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1. INTRODUCCIÓN

Durante el año la situación del mercado internacional del uranio se mantuvo
deprimida, lo que se reflejó en una poca actividad de exploración en países
como Colombia, en donde las posibilidades de producir el mineral están
ligadas a la demanda mundial de este mineral, puesto que el uranio se
destinaría durante los próximos lustros a la exportación por carencia de una
demanda interna.
Con la expedición de la Ley 57 de 1987, durante el próximo año se reformará
toda la legislación minera para crear un ambiente más favorable al desarrollo de proyectos mineros de uranio por parte de inversionistas nacionales
o extranjeros. Asimismo, con la autorización dada por la Ley 59 de 1987, el
Instituto hará parte de la Sociedad Minera del Guainía, entidad encargada
del desarrollo minero del oriente del país, en donde además de haberse
encontrado mineralizaciones de uranio, se hallaron importantes manifestaciones de oro.
Las aplicaciones nucleares en áreas como la medicina, la industria y la agricultura continuaron creciendo, lo que a su vez demandó del Instituto un
mayor suministro de materiales radiactivos. Lo anterior significó importaciones crecientes de radioisótopos y sus compuestos. Durante el año se
continuó definiendo el Proyecto de Modificación del actual Reactor de
Investigación del Instituto, y el establecimiento de Laboratorios de Producción de Radioisótopos, Proyecto que permitirá al país autoabastecerse en
una buena proporción, de los radioisótopos empleados y que actualmente se
importan.
La cooperación internacional recibida a través del Organismo Internacional
de Energía Atómica permitió iniciar nuevos proyectos, por ejemplo en sedimentología, que con el uso de técnicas nucleares ayudarán a solucionar problemas locales. A la vez se han fortalecido los Programas Regionales de
Cooperación en el Área Nuclear, lo cual ha permitido que a nivel Latinoamericano nos conozcamos mucho mejor en el campo nuclear que en muchas
otras áreas.
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EN AGRICULTURA
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ACTIVIDADES
Las técnicas isotópicas fueron las bases de
los trabajos desarrollados durante 1987, en
cumplimiento de los proyectos de investigación conjunta que comprometen al Instituto de Asuntos Nucleares, al Instituto
Colombiano Agropecuario y al Organismo
Internacional de Energía Atómica. Se
denominan COL/5/007, COL/5/008 y
COL/5/009.
TRABAJOS DE CAMPO
Trigo
Comparación de Fuentes y Métodos de Aplicación de Fósforo en un cultivo de Trigo
utilizando como trazador ° P.
Este experimento fué realizado en el Centro
Regional de Investigación "San Jorge" del
1CA para determinar la eficiencia de varias
fuentes naturales de Fósforo (P) que son
usadas por los agricultores.
Se utilizaron semillas seleccionadas de
Trigo variedad Bonza 63 y como fuentes las
siguientes rocas fosfóricas: Huila, Reno,
Escorias Thomas y Pesca, relacionadas con
los patrones SPT (Superfosfato Triple) y
DAP (Fosfato Diamónico). El análisis de los
resultados permitió concluir que la fuente
más eficiente para este tipo de suelo es la
roca fosfórica pesca.
Se llevo a cabo un experimento complementario al anterior para determinar la mejor
posición del abono respecto a la planta. Para
ello se emplearon 15N y 3 2 P como isótopos
marcadores, parte del lote del terreno del

experimento anterior, la misma variedad de
Trigo y como abono superfosfato triple y
fosfato diamónico. En la actualidad se llevan
a cabo los análisis de laboratorio correspondientes.
Papa
Fraccionamiento de Urea comercial y Gallinaza como fuentes de Nitrógeno en el cultivo de Papa, para determinar el Fertilizante
Nitrogenado de mayor eficiencia y uso
común para los agricultores'.
Como isótopo trazador se utilizó 15N y como
planta indicadora Papa (Solanum Tuberosum L.) variedad Tequendama.
Se fraccionaron los fertilizantes a la siembra
(To), 30 y 60 días, con el fin de determinar la
época de mayor absorción de fertilizante por
la planta. En la actualidad se llevan a cabo
los análisis de laboratorio.
Gramíneas
Se estudio la Eficiencia de Fertilizantes de
Diferentes Fuentes de Nitrógeno, aplicadas
al voleo en Gramíneas Forrajeras, para determinar el mejor abono nitrogenado en pasturas permanentes de la sabana.
Para ello se establecieron dos praderas: Una
la de Kikuyo (Pennisetum sp) en un lote del
IAN y otra la de Rye Grass, en el centro de
investigaciones de Tibaitatá del ICA. Se
emplean como abonos Nitrón-26, Gallinaza,
Sulfato de Amonio y Urea. El experimento
está proyectado para unos seis cortes
después de establecida la pradera.
Dentro del proyecto COL/5/009 se implan5

taron dos experimentos; el primero fue la
selección de variedades de Trébol (Trifolium
sp) y cepas de Rhizobium para alta fijación
de Nitrógeno, empleando como isótopo
trazador 15 N. Se usaron las cepas 1, 2 y 3
preparadas en los laboratorios del ICA con
las variedades de Trébol rojo gigante, Huia,
Pavvera, Triel y Blanco ladino, sembrados
en Tibaitatá. Con este experimento se espera determinar la mejor cepa de Rhizobium y
la mejor variedad de Trébol que fijan Nitrógeno.
El segundo fue la cuantífícación de la fijación simbiótica de Nitrógeno por el Trébol
rojo en monocultivo y asociado con Ryegrass
usando 15 N como trazador.

como producto de la fijación simbiótica.
Otro encaminado a la cuantificación de fósforo (P) absorbido por las plantas de3 2diferentes fuentes con base a la relación P y
31

R

Se hicieron análisis de Nitrógeno para los
cultivos de papa, trigo, trébol y pastos; y
análisis de P para el cultivo de trigo. El análisis de N total se hizo por el método tradicional Micro Kjeldhal. La determinación de
15
N se hizo por el método espectrometría
de emisión. La determinación de P total por
el método colorimétrico y la determinación
de P por el método Cerenkov.
TESIS DE GRADO

Dentro del proyecto COL/5/008 se instalaron varios experimentos: El primero fue en
nrroz para obtener variedades resistentes a
enfermedades como pericularia y tolerancia
a la toxicidad de Hierro y Aluminio; principales factores que afectan la producción en
los cultivos. Para ello se sembraron semillas
irradiadas con dosis de 0 - 20 - 25 y 30 Krad
de 3 variedades: Oryzica 1, Oryzica 2 y Cica
8. También se trataron las mismas variedades con NaN3 (Mutagénico Químico) en
concentraciones de 1x10 "3 M y 3x10"3 M,
sembrados en un lote de CRI La Libertad
Villavicencio (Meta).
El segundo en Sorgo utilizando semillas
irradiadas con dosis de 0 - 20 - 25 y 30 Krad
en 6 variedades con distintos grados de tolerancia a toxicidad de Aluminio así: ICANataimá. MN-4508, 1S-8577. 156 PS-SERERE SB 19 y SB 26. Tres experimentos
fueron instalados en Nataima (Ibagué) y La
Libertad (Villavicencio).

Se comenzaron a desarrollar dos tesis de
Postgrado de estudiantes de la Universidad
Nacional de Bogotá, en conjunto con el Área
de Agricultura del IAN y el ICA, las cuales
son:
- Época de la mayor eficiencia de utilización
de N-fertilizante por el maiz (Zea mays L);
en el campo experimental Marengo de la
Universidad Nacional.
- Cuantificación de la fijación simbiótica de
Nitrógeno por el haba y de su efecto residual en los cultivos de papa y cebada en
una sucesión de cultivos; en la estación
experimental San Jorge del ICA.
SERVICIOS
El Área de Agricultura prestó sus servicios
de Análisis de Macro y micronutrientes (NP-K-Ca-Mg-Cu-Fe, etc) en muestras de
tejido vegetal a algunas entidades.

TRABAJOS DE LABORATORIO

ASISTENCIA TÉCNICA

Básicamente se han efectuado dos tipos de
trabajo: uno encaminado a determinar el
contenido de Nitrógeno total y la relación
l5
N/ , 4 N en cada muestra vegetal que ha
sido tratada convenientemente y utilizada
como base de análisis de cada experimento
que requiere la cuantificación de N absorbido por la planta, bien sea como abono o

Se contó con la asesoría de los expertos
M.A. Awan y Segundo Urquiaga, en cumplimiento de los proyectos COL/5/008 y
COL/5/009.
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CAPACITACIÓN
Un Ingeniero del área, se encuentra cur-

salido estudios de postgraduación en genética y fitoiuejoramiciito. como becario del
OIEA en Piracicaba Brasil.

Se efectuó un seminario en la Universidad
de Tunja, relacionado con la "Aplicación de
isótopos en la Agricultura".

Un investigador del ICA asistió del 22 de
Septiembre al 5 de Noviembre de 1987 al
curso "El uso de mutaciones en el mejoramiento de plantas", realizado en Seibersdorf Austria.

Realización de un ciclo de conferencias
"Uso de mutaciones inducidas para el mejoramiento de plantas" realizado en: Nataima
(Ibagué), La Libertad (Villavicencio) y Tibaitata (Bogotá).

DIVULGACIÓN

PUBLICACIONES

Se dictó un seminario sobre "Empleo de isótopos en la evaluación de la eficiencia de fertilización fosfatada y de la fijación biológica
de Nitrógeno" dictado el día 10 de Septiembre. Universidad Nacional.

BASTIDAS. O. G. y URQUIAGA. S. Época
de Aplicación del fertilizante nitrogenado 15N en cultivo de papa (Solanum
Tuberosum L.). Nucleares, Bogotá.
2(4): 19-26, Jul.-Dic. 1987.

Recolección de muestras del ensayo de comparación de Fuentes Fosfatadas, usando
trigo como planta experimental.

APLICACIONES INDUSTRIALES
Y METALURGIA

TRABAJOS DE LABORATORIO

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Laboratorio de Ensayos no Destructivos

Se realizaron los siguientes trabajos de investigación:

En el transcurso de 1987 este laboratorio,
con la colaboración de las otras dependencias del área, prestó los siguientes servicios
a la industria nacional:

- Detección de discontinuidades superficiales y subsuperficiales en elementos de
geometría irregular por el método de partículas magnéticas.

- Puesta a punto de procedimientos de inspección radiográfica a tanques de almacenamiento de petróleo, a gasoductos, poliductos y oleoductos de la empresa Ecopetrol.

- Construcción y puesta a punto de una
cuba de inmersión para medir espesores
por Ultrasonido hasta dos pulgadas de espesor.

- Para esta misma empresa se realizó la interconexión de los tanques TK 101 y 102

- Inspección de turbinas por el método de
fibras ópticas.

- Análisis de fallas a un helicóptero de la
empresa Helitaxi.

- Puesta a punto de los diferentes softwares
en soldadura y simulación de exposiciones
de rayos X.

Laboratorio de Metalografía
- Análisis de fallas a piezas de un helicóptero de la empresa Helitaxi S. A.

- Desarrollo de programas concernientes a
la técnica de Ultrasonidos.
TESIS DE GRADO

- Asistencia a las reuniones del ICONTEC
como miembro del Comité de Soldaduras.
- Se dictaron charlas a colegios y universidades.
Taller Metalmecánico
- Construcción de probetas para los cursos
de Ensayos no Destructivos

- Construcción de una cuba de inmersión
para medir espesores hasta 2 pulgadas.
- Construcción de un Banco de Partículas
Magnéticas.
- Detección de discontinuidades superficiales y subsuperficiales en elementos de
geometría irregular por el método de Partículas Magnéticas.

- Apoyo en el desarrollo de trabajos que
requieran otras Áreas del 1AN

SERVICIOS INDUSTRIALES

- Apoyo a las diferentes tesis de grado,
cuyas prácticas se desarrollaron en el IAN

Se llevaron a cabo los siguientes servicios a
la industria nacional:
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- Inspección de tanques para almacenamiento de petróleo en cinco estaciones del
oleoducto central de los Llanos a Ecopetrol.

- Seminario Regional de Radiografía por
Alta Energía, Ecuador del 14 al 18 de Septiembre.

- Inspección radiográfica del gasoducto
Apiay-Villaviccncio y de los oleoductos
Sebastopol-Galán y Galan-Bucaramanga
de Ecopetrol.

• Curso de Corrientes Inducidas nivel II
Chile del 28 de Septiembre al 9 de Octubre

OTRAS ACTIVIDADES

DIVULGACIÓN

Se establecieron y se pusieron en práctica
los esquemas para la calificación y certificación de personal mediante norma interna
1AN-002 para la técnica de Radiografía Industrial para los niveles 1 y II.

Se han dictado en este período los siguientes cursos y seminarios:

El área de Aplicaciones Industriales y Metalurgia del IAN ha sido designada para representarlo como ente asesor para el programa
Nacional del Desarrollo de Bienes de Capital
del Ministerio de Minas y Energía.

• Curso de Radiografía Industrial nivel L en
la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Tunja.

ASISTENCIA TÉCNICA
Se organizó y se llevó a cabo la reunión
anual de la red nacional del Proyecto Regional de Ensayos no Destructivos para
América Latina y el Caribe, RLA/82/T01,
en el IAN.
CAPACITACIÓN
Se buscó capacitación de personal del Área
en cursos y seminarios, dentro del proyecto
regional de Ensayos no Destructivos:
- Curso de Materiales y procesos, México
del 10 al 14 de Agosto.

