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1. INTRODUCCIÓN 

1984/ marcó 25 años de ex i s tenc ia para e l I n s t i t u t o de Asun
tos Nuc leares , o c a s i ó n que fue realzada con l a v i s i t a del 
señor Presidente de la Repúb l ica , Doctor B e l i s a r i o Betancur, 
a la sede del I n s t i t u t o . En esa oportunidad se d i o a cono
cer l a s amplias ap l i cac iones que se haceirén e l País de las 
tecnologías nuc lea res . 

Durante e l mencionado año e l País v i v i ó una d i f í c i l s i t u a 
c ión presupuestaL que a fec tó a Entidades como e l I n s t i t u t o 
de Asuntos Nucleares. 

La ocasión fue p r o p i c i a para que se h i c i e r a una r e v i s i ó n de 
los d iversos programas que se ade lan tan , con e l ob je to de 
que e l l o s estén más de acuerdo con la rea l i dad de l Pa is . Es 
as i como se avanzó en la d e f i n i c i ó n de las modi f icac iones 
que deben hacerse a l reactor de i nves t i gac ión I A N - R 1 para 
modernizarlo y para que pueda atender las necesidades más 
urgentes de nuestro medio, se determinaron las pos ib i l idades 
de f a b r i c a r ma te r ia les rad iac t i vos con e l reac to r mejorado y 
se de f i n i e ron las c a r a c t e r í s t i c a s de lo que p o d r í a ser la 
p lan ta p i l o t o de producción de concentrados de u r a n i o . 

Los diversos programas han quedado enmarcados d e n t r o de un 
Plan de Desa r ro l l o de la Ent idad que def ine o b j e t i v o s a d i 
ferentes n ive les y permi te un d e s a r r o l l o de las ac t iv idades 
nucleares en e l P a i s , en áreas como la i n d u s t r i a y la medi
c i n a , con el respaldo de l I n s t i t u t o de Asuntos Nucleares. 

Hoy, ex i s ten más de d iez m i l personas en e l Pais t rabajando 
con mater ia les r a d i a c t i v o s y radiac iones i o n i z a n t e s , por lo 
cual e l I n s t i t u t o está obl igado a cont inuar desar ro l lando o 
adecuando nuevas tecno logías nucleares que f a c i l i t e n la ac
t i v i d a d que adelantan las an te r i o res personas, y a la vez 
debe segu i r v i g i l a n d o porque todos esos usos se hagan s in 
p e r j u i c i o para la población y para e l medio ambiente. 
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2. OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES 
DEL INSTITUTO 

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

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

3. Dar cumplimiento a los acuerdos 
internacionales sobre la materia. 

4. Asesorar, como órgano consultivo 
del Gobierno, para el estudio 
de los proyectos de ley, decre -
tos o reglamentos que versen so
bre la producción, uso o aprove
chamiento de la energía nuclear. 

5. Fomentar la investigación cien
tífica y tecnológica en las 
áreas de energía atómica y nu
clear. 
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3. ORGANIZACIÓN 
DEL INSTITUTO 

JUNTA DIRECTIVA 
DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCION TÉCNICA 
SECRETARIA GENERAL 

ÁREAS TÉCNICAS 

- APLICACIONES EN AGRICULTURA 
- APLICACIONES INDUSTRIALES Y 
METALURGIA 

- BIOQUÍMICA Y RADIOFARMACIA 
- DESARROLLO DE PROCESOS 
- ELECTRÓNICA 
- ENERGÍAS NO CONVENCIONALES 
- FACILIDAD GAMMA 
- FÍSICA NUCLEAR 
- HIDROLOGÍA 
- MATERIAS PRIMAS 

- QUÍMICA 
- RADIOFÍSICA SANITARIA 
- REACTOR 

SECCIONES ADMINISTRATIVAS 

- ALMACÉN 
- BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 
- CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
- PERSONAL 
- SERVICIOS AUXILIARES 
- TESORERÍA 
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4. ACTIVIDADES 
1984 
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4.1 APLICACIONES 
EN AGRICULTURA 

LABORES DE CAMPO 

Para dar comienzo a dos nuevos pro
yectos de investigación COL/5/006 
y COL/5/O07, en colaboración con el 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y el Instituto Co
lombiano Agropecuario (ICA), se rea
lizaron en el transcurso del año de 
1984 varios experimentos en dos cul
tivos de interés económico: PAPA 
y ARROZ. 

PAPA 

- Estudio de la eficiencia de utili
zación de los fertilizantes nitro
genados utilizando N-15, en forma 
fraccionada, en la producción de 
papa (Solanum tuberosum, L) varie
dad Tequendama. 

- Estudio de la extensión de la Ac
tividad Radicular mediante la ab
sorción de N-15 y P-32. 

- Estudio de interrelación Nitróge
no Fósforo en la eficiencia de la 
fertilización y en la producción 
usando P-32 y N-15. 

Estos tres experimentos fueron rea
lizados en la Granja de San Jorge 
(ICA) en el mes de abril 84A: como 
resultados del primer experimento en 
cuanto a producción se pudo observar 
que los tratamientos de aplicación 
de fertilizantes tanto a la siembra 
como en épocas tardías, se pueden 
recomendar alcanzando altas produc
ciones y que la eficiencia de utili
zación de nitrógeno por parte de la 
planta fué mayor con urea que con 
sulfato de amonio. 

En el segundo experimento se pudo 
observar que el Fósforo favorece 
la absorción de Nitrógeno y vicever
sa. Los resultados de la actividad 
del P-32 indican que a los 60 días 
de la siembra, más del 98% de las 

raíces activas de la papa estuvie
ron concentrados en los primeros 15 
cm alrededor de la planta. 

Siguiendo la investigación, se ini
ció otro experimento en la Granja 
de Obonuco (Pasto) en septiembre 84B 
para terminarlo en abril de 1985 so
bre "Estudio de eficiencia de ferti
lización fosforada P-32 en el culti
vo de papa (Solanum tuberosum,L) va
riedad pardo pastusa en un suelo 
volcánico". Se pudo observar que la 
fertilización fosforada se puede 
fraccionar en la misma forma que la 
nitrogenada alcanzando altas produc
ciones comparadas con las que se ve
rifican solamente en siembra. 

ARROZ 

Los experimentos con este cereal fue
ron instalados en el Centro Regional 
de Investigaciones Agrícolas de Na-
taima (ICA) Tolima. 

Electo de fuentes y épocas de aplicación en la eficiencia de 
utilización oe fertilizantes nitrogenados N-15 en «I cultivo 
de arroz. 



- Efecto de fuentes (urea y sulfato 
•de amonio) y épocas de aplicación 
en la eficiencia de utilización de 
ferti l izantes nitrogenados N-15 
en el cultivo de arroz (Oriza sa
t iva , L) en condiciones de campo. 

Este experimento se inició en el 
mes de marzo y se cosechó en el mes 
de julio de 1984. Según datos pre
liminares podemos observar que el 
sulfato de amonio fué más eficiente 
que la urea, puesto que con es ta 
fuente se obtuvo la mayor producción 
(7.297 Kg/Ha). Esto puede ser debi
do a que e l sulfato de amonio apor
ta al suelo una gran cantidad de a-
zufre, pudiendo intervenir para que 
la absorción de nitrógeno por parte 
de la planta sea mayor. 

- Estudio de la extensión de la ac
tividad radicular del Arroz (Ori
za Sativa, L) en secano mediante 
la absorción de P-32 y N-15 loca
lizados en diferentes d i s tanc ia -
mientos y profundidades. 

Fecha de iniciación mayo de 1984 y 
cosecha en octubre de 1984. Los re
sultados de la actividad de P-32 no 
obstante ser bastante variables (de
bido posiblemente a la baja activi
dad del fosfato P-32 utilizado) in
dican que, a los 70 días la varie
dad Orizica 1, tuvo la capacidad de 
absorber el fosfato P-32 localizado 
a más de 50 cm, mientras que la va
riedad Cica 4 solo lo consiguió has
t a los 30 cm. En cuanto a la exten
sión en profundidad, la variedad 0-
rizica 1 se comportó mejor que l a 
variedad Cica 4 ya que la pr imera 
absorbió fósforo P-32 hasta los 25 
cm de profundidad. 

- Efecto residual de los fertilizan
tes nitrogenados N-15 en el culti
vo de arroz (Oriza-Sativa, L). 

El experimento se inició en el mes 
de agosto y se cosechó en el mes de 
diciembre. El objetivo fué el de de
terminar la cantidad de Nitrógeno 
marcado que se quedó en e l suelo 
cuando se realizó el primer experi

mento. 
En este mismo experimento se reali
zó un estudio de la extensión de la 
actividad radicular del arroz i r r i 
gado fertilizado con dos niveles de 
Nitrógeno, mediante la absorción de 
P-32 a diferentes profundidades (5-
10 y 15 cm). 

ENSAYOS DE INVERNADERO 

- Se llevó a cabo un experimento so
bre la eficiencia de u t i l i zac ión 
de Nitrógeno N-15 en dos varieda
des de arroz bajo dos condiciones 
de humedad "IRRIGADO-SECANO". E-
fecto de fuentes y épocas de apli
cación. 

- Estudio comparativo de t r e s (3) 
variedades de papa en la eficien
cia de uso de la f e r t i l i z a c i ó n 
fosforada P-32 y nitrogenada N-15, 
se sembró en el mes de mayo y se 
cosechó en octubre. 

- Comparación de dosis y forma de a-
aplicación de fert i l izante fosfo
rado usando P-32 en la variedad 
Orizica 1. 

- Efecto residual del fertilizante 
nitrogenado usando dos fuen tes , 
tres dosis y dos épocas de aplica
ción para e l cultivo de arroz va
riedad Cica-8. Se inició en junio 
y se cosechó en diciembre. 

- Estudio de disponibilidad de fós
foro de cinco rocas fosfóricas u-
sando e l método de dilución isotó
pica con material marcado con P-32. 
Se inició en noviembre de 1984 y 
se cosechará en enero de 1985. 

- Estudio de algunos micronutrientes 
en un suelo de la meseta de Ibagué 
utilizando como planta indicadora 
el arroz Oriza Stiva, L. variedad 
0rizica-2. 

- Formas de aplicación de f e r t i l i 
zantes nitrogenados N-15 a dife
rentes profundidades en el culti
vo de arroz (Oriza-Sativa, L) en 
la variedad Orizica-1. 
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TRABAJOS DE LABORATORIO 

Se ordenaron, pesaron y digestionaron 
1896 muestras correspondientes a: 

ESPINAL-84A 
Actividad radicular 
en arroz: 3 Muéstreos 396-Muestras 

SAN JORGE-84A 
Estudio de l a actividad radicular 
en papa: 2 Muéstreos 110-Muestras 

SAN J0RGE-84A 
Interacción N-P en papa: 

3 Muéstreos 84-Muestras 

NATATWA (Espinal)-84B 
Actividad Radicular en Arroz: 

4 Muéstreos 240-Muestras 

OB0NUC0 (Pasto) 
Papa-84B: 4 Muéstreos 120-Muestras 

Total 950-Muestras 

INVERNADERO 

- Estudio de la eficien
cia y utilización de 
fertilizantes nitroge
nados en Arroz 232 Muestras 

- Modos de aplicación 
de p-32 en Arroz 300 Muestras 

- Modos de aplicación 
de p-32 en t r e s va
riedades de Papa 54 Muestras 

- Determinación de mi-
cronutrientes en Al
godón 160 Muestras 

- Nitrógeno total en 
tejido vegetal 200 Muestras 

Total 946 Muestras 
Gran Total 1896 Muestras 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Dentro de los proyectos COL/5/006 
y COL/5/O07 se contó con l a s aseso
r í a s de los expertos: Reynaldo Vic
t o r i a , Segundo Urquiaga y Takashi 
Miraoka, quienes cumplieron en dos 
períodos de un mes cada uno, con 
los programas p rev i s tos . 

CAPACITACIÓN 

- Un ingeniero del área adelantó 
estudios sobre: "Inducción y em
pleo de mutaciones en fitotecnia", 
curso que fué dictado por e l Or
ganismo Internacional de Energía 
Atómica en Viena, Austria del 3 
de abril al 18 de mayo. 

- Uno de los técnicos químicos a-
s is t ió a un curso sobre nuevas 
metodologías en Absorción Atómica 
en diferentes equipos, realizado 
en la Universidad Javeriana. 

