener. 
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4. ACTIVIDADES 
1986 





* . 1 APLICACIONES E N AGRICULTURA 

Coordinador: Gonzalo Bastidas 

Para continuar con el proyecto de investiga
ción COL/5/007-2 e iniciar uno nuevo sobre 
mejoramiento de plantas COL/5/008, el área 
de Agricultura realizó en colaboración con el 
OIEA y el ICA diferentes experimentos en 
los cultivos de trigo, haba, sorgo, arroz y ce
bada, tanto a nivel de campo como de inver
nadero. 

TRABAJOS DE CAMPO 

TRIGO 

En el mes de abril se inició un experimento 
sobre comparación de fuentes nitrogenadas y 
su eficiencia de utilización en el cultivo de 
trigo (Triticum vulgaris L.), utilizando dos 
métodos de aplicación. Como variedad se usó 
el Bonza 53, donado por el ICA. Este experi
mento se llevó a cabo en las Granjas de Expe
rimentaciones Agrícolas de Tibaitatá y San 
Jorge del ICA, en Bogotá. En agosto se realizó 
la cosecha del material vegetal y según las 
observaciones realizadas se notó, por la arqui
tectura de la planta, no haber diferencias en
tre el método de aplicación de solución mar
cada con úrea y sulfato de amonio (15N, 2o/o 
de átomos en exceso - primer método), solu
ción de úrea (15N, 3%> de átomos de N en 
exceso), más la adicional de úrea y sulfato de 
amonio como fertilizantes comerciales. 

En las mismas granjas se realizó otro experi
mento, con el fin de determinar "la técnica y 
diseño de experimentos en campo usando 
32P, para comparar el fósforo disponible para 
la planta en fuentes comerciales de P". 

Para tener una idea de los errores involucrados 
en este tipo de experimento en campo, fué 
necesario comparar el efecto de localización 
diferente de parcela control, con el diseño 
experimental. 

En el mismo sitio se verificó otro experimento 
para determinar el efecto de colocación y 
recopilación de parcelas control, sobre el error 
experimental de la fracción de fósforo en la 
planta procedente del suelo y de los fertilizan
tes, y el valor F de tratamientos diferentes. 
Además se comparó el error experimental 
usando una solución de orto fosfato y super-
fosfato triple sólido, ambos marcados con 
32 P, para marcar parcelas experimentales. 

HABA 

Otro experimento de campo que se inició en 
el mes de abril y se terminó en agosto, fué so
bre la relación de variedades de haba (vicia 
faba L.) y cepas de Rhigobeum por su capaci
dad fijadora de nitrógeno con la ayuda del 
isótopo estable 15N. 

Esta técnica consiste en "marcar" el suelo 
con una solución que contiene el isótopo esta
ble *5 N, siendo necesario la existencia de una 
planta no fijadora (control) que se desarrolle 
al mismo tiempo que la leguminosa, la que 
crece en la misma capa de suelo; se supone 
que las raíces del control como las de la legu
minosa asimilarán nitrógeno del suelo en 
idéntica cantidad según la relación 15N/14N. 
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Se utilizaron 4 variedades do liaba, dos cepas, 
un tratamiento sin inoculación y cuatro repe
ticiones. Como testigo se usó cebada. 

Se notó que el haba es una planta muy fijado
ra de N, alcanzando en ciertos tratamientos 
un 73°/o del N atmosférico. 

PAPA 

En colaboración con el 1CA. en la vereda de 
San Juan se efectuó un experimento sobre 
"Electo de fuentes, épocas de aplicación y 
dosis de fertilizantes nitrogenados en el culti
vo de la Papa (solanum tuberosum L.). varie
dad pardo pastusa". En diciembre se verificó 
la cosecha. 

Según los datos de producción se puede obser
var que existieron diferencias significativas 
respecto a los tratamientos con el testigo y 
que las aplicaciones tardías son mucho más 
eficientes que aquellas que se verifican en la 
siembra. Con la aplicación de 120Kg/Hade 
N se obtuvieron más altas producciones que 
con las dosis de 80 y 160. 

Dentro del Proyecto COL/5/008 "Irradiación 
de Mutaciones en Cereales" se llevaron a cabo 
dos experimentos de campo, con el fin de de
terminar las dosis de irradiación por medio de 
la altura de planta y supervivencia en el culti
vo de sorgo. Estos ensayos nos han aportado 
datos concretos sobre el manejo del material 
irradiado y se ha observado que 300 Gy de 
rayos gamma afectan una LD50 y una altura 
de planta promedia con un índice de germina
ción del 90% en semillas. Los resultados 
obtenidos hasta el momento deberán ser con
firmados en experimentos que se efectuarán 
durante 1987, para luego iniciar las irradiacio
nes masivas y las siembras en diferentes cen
tros experimentales del ICA. 

Conjuntamente con el experto H. Brunner 
del OIEA, se llevaron a cabo irradiaciones de 
semillas de sorgo, arroz, algodón determinán

dose previamente la humedad y colocándose 
cristales para TLD, los que fueron procesados 
en Viena, mostrando que las dosis correspon
dían a las inicialmenle expuestas. 

INVERNADERO 

Determ¡nación de fósforo disponible para la 
planta en diferentes fuentes, usando 3 3P co
mo trazador. 

En el experimento con macetas se comparó, 
en tres tipos de suelos, la cantidad de fósforo 
disponible para arroz y cebada en fuentes co
merciales de fósforo. 

Se usó 33P para marcar el suelo y la actividad 
específica de las plantas en ausencia y presen
cia de fuentes de fósforo comercial y se calcu
ló la cantidad del P disponible para la planta 
en cada fuente, en unidades de TSP (superfos-
fato triple) para cada tipo de suelo. 

Se realizaron igualmente cuatro experimentos 
durante el año para detenninar la dosis ópti
ma de radiación en los cultivos de arroz, algo
dón y sorgo para inducir mutaciones. 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Se pusieron a punto las técnicas y métodos de 
análisis para 3 3 P, 3 2 P, 3 * P y 15 N. Se ordena
ron, pesaron, calcinaron y digestionaron 1390 
muestras correspondientes a: 

Comparación de fuentes nitrogenadas 
en el cultivo de trigo 160 
Estudio de fósforo disponible para la 
planta en fuentes naturales y comer
ciales, marcando el suelo con 3 2 P 300 
Relación de variedades de haba, dos 
cepas por su capacidad fijadora 250 

Determinación de fósforo disponible 
para la planta usando 3 2 P como trazador 80 

Determinación de *5N y 35 S en el 
cultivo de arroz 600 

1.390 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

Se contó con la asesoría de los expertos Hans 
Broeshart, José Aldo Sebastianelli, H. Brun-
ner, Felipe Zapata y Augusto Tulman Neto 
en desarrollo de los proyectos COL/5/007-2 y 
COL/5/008. 

Se puso en marcha el equipo Beckman LS-
3801 donado por el OIEA para análisis de ele
mentos emisores Beta. Se adecuó el laborato
rio para isótopos radiactivos con sus equipos 
y accesorios completos. 

TESIS DE GRADO 

Un estudiante de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Palmira realizó la tesis de 
grado sobre "Contribución al estudio de la 
fisiología de la producción fotosintética en la 
yuca (Manihot esculenta) Crantz". 

DIVULGACIÓN 

Entre el 24 y el 28 de noviembre se llevó a 
cabo la Primera Reunión sobre el Manejo de 
Isótopos en Agricultura para los Países Andi
nos, al que asistieron 12 profesionales de Boli-
via, Perú, Ecuador y Colombia. 

De las recomendaciones y conclusiones se pre
sentó, tanto al Gobierno Nacional como al 
OIEA, un proyecto de asistencia técnica 
para realizar experimentos en conjunto, ya 
que según dicha reunión, los problemas que se 
presentan en el campo de la agricultura son 
muy similares para los países Andinos. 

En la misma fecha se ofreció un Curso Nacio
nal sobre Aplicaciones de Técnicas de Induc
ción de Mutaciones en el Mejoramiento de 
Plantas, al que asistieron 15 profesionales del 
ICA que trabajan en este campo, con el fin 
de hacer conocer los principios básicos de 
estas técnicas. Se presentaron nueve proyec
tos relacionados con diferentes cultivos, con 
el fin de poner en práctica esta metodología. 

Se atendieron visitas solicitadas por colegios y 
universidades. 

PUBLICACIONES 

BASTIDAS, O. G.; VICTORIA, R. L.', UR-
QUIAGA, S.; ALVAREZ, A.L. y MURAO-
KA, T. Destino del 15N-Ureay 15N Sulfato 
de Amonio en diferentes épocas aplicadas a 
un cultivo de arroz CICA-8 en condiciones 
de invernadero. Nucleares. _1(1):9-17, Ene.-
Jun., 1986. 

BASTIDAS, O. G.; URQUIAGA, S. y ALVA
REZ, A.L. Influencia de la época de aplica
ción de32P-Superfosfato triple en la eficien
cia de la fertilización fosfatada y en la produc
tividad de la papa (Solanum Tuberosum L.). 
Nucleares. 1(2): 11-18, Jun.-Dic, 1986. 

BASTIDAS O. G. y BROESTHART, H. De
terminación de fósforo disponible para la 
planta en diferentes fuentes usando 32P co
mo trazadores. JNucleares, _L(2): 19-23, Jun.-
Dic, 1986. 
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4.S APLICACIONES INDUSTRIALES 
Y METALURGIA 

Coordinador: Nclson Torres 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

En el transcurso del año se prestaron los si
guientes servicios a la industria nacional por 
un costo total de Treinta y Cuatro millones 
novecientos treinta y cuatro mil setecientos 
sesenta ($34.934.760) pesos.: 

- Inspección radiográfica del poliducto Mede-
llín-La Pintada, 93 Kms. API 5LX-0 10", 
para la empresa Ecopetrol. 

- Lanzamiento de tubería sobre el Río Cau
ca, del poliducto Andalucía-Yumbo. 

- Inspección radiográfica a dos piezas de alu
minio fundidodela empresa Industrias Eléc
tricas Schreder Ltda. 

- Análisis de Metalografía efectuados a dos 
pifiones de motoreductores de la empresa 
Inmacú. 

- Inspección por fibras ópticas a los tubos de 
una caldera de la empresa Enka de Colom
bia S. A. 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

Laboratorio de Ensayos No Destructivos 

- Procedimientos de radiografía industrial en la 
inspección de oleoductos. 

-Procedimientos y puesta a punto de técnicas 
de Partículas Magnéticas. 

-Puesta a punto de la técnica de Inmersión por 
Ultrasonidos. 

Laboratorio de Metalografía 

-Se continuaron los estudios de reactivos a ba
se de ácido perclórico, reactivos de ataque 
y pulido electrolítico. 

•Se han realizado tratamientos térmicos y el 
estudio metalográfico a aceros 1045 de 
Sidelpa S. A. 

-Se prestó apoyo al laboratorio de Ensayos No 
Destructivos en los trabajos de inspección ra
diográfica del poliducto Medellín-La Pintada. 

-Se realizó el estudio de análisis de fallas a dos 
piñones de la empresa Inmacú. 

-Se participó en las reuniones y charlas del 
Grupo de Ingeniería Nuclear. 

-Asistencia a las reuniones del ICONTEC como 
miembro del Comité de Soldaduras. 

Taller de Metalmecánica 

-Se realizó el estudio de una máquina servo-
hidráulica para Ensayos No Destructivos. 

-Se elaboró un trabajo sobre materiales de con
trol utilizados en un reactor nuclear. 

-Estudio sobre materiales, producción y recu
peración de una membrana para alto Ŷ ?$K 
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-Diserto, selección de materiales y construc
ción de una herramienta para manejo de pas
tillas radiactivas. 

-Propuesta sobre proyecto a realizar en defec-
tología de la soldadura. 

TESIS DE GRADO 

Se colaboró a un grupo de estudiantes de la 
Universidad Libre de Colombia en la realiza
ción del proyecto de grado "Abacos de Expo
sición para equipos industriales de rayos X". 

ASISTENCIA TÉCNICA 

VI Reunión de Coordinadores del Proyecto 
Regional de Ensayos No Destructivos para 
América Latina y el Caribe, llevada a cabo en 
Sao Paulo, Brasil del 15 al 19 de septiembre. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se elaboraron y presentaron los siguientes tra
bajos al grupo de Ingeniería Nuclear: 

— Corrosión 
— Materiales de control utilizados en los reac

tores. 
— Garantía de calidad aplicable a un proyecto 

nuclear del IAN y sus implicaciones para la 
industria convencional. 

CAPACITACIÓN 

Se buscó capacitación de personal colombiano 
en los siguientes cursos y seminarios: 

- Curso Computer Aided NDT, México, del 
21 de abril al 9 de mayo. 

- Seminario de Ultrasonido en Uniones Sol
dadas, Sao Paulo, del 28 de julio al Io . de 
agosto. 

- Curso de Métodos Superficiales nivel II, 
Guatemala, del I o al 12 de septiembre. 

- Curso On Line Application of NDT, Brasil, 
del 29 de septiembre al 3 de octubre. 

- Curso de Radiografía Industrial nivel II, 
Chile, del 25 de agosto al 5 de septiembre. 

- Curso de Entrenamiento en Mantenimiento 
de equipos de Ultrasonido, Italia, del 16 de 
noviembre al 6 de diciembre. 

- Curso de Superplasticidad y Corrosión a al
tas temperaturas, Bogotá, agosto 9 al 16. 

- Asitencia Primer Congreso de Ensayos No 
Destructivos para América Latina y el Cari
be, Sao Paulo, Brasil, del 21 al 24 de sep
tiembre. 

DIVULGACIÓN 

El programa de divulgación se llevó a cabo 
mediante la organización y dictado de cursos 
nacionales, regionales y seminarios nacionales 
con la participación del IAN, Universidades e 
Industria, dentro del marco del Proyecto Re
gional de Ensayos No Destructivos para Amé
rica Latina y el Caribe. 

Cursos dictados: 

- Curso Nacional de END Nivel I, con partici
pación de Conferencistas del IAN, realizado 
en la UPTC de Tunja del 17 al 21 de mar
zo. 

- Curso Nacional de Ultrasonido nivel II, con 
participación de un Experto de Argentina, 
realizado en la Universidad de Antioquia 
del 19 al 30 de mayo. 

- Curso de Radiografía Industrial nivel I, con 
participación de Conferencistas del IAN, 
realizado en la Universidad Libre de Colom
bia del 5 al 16 de mayo. 
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- Curso Nacional de Radiografía Industrial 
nivel II, con participación de un Experto 
del Brasil, realizado en la UIS del 4 al 16 
de noviembre. 