- Curso de Ultrasonidos nivel I en la Universidad Libre de Colombia, Bogotá.

- Curso de Radiografía Industrial nivel II en
la Universidad Libre de Colombia, Bogotá
- Seminario de Ensayos no Destructivos en
la Industria del Petróleo en la Universidad
Industrial de Santander, Bucaramanga.
- Curso interno de Radiografía Industrial
para personal del IAN.
PUBLICACIONES
TORRES. N.; RODRÍGUEZ. A ; MELENDREZ, G. y FERRO, L E Introducción a los principales métodos de Ensayos no Destructivos. Bogotá, IAN,
1987. 118 p.
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BIOQUÍMICA Y RADIOFARMACIA

TRABAJO DE LABORATORIO
Producción regular de kits para marcar con
Tc-99m.
MDP
PIROFOSFATO
GLUCOHEPTONATO
FITATO DE SODIO
DMSA
DTPA
COLOIDE
MEBROFENIN

500
144
12
174
24
275
225
135

Desarrollo de nuevos kits y evaluación de
fórmulas ya existentes:
• El compuesto Mebrofenin usado en gamagrafía hepatobiliar, se comenzó a producir
rutinariamente a partir de Marzo, previa
etapa de evaluación en la cual se estandarizó el proceso de liofilización y se utilizó
en pacientes en los Centros de Medicina
Nuclear reportándose como un compuesto
de óptima calidad para esta clase de estudios.
- Se ha ensayado una fórmula para Macroagregados de Albúmina marcado con Tc99m, de aplicación en gamagrafía pulmonar. Evaluando los siguientes parámetros:
- Contenido de Estaño (Método del Acido
Fosfomolibdeno)
- Contenido de Proteínas (Método de Biuret).
- Pureza Radioquímica (Cromatografía
ascendente; fibra de vidrio / Metano!
85%).
- Distribución Biológica
10

- Control de tamaño y número de partículas (Microscopía usando hematocitómetro)
Todos estos controles han sido satisfactorios.
- El Dextrano 500 marcado con Tc-99m, se
ha propuesto para Linfocentellografía y se
ha postulado que podría tener uso en la
evaluación de pool sanguíneo. Inicialmente se produjeron 2 lotes en solución (Dextran 10% y Cloruro de Sodio). El compuesto cumplió satisfactoriamente los requisitos de eficiencia y estabilidad de marcación.
• Se produjeron 2 lotes de Coloide, con una
nueva formulación, sustituyendo el Buffer
de Fosfato por uno de Acetato de Sodio y
eliminando del Reactivo A los fosfatos
para prevenir la eventual presencia de
Aluminio en el eluido de Tc-99m.
- Se produjeron 2 lotes de Fitato de Calcio
reformado, los cuales fueron sometidos a
los controles de esterilidad, químicos, radioquímicos y distribución biológica. Se
ensayó en pacientes con resultados no satisfactorios.
- El proceso de fabricación del DTPA se
modificó lográndose disminuir el tiempo
de liofilización considerablemente, desde
el lote 02 - 87 se produce con DTPA CaNa
a partir de DTPA y Carbonato de Calcio.
Se revisó literatura y ensayaron métodos de
Control de Calidad como: Determinación del
Fósforo por el método de Molibdatovanadato de Amonio para cuantifícar MDP, Fitato y

Pirofosfuto, determinación de Cloruro de
Estaño por eolorimetría usando Acido Fosfomolibdico y por titulación con Iodo en materia prima y en los kils, se estandarizó la determinación de Aluminio en eluidos de generador de Tc-99m por el método de Alizarina y la determinación de proteínas en Macroagregados de Albúmina por el método de
Biurct.
Dentro del plan de sustitución de reactivos
importados por los de producción local, se
continuó con la marcación de hormonas tiroideas, con variaciones en el protocolo,
buscando una mayor eficiencia de marcación y trazadores de mayor actividad especí
Tica.
INVESTIGACIÓN
En el curso del proyecto de investigación
RB-4470 "Influencia del establecimiento de
un Esquema de Control de Calidad Externo
del Radioinniunoanalisis en Colombia" se
han desarrollado las siguientes actividades:
- Encuestas a laboratorios que formaron
parte del programa.
- Cursos de capacitación en el plan de entrenamiento en lnmunoanálísis del convenio interinstitucional (IAN. UN AL, UNIVALLE).

• Valoración de los patrones de Control de
Calidad mediante:
-

Espectrofotometría de dilución isotópica
Gravimetría
Radioinmunoensayo
Pruebas de estabilidad

• Sistematización del proyecto a través de la
elaboración de un programa para IBM:
este permitirá:
• Analizar los parámetros estadísticos establecidos como promedio de todos los
laboratorios encuestados (ALTM) Desviación estándar, coeñciente de variación (%CV), BIAS. VAR-BIAS.
• Determinar la influencia del esquema
sobre la calidad de los análisis.
TESIS DE GRADO
Asesoría en el desarrollo del trabajo de tesis
"Diagnóstico de gestación de cerdos por
palpación rectal y por cuantificación de Progesterona sérica por Radioinmunp'análisis".
"Estudio comparativo de la obturación retrógrada con Amalgama sin Zinc e Ionómero
Vitreo", dos estudiantes de odontología de
la Universidad Javeriana.
SERVICIOS

- Organización del Esquema de Control de
Calidad.

Valoración de T3. T4 en suero bovino
empleando kits para RÍA humano.

- Preparación de patrones de Control de Calidad:
- Transformación de plasma, donado por
la Cruz Roja a suero.
- Obtención de matriz sérica libre de hormona endógena mediante adsorción
sobre columna de carbón.
- Determinación de la eficiencia de remoción, mediante Radioinniunoanalisis de
T3. T4. TSH y adición de concentración
traza de hormona tiroidea radiactiva.
- Adición de cantidades conocidas de T3,
T4-5 H2O (estándar de referencia
Sigm a).

Se realizó un lote de solución ACD estéril, a
solicitud del Hospital Militar Central.
ASISTENCIA TÉCNICA
- En el marco del proyecto ARCAL III "Radioinniunoanalisis en producción animal"
RLA 5/019.
Se recibió la visita del Dr. Eduard Mather
experto Regional para América Latina sección de Salud y Producción Animal, para
evaluar las instalaciones y los recursos humanos y técnicos disponibles en el IAN,
11

con los cuales se desarrollará un curso interregional sobre el empleo de técnicas
radioisotópicas en reproducción animal.
Con el objeto de diseñar un SeminarioTaller sobre control de calidad de instrumentos de Medicina Nuclear in vivo, en
desarrollo del proyecto RLA/006-18, se
recibió la visita durante 3 semanas del experto del Organismo Dr. Patricio González
Este Seminario - Taller se realizó del 9 al
12 de Noviembre en Bogotá y Medellín,
con la participación como conferencistas
de los expertos Gerard Van Herk y Marina
de Cabrejas y fue organizado por la Sociedad Colombiana de Medicina Nuclear y
este Instituto; contó con la asistencia de 60
participantes provenientes de los diferentes Centros de Medicina Nuclear del país.
- El proyecto ARCAL VIII Suministro y Producción de kits para RÍA de Hormonas Tiroideas fué aprobado por el OIEA en el
segundo semestre de 1987, se realizó una
encuesta entre los jefes de proyecto de los
países participantes en Buenos Aires en el
mes de Julio. En el mes de Diciembre se
recibió la visita del Dr. M. Gembicki Coordinador General del proyecto ARCAL VIII,
con quien se realizaron visitas de evaluación e información a los laboratorios participantes.
Con la iniciación formal del proyecto
ARCAL VIII, se recibió un envió de reactivos a granel para 1000 pruebas de T3, T4 y
TSH; los cuales fueron dosificados kits
para 100 pruebas y distribuidos a los cinco
laboratorios participantes del esquema.
Con el fin de elaborar un informe para ser
presentado en la reunión de los países
participantes, a efectuarse en Chile, se
planeó y desarrolló un entrenamiento, con
la asistencia del personal técnico encargado de ejecutar el proyecto en las siguientes instituciones:
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Hospital Lorencita Villegas de Santos
Banco Nacional de Sangre Cruz Roja
Colombiana
Centro. Médico de la Congregación
Mariana
Hospital Universitario de Barranquilla
El quinto centro, Hospital Materno Infantil, no tuvo necesidad de asistir dada
la alta capacitación de la persona responsable.
CAPACITACIÓN
Asistencia al curso teórico - práctico sobre
Química Nuclear realizado en el IAN dictado
por el Dr. Jorge Servían Experto del OIEA,
de Febrero a Marzo y Asistencia al II Congreso de Medicina Nuclear.
DIVULGACIÓN
- I Curso Básico sobre Radiofarmacia, desde el 27 de Julio al 1° de Agosto con la
participación de los expertos Dr. Aldo. E.
A. Mitta y Dr. Carlos O. Cañellas y la asistencia de once alumnos provenientes de:
Hospital San José de Bogotá, Hospital
Central de la Policía, Hospital Militar
Central, Fundación Santa Fé de Bogotá,
Instituto Nacional de Cancerología y tres
funcionarios del área.
- Se realizaron tres prácticas - teóricas
sobre la utilización de los Radioisótopos
en Biología con estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja.
- Se dictó conferencia sobre Radiofarmacia
en el Curso Nacional de Técnicas Nucleares en la Industria e Ingeniería realizado
en el IAN del 30 de Agosto al 11 de Septiembre.
- Entrenamiento a profesionales de diferentes áreas en el empleo de técnicas Inmunoanalíticas.
- Según lo propuesto en el marco del convenio Institucional para el avance del Radioinmunoanálisis (IAN-UNAL-UN1VALLE)
se desarrollaron las siguientes actividades:

• Preparación, realización y evaluación
del "Primer Curso Nacional de Entrenamiento en Inmunoanálisis" celebrado
entre el I o y el 9 de Mayo de 1987, con
sede en el 1AN.
En este curso participaron 15 profesionales, entre Bacteriólogos, Médicos,
Químicos Farmacéuticos, Técnologos en
Medicina Nuclear procedentes de diferentes regiones del país.
- Planeación y ejecución del "Curso Nacional Avanzado Inmunoanálisis de las
Hormonas de la Reproducción Humana" entre el 5 y el 9 de Octubre de
1987.
i>:i •. ;• v ' !

- Desarrollo del "Segundo Curso Básico
de Entrenamiento en Inmunoanálisis",
celebrado en Cali del 13 al 20 de Noviembre de 1987,
PUBLICACIONES
GARCÍA, M. de y BUENO, A. Esquema Colombiano para el Control de Calidad
del Radioinmunoanálisis de Hormona:
Tiroideas. Nucleares, Bogotá, 2(3):
47-50, Ene. -Jun., 1987.
PUERTA, L Radiofármaco para Gammagrafía Hepatobiliar. Nucleares. Bo• gótá, 2(4): 9-14, Jal. - Dfc., 1987.

FONDO ESPECIAL DE RADIOISÓTOPOS

ACTIVIDADES
El Instituto está autorizado para importar o
permitir a particulares la importación de
materiales radiactivos (Decreto Ley 295 de
1958 y Decreto 284 de 1986).
Actualmente realiza importaciones de material radiactivo para unos 150 usuarios de la
Medicina Nuclear en los sectores público y
privado. Dentro de este material, cerca de
15 productos se utilizan en procedimientos
In Vivo y al rededor de 100 en procedimientos In Vitro (Inmunoanálisis).
El Iodo-131 importado para uso en diagnóstico y terapia de Tiroides viene en un gran
contenedor, con actividades entre 2 y 3 Curios para ser fraccionado y distribuido a los
diferentes usuarios del país.
También suministra Fuentes radiactivas

para aplicaciones industriales (ensayos no
destructivos).
En 1987 el suministro de materiales importados fue superior al año anterior en un
47%, distribuido por ciudades así:
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Pereira
Cartagena
Manizales
Popayán

63%
13%
9%
7%
3%
2%
1%
1%
1%

Con el incremento de la Medicina Nuclear y
la ejecución del plan nacional del cáncer se
considera un aumento en las importaciones
de un 100%.
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a . 4 DESARROLLO DE PROCESOS

ACTIVIDADES
Se continuaron los estudios de procesamiento de minerales para la determinación
de los diagramas de flujo que servirán como
base de los estudios de prefactibilidad para
la recuperación de Uranio, Vanadio, Fosfatos y otros elementos de interés del mineral
uranífero de Berlín y obtención de concentrados del mineral de Zapatoca.
Se intensificaron los contactos con entidades
como Ecopetrol (Proyecto Minero del Guainia), lngeominas, Ecominas, Regionales
Mineras del Ministerio de Minas y Universidades, para buscar una mayor integración
y colaboración con el fin de adelantar un
programa de asesoría al pequeño y mediano
minero, principalmente en el campo de la
recuperación de menas auroargentíferas.

- Ensayos para la lixiviación selectiva o reductora, de lixiviación clorhídrica y de extracción con solventes para la recuperación del uranio del ácido fosfórico producido.
Mineral de Mannato
- Recolección y análisis de la información
bibliográfica existente en ECOMINAS
sobre el estudio de factibilidad para explotar los minerales de la zona Baja de Marmato.
- Realización de ensayos preliminares de
percolación para seleccionar el tamaño
mínimo de grano con minerales de Marmato y ensayos de cianuración por percolación de una muestra triturada de éste
mineral.
Mineral de Zapatoca

ESTUDIO DE MINERALES
Mineral de Berlín
- Revisión bibliográfica sobre la obtención
de ácido fosfórico por vía sulfúrica, por
lixiviación selectiva y por vía clorhídrica y
sobre los métodos de análisis de sulratos y
fosfatos para controlar la lixiviación del
mineral.