DIVULGACIÓN 

- Se realizó un estudio de absor
ción de fósforo por e l F r í j o l 
usando material radiactivo marca
do con P-32, con alumnos del úl
timo año de Tecnología Agríco
la de l a Universidad D i s t r i 
t a l . 

- Se dictó un seminario sobre el u-
so de técnicas nuc learea a los 
profesionales de la Granja Obonu-
co del ICA en Pasto. 

- Se participó en el Seminario Re
gional sobre técnicas nucleares 
en l a producción de p l an ta s 
a g r í c o l a s , r e a l i z a d o en Bra
s i l , CENA. 

PUBLICACIONES 

- Destino del N-15 Urea y del N-
15 Sul fa to de Amonio en d i 
f e ren te s épocas ap l icadas a 
un c u l t i v o de Arroz Cica-8 en 
condiciones de invernadero (para 
publicar). 

- Efectos de fuentes de Nitróge
no-15 Urea y Sul fa to de Amo
nio en el c u l t i v o de Arroz 
(ORIZA - SATIVA, L) (para 
pub l i ca r ) . 
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4.2 APLICACIONES 
INDUSTRIALES 
Y METALURGIA 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

Se realizó inspección radiográfica 
en las siguientes obras: 

- Oleoducto Cartagena-Coveñas, para 
la empresa Ecopetrol, con diámetro 
de 18" y una longitud de 135 Km. 

- Oleoducto Villamaría - Chinchiná, 
para la empresa Ecopetrol, con 
diámetros de 6" y 8M y una longi
tud de 35 Km. 

- Elementos de resistencias para 
la empresa ICASA. 

- Redes de distribución en el Ter
minal de la Sabana para la empre
sa Ecopetrol, con diámetros de 
6", 8", 10" y 12" respectiva
mente . 

- Elementos estructurales en hor
migón para la empresa San Carlos-
Promotora y Constructora de Vi
vienda. 

- Cono D-12 de la planta de proce
samiento de amoníaco pertenecien
te a la empresa Amoníacos del Ca
ribe, Cartagena. 

- Elementos estructurales, volantes 
de la empresa Bavaria. 

- Redes de captación, inyección y 
distribución en Casabe, para la 
empresa Ecopetrol. 

- Obras pertenecientes a la empresa 
Tecnicontrol. 

- Paneles de energía solar por ensa
yos no destructivos y radiografía 
industrial. 

El valor parcial de los servicios 
prestados por el área durante el 
año, sin incluir el monto de los 
servicios de diciembre es de 
$16.021.218.00. 

LABORATORIO DE fCTALOGRAFIA 

Utilizando muestras de acero del 
tipo API-5LX, Paz del Río A-34 y 
A-37, se hicieron estudios para pu
lido y ataque por medio del ácido 
perclórico. 

El laboratorio que sirve de apoyo 
en la prestación de servicios radio
gráficos se encuentra dotado con e-
quipos, instalaciones y personal ca
lificado para el desarrollo de esta 
actividad. 

LABORATORIO DE SOLDADURA Y TALLER 
rcTALMECANICO 

Por medio de este laboratorio, que so
lo necesita de unos pocos equipos pa
ra su puesta apunto, se prestí apo
yo a otras áreas de la Entidad y a la 
inspección radiográfica de tos oleoductos 

LABORATORIO DE FUNDICIÓN 

Este laboratorio, que es complementa
rio con los anteriores, prestó apoyo 
a la industria en los procesos de 
fundición y aleaciones especiales. 

LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUC
TIVOS 

- Puesta a punto en las técnicas: 
radiografía industrial, ultrasoni
do, partículas magnéticas, inspec
ción visual, tintas penetrantes y 
corrientes inducidas. 

- Inspección de oleoductos. 

- Se adelanta la aprobación de una 
norma nacional que rija el desem
peño de los Ensayos no Destructi
vos, acción que se lleva en coor
dinación con entidades nacionales 
y asesores internacionales. 

- Asesoría y apoyo a las demás áreas 
del Instituto en servicios y Ensa-
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yos no Destructivos. 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

- Puesta a punto de técnicas metalo-
gráficas para la industria automo
triz. 

- Procedimientos de Radiografía In
dustrial en la inspección de oleo
ductos . 

- Estudios de materiales de objetos 
especiales. 

- Fabricación de palpadores en ul
trasonidos . 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

- En la Comisión Nacional de Energía 
Atómica de Argentina, un ingenie
ro realizó un entrenamiento sobre 
Fundiciones especiales destinadas 
a la industria nuclear. Otro in
geniero adelantó allí mismo un en
trenamiento en Fractomecánica. 

- Un ingeniero del área asistió a 
un curso durante dos meses, sobre 
tecnología en la fabricación de 
elementos combustibles para reac
tores de investigación. 

- Se participó en un curso sobre 
"Certificación de personal en en
sayos no destructivos" que tuvo 
lugar en Italia. 

- Se capacitó un técnico del área en 
metalmecánica y manejo de torno, 
fresadora y cepillo. 

DIVULGACIÓN 
A través del Proyecto Regional Lati
noamericano de Ensayos no Destructi
vos, se capacitó personal colombia
no de las universidades y la indus
tria, mediante cursos regionales 
en los siguientes temas: 

- Curso de Corrientes Inducidas. 

- Curso de Ultrasonido, Nivel II. 

- Curso de Técnicas Superficiales. 

- Curso de Ultrasonido, Nivel III. 

- Curso de Radiografía Industrial, 
Nivel II. 

- Seminario Inspección de Soldadura. 

- Calificación y certificación de per
sonal en Ensayos no Destructivos. 

- IV Reunión de coordinadores Regio
nales del Proyecto RLA/82/T01. 

- Seminario Nacional de Ensayos no 
Destructivos. 

- Radiografía Industrial Nivel III. 

Durante el año, el personal profe
sional y técnico participó en la or
ganización y como conferencista en 
los siguientes cursos: 

- Curso Nacional de Radiografía In
dustrial Nivel I, 9-19 de julio, 
Bogotá, IAN, 23 participantes. 

- Seminario Nacional de Interpreta
ción de Normas en la Industria del 
Petróleo, 29-31 de agosto, IAN, 
25 participantes. 

- Curso Regional de Radiografía In
dustrial, Nivel III, 3-11 de sep
tiembre, Bogotá, IAN, 17 partici
pantes. 

- Curso de Radiografía Industrial 
Nivel II, 3-7 de diciembre, Mede-
llín, 21 participantes. 

- Cursos internos: 

Curso interno de Radiografía In
dustrial X y Gamma, Nivel I, 8-9 
de octubre, 17 participantes. 

PUBLICACIONES 

Radiografía Industrial X y Gamma.. 
Torres M., N.; Torres B., M. y Mon-
tañez N., J.J. Bogotá, IAN, 1984. 

Defectos de Fundición. Valencia. V., 
F. Bogotá, IAN, 1984. 

Defectos en las uniones soldadas, 
causas y correcciones. Florez C.,C. 
Bogotá, IAN, 1984. 

Metalografía. Rodón B., P. Bogotá, 
IAN, 1984. 
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4.3 BIOQUÍMICA Y 
RADIOFARMACIA 

ACTIVIDADES 

- Producción local de nucleoequipos 
para marcación con Tc" m: 

320 nucleoequipos 
177 nucleoequipos 
127 nucleoequipos 
273 nucleoequipos 
500 nucleoequipos 

45 nucleoequipos 
36 nucleoequipos 

CaNa3DTPA 
Pirofosfato 
Fitato 
MDP 
Coloide 
Glucoheptona-
to de Ca 
DMSA 
Viales a l 
vacío 1925 

Desarrollo de nuevos nucleoequi
pos: 

Dimetil y Parabutil-IDA 
Macroagregados de Albúmina. 

En el I n s t i t u t o Nacional de 
Cancerología se inició la investi
gación sobre marcación de T c " m -
Penici lamina-Metronidazol y 
Te9 9m-Penicilamina-Trimidazol. 

Se reorganizó conjuntamente con 
el almacén del Insti tuto, el re
gistro de entradas y salidas de 
los productos de importación y 
de producción local. 

La importación y suminis t ro de 
radio fármacos y r a d i o i s ó t o 
pos durante 1984, suman un valor 
aproximado de 40.500.000.oo. 

Participación activa del área en 
los proyectos: 
- Instalación de una Planta de 

generadores de Tecnecio en el 
área de Bioquímica y Radio-
farmacia. 

- Instalación de una planta de 
producción de radioisótopos. 

CAPACITACIÓN 

Iniciación de estudios y capacita
ción del personal del área en las 
técnicas del radioinmunoanálisis. 
Con tal fin uno de los funciona
rios del área participó en el cur
so la t inoamericano de metodo
logía de r ad io i só topos orienta
do al r ad io inmunoaná l i s i s , rea
lizado en Argentina en el mes 
de Octubre de 1984. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se solicitó al Organismo Interna
cional de Energía Atómica, un pro
grama de asistencia técnica con el 
fin de desarrollar nuevos nucleoe
quipos para marcación con Tc"m y 
para lograr la normalización de 
técnicas que permitan al área ofre
cer capacitación en cuanto al em
pleo de rad ionúc l idos en Bio
logía y Medicina Nuclear a n ive l 
dep reg rado , posgrado y de per
sonal que laborará en los diferen
tes centros de medicina nuclear 
del país. 
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LABORATORIO DE HORMONAS 

- Sincronización de vacas en condi
ciones extensivas, con una sola 
dosis de prostaglandina y dos de
terminaciones de progesterona. 

Se trata de mejorar la tasa de 
preñez conociendo el estado ová-
rico del animal antes de sincro
nizarlo , mediante dos análisis de 
progesterona y lograrlo con una 
sola dosis de prostaglandina la 
cual además sería reducida median
te inyección intracervical. 

De preferenciarse y ser exitosa 
esta técnica, la ganadería exten
siva del trópico podría conver
tirse en un renglón de primera 
importancia socio económica para 
el país. 

Se trabajó con cuatro fincas de 
latifundio, tres de la región de 
Barranquilía y una de la región 
de Puerto Salgar y se estudiaron 
vacas de dos regiones de minifun
dio en Moniquira y Tibirita. 

- Obtención de Anticuerpos Monoclo-
nales Antiprogesterona 

El hibridoma secretor de anti
cuerpos monoclonales es una téc
nica reciente que permite la ob
tención casi ilimitada de anti
cuerpos homogéneos y altamente 
específicos. Se hizo necesario 
adoptar esta técnica que es aho
ra de rutina en el laboratorio 
para producir anticuerpos niono-
clonales antiprogesterona, ya que 
estos anticuerpos han ido susti
tuyendo a los antisueros conven
cionales para Radio inmunoanálisis. 

- Influencia de la luz Ultraviole
ta sobre la Fitoestrogenicidad 
del Trébol 

Debido a alteraciones reproducti
vas del ganado que consume tré
bol, demostradas por este labo

ratorio, se ha propuesto estudiar 
el efecto de diferentes factores 
ambientales sobre el contenido de 
fitoestrógenos del trébol blanco. 
Con este trabajo se medirá in
fluencia de luz ultravioleta ya 
que los isoflavonoides son sus
tancias que absorben luz ultravio
leta y cuya posible función dentro 
del vegetal sea protegerlo contra 
dicha radiación. 

- Efecto de diferentes niveles de 
fósforo sobre la actividad estro
génica en el trébol blanco. 

En las regiones frías ganaderas 
del país, el trébol constituye la 
mayor fuente de proteína. La pre
sencia de sustancias can actividad 
estrogénica (fito estrógenos) en 
el trifolium repens parece incidir 
sobre la fertilidad del ganado. 
El estudio está encaminado a de
terminar si el bajo contenido de 
fósforo contribuye a la fitoestro
genicidad del trébol local. 

- Acción Fitoestrogénica sobre la 
ganancia de peso (Anabolismo) 
medida por síntesis de RNA, en 
Ratones 

El objeto fue probar de una mane
ra directa y otra indirecta, el 
efecto anabólico de los fitoestró
genos del trébol. Para esto se 
llevaron a cabo dos experimetos : 

1. Inyección diaria durante diez 
días, a ratonas maduras de Es-
tradiol(E) o Fitoesgrógenos (Fj, 
para determinar el efecto de 
dosis continuadas de fitoestró
genos sobre el peso uterino y 
corporal. 