- Curso nacional de Corrientes Inducidas ni
vel II, con participación de un Experto Re
gional, realizado en la Universidad Nacional 
de Colombia, Medellín, del 20 al 31 de oc
tubre. 

- Curso nacional de Técnicas Superficiales II, 
con participación de un Experto de Argen
tina, realizado en la Universidad Libre de 
Colombia del 1° al 12 de septiembre. 

- Curso Regional de Radiografía Industrial 

III, con participación de un Experto Inter
nacional, Italia, realizado en el IAN del 29 
de septiembre al 10 de octubre. 

Se atendieron visitas de Colegios y Universida
des. 

Para el II Congreso Colombiano de Petróleo 
llevado a cabo en Bogotá del 28 al 31 de Oc
tubre, se prepararon los siguientes trabajos: 

- Prevención de fallas en estructuras Metáli
cas mediante Ensayos No Destructivos. 

- Certificación y Calificación de Personal de 
Ensayos No Destructivos. 
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4.3 BIOQUÍMICA Y RADIOFARMACIA 

Coordinador: Mercedes de García 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Producción y Control de Calidad de Núcleo-
equipos para marcación con Te9 9 m • 

En el área de Radiofarmacia se producen regu
larmente 7 clases de Núcleo-equipos, para ser 
marcados con Te-9 9 m , de los cuales 6 son lio-
filizados. A continuación se relaciona las can
tidades que fueron producidas: 

N. E. No. Kits 

DTPA 320 
FITATO 165 
PIROFOSFATO 150 
MDP 400 
COLOIDE 329 
GLUCOHEPTONATO 50 
DMSA 29 
MEBROFENIN 20* 
FITATO DE Ca 10* 

* En fase experimental 

Ensayos y Producción de Nuevos Núcleo-
equipos 

Como parte del Proyecto COL/2/010, se ha 
iniciado la producción exitosa del compuesto 
MEBROFENIN, último derivado del Acido 
Iminodiacético, el cual, debido a su poca eli
minación por vía renal permite una visualiza-
ción óptima del hígado y conductos biliares 
sin superposición de imágenes renales. Este 
compuesto se ha evaluado en diferentes cen
tros de Medicina Nuclear en el país con resul
tados satisfactorios. 

Además de éste se han fabricado y evaluado 
mediante control Radíoquímico y distribu
ción biológica en animales, los siguientes com
puestos*: 

- Macroagregados de Albúmina, propuesto 
para centellografía pulmonar. Se evalúa 
también en especial el tamaño y número de 
partículas por mi. de solución (en fase ex
perimental). 

- Fitato de Ca, propuesto para centellografía 
hepática y de bazo ensayado en las propor
ciones Cá^/Fitato 2:1 y 4:1 (en fase expe
rimental). 

- DTPA, Producción y evaluación de la esta
bilidad usando un nuevo procedimiento de 
fabricación que permite ahorrar tiempo en 
el proceso de liofilización. 

- Coloide Te-9 9 m ; evaluación de la estabili
dad y de la sustitución del Buffer Fosfato 
por un Buffer de Citrato de Sodio. 

Control de Calidad 

Se realizaron análisis del contenido de Cloruro 
de Estaño en la materia prima y productos 
terminados mediante titulación con Iodo y 
fotocolorimetría con fosfomolibdato. 

En la actualidad, los preparados radio farma
céuticos se basan en reacciones Estaño Tecne-
cio en juegos de reactivos de un solo compo
nente excepto el Sulfuro Coloidal T c " 9 9 m \ el 
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cual consiste en un kit multicomponente que 
requiere manipulaciones tanto físicas, como 
químicas en su producción. Para verificar 
su estabilidad en el tiempo se efectuaron con
troles mensuales. 

Control de Generadores Mo"/Tc9 9 m 

La calidad de los generadores de Mo99/ 
Tc99m y por consiguiente de sus eluatos. 
es decisiva para la obtención de imágenes ine
quívocas con los radiofármacos que utilizan 
este radioisótopo como trazador. 

Se evaluaron los parámetros de pureza radio
química del eluato a intervalos de tiempo 
(1-5 horas) y proporción de Mo-99 en Genera
dores AMERSHAM, DUPONT, CINTICHEM 
y CIS, sin encontrar diferencias significativas 
entre ellos. 

SERVICIOS 

— A los centros de Medicina Nuclear del país, 
la industria y la agricultura a través de la 
importación de material radioactivo. 

— Al Instituto Colombiano Agropecuario, en 
la determinación de Progesterona por RÍA 
en muestras de suero y leche como parte 
del Proyecto cooperativo "Inducción hor
monal de la Lactancia". 

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

— Se obtuvo la aprobación por parte del 
OIEA, del Proyecto "Producción y Con
trol de Calidad de Núcleo-equipos para mar
cación con Tc-9 9 m" COL/2/010. En el 
marco de éste Proyecto se recibió la visita 
del Dr. Aldo Mitta, gerente del Subprogra-
ma de Investigación, desarrollo y Aplicacio
nes en Medicina Nuclear de la CNEA Ar
gentina, con quien se evaluaron los méto
dos de control de calidad de los Núcleo-
equipos de producción local y se estableció 
el protocolo de producción de un nuevo 

compuesto, el Mebrofenin (trimetil-Br-ace-
tanilidaminodiacetato), un agente de mar
cación de vías biliares. 

Como un aporte del Proyecto COL/ 2/010 
se recibieron los siguientes equipos: Osmó-
metro, radiocromatógrafo, calibrador de 
dosis, destilador. 

- Se obtuvo la aprobación del Proyecto de 
Investigación "Influencia del establecimien
to de un esquema de Control de Calidad del 
RÍA en los Laboratorios de Colombia" RB 
4470, cuyo principal objetivo es dar a co
nocer a cada laboratorio las características 
de precisión de sus ensayos y mejorar la 
calidad de los resultados obtenidos por 
ésta metodología en el país. Para ello se 
prepararán y distribuirán los sueros de con
trol y posteriormente se analizarán los re
sultados estadísticamente. 

- Se recibió la aprobación del Proyecto de 
Asistencia Técnica "producción y sumi
nistros de kits para RÍA de T3, T4, TSH, 
Testosterona y Progesterona", el cual fué 
incluido en el proyecto COL 2/010, OIEA. 

En un proyecto conjunto con Colciencias el 
Instituto a través de ésta área montará una 
planta de producción de Generadores de 
Mo99/Tc99m. 

DUVULGACION 

Se dictó el curso teórico-práctico "Aspectos 
básicos del Radioinmunoanálisis", con la asis
tencia de investigadores del ICA, 1AN y parti
culares. El material didáctico y de apoyo ser
virá de base a cursos más avanzados que se 
proyectan para 1987. 

CAPACITACIÓN 

- Participación en clases y prácticas sobre 
Física Nuclear y Seguridad Radiológica di
rigidas por funcionarios del IAN durante 
los meses de Marzo y Abril. 
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Curso sobre detectores de radiación dictado 
por el experto Dr. R. Gaetaen el IAN, en el 
mes de Julio. 

Capacitación en el empleo de técnicas ra-
dioisotópicas en reproducción animal, Vene
zuela, del 15 de Septiembre al 3 de Octubre. 

Taller de Producción de Radioisótopos en 
el reactor y tecnología de producción de 
Generadores, del I o al 19 de Diciembre. 

Entrenamiento en Bioquímica de las Hor
monas, Universidad Nacional. 

NUCLEOQUIPOS PARA MARCACIÓN CON Tc-99m IMPORTADOS DURANTE 1.986 

NUCLEOEQUIPO 

MACROAGREGADOS TCK-8 
DIMETILIDATCK-15 
P-BUTIL-IDATCK-15-S 
SULFURO RENIO COLOIDAL TCK-17 
TCKC 

ENE 

1 

FEB 

10 
10 
4 
1 

MAR 

1 

ABR 

6 
6 
1 

MAY 

10 

10 
1 

JUN 

10 

JUL 

10 

AGO 

10 

SEP 

1 

OCT 

15 
5 

NOV 

20 

DIC 

-

TOTAI 

75 
21 
30 

6 
1 

RADIOFARMACOS PARA USO IN VIVO ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO 1.986 

PRODUCTO 

ELU-III x 500 Gen 
ELU-III x 400 Gen 
ELU-III x 300 Gen 
Talio-201-S-l -mCi-
I-131-S-1 -Ci-
IPPI-1-AHipurano 
MIBG-131-D -mCi-
Ga-67-MM-l-mCi-
Cr-51-S-l -mCi-
Fe-59-S-l - MicroCi-
I-125-S-4 -mCi 
Co-57-MM-3 -cap-
NORCHOL-131 -mCi-
Fe-59-S-2 -MicroCi-
SEMM-1- mCi 
I-131-S-B 
P-32 -mCi-
ADENOSINE TRYPHOFATE 
ACIDO FOSFÓRICO mCi 
Ga-67 -mCi-
1-131 N.E.N. 
FUENTES DE IRIDIO-192 -CI

EÑE 

14 
15 
5 

43 
3 

-
-
-
-
-

5 
-
-
-
-

1 
-

-
-
— 

FEB 

14 
15 
5 

53 
5 
9 
2 

10 
-
-

5 
-
-
-
-

2 
1 

0.2 
-
-
— 

MAR 

11 
13 
4 

47 
2.5 

9 
-

5 
-

500 
5 

-
-
-
-

-
-

-
— 
— 

ABR 

14 
18 
5 

43 
3 
6 
2 

— 
-
10 
-
-
— 
-

2 
-

— 
-
— 

MAY 

14 
13 
2 

38 
— 

5 
— 

2 
— 

5 
6 

— 
— 
-

1 
-

— 
— 
— 

JUN. 

15 
14 
4 

38 
3 
3 
1 

-
-

5 
-

1 
100 

1 

-
-

-
-
— 

JUL 

15 
18 
6 

60 
2 

13 
1 

3 
-
15 
-

1 
-
-

— 
-• 

— 
-
32 

AGO 

13 
12 
7 

43 
1 
3 
1 

— 
-
20 
-
-
-
-

-
-

0.1 
-
— 

SEP 

10 
12 
6 

43 
3 
3 

— 

1 
— 

5 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 

— 
500 

-

OCT 

13 
15 
5 

53 
_ 

9 
2 
5 
1 

_ 
5 

— 
— 

100 
— 

1550 
_ 
— 

_ 
_ 

-

NOV 

11 
9 
3 

36 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 

5 
— 
— 
— 
-

2000 
— 
— 

-
— 
-

DIC 

9 
11 

1 
24 
_ 

3 
— 
_ 
_ 
-
_ 
— 
_ 
_ 
-

2000 
-
— 

— 
— 
-

TOTAL 

153 
165 
53 

521 
22.5 
63 

9 
20 
7 

500 
85 
6 
2 

200 
1 

5550 
6 
1 

0.2 
0.1 
500 
32 
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RADIOFARMACOS PARA USO IN VITRO ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DE 1.986 

PRODUCTO 

SB CORT 
LHKPR 
HCGK PR 
FSHK PR 
SBAUJ 
TSHK PR 
T3K 
T4K 
HPRLK PR 
SBOHP 
SB OHP H 
SB ESTRK 
SB PROG 
SBHGH 
SB INSI-5 
SB TESTO 
SB TRYP 
SB PROG-H-M 
SB HGH-TRA 
HCGPR125A 
FSHPR-125-A 
LHPR 125 A 
HPRL 125 A 
SB OHPH M 
SB ESTR H M 
CA15 3K 
HIDROCORTISONE NEN 
DIMYDROTESTOSRENE NEN 
DEHIDROEPIANDROSTERONE NEN 
HIDROXIPROGESTERONE NEN 

ENE 

1 
1 
2 
1 
8 
1 
2 
2 
1 

FEB 

1 

1 

2 
1 
I 
2 
2 
1 
I 
3 
l 
1 
2 
1 
1 

MAR 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

ABR 

I
l

l
l

l
l

l
l

l
l

— 
I

I
I

I
I

I
I

I
-

I
I

I
I

— 
l

i
l

l
l 

MAY JUN 

1 
1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

:
 

!
 

:
 1
 

JUL 

i 
i
 

i
 

i
 

i
 

i
 
—
 
i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 

i
 i
 

AGO 

2 

2 

1 

1 
1 

250 

SEP 

1 
1 

250 
2'50 
250 

OCT 

1 
1 
1 

1 

NOV 

' 
|
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

!
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 1
 

DIC 

1 

1 

TOTAL 

1 
3 
4 
2 
8 
6 
7 
8 
3 
2 

2 
3 
7 
2 
1 

3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

250 
250 
250 
250 
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4.4 DESARROLLO DE PROCESOS 

Coordinador: Guillermo Zapata 

ESTUDIO DE MINERALES 

Se continuó con los estudios experimentales 
de procesamiento, para la elaboración de dia
gramas de flujo y una evaluación económica 
preliminar de los minerales de California, 
Quetame, Contratación, Zapatoca y Berlín. A 
este último mineral, se le dedicó gran parte 
de las actividades durante el presente año. 

Estudio de Procesamiento del Mineral Polime-
tálico de California: 

Para este mineral hubo necesidad de adelantar 
un primer trabajo de clasificación en tres lo
tes, previa trituración, homogenización, mues-
treo y análisis, que fué precedida por una re
copilación de la información existente sobre 
este mineral. 

Para el lote A, se programaron unos ensayos 
de lixiviación en las mismas condiciones del 
mejor ensayo existente, pero estudiando la 
influencia de tamaños menores de partículas 
sobre la solubilización de U y Cu. 

Para el lote C, se programaron ensayos de con
centración física en mesa y vibratoria, deter
minando la influencia de la granulometría y 
ensayos preliminares de cianuración. 

Para el lote B, no se hizo ningún beneficio 
hasta tanto no se conozcan los procesos em
pleados en la recuperación de Au-U. 

Además, se realizaron análisis por difracción 

de rayos X, tendientes a conocer el tipo de 
componentes y sus características especiales. 

Minerales de Quetame, Contratación y Za
patoca: 

Para estos minerales, se realizaron análisis ex-
pectográficos y de difracción por rayos X, lo 
mismo que ensayos preliminares de tritura
ción, cuarteo, preparación de muestras, análi
sis químicos, determinación de humedad, aná
lisis granulométrico por vía húmeda e índice 
de Bond. 