Se continuó con los estudios para definir el
diagrama de flujo para éste mineral, que
involucró:
- Ensayos de precipitación convencional y
fraccionada con peróxido de hidrógeno y
de precipitación fraccionada con amoniaco
- Ensayos para definir las condiciones a
emplear en ensayos de lixiviación estática
a nivel de laboratorio.

- Análisis por difracción de rayos X e interpretación de difractogramas para la caracterización del mineral.

Mineral de California

- Ensayos para conocer la elaboración práctica de los diagramas de equilibrio de lixiviación para el Uranio, Fósforo y Vanadio.

Ensayos de familiarización de los procesos
convencionales para el tratamiento del mineral aurífero de California y otros procesos
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alternos (Bateo, mesa vibratoria y amalgamación).
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS
- Montaje y puesta en marcha de la batería
de extracción iónica de cuatro columnas
para bajo flujo (30 c e ) , de mediano flujo
(100 ce.) y alto flujo (500 c e ) , de la batería de mezcladores-sedimentadores,
para ensayos de operación continua de
extracción con solventes y del banco de
agitación para los ensayos de simulación
de la operación continua de extracción con
solventes.

Con la finalidad de complementar las investigaciones iniciadas sobre minerales auríferos, se continuó con el proyecto de grado:
"Aplicación de la extracción con solventes
para el tratamiento de metales preciosos
(oro en las soluciones cianuradas)".
SERVICIOS
• Servicios analíticos a Colinagro, Ecominas, Ecifonpa, Industrial de Gaseosas,
Purina, Centro Médico de los Andes y
Hospital Infantil, por un valor $ 331.000.

• Ajuste final del equipo de lixiviación en
continuo, con la elaboración del manual de
operación.

- Apoyo analítico a los programas internos
del Área y de las Áreas de Geología, Agronomía, Química y Aplicaciones Industriales y Metalurgia, donde se atendieron las
diferentes solicitudes.

- Diseño y construcción de una columna en
PVC, para ensayos de lixiviación por percolación.

En total se hicieron 4.665 determinaciones,
así:

TESIS DE GRADO
Relacionadas con las actividades programadas sobre el mineral de Berlín, se terminaron los siguientes proyectos de grado:
- "Concentración por flotación del mineral
de Berlín".
- "Recuperación de Uranio a partir del
Acido Fosfórico producido del mineral de
Berlín".
- "Aplicación del sistema de shanks para la
lixiviación acida de un mineral uranífero
polimetálico de Berlín".
Además, dentro del mismo programa de
Berlín se continuo y se inició respectivamente, los siguientes proyectos de grado:
- "Obtención de productos extractables por
tostación de un mineral uranífero de la
zona de Berlín".
- "Recuperación selectiva de uranio y/o
vanadio de una solución acida polimetálica
por extracción con solventes".

Laboratorio de Análisis Generales 1498
Laboratorio de Absorción Atómica 2020
Laboratorio de Espectrometría de emisión. ICP 1147
Además de las labores de análisis, se pusieron a punto varias técnicas, entre otras:
determinación de oxidabilidad al permanganato de potasio, determinación de cloruros por el método de Volhard y de nitritos
por el método de Zambelli. etc. y la estandarización del método para Zn en suero sanguíneo por absorción atómica.
ASISTENCIA TÉCNICA
Se recibió asistencia técnica del OIEA. a
través del proyecto COL/2/011. "Desarrollo
en Espectrometría de Emisión", así: US
$ 50.000 en equipos y accesorios y la definición de capacitación y asesoría para 1988.
- Participación en el Contrato de Investigación CNo. IG 3990 "Aplicación de Técnicas Isotópicas y Geoquímicas en Exploración Geotérmica" con el OIEA y el Área
de Materias Primas.
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CAPACITACIÓN DE PERSONAL
• Entrenamiento durante un mes de un Químico en Técnicas Químicas para el análisis
de elementos traza, en el IN1N de México.
- Entrenamiento de seis meses de una Técnica Química en Técnicas Analíticas con
electrodos selectivos de iones y Fluorímetría con rayos Láser, en la CNEA
Argentina.
- Participación de un Químico en el curso
Diseño Experimental en la Industria Química.
- Participación de un Químico en el curso
Interdisciplinario sobre rocas Ígneas.
• Participación de cinco Ingenieros Químicos del Área en el curso Procesamiento de
minerales auro-argentíferos, dictados por
ECOMINAS.
- Capacitación interna de un Químico y una
Técnica Química durante varios meses en
Absorción Atómica.
DIVULGACIÓN
Se dictaron una serie de conferencias internas sobre: Aplicación de diseño de experimentos, difracción de rayos-X. Funciona-
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miento de la batería de lixiviación, extracción con solventes, Absorción Atómica y Espectrometría de Emisión con fuente de
plasma.
- Participación en el VII Congreso Nacional
de Minería, celebrado en Medellín con la
ponencia "Infraestructura del IAN y actividades adelantadas en el procesamiento
de minerales uraníferos en el país".
- Participación en el XV Congreso Colombiano de Ingeniería Química, celebrado en
Bucaramanga con las ponencias "Recuperación de uranio del ácido fosfórico producido del mineral de Berlín" y "Tratamiento de un mineral polimetálico".
- Participación en el curso "Técnicas Nucleares Aplicadas a la Ingeniería e Industria" dictado por el IAN con la conferencia
"Procesamiento de minerales radiactivos
y su apoyo analítico".
PUBLICACIONES
LÓPEZ, J.E e 1LDEFONSE. J.P. Contribución al estudio del comportamiento de
los Iones Ag+en presencia de minerales sulfurados (Segunda Parte): Estudio de algunos sistemas Sulfuro Ag
en medio Acido. Nucleares, Bogotá,
2(3): 40-46, Ene.-Jun., 1987.

S.5 ELECTRÓNICA NUCLEAR

ACTIVIDADES
El Área de Electrónica Nuclear durante 1987
consolidó sus proyectos a nivel institucional,
nacional y regional, para servir de soporte
técnico al IAN y entidades estatales o privadas que hacen uso de técnicas nucleares.
La construcción de 20 equipos para seguridad nuclear como aporte de Colombia al
programa Instrumentación Nuclear, para
América Latina y el apoyo al Plan Nacional
del Cáncer para la instalación de 10 Gammacámaras, además de las actividades de investigación y desarrollo en Instrumentación
Nuclear realizados en sus laboratorios, merecen destacarse.
TRABAJOS DE LABORATORIO
- Diseño y construcción de 5 sistemas protectores de equipos para la verificación
permanente del estado de la red eléctrica,
protección contra fallas de la energía, limitación de transitorios causados por
rayos y cargas inductivas, estabilización,
filtrado de voltaje AC y eliminación de interferencias de usuarios comunes a una
misma red.
- Diseño, construcción y experimentación
de un sistema intercambiador de muestras
controlado por microprocesador.
- Diseño preliminar de un sistema evacuador de líquidos radiactivos.
- Diseño y construcción de un medidor de
capacitancias.

TESIS DE GRADO
ANDRADE J. Sistema experto para el
manejo y calibración del espectrómetro de
centelleo líquido. Bogotá, 1987. Tesis (Ingeniero de Sistemas). Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. Facultad
de Ingeniería de Sistemas.
SERVICIOS
- Medicina Nuclear Computarizada - Medellín: Calibración de una Gammacámara
y análisis de las condiciones de medio ambiente de las instalaciones.
- Clínica Medellín: Estudios de las condiciones de la calidad del voltaje y medio
ambiente en las instalaciones de una
gammacámara SPECT.
- Instituto Nacional de Cancerología: Revisión y reparación de un Dosímetro de Termoluminiscencia.
- Industrias Alimenticias NOEL de Medellín: Reconstrucción de un sistema de
detección de nivel por medio de radiaciones.
- Hospital Universitario San Jorge de Pereira: Revisión y reparación de la instrumentación del Laboratorio de Medicina
Nuclear.
- Hospital de San José de Bogotá: Reparación de un detector de radiaciones y control de calidad y condiciones de laboratorio para la gammacámara SIEMENS.
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Para las diferentes dependencias del IAN se
realizaron 119 órdenes de trabajo relacionados con:
- Mantenimiento correctivo de Instrumentación Nuclear.
• Asesoría en la instalación de equipos o
para su adquisición.
- Mantenimiento preventivo de equipos nucleares y electrónicos.
• Prácticas para la capacitación en las diferentes áreas de las técnicas nucleares.
- Desarrollo de instrumentos de control y
protección de equipos.
ASISTENCIA TÉCNICA
Electrónica Nuclear del IAN desde 1984 ha
logrado considerable ayuda del OIEA para
capacitación de todo su personal, asesoría
de expertos y donación de equipos a través
de los siguientes proyectos que se están ejecutando:
- COL/4/007. Instrumentación Nuclear del
programa de asistencia técnica ordinaria
del OIEA. 1984 -1988
- RLA/4/006. Proyecto Regional de Instrumentación Nuclear para América Latina.
1985 -1990.
- INT/4/054. Programa Interregional sobre
mantenimiento de Instrumentación Nuclear. 1983 -1990.
- Contrato de Investigación No. 3747 R B
Coordinado por el OIEA para el planeamiento y ejecución de Mantenimiento Preventivo de Instrumentación Nuclear.
1985-1988.
- En el marco del proyecto COL/4/007, el
experto español Joaquín Lejeune, realizó
una misión en el IAN de dos meses (JulioSeptiembre), para evaluar la implementación del laboratorio central de mantenimiento y desarrollo de instrumentación
nuclear, colaborar con el personal de área
para ser extensiva la ayuda del OIEA a
otras entidades de orden nacional. Sus recomendaciones al IAN y al gobierno nacional han sido evaluadas por el OIEA y
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transmitidas por los funcionarios respectivos.
- En el marco del programa ARCAL U el
experto Mauricio Vergara, realizó un destacado trabajo para el Instituto Nacional
de Cancerología en equipos de Radioterapia y Medicina nuclear.
- El experto Patricio González y el coordinador de Electrónica realizaron una misión de 5 días en el mes de Agosto, con fin
de organizar el Taller sobre Control de Calidad en equipo de Medicina Nuclear en
las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
Un informe sobre esta misión y el taller ha
sido enviada al Gobierno Colombiano por
el OIEA.
- En el marco del proyecto de investigación
coordinada INT/4/054 del OIEA. participó
un Ingeniero, del 23 al 26 de Noviembre
en Santo Domingo. Las conclusiones y recomendaciones de los ocho países de
América Latina son de amplia incidencia
en el sector de Medicina Nuclear y Radioterapia.
- En calidad de experto fué invitado por el
OIEA un ingeniero del Área al Taller Regional sobre Mantenimiento de Instrumentación Nuclear en América Latina,
realizado en Santo Domingo, República
Dominicana, del 16 al 20 de Noviembre,
con la participación de 13 países.
CAPACITACIÓN
- Un profesional se capacitó en Electromedicina bajo el proyecto COL/4/007, durante cuatro meses en España.
- Un profesional obtuvo una visita científica
del OIEA de un mes, a la Junta de Energía
Nuclear de España y tres hospitales universitarios de ese país, obteniéndose
como resultado el establecimiento de un
convenio de cooperación técnica entre España y Colombia a partir de 1988.
- Durante todo el año de 198?, el Área de
Electrónica construyó veinte equipos del
sistema Eurocard para seguridad nuclear

de los países de América Latina. Esta actividad permitió capacitar a tres técnicos y
dos auxiliares de Electrónica aprovechando la experiencia de los profesionales en
este tipo de trabajo, que sustituyeron a
expertos extranjeros.
- Dos técnicos se capacitaron en Reparación
de instrumentos nucleares, organizado
por el OIEA en Montevideo, Uruguay, del
16 de Marzo al 10 de Abril. Asistieron 11
participantes.
• Un ingeniero del Área de Química participó en el taller ."Desarrollo de Soportes
lógicos del ARCAL II, del 17 de Agosto al
2 de Octubre en Viena, Austria.
- Un ingeniero de Electrónica participó en
el taller de "Interfases de Computador
para Sistemas de Transferencia Neumáticos y su Control" realizado en Lima.
Perú, dentro del ARCAL II, del 2 al 27 de
Noviembre, con la asistencia de 9 países.
- Un ingeniero del Área participó en el
"Montaje y Ensayo de Instrumentación de
Reactores de Investigación", organizado
por el IPEN, bajo el ARCAL II, en Lima,
Perú, del 26 de Octubre al 18 de Diciembre, con la participación de 4 países.
- Tres funcionarios del Área participaron en
el seminario-taller sobre control de calidad de equipos de Medicina Nuclear realizado en Bogotá, del 9 al 13 de Noviembre,
con el auspicio del OIEA y con la asistencia de 25 profesionales.

una técnica del Área del 13 al 16 de Enero
en Bogotá.
• Un ingeniero del área asistió al seminario
sobre progresos recientes en materia de
adquisición y análisis de datos nucleares,
organizado por el OIEA, del 13 al 24 de
Julio en Guatemala, y al seminario "Segundo Encuentro Nacional de Investigadores en Control. Instrumentación y Automatización Industrial" organizado por la
Universidad Tecnológica de Pereira, del
19 al 21 de Noviembre, Pereira, 60 participantes.
- Un técnico participó en el seminario de
neumática "Diseño de Mandos Neumáticos" realizado por FESTO DIDACTIC,
del 23 al 27 de Febrero de 1987 en Bogotá.
DIVULGACIÓN
- En el curso de Inmunoanálisis, organizado
por el Área de Radiofarmacia, electrónica
participó con los siguientes temas:
- Física nuclear y prácticas de laboratorio
- Correcta utilización de la instrumentación nuclear y planeamiento de laboratorios.
- Para el Área de Radiofarmacia del IAN, se
dictó un cursillo sobre utilización del microcomputador a tres funcionarios de
dicha área.
- Para el Laboratorio Piloto No. 1 del proyecto INT/4/054 se diseñaron los procedimientos a nivel I y II sobre mantenimiento
relacionado con el Control de Calidad.