2. Extracción de ácidos nucleicos 
totales de órganos estrógeno 
efectores y no efectores des
pués de inyectar al animal a 
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diferentes tiempos antes del 
sacrificio. Esto para medir 
el posible efecto anabólico 
que se mediría a través de la 
síntesis de RNA. 

- Atenuación del Anaplasma Margi-
nale por Irradiación 

De los veinte millones en que se 
calcula la población bovina de 
Colombia, cerca del 80% se en
cuentra en áreas de hemoparasi
tismo. 

La necesidad de vacunas contra 
los hemoparásitos es pues eviden
te. La capacidad de producirlos, 
conjugando dos de los últimos de
sarrollos logrados en este campo 
cuales son la multiplicación de 
los parásitos "in vitro" y su a-
tenuación mediante irradiación 
ha sido el objetivo del presente 
trabajo sobre A. Marginale. 

- Efecto de algunos Inhibidores 
como Agentas Preservativos de la 
Viabilidad de la Babesia Bovis. 

Ante el logro de una vacuna expe
rimental contra la babesiosis bo
vina, producida por cultivo e 
irradiación de los parásitos, se 
ha hedió necesario desarrollar 
alguna técnica que permita la 
conservación de la actividad bio
lógica de la vacuna durante el 
período de almacenamiento y 
transpote que necesitará entre su 
producción y uso en el campo. 

Estos experimentos tienen co
mo objetivo evaluar la refrigera
ción y algunas sustancias inhibi
doras del metabolismo celular so
los o en combinación, como pre
servativos de la vacuna. 

- Material Antigénico de la Babesia 
Bigemina presente en el Sobrena
dante de Cultivos "IN VTTRO". 

Aunque en este laboratorio se ha 
demostrado la posibilidad de pro

ducir una vacuna contra la babe-
siosis, a base del parásito vivo 
pero atenuado por irradiación, es 
de interés analizar la posibili
dad que del organismo se liberan 
macromoléculas solubles que pu
dieran estar presentes en el me
dio de cultivo del parásito y que 
tuvieran un potencial como mate
rial inmunizante no vivo, que por 
ende sería más fácil de preservar 
que un organismo vivo. 

- Aislamiento de Anaplasma Margina
le 

La vacina icbal contra los hemo
parásitos del bovino debe ser 
trivalente, es decir contra las 
dos babesias y contra el Anaplas
ma. Ante el éxito experimental 
que se ha logrado en la produc
ción de una vacuna divalente con
tra la babesiosis, es imperioso 
trabajar hacia la obtención de u-
na vacuna contra el Anaplasma. 
Se cree haber logrado la atenua
ción del parásito mediante irra
diación. Sin embargo es necesa
rio explorar la posibilidad futu
ra de producir esta vacuna por 
ingeniería genética; para lo cual 
el primer paso es la absoluta pu
rificación del parásito,del cual 
pueda aislarse y reconocerse la 
proteína más antigémica y protec-
tiva, que luego se reproduciría 
por síntesis o ingeniería genéti
ca. 

- Producción de una vacuna atenuada 
por irradiación contra babesia Bo
vis y Bigemina 

Se realizó en el campo un experi
mento, que por primera vez en el 
mundo, demostraba la eficacia , 
protección prolongada y reactivi
dad cruzada contra cepas heteró-
logas, de una vacuna trivalente 
producida mediante atenuación por 
irradiación de las babesias pre
sentes en el trópico ameri
cano. 
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ASISTENCIA TÉCNICA PUBLICACIONES 

En cumplimiento de los programas 
de Cooperación Técnica con el Or
ganismo Internacional de E n e r g í a 
Atómica, se recibió la v i s i t a de 
los e x p e r t o s : Jan Wright y Pe-
t e r Ball. 

DIVULGACIÓN 

Se part icipó en l o s s i g u i e n t e s 
eventos: 

- Primer encuentro de investigado
res en Producción Animal. Uni
versidad de Sucre. 

- XTV Congreso Nacional de Medici
na Veterinaria y Zootecnia. Car
tagena. 

- I I Curso Internacional de Bovi
nos para leche, organizado por 
Azoodenar, realizado en Pasto. 

- Seminario Regional sobre aplica
ciones de la Energía Nuclear en 
Medicina Veterinaria y Produc
ción Animal, organizado por l a 
Comisión Nacional de Energía A-
tómica en Buenos Aires y auspi
ciado por el CIEN. 

- Curso regional en Radioinmunoa -
n á l i s i s para reproducción Animal, 
auspiciado por la FAO/OIEA,en 
Lima, Perú. 

- Se realizaron 16 seminarios, pre
sentados al grupo de trabajadores 
de l a sección, organizado por ca
da uno de los integrantes. 

- Contenido de molibdeno y c o b r e 
en pastos y su relación con a l 
gunos tej idos y enzimas del b o 
vino en e l Li toral Atlántico. 
Delacruz de Montoya, L. y Gil,A. 
Revista ICA, 18,4,279. 

- Actividad f i t o e s t r o g é n i c a del 
trébol "IN VITRO" e "IN VIVO". 
Sus fluctuaciones en r e l a c i ó n 
a variables cl imáticas, e s t a d o 
metabólico y la fermentación ru-
minal. Gil , A., Díaz, M.C., Ra
mírez, J . y Mayorga, M. Revista 
Turrialba, 34, 2 , 147. 

- Cianuro d e l so rgo o l a yuca 
detoxicada con D i o s u l f a t o , en 
raciones para p o l l o s o r a t a s . 
Gil, A., Otero, G. y Guzmán, V. 
Revista de l a F a c u l t a d de Me
dicina y Zootecnia, 1984. 

- Actividad estrogénica de c u a t r o 
variedades de t r é b o l e s ( T r i f o -
lium Sp) asociados a gramíneas y 
reconocimiento de isoflavonas en 
T. repens variedad Ladino. Gil , 
A., Ramírez, J . y Díaz, J .C. 
Revista Turrialba. 

- Prevalencia de Anaplasmosis y 
Babesiosis en ganado Bovino de 
la Sabana de Bogotá. Gi l , A., 
León, M., Higuera, B. y Burner, 
S. Revista ANALAC, 1984. 

- Aspectos teóricos del Radionmu-
noanális is . Gi l , A. 

15 



4.4 DESARROLLO 
DE PROCESOS 

Dentro del "Plan cuatrienal de De
sarrollo 1983-1986" se ha venido 
trabajando en el montaje de la in
fraestructura que permita de sarro-
llar,,en el país las materias primas 
de ihíerós nuclear hasta la obten
ción (ide0concentrados y compuestos 
purQŜ , (pírimeras fases del ciclo del 
combustible nuclear). 

EST¿jb'lp/r,3DÉ MINERALES 

Durante e l año se continuó con los 
estudios preliminares, que se han 
venido adelantando, sobre minerales 
de las. ,'zóñas de'. San Alberto, Queta -
me, feerlln.;!rlbs'.dos últimos con la 
colaboración ¿teí personal de la Co
misión Nacional dé! Energía Atómica 
de Argentina. Uos'resultados obte
nidas •jhastja,,cl. momento^ además de 
serrátiles para '̂ ,e.l, establecimiento 
de mét;odip¿o§íás dc,:t1"aBajo, nos sir-
ven.,par1á\Jr!clefiriiórid'Ql'

,,.Í'f>s diagra -
mas ,de, flujo para cada .mineral en 
particular,. ,„ , , _ , 

• ' • ' • » > t — I • I ' • > - . : l I I ¡ I 

. i / i ! : . : ;:;i i.;-

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LABORATO
RIOS, --i-i''̂ - ¡.!"í.r¡/-. •)'.. i-.r-r-,i-n ... 

Diseño e instalación de los servi
cios complementarios de aire, gas, 
vacío, extracción de gases y adecua
ción del sistema eléctrico en los 
laboratorios de: Preparación de 
Muestras, Tratamiento Físico, Lixi
viación y Separación Sólido-Líqui
do, Extracción Iónica y Precipita
ción Final. 

Instalación de trituradoras, moli
nos y otros equipos recibidos, con 
la elaboración de los respectivos 
manuales de operación. 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN, SISTEMA
TIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO 
DE INFORMACIÓN 

Se continuó con el montaje y mante
nimiento del Banco de Información 
bibliográfico existente en el área. 

Elaboración y adecuación de progra
mas de computación para el procesa
miento de resultados experimentales, 
los cuales ya fueron utilizados por 
personal técnico de diferentes áreas 
del Instituto. 

Colaboración con la Sección de Bi
blioteca en la asignación de epígra
fes y en la creación de un archivo 
de publicaciones periódicas. 

PROYECTOS DE GRADO 

Se terminó el proyecto de gr a d o 
"Lixiviación Alcalina de un Mineral 
Uranífero Colombiano", que incluyó 
la construcción de una c o l u m n a de 
lixiviación pachuca a nivel de labo
ratorio . 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se recibió la visita d e l experto 
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Sergio Ajuria de la División del Ci
clo del Combustible Nuclear del Or
ganismo Internacional de Energía A-
tómica, con el fin de conocer el es
tado actual de las investigaciones 
y evaluar objetivamente la solicitud 
de asistencia técnica "Tratamiento 
de Minerales de Uranio" para los 
años 1985-1988. 

Dentro de la a s i s t e n c i a t é c n i 
ca francesa, se integró al grupo por 
un periodo de un año, el ingeniéis 
Remi Rambaud, quien colabora en el 
montaje e instalación de los dife
rentes equipos adquiridos y en la 
puesta a punto de técnicas experi
mentales. 

CAP/CITACIÓN 

- Continuó adelantando su doctorado 
en "Caracterización mineralógica 
y su estudio de reactividades" en 
la Escuela Superior de Energía y 
de Materiales de la Universidad de 
Orleans (Francia), un ingeniero 
del área. 

- Participación de dos ingenieros 
del área, en el Curso Interregio-
nal de Capacitación sobre Trata
miento de Uranio, desde su extrac
ción hasta la fabricación de ele
mentos combustibles, celebrado en 
Saclay (Francia). 

Durante este curso, se visitaron 
una central nuclear y varias plan
tas de las diferentes etapas del 
ciclo del combustible nuclear. 

En la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica, de la Argentina, un 
ingeniero del área terminó su en
trenamiento de cuatro meses sobre 
el tratamiento de minerales ura
níferos . 

DIVULGACIÓN 

- Se realizó una conferencia para 
el personal del I n s t i t u t o , en 
donde se informó sobre las acti
vidades del área y planes a cor
to , mediano y largo plazo. 

- Colaboración y asesoría presta
da a otras áreas (Electrónica, 
Hormonas, Facilidad Gamma, Bi
blioteca, Química, Agricultura, 
etc.) en el análisis de resul
tados estadísticos de experimen
tos y empleos de paquetes s is te
matizados. 
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íg$ 4.5 ELECTRÓNICA 

Se dio inicio al "Plan de Desarro -
lio Institucional para Electrónica 
1984-1986", primera etapa, según 
cronograma previsto. 

- INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR 

Fortalecimiento de Electrónica a 
nivel de recursos humanos e ins
trumentales, conformación de un 
grupo multidisciplinario (cuatro 
ingenieros electrónicos, un inge
niero de sistemas, un físico expe
rimental , tres técnicos y dos a -
sistentes). 
Se amplió la planta física a 180 
m2 para la obtención de: un labo
ratorio de Electrónica Nuclear , 
especialmente diseñado y dotado 
con equipos para medidas analógi
cas y digitales, herramientas es
pecíficas para diseño, montaje, 
construcción y experimentación nu
clear en su etapa básica uti l iza-
ble en investigación y docencia. 

- LABORATORIO CENTRAL DE MANTENI
MIENTO 

Estructuración de un Laboratorio 
Piloto para mantenimiento, repa
ración y calibración de instrumen
tación nuclear, orientado a se r 
soporte de todas las á reas del 
LAN y a la prestación de s e r v i 
cios a entidades nacionales de 
carácter hospitalario, investiga-
t ivo , docente o de aplicación in
dustrial . 

- LABORATORIO DE ELECTRÓNICA MODER
NA 

Se inició un Laboratorio de Elec
trónica Moderna, orientado al es
tudio teórico-práctico de Electró
nica Digital y microprocesadores. 
Se continuó con la E lec t rón ica 
Básica para estudio y desarrollo 
de proyectos a nivel nacional e 

interregional. 