Para el último mineral, se hizo un trabajo es
pecial sobre una muestra de 100 kgr., para la 
obtención de concentrados de Uranio con el 
fin de utilizarlos en estudios posteriores de 
purificación y conversión. Se hizo un rápido 
estudio de las condiciones más adecuadas en 
cada una de las etapas de molienda, lixivia
ción, separación sólido-líquido e intercambio 
iónico con resinas, adaptándose el montaje de 
un equipo para lixiviación porcochadasa es
cala intermedia. 

Mineral de Berlín: 

Sobre un plan de trabajo especial, dadas las 
características del mineral, la necesidad de ha
cer rentable la operación de extracción y el 
programa de trabajo planteado por el experto 
del OIEA, doctor Belluco, se adelantaron los 
siguientes puntos: 
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— Determinación de propiedades generales 
de las muestras (túneles 1 y 2) de Berlín, 
como densidad, humedad, pérdida al ro
jo, análisis granulométrico e índice de 
Bond. 

— Análisis de asociaciones mineralógicas de 
las muestras de los túneles 1 y 2, por sepa
raciones en líquidos de diferentes densida
des, difracción de rayos X, separaciones 
magnéticas y manuales por luz ultraviole
ta, estudio estadístico según determinacio
nes químicas elementales, separaciones 
por mesa vibratoria, y observaciones mi
croscópicas con secciones delgadas y dife
rentes partículas granulométricas. 

— Se adelantaron estudios para la concentra
ción del mineral en fosfatos empleando 
clasificación por tamizado y flotación. 

— Se hicieron algunos ensayos para la pro
ducción de ácido fosfórico por lixiviación 
acida. 

— Se realizaron estudios preliminares de la 
recuperación de U y V del ácido fosfóri
co obtenido de la lixiviación del mineral 
de Berlín en los laboratorios de la CNEA, 
Argentina, por extracción con solventes 
usando los sistemas DEHPA-TOPO y 
DEHPA-TBP. 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
DE EQUIPOS: 

— Se completó la adaptación, montaje y pues
ta en operación de una unidad continua de 
lixiviación para un litro. Se elaboró el ma
nual de operación y servicio. 

— Supervisión del diseño, construcción y 
montaje del sistema de extracción de pol
vos instalado en el Laboratorio de Prepara
ción de Muestras para las firmas Termogas y 
Eltec Ltda. 

- Montaje del sistema de extracción de gases 
para los Laboratorios de Lixiviación y Ex
tracción. 

- Diseño, construcción y montaje de una uni
dad en continuo de extracción por solven
tes tipo mezclador-sedimentador. 

COMPUTACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL BANCO DE IN
FORMACIÓN: 

- Diseño de los reportes faltan tes (autor, tí
tulo, material en Reporstart). 

- Se catalogó e introdujo en el archivo toda 
la información existente hasta diciembre de 
1986, se ordenó físicamente y se hicieron 
todos los listados correspondientes. 

- Se actualizó el manual de uso del sistema. 

- Se elaboró el archivo de reactivos, haciendo 
uso del Datastar y Reporstar. 

OTRAS ACTIVIDADES: 

- Grupo interdisciplinario de Ingeniería Nu
clear. 

Haciendo parte de los subgrupos de Mate
riales y termohidráulica, dos ingenieros del 
Área participaron activamente con los si
guientes trabajos: 

a. Análisis del modelo y elaboración de pro
gramas en Fortran para el cálculo de en
friamiento del núcleo del Reactor IAN-
Rl por convección natural y estimación 
de la potencia máxima de operación desde 
el punto de vista termohidráulico, hacien
do uso de la convección natural. 

b. Aspectos sobre la transmisión de calor y 
de fluidos. 

c. Generalidades del ciclo del combustible nu
clear. 
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d, Clasificación de los materiales del reactor 
IAN-R1. 

e. Taller de trabajo del GIN. 

— Se participó en la elaboración del proyecto 
"Convenio lAN-Universidad Nacional" que 
está vigente desde el mes de agosto de 
1986. Dentro de este convenio se iniciaron 
unaserie de actividades, como los proyectos 
de grado mencionados posteriormente y 
una serie de trabajos sobre revisión biblio
gráfica y recolección de información sobre 
temas específicos. 

— Se continuaron las gestiones para la crea
ción y funcionamiento de un grupo de Be
neficio de Minerales a nivel nacional. 

— Se presentó una solicitud de asistencia téc
nica a la Academia de Ciencias del Tercer 
Mundo, para el posible montaje de una uni
dad de Difracción de Rayos X. 

— Se presentó a las directivas del iAN el pro
grama para el Plan de Acción 1987-1988 
dentro del Convenio IAN-CNEN del Brasil. 

— Se preparó un concepto detallado del traba
jo "Tratamiento Hidrometalúrgico de un 
concentrado de Estibina Sb2S3" presenta
do por Luis Alberto Meza S. para su pro
moción a profesor titular de la Universi
dad Nacional, sede Medellín. 

TESIS DE GRADO: 

Relacionadas con las actividades programadas 
sobre el mineral de Berlín, se iniciaron y con
tinuaron una serie de proyectos de grado, cu
ya relación es la siguiente: 

— Recuperación de Uranio a partir del Aci
do Fosfórico Producido del Mineral de Ber
lín. 

— Concentración * por Flotación del Mineral 

de Uranio de la Región de Berlín, 

- Obtención de Productos Extractables por 
Tostación de un Mineral Uranífero de la 
Zona de Berlín. 

- Aplicación del Sistema de Shanks para la 
Lixiviación Acida de un Mineral Uranífero 
Polimetálico de Berlín. 

- Además, se inició el proyecto de grado 
Aplicación de la Extracción por Solventes 
para el Tratamiento de Metales Preciosos. 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL: 

- Entrenamiento de un ingeniero durante seis 
meses en la CNEA, Argentina, con beca 
del OIEA, en el conocimiento de técnicas 
de evaluación de proyectos mineros en ge
neral, y uraníferos en particular. 

- Participación de dos ingenieros en el foro 
sobre "Introducción a la Economía Mine
ra" dictado por Ingeominas. 

— Participación de un ingeniero en el "Curso 
sobre Perfeccionamiento en Estimación de 
Recursos Mineros y Planteamiento de Mi
nas", dictado por el profesor chileno Tulca-
nasa y patrocinado por Ecominas. 

— Con el ánimo de capacitar el personal en 
diferentes temas y técnicas, se dictaron una 
serie de conferencias internas que abarca
ron temas como: Funcionamiento del Mi-
crocomputador Apple Il-e, el sistema opera-
cional CP/M, el Datastar, Acecalc, Difrac
ción de Rayos X, muestreo, tamizado e 
índice de Bond, mineralogía, pretratamien
to, lixiviación, separación sólido-líquido, in
tercambio iónico con resinas y extracción 
por solventes, y obtención de ácido fosfó
rico. 
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DIVULGACIÓN: 

- Un ingeniero participó en el XVII Congreso 
Latinoamericano de Química y en el VI 
Congreso Colombiano de Química, celebra
do en Bogotá, con el trabajo "Contribu
ción al Estudio del Comportamiento de los 
Iones Ag+ en presencia de Minerales Sulfu
rados". 

— Se realizaron una serie de visitas técnicas a 
las universidades Nacional de Bogotá, In

dustrial de Santander, Regional Minera del 
MinMinas en Bucaramanga, Carbooriente, 
Ministerio de Minas, Ingeomínas, Ecomí-
nas, Banco de la "República (Departamento 
de Metales Preciosos), etc., con el fin de 
que conocieran nuestros programas e infra
estructura y buscar así una mayor colabora
ción e integración. 

- Se atendieron visitas en nuestros laborato
rios de diferentes colegios, universidades y 
personalidades de nuestro país y del extran
jero. 
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4.5 ELECTRÓNICA NUCLEAR 

Coordinador: Efraín Lucero 

ACTIVIDADES 

En 1986 se lograron los siguientes objetivos 
propuestos en el plan de desarrollo de Elec
trónica Nuclear del IAN: 

- Fortalecimiento de Electrónica a nivel de 
recursos humanos, físicos, económicos e 
instrumentales. 

- Proyección nacional e internacional de los 
laboratorios estructurados según el plan. 

- Capacitación de personal, desarrollo y uti

lización de la infraestructura del IAN. 

Iniciación de un programa de investigación 
y desarrollo de instrumentos básicos para 
mediciones nucleares, conjuntamente con 
doce países latinoamericanos y la asistencia 
técnica del OIEA. 

Establecimiento de dos laboratorios pilotos 
a nivel nacional, como parte de un progra
ma de asistencia y apoyo por las áreas de 
seguridad radiológica y electrónica del IAN 
a hospitales universitarios donde tienen es
tablecidos los servicios de Medicina Nu
clear, radio y cobaltoterapia. 

Monitor de área de cuatro canales con salida de datos en impresora y display 
digital, programado por microprocesador. Construido en el IAN en cumpli
miento del programa ARCAL II del OIEA. Es complementario a un espec
trómetro monocanal, también construido en 1984 y de un multicanal para 
aplicaciones biomédicas y de laboratorios docentes, éste construido en Brasil. 
En 1987 el IAN construirá 20 monitores de área para los países de América 
Latina. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

- Diseño, construcción y experimentación de 
un sistema protector de equipos de amplia 
utilización en instrumentación técnico cien
tífica. 

- Diserto y construcción de un control de 
temperatura, en rango de 0-1200°C, 10 am
perios de carga con lectura digital, utiliza-
ble en muflas. 

- Estudio preliminar para el diseño de una cá
mara caliente utilizable en los laboratorios 
de Medicina Nuclear para el manejo de ra
dioisótopos. 

- Diseño, construcción y experimentación de 
un cambiamuestras, acoplado a un multica-
nal Canberra. 

- Diseño y construcción de un temporizador 
para control de válvulas en fluidos. 

- Diseño de un sistema de control de tempe
ratura en el rango de 20-100 °C y para una 
carga de 10 amperios, utilizable en aplica
ciones de Energía Solar. 

- Análisis y diseño de la base de datos para 
la sistematización de la instrumentación nu
clear del IAN. 

- Adaptación del programa CMPM, del OIEA 
a la base de datos. 

- Programación de las opciones, "Historia de 
Reparaciones" y "Manejo del inventario 
de repuestos" para la primera versión del 
CMPM. 

- Registros de voltaje, Humedad Relativa y 
Temperatura de los principales laboratorios 
del IAN y análisis de los resultados obteni
dos. 

— Estudio sobre el acondicionamiento de po
tencia de los 40 laboratorios que posee el 
IAN, subestación eléctrica, redes y tierras 
apropiadas, circuitos dedicados de alimen
tación estabilizada, circuitos de gran consu
mo y circuitos de uso general. 

— Coordinación para el levantamiento de pla
nos civiles de la distribución eléctrica de 
toda la entidad y propuesta de soluciones 
a los problemas encontrados bajo las direc
trices de un proyecto de asistencia técnica 
del OIEA. 

— Reordenamicnto, clasificación y sistemati
zación del inventario de equipos, manuales 
y repuestos que posee el IAN, utilizando el 
CMPM y el computador IBM donado por 
el OIEA a Electrónica. 

SERVICIOS 

— Visitas de asistencia técnica a los Hospitales 
Universitarios de: Popayán, Cali, Pereira, 
Manizales y Medellín y al Hospital Militar 
Central de Bogotá. Formulación de reco
mendaciones a esas entidades. 

— Instalación y puesta en marcha del compu
tador IBM - PC - AT donado por el OIEA 
para la biblioteca del IAN. 

— Elaboración del programa de Computado
res BDIB: Base de Datos Inventario Biblio
gráfico para la dependencia anterior. 

— Asesoría a Finanzas para la implementación 
de un paquete de contabilidad. 

— Asesoría para la instalación de un disco du-. 
ro en el computador APPLE de la Direc
ción Geneal del IAN. 

— Mantenimiento correctivo del equipo de 
Rayos X, marca PHILIPS, del laboratorio 
de Calibración Secundaria, área de Radio
física Sanitaria. 
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- Elaboración de un programa de manteni
miento preventivo para el anterior equipo. 

- Elaboración y ejecución de un programa de 
mantenimiento preventivo para el Espectró
metro de Emisión por Plasma del área de 
Química. 

- Elaboración y ejecución de un programa de 
mantenimiento preventivo al equipo de Ab
sorción Atómica PERKIN ELMER del área 
de Química. 

- Reparación de uno de los estabilizadores de 
15 KW que conforman la red para los prin
cipales laboratorios del IAN. 

- Reparación del sistema de vacío para análi
sis de Nitrógeno 15 en el área de Agricultura. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de 
la instrumentación de uso corriente en el 
IAN. 

- Formulación de procedimientos para el 
mantenimiento preventivo para la instru
mentación nuclear a nivel 1 y II, relaciona
dos con el Control de Calidad. 

- Asesoría en la instalación de los equipos de 
alto vacío de Física Nuclear, en cuanto al 
acondicionamiento de potencia y medio 
ambiente de instrumentos. 

- Diseño y construcción de bastidores modu
lares para la redistribución de los equipos 
de análisis por activación neutrónica. 

- Instalación y mantenimiento de las redes 
eléctricas y alumbrado de los diferentes 
laboratorios y oficinas del IAN. 

- Mantenimiento correctivo de aparatos tele
fónicos y mantenimiento preventivo de las 
líneas internas. 

- Mantenimiento correctivo de motobombas, 
pequeños motores, bombas de vacío, des

tiladores, equipos de calefacción y refrige
ración eléctricos, extractores de gases agita
dores de muestras, etc. 

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

Proyecto plurianual COL/4/007 de asistencia 
ordinaria del OIEA para "Investigación y de
sarrollo de instrumentación nuclear en Co
lombia". 

-Misión del experto JOAQUÍN LEJEUNE 
del 17 de Febrero al 17 de Abril para dar 
al servicio el Laboratorio Central de Mante
nimiento, evaluar el acondicionamiento de 
potencia y medio ambiente de los principa
les laboratorios del IAN. programar la capa
citación del personal y la adquisición de 
equipos necesarios para el mantenimiento 
y desarrollo de equipos nucleares. 

Proyecto regional arcal II - "Instrumentación 
nuclear para América Latina", del OIEA. 

- Este proyecto dedicado a diferentes tópicos 
del muy amplio campo de instrumentación 
nuclear, ha tenido un enorme impacto en la 
región latinoamericana y por tanto en Co
lombia en el corto tiempo de ejecución. 

Los diferentes eventos realizados a través 
de talleres, cursos, seminarios, grupos de 
trabajo y reuniones de evaluación y coordi
nación son de un valor incalculable para ca
da país y la región latinoamericana, en un 
vasto programa de Ciencia y Tecnología 
Nuclear para la región. 