- Un técnico del Área participó en el curso
"Protección Radiológica y Control de Calidad de Rayos X en Odontología", realizado en Bogotá, bajo el proyecto ARCAL
I. del 10 al 13 de Noviembre, con la participación de 19 personas.

- Para el servicio de Medicina Nuclear del
Instituto Nacional de Cancerología se
dictó un cursillo a 25 profesionales sobre
planeamiento de laboratorios y principios
básicos de gammacámaras.

- En el curso sobre "Termometría. instrumentación eléctrica, humedad, tiempo y
frecuencia", realizado por el Centro de
Control de Calidad y Metrología, participó

- En el II Congreso de la Asociación de Medicina Nuclear, se participó en una mesa
redonda sobre mantenimiento de equipo
nuclear del 5 al 8 de Agosto en Bogotá.
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- En las VI jornadas de mantenimiento, organizadas por la AC1EM. se participó
como expositores con el tenia "Administración eomputarizada para el Mantenimiento Preventivo".
- En el curso de Técnicas Nucleares Aplicadas a la Ingeniería y la Industria, organizado por el IAN del 31 de Agosto al 11 de
Septiembre: el Área de Electrónica participó con los temas "Instrumentación Nuclear y su Eleeti'ónicu asociada".
- En el Centro Cultural Leopoldo López Alvarez del Banco de la República de Pasto,
se dictó la conferencia "Los Centros Nucleares y el Desarrollo Nuclear en Colombia".
- Conjuntamente con la Biblioteca del IAN.
se elaboró el folleto de Electrónica Nuclear del IAN.
PUBLICACIONES
ANDRADE J. Sistema experto para el manejo y calibración del espectrómetro
de centelleo líquido Packard 3320. Bogotá. Universidad Autónoma de Colombia, 1987. 20Op.
DE LA HOZ, E. Organización de un Laboratorio de Electrónica Nuclear, IAN, Bogotá. 1987. 15p.
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LUCERO. E y ANDRADE J. Administración Computerizada para el Mantenimiento Preventivo. VI Jornadas Nacionales de mantenimiento. ACIEM. Bogotá. ACIEM. 1987. 30 p.
LUCERO. E Centros Nucleares y Desarrollo Nuclear en Colombia. Bogotá. IAN,
1987. 15p.
LUCERO. E Correcta utilización de la Instrumentación Nuclear e Infraestructura de Laboratorios. Bogotá. IAN.
1987. 40 p.
LUCERO. E Procedimiento Nivel I y II para
el mantenimiento preventivo de Instrumentación Nuclear. Bogotá. IAN.
1987. 4 p.
MEJIA. W.; ANDRADE J. y ESPINOSA.
O. Prototipo de un cambiador de
muestras para fluorescencia de rayos
X. Nucleares, Bogotá. 2(3): 28-30.
Ene. -Jun.. 1987
RUIZ. D. Control de Calidad de Gammacámaras. Bogotá. IAN. 1987. 80 p.
VALDEZ. G. Programa de mantenimiento
Preventivo para la Unidad de Co-60
Sistema LEM. Bogotá. IAN. 1987.
80 p.

S.6 ENERGÍAS NO CONVENCIONALES

EVALUACIÓN PERMANENTE DEL
RECURSO SOLAR

los cuales se obtuvieron sus curvas de eficiencia en función de las temperaturas reducidas.

Como todos los años, se evaluó diariamente
la radiación solar global, temperaturas máximas y mínimas y la humedad. Con este es
el cuarto año consecutivo que se evalúa esta
información, la cual es útil para las demás
actividades del Área y para la elaboración
de los mapas radiométricos.

Con la experiencia adquirida en este banco
de pruebas provisional se ha diseñado un
Laboratorio de Control de Calidad para
equipos que funcionan con energía solar,
con el propósito de ofrecer este servicio a los
usuarios y fabricantes de dichos sistemas.
APLICACIONES

CONTROL DE CALIDAD EN
COLECTORES SOLARES DE PLACA
PLANA
En el Banco de Pruebas Provisional, montado durante el año 1986 (ver foto), se evaluaron los colectores 1AN-C.2 e IAN-C3 para

Banco de Prueba Provisional

Secado de Productos Agrícolas
Se estableció la metodología de trabajo para
la realización de los diferentes cálculos de
secado con el propósito de sistematizar la
detección y toma de datos, todo ello enfo-
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cado a establecer modelos para los trabajos
futuros.
Se continuó la evaluación de los secadores
solares por convección natural y forzada,
para lo cual se llevaron a cabo diseños experimentales basados en la medición de variables tales como radiación solar global, velocidades de aire, densidades de carga, humedades relativas, temperatura ambiente y del
producto.
Para establecer la calidad de secado por
energía solar se realizaron análisis de laboratorio del estado físico-químico del producto antes y después del secado.
Destilación (Desalinización solar)
Con los resultados de la evaluación del destilador diseñado por el IAN y construido por
la firma ETERNIT DE COLOMBIA, se elaboró un proyecto para la instalación de una
planta de desalinización solar para la producción de 600 litros diarios de agua potable; producción que solucionará las necesidades del agua para el consumo humano
(cocción de alimentos y bebida directa) en
pequeñas comunidades como las de la Alta
Guajira donde es más acentuada esta necesidad.
Este proyecto ha tenido acogida por Instituciones tanto Gubernamentales como privadas, con las cuales se espera instalar la
planta durante el año 1988.
TESIS DE GRADO
RODRÍGUEZ. P.F. Determinación de la
eficiencia de colectores solares de
placa plana. Bogotá, 1987. 46 p.: il.
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Tesis (Especialización ciencias físicas)
Universidad Nacional de Colombia.
Facultad de Ciencias. Departamento
de Física.
Se trabajó en un proyecto de tesis de grado
con un estudiante de diseño industrial de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. El trabajo
de tesis titulado "Diseño de una Planta de
Desalinización Solar".
CONVENIOS
Con el propósito de impulsar el uso de la
Energía Solar en las regiones de Colombia
más beneficiadas con este recurso, se firmaron convenios interinstitucionales con la
Universidad de la Guajira y la Universidad
Popular del Cesar.
DIVULGACIÓN
Se dictaron conferencias sobre la energía
solar y sus aplicaciones en:
-

Universidad de la Guajira.
Universidad Gran Colombia de Armenia.
Universidad Javeriana.
1TEC (TELECOM).

Durante el año se atendió y se dio asistencia
técnica a grupos de profesionales y estudiantes interesados en conocer y aplicar las
energías no convencionales.
PUBLICACIONES
SÁNCHEZ, C E Determinación de Eficiencias y otros Parámetros en Colectores
Solares de Placa Plana. Nucleares. Bogotá. 2(4): 15-18. Jul. -Dic. 1987.

2.7 ESTUDIO DE PLANEACION
IMUCLEOELEGTRICA

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS
DE PLANEAMIENTO ELÉCTRICO
Se han venido revisando y corrigiendo los
diferentes archivos que componen la base
de datos del programa ENERGÍA (programa
de computo para planeamiento eléctrico),
entre los cuales se pueden citar:
- Archivo de hidrologías; contiene las medias y desviaciones mensuales de las series generadas sintéticamente de los 71
ríos que componen el sistema hidrológico
del país.
• Archivos que contienen datos técnicos de
las plantas térmicas e hidráulicas del sistema interconectado nacional. Contiene
datos técnicos de las plantas de generación de energía eléctrica, tales como: potencia pico, potencia media, energía pico,
media y mínima generada, factor de planta, número y tipos de unidades, etc.
El programa ENERGÍA se ha venido ejecutando en el computador IBM-370 del DAÑE
Los resultados arrojados se están comparando con los obtenidos por ISA y EEEB a
fin de producir un informe final con todos
los pormenores del estudio.
VERSIÓN DEL WASP DJ PARA
MICROCOMPUTADOR
El OIEA con la colaboración del Argonne
National Laboratory y el Departamento de

Energía de los Estados Unidos, desarrolló la
versión del viem automatic system planning
package versión III (WASP III) para microcomputador personal IBM-PC AT/.'T y
compatibles.
Dicha versión le fue cedida al Instituto y fue
montada en el IBM PC-AT de la Biblioteca,
se hicieron la totalidad de pruebas para el
ejemplo base y se comprobó su correcta operatividad.
Se espera usar esta versión en futuros estudios de planeamiento como herramienta alterna a la versión que actualmente esta
montada en el mainframe del DAÑE.
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
WASPIH
Se recibieron algunas comunicaciones por
parte del OIEA con el sentido de hacer correcciones y modificaciones al modelo
WASP III original. Dichos cambios se llevaron a efecto en el computador IBM-370
del DAÑE
CAPACITACIÓN
Se participó en él curso Interregional sobre
Tecnología Nuclear, mediante una beca obtenida a través de JAICA (Japan International Cooperation Agency), realizado del 20
de Enero al 20 de Marzo en JAERI (Japan
Atonuc Energy Research Institute) en Japón
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2.S FACILIDAD

TRABAJOS DE LABORATORIO
En desarrollo del trabajo "Desinfestación
del Mango (mangífera indica) y otras frutas
por irradiación" se realizaron tres experimentos con mango y dos con pina (ananas
comosus) que cubrieron rangos de dosis
desde 0.3 hasta 0.9 KGy con controles respectivos para cada ensayo. Se hicieron tratamientos combinados: Fungicida-irradiación,
lavado fungicida-irradiación, térmico irradiación, acompañados de refrigeración durante el almacenamiento. Se realizó control
dosimétrico intenso durante los experimentos y mientras duró el almacenaje se hizo un
seguimiento periódico sobre: pH, grado de
madurez, acidez, sólidos solubles, pruebas
organolépticas y estudios estadísticos sobre
el ataque de la mosca de la fruta, hongos e
identificación. Se efectuaron ensayos para la
cría de moscas, simulando hospederos habituales.
Para la certificación de las dosis aplicadas
en las diferentes irradiaciones efectuadas en
el área, se realizó en forma periódica dosimetría química por los métodos Fricke y Sulfato ferroso/sulfato cúprico para dosis menores de 4 KGy y en el rango de 2 a 8 KGy
respectivamente. La dosimetría física se
llevó a cabo mediante el uso de cámaras
NPL e indicadores de color.
ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE
IRRADIACIÓN

GAMMA

para ascenso y descenso de la fuente, e
igualmente se montó un marco porta fuentes plano.
Se instaló el control de manejo para el posicionado de la fuente y se hicieron operaciones iterativas por un lapso de un mes, para
garantizar el correcto funcionamiento de los
mecanismos. Todo el trabajo se acompañó
de una dosimetría intensa que se utilizó
luego en los trabajos de calibración de la
fuente, para permitir el trabajo rutinario
posterior.
TESIS DE GRADO
En la actualidad se desarrollan dos trabajos
con este fin:
• "Desinfestación y conservación del
mango y de algunas otras frutas tropicales
por el método de irradiación con rayos
Gamma".
Trabajo desarrollado con dos estudiantes
de. Ingeniería de Alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- "Elaboración de compuestos maderaplástico mediante irradiación gamma",
que viene adelantándose con la colaboración de dos estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional.
SERVICIOS

En desarrollo del proyecto de asistencia técnica suscrito entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y el IAN, COL/08/
011, se realizó la instalación del sistema
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Entre los diferentes servicios prestados a
usuarios externos e internos, entre otros
mencionamos:

Usuarios Externos
. Instituto Nacional de Salud, esterilización
de alimentos para ratones atímicos (que
son completamente deficientes en su sistema inmune).
- Sidncy Ross Company of Colombia. Irradiación de material para control de bacterias de la familia Enterobacteriaceae: Enterabucter Cloacuc.
. Universidad Nacional. Departamento de
Biología. - Proyecto defisiologíaVegetal Irradiación de polen para estudios de germinación.
- Universidad Nacional. Facultad de Veterinaria (Arca Fisiología). - Irradiación de células de anaplasma margínale.
- Laboratorio de Investigaciones Químicas
del Cate (área de Física). - Esterilización
de café pergamino con alto contenido de
humedad. Esterilización del café verde.
. CIROFAX. esterilización de material médico, quirúrgico desechable. en especial
gasa.
Usuarios Internos
Arca de Agricultura, Irradiación de semillas
de sorgo con el objeto de inducir mutaciones
y de Arroz para el estudio de tolerancia al Fe
y Al.