- PROYECCIÓN NACIONAL 

Estructuración y puesta en marcha 
de un programa conjunto Electróni
ca-Seguridad Radiológica, dirigi
do a garantizar resultados fiables 
en laboratorios de Medicina Nu
clear, unidades de Radioterapia y 
Cobaltoterapia. 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

- Montaje, experimentación y evalua
ción de un disyuntor protector de 
equipos, utilizable como acondi -
cionador de potencia en laborato
rios de instrumentación nuclear. 

- Estudio para la construcción de un 
monitor Geiger. 

- Diseño y construcción de un detec
tor digital de contaminación, ba
sado en un centellador de Nal (TI), 
y experimentación del prototipo. 

- Diseño y construcción de un pro
cesador aritmético digital y aito-
mático de dirección para uso di
dáctico. 

- Diseño, montaje y experimentación 
de tres unidades para el laborato
rio de Electrónica Digital. 

- Diseño y montajes experimentales 
de Electrónica Nuclear Avanzada: 
- Preamplificador* 
- Amplificadores operacionales 
- Cables coaxiales 
- Osciladores 
- Rectificación, filtraje y regu
lación de fuentes de voltaje 
especiales. 

TRABAJOS REALIZADOS PARA OTRAS ÁREAS 
0 ENTIDADES 

- Evaluación de la calidad del vol
taje, temperatura y humedad rela
tiva de los laboratorios de: 

18 



Análisis por activación neutróni-
ca, Física, Agricultura, Radiofí
sica Sanitaria, Reactor, Hidrolo
gía, Química y Electrónica. 

- Unidades de Medicina Nuclear de 
Barranquilla, Cartagena, Medellín, 
Bucaramanga, Cali, Popayán, Perei-
ra, Manizales y las unidades de 
radioterapia y cobaltoterapia de 
Cali y Cúcuta. 

- Mantenimiento correctivo y preven
tivo de los sistemas de análisis 
por activación neutroñica del La
boratorio Piloto No. 1. 

- Acondicionamiento de potencia, 
con la instalación de tierra dedi
cada en diferentes laboratorios. 

- Instalación de las redes eléctri
cas y telefónicas en los labora
torios nuevos de la Entidad y man
tenimiento de los existentes. 

- Asesoría para la adquisición e 
instalación de equipos en la En
tidad. 

- Gestión para la adquisición del 
servicio de télex del IAN, compra 
del terminal e instalación final. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se iniciaron dos proyectos interre
gionales: INT/4/054 y RLA/0/006 y 
un proyecto nacional, COL/4/007. 

- Se participó en la reunión de 
coordinación en el Programa "Ins
trumentación Nuclear, Grupo Andino 
-OLEA", celebrado en la Paz,Boli-
via, del 22 al 26 de febrero, don
de se acordó un plan con un crbno-
grama específico de actividades 
hasta 1986. 

- Se recibió al experto Lazlo Toth 
para planear un Laboratorio Pilo
to y señalar estrategias de man
tenimiento preventivo y control 
de calidad. 

DIVULGACIÓN 

- A nivel internacional, por prime
ra vez en Colombia se organizó la 
reunión de coordinación de ocho 
países latinoamericanos y el OIEA, 
del programa "Formulación y Ejecu
ción de Planes de Mantenimiento de 
Instrumentación Nuclear para Amé
rica Latina", realizado del 2 aló 
de julio, donde se evaluaron las 
actividades de los seis meses ini
ciales y se acordaron otras para 
el futuro. 

- A nivel de Grupo Andino, se reali
zó el curso de "Instrumentación 
Nuclear, Sistema Eurocard", del 6 
de agosto al 16 de septiembre, que 
se concluyó con la construcción de 
cinco analizadores monocanales com
pletos para los cuales se hizo: 

- Ensamblaje del gabinete 
- Montaje y calibración de los Mó
dulos: preamplificador y ampli
ficador, discriminador, ratíme-
tro, contador, prueba final de 
monocanal con su detector de Nal 
para obtener un espectro de Cs-
137. 

- Se participó en el primer Simpo
sio de Instrumentación Electró
nica organizado por la FAC, con 
el tema "Instrumentación Nuclear 
en Colombia". 

PUBLICACIONES 

- Diseño de archivos de literatura y 
manuales de equipos existentes en 
el IAN, utilizando un minicomputa-
dor. 

- Diseño de un preamplificador sen
sible a la carga utilizable con 
detectores semiconductores: GeHP, 
GeLi y SiLi.. 
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¿a\ 4.6 ENERGÍAS N O 
W CONVENCIONALES 
PERFIL RADIOMETRIGO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 

Se adelantó por parte del IAN, con
juntamente con el HIMAT y las uni
versidades de América y Nacional un 
perfil radiométrico para la ciudad 
de Bogotá, que mostró para tres es
taciones instaladas en el Aeropuer
to Eldorado, la universidad de Amé
rica y el IAN respectivamente, di
ferentes valores para el régimen de 
lluvias y la radiación solar en ca
da sitio. 

MAPA DE RADIACIÓN SOLAR DE COLOMBIA 

El IAN firmó un convenio con el HI
MAT, con el fin de elaborar conjun
tamente el Mapa de Radiación Solar 
de Colombia. 

Este mapa será un instrumento funda-
damental para la predicción del cli
ma, para el estudio de cargas tér
micas en el diseño de nuevas edifi
caciones y permitirá conocer la 
cantidad de energía recibida por me
tro cuadrado en el país, dato básico 
para el dimensionamiento adecuado de 
todo sistema que funcione con esta 
fuente energética. 

Se ha venido trabajando con la si
guiente información: 

- Brillo solar obtenido durante un 
período de cinco años en 300 esta
ciones de propiedad del HIMAT Ce-
valuación ejecutada por el HIMAT). 

- Evaluación de curvas de Actinógra-
fo obtenidas en 50 estaciones por 
un período igual al anterior (eva
luación realizada por el IAN). 

- Fotografías de satélite para zonas 
en las cuales la densidad de in
formación no es suficiente para 
realizar la evaluación. 

Con estos tipos de información se 
creará una base de datos que permi
ta realizar los ajustes al mapa ca

da vez que la información obtenida 
sea de mejor calidad. La publicación 
del primer Mapa de Radiación Solar 
de Colombia está prevista para la 
segunda quincena del mes de agosto 
de 1985. 

CONTROL DE CALIDAD A SISTEMAS SOLA
RES 

Con el fin de garantizar la calidad 
de los equipos que utilicen energía 
solar para su funcionamiento , se 
planteó la construcción de un labo
ratorio de control de calidad que 
cuente con un banco de pruebas para 
colectores solares de placa plana, 
un banco óptico para pruebas de pa
neles y celdas solares así como tam
bién para la calibración de equipos 
radiométricos, una cámara salina pa
ra pruebas de corrosión y sistemas 
de detección y medición de corrosión 
a través de equipos de mierofütegra-
fía y radiografía industrial. 

CONVENIOS 

IAN-Gobernación del Huila, No. 003 
diciembre de 1983. 

El proyecto contempla tres aspectos 
a saber: 

- Energía Fotovoltáica. El proyecto 
de Energía Solar dimensionó e ins
taló cinco sistemas fotovoltáicos 
en cinco sitios del departamento 
del Huila, los cuales carecen de 
energía eléctrica y se encuentran 
al margen de los planes trazados 
por el Plan Nacional de Electrifi
cación Rural dentro de los próxi
mos cinco años. Los sitios elegi
dos con base en aspectos socio 
económicos prioritarios fueron los 
siguientes: vereda El Carmen (mu-
municipio de Acevedo), vereda San 
Calixto (municipio de Suaza), Ins
pección de Policía San Francisco 
(municipio de Neiva), vereda Ven
tanas (municipio de Aipe) y Vere-
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da Alcaparrosal (municipio de Co -
lombia). Cada sistema consta de 
iluminación, televisión y la dis
ponibilidad energética para una 
radiograbadora. 

- Secadores Agrícolas Solares. Se 
diseñó, construyó y se encuentran 
en la etapa de instalación, cua
tro sistemas de secado para café 
y cacao, también en municipios del 
Huila que tienen una importante 
actividad agrícola y que servirán 
como modelo para mostrar la apli
cación de la energía solar en la 
transformación del agro. Estos si
tios son: Vereda de San Andrés 
(municipio de Tello), Instituto 
Agrícola (municipio La Plata), Ho
gar Juvenil Campesino (municipio 
de Pitalito) y Núcleo Escolar Ri
vera (municipio de Rivera). 

El quinto de los sistemas estipu
lados en el convenio, con el cual 
se busca integrar a la comunidad 
campesina en torno al uso de la 
energía solar, se refiere a un 
prototipo concentrador de pulpa 
de tomate para la obtención de 
pasta de tomate, que será instala
do en la concentración de desarro
llo rural de El Tejar, municipio 
de Timaná. 

- Biogas. Estudio de factibilidad 
para la producción de biogas y 
biofertilizantes aprovechando las 
basuras de la ciudad de Neiva. A 
nivel de laboratorio se han obte
nido magníficos resultados. 

ASESORÍAS 

Al Departamento Administrativo de 
Intendencias y Comisarias (DAINCO) 
para estructurar programas de bie
nestar, salud y educación en luga
res apartados por medio de celdas 
solares. 

A la Presidencia de la República se 
le presentó un proyecto para insta
lar dos plantas piloto en centros 
comunitarios de desarrollo educati
vo y cultural de la Campaña de Ins
trucción Nacional CAMINA. Cada plan

ta piloto constará de 700 watts de 
celdas solares, 3 reguladores de car
ga, 6 baterías, 5 lámparas, 1 tele
visor en colores, 1 radiograbadora, 
una videograbadora, 1 nevera biomé-
dica, un radioteléfono, un inversor 
de voltaje y un destilador solar de 
agua. 

La Juna Directiva aprobó un proyec
to de convenio para que el IAN desa
rrolle el trabajo correspondiente. 

A las Fuerzas Militares por interme
dio de la Inspección General se le 
ha ofrecido la asesoría en diseño y 
dirección de la construcción de un 
biodigestor para una granja integral 
autosuficiente que se desarrolla en 
la vereda Él Socorro (municipio de 
Pital -Huila). 

Se presentó a la Comisión de Paz un 
proyecto que contempla la instala -
ción de 900 sistemas fotovoltáicos 
(iluminación, refrigeración, televi
sión, videograbación, radiograbalora 
y radioteléfono). 900 sistemas de 
termoconvers ion (adecuación,proceso, 
conservación de productos agrícolas 
y destilación). Se ha incluido ade
más 900 plantas de biogas con las 
cuales se busca dar un significati
vo aporte energético para uso domés
tico y agroindustrial como también 
el producir abonos para usos agríco
las. El desarrollo de estas plantas 
permitirá la no contaminación de in
numerables ríos y otras zonas, las 
cuales se encuentran afectadas por 
la presencia de residuos orgánicos. 

PUBLICACIONES 

Políticas y proyectos de Energía So
lar en el IAN. Castro, 0. Revista 
SOCES, 2/84 

Granja Integral Autosuficiente para 
el sector Rural Colombiano. Castro, 
0. Almanaque Creditario, Ed.1984. 

Energía para el sector rural. Castro, 
O. Revista del Campo (El Espectador), 
Oct./84 
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4.7 FACILIDAD 
GAMMA 

IRRADIACIÓN DE ALIENTOS 

Se concluyó un estudio intenso sobre la irradiación de Banano seleccionado 
de la zona de Urabá con el objeto de determinar la dosis óptima, condicio
nes de almacenamiento, análisis físico-químicos, test organolépticos, 
pruebas microbiológicas y controles dosimétricos. Este trabajo fué reali
zado en colaboración con tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Alimentos de la Universidad Incca de Colombia y la publicación ya fué efec
tuarla . 

BANANOS SOMETIDOS A IRRADIACIÓN 

22 y 34 días despuñ da la Irradiación 

SERVICIO DE IRRADIACIONES 

Se llevaron a cabo trabajos perío -
dicos de irradiación de d iversos 
materiales, tales como: 

- Arroz con el objeto de induc i r 
cambios o alteraciones genéticas. 

- Sangre parasitada con Anaplasma 
Margínale para reducir su v i r u 
lencia . 

- Sangre para inhibir mi tos i s de 
células linfoides. 