- Asistencia a la primera reunión de coordi
nadores del proyecto Instrumentación Nu
clear del ARCAL, para la evaluación de las 
actividades realizadas en los dos primeros 
años y proyección de las mismas hasta 
1990, Río de Janeiro, del 5 al 12 de Di
ciembre, 10 países. 
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Programa Interregional de Investigación coor
dinada INT 4/054 del OIEA. 

- Planeamiento del mantenimiento de instru
mentación nuclear y equipo electrónico, 
asociado con ocho países de América Lati
na y nueve de Asia. 

- Participación en la reunión de coordinación 
del Proyecto de Investigación INT 4/054, 
Montevideo - Uruguay, del 4 al 11 de Octu
bre, 8 Países participantes. 

Contrato de Investigación No. 3747 RB, del 
OIEA. 

— Para garantizar la ejecución de las diversas 
tareas planeadas en los tres proyectos de asis
tencia técnica que da disponibilidad de al
gunos fondos y adquisición de repuestos 
especiales, eliminando las trabas burocráti-' 
cas, capacitación de personal y donación de 
equipos. 

CAPACITACIÓN 

- Participación en el Curso Superior de Elec
trónica Nuclear Interregional realizado en 
Kingston, Jamaica del 29 de Junio al 26 de 
Septiembre, 23 Países participantes. 

— Participación en el curso regional "Analiza
dores Multicanales e Interfases", realizado 
en Río de Janeiro, del 3 de Noviembre al 
5 de Diciembre, 10 Países participantes. 

— Participación en el curso de Detectores Nu
cleares, organizado por el área de Química 
del IAN, con la dirección del Dr. Rafael 
Gaeta, Experto del OIEA. 

DIVULGACIÓN 

— Conferencia sobre Instrumentación Nuclear 
para el curso de postgrado sobre Física de 
seguridad Radiológica del Convenio IAN-
Universidad Nacional - Instituto de Cance-
rología. 

PUBLICACIONES 

La asistencia a cursos, talleres y seminarios 
por parte del personal de Electrónica han sido 
debidamente documentados y están conteni
dos en los siguientes documentos: 

LUCERO, E. Planeamiento del mantenimien
to de instrumentación nuclear para Améri
ca Latina. Bogotá, IAN, 1986, 90 p. 

LUCERO, E. Preamplifícador para detectores 
semiconductores. Nucleares. _L( 1): 3 8-43, 
Ene.-Jun., 1986. 

LUCERO, E. Mantenimiento de instrumenta
ción científica. Nucleares. 1(2): 66-74, Jun.-
Dic,1986. 

LUCERO, E. Documento técnico del Proyec
to INT/4/054. Bogotá, IAN, 1986. 90 p. 

LUCERO, E. Laboratorio Central de Manteni
miento y Desarrollo de la instrumentación 
Nuclear: Informe de la Misión COL/4/007-1 
17 Feb. - 17 Abr., 1986. Bogotá, IAN, 
1986, 50 p. 

LUCERO, E. Formulación e implementación 
de planes de mantenimiento de instrumen
tación nuclear en América Latina: Tercer 
informe,AgO#o 1985 - Septiembre 1986. 
Bogotá, IAN, 1986. 88p. 
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4.6 ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 

Coordinador: Carlos Sánchez 

RADIOMETRÍA 

Se continuó evaluando permanentemente en 
el Instituto la radiación solar global, informa
ción ésta que es básica en el desarrollo de las 
demás actividades y aplicaciones que se llevan 
a cabo con esta forma de energía. 

BANCO DE PRUEBAS PARA COLECTO
RES SOLARES DE PLACA PLANA 

Se realizó el diseño y montaje del Banco de 
Pruebas provisional, en el cual se han venido 
evaluando las características técnicas que de
terminan el comportamiento de los colecto
res. 

M./mJI 

nw.ooo jm.MO nuil* HBI.S» ni:,«o w.,m n'i.•;•;•> J:M.!»» mi.m VV.;X «II.J 

oo. 
f.MO 

i ~ 

APLICACIONES 

Secado de Productos Agrícolas: 

Se diseñaron, construyeron y se hizo la eva
luación preliminar de dos secadores solares, 
uno utilizando convección natural y el otro 
convección forzada, para maíz y yuca respec
tivamente. 

.""«.OM 2KJ.SM 1053.00» 1I12.M0 1112.000 1141.900 Ba.OOO 1780.500 ]lM,tS0 D J M M 40ÍI.OOO 

R( . /mJ | 

Radiación promedio mensual 1986. Secador solar de productos agrícolas por convección natural. 
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Eficiencia del colector lAN: C.1 diseñado y construido en el lAN. 

Destilación (desalinización) Solar: 

El destilador diseñado en el IAN y construido 
por la firma Eternit se evaluó, utilizando entre 
otras, agua de mar. El resultado obtenido en 
el proceso de desalinización fué altamente 
satisfactorio, según se observa en los análisis 
de las muestras de agua en las diferentes eta
pas del proceso (análisis realizados por el INS). 

Convenio: 

Dentro del Convenio HIMAT-IAN para la ela
boración del Mapa de Radiación Solar de Co
lombia, se llevaron a cabo las modificaciones 
y correcciones necesarias a las memorias y a 
los mapas elaborados inicialmente. De esta 
manera se obtuvo el Mapa de Radiación Solar 
de Colombia definitivo, que será publicado 
próximamente. 

DIVULGACIÓN 

- Se participó en la organización y desarrollo 
del V Simposio de Energía Solar y Energías 
No Convencionales, realizado en Bogotá. 

- Se participó en calidad de conferencistas, 
en la Primera Feria Creativa de la Ciencia 
"Manuel Elkin Patarroyo", realizada en la 
Plata-Huila. 

- Durante el año se atendió y se dio asisten
cia técnica a grupos de profesionales y estu
diantes interesados en conocer y realizar 
trabajos en el campo de las Energías No 
Convencionales. 

RESULTADOS DE AGUA DE MAR DESALINIZADA 

Sustancias 
Presentes 

Dióxido de Carbono 
Fluoruros 
Hierro 
Sulfatos 
Magnesio 
Cloruros 

Agua de 
Mar 

10(ppm) 
No se pudo detectar 

0.33 
3291.4 
1060.7 

29498.0 

Agua 
Desalinizada 

17.7 (ppm) 
0.1 
0.1 
1 
0.2 
0.0 

Máximo 
Permisible 

O.M.S. 

20 (ppm) 
1.5 
0.1 

250 
125 
250 
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DATOS EXPERIMENTALES PARA HALLAR LA EFICIENCIA INSTANTÁNEA 

Joules LATITUD 4°38' Norte 
FLUIDO AGUA C 4.187 8°C LONGITUD 74°05' Oeste 

AZIMUT 

DÍA 

Sept. 
8 

Sept. 
9 

Sept. 
15 

HORA 

2:20 
2:30 

2:40 
10:10 

10:20 
2:05 

2:15 
2:40 

2:50 
3:00 

3:10 
3:20 
3:40 

3:50 
1:45 

1:55 
2:05 

2:20 
2:30 

W 
I ( ~ 2 ) 

778 
816 

723 
320 

246 
362 

851 
710 

669 
646 

586 
522 
419 

390 
861 

829 
771 

746 
720 

mf (gls/m) 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 
1,7 

1,7 
1.7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

Ta (°C) 

20.0 
22.0 

22.5 
15.5 

15.5 
18.0 

23.0 
21.5 

20.5 
21.0 

21.5 
21.5 
20.5 

20.5 
24.0 

24.0 
25.5 

24.0 
24.0 

Tm (OQ 

54.4 
54.4 

54.2 
32.6 

32.5 
41.0 

42.0 
46.0 

46.8 
46.8 

46.2 
45.9 
50.2 

50.3 
35.8 

37.4 
38.6 

37.7 
38.8 

A T (°C) 

1.9 
1.9 

1.7 
0.8 

0.5 
0.8 

2.11 
1.6 

1.4 
1.3 

1.4 
1.2 
0.8 

0.8 
2.2 

2.2 
2.0 

1.8 
1.9 

V (m/seg) 

0.8 
1.7 

2.7 
0.8 

0.8 
2.0 

0.8 
2.5 

3.3 
1.7 

1.7 
2.5 
1.7 

0.8 
0.8 

0.8 
0.8 

1.7 
0.8 

s"/ 

0.59 
0.56 

0.56 
0.59 

0.55 
0.52 

0.60 
0.53 

0.52 
0.50 

0.60 
0.57 
0.45 

0.48 
0.63 

0.65 
0.63 

0.58 
0.64 
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4.7 ESTUDIO DE PLANEACION 
NUCLEOELECTRICA 

Coordinador: Kabio Rodríguez 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE 
PLANEAMIENTO ELÉCTRICO 

A mediados del año se entró en contacto con 
Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) en Mede-
llín.con el objeto de que le fuera cedido al Ins
tituto parte del software con el cual se llevan 
a cabo los estudios de planeación eléctrica 
del Sistema Interconectado Nacional. Como 
resultado de ello ISA cedió al IAN el Progra
ma de Energía al igual que los archivos que 
permiten la ejecución del mismo, entre ellos 
se pueden citar: hidrología, información téc
nica de los embalses y las plantas que compo
nen el sistema de generación eléctrica de Co
lombia y proyecciones de demanda de poten
cia y energía con horizonte de 20 años 1985-
2005. 

Actualmente el programa ENERGÍA está 
montado y en operación en el computador 
IBM de SENCO. 

Una vez comprobada la correcta operatividad 
del programa ENERGÍA y en combinación 
con el programa WASP-III (Wien Automatic 
System-Planning Package, versión III), se pre
tende llevar a cabo en el futuro un estudio de 
Planeación Nucleoeléctrica para Colombia con 
el objeto de contemplar la oportunidad que 
tienen los reactores nucleares en la generación 
de energía eléctrica en el Sistema Interconec
tado Colombiano. 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA WASP 
III 

Ya que el Instituto de Asuntos Nucleares es la 
entidad de enlace en Colombia para la divul
gación y distribución del programa WASP-III 

cedido por el OIEA, éste está en la obligación 
de llevar a cabo las modificaciones y actualiza
ciones sugeridas por el OIEA. Es así como en 
el transcarso del año se han venido haciendo 
actualizaciones, modificaciones y correcciones 
al modelo original. 

INVENTARIO NACIONAL DE LABORATO
RIOS 

Debido a la existencia de laboratorios y equi
pos de ensayo en el IAN, los cuales se desta
can a nivel nacional y con el ánimo de colabo
rar con empresas del sector tales como Inter
conexión Eléctrica S. A., Centro de Investiga
ciones para el Desarrollo Integral -CIDI- y la 
Universidad Pontificia Bolivariana, esta ofici
na, a partir de este año, sirve como coordina
dora para la recolección de toda la informa
ción referente a los laboratorios que posee ac
tualmente el IAN, los cuales serán incluidos 
en el Directorio nacional de laboratorios y 
centros de investigación. Con tal Directorio 
se pretende conseguir una mayor utilización 
de la capacidad instalada así como la determi
nación de necesidades de refuerzo o amplia
ción de dicha capacidad. 

Es'te inventario será fundamental dentro de 
los programas de adquisición de laboratorios 
y equipos de prueba del sector eléctrico y 
también para la mejor definición de cualquier 
plan de desarrollo industrial, tecnológico y 
de investigación. 

ASESORÍAS 

Esta Oficina ha prestado asesorías a estudian
tes de postgrado de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de los Andes en el montaje y 
operatividad del programa WASP-III. 
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4.8 FACILIDAD GAMMA 

Coordinador: Sergio Zuleta 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

Todo trabajo' de radiación implica un control 
estricto de la calidad del mismo, lo cual se 
realiza mediante métodos tanto químicos co
mo físicos. En este campo se hizo en forma 
intensa y rutinaria, dosimetría química con el 
dosímetro de Fricke, y física mediante cáma
ras NPL, indicadores de color provenientes de 
la India y de Hungría, y Temoluminiscencia 
con Fluoruro de Litio. 

to del gorgojo pintado (Zabrotes sulfacia-
tus boheman) sobre fríjol (Phaseolus Vulga-
ris L.) en almacenamiento". En este estudio 
prestará asesoría el área de Agricultura. 

SERVICIOS 

Se llevaron a cabo irradiaciones de diversos 
materiales, a diferentes usuarios, y pueden 
mencionarse entre otros: 

Usuarios Externos. 

TESIS DE GRADO 

Se trabaja intensamente aún en dos proyectos 
de tesis de grado, así: 

— Con dos estudiantes de Ingeniería de Ali
mentos de la Universidad Jorge Tadeo Lo
zano, se está realizando un trabajo de tesis 
titulado "Desinfestación y conservación 
del mango y de algunas otras frutas tropi
cales por el método de irradiación con ra
yos gamma". En este estudio están partici
pando otras entidades, tales como: FEDE-
RACAFE, ICA, FLOTA MERCANTE 
GRANCOLOMBIANA, IIT y diversos cul
tivadores de frutas en Viotá, Palmira, y al
gunas poblaciones del Tolima. 

- Con un estudiante de Agronomía de la Uni
versidad Nacional de Bogotá, se está reali
zando el trabajo de tesis titulado "Efecto 
de diferentes intensidades de radiación 
gamma en la biología y el comportamien-

Instituto Nacional de Salud, área Microbac-
terias, esterilización de cultivos en superfi
cie de M. Tuberculosis para producir un 
antígeno. 

Centro Internacional de Agricultura Tropi
cal — CIAT, Palmira, área Fitomejoramien-
to; irradiaciones de embriones de siete (7) 
variedades de fríjol para inducir mutaciones. 

Universidad Nacional - Facultad de Ciencias 
y Departamento de Biología; irradiaciones 
de habas para estudiar el efecto de la radia
ción gamma, sobre su crecimiento y desa
rrollo. Irradiación de fríjol para evaluar la 
influencia de la radiación gamma en el gor
gojo pintado en diferentes estados de desa
rrollo y sobre el fríjol mismo. 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
Área Patología Animal, se irradió sangre pa-
rasitada con el objeto de obtener una vacu
na experimental contra la babesia. Este es-
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tudio hace parte del convenio ICA-1AN. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

- Instituto de Inmunología, irradiación de 
sangre humana periférica para la inhibición 
de DNA. 

- CIROFAX, esterilización de material mé
dico-quirúrgico desechable, en especial gasa. 