lidad colombiana, Dentro cíe este prograttlfy
se presentó un estudio previo que reunió la
información pertinente, y que sirvió de base
al de prefactibilidad propiamente dicho.
CAPACITACIÓN
Personal del Área, asistió a los siguientes
cursttó)
• Curso sobre Tecnología de Irradiación de
Alimentos, del 16 de Marzo al 10 de Abril.
Buenos Aires-Argentina, 16 participantes
de América Latina. Programa ARCAL VI/5/020.
- Curso Internacional sobre Sistemas de Refrigeración y su aplicación a la conservación de Alimentos y de Flores, realizado
entre el 25 y el 30 de Mayo. Bogotá-Colombia. Dictado por ACAIRE y el CIF. con
la colaboración del Instituto Internacional
de Refrigeración (IIF).
- Curso Internacional sobre Conservación
de Alimentos por Irradiación, del 15 al 24
de Junio. Bogotá, dictado por CIF. en cooperación del IAN y el ENEA (Italia).
- 1 Seminario Internacional de Productos
Naturales, realizado entre el 15 y el 24 de
Junio. Bogotá, organizado por el CIF. en
cooperación del IAN y el ENEA (Italia).
DIVULGACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA

El personal del Área, tomó parteen:

En el marco del programa ARCAL y dentro
del proyecto "Irradiación de alimentos.
ARCAL VI". se adelantó un estudio de factibilidad económica sobre este tema. Para
dicho programa nos visitaron cuatro expertos a partir del 31 de Agosto, con el fin de
adelantar conversaciones con aquellas entidades y sectores que tienen que ver con la
investigación, producción, mercadeo, legislación, etc. así como de analizar la infraestructura que posee el país, que permita acomodar en lo posible esta tecnología a la rea-

• Curso de Técnicas Nucleares aplicadas a
la Ingeniería y a la Industria, del 31 de
Agosto al 11 de Septiembre. Bogotá, organizado por el IAN. como conferencistas y
en la dirección de prácticas realizadas en
nuestra sección por parte de los asistentes.
- Participación en la Reunión Técnica dé la
Red Latinoamericana de Agroindustria de
frutas tropicales y a la Primera Feria Colombiana de Frutas para la Exportación.
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realizada en Manizales del 3 al 8 de Febrero de 1987.
- Elaboración de folleto explicativo sobre la
Fuente Gamma, con miras a ser suministrado a los visitantes que lo requieran.
- Se dictó en la Universidad de los Andes
una conferencia sobre "Las Aplicaciones
de las Fuentes Intensas de Radiación en la
Industria".
- Se redactó un folleto informativo "La Irradiación de Alimentos en Colombia"
PUBLICACIONES
DUQUE O.. J. y VELEZ A., LH. Cálculo de
generación de calor por radiaciones

sobre una de las caras laterales del
reflector de grafito del Reactor IAN Rl. Nucleares, Bogotá, 2(3): 9-18.
Ene. -Jun., 1987
ZULETA, S. Desinfestación del mango
(Mangifera Indica) y otras frutas por
irradiación. "Estudio de Factibilidad
Técnico-económica de una planta con
este objetivo": Informe Final. Bogotá.
IAN, 1987. 21 p. (Contrato de Investigación 4457 RB).
ORJUELA. R.E. y ZULETA. S. Irradiación
de las especies Camarón Tití (Xiphonenaeus Riveti) y Bagre Pintado
(Pseudoplatystoma Faciatum) para su
conservación. Nucleares, Bogotá,
2(4): 27-33, Jul.-Dic. 1987.

Aspecto que presentan los mangos tratados (Control, 0.4, O.S y 0.7 KGy) a los 42 días del
almacenaje en condiciones refrigeradas.
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2.9 FÍSICA NUCLEAR

ACTIVIDADES
Las actividades desarrolladas durante el período Enero a Diciembre de 1987, se clasifican en:
- Actividades de apoyo
- Actividades de infraestructura y desarrollo.
ACTIVIDADES DE APOYO
Docencia
En lo relacionado con la docencia, el cuadro
presenta un resumen aproximado del número de cursos teórico-prácticos realizados,
así como del número de participantes en
ellos; estos cursos y otras actividades de
tipo académico, seminarios, talleres, confeINSTITUCIÓN

rencias, etc., tanto a niveLde pregrado como
de postgrado forman parte de los compromisos que el IAN ha contraído con diferentes Universidades e instituciones de educación superior en el-paísrnTediante convenios
de cooperación interinstitucionales.
En el área se realizó un curso básico interno
de manejo y análisis de señales en espectroscopia gamma; al igual que el diseño de
un curso introductorio sobre aceleradores,
con énfasis en su funcionamiento y mantenimiento preventivo.
Asesorías Técnicas
• Evaluación, diagnóstico y calibración de
parámetros físicos tales como uniformidad
de campo y calidad de imagen en gamma-

No. ESTUDIANTES

Universidad del Tolima

49

Corporación Universitaria
de Ibagué

56

UPTC-TUNJA

40

Universidad Tecnológica
del Magdalena
Universidad Francisco de
Paula Santander -OcañaPolitécnico Jaime Isaza C.
Medellín
Otras Instituciones
Superiores

22

TOTAL

23
35
55

ACTIVIDAD
Práctica Lab.
Física
Práctica Lab.
Física
Laboratorio de
Física
Práctica Lab.
Física
Práctica Lab.
Física
Laboratorio de
Física
Laboratorio de
Física

280 Estudiantes
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cámaras y scanicámaras del Instituto Nacional de Cancerología y Hospital Universitario del Valle "Evaristo García".
- Diseño de una cámara de vacío para horno
de inducción.
- Finalización del trabajo dirigido de un profesor de la Universidad Tecnológica del
Magdalena y avance en el diseño conjunto
de un proyecto específico para el estudio
de parámetros físicos de interés en problemas ecológicos en la zona norte del país.
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Se enmarcan dentro de éstas las actividades
encaminadas a dotar a la institución de una
infraestructura básica y versátil de una facilidad experimental de propósito múltiple dotada de un pequeño acelerador lineal de
iones, tales como:
- Modificación y acondicionamiento del
laboratorio existente.
- Traslado del generador de neutrones y ensamble parcial del sistema acelerador.
- Instalación y chequeos preliminares del
funcionamiento de los sistemas de:
- Ultra-alto vacío acoplado al acelerador.
- Refrigeración con 4 líneas de acceso.
- Controles de caudal y presión independientes,
- Aire a presión para el control automático
de las diferentes válvulas y
- Suministro de potencia eléctrica para el
óptimo funcionamiento del sistema
acelerador de iones.
El área realizó además el acondicionamiento
de un pequeño laboratorio de espectroscopia, al igual que la reparación y mantenimiento preventivo del equipo electrónico
que posee.
Desarrollo de software para cálculos en fí-
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sica atómica y molecular, física de neutrones, física de reactores y manejo estadístico
de datos.
TESIS DE GRADO
Bajo la supervisión del área se adelantan,
conjuntamente con el Departamento de Física de la Universidad Nacional, 6 trabajos
de tesis a nivel de postgrado, discriminados
así:
- Tres en problemas relacionados con el estudio del comportamiento dinámico de
iones y electrones en su interacción.
- Tres relacionados con la determinación de
parámetros físicos importantes en diversos cálculos de física de reactores y en seguridad nuclear.
CAPACITACIÓN
El área dio comienzo a la implementación
del Convenio de Cooperación suscrito con la
KFK de Karlsruhe mediante la capacitación
de un profesional en el estudio y análisis de
interacción de haces iónicos con materiales.
Un profesional del área se desplazó al Laboratorio Nacional de Argonne en los Estados
Unidos, financiado por el OIEA. para realizar una especialización en cálculos de reactores de investigación, enmarcándose dentro del proyecto del cambio de núcleo del
Reactor IAN-R1; realizó los cálculos preliminares para la conversión del núcleo de alto a
bajo enriquecimiento.
Trabajo en análisis estadístico de datos nucleares y física de neutrones por un profesional del Área en la ENEA Bologna
(Italia).
Investigación y desarrollo de modelos teóricos para el estudio de materiales de interés nuclear y en metalurgia física mediante
el uso de pequeños aceleradores, por parte
de un funcionario del área en el GSI-Darmstadt-RFA.

PUBLICACIONES
MATOS. J. and CONCHA, I. Neutronics
Calculations for IAN-R1 Core conversión from HEU to LEU fuel, Report
ANL- IAN. Bogotá, IAN. 1987. 20 p.
GUZMAN, O.; LIESEN, D. and BEYER, H.
On the total recombination between
cooling electrons and heavy ions.
Darmstadt, GSI, 1987.
PINEDA. H.; PIANI. M; CANTONI, G.F.
andGIOVANNINl, R. Rilevaments dei

gradi di staratura delle valvole di un
motore ad accensiones per compressione. Bologna. Report ENEA. 1987.
5p.
RAMÍREZ. E ; REYES, R; GUZMAN. O.;
VALLEJO, J.L y VILLALOBOS, R..
Acelerador lineal de iones (ALI-200)
en el Instituto de Asuntos Nucleares).
Bogotá. Nucleares. 2(3): 19-23, Ene. Jun., 1987.
SARTA, J. y RAMÍREZ E . Cálculo de una
cámara de vacío para un horno de inducción. Bogotá, IAN, 1987. 10 p.
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2.1Q H I D R O L O G Í A

SERVICIOS
Entre los servicios prestados a otras entidades se describen los siguientes:

Magdalena COL 08/012-05 que se realizará en conjunto con el Gobierno Francés.

- EMPOISLAS: Estudio del Acuífero de la
Isla de San Andrés empleando Técnicas
Isotópicas.

- Con presupuesto del Área y ayuda por
parte del OIEA. se logró adquirir un
nuevo espectrómetro de centelleo líquido,
con destino a las medidas de contenido de
Tritio y C-14 ambiental.

- Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá:
Determinación de caudales y tiempos de
tránsito en el río Bogotá y sus afluentes.

CAPACITACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA
- En la visita del experto del proyecto Geotermia Riño Bertrami, proyecto que cuenta con la asistencia del gobierno Italiano y
la OIEA. se discutieron los procedimientos y metodología para continuar con el estudio. Este proyecto se adelanta en conjunto con el Área de Geología.
- Visita del Experto Willi Stichler, del Instituto de Radiohidrometría de Munich, con
el fin de preparar un informe general de
los proyectos Atlántico-Bolívar y estudio
del Acuífero de la Sabana de Bogotá utlizando técnicas isotópicas.
- Visita del experto del OIEA, Manfred
Jaklitsch, para la automatización de la línea de preparación de 0-18 con el espectrómetro de masas, permitiendo así realizar medidas de forma sistematizada.
- Aprobación por parte del OIEA del proyecto Estudio de sedimentos en el río
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- Simposio Internacional sobre el empleo de
técnicas isotópicas para el aprovechamiento de los recursos hídricos. 30 de
Marzo al 3 de Abril, 1 Ingeniero, Vienna.
- Seminario de Hidrología Isotópica en
América Latina. 15 Noviembre al I o de
Marzo, 2 Ingenieros, México.
- Terminación de la capacitación iniciada en
el año 86 por un Ingeniero del área en los
laboratorios del OIEA en Vienna, capacitación relacionada con la espectrometría
de masas y patrocinada por el OIEA.
- Iniciación de una beca en el comisariato de
la Energía Atómica en Francia otorgada a
un Ingeniero del área para adelantar estudios sobre la aplicación de Técnicas Nucleares en Sedimentología y otros relacionados con el manejo y operación de un
equipo para la medida de sedimentos en
suspensión.
DIVULGACIÓN
Conferencias dictadas en el curso de Téc-

nicas Nucleares aplicada en Ingeniería e Industria. IAN.
Se dictó un curso sobre aplicación de las técnicas nucleares en la medida de humedad densidad y determinación del contenido de
asfaltos en mezclas bituminosas en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
PUBLICACIONES
OBANDO. E; TORRES. J.E y MORENO.