- Café verde para esteri l izarlo. 

- Bolsas plásticas pediátricas co
lectoras de orina-y de colostomía 
para ester i l izarlas . 

- Atenuación de babesias. 

Además, se efectuaron irradiaciones 
intensivas de diferentes soluciones 
dosimétricas requeridas por e l Área 
para el estudio y puesta a punto de 
dosímetros de al tas dosis, tales co
mo Super-Fricke, n i t r a t o - n i t r i t o -
sulfato cérico-ceroso y fluoruro de 
l i t i o termoluminiscente. 
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SERVICIO DE DOSIMETRÍA CAPACITACIÓN 

Para control de calidad de las i rra
diaciones efectuadas en la Facili
dades imperativo disponer de méto
dos dosimetricos tanto físicos como 
químicos, que se adapten a l a s muy 
diversas configuraciones fuente-pro
ducto y que permitan cuantif icar con 
una exactitud razonable la dosis ab
sorbida por los productos i r r a d i a 
dos. Como dosímetro de uso rutina
r io disponemos del conocido Fricke,el 
cual sirve también de patrón prima
rio para comparar e l comportamiento 
de los otros sistemas dosimetricos 
estudiados, los cuales han sido men
cionados anteriormente. 

OTRAS ACTIVIDADES 
Ante la perspectiva de r e a l i z a r 
irradiaciones con fuentes p lanas , 
se iniciaron las labores concer
nientes a su implementación en la 
Facilidad. En primera instancia, se 
hizo una recopilación biliográfica 
sobre los diferentes métodos exis
tentes en la literatura, para calcu
lar teóricamente la distribución de 
dosis en materiales irradiados con 
este tipo de configuración geométri
ca, comparándose los resultados ob
tenidos por los diversos autores 
consultados. 

La implantación de estas t é c n i c a s 
de irradiación requieren de algunas 
modificaciones en la piscina de al
macenamiento de la fuente, las cua
les fueron estudiadas y se ejecuta
rán en breve. 

- Se participó en un curso interna
cional sobre Técnicas Radioló
gicas en l a i n d u s t r i a que se 
efectuó en Franc ia , República 
Democrática Alemana, IMón Sovié
t ica , Checoslovaquia y Hun
g r í a . 

- Los profesionales del Área par
ticiparon en un curso sobre Fí
sica" Médica que tuvo lugar 
en el IAN, pa t roc inado por 
la ACIF. 

DIVULGACIÓN 
Se participó act ivamente en los 
diversos cursos que se d ic ta ron 
en la Entidad y se a tendieron vi
si tas d i r i g i d a s a e s t u d i a n t e s 
de último año de secundaria y uni
versitarios de últimos semestres. 

PUBLICACIONES 

- Preservación de f ru t a s t r o p i 
ca les por I r r a d i a c i ó n (Bana
no). Al v i s B. , A. ; Arenas A., 
A.E. y Cáceres D. , C. T e s i s . 
Facul tad de Ingen ie r í a de A-
l imen tos . Bogotá, Univers i 
dad Incca de Colombia, 1984, 
222p. 

- Técnicas radiológicas en la indus
t r i a , Revista Química e Indus -
t r i a . Zuleta A., S. 10(2), sep., 
1984. 
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4.8 FÍSICA 
NUCLEAR 

ACTIVIDADES VARIAS 

- Participación directa en todas las 
actividades realizadas por la Aso
ciación Pro-Centro Internacional 
de Física para Latinoamérica, du
rante el año de 1984. 

- Fueron realizadas conjuntamente 
con el área del Reactor, medicio
nes de parámetros físicos del Reac
tor IAN-R1, dentro del proyecto de 
asistencia técnica del Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
RLA/006. 

- Se implementaron los programas 
de cálculo de reactores, enviados 
por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica y sus resultados 
fueron enviados a las comisiones 
de energía atómica de Ecuador, Ve
nezuela y Pero. 

- El área continuó colaborando con 
la realización de tesis de Magis-
ter, sobre colisiones atómicas, 
en desarrollo del convenio con 
la Universidad Nacional. 

Se participó en la VI Contención 
Científica Nacional en 1| -Mrte 
correspondiente a tecnologías de 
punta, dirigida por la Asocia
ción Colombiana para el Avance 
de la Ciencia. 

Se comenzó a implementar el con
venio con la universidad Francis
co de Paula Santander, en el cam
po de las aplicaciones físicas a 
problemas regionales. 

El área participó en conferencias 
durante la celebración de los 25 
años del Departamento de Física 
de la Universidad Nacional, y re
cibió una mención honorífica otor
gada al IAN, por su colaboración 
con dicha Institución. 

Se dictaron conferencias en el 
curso de Radiografía Industrial 
Nivel III, dirigido por el área 
de Aplicaciones Industriales y 
Metalurgia. 

DOCENCIA 

UNIVERSIDAD 

universidad Pedagógica 

Universidad Pedagógica 
de Tunja 

Universidad del Tolima 

Universidad ITUC 

Universidad Nacional 

ESTUDIANTES 

45 

30 

26 

16 

15 

ACTIVIDAD 

Laboratorio de Física 
Nuclear 

Laboratorio de Física 

Curso de Física Moderna 
y Laboratorio 

Física Moderna y Labora
torio 

Seminario Avanzado y 
Laboratorio avanzado 
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CAPACITACIÓN 

- Se participó en el curso sobre 
"Salvaguardias e inspectoría de 
reactores nucleares" dictado por 
el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 

- Se continuó participando en el 
curso "Uso de Generadores de Neu
trones", auspiciado por el Orga
nismo Internacional de Energía 
Atómica. 

- Se participó en el curso sobre 
Física de Neutrones, realizado 
mediante beca otorgada por el go
bierno argentino, en desarrollo 
del convenio de cooperación téc
nica entre los gobiernos de Co
lombia y Argentina. 

PUBLICACIONES 

- High energy electron-hydrogen 
scattering-coupled channels 1S-
2S, 1S-2PO. Guzmán, O. y Concha, 
I. (Enviado para publicación a 
Acta Phys. Polnica). 

- Procesamiento de datos nucleares 
a partir de la librería ENDF/B-IV. 
Buriticá, D. y Concha, I. (Pre-
print IAN, Biblioteca). 

- Manejo gráfico de archivos de da
tos -Programas- PROFUGA y PUMA. 
Buriticá, D. y Concha, I. (Pre-
print IAN, Biblioteca). 

- Bound to bound uniform semiclassi-
cal Franck-Condon factors. Rojas, 
D. (enviado para publicar en Act. 
Phy. Chem., Berlín). 

- A zero deflection isotope separa-
tor type Wien. Sarta, J. (Pre-
print IAN, Biblioteca). 

- Uniform semiclassical S-matrix e-
lements for reactive collissions. 
Rojas, D. y Guzmán, O. (enviado 
a Rev. de Fis. Col.). 

- Optical potential from channels 
coupling system. Concha, I.; 
Cristancho, F. y Guzmán, 0. (para 
publicar en Rev. Fis. Col.). 

- Experimental determination of the 
Z-dependence of external Bremss-
trahlung. Vallejo, I. y Ramíerez, 
E. (para publicarse en Rev. Fis. 
Col.). 

- Determinaciones de flujo y espec
tros en un campo neutrónico. Cár
denas, H. y Pineda, H. (preprint 
IAN, Biblioteca). 

- Two channels inelastic collissions 
using Dirac's delta coupling. 
Cristancho, F. Tesis de Magister, 
Universidad Nacional, Facultad de 
Ciencias. 

- Análisis y alternativas para algu
nos proyectos de desarrollo en el 
IAN. Parrado, A. y Guzmán, 0. 
(Dirección IAN). 



4.9 HIDROLOGÍA 

SERVICIOS 

- Medidas de velocidad en flujos de 
agua subterránea en varios piezó-
metros, utilizando trazadores ra
diactivos para los proyectos Fon-
ce Suárez y Cabrera, para la firma 
Hidrosistemas. 

- Medidas de velocidad de agua sub
terránea en pozos y cálculo de per
meabilidad mediante prueba de bom
beo, utilizando trazadores radiac
tivos, para la firma Carbones del 
Caribe. A las muestras de agua to
madas, se les hizo análisis deO-18. 

- Estudio de filtraciones en un de
pósito de agua para el terminal de 
Ecopetrol en Facatativá. 

El monto total de estos servicio as
cendió a la suma de $905.712.oo. 

ESPECTRÓMETRO DE MASAS 

Se llevó a cabo la calibración del 
espectrómetro de masas y la insta
lación de las líneas de preparación 
de Oxígeno-18 y Deuterio. Bajo la 
asistencia del doctor Stichler ex
perto del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, se realizaron 

medidas de 42 muestras patrones para 
0-18 y se dejó casi a punto la lí
nea de Deuterio. 

El total de medidas realizadas de 0-
18 desde la puesta en operación del 
espectrómetro de masas es de 271. 

PROYECTO ATLANTICO-BOLIVAR 

Este proyecto está basado en un con
trato con el OIEA y consiste en el 
desarrollo de un programa de aplica
ción de isótopos en Hidrología para 
la zona Atlántico-Bolívar.. Se reco
piló para este programa con la cola
boración de Ingeominas, toda la in
formación correspondiente. Se reco
lectaron 180 nuestras de agua tanto 
de algibes como de pozos profundos 
para análisis de isótopos estables. 
Se han realizado los análisis de 0-
18 para 171 muestras quedando pen
dientes los correspondientes a deu
terio . 

En un programa de intercomp'aración 
se enviaron estas muestras al Insti
tuto de Radiohidrometría de Alemania, 
así como 20 muestras adicionales pa
ra análisis de Tritio y 9 para medi
ciones de Carbono-14. 
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Paralelamente se realizaron medicio
nes de velocidad y direcciones de 
flujos para varios pozos profundos 
de la mencionada zona. 

LABORATORIO PARA UNIDADES DE CON -
CENTRACION DE TRITIO Y C-14 

Las unidades de concentración de Car
bono-14 que son dos en total así co
mo la unidad de concentración de Tri
tio, se instalarán en un Laboratorio 
prefabricado que se concluyó adecua
damente. El conjunto es complementa
rio con el espectrómetro de masas y 
equipos auxiliares de campo para la 
realización completa de estudios que 
como el Proyecto Atlántico -Bolívar 
son de interés nacional. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

- Se contó con la colaboración del 
experto doctor Stichler del OIEA, 
para las labores de calibración y 
puesta en funcionamiento del es
pectrómetro de masas y de asesoría 
en el Proyecto Atlántico-Bolívar. 

- Se elaboró un proyecto de Geoter
mia que por sugerencias del OIEA 
se acordó como programa conjunto 
de las áreas de Materias Primas e 
Hidrología. Dentro de este pro
grama, se inició una investigación 
de las aguas termales de Paipaque 
comprende: recopilación de la in
formación al respecto y recolec
ción de muestras para análisis de 
isótopos estables. 

- Se elaboró un programa de investi
gación y asistencia técnica en el 
campo de la Sedimentologia, que se 
encuentra actualmente en estudio 
en el OIEA. 

TESIS DE GRADO 

Se coordinaron las tesis: 
Estudio comparativo de los métodos 
radiactivos y centrífugos utiliza
dos para medir la cantidad de as
falto existente en una mezcla. Es
paña S.,L.A.y LlanesG,E.G. Facultad 
de Ingeniería Civil, Universidad 

Católica de Colombia, Bogotá, 1984. 

Medida del transporte de sedimentos 
en suspensión, utilizando fuentes 
radiactivas. Segura, G. y Duran.J. 
Universidad Santo Tomás. Bogotá, 
1983. 

DOCENCIA 

Los ingenieros del área participaron 
en los siguientes congresos y semi
narios en algunos casos como confe
rencistas: 

- Congreso Nacional de Ingeniería,, 
del 26 al 79 de septiembre, donde 
se realizó una breve exposición 
sobre la "Contribución de la Hidro
logía Isotópica en la solución de 
varios problemas de Ingeniería de 
interés nacional". 

- Seminario sobre actualización en 
Geotermia, Bogotá, 23-28 de enero. 

- Seminario sobre "Empleo de Técni
cas Isotópicas para el aprovecha
miento de los recursos hídricosen 
América Latina", patrocinado por 
el OIEA y la CIEN, en Buenos Aires 
Argentina del 16 al 27 de julio. 