- Mister Juice, estudio de irradiación de papa 
criolla c irradiación de pulpa de frutas para 
reducir la carga microbiana, hongos y leva
duras. 

Usos Internos 

- Área de Agricultura, se irradiarion semillas 
de fríjol y arroz con el obejto de determi
nar el daño ocasionado en las mismas y 
semillas de sorgo y algodón para inducir 
mutaciones genéticas favorables. 

- Se irradió sangre parasitada con el objeto 
de atenuar el anaplasma marginale. 

Irradiación de mango (Mangífera Indica) visto a través del C.C.T.V. 

Dentro del marco" del proyecto "Estableci
miento de una instalación gamma", COL/08/ 
011, se atendió una corta visita del experto L. 
Wiesner en los primeros días del mes de enero. 
Este ambicioso proyecto incluye, entre otros, 
los siguientes Ítems: 

- Incrementar la actividad de la fuente hasta 
100 KCi. 

- Estudio de las modificaciones requeridas en 
el blindaje. 

— Diseño e instalación de un sistema de segu
ridad y de un sistema de ascenso-descenso 
de la fuente. 

— Instalación de un transportador seini-auto
mático. 

Dentro de este programa; se trabajó en algu
nas de las obras civiles requeridas en la ade
cuación de la planta de irradiación. La instala
ción de algunos equipos antes mencionados, 
se llevará a cabo durante el mes de enero y es
tá adjudicado el contrato para la construcción 
e instalación de los otros. 

Se puso en marcha el cont¿-ato de investiga
ción 4457/RB suscrito entre el IAN y el OIEA, 
denominado "Desinfestación de mango y 
otras frutas por irradiación, factibilidad técni
ca y económica, diseño de una planta de irra
diación para este objeto". En la ejecución de 
este trabajo participa activamente el personal 
del Área y dos tesistas de la Universidad Jor
ge Tadeo Lozano. 

Se presentó un informe sobre el desarrollo de 
la Tecnología de Irradiación en Colombia y un 
proyecto de investigación en el campo de la 
irradiación de alimentos, en un taller sobre 
este tema, llevado a cabo del 7 al 18 de julio 
en el Centro de Energía Nuclear de Agricultu
ra (CENA), Piracicaba, Brasil, el cual fué orga
nizado por el Organismo Internacional de 



Energía Atómica - (OIEA) con relación al es
tablecimiento de un Programa Regional de 
Investigación sobre irradiación de alimentos 
para los países de América Latina y que par
ticipan en el programa ARCAL. 

Un ingeniero participó en el curso interregio
nal de Capacitación sobre Tecnología e Inge'-' 
niería Radiológica, realizado en Budapest-
Hungría, del 13 de octubre al 6 de noviem
bre. 

CAPACITACIÓN. 

Como se mencionó en el numeral 4, se partici
pó en dos cursos internacionales organizados 
y patrocinados por ei OIEA. 

La Facilidad Gamma, participó activamente 
en el subgrupo de radiaciones y blindajes del 
Grupo de Ingeniería Nuclear, que busca capa
citar al personal científico del Instituto en la 
tecnología de los reactores nucleares. 

DIVULGACIÓN 

Se continuó el programa de divulgación de las 
aplicaciones industriales de las fuentes inten
sas de radiación en la industria. 

Se dictaron conferencias y cursillos para siete 
(7) grupos 'de diferentes Universidades que 
cuentan con programas sobre alimentos y te
mas afines, de igual manera se atendieron alre
dedor de 25 visitas dirigidas a estudiantes de 
último año de secundaria y de diversas Univer
sidades. 

PUBLICACIONES 

ZULETA, S. 'Conservación de tres variedades 
de papa (Solanum Tuberosum L.) por Irra
diación". Nucleares. Bogotá, JL(2): 3-10, 
Jun.-Dic, 1986. 
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4.9 FÍSICA NUCLEAR 

Coordinador: Octavio Guzmán 

DOCENCIA 

El Área atendió a un total de 310 estudiantes 
durante el año de 1986, en el marco curricular 
de laboratorios de Física nuclear de las dife
rentes universidades nacionales. 

Ante la alta demanda del servicio de docencia, 
presentado por el Área, se diseñó el montaje 
de nuevos experimentos con las adquisiciones 
correspondientes para la modernización de es

te laboratorio. 

Durante 1986, un profesor de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena realizó una estadía 
correspondiente a un año sabático. Su capaci
tación en el Área como profesor de Física Nu
clear consistió en el diseño de un laboratorio 
introductorio de Física Nuclear para su Uni
versidad.. Además se familiarizó con algunas 
técnicas nucleares en Ingeniería Pesquera. 

INSTITUCIÓN 

Univ. Tolima 

Corpo. Univ. Ibagué 

U.P.T.C. Tunja 

Univ. Tecnológica del 
Magdalena 

Univ. del Atlántico 

Univ. Francisco de Paula 
Santander (Ocaña) 

Politécnico Grancolombiano 
Medellín 

TOTAL 

NUMERO ESTUDIANTES 

71 

62 

102 

25 

12 

23 

15 

310 

ACTIVIDAD 

Curso Física 
Moderna y lab. 

Curso Física 
Moderna y lab. 

Curso Física 
Moderna 

Curso Física 
Moderna y lab. 

Curso Física 
Moderna y lab. 

Curso Física 
Moderna y lab. 

Curso Física 
Moderna 

12 Cursos 
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El Área participó en las actividades académi
cas contempladas en el convenio celebrado 
entre la Universidad Nacional de Colombia, 
el Instituto Nacional de Cancerología y el 
Instituto de Asuntos Nucleares, para un pro
grama'de especialización en Física Radioló
gica. 

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
EN EL ÁREA 

Se rediseñó y modificó el laboratorio de Físi
ca Nuclear en el cual fueron instalados los 
equipos de ultra alto vacío para ser acoplados 
a un pequeño acelerador de iones. 

En asocio con empresas nacionales y otras 
áreas del instituto, se diseñaron sistemas neu
máticos, de refrigeración de equipos y de esta
bilización y adecuación de potencia eléctrica 

requeridos para optimizar las condiciones de 
operación del acelerador de iones. 

Se desarrollaron e instalaron tanto en el com
putador del DANF como en el PDP-ll del 
Instituto, programas y subrutinas para cálcu
los en Física de Reactores y en Física Atómi
ca y Molecular. 

PUBLICACIONES 

BUR1T1CA, D. y CONCHA I. Cálculo de la 
constante de multiplicación infinita de 
Reactores Heterogéneos con combustible 
tipo MTR. Nucleares, Bogotá, ±( 1): 18-21, 
Ene.-Jun., 1986. 

RAMÍREZ, F. Determinación de secciones 
eficaces para diferentes reacciones con neu
trones de 14 Mev., Nucleares, Bogotá,_W 1): 
34-37, Ene.-Jun., 1986. 

PINEDA, H. y CÁRDENAS, H. F. Determina
ción de Parámetros de difusión por méto
dos no estacionarios. Nucleares, Bogotá. X 
(1): 44-46. Ene.-Jim.. 1986. 

BUR1TICA. D.: CONCHA. 1. y GUZMAN,0. 
Premisas y sistemática de cálculo para la con
versión del Reactor 1AN-R1 de alto a bajo 
enriquecimiento. Nucleares, Bogotá. _H2): 
48-54, Jul .-Dic. 1986. 

GUZMAN, O.; CONCHA. I. y VALLFJO. J. I. 
Algunos problemas en colisiones elásticas 
e-átomo. Actas: Encuentro Latinoamerica
no de Colisiones Atómicas. Centro Atómi
co Bariloche, Argentina, 1986. 
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4.10 HIDROLOGÍA 

Coordinador: Lcvy Sánchez 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

— En el mes de febrero, se instaló la unidad 
de enriquecimiento de Tritio y las unidades 
de destilación. 

— Durante este mismo mes se reinstaló la uni
dad de Síntesis de Benceno para procesa
miento de muestras de aguas destinadas a 
medición de H C. 

— En el espectrómetro de masas se continua 
ron las mediciones de I8 0 hasta el mes de 
julio, habiendo medido 451 muestras de 
agua. 

— En el laboratorio de Tritio se enriquecie
ron 74 muestras de agua y patrones, los 
cuales se tienen en depósito para medir en 
el nuevo detector de Centelleo líquido. 

— En el laboratorio de l4 C se procesaron 15 
muestras entre patrones y muestras de agua. 

— Se realizaron las calibraciones al detector 
de centelleo líquido con resultados alta
mente negativos. 

— En el transcurso del año se realizaron tres 
(3) mantenimientos a la cuba electrolítica. 

zando medidas de l8 0 para proyectos de in
vestigación con el OIEA. El primero relacio
nado con la aplicación de Técnicas en Hidro
logía proyecto Atlántico-Bolívar y el segundo 
que tiene que ver con la aplicación de técnicas 
isotópicas en Geotermia y Geoquímica para la 
exploración Geotérmica. Dentro de los servi
cios prestados a otras entidades se describen 
los siguientes: 

- Continuación del estudio de aguas subterrá
neas, proyecto CAR. 

— Determinación de fugas en la conducción 
de Chivor I y Chivor II, aplicando técnicas 
de trazadores radiactivos artificiales e isó
topos estables, para la empresa Interco
nexión Eléctrica S. A. (ISA) . 

— Determinación del origen de aguas subte
rráneas en el proyecto El Hato, ubicado en 
el municipio de Ubaté y realizado para la 
firma Estudios Técnicos, mediante análisis 
de isótopos estables (análisis preliminar). 

- Realización de los estudios de aguas subte
rráneas en San Andrés Islas utilizando téc
nicas isotópicas, tendientes a definir algu
nos parámetros hidrogeológicos para la em
presa EMPOISIAS (sin terminar). 

SERVICIOS PRESTADOS 

El área de Hidrología dentro de sus funciones 
de aplicación de Técnicas Isotópicas en Hidro
logía empleando tanto trazadores radiactivos 
artificiales como ambientales, continuó reali-

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

El Dr. Antonio Plata Bedmar, experto del 
OIEA, estuvo durante un mes en el área de 
Hidrología del IAN y en este lapso se 
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instaló la unidad de enriquecimiento de Tritio, 
se dictó una conferencia a los integrantes del 
área sobre todo lo relacionado con las aplicacio
nes de Tritio en Hidrología y se visitó el labo
ratorio de la Universidad Pedagógica y Tecno
lógica de Tunja, asesorando a los ingenieros 
de este laboratorio par la solicitud de un 
equipo de 1 4C destinado a investigaciones 
en arqueología. 

- Entre el 20 y el 29 de noviembre, el doctor 
Allaint Caillot visitó el área de Hidrología 
con el fin de revisar una solicitud de asis
tencia técnica en el campo de transporte 
de sedimentos con radiotrazadores, trami
tada ante el OIEA por el área de Hidrolo
gía. En este período se realizaron reuniones 
con Instituciones como Inderena, Himat, 
CAR, MOPT a través de la Dirección de Na
vegación y Puertos de Colombia, y labora
torios de la Universidad Nacional, y otras 
empresas particulares, donde se presentaron 
los problemas sedimentológicos más críti
cos a nivel nacional, básicamente en el río 
Magdalena y se consideraron varias alterna
tivas para este proyecto de asistencia téc
nica. 

— Entre el I o y el 5 de diciembre se llevó a 
cabo en el IAN, la "Primera Reunión de 
Coordinación de Investigaciones sobre la 
Aplicación de Técnicas Isotópicas y Geo
químicas en la Exploración Geotérmica en 
América Latina", bajo la dirección del doc
tor Roberto Gonfiantini experto del OIEA 
y con la participación tanto de expertQS 

como de investigadores de Argentina, Ecua
dor, Perú, Bolivia, Guatemala, Venezuela, 
México, Costa Rica, Nueva Zelandia, Italia 
y Colombia. 

CAPACITACIÓN 

Un ingeniero participó en el curso Internacio
nal de Aplicación de Trazadores Radiactivos 
en Ingeniería e Industria, mediante beca obte
nida a través del OIEA, realizado entre el 1 o 
de septiembre y el 15 de octubre en la Comi
sión de Energía Atómica de la Argentina en 
Buenos Aires. 

DIVULGACIÓN 

Se presentó al VII Seminario Nacional de Hi
dráulica e Hidrología efectuado en la ciudad 
de Bogotá entre el 25 y el 28 de junio la si
guiente ponencia: "Determinación de Filtra
ciones en el depósito de Agua contra Incendio 
en el Nuevo terminal de Ecopetrol en Facata-
tivá. 

Dos ingenieros participaron en el V Simposio 
de Energía Solar y Energías no convencionales 
celebrado en el IAN entre el 14 y el 16 de 
mayo. 

PUBLICACIONES 

SÁNCHEZ, L.; OBANDO, E.; JIMÉNEZ G. y 
TORRES, E. Determinación de filtraciones 
en el Dique auxiliar del Embalse de Chingaza 
utilizando trazadores radioactivos. Nuclea-
res, Bogotá, 1.(1): 29-33, Ene.-Jun., 1986. 
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4.11 MATERIAS PRIMAS 

Coordinador: Alfonso Cortés 

ACTIVIDADES 

El Área de Materias Primas realiza actividades 
de exploración, prospección general y detalla
da, evaluación de anomalías radiométricas, 
manifestaciones y depósitos de minerales ra
diactivos que se localicen en el territorio co
lombiano. 

Estas actividades se relacionan mediante un 
programa de revisión de la favorabilidad geo-
lógico-uranífera del país y la elaboración y 
desarrollo de un proyecto nacional de pros
pección de uranio, realizado por el personal 
técnico del Área, con asesoría de expertos 
internacionales principalmente del Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

Un cronograma operativo para el futuro salió 
como resultado de la Asistencia Técnica del 
OIEA en 1986 mediante el Proyecto COL/3/ 
O09-1 con la presencia del Experto Alberto 
E. Belluco, argentino, quien adecuó algunas 
etapas de trabajo preliminares que permitieron 
la formulación del proyecto a mediano plazo. 

Las etapas de trabajos realizadas en 1986 se 
pueden sintetizar en: 

— Establecimiento de un cuadro geoevolutivo 
de la cuenca del Valle del Magdalena des
de el período Triásico al Pleistoceno deter
minando las condiciones geotectónicas que 
controlaron la yacencia y variables litoló-
gicas de las series Triásicas y Jurásicas; las 
características litoestratigráficas de' las sedi-
mentitas de la Formación Payandé y Pre-

Payandé, la evolución espacial del quimis-
mo de sus secuencias; idem respecto a las 
series volcano-sedimentarias de la Forma
ción Girón y la interpretación de los am
bientes de depositación del Cretáceo. 