N.J. Medición de densidad y humedad
de suelos empleando técnicas radiactivas y su aplicación en las obras civiles. Nucleares, Bogotá, 2(3): 51-53,
Ene.-Jun., 1987.
TORRES. E ; JIMÉNEZ, G; OBANDO. E ;
SÁNCHEZ, L y ALAYON, E Evaluación del Acuífero de la Sabana de Bogotá utilizando técnicas isotópicas.
Nucleares. Bogotá. 2(4): 3-8, Jul. Día. 1987.
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2.11

MATERIAS PRIMAS

PROGRAMA DE EXPLORACIÓN
NACIONAL
Dentro del programa de exploración nacional a mediano plazo y revisión de la favorabilidad geológico-uranífera de Colombia
propuesto por el Experto del OIEA Alberto
E. Belluco y el grupo técnico del Área, se
desarrollaron las siguientes actividades
(COL/3/009/01):
Inventario Nacional de Indicios Uraníferos
Elaboración de un censo de todos los indicios, manifestaciones y depósitos de minerales radiactivos mediante la preparación de
las fichas descriptivas correspondientes a
las anomalías halladas durante los trabajos
de prospección realizados por el IAN y compañías extranjeras que exploraron en el país
en los últimos 12 años.
En la ficha de anomalía se describen las características más notorias y útiles en la revisión de los antecedentes geológicos, clasificando sus yacencias geológicas y geoquímicas más importantes y su radimetría para
realizar una primera selección de las áreas
más favorables de un potencial depósito de
Uranio.
Actualmente se han elaborado 218fichasde
anomalías discriminadas así:
Área de Caño Negro (Meta) 19; Sector de la
Guajira-Serranía de Perijá-Macizos de Santander y Floresta 23; Área de Zapatoca 44;
Sector de Puerto Berrío 8; Macizo de Quetame 61; Macizo de Sumapaz 9; Huila 44;
Tolima 7 y Boy acá 2.
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Se visitó durante 20 días el área de Caño
Negro con el objeto de reconocer en el terreno el valor y ubicación geológica de las
anomalías descritas en las fichas, completando algunos parámetros desconocidos y
evaluando los sectores prioritarios para una_
continuidad de las actividades de exploración en los sectores de los ríos Pirí, Guajaray, Borrachero y Humea.
Prospección y Exploración Detallada
Levantamiento topográfico geológico de
base en los sectores de Papayal (Chaparral)
a escala 1:250 y Nogales (Zapatoca) escala
1:5000. definición y demarcación de la línea
base y amarre de coordenadas a la Red Nacional con el objeto de iniciar levantamientos de perfiles radimétricos, emanométricos
y geológicos. Localización de las trincheras
y muestreo de canal durante 1986. La buena
localización de todos estos muéstreos permitirá obtener correlaciones válidas en la planificación de un programa de sondeos y la
posterior estimación de reservas.
Adicionalmente se ha analizado la información geológica existente sobre la base del
Cretáceo, con el objeto de localizar niveles
radioactivamente anómalos similares a Papayal.
Programa Q-GAS
Con la asistencia técnica del Experto Velizar
Strumberger y la participación de 3 profesionales del Área de Materias Primas se diseñó y empezó la ejecución de un plan de
trabajo para el procesamiento automático e

interpretación de datos geológicos, geoquímicos, radi métricos y emanométricos utilizando los paquetes: Geochetnical Analysis
System (O-GAS), Microgas y STATPAC;
siendo los objetivos principales:
- Conversión de datos geoquímicos y de
ubicación de muestras de forma ASCII a
Binario.
• Digitalización de bases topográficos a escala 1:100.000; 1:50. OOO y 1:25.000.
- Cálculo de parámetros estadísticos univariados y construcción de histogramas.
- Construcción de diagramas X-Y y cálculo
de matrices de correlación.
- Diseño y construcción de mapas geoquímicos a cualquier escala, localizando zonas de mayor favorabilidad y concentración de elementos químicos.
- Análisis factorial para determinación de
asociaciones minerales.
- Ploteo de valores geoquímicos contra distancia para uno o más elementos.
Aplicando los parámetros anteriores se evaluaron las siguientes áreas:
- Zapatoca. Berlín, lrra. Araracuara. - Creación de la base de datos, análisis y evaluación geoquímica de la información, producción de mapas geoquímicos para contenidos de U, Zn. Pb. Mn. Ni. Co. Ag, en
sedimentos activos.
- Samaná, Marmato, Paez. - Diseño de archivos y evaluación estadística.
El IAN posee un gran número de muestras
de sedimentos activos y muestras de roca,
que fueron colectadas por compañías que
trabajaron en el país. Se ha iniciado la creación de un base de datos para realizar la
evaluación e interpretación geoquímica de
dichas áreas.
APLICACIÓN DE TÉCNICAS ISOTÓPICAS Y GEOQUÍMICAS EN LA EXPLORACION GEOTÉRMICA
Este proyecto de investigación del OIEA
(IG-3990) ha sido aprobado hasta Mayo de

1988 con posibilidades de ser prorrogado
hasta Mayo de 1989, al ser incluido dentro
de los proyectos de Asistencia Técnica Regional, ARCAL XII.
En 1987 se iniciaron las actividades correspondientes al área de Paipa-Boyacá y se
muestrearon 12 fuentes termales, aplicando
las mismas técnicas utilizadas por el Experto. Los análisis químicos convencionales
fueron realizados en los laboratorios del IAN
y las muestras de gases se enviaron a Italia
para su examen.
Durante la segunda visita del Experto en
Agosto se realizó junto con el personal técnico de las Áreas de Materias Primas, Desarrollo de Procesos e Hidrología las siguientes actividades:
- Verificación y ajuste de los métodos de
muestreo de agua y gases de las fuentes
termales.
- Puesta a punto de los métodos de análisis
de agua y gas en los laboratorios del IAN e
1CP (Instituto Colombiano del Petróleo).
- Primera evaluación de los datos geoquímicos recolectados en Paipa por los técnicos colombianos.

URACOL
Codificación de toda la información existente en los reportes presentados por las diferentes empresas extranjeras que trabajaron
en la exploración de Uranio en Colombia de
1976-1982, incluyendo los trabajos realizados por el IAN. De los 435 informes existentes se han elaborado 350 fichas descriptivas
analíticas y se han transcrito al computador
150.
Además se ha hecho toda la incorporación
de tablas relacionadas con los códigos de las
edades geológicas, tipo de roca y áreas de
estudio por cada departamento y la depuración de algunas rutinas de los módulos
URACAF y URAFIC orientadas a la captura,
validación, producción y consulta de cada
grupo informativo sobre localización, infor33

moción geológica, información económica,
mineralizaciones. etc.
TESIS DE GRADO

- Instalación de los módulos Word Processing para entrada de textos, revisión y
formatos de impresión; y Calculator para
numeración de datos numéricos.

Los trabajos de investigación titulados "Caracterización de las Asociaciones Químicas
en Rocas Precámbricas de la Amazonia y
Orinoquia Colombiana" y "Caracterización
Petroquímica comparada de rocas graníticas
y minerales pesados de una zona de la Cordillera Central como guía de potencial uranífero" desarrollados por estudiantes de Química, culminaron en el primer semestre de
1987.

- Procesamiento de datos para las Áreas de
Física. Personal. Facilidad Gamma, Ractor. Energía Solar y WASP.

SERVICIOS

- IG-3990 Aplicación de Técnicas Isotópicas
y Geoquímicas en la Exploración Geotérmica en Latino-América.

El Área de Materias Primas ha estado colaborando con 2 Geólogos desde el mes de
Septiembre mediante un contrato con INGEOMINAS - Proyecto Guainía. Durante la
realización de este contrato los Geólogos del
IAN han participado en labores de campo y
actividades relacionadas. Además el IAN ha
suministrado en alquiler detectores de radiación y elementos de perforación.
Con el minicomputador DIGITAL PDP-11 se
han prestado los siguientes servicios:

ASISTENCIA TÉCNICA
Se recibió Asistencia Técnica del OIEA a
través de los siguientes proyectos:
- COL/3/009/02 Nuclear Raw Materials
(Procesamiento Automático de Datos).

CAPACITACIÓN
- Un Geólogo del Área participó en el Curso
sobre Geovulcanología Aplicada a la Geotermia dictado por expertos norteamericanos en el INGEOMIN AS.
- Tres profesionales del Área participaron
en el entrenamiento ofrecido por el Experto V. Strumberger.

ASESORÍA EN GEOLOGÍA DEL URANIO
ACTIVIDADES
- Se culminó la radimetría vial al "NO" de
Nariño (275 Km.) con resultados poco halagüeños descritos en el informe 137-2-87.
- Se inició la elaboración de la carta radimétrica vial del SE de Antioquia (645.9 Km)
con excelentes resultados, 7 anomalías.
Informe 138-3-87.
En resumen se elaboraron 35 perfiles litoradimétricos, 7 en Nariño y 28 en Antioquia para un total de 920.9 Km, que repre34

sentan el 2.3% de la red vial nacional, tomada tentativamente como 40.000 Km.
GEOLOGÍA DEL URANIO
Conjuntamente con un Geólogo del área de
Materias Primas, se han venido completando las fichas de anomalías para efectuar
el censo nacional de los indicios uraníferos,
clasificados según su yacencia e importancia
ESTUDIOS ESPECIALES
Para muestras procedentes de Barranca

(Valle medio) faltan por recibir algunos análisis complementarios de las 123 muestras
con los resultados para Uranio, Potasio, Cobre, Cromo, Fósforo y preciosos, sería conveniente e interesante iniciar la correlación
pertinente.
CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN
Asistencia al seminario sobre "Tectónica de
Piacas/INGEOMINAS The Global Geoscice
Transects Project".
Presentación por Ingeominas de conferencias sobre Geología y Tectónica colombiana
con bibliografía que se tiene en Colombia
para el Programa Internacional de la Litosfera.
CONCLUSIONES
• Dado el probado positivismo radimétricoquímico del Batolito antioqueño - como
roca madre - bien podría ampliarse cuando se pueda confirmar en el terreno los valores radimétricos altos observados en varios registros gamma, ni tampoco sería incongruente hallar algunas concentraciones uraníferas en los sedimentos terciarios alrededor de las cuencas petrolíferas.
- No hay que olvidar lo expresado por D.
Viguier (MINATÓME 76) "Existe notable sincronización de grandes eventos
geológicos a escala continental que puedan llevar la concentración de Uranio a los
3 continentes (América, Suramérica,
África) en 3 épocas:

a. Permo-carbonífero (Quetame, Caño
Negro).
b. Jura-Triásico (Zapatoca, Contratación)
c. Terciario Inferior y Medio (Palermo,
Crono?).
Según el mismo autor "las condiciones
parecen estar reunidas en Colombia, para
la presencia de concentraciones uraníferas
económicas del tipo sedimentario"; vale
señalar - pese al anterior comentario - que
nunca se trató de levantar por parte de la
compañía francesa ninguna sección sedimentaria "tipo" de la columna geológica
nacional, si exceptuamos los sectores anómalos previamente conocidos.
- Por lo anterior y teniendo en cuenta los resultados positivos hallados durante la radimetría vial del SE antioqueño, sería interesante analizar muestras de zanja procedentes del SO de Barranca o SE de Antioquia y analizar por activación para
varios elementos el muestreo geoquímico
efectuado por COGEMA al SO de la Serranía (Antioquia).
- Teniendo en cuenta lo antes expresado es
importante para el 1AN, prospectar en todas las rocas sedimentarias que afloren alrededor del batolito antioqueño, sin discriminación cronológica, ya que indicios singenéticos - epigenéticos (?), fueron ubicados por MINATOME en Berlín-Caldas-,
San Luis-Abejorral (Antioquia), pero no
en la Formación Amaga (SO de Antioquia)
que indica enormes perspectivas por su
configuración litocronológica; además de
presentar algunos mantos de carbón (excelente medio de depositación).
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a.ia

QUÍMICA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- Implementación de programas para transferencia, almacenamiento y tratamiento
de espectros en el sistema de Fluorescencia de Rayos X dispersivo en energía.
- Montaje y prueba de programa de deconvolución de espectros AXIL (Software
donado por el OIEA), para Fluorescencia
de Rayos X.
- Normalización de análisis de Ca, S, P, V y
Mo en minerales de U, por Fluorescencia
de Rayos X.
- Se elaboró un prototipo de intercambiador
automático de muestras para el sistema de
Fluorescencia de Rayos X dispersivo en
Energía. Este trabajo se adelantó conjuntamente con el Área de Electrónica.
- Se experimentó un sistema de blanco
secundario utilizando una fuente de
Am-24l, para Fluorescencia de Rayos X.
- Se instaló y se hicieron las calibraciones
necesarias con el nuevo sistema de-Espectrometría Gamma de alta resolución compuesto por:
Detector de Ge hiperpuro, analizador
multicanal (4096 canales) y la electrónica
asociada necesaria para su funcionamiento. Este sistema fué donado por el
OIEA a través de los proyectos de Asistencia Técnica, COL/3/008 y COL/4/007
de las Áreas de Química y Electrónica respectivamente.
Se instalaron fuentes ininterrumpidas de
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potencia para los Espectrómetros Gamma
y de Rayos X.
• Se empezó a trabajar en separaciones Radioquímicas utilizando resinas de intercambio iónico con el fin de apoyar las técnicas analíticas nucleares y la utilización
de Radioisótopos en Procesos Químicos
Industriales.
TESIS DE GRADO
Se terminó el trabajo experimental correspondiente a la tesis sobre Purificación de
Aguas Contaminadas con Productos de
Fisión. Se estudió la capacidad de retención
de varias resinas y de material húmico para
Cs y Sr.
El trabajo fué ejecutado por dos estudiantes
de la carrera de Química de la Universidad
Nacional bajo la dirección de un profesor del
Departamento de Química por la Universidad Nacional y los coordinadores de las
Áreas de Radiofísica Sanitaria y Química
por el IAN.
SERVICIOS
- El Área dio apoyo analítico a las diferentes
Áreas de la Entidad en sus programas de
investigación y aplicaciones, haciendo uso
de las técnicas: Radiométricas, Neutrones
Retardados, Fluorescencia de Rayos X y
Activación Neutrónica. Así mismo se patrocinaron trabajos de interés a la Entidad
en los campos de aplicación de la tecnología Nuclear.
- Aprovechando la infraestructura existente

en el laboratorio de Espectrometría
Gamma se efectuaron medidas de radiactividad artificial en productos alimenticios
importados; en muestras de productos
para exportación que requieren, con tal
fin, certificados de no contaminación radiactiva, y en pruebas de frotis efectuadas
a fuentes de uso industrial.
- Se realizaron:
40 medidas de radiactividad
500 determinaciones semicuantitativas elementales por Fluorescencia de Rayos X.
900 determinaciones de Uranio
por Neutrones Retardados.
más de 1000 determinaciones elementales
por Activación Neutrónica, especialmente de: Th, Au, As,
Cs. Cr, Eu. Rb, Hf, Se, Br,
Ce, Tb. Yb, Ta, Sm, La, Mn,
Co, Al. Ti, Na, U, etc.
ASISTENCIA TÉCNICA
Estuvieron activos los proyectos de asistencia técnica del OIEA:
COL/3/008 "Complementacion laboratorio
de Análisis por Activación Neutrónica".
COL/2/009 "Laboratorio de Fluorescencia
de Rayos X".
Para enterarse de la marcha de estos dos
programas nos visitó el experto Rolf Rosenberg del Staff del OIEA. Después de un análisis acerca de los avances logrados y de los
problemas presentados se logró la continuación del Proyecto de Rayos X con una asignación aproximada de U.S. dólares 60.000
para los años 88 y'89 y la aprobación de otro
analizador multicanal basado en un computador, para el programa de análisis por Activación.
Se contó con una misión de asesoría durante
un mes por parte del experto Jorge Luis Ser-

vián, sobre las actividades de Radioquímica.
CAPACITACIÓN
- De enero 20 a febrero 17, profesionales
del Área dictaron un curso teórico-práctico
sobre detección y medida de radiaciones,
al cual asistieron 5 profesionales y dos técnicos del Instituto.
- De Febrero 17 a Marzo 18, el experto del
OIEA, Jorge Luis Servían dictó un curso
teórico-práctico sobre Radioquímica Aplicada al cual asistieron profesionales y técnicos de varías Áreas.
En el exterior se capacitaron tres profesionales del área sobre:
• Ingeniería Nuclear en la Argentina,
- Fluorescencia de Rayos X en la JEN (España) y
- Desarrollo de softwares, en las instalaciones del OIEA en Viena.