- Seminario sobre Geotermia, México 
del 11 al 22 de junio, patrocina
do por el OIEA. 

- Seminario Latinoamericano sobre 
Presas y Embalses, realizado en 
Bogotá entre el 28 y el 31 de Mar
zo. 

- Taller seminario sobre la calidad 
del agua en Colombia, del 25 al 27 
de julio. El IAN presentó una con
ferencia sobre la aplicación de 
las técnicas isotópicas en Hidro
logía. 

- Seminario Nacional de Hidráulica, 
realizado en Cali, 8-11 de agosto. 

- Curso internacional de aguas sub
terráneas dictado por la Universi
dad Nacional, durante 3 meses. 

- Curso sobre "Registros Físicos en 
Pozos de Agua", dictado del 7 al 12 
de mayo por Ingeominas y Ground-
Water Survey TND de Holanda. 
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4.10 MATERIAS 
PRIMAS 

PROYECTO ZAPATOCA 

- Se realizaron análisis de Uranio 
total por los métodos de flúori-
metría y neutrón retardado para 
un muestreo sistemático de las 
anomalías más características de 
Zapatoca, distinguidos especial
mente por su asociación con man
ganeso. Se empleó el sistema de 
muestreo de canal en las anoma
lías radiométricas de mayor sig
nificación y posteriormente se 
efectuó su preparación que inclu
yó molienda, cuarteo y prepara
ción de fracciones. En el labo
ratorio de Geoquímica se realiza
ron los análisis de Uranio-Total 
por fluorimetría y manganeso-hie
rro por absorción atómica, y en 
el de Química los análisis de U-
ranio total por el método de neu
trón retardado. Los resultados 
de estos estudios así como el 
análisis de los mismos es todavía 
materia de trabajo. 

- Dentro de la misma zona y con el 
objeto de determinar cómo y bajo 
que forma mineralógica se encuen
tra distribuido el Uranio dentro 
de las unidades litoestratigráfi-
cas portadoras de la mineraliza -
ción y qué elementos se encuentran 
asociados, se realizó para 3 sec
tores un estudio que comprende: 
selección de 10 anomalías para 
cada sector, 30 en total; levanta
miento del plano contador de cada 
anomalía; descripción estratigrá-
fica detallada, escala 1:100 y 
muestreo sistemático de roca de 
acuerdo con el plan contador. 

Se encuentra en proceso actual, la 
elaboración de 80 secciones petro
gráficas delgadas y pulidas, al
gunas autorradiografías de roca 
mineralizada, la descripción pe -
trográfica y mineralógica al mi
croscopio polarizante de 20 sec -

ciones delgadas ya elaboradas y 
los análisis químicos totales. 

CORDILLERA CENTRAL 
Se trabajó en una investigación geo
lógica y geoquímica para cuatro plu-
tones terciarios de la Cordillera Cen
tral. El estudio incluye: análisis 
comparativo del contenido de uranio, 
análisis petrográfico comparado de las 
rocas expuestas en cada plutón, aná
lisis correlativo del contenido de 
tierras raras, aplicación del méto
do de trazas de fisión en el campo 
de las dataciones geocronologicas y 
determinación de fertilidad de los 
granitos para establecer patrones de 
prospección en estos tipos de roca. 

Se trabajó sobre los siguientes 
cuerpos: 1) Stock de Irra, con indi
cios uraníferos ya evaluados en su
perficie, terciario inferior; 2) Plu-
tón de Tamesis, con anomalías repor
tadas, cretáceo superior; 3) Stock 
de Cambumbia, con anomalías reporta
das, terciario inferior y 4) Stock 
de Mistrató, aparentemente estéril 
en manifestaciones uraníferas, edad 
terciario inferior, al cual no se le 
han hecho prácticamente trabajos de 
campo. 

El muestreo, que tuvo en cuenta las 
exigencias de cada una de las técni
cas, se realizó después de un reco
nocimiento geológico y el levanta
miento radimétrico con SPP2 de los 
cuerpos plutónicos. 

Actualmente se ralizan trabajos de 
laboratorio de tipo geoquímico y pe
trográfico y el tratamiento de cer
ca de 300 muestras de minerales pe
sados . 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

PROYECTO URACOL 

Se instaló en el computador el Sis
tema URACOL diseñado en el Área, para 
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organizar y facilitar la consulta 
de la información de los recursos 
de uranio en Colombia, contenida en 
los informes de prospección preli
minar realizados por el IAN y las 
compañías asociadas. 

URACOL opera en forma interactiva 
con el usuario y está provisto de 
diseños y técnicas geológicas nece
sarias para clasificar, estandari
zar y controlar la información, o-
freciendo resultados básicos para 
adelantar estudios posteriores de 
exploración. 

El sistema responde a inquietudes 
como: consulta del catálogo biblio
gráfico, tipo de estudios realiza
dos, mineralizaciones y caracterís
ticas reportadas por cada departa
mento, generalidades de las técni
cas de apoyo; datos geológicos y 
económicos, etc. 

Se trabajó en el desarrollo y pro
ducción de los programas de siste
matización de los proyectos Q'GAS 
y REACTOR. 

CAPACITACIÓN 

- Un profesional del área realizó 
un entrenamiento de 3 meses en 
Nuclebras, Brasil sobre: Técnicas 
empleadas en las diferentes eta
pas de la exploración del Uranio. 

- Otro profesional asistió a un se
minario patrocinado por el OIEA 
en el Paso, Texas, sobre Depósi
tos de Uranio en Rocas Volcánicas. 

TESIS DE GRADO 

Se patrocinó la tesis de grado a 3 
estudiantes de la Universidad Nacio
nal sobre "Estudio del Equilibrio 
radiactivo en las anomalías uraní
feras de California y Zapatoca 
(Santander) y Paipa (Boyacá). 

ASESORÍA EN GEOLOGÍA IH. URWIO 
- PROGRAMA VIAL PIERU 

En los departamentos de Tolima, 
Cundinamarca y Boyacá se concluyó 
este programa quedando pendiente 
la integración de las columnas li-
torradimétrcas efectuadas por las 
compañías Minatome y Enusa. Con la 
ejecución del PIERU en el Nuevo 
Caldas; de 1905 Km se completaron 
2815Km de radimetría vial que co
rresponden al 7.14% sobre la base 
tentativa de 40.000 kilómetros. 

- Se inició la maqueta sobre base de 
icopor de un mapa geológico de Co
lombia donde se localizarán cro-
noestratigráficamente, las distin
tas manifestaciones uraníferas co
nocidas en el país. 

- RESULTADOS ANALÍTICOS 

Para las muestras recolectadas du
rante 1984, se tienen los siguien
tes resultados analíticos: a) Cla
ro desequilibrio radiactivo nega
tivo y positiva actividad gamma 
en el campo para bajisimos conte
nidos de Uranio en el laboratorio, 
b) Presencia de elementos no ra
diactivos que le pueden dar mayor 
rentabilidad a las anomalías ra-
dimétricas, como en Berlín con Va
nadio y Cromo, c) Inexistencia de 
fuente uranífera en las aguas to
madas del embalse de Chingaza. Sin 
embargo, se sugiere hacer allí un 
levantamiento radimétrico conmues-
treo geoquímico, ya gue allí aflo
ran rocas litocronologicamente si
milares a las reportadas por Mina-
tome en Quetame (Sumapaz) y Enusa 
en Caño Negro, como portadores de 
excelentes manifestaciones cupro-
uraníferas, vanado-auro-argentí-
feras. 
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4.11 QUÍMICA 

Se instaló y se puso en marcha el 
Espectrómetro de Emisión con fuen
te de Plasma, para lo cual se 
contó con la asesoría de un exper
to de la casa ARL. 

Se montó y se puso en funciona
miento la Planta de Producción de 
Nitrógeno líquido con la ayuda y 
asesoría de dos expertos rusos, 
quienes capacitaron personal para 
darle a la planta mantenimiento 
preventivo y correctivo. El OIEA 
aportó con destino a la consecu
ción de un kit de repuestos la su
ma de 15.000 dólares para asegurar 
el funcionamiento de la planta por 
un largo tiempo. 

El laboratorio de Geoquímica que 
pasó a ser parte del área de Quí
mica se convirtió en el Laborato
rio de Análisis Generales, encar
gado de: gravimetría, volumetría, 
fluorimetría, horno Leco, espec
tro fotometría, etc. En este la
boratorio se desarrollaron técni
cas gravimétricas y volumétricas 
para diferentes elementos y radi
cales de interés en los programas 

MST» 
CONTMOi 

lucrnawa 

MTftOOUCTION 

Sistema del espectometrómetro de emisión simultaneo con 
fuente de ex Ilación por plasma ICP. 

de prospección y estudios de t ra
tamiento de minerales. 

- Se p a r t i c i p ó con é x i t o en 
va r i o s programas de intercom-
paración analítica organizados 
por el servicio de control de ca
lidad de los análisis.(SCCA) del 
OIEA, con diferentes técnicas: en 
la muestra -tejido de mej i l lón 
liofilizado WV-M-2/TM #359- y en 
la muestra -sedimento marino SD-N1 
/2 #168-, por la técnica Espectro
metría de Emisión y en la muestra 
patrón -U02 SR-60 por técnicas t i -
trimétricas. 

TESIS DE GRADO 

- Dentro de un programa sobre Estu
dios de Desequilibrio Radiactivo 
que se realizó conjuntamente con 
el área de Materias Primas, se 
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desarrollaron las técnicas analí
ticas de laboratorio y un trabajo 
de tesis de grado por tres estu
diantes de Geología de la Univer
sidad Nacional sobre minerales u-
raníferos de tres zonas que pre
sentan este fenómeno, a saber: Ca
lifornia y Zapatoca (Santander) y 
Paipa (Boyacá). 

- Se terminó con muy buenos resulta
dos, un trabajo de tesis sobre 
"Evaluación de Ataque Parcial de 
Sedimentos en Cuantif icación de 
Litófilos por Absorción Atómica, 
ejecutado por un estudiante de la 
Escuela de Química Industrial. 

- Se iniciaron dos trabajos de tesis 
con estudiantes de Química de la 
Universidad Nacional y la colabo
ración del área de Materias Pri
mas, sobre los siguientes tópicos: 

a) Caracterización Petroquímica 
comparada de rocas graníticas y 
minerales pesados de la Cordi
llera Central como una guía del 
potencial uranífero. 

b) Paragénesis del basamento pre-
cambriano para cuatro regiones 
de la amazonia y orinoquía co
lombiana. 

- Se está participando en un estudio 
sobre análisis de Plomo en sangre 
por la técnica de Absorción Atómi
ca con horno de grafito. Este tra
bajo es de mucho interés para va
rios hospitales en el estudio de 
intoxicaciones con Pb. 

ANÁLISIS 

El área realizó alrededor de 1200 
determinaciones de uranio, 200de Th 
y 300 determinaciones de otros ele
mentos como apoyo a otros programas 
de la Entidad y alrededor de 1.500 
determinaciones en los trabajos de 
tesis de grado. 

El servicio de análisis se prestó 
igualmente para entidades externas 
tanto públicas como privadas. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Se consiguió por parte del OIEA la 
aprobación de una asistenica técni
ca y auxilios por 64.000 dólares re
presentados en equipos para el Labo
ratorio de Fluorescencia de Rayos X 
y expertos. 

CAPACITACIÓN 

- Un ingeniero se encuentra hacien
do una especialización en Fluo -
rescencia de Rayos X, en la Es
cuela Superior de Química, de Es
trasburgo, Francia. 

- Se asistió en Quito (Ecuador) a 
una reunión de coordinación del 
programa de análisis con técnicas 
nucleares a nivel de Pacto Andina 
Allí se elaboró un programa que 
fue propuesto al OIEA y aceptado 
en la mayoría de los puntos den -
tro del nuevo proyecto ARCAL. 

- Se participó en un curso sobre 
Fluorescencia de Rayos X dis
persiva en energía, organiza
do por el OIEA y realizado en 
Yugoeslavia. 

- Se colaboró en la realización de 
un curso de Absorción Atómi
ca con ASQUIMCO y la Univer
sidad Nacional. 

- Se recibió entrenamiento en 
soplado de vidrio, en el ta
ller del IAN, que entró a for
mar parte del área. 

- Se inició un programa de semina
rios internos, inicialmente sobre 
cada una del las técnicas emplea
das en el área y posteriormente 
sobre trabajos especiales. 