Reconocimiento del control tectónico es
tructural regional que pudo controlar el 
volcanismo Plio-pleistoceno de Paipa, Tuta, 
Iza, etc. Investigación de las características 
del volcanismo, sus productos derivados, su 
quimismo, efectos postumos hidrotermales; 
establecimiento de las relaciones entre indi
cios de Uranio y las secuencias volcanoclás-
ticas del magmatismo Plio-pleistoceno. 

Análisis de las condiciones tectónicas que 
pudieron controlar el volcanismo Plio-pleis
toceno de la zona de Pan de Azúcar-Popa-
yán estableciendo los parámetros reales de 
las secuencias volcánicas, origen y condi
ción de yacencia de sus productos, su qui
mismo (especialmente acidez), y alteracio
nes que pudieron favorecer la precipitación 
y acumulación de minerales uraníferos. 

- Reevaluación de las condiciones metalogé-
nicas del Uranio en los niveles mineraliza
dos ya conocidos en el Sector de Nogales 
(Zapatoca); determinación de parámetros 
de yacencia (longitud, espesor, tenor); reco
nocimiento de la posible repetición de nive
les mineralizados infra o suprayacentes al 
banco conocido. 

Selección de un sector representativo de las 
sedimentitas Cretáceas uraníferas en el sec-
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tor de Papayal (Chaparral) asociado con 
fosforitas para revaluación de sus caracte
rísticas de yacencia en los niveles portado
res de la asociación U, V , P 2 0 5 , etc. Reco
nocimiento de las condiciones con que se 
proyecta la mineralización sobre rumbo y 
buzamiento y establecimiento de las pers
pectivas de aprovechamiento de este recur
so en forma independiente o evcntualmente 
integrado a un proyecto de factibilidad en 
el Distrito de Berlín (Caldas). 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Un proyecto anexo relacionado con las activi
dades de exploración es el de Geotermia en 
conjunto con el Área de Hidrología y el OIEA 
(Contrato de Investigación COL/3990) sobre 
Aplicación de Técnicas Geoquímicas e Isotó
picas en ta exploración geotérmica en el área 
de Chiles. Cunibal y Azufral (Departamento 
de Narifto). Durante este año se realizaron las 
actividades preliminares de campo para el : 

mucstreo de aguas y gases en las fuentes ter
males de la zona con apoyo del Experto Riño 
Bcrtrami de ENEL de Italia y el posterior 
análisis y evaluación de la información que se 

BIBLIOGRAFÍA: REVISIÓN DE REGIS
TROS GAMMA PETROLEROS 

Igual que para 1985, con actividades de campo 
iniciadas en mayo, nuevamente se recurrió a la 
Revisión de Registro Gamma Petroleros, sin 
costo para la entidad, de las Cuencas Llanos 
y Putumayo, en las que se pudo conocer el 
Fondo radimétrico (B.G) de las diferentes 
formaciones sedimentarias Creta-Terciarias en 
su subsuelo, desde la superficie hasta 18.900 
pies de profundidad. 

Se revisaron 485.099 pies de subsuelo en 90 
registros así: 10 en los Llanos para 92.803 
pies y 80 en el Putumayo para 392.296 pies, 
sin contabilizar los sets de San Miguel No. 5-
"24"-, La Hormiga l-X-"8" y El Temblón 

tradujo en el informe presentado en la reu
nión del grupo de Coordinación del programa 
de investigaciones sobre la aplicación de téc
nicas isotópicas y geoquímicas en la Explora
ción Geotérmica en Latinoamérica que se ce
lebró en el Instituto en diciembre de 1986. 

Este proyecto fué modificado y ampliado al 
área del volcán Azufral como área de con
trol de la etapa inicial y al área de Paipa como 
nueva zona de aplicación del mismo tipo de 
técnica. 

TESIS DE GRADO 

Durante 1986 en colaboración-con el Areade 
Química se siguió codirigiendo dos tesis de 
grado para estudiantes de Química de la Uni
versidad Nacional. Estos trabajos titulados 
"Caracterización de las asociaciones químicas 
en rocas Precambrianas de la Orinoquiay Ama
zonia Colombianas", y "Caracterización petro
química comparada de minerales pesados y 
rocas graníticas de una zona de la Cordillera 
Central como guía potencial uranífero", cuya 
finalización está prevista para el primer semes
tre de 1987. 

l-X-"8"- para 434.624, que daría un gran to
tal de 919.723 pies. 

Estos fueron en su mayoría: 

GRÁFICO COMPUESTO 
SF-G E-SON IC 
BULK DENSITY 
COMPENSATED FORMATION DENSITY 
CAS1NG BOND 
GAMMA-RAY 
H. D. L. 
MICROSPHERICALLY FOCUSSED 
DUAL LATEROLOG 
COMPENSATED NEUTRÓN 
D. L. L.-MSFL-GR 
MICROLOG SINTÉTICO 
ISF-B.H.C.-GR. 

ASESORÍA EN GEOLOGÍA DEL URANIO 
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Dichos registros fueron corridos para diferen
tes compañías asociadas a Ecopetrol, como 
Texas, Shell, Chevron Petroleum Co„ Cay-
man International y Farmland International 
Energy Co. 

Se confirmó existencia de un "crono" litoes-
tratigráfico evidentemente radiactivo en el 
Terciario Medio e Inferior, por confirmar en 
el terreno; de igual forma a como se puede 
marcar en el Cretáceo Superior Colombiano, 
por la comprobada existencia de "fosforitas 
radiactivas" a lo largo y ancho de la Cordille
ra Oriental desde el Departamento del Huila 
hasta el Departamento del Cesar. 

De otra parte, al parecer en la Cordillera Cen
tral el Cretáceo Inferior es indicativo de la 
existencia de capas urano-fosfáticas (Berlín-
Caldas) y niveles urano-toríferos (Cesar-Ve-
galarga-Huila) e incluso será necesario insistir 
en las Formaciones "Yavi" y "Caballos" al 
sur del país. 

Se tomaron muestras de zanja en Barranca-
bermeja, de una buena parte de los 700.000 
pies perforados por Ecopetrol y Asociados 
en el Magdalena medio, con el crono antes 
señalado. 

EJECUCIÓN DEL PIERU: 

Putumayo: 

Tal cono se programó, se hizo la revisión de 
registros gamma petroleros y su control de 
campo —carborne— en la Intendencia del Pu
tumayo, con resultados no muy llamativos, 
descritos en su correspondiente Informe nú
mero 134-4-86. 

Departamento de Nariño: 

Aunque se elaboró el SW, Sector Central y 

NE para un 90°/o de las vías trabajablcs, aún 
restan por levantar las vías "El Espino-Bar-
bacoas-Ricaurte y Tumaco" y el sector de 
mayor interés en el Departamento, ubicado 
en el costado sur-oriental, limítrofe con la Re
pública del Ecuador al SE de la estación de 
bombeo del oleoducto Orito de ECOPETROL 
y denominado "Monopamba". Destacable la 
similutud cartográfica y tectónica de Mono-
pamba (Nariño) con el prospecto urano-fos-
fático de Berlín (Caldas). 

Cauca y Valle: 

El kilometraje levantado en 1986 fué de 
1.590 Kms., así: 

-Putumayo 372 Kms. 
— Nariño, SN, Centro, NG 1.218 Kms. 

Este kilometraje representa el 3.98°/o sobre 
una base tentativa de40.000Kms., que actual
mente es superior a 65.000 Kms., y obligará, 
dependiendo de los resultados, a revisiones 
anuales a nivel departamental. 

La actualización del Mapa de Colombia con 
las manifestaciones uraníferas conocidas hasta 
1985, fué parcialmente hecha por AMP y to
mado por el experto Belluco como base para 
el "Programa" sugerido al Área de Materias 
Primas, con objetivos concretos y demarcan
do las pautas a seguir. 

ESTUDIOS ESPECIALES 
Se elaboró el informe 133-3-86 titulado "Al
gunas consideraciones sobre la revisión de 
registros gamma petroleros. 

CAPACITACIÓN 

— Conferencia "El Petróleo, Perforación y 
Clases de Registros Eléctricos utilizados, 
septiembre 30, GO. INTERNATIONAL. 

— Foro sobre Introducción a la Economía 
Minera y Aspectos Relacionados con la Le
gislación Minera de Colombia, Octubre 29, 
30 y 31, INGEOMINAS-ECOMINAS. 
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4.12 QUÍMICA 

Coordinador: Horacio Gómez 

SERVICIOS 

- Durante el año de 1986 el Área de Química 
dio apoyo analítico a las diferentes áreas de 
la entidad en sus programas de investiga
ción y de aplicaciones. Colaboró con servi
cios analíticos, utilizando toda su infraes
tructura, para diferentes programas de in
vestigación de universidades y centros de 
investigación. 

- Se prestó servicio analítico a diferentes 
empresas industriales en sus programas de 
control de calidad. 

- Se colaboró con otras Entidades, en estu
dios de contaminación ambiental. 

- Aprovechando la infraestructura existente 
en Espectrometría Gamma, se efectuaron 
medidas de Radiactividad en diferentes ti
pos de muestras con el fin de detectar la 
presencia de Radiactividad artificial y cuan-
tificar los isótopos radiactivos presentes. 

- Se dio apoyo al Área del Reactor, cuantifi-
cando la actividad de laminillas de Oro, en 
un programa de Estudio de Flujo Neutró-
nico en el Reactor Nuclear, en diferentes 
condiciones. 

- Incluyendo todos los servicios analíticos 
prestados se efectuaron las siguientes de
terminaciones en los diferentes laborato
rios: 
Absorción atómica 2407 
Espectrometría de emisión (ICP) 4353 
Análisis por activación neutrónica 4013 
Laboratorio de análisis generales 900 

— Además de los servicios analíticos el Área 
prestó servicios de soplado de vidrio a las 
diferentes áreas y suministró Nitrógeno 
Líquido durante el período en que la Plan
ta estuvo en funcionamiento. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

— En el laboratorio de Análisis Generales se 
desarrollaron técnicas espectrofotométricas 
para varios elementos y radicales. 

— Se empezó a trabajar con el Potenciómetro 
de electrodos selectivos quedando imple-
mentados análisis para varios radicales. 

— Después de cuidadosos estudios, nuevos ele
mentos se han agregado a la lista de los po
sibles de analizar por la técnica de Activa
ción Neutrónica en algunas matrices. Esta 
posibilidad es muy interesante en algunos 
casos por la facilidad y seguridad con que 
se determinan y cuando no lo es para análi
sis rutinarios, lo puede ser por el aporte que 
hace a estudios especiales. 

TESIS DE GRADO 

— Caracterización Petroquímica comparada 
de rocas graníticas y minerales pesados de 
dos zonas de la cordillera central, como 
guía del potencial uranífero. 

Este trabajo fué ejecutado por dos estu
diantes de Química de la universidad Nacio
nal, con la dirección por parte del IAN de 
las Áreas de Materias Primas y Química. Se 
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empezó en el año de 1985 y se terminó en 
el presente con más de tres mil determinacio
nes elementales, el análisis de los resultados 
y su tratamiento estadístico. 

- Caracterización de las asociaciones Quí
micas en rocas precambrianas de la Ama
zonia y la Orinoquía colombianas. 

Este trabajo, igual que el anterior, ha sido 
adelantado por dos estudiantes de Quími
ca de la Universidad Nacional, con la direc
ción por parte del IAN de las Áreas de 
Materias Primas y Química. Había sido 
iniciado el año anterior y se culminó en el 
presente con más de tres mil cuatrocientas 
determinaciones elementales, el análisis e 
interpretación de los resultados y el trata
miento estadístico de los mismos para de
terminar las posibles asociaciones. 

- Purificación de aguas contaminadas con 
productos de Fisión. 

En este trabajo se estudia la capacidad de 
varios materiales para retener algunos pro
ductos de fisión, especialmente Cs y Sr. 
Incluye estudios de los rendimientos de ex
tracción y las condiciones para la regenera
ción. Se utiliza para el estudio, isótopos es
tables del Sr y para el Cs isótopos estables 
y radiactivos. El trabajo está siendo efec
tuado por dos estudiantes de Química de 
la universidad Nacional, con la dirección, 
por parte del IAN de las Áreas de Quími
ca y Radiofísica Sanitaria. 

- Análisis de metales pesados en leche. 

Este trabajo se lleva a cabo por un estudian
te de la universidad Nacional Seccional de 
Medellín, y el IAN le está prestando el apo
yo analítico mediante las técnicas de Ab
sorción Atómica y Emisión con fuente de 
plasma (ICP). 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se recibió asistencia técnica del OIEA a través 
de los siguientes proyectos: 

- COL/2/009 - Laboratorio de Fluorescencia 
de Rayos X. 

Este proyecto estuvo activo desde 1985, 
año en el cual se recibió el Espectrómetro. 

En el presente año se pudieron resolver los 
problemas de comunicación entre analiza
dor y computador que se había presenta
do, y así avanzar en el desarrollo de softwa
re para fluorescencia de Rayos X. 

Del OIEA se recibió una misión de un ex
perto por un mes, una beca para un curso 
de capacitación de un mes y programas de 
utilidad. 

- COL/3/008 - Complementación del labora-
i torio de análisis por Activación. 

Se recibió del OIEA un detector de Ge hi-
perpuro y algunos módulos por valor de 
US$ 18.000. 

- COL/2/011 - Desarrollo en Espectrometría 
de Emisión. 

Este proyecto fue aprobado por el OIEA 
para ejecutarse en los años de 1986 y 
1987, y comprende capacitación, dona
ción de equipos y expertos, todo por un 
valor cercano a los US$ 95.000. 

- El Área aprovechó los programas del SCCA 
(Servicio de Control de Calidad de los Análi* 
sis) del OIEA participando en intercompa-
raciones analíticas con diferentes muestras. 

- Se aprovechó también la oferta de patrones 
para diferentes técnicas analíticas. 
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CAPACITACIÓN 

— Un profesional del Área participó en un 
curso sobre "Utilización de computadores 
en Técnicas Nucleares" realizado en Lima 
(Perú) con el auspicio del OIEA dentro del 
proyecto de instrumentación Nuclear. 

— Un profesional del Área participó en un 
curso avanzado sobre Fluorescencia de Ra
yos X, realizado en Asunción (Paraguay) 
con el auspicio del OIEA. 