DIVULGACIÓN
Profesionales del Área participaron en el
curso sobre utilización de Radioisótopos en
Ingeniería e Industria, con las siguientes
conferencias y prácticas:
- Análisis por Activación Neutrónica
- Análisis por Fluorescencia de Rayos-X
- Utilización de Trazadores en Procesos
Químicos.
Un profesional del Área dictó una conferencia sobre Técnicas Analíticas Nucleares en
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Tunja.
Un profesional del Área asesoró a profesionales de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, en el manejo y utilización de
software para Fluorescencia de Rayos X.
El Área recibió y capacitó, en la instalación
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de una Planta de Nitrógeno Líquido, a un
Ingeniero Dominicano enviado por el OIEA
en visita científica.
Con el fin de mantener un buen control de
calidad sobre los análisis efectuados por técnicas Nucleares y de mostrar los avances logrados con la Asistencia Técnica, el Área
participó en un programa de Intcrcomparación analítica organizado por el laboratorio
Seibersdorf del OIEA (Viena).
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PUBLICACIONES
DUQUE O., J. y VELEZ A., LH. Cálculo
de generación de calor por radiaciones
sobre una de las caras laterales del
reflector de grafito del reactor IAN-R1
Nucleares. Bogotá, 2(3): 9-18, Ene. •
Jun, 1987.
ANDRADE J.; MEJ1A. W. y ESP1NOZA. O
Prototipo de un cambiador de muestras para espectrometría de Rayos X.
Nucleares. Bogotá, 2(3): 28-30, Ene. Jun., 1987.

a. 13

RADIOFÍSICA SANITARIA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
SECUNDARIA

Desarrollo y montaje de software para la dosimetría.

Sala de Rayos X

Prestación del servicio de dosimetría por película a nivel nacional.

Cualificación del haz de rayos X del equipo
PHILIPS MCN 321 para varios kilovoltajes
aplicados, determinándose filtración agregada, primer espesor hemirreductor (HVL),
energía equivalente correspondiente y rendimiento para bajas energías. Obtención de
índices de exposición con la distancia.
Sala de Cobalto-60
Caracterización física del haz de la Unidad
de Cobalto "El Dorado 6". Determinación
de tiempo de error, coincidencia del haz de
luz con el haz de radiación, homogeneidad
del haz para diferentes tamaños de campo y
rendimiento con respecto a distancias y
tamaños de campo.
LABORATORIO RADIOMETRICO
AMBIENTAL

SERVICIOS
- Calibración de 18 dosímetros clínicos de
diferentes entidades de Bogotá, del resto
del país y del IAN.
• Calibración de dosímetros Farmer del IAN
y del Instituto Nacional de Cancerología.
- Calibración de 14 intensímetros de entidades de Bogotá y el IAN.
- Calibración de 5 dosímetros tipo lapicero
del Área de Química y de Aplicaciones Industriales.
- Calibración de 2 densitómetros nucleares
de la Empresa de Energía Eléctrica de
Bogotá y de ICEL

- Calibración por energía y rendimiento del
sistema multicanal Canberra, serie 90,
para espectrometría gamma con Nal (TI).

• Calibración de 10 fuentes de Ra-226 del
Hospital Federico Lleras de Ibagué.

- Montaje de programas de análisis por espectrometría gamma para Nal (TI).

- Determinación del rendimiento y distribución más homogénea de las barras de
Co-60 del Área de Facilidad Gamma.

- Desarrollo de un modelo de evaluación de
dosis por contaminación interna con 1-131.
DOSIMETRÍA
Mantenimiento de los archivos y programas
de cómputo del servicio de dosimetría por
película.
Recopilación bibliográfica de la dosimetría
porTLD.

- Irradiación de muestras biológicas del Departamento de Ciencias biológicas de la
Universidad Nacional.
- Irradiación de 12 muestras de células y ra-.
tones del Laboratorio de Ciencias biológicas de la Universidad de los Andes.
- Pruebas por frotis a fuentes de pararrayos
radiactivos.
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• Participación en la entrega provisional de
los aceleradores lineales entregados en
Medellín, Cali, Bucaramanga y Cancerologia.
- En el servicio de dosimetría de personal
por película ingresaron 85 nuevas entidades, se retiraron 14, realizándose 753
aperturas, 299 cancelaciones para un promedio mensual de 2842 dosímetros, disfrutando del servicio unas 500 entidades
diferentes a nivel nacional.
- Se realizaron exámenes para optar el
carné de seguridad radiológica para operadores de fuentes gammagráfícas, expidiéndose 37 de ellos.
- Se dio aprobación a 26 licencias de importación y 82 licencias de manejo de radionúclidos.
- Expedición de certificados de transporte
de material radiactivo.
• Análisis por espectrometría gamma y evaluación de riesgo en muestras de leche del
IDEMA
• Extracción y calibración de muestras irradiadas en el reactor IAN-R1.
- Disposición de residuos radiactivos de
bajo nivel.

ratorio Radiométrico Ambiental: 1 Detector
de Germanio hiperpuro, 2 detectores de barrera superficial, cámara de vacío para medida de rayosa, 2 muestreadores de aire,
una impresora, equipo manual de TLD. Dos
becas en radioprotección y seguridad nuclear.
CAPACITACIÓN
Asesoría, por parte de un profesional, en el
grupo del OIEA en el uso seguro y regulación de los radionúclidos en todas las aplicaciones, Caracas, Venezuela, 9-13 de Marzo.
- Asistencia de dos ingenieros al curso de
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, de Abril a Noviembre, Buenos
Aires, Argentina.
• Se dictaron los cursos de Radioprotección
II y Radiología Ambiental a estudiantes
del posgrado de Física Radiológica de la
Universidad Nacional.
• Se dirigió dos trabajos del posgrado Especialización en Física Radiológica.
- Asistencia de 1 profesional al III Taller
sobre Protección Radiológica, en Lima,
Perú, dentro del Programa ARCAL1 del 6
al 10 de Abril.

- Manejo de disposición de fuentes radiactivas "agotadas".

- Asistencia de 1 profesional al Seminario Taller sobre la Contaminación Radiactiva
en la Región del Pacífico Sudeste, Santiago de Chile, 17-20 de Junio.

• Medida del rendimiento gamma de cuatro
elementos combustibles del reactor
IAN-R1.

• Asistencia al curso de Protección Radiológica y Control de Calidad en Odontología,
10-13 Noviembre en Bogotá.

- Inspectoría, en todo el país, de las Entidades licenciadas por el IAN en el manejo
de radionúclidos.

DIVULGACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA
Se atendió a la Misión EAPR (Equipo de
Asesoramiento en Protección Radiológica)
compuesta por cuatro (4) expertos del OIEA
entre el 24 a 27 de Marzo).
Equipos donados por el OIEA para el Labo40

- Charlas sobre funcionamiento, manejo y
utilización de los dosímetros clínicos a
profesionales y técnicos de radiofarmacia,
reactor, química y a profesionales de la
Caja Nacional de Previsión.
- Seminarios internos sobre radioprotección
- Seminarios internos sobre análisis por espectrometría gamma.

ACTIVIDADES
Se realizaron los programas continuados de
mantenimiento y acondicionamiento de las
instalaciones, sistemas y equipos que garantizan la operación confiable y segura del
Reactor 1AN-R1, para permitir su utilización
en la producción de radioisótopos de uso industrial y algunos de uso médico - a nivel
experimental -; irradiación neutrónica de
materiales; análisis por activación de muestras; capacitación de personal; docencia e
investigación en los diferentes campos de
aplicación de la energía nuclear en el país.
Durante más de 23 años de labores continuas se han producido alrededor de 219.745
kilovatios-hora de operación y durante 1987
se generaron 7.897 kilovatios-hora.
El Área de Reactor está constituida por Grupos técnicos de trabajo, que desarrollan actividades de investigación, diseño, experimentación, actualización y renovación de los
diversos equipos y sistemas que constituyen
la Facilidad Nuclear. Entre las tareas desarrolladas se encuentran:
- Revisión general y periódica de los equipos del Reactor IAN-R1. Realización de
las rutinas de chequeo de los sistemas de
control y seguridad de operación del Reactor Nuclear. Inspecciones, pruebas, reparación y calibración de instrumentos y sistemas.
• Realización de los controles químicos periódicos del agua del reactor en los sistemas de procesamiento y refrigeración
para preservar la calidad del agua en lo

concerniente a valores límites de conductividad y pH, y la detección de productos de
fisión.
• Instalación de nuevos sistemas de extracción y circulación de aire en el Laboratorio
de Química del Área para la producción de
materiales radiactivos con actividades
hasta de 500 mCi.
• Evaluación y aplicación de programas de
cálculo por computador para el estudio de
la Termohidráulica de los reactores de investigación refrigerados con agua ligera
por convección natural y por convección
forzada.
- Producción de radioisótopos para investigaciones experimentales y para aplicaciones en Industria, Ingeniería, Agricultura,
Hidrología y Física, principalmente.
- Investigación y evaluación de nuevas configuraciones del núcleo del reactor, para
aumentar el flujo neutrónico en los sitios
de irradiación. Determinación de posibles
incrementos de reactividad. Mediciones
de flujos neutrónicos térmicos y rápidos.
- Diseño e instalación de sistemas electrónicos de control, seguridad, alarma e información de parámetros nucleares y nonucleares del Reactor. Acondicionamiento
de los instrumentos del Reactor de acuerdo con los actuales requerimientos de seguridad.
- Estudio, evaluación y recomendaciones
técnicas del Proyecto de incremento de
potencia a 1 Mw del Reactor IAN-R1, el
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cual fue presentado por la Compañía de
Investigación de Energía Atómica del Canadá. AECL
- Pruebas de control de calidad y pureza radionucleidica del Tecnecio 99m producido
en el Reactor 1AN-R1 - a nivel experimental -, las cuales se llevaron a cabo
mediante la vinculación de un profesional
especializado en Medicina Nuclear.
- Con la participación del Personal de Radiofísica Sanitaria se efectuó la medición
del rendimiento gamma de los elementos
combustibles B-3, C-3, B-5 y C-5. Determinación del quemado, actividad de los
elementos y otros parámetros asociados.
SERVICIOS
- Se efectuó la producción de radioisótopos
para la Industria del Petróleo, preparándose 3.315 mCi. de Oro radiactivo, en diferentes compuestos químicos solubles en
Agua y en Petróleo, para compañías de
exploración petrolera como Go Interna-

tional, Wellex - Halliburton, y Core Laboratories.
- Para los trabajos del Área de Hidrología
del Instituto se produjeron cerca de 12.200
mCi. de Bromo radiactivo los cuales se utilizaron en los estudios de filtraciones de
Chivor y para los estudios de Aforo y
tiempos de transito del Río Bogotá, los
cuales se efectuaron en conjunto con Entidades como EEEB y CAR.
- Se brindaron los servicios de irradiación
de materiales en el Reactor IAN-R1, mediante la utilización de las facilidades experimentales. Se irradiaron 2.373 muestras para Análisis de Minerales y el Programa del Uranio, labores llevadas a cabo
por las Áreas de Química, Desarrollo de
Procesos y Materias Primas.
- Se brindaron servicios especiales de irradiación de materiales para Entidades
como: Enka de Colombia - Estudio de
componentes del Políester -, y la Univer-