4.12 RADIOFÍSICA 
SANITARIA 

DOSIMETRÍA DE PERSONAL 

- Servicio a nivel nacional para 
todo tipo de Entidades Públicas 
y Privadas, de los sectores Salud, 
Industria, Minería, etc. Disfru
taron de este servicio, que se 
logró sistematizar durante este 
año, aproximadamente 1700 perso
nas distribuidas en 124 entida
des. 

Inscripciones de personas en el 
servicio: 376. 

Cancelaciones de personas en el 
servicio: 189. 

El servicio comprende labores ta
les como: 

-Informes mensuales, computariza-
dos, de dosis personales con las 
recomendaciones que son del caso. 

-Preparación mensual de dosíme
tros y su correspondencia res
pectiva para ser remitidos a los 
usuarios. Información sobre cos
tos y demás características del 
servicio. 

-Procesamiento, lectura de densi
dades, interpretación y evalua
ción de dosis en las películas 
dosimétricas. 

CALIBRACIONES Y MONITORAJES 

CALIBRACIONES 

- Cuatro elementos combustibles del 
Reactor IAN-R1. 

- Dosis de tratamiento en el acele
rador del departamento de Radio
terapia del Instituto Nacional de 
Cancerología. 

- Trece monitores de radiación, Gei-
gers y cámaras de ionización de va
rias entidades. 

- Unidad de Cobaltoterapia, un equi
po de Rayos X de terapia superfi
cial y las fuentes de Radio-226 
del Hospital San Jorge de Pereira. 

- Varias fuentes gajnmagráficas de I-
ridio-192. 

- Varias dermoplacas de Estroncio-90 
+ Ytrio-90 utilizadas en trata
mientos oftalmológicos. 

- El Bromo-182 y Oro-198 producidos 
en el Reactor IAN-R1, los cuales 
se usan en Aplicaciones Industria
les y estudios hidrológicos. 

MONITORAJES 

- Pruebas de escapes a trece cabezas 
de pararrayos radiactivos. Tres de 
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ellos presentaron fugas, por lo 
cual no se dejaron instalar y fue
ron reexportados a la casa fabri
cante. 

- Monitorajes para Rayos X o fuen
tes radiactivas, realizadas en 
las siguientes entidades: ISS 
seccional Atlántico; Hidroeléc
trica de San Carlos, Antioquia ; 
Tecnicontrol Ltda., Bogotá; Clí
nica Cuéllar, Bogotá; Clínica Teu-
saquillo, Bogotá; Instituto Zo-
raida Cadavid de Sierra, Madrid 
Cundinamarca; Caja de Retiro de 
las Fuerzas Militares, Bogotá; 
Hospital Emiro Quintero Cañiza
res Ocaña, Santander; Oleoductos 
de Cartagena -Coveñas y Casabe-, 
Ecopetrol; Cerromatoso S.A., Cór
doba; Acerías Paz del Río, Boya-
cá; ISS Seccional Cauca en Popa-
yan, Santander de Quilichao, Mi
randa y Puerto Tejada, Cauca; Liga 
Contra el Cáncer Seccional Tolima; 
ocho centros odontológicos parti
culares, Bogotá. 

- Monitorajes, búsqueda y recupera
ción de dos fuentes de Radio-226, 
perdidas en las cañerías de la 
Clínica Bogotá S.A. 

- Todos los llevados continuamente 
en el IAN. 

CONTROL DE FUENTES RADIACTIVAS 

Se estudiaron: 
- 40 solicitudes para licencias de 
importación, de las cuales se ne
garon 5. 

- 110 solicitudes para licencias de 
manejo de material radiactivo, se 
negaron 10. 

- Se realizaron 67 exámenes para 
optar al carné para operadores de 
fuentes gammagráficas, aprobaron 
44, para los cuales se expidió el 
correspondiente documento. 

- Se llevaron a cabo visitas de 
inspección a las Entidades licen
ciadas por el IAN, para manejo de 
material radiactivo, en las ciu

dades de Bogotá, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín, Cali, Popa-
yan, Pereira, Manizales, Armenia, 
Cartago, Bucaramanga y Cúcuta. 

- Se expidieron 330 certificados de 
transporte para material radiacti
vo. 

- Se realizaron 12 comisiones con el 
fin de hacer la evacuación de los 
desechos radiactivos del LAN y la 
Cruz Roja Colombiana. 

- Cada semana se hizo la eliminación 
de los desechos líquidos del IAN. 

ACTIVIDADES VARIAS 

- El área participó activamente en 
reuniones que tienen que ver con 
Radioprotección en: Fondo Nacional 
Hospitalario -Comité Nacional de 
Salud Ocupacional y universidad 
Nacional-. 

- Se preparó el Reglamento sobre 
Protección Radiológicay Seguridad 
Nuclear. 

- Se hizo el diseño de blindajes pa
ra Laboratorio de Rayos X del De
partamento de Ingeniería y Meta
lurgia de la universidad de Antio
quia. 

- Se visitaron varios sitios de la 
Sabana de Bogotá con miras a se
leccionar un posible sitio para 
un nuevo Centro Nuclear. 

- Se diseñaron los blindajes para la 
Sala del Laboratorio de Calibración 
Secundaria que albergará una fuen 
te de Cobalto-60 de 2000 curios, 
los cuales fueron aprobados por el 
OIEA. 

- Se preparó una fuente de Cesio-137 
para calibración en el servicio de 
Medicina Nuclear del Hospital San 
Jorge de Pereira. 

- Se hicieron estudios sobre reco
mendaciones de blindajes, disposi
ción de operaciones y de personal 
para varios centros de Medicina 
Nuclear del país. 

- Se hizo una reglamentación de 
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ingreso de personal al IAN. 

- Se presentaron al OIEA informes 
sobre el desarrollo del programa 
de Asistencia Técnica COL/1/005/ 
01, Laboratorio de Calibración 
Secundaria y sobre transporte se
guro de materiales radiactivos en 
Colombia con el fin de tramitar 
el Proyecto RLA/0/006. 

- Se prestó asesoría en el manejo y 
traslado de una fuente de Cobalto 
-60 donada por Ecopetrol al IAN, 
Barrancabermej a. 

- Se trasladaron 10 fuentes gamma -
gráficas de Iridio-192de los cas
tillos de almacenamiento a los de 
operación, para varias Entidades 
y el IAN. 

- Se elaboraron listados de Entida
des licenciadas por el IAN, apro
ximadamente cada dos meses. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El área recibió visitas, que tienen 
que ver con Radiofísica Sanitaria, 
de expertos del OIEA así: 

- Laboratorio de Calibración Secun
daria: 1 experto. 

- Salvaguardias: 2 expertos 
- Radioprotección: 2 expertos. 

Además, colaboró con equipos y per
sonal a las actividades llevadas a 
cabo por 2 expertos que realizaron 
trabajos en el Reactor IAN-R1. 

CAPACITACIÓN 

El personal del área participó en 
los siguientes cursos y/o reuniones 
patrocinadas por el OIEA: 

- Seminario sobre transporte seguro 
de materiales radiactivos , en 
Quito, Ecuador. 

- Curso Interregional de Capacita
ción sobre Seguridad de Centrales 
Nucleares y de Instalaciones del 
ciclo de combustible, realizado 
en el Centro Nuclear de Saclay, 
Francia. 

- Curso de Calibración de dosíme
tros de Radioterapia y Laborato
rio de Calibración Secundaria en 
Río de Janeiro, Brasil. 

- Curso sobre Legislación y Regla
mentación Nucleares para países 
de América Latina, en Montevideo 
Uruguay. 

- Curso sobre Radioproteccióny Se
guridad Nuclear en la CNEA, Ar
gentina, para dos profesionales 
no vinculados al IAN, pero con la 
posibilidad de hacer uso de ellos. 

DIVULGACIÓN 

El área dictó y/o participó en los 
siguientes cursos: 

- Sobre Radioprotección para 20 
funcionarios del ISS Seccional 
Cundinamarca y Distrito Espe
cial. 

- Sobre calibración, operación e 
interpretación de medidas de do
símetros clínicos y entrega de 
los mismos, para 67 funcionarios 
de diversas Entidades del País. 
Los dosímetros clínicos fueron 
suministrados por el Fondo Na
cional Hospitalario. 

- Sobre Radiografía Industrial Ni
vel I, nacional, elaborado en el 
IAN. 

- Sobre Radiografía I n d u s t r i a l 
Nivel I I , n a c i o n a l , en Mede-
l l ín . 

- Sobre Radiografía Industrial Ni
vel I I I , l a t inoamer icano , en 
el IAN. 

- Sobre Radiografía Industrial 
Nivel I, interno en el IAN. 
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4.13 REACTOR 

PROGRAMAS CE INVESTIGACIÓN 

- Determinación del flujo térmico en 
los principales lugares de irradia
ción, para establecer la potencia 
térmica de operación del reactor y 
optimizar la distribución de flu
jo en el reactor, con el fin de ob
tener mejores lugares de irradia
ción e incrementar la producción 
de radioisótopos. 

- Estudio sobre la preparación y pro
ducción de varios radioisótopos u-
tilizados en agricultura, medici
na, hidrología e industria. 

- Estudios para la reutilización de 
las resinas usadas durante la pu
rificación del agua del reactor. 

- Diseño y realización de circuitos 
sustitutos en diversos equipos e-
lectrónicos del reactor. 

- Estudio y diseño del sistema elec
trónico de alarmas y seguridad pa
ra las personas e instalaciones del 
Área y el Instituto en general. 

- Estudio de las condiciones térmi
cas de funcionamiento de los equi
pos instalados en la consola del 
reactor y diseño de un sistema de 
ventilación forzada y control de tem
peratura ambiente en la consola. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Dentro de las actividades realizadas 
para la preservación de equipos y 
partes que constituyen el reactor 
nuclear IAN-R1, se pueden mencionar 
las siguientes: 
- Mediciones de rendimiento Gamma de 
los elementos combustibles B-3, 
C-3, B-5 y C-5 y determinación del 
quemado, actividad de los combusti
bles y otros parámetros del núcleo 
del reactor. 

- Supervisión de las operaciones del 
reactor. 

- Control y chequeo de los sistemas 
de seguridad. 

- Control de la calidad del agua de 
la piscina del reactor. 

- Mantenimiento preventivo y correc
tivo y calibración electrónica pa
ra los equipos electrónicos déla 
consola y equipos de reemplazo. 

PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS 

Se irradiaron en total 4091 muestras 
para las actividades desarrolladas 
por las áreas del Instituto, discri
minadas así: 4032 muestras irradia
das para el área de Química, para a-
nálisis de elementos tales como: u-
ranio, plata, oro, arsénico, alumi
nio, sodio, selenio, cobalto, euro
pio, lantano, torio, molibdeno, po
tasio, bario, escandio, cesio, rubi-
dio, hierro, aguas aleaciones, etc.; 
31 muestras para el área de Hidrolo
gía. Los radiotrazadores producidos 
fueron empleados en diversos progra
mas de esta área; 8 muestras para el 
área de Física, generalmente para 
programas de docencia; 18 muestras 
para el área del Reactor, empleadas 
en el estudio y determinación del 
flujo térmico y en la producción ex
perimental de Te"; 2 muestras irra
diadas para la universidad de Antio-
quia. empleadas en un estudio de da-
tación Geológica de materiales por 
trazas de fisión. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

- Proyecto OIEA-COL/4/006. Realiza
do con el propósito de iniciar el 
estudio de las posibilidades para 
el incremento de potencia del Reac
tor Nuclear IAN-R1. Se desarrolló 
bajo la asesoría de los expertos 
húngaros doctor Ferenc Levai y la 
doctora Eva Zsolnay, contó con la 
participación del personal del área 
y la asistencia de invitados de Ve
nezuela, Perú y Uruguay. 

- Proyecto incremento de la poten
cia de operación del Reactor IAN-
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Rl. Se efectuaron los estudios 
preliminares de factibilidad y ca
racterísticas técnicas. Se anali
zaron las propuestas internacio
nales presentadas por INTERATOM y 
la Comisión de Energía Atómica 
del Canadá. 

- Proyecto de cooperación Colombia-
Chile (IAN-CCHEN). Asesoría chi
lena en el campo de la divulga
ción de los usos y aplicaciones 
pacíficas de la energía nuclear. 