— Aprovechando la venida del experto Dr. 
Rafael GaetaC.de la JEN (España), envia
do por el OIEA en misión de seguimiento 
en el proyecto COL/2/009, se organizó un 
"curso avanzado sobre detectores de radia
ción", al cual asistieron siete profesionales 
del Área y doce de otras Áreas de la Enti
dad. 

— Dos profesionales del Área han empezado a 
capacitarse en Radioquímica con el propó
sito de organizar un laboratorio de Radio
química que apoyará investigaciones con 
Técnicas Nucleares, y empezará a confor

mar el grupo de Producción de Radioisóto
pos primarios. 

DIVULGACIÓN 

— El Dr. Rafael Gaeta, experto en misión en 
el Área, dictó una conferencia, en el audi
torio del IAN y también en la Universidad 
Nacional, sobre "La necesidad de un pro
grama de radiometría ambiental". 

— Dos profesionales del Área participaron en 
el I Simposio sobre investigación criminal, 
dictando además una conferencia sobre "El 
análisis por Activación Neutrónica y sus al
cances en la investigación criminal". 

— Se atendieron alrededor de 20 visitas de gru
pos de estudiantes interesados en conocer, 
las actividades desarrolladas y las posibilida
des de las Técnicas Nucleares en análisis 
elemental. 

PUBLICACIONES 

GÓMEZ H. y ESPINOSA A, O. Análisis de 
torio por Activación Neutrónica. Nucleares, 
Bogotá, 1(1): 3-8, Ene.-Jun., 1986. 
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4.13 RADIOFÍSICA SANITARIA 

Coordinador: Manuel Montoya 

DOSIMETRÍA DE PERSONAL CALIBRACIONES Y MONITORAJES 

Servicio a nivel nacional para todo tipo de enti
dades públicas y privadas; de los sectores sq-
lud, industrial, minería, educativos, etc. Dis
frutaron de este servicio, aproximadamente, 
3000 personas, distribuidas en 403 Entida
des. 

Inscripciones de personas en el servicio 858 
Cancelaciones de personas del servicio 472 

El servicio comprende labores tales como: 

- Informes mensuales de dosis personales 
de irradiación, computarizados, los cua
les se presentan a cada entidad, y también 
cuando son solicitados informes generales 
para cada persona en su último año de tra
bajo o en todo el período de dosimetría 
en el IAN. En estos se dan recomendacio
nes y se solicitan investigaciones cuando 
son del caso. 

- Preparación mensual de los dosímetros y de 
su correspondencia para ser remitidos a los 
usuarios. Informaciones sobre tarifas y de
más modalidades del servicio. 

- Procesamiento de las películas, lecturas de 
densidades ópticas, interpretación y evalua
ción de dosis. 

- Recepción de los dosímetros, clasificación 
de los mismos y de su correspondencia. 

- Fabricación de 4000 portapelículas nuevos. 

Calibraciones 

- Cuatro elementos combustibles del Reactor 
IAN-Rl. 

- Cinco monitores geiger de Avianca 

- Una fuente de beta terapia de 9 0Sr + 9 0 Y 
del Hospital San Juan de Dios. 

- Muestras radiactivas de 82Br, 1 9 8Au sali
das del Reactor. 

- Los monitores y dosímetros de diversos ti
pos de las diferentes Áreas. 

MONITORAJES 

- Aguas de la piscina del Reactor IAN-Rl 
mensuales. 

- Cuatro equipos de Rayos X y sus alrededo
res de la Fundación Universitaria San Mar
tín de Bogotá. 

- Siete equipos odontológicos de Rayos X y 
sus salas. 

- Dos equipos de diagnóstico de Rayos X y 
sus alrededores del Hospital la Samaritana. 

- Un equipo de Rayos X del Hospital San 
Antonio de Padua de Garagoa,Boyacá. 
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- Todos los laboratorios de Rayos X de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad 
de Odontología. 

- Laboratorio de Radioterapia de Rayos X, 
Bucaramanga. 

- Fábrica de Cospeles del Banco de la Repú
blica en Ibagué. 

- Unidad de Cobaltoterapia del Hospital San 
Jorge - Pereira. 

- Actividades de Radiografía Industrial lleva
das a cabo por personal del IAN. 

- Ecopetrol - Policolsa a fuentes radiactivas 
que hacen parte de medidores de nivel y 
charlas de radioprotección, Barrancaberme-
ja. 

- Medidor de nivel con fuente radiactiva a 
gaseosas Colombianas S. A. 

- Bancos Cafetero y Ganadero en Villavicen-
cío. 

- Geoservicios Colombia, Bogotá, medidores 
de densidad y humedad de suelos. 

- Medidas de radiactividad a muestras de ce
bada, importadas de Europa por Malterías 
Unidas. 

- Medidas de radiactividad en las bodegas del 
Buque Andriotis a Urea importada de la 
Unión Soviética, por la Federación de Ca
feteros, Cartagena. 

- Medidas de radiactividad en 30 muestras de 
leches, importadas de Europa para San An
drés, Islas, remitidas al IAN por el Ministe
rio de Salud. Conceptos y recomendacio
nes. 

- Medidas a 86 pruebas de escapes para fuen
tes radiactivas que opera la Compañía Go 
International South América, S. A. 

— Medidas de radiactividad a 13 muestras de 
pruebas de escapes, de ese mismo número 
de fuentes de 2 ? 6 Ra, del Hospital San Vi
cente de Paúl de Medellín. 

— Medidas de radiactividad en muestras de 
aguas y lodos de desecho en: Instituto 
Nacional de Cancerología, Hospital San 
José de Bogotá, Clínica Marly. Se comple
mentó el informe con recomendaciones. 

— Monitorajes, toma de muestras de aire, 
análsis de orina, medidas de contamina
ción corporal, cambio de métodos de ope
ración, y demás operaciones con el fin de 
evitar problemas de contaminación en los 
operarios de la celda caliente del IAN. 

— Monitoraje general en el Instituto Nacional 
de Cancerología, con varios tipos de equi
pos de contaje, con el fin de buscar una 
fuente de 2 2 6 Ra que perdió un paciente. 

— Pruebas de escapes a 5 pararrayos radiacti
vos; 3 de Colombiana de Construcciones y 
Montajes Ltda. y 2 de RCN. 

CONTROL DE FUENTES RADIACTIVAS 

— Se realizaron 66 exámenes para optar al 
carnet, de Seguridad Radiológica, para ope
rador de fuentes gammagráficas. Aprobaron 
43, para los cuales se les expidió el docu
mento con validez de tres años. 

— Se estudiaron 35 solicitudes para licencias 
de importación de radionúclidos. Se otor
garon 29. 

— Se estudiaron 106 solicitudes de licencias 
de manejo de radionúclidos y/o renovacio
nes, se concedieron 100. 

— Seis listados, actualizados, cada dos meses, 
de licencias de importación y manejo de 
radionúclidos, suministrados a la Dirección 
del IAN, Área de Bioquímica y Radiofar-
macia y la Aduana en el caso de importa
ción. 
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— Se realizaron visitas de inspección a todas 
las entidades licenciadas por el IAN, para 
manejo de radionúclidos, en el país. 

— Se expidieron 332 certificados de transpor
te, por diferentes medios, para material ra-
diactivp, dentro y fuera del país. 

— Se realizaron tres comisiones para eliminar 
los desechos sólidos del IAN y la Cruz Roja 
Colombiana. 

— Se realizó la gestión adecuada de los dese
chos líquidos del IAN. 

— Análisis de todos los reportes enviados por 
las entidades importadoras - vendedoras de 
material radiactivo en el país. 

— Dos comisiones a Buenaventura, con el fin 
de recibir y transportar al Laboratorio de 
Calibración Secundaria del IAN la Unidad 
de Cobaltoterapia. 

— Almacenamiento de fuentes radiactivas de 
Cesio-137 y Radio-226 pertenecientes, res
pectivamente a Ecopetrol e Instituto Nacio
nal de Salud. 

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN 
SECUNDARIA 

— Instalación de la fuente de cobaltoterapia 
El Dorado 6. 

— Colocación de los rieles para el desplaza
miento del banco de irradiación. 

— Instalación del irradiador gamma OB 6 de 
1 3 7Cs. 

— Puesta en funcionamiento de todos los sis
temas de seguridad tales como: barreras in
frarrojas, luces de señalización, microsui-
ches en la puerta. 

— Monitores de TV. 

— Instalación de apertura y cierre de la puerta 
de la sala de Cobalto. 

— Instalación de las lámparas para ilumina
ción de la sala de Cobalto. 

— Fabricación y montaje del mobiliario en la 
sala de control de Cobalto. 

— Fabricación c instalación del blindaje en 
aluminio y plomo del equipo de rayos X. 

— Instalación de la cámara monitora de trans
misión de rayos X. 

— Puesta en funcionamiento de todos los sis
temas de seguridad tales como barreras in
frarrojas, luces de señalización, microsui 
ches y el disparador del equipo de rayos X 
(Shulter). 

— Instalación de sistema de movimiento en 
2 direcciones del láser para alineación. 

OTRAS ACTIVIDADES 

— Intercomparación dosimétrica dentro del 
programa ARCAL. Irradió la Comisión Nu
clear Chilena, 

— Un ingeniero asistió a las reuniones progra
madas por el Comité Relator del Código 
Sanitario Nacional, Ley 9a, CORELS, con 
el fin de Reglamentar tal ley en lo relacio
nado a Radiofísica Sanitaria. 

— Un Ingeniero asistió, en representación del 
Director General del IAN, a la 3a. reunión 
de Planificación y Coordinación Técnica 
del Programa ARCAL en Río de Janeiro, 
Brasil, 12-16 mayo. 

— Participación por el IAN en las reuniones 
del Comité de expertos Técnicos en conta
minación, DIM1IN, conjuntamente con 
Minsalud, Inderena, Dimar Flota Mercante 
Grancolombiana, Corporación Nacional de 
Turismo, Aeronáutica Civil y otras. 

- Participación del Área en el Grupo de Inge
niería Nuclear, GIN, haciendo parte del 
equipo de cálculo de blindajes y transferen
cia de calor. 

- Presentación a la Dirección del IAN de un 

47 



bosquejo general de un proyecto sobre al
macenamiento y tratamiento de desechos 
radiactivos. 

— Colaboración de personal del Área en tra
bajos realizados por el Área de Hidrología 
en la Central Hidroeléctrica de Chivor. Asi 
pectos de transporte, Radioprotección, di
lución del material radiactivo y otras. Se 
realizaron dos comisiones. 

— Conceptos y recomendaciones en todo el 
País sobre consultas en diferentes aspectos 
de Radioprotección. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

— El Área de Radiofísica Sanitaria, como re
presentante del IAN en sus actividades es
pecíficas, ha atendido con esmero los pro
gramas de Asistencia Técnica: COL/1/005-
OIEA y RLA 9/009, ARCAL I, respectiva
mente relacionados con laboratorios de ca
libración secundaria y protección radiológi
ca. Se han atendido los expertos, instalados 
los equipos, puesta en marcha de los mis
mos y los informes y reportes exigidos. 

— Se han atendido los expertos del OIEA de 
Salvaguardias y se han emitido los reportes 
de balance de materiales solicitados. 

— Etapa preparativa para los programas con
juntos de ARCAL en: Estimación de dosis 
de radiación en Tratamientos Fluoroscópi-
cos con rayos X; evaluaciones dosimétri-
cas en Radiografía Industrial. 

CAPACITACIÓN 

— Un Ingeniero asistió al Taller sobre procedi
mientos de calibración en dosimetría en 
Quito-Ecuador y con patrocinio del OIEA. 

— Se asistió al II Taller sobre Protección Ra
diológica en Santiago de Chile, 17-21 de fe
brero, con patrocinio del OIEA y dentro 
del Programa ARCAL. 

— Asistencia al curso OIEA Radioprotección 
en Minería y Procesamiento de minerales 
radiactivos, 3-21 noviembre, Posos de Cal
das Brasil. 

— Participación de personal del Área en curso 
de Radioprotección dictado por el Centro 
de Educación en programas en Administra
ción de Salud, CEADS. 

DIVULGACIÓN 

— Participación de personal del Área en Pos
grado de Física Radiológica, como profe
sores "ad honorem" durante todo el año. 

— El personal del Área, y con la colaboración 
del Señor Director del IAN, se dictaron cur
sos cualitativos de actualización en Radio-
protección para el personal administrativo 
del Instituto. 

— El personal del Área atendió visitas a nues
tra Entidad, con el fin de dictar conferen
cias y realizar prácticas de laboratorio, a las 
siguientes entidades: 

- Universidad del Tolima, dos grupos; Uni
versidad Pedagógica y Tecnológica de 
Tunja, 3 grupos. 

-Universidad Tecnológica del Llano, un 
grupo. 

-Politécnico Colombiano de Medellín, un 
grupo. 

— El personal del Área dictó conferencias so 
bre Radioprotección en: 
- Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
- Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá 
- Colegio Americano, Bogotá 

— Participación de personal del Área en cur
sos de Radiografía Industrial a nivel nacio
nal dictados en la Universidad Libre de Bo
gotá, y en la Universidad Industrial de San
tander. 
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4.14 REACTOR 

Coordinador: Arturo Spin 

ACTIVIDADES 

Se realizaron los programas básicos de soporte 
y mantenimiento que garantizan la operación 
confiable y segura del Reactor Nuclear y su 
utilización en los diferentes campos de la in
vestigación nuclear y la producción de radio
isótopos; esto ha permitido llegar a 22 años 
de trabajo continuado del Reactor de inves
tigación IAN-Rl, produciendo durante 1986 
un total de 8626 Kilovatios-hora de opera-' 
ción. 

resinas de intercambio iónico del sistema de 
procesamiento. 

Instalación y prueba de un sistema auxiliar 
de refrigeración para permitir la operación 
continua, a potencia nominal, del Reactor 
IAN-R l, durante mas de 60 horas. 

Diseño del programa de modernización de 
la instrumentación del Reactor IAN-Rl. 
Preparación de la solicitud de asistencia 
técnica al OIEA. 

En el Área de Reactor se han desarrollado acti
vidades de diseño, experimentación, mante
nimiento, actualización de criterios de seguri
dad y modernización de equipos a través de 
los grupos técnicos de trabajo relacionados 
con los tópicos de la Seguridad Nuclear, La 
Física, La Química y la Instrumentación 
Electrónica de los reactores de investigación. 
Entre las tareas desarrolladas se encuentran: 

— Mediciones de flujos neutrónicos en los 
lugares del núcleo utilizados para irradia
ción de materiales. 