- Proyecto adquisición de celdas 
calientes en el área de Radiofar-
macia. Asesoría en el estudio 
de las propuestas presentadas pa
ra el suministro de estos equipos 
destinados a la producción de ra-
diofármacos; dichas ofertas fue -
ron realizadas por INTERATOM y la 
Comisión de Energía Atómica del 
Canadá. 

SISTEMATIZACIÓN 

Dentro del proyecto de sistematiza
ción, en cooperación con el área 
Materias Primas se realizaron las 
siguientes actividades: 

- Análisis al sistema manual de re
gistro y archivo de operaciones. 

- Diseño de tarjetas aptas para co
dificar los datos reportados en 
consola y que van a almacenarase 
en archivos magnéticos. 

- Elaboración de programas para fa
cilitar la entrada, validación y 
consulta de información. 

CAPACITACIÓN 

- Se participó en un curso teórico 
práctico en reactores nucleares 
realizado en el Centro de Estu
dios Nucleares de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, aus
piciado por el OIEA, UNAM y KFK 
de Alemania Federal. 

- Se asistió a un curso interregio
nal sobre Operación de Reactores 
de investigación, realizado en la 
Universidad Técnica de Budapest, 
auspiciado por el OIEA y el Go
bierno de Hungría. 

- Se participó en un curso sobre 
Construcciones y Blindajes nuclea
res, realizado en el Instituto 
Karísruhe, auspiciado por KFK de 
Alemania Federal. 

- Se asistió a un curso sobre Di
vulgación de los usos y aplica
ciones pacíficas de la Energía 
Nuclear, auspiciado por la CIEN, 
OIEA y la CCHEN, realizado en la 
Comisión Chilena de Energía Nu
clear. 

DIVULGACIÓN 

- Se realizaron presentaciones y 
exposiciones técnicas, a nivel 
básico, de los usos y aplicacio
nes de la Energía Nuclear en Co
lombia, para estudiantes de los 
diversos Centros de enseñanza, 
tanto a nivel secundario como u-
niversitario. Se atendieron es
tudiantes pertenecientes a ins
tituciones locales como de otros 
departamentos. 

- Se inició la realización de dos 
proyectos de grado para optar al 
título de Ingeniero Electrónico, 
por estudiantes de la Universidad 
Distrital, sobre los siguientes 
temas: "Modificación del Sistema 
de Central y Seguridad de los Cana
les de Potencia del Reactor IAN-
Rl del Instituto de Asuntos Nu
cleares" y "Detectores de Radia
ciones Nucleares". 

36 



4.14 BIBLIOTECA Y 
PUBLICACIONES 

BIBLIOTECA 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN 

- Durante 1984 se adquirieron me
diante la compra, donación y can
je un total de 4.046 unidades de 
documentos distribuidos asi: 

Libros 
Publicaciones Periódicas 
Catálogos de material bi
bliográfico, cursos, equi
pos y películas 
Informes técnicos 
Microfichas 
Películas 

455 
1682 

678 
1076 
152 
3 

- Se revisaron las listas de canje 
enviadas a la Biblioteca por las 
diferentes unidades de informa
ción y se solicitó el material de 
interés. 

PROCESOS TÉCNICOS 

LIBROS 

- Con el fin de preparar los libros 
para su préstamo, se sellaron 1164 
libros, se pegaron 570 hojas de 
vencimiento, 368 bolsillos, 358 
tarjetas'de préstamo y 322 rótulos. 

- Para facilitar el acceso a la in
formación que la Biblioteca está 
recibiendo, se catalogaron y cla
sificaron 722 libros y se reali
zaron 722 fichas de acceso. 

- Con destino a los diferentes ca
tálogos de: autor, título, materia 
serie y topográfico, se elaboró un 
total de 1268 fichas, que luego 
fueron alfabetizadas e intercala
das en sus respectivos catálogos. 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

- Todas las publicaciones periódicas 
fueron selladas e ingresadas en, 
sus respectivas tarjetas de cár-
dex. 

- Se elaboraron 25 tarjetas de cár-
dex y 25 tarjetas de préstamo con 
los nuevos títulos llegados a la 
Biblioteca, las que fueron alfabe
tizadas e intercaladas en sus res
pectivos controles. 

- Se seleccionaron y organizaron los 
catálogos i'ecibidos de material 
bibliográfico, equipos, cursos y 
películas. 

INFORMES TÉCNICOS Y MICROFICHAS 

- Todos los documentos recibidos 
pertenecientes a estas colecciones 
fueron ingresados en sus respecti
vos controles. 

- Para recuperar más fácilmente la 
información existente en estas co
lecciones se encuentra en etapa 
de organización la conformación de 
los catálogos, para ello se sepa
raron los juegos de fichas de au
tor, título, materia y topográfi
co con un total de 12480 fichas 
organizadas. Además, se inició 
con el catálogo de indizac ion 
coordinada elaborándose 20200 fi
chas. 

PELÍCULAS 

Se organizó y clasificó la colección 
de películas existentes en la Biblio
teca. 

COLECCIONES 

Se reorganizaron las diferentes co
lecciones de la Biblioteca con el 
fin de dar cavida a los nuevos docu
mentos recibidos. 

- Se organizó y guardó en sus res
pectivas colecciones tanto el ma
terial llegado a la Biblioteca co
mo el consultado. 

- Se organizó la colección de pelí
culas a fin de facilitar la elabo
ración del catálogo impreso. 



RECORTES DE PRENSA 

Para el archivo de recortes de pren
sa se obtuvo la información que so
bre Energía transcribieron los di
ferentes periódicos nacionales. Pa
ra este logro se recibieron, revisa
ron y registraron 1402 periódicos. 

SERVICIOS 

CONSULTA Y PRÉSTAMO 

En 1984 se consultaron: 
Libros 2776 
Publicaciones Periódicas 694 
Informes Técnicos y Micro-
fichas 113 

SERVICIOS DE ALERTA 

- Se prestó el servicio de fotocopia 
de tablas de contenido de las ul
timas publicaciones llegadas a la 
Biblioteca a los diferentes usua
rios: profesionales, técnicos, u-
nidades de información, entre o-
tros; que solicitaron este servi
cio, con un total de 1223 fotoco
pias enviadas a 282 usuarios. 

- En la sala de consulta se exhibie
ron los últimos números de las pu
blicaciones periódicas 

Lectura da mlcrotlehas an la sala da consulta da la 
biblioteca. 

En la cartelera del Instituto se 
exhibieron catálogos actualizados 
de cursos, conferencias, vacantes, 
etc. 

CATALOGO DE PELÍCULAS 

Con el fin de brindar un mejor ser
vicio a los usuarios de la Bibliote
ca con respecto al material audiovi
sual existente, para su consulta, se 
preparó el catálogo impreso. 

La Biblioteca del IAN posee tres 
clases de materal audiovisual: pelí
culas de 16mm, videocassettes de 
3/4" y material en 35mm con sonido 
sincronizado correspondiente al ma
terial en diapositivas elaborado por 
el Instituto. 

Para facilitar la consulta, el catá
logo de películas posee un índice 
codificado en donde cada referencia 
tiene la siguiente información: có
digo, título de la película, idioma, 
tiempo de duración, color y resumen 
del contenido. Además, como comple
mento se elaboraron índices alfabé
ticos de título y materia. 

CATALOGO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Con el fin de dar a conocer los tí
tulos de publicaciones periódicas e-
xístentes en la Biblioteca del IAN 
y con el fin de ampliar y mejorar 
los servicios, se está elaborando 
con la colaboración del área de De
sarrollo de Procesos el catálogo im
preso de Publicaciones Periódicas. 

PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Se solicitó Asistencia Técnica al 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica y a Colciencias para la crea
ción del "Centro de Documentación e 
Información Nuclear", que tiene entre 
sus objetivos el de prestar-los ser
vicios computarizados de búsqueda y 
recuperación de la información en el 
campo nuclear en el país. 
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CAPACITACIÓN 

Participación de un funcionario de 
la Biblioteca en el curso: "Progra
ma Especial de Adiestramiento en In
formática y Sistematización", rea
lizado en la ESAP, de febrero a 
agosto de 1984. 

PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES 
PRODUCCIOfCS 

- Producción, revisión y distribu
ción del Informe de Labores IAN 
1983. 

- Diseño, diagramación, revisión y 
distribución del Catálogo de Pe
lículas del IAN. 

- Producción, revisión y distribu
ción de la Guía de Visitantes 1985. 

- Diagramación, producción y distri
bución de cuatro Boletines Noti
ciosos internos "GUIANDO". 

- Grabación y edición en el sistema 
de 3/4" de la Rueda de Prensa con 
el doctor Hans Blix, presidente dsl 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica, llevada a cabo en el Ins
tituto de Asuntos Nucleares. 

- Grabación y Edición de] Discurso 
pronunciado por el señor Presiden
te doctor Belisario Betancur, con 
motivo de cumplir 25 años el Ins
tituto de Asuntos Nucleares. 

- Colaboración en trabajos de video 
y fotografía para las diferentes 
áreas técnicas de la Entidad. 

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 

PUBLICACIONES 

Con los equipos de impresión exis
tentes actualmente en la Biblioteca, 
se imprimieron las siguientes publi
caciones: 

- Defectos en las Uniones Soldadas, 
Causas y Corrosiones. 

- Radiografía Industrial X y Gamma. 

- Defectos de Fundición. 

- Catálogo de Películas del IAN. 

- Guía de Visitantes 1985: Institu
to de Asuntos Nucleares. 

FOTOCOPIAS 

Se prestó el servicio de fotocopias 
tanto a los particulares como a los 
funcionarios de la Entidad con un 
total de 209.789 hojas distribuidas 
asi: particulares 38.408 y personal 
del IAN 171.381. 

MIMEOGRAFO, ENCUADERNACION Y LAMINA
CIÓN 

Con respecto a estos servicios se 
imprimieron 77.575 hojas en mimeó-
grafo, se encuadernaron 368 publica
ciones y se laminaron 592 carátulas. 

VENTA DE PUBLICACIONES 

Se vendieron 436 publicaciones todas 
ellas relacionadas con las activida
des del IAN. 

PROYECCIÓN 

- Con el fin de complementar las vi
sitas de particulares al IAN, se 
proyectaron semanalmente los au
diovisuales "El Instituto de Asun
tos Nucleares" y "El Reactor IAN-
Rl". 

- Se prestaron los servicios de pro
yección de películas , diapositi
vas, acetatos, opacos, entre otros, 
en los distintos eventos realiza
dos en la Entidad, así como el 
servicio de préstamo de películas, 
equipos de proyección y ayudas au
diovisuales . 
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5. BALANCE GENERAL 

A C T I V O 

Circulante 

Efectivo 
Cuentas por cobrar 
Menos: 
Reservas deudas incobrables 
Documentos por cobrar 
Aportes por cobrar 
Anticipos 
Depósitos dados en Garantía 
Gastos pagados por anticipado 

Otros Activos 
Inventario-Consumo 
Pedidos en tránsito 

Propiedad y Equipo 
Activo fijo no depreciable 
Activo fijo depreciable 
Menos: depreciación-Acumulada 

Diferidos 
Otros Activos Diferidos 

Inversiones a largo plazo 
Acciones-Coluranio 

TOTAL ACTIVO 

47.607.430 

3315.036 

173126.818 
38835.320 

53.417.888 

44.292.394 

10.290 
40.625.000 

1.848.047 
3.326,873 

905.699 

5.978.433 
100.741.028 

21.506.477 

134.291.498 

801.741 

82.807.000 

31 DE DICIEMBRE DE 1984 

144.426.191 

106.719.461 

155.797.975 

801.741 

82.807.000 

490.552.368 

P A S I V O Y C A P I T A L 

Circulante 

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

Otros Pasivos 

Documentos por pagar 

Diferidos 

Otros pasivos diferidos 

Capital 
Capital a Dic. 31/83 
Rentas 313.142.615 
Gastos 249.420.537 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

94327.105 
1.595.451 

4.410.804 

345287 

636961 

6.00Q000 

319.514.682 

63722.078 

100.678.647 

636.961 

6.000.000 

383.236.760 

490.552.368 

ERNESTO VILLARREAL NANCY FRANCO LUISA TERESAN. DE VIVAS 
Director Genera! Contador C.P.T. 869 Auditor Especial 
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