— Diseño, instalación y prueba de dispositi
vos electrónicos de seguridad y disparo au
tomático para los canales de medición loga
rítmico y lineal de la potencia de operación 
del reactor. Programa de acondicionamien
to de la Instrumentación. 

— Preservación de la calidad del agua de la 
piscina del reactor y regeneración de las 

— Acondicionamiento de la celda caliente del 
laboratorio de Química del Área para la 
preparación de compuestos radiactivos. 
Arreglo de las manos mecánicas. 

— Diseño y prueba de cápsulas y portamues-
tras para la irradiación de materiales y 
transporte de elementos radiactvos. 

— Modificación y ejecución periódica del pro
grama de mantenimiento y chequeo preven
tivo de la instrumentación en la consola 
del Reactor. Análisis de fallas y reparación 
de los equipos electrónicos. 

SERVICIOS 

— Se incrementó la producción de radioisóto
pos para la industria del petróleo, prepa
rándose 5.080 milicurios de oro radiactivo, 
en diferentes compuestos químicos solu
bles en agua y en petróleo, para compañías 
de exploración petrolera como GO INTER-
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NATIONAL y HALLIBURTON, los cuales 
fueron utilizados en estudios para recupe
ración secundaria de pozos petroleros. 

- Para los trabajos del Área de Hidrología del 
Instituto se produjeron 9.800 milicurios de 
Bromo radiactivo (8 2Br), utilizados en es
tudios de detección de fugas en los túneles 
de conducción CHIVOR MI. 

- Se prepararon 120 milicurios de Iodo ra
diactivo ( 1 3 1 I ) , soluble en compuestos 
orgánicos, para la compañía de explora
ción petrolera GO INTERNATIONAL. 

— Se continuaron los servicios de irradiación 
de materiales en el Reactor IAN-R1, utili
zándose el sistema neumático de irradia
ción, las posiciones en el núcleo y el siste
ma de gradillas. Este servicio fue utilizado 
principalmente por las Áreas de Química 
y Desarrollo de Procesos, donde se irradia
ron 2.563 muestras para Análisis de minera
les y el programa del Uranio. 

— Con la participación del personal del Área 
de Radiofísica Sanitaria se efectuó la medi
ción del rendimiento gamma de cuatro ele
mentos combustibles del Reactor Nuclear. 

CAPACITACIÓN 

— Un Ingeniero Electrónico del Área realizó 
un curso de especialización en "Instrumen
tación electrónica de reactores nucleares de 
investigación", en el Reactor de Entrena
miento de la Universidad Técnica de Buda
pest, bajo la supervisión del Experto del 
OIEA, Dr. Ferenc Lévai, del 7 de Octubre 
de 1985 al 14 de Junio de 1986. Dicha ca
pacitación fue auspiciada por el OIEA. 

— Los profesionales del Área participaron en 
las actividades programadas para el Primer 
Taller del Grupo de Ingeniería Nuclear, 
GIN, realizado en el Instituto del 24 al 28 

de Noviembre de 1986. El evento contó 
con la participación del Experto del OIEA 
Dr. Richard Muranaka. 

— Un Ingeniero del Área de Reactor participó 
en el Seminario OIEA sobre "Diseño de la 
instrumentación y del sistema de control 
de un reactor de investigación ajustados a 
las normas de seguridad modernas", realiza
do en el Instituto Venezolano de Investiga
ciones Científicas, IVIC, Caracas, Venezue
la, del 13 al 24 de Octubre de 1986. Dicho 
evento formó parte del Programa ARCAL-
II-RLA 4/006 - INSTRUMENTACIÓN NU
CLEAR, y contó con la participación de 
profesionales especializados de diversos paí
ses suramericanos y el Experto del OIEA 
Dr. Richard Muranaka. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

- Preparación y presentación de la solicitud 
de asistencia técnica llamada "Moderniza
ción de la instrumentación y actualización 
de los criterios de seguridad y control del 
reactor IAN-R1", Agosto de 1986. Fue es
tudiada y aprobada por el OIEA, y le fue
ron asignados recursos económicos ofreci
dos por el Gobierno de U.S.A. a través del 
OIEA para el año 1987, (Proyecto a 3 
años). 

- Elaboración de la solicitud de asistencia 
técnica del OIEA llamada "Optimización de 
los sistemas constitutivos y las facilidades de 
irradiación del Reactor IAN-R1", prepara
da conforme a las recomendaciones del Ex
perto del OIEA, Dr. Richard Muranaka, y 
a las conclusiones del Primer Taller del Gru
po de Ingeniería Nuclear, GIN. 

- Visita del personal de salvaguardias del 
OIEA, Inspectores Dr. C. Kouhsen y Dr. 
A. Díaz-Mosquera para verificar el inventa
rio del combustible nuclear y la operación 
del Reactor Nuclear IAN-R1. Preparación 
del reporte correspondiente. 
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DIVULGACIÓN tópicos asociados a los reactores de investí 
gación. 

— Presentación de conferencias y visitas dirigi
das, una vez por semana, para estudiantes 
de secundaria, universidad y profesionales, 
relacionadas con el uso y aplicaciones del 
Reactor IAN-R1 y la energía nuclear en 
Colombia. 

— Presentación de conferencias técnicas en el 
Grupo de Ingeniería Nuclear sobre diversos 

— Realización de Seminarios técnicos en el 
Área sobre temas específicos de los reacto
res nucleares de investigación, como: segu
ridad física y nuclear, estudios y cálculos 
termohidráulicos, instrumentación electró
nica de reactores, criterios modernos de" 
control y seguridad, química de reactores 
y producción de radioisótopos, principal
mente. 
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4.15 BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 

Coordinador: Cecilia Briceño de Monroy 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 

Como apoyo a los diversos proyectos y pro
gramas desarrollados en el IAN, se adquirió 
la documentación científica y técnica nece
saria. Un total de 4.200 unidades de docu
mentos adquiridos por compra, donación o 
canje fueron incorporados a las diferentes 
colecciones de documentos que posee la Bi
blioteca (libros, publicaciones periódicas, in
formes técnicos, microfichas, películas, entre 
otros). 

PROCESOS TÉCNICOS 

— Se catalogaron y clasificaron 309 libros y 
elaboraron 209 tarjetas de acceso. Para los 

diferentes catálogos de autor, título, mate
ria, serie y topográficos, se hicieron 1034 
fichas, que luego fueron alfabetizadas e 
intercaladas. Para el control de préstamo de 
libros, se prepararon físicamente (sello, 
hoja de vencimiento, bolsillos, rótulos) los 
documentos y se elaboraron 235 tarjetas 
de préstamo. 

Las publicaciones periódicas recibidas du
rante el año fueron ingresadas al cárdex. 

Los catálogos recibidos sobre material bi
bliográfico, equipos, películas, cursos y se
minarios fueron seleccionados organizados 
y dados a conocer a los usuarios interesa
dos. 
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- Asimismo, para los documentos recibidos 
pertenecientes a las colecciones de informes 
técnicos y microfichas se registraron y ela
boraron los correspondientes juegos de 
fichas. 

- Los 1.300 periódicos recibidos durante el 
año fueron revisados para extraer de ellos 
la información que sobre Energía se pu
blicó. 

COLECCIONES 

La colección de publicaciones periódicas fue 
reorganizada para incluir los nuevos números 
y separar el material duplicado para luego 
ofrecerlo a otras bibliotecas en canje. 

SERVICIOS 

- El servicio de consulta y préstamo del ma
terial bibliográfico fue ofrecido tanto al 
personal que presta sus servicios al IAN 
como a particulares con un total de 4.000 
unidades de documentos consultados, dis
tribuidos así: 1.811 documentos consulta
dos por el personal del IAN y 2.189 por 
particulares. 

En la gráfica se puede apreciar la consulta 
del personal del IAN según las áreas de tra
bajo. 

- Se prestó el servicio de fotocopia de tablas 
de contenido de las últimas publicaciones 
periódicas recibidas durante el año a los 
usuarios inscritos en este servicio. 

- Con el fin de dar a conocer el material 
bibliográfico llegado a la biblioteca, éste 
fué expuesto en la sala de consulta. 

- Además, en la cartelera de la Biblioteca se 
exhibieron los catálogos de cursos, semina
rios, conferencias, entre otros, que ofre
cieron otras instituciones. 

- Se prestó el servicio de fotocopia tanto a 

particulares como a los funcionarios del 
IAN con un total de 150.132 hojas distri
buidas así: 21.429 a particulares y 128.703 
a personal de la Entidad. 

— Se vendieron 419 publicaciones relaciona
das con las actividades del Instituto. 

— Los servicios de: encuademación, mimeó-
grafo y laminación se prestaron exclusiva
mente a los funcionarios del IAN, con un 
total de 75.665 hojas impresas. 

— Como complemento a las visitas principal
mente de colegios, se proyectaron semanal-
mente los audiovisuales sobre las activida
des del IAN y películas sobre las aplicacio
nes de la Energía Nuclear. 

— El servicio de proyección de películas, dia
positivas, acetatos, opacos, entre otros, se 
prestó para los diferentes eventos de la En
tidad, así como el préstamo de películas, 
equipos y ayudas audiovisuales. 

PUBLICACIONES 

Se realizó el diseño, diagramación y edición 
de: 

— Nucleares: revista técnico científica del 
Instituto de Asuntos Nucleares, Vol. 1 Nos. 
I y 2 d e 1986. 

— Informe de Labores 1985. 

— El Reactor IAN-R1 (Folleto divulgativo) 

— Con los equipos existentes en el IAN se im
primieron las siguientes publicaciones: 

- Nucleares: 1(1), Ene. - Jun., 1986 
- Informe de Labores 1985 
- El Reactor IAN-R1 (folleto divulgativo 
- Radiometría Ambiental 
- Medición de tamaño de Grano en Aceros 

al Carbón. 
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- Introducción a la aplicación de las ciencias 
nucleares. 

- Radiografía Industrial X y (lamina. 
- Afiche sobre la Conferencia de Radiome

tría Ambiental. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

En mayo de 1986 y como respuesta a la invi
tación formulada por el OlEA, el oficial de 
enlace con el INIS de Colombia asistió a la 
Décimo cuarta reunión de Oficíales de Enlace 
con el INIS y a la Primera Reunión del Pro
yecto Regional RLA/0/009 "Información Nu
clear" para América Latina, Washington, D.C. 

Con el entrenamiento sobre el INIS de un fun
cionario del 1AN, se iniciaron los aportes de 
datos de entrada al Sistema INIS. indizándose 
la revista NUCLEARES No. I. 

El OIEA donó con destino a la Biblioteca el 
Lector Impresor de Micro fie has y el Micro-
computador IBM PC-AT con los programas 
Lotus I 2 3, DBase 111 Plus y Multi-Mate. 
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CONTENIDO 
Editorial 

Preservación por irradiación de tres variedades Colombianas 
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S. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL 

La Asistencia Técnica Internacional ha sido 
decisiva en el fortalecimiento de la infraes
tructura del IAN, a través de las diferentes 
modalidades, y por ser Colombia país firman
te de los tratados que garantizan las aplicacio
nes pacíficas de la Energía Nuclear, es el Orga
nismo Internacional de Energía Atómica 
quien más da asistencia técnica a Colombia. 
Por otra parte el Organismo es la autoridad 
supervisora para el cumplimiento de esos tra
tados. 

En 1986, el IAN se benefició del OIEA: a) 
con programas de capacitación para su per
sonal (cursos, seminarios, talleres,etc), quien 
participó en eventos técnico-científicos, b) 
con equipos de alta tecnología en calidad de 
donación, c) con la asesoría de expertos en 
múltiples disciplinas de las ciencias y tecno
logía nucleares, d) con la valiosa información 
y documentación que producen los centros 
nucleares. Finalmente la Cooperación del 
Organismo permitió participar en programas 
para transferencia de tecnología a nivel regio
nal e inter-regional. 

PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ORDINARIA 

COL/1 /005 Laboratorio secundario de calibración dosimétrica. 
COL/2/009 Fluorescencia de Rayos X. 
COL/2/010 Producción de Kists de radiofármacos y control de calidad. 
COL/2/011 Espectrometría de Emisión. 
COL/3/008 Análisis por activación neutrónica. 
COL/3/009 Favorabilidad uranífera. 
COL/4/006 Conversión de un Reactor de investigación. 
COL/4/007 Instrumentación Nuclear. 
GOL/5/005 Producción de vacunas irradiadas contra Babesia y Anaplasma. 
COL/5/007 Estudios sobre el mejor aprovechamiento de los fertilizantes nitrogenados. 
COL/5/008 Fitotecnia por mutaciones radioinducidas. 
COL/8/010 Isótopos en Hidrología. 
COL/8/011 Establecimiento de una Facilidad Gamma. 
COL/8/012 Estudios de sedimentología. 

TOTAL US$300.000 
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PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REGIONAL 

ARCAL1 Radioprotección 
ARCAL II Instrumentación Nuclear 
ARCAL III Radioinmunoanálisis en reproducción animal 
ARCAL IV Técnicas analíticas nucleares 
ARCAL V Utilización de reactores de investigación 
ARCAL VI Irradiación de alimentos 
ARCAL VII Mejoramiento de cereales por mutaciones 
ARCAL VIII Radioinmunoanálisis en hormonas tiroideas 
ARCAL IX Aceleradores nucleares 
ARCAL X Información Nuclear 

RLA/9/009 
RLA/4/006 
RLA/5/019 
RLA/2/003 
RLA/4/007 
RLA/5/020 
RLA/5/021 
RLA/6/011 
RLA/1/007 
RLA/0/009 

Control de Calidad en Medicina Nuclear 
Ensayos no Destructivos en Latinoamérica 

RLA/6/006 
RLA/8/005 

* Para la región y principalmente para ios tres primeros proyectos 

TOTAL *US$ 1.39 

PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTERREGIONAL 

'Mantenimiento de Instrumentación Nuclear' INT/4/054 

TOTAL US$112.100 

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

CN2 4470/RB 

CN2 IG 3990 
CN2 3747/RB 
CNQ3716R1 
CN2 4457/RB 

CNP 35-58-RB 

"Influencia del establecimiento de un esquema de control de calidad externo 
en RÍA en laboratorios de Colombia" 
"Aplicaciones de técnicas geoquímicas e isitópicas en exploración geotérmica. 
"Planeamiento del mantenimiento de Instrumentación Nuclear". 
"Uso de isótopos en la evaluación de recursos hídricos". 
"Factibilidad técnico económica para el estudio de la desinfestación de mango 
y otras frutas por irradiación". 
"Vacunas irradiadas contra la babesia y anaplasma". 

TOTAL US$30.500 
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