sidad Nacional de Medellín • Estudios de
datación por huellas de fisión.
CAPACITACIÓN
- Un Ingeniero del Área participó en el
"Curso Interregional sobre la aplicación
de pequeños computadores en la operación de reactores de investigación", llevado a cabo en Ljubljana. Yugoslavia, del
1 al 26 de Junio. Auspiciado por el OIEA
- Un Químico del Área participó en un curso
sobre Química Nuclear, dictado por el Dr.
Jorge Servián, Experto OIEA, el cual se
realizó en el Instituto de Asuntos Nucleares durante los meses de Febrero y
Marzo.
• Los profesionales del Área participaron en
un curso auspiciado por el CIF y el IAN, el
cual fue llamado "Escuela sobre reactores
nucleares de investigación", efectuado en
el CIF, Bogotá, del 16 al 21 de Noviembre.
El evento contó con participantes invitados de diversos países latinoamericanos
y conferencistas
provenientes
de
CIEMAT-JEN, España; SERNA-CEN.
Francia; Universidad Autónoma de Madrid, España; y Sociedad Nuclear Europea
ASISTENCIA TÉCNICA
- Fue estudiada y aprobada por el O.LEA
la solicitud de asistencia técnica llamada
"Modernización de la instrumentación y
actualización de los criterios de seguridad
y control del Reactor 1AN-R1", a la cual le
fueron asignados recursos económicos
ofrecidos por el Gobierno de los Estados
Unidos, por valor de U.S. $ 60.000 para
equipos y U.S. $ 7.200 para un mes de
Experto OIEA, a través del OIEA para
1987, lo cual permitió la adquisición de un
canal de medición neutrónica con su detector, como primera fase de este proyecto
dimensionado a tres años.
- Se continuaron las actividades del Proyecto OIEA COL/4/006 "Conversión de
un reactor de investigación", recibién-

dose una misión de Experto OIEA Dr. T.
Aldemir de la Universidad de Ohio, EUA
del 13 al 24 de Julio. Realizó los estudios y
evaluaciones preliminares de la Neutrónica y la Termohidráulica del Reactor
IAN-R1; ofreció un ciclo de conferencias
sobre el tema para el Personal del Área y
determinó un programa de actividades
posteriores y capacitación complementaria del Personal.
- Participación en eí Programa OIEA
ARCAL V RLA 4/007 - utilización de reactores de investigación. Asistencia a seminarios especializados y a cursos específicos de capacitación y entrenamiento.
- Se recibió una Misión del OIEA para evaluación y verificación de los procedimientos y otros aspectos relacionados con la
protección radiológica y la seguridad nuclear del Reactor IAN-R1, llevada a cabo
por el Experto OIEA, Dr. N. Chrysochoides
del 10 al 13 de Noviembre.
- Evaluación y aprobación técnica por parte
del OIEA de un nuevo proyecto del Área,
sobre "Mejoramiento de un reactor de investigación", referenciado como Proyecto
OIEA COL 4/008; en el cual se establece
una asistencia técnica continuada del
OIEA en actividades como: Financiación
del proyecto total para la renovación de la
instrumentación de control y seguridad
del Reactor IAN-R1, conversión del núcleo
a combustible de bajo enriquecimiento,
estudios de factibilidad para el aumento
de la potencia del reactor y la termohidráulica conexa, entre otras.
DIVULGACIÓN
- Realización de la Maqueta del Reactor Nuclear IAN-R1, escala 1:10, donde se muestran los detalles técnicos de la Facilidad
Nuclear, como material didáctico para la
atención de visitantes.
- Presentación de paneles informativos
sobre el Reactor Nuclear IAN-R1 y sus
aplicaciones en el país, durante el II Con43

greso Nacional de Medicina Nuclear, realizado en la Fundación Santafé de Bogotá,
del 5 al 9 de Agosto.
• Atención semanal de visitas guiadas a las
instalaciones del Reactor Nuclear para estudiantes de Universidades y Centros de
enseñanza secundaria, y profesionales de
Entidades tanto Públicas como Privadas.
Presentación de conferencias sobre características, usos y aplicaciones del Reactor
IAN-R1 y de la energía nuclear en Colombia.
• Se realizó un ciclo de conferencias sobre
usos y aplicaciones del Reactor IAN-R1
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durante el seminario llamado "Aplicaciones de las Técnicas Nucleares en Ingeniería e Industria", realizado en el Instituto de Asuntos Nucleares, con participación de representantes de la Industria Nacional y de algunas Universidades del
país, de Agosto 31 a Septiembre 11.
PUBLICACIONES
GONZÁLEZ J.M. y LEVAI, F. "Método de
prueba electrónica "in situ" del desempeño de un detector neutrónico",
Nucleares. Bogotá. 2(3): 31-39. Ene. Jun.. 1987.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
NUCLEAR

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN
Teniendo en cuenta los diversos proyectos y
programas desarrollados en el IAN y la colección existente de la Biblioteca, se adquirió la documentación científica y técnica necesaria, consistente en un total de 4.500 unidades de documentos adquiridos por compra, donación o canje y que fueron incorporados a las diferentes colecciones de documentos que posee la Biblioteca (libros,
publicaciones periódicas, informes técnicos,
microfichas, películas, entre otros).

y los 175 juegos de microfichas recibidas,
se registraron en los correspondientes catálogos.
- Los 1337 periódicos recibidos durante el
año fueron revisados para extraer de ellos
la información que sobre Energía se publicó. Estos recortes fueron organizados y
guardados en su correspondiente archivo
vertical.
- Se recibieron 6 películas relacionadas con
Energía Nuclear, las cuales fueron registradas en el Catálogo de películas del IAN.

PROCESOS TÉCNICOS
COLECCIONES
- Se catalogaron y clasificaron 355 libros y
se elaboraron 344 tarjetas de acceso. Para
los diferentes catálogos de autor, título,
materia, serie y topográficos, se hicieron
2357 fichas, que luego fueron alfabetizadas e intercaladas. Para el control de
préstamo de libros, se prepararon físicamente (sello, hoja de vencimiento, bolsillos, rótulos) 450 documentos y se elaboraron 410 tarjetas de préstamo.
- Las publicaciones periódicas recibidas durante el año por compra (50 títulos de suscripciones de revistas al exterior), donación y canje, fueron ingresadas al cárdex.
- Los catálogos recibidos sobre material bibliográfico, equipos, películas, cursos y
seminarios fueron seleccionados, organizados y dados a conocer a los usuarios interesados.
- Asimismo, los 1370 documentos pertenecientes a la colección de informes técnicos

Se organizó y guardó en sus respectivas colecciones el nuevo material llegado a la Biblioteca, así como el consultado.
- Se reorganizaron las colecciones de libros
y referencia de la Biblioteca, con el fin de
dar cabida a los nuevos documentos recibidos e iniciar la colección de duplicados
para el canje.
- Se dotó a la Biblioteca, para su colección
de canje y publicaciones editadas por el
IAN, de una área adicional de 28 m2.
SERVICIOS
- El servicio de consulta y préstamo del material bibliográfico fue ofrecido tanto al
personal que presta sus servicios al IAN
como a particulares con un total de 4.200
unidades de documentos consultados, distribuidos así: 2.116 documentos consultados por el personal del IAN y 2.084 por
particulares.
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En la gráfica se puede apreciar la consulta
del personal del IAN según las áreas de
trabajo (Véase anexo).
• Se exhibieron en las dos salas de consulta
el material bibliográfico llegado a la biblioteca, con el fin de darlo a conocer
entre los usuarios.
• Además, en la cartelera de la Biblioteca se
exhibieron los catálogos de cursos, seminarios, conferencias, entre otros, que
ofrecieron otras instituciones.
- Se prestó el servicio de fotocopia tanto a
particulares como a los funcionarios del
IAN con un total de 172.222 hojas distribuidas así: 17.955 a particulares y 154.267
a personal de la Entidad.
- Se vendieron los folletos divulgativos y
publicaciones editadas por el Instituto.
- Los servicios de: encuademación, mimeógrafo y laminación se prestaron exclusivamente a los funcionarios del IAN, con
un total de 68.630 hojas impresas en
mimeógrafo y 215 documentos encuadernados.
- Se coordinó la realización de 69 visitas al
IAN (59 colegios y 10 universidades), a las
cuales se proyectaron los audiovisuales
sobre las actividades del IAN y sobre las
aplicaciones de la Energía Nuclear.
- El servicio de proyección de películas,
diapositivas, acetatos, opacos, entre
otros, se prestó para los diferentes eventos de la Entidad, así como el préstamo de
películas, equipos y ayudas audiovisuales.
PROGRAMA CDS/ISIS
- Se adquirió para el IAN el programa CDS/
ISIS en español, versión 1.0, de noviembre de 1985, a través de COLCIENCIAS,
entidad responsable en Colombia de su
distribución a nombre de la UNESCO.
- Se capacitó al personal que trabaja en la
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Biblioteca del IAN, en el CDS/ISIS con
una intensidad horaria de 50 horas durante los meses de Noviembre y Diciembre.ASISTENCIA TÉCNICA
ARCAL X RLA/0/009 "Información
Nuclear"
• Participación en las Reuniones de Oficiales de Enlace del 1N1S y de coordinadores
nacionales del programa ARCAL X "Información Nuclear", del 11 al 15 de Mayo
en Viena, Austria.
- A continuación de la reunión para América Latina la responsable del Proyecto
ARCAL X recibió un entrenamiento individual sobre todos los aspectos relacionados
con el 1NIS, durante dos semanas.
- Participación de una funcionaría de la Biblioteca, en el Curso para Bibliotecólogos
y especialistas en Información en Ciencia
y tecnología nuclear en Santiago de Chile,
del 6 al 31 de Julio.
- Se recibió en misión oficial al Sr. J. Shiele,
coordinador técnico del proyecto por parte
del OIEA, con quien se discutió los diferentes aspectos de la planificación de las
actividades del Proyecto RLA/0/009 "Información Nuclear": Bogotá, 5-7 de
Agosto.

PUBLICACIONES
Se realizó el diseño, diagramacion y edición
de:
- NUCLEARES: Revista Técnico Científica
del Instituto de Asuntos Nucleares, Vol. 2
No. 3 de 1987.
- Informe de Labores 1986
- Electrónica Nuclear (folleto divulgativo)
- Radiofísica Sanitaria (folleto divulgativo)

Con los equipos existentes en el 1AN se
imprimieron las siguientes publicaciones:

Electrónica Nuclear (folleto divulgativo)

• Nucleares: 1(2). Jul. -Día, 1986

El Instituto de Asuntos Nucleares (folleto
divulgativo - reimpresión)

Radiofísica Sanitaria (folleto divulgativo)

• Nucleares: 2(3), Ene. -Jun., 1987

Introducción a los principales métodos de
Ensayos No Destructivos - AIM-7

- Informe de Labores 1986
Papel"-ría impresa en Offset para las diferentes áreas y secciones del 1AN, con un
total de 36.750 hojas impresas.

- El Reactor IAN-R1 (folleto divulgativo reimpresión)
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3.

INFORMACIÓN FINANCIERA
3.1 BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 1987

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

$261.218.329

Electivo
Cuentas por Cobrar
Menos: Reserva para
deudas incobrables

35.651.253
8.417.059
108.519.274

114.085.528
3.779.583
1.808.170
2.775.862

10.290
115.845.371
500.000
692.141

OTROS ACTIVOS
Inventario Consumo
Pedidos en transito

118.108.678
9.370.215
108.738.463

PROPIEDAD Y EQUIPO
Activo fijo no depreciable.
Activo fijo depreciable
Menos: Depreciación Acumulada

$ 122.449.143

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

116.936.333

Documentos por cobrar
Aportes por cobrar
Anticipos
Depósitos dados en Garantía

CIRCULANTE

DIFERIDO
Otros Pasivos Diferidos

78.735.808
78.735.808

263.013.024
16.473.994
347.825.788
101.286.758

C A P I T A L

513.156.473

246.539.030

DIFERIDOS

592.903

Capital a Diciembre 31/86

464.129.313

592.903

Otros Activos Diferidos
INVERSIONES A LARGO PLAZO
Carboriente (Colunario)
Menos: Reserva
Protección Inversiones

71.408.490
92.807.000

Utilidad 1987
Exceso de Ingresos
sobre Egresos

49.027.160

21.398.510

TOTAL ACTIVO

S 714.341.424

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

ERNESTO V1LLARREAL SILVA

NANCY FRANCO

ALFONSO MORENO V.

Director General

Contador C.P.T. 869

Auditor Especial (E)

714.341.424

c

BALANCE COMPARATIVO 1986-1987

c

ACTIVOS

1987

)

D

C

PASIVO Y CAPITAL 1986

c

PASIVO Y CAPITAL

)

1987

)

3. 2

PRESUPUESTO COMPARATIVO
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AROS

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

TOTAL

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

22,21
28,94
27,20
39,24
44,19
56,38
69,56
127,96
156,56
220,97
335,01

14,59
27,21
58,21
73,29
108,91
153,28
189,21
234,99
230,65
246,48
265,25

36,81
56,16
85,42
112,53
153,11
209,67
258,78
362,95
387,21
467,45
600,26

200

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981'

1980

Años
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IAN 1987 -1977

1979

1978

1977

Comisión de Publicaciones
Ernesto Villarreal Silva
Sergio Zuleta A.
Efrain Lucero
Nelson Torres M.
Cecilia Briceño de Monroy
Editor
Biblioteca y Publicaciones - IAN
Artes y Fotomecánica
William Rodríguez Vargas
Impresión
Instituto de Asuntos Nucleares
Biblioteca y Publicaciones
Bogotá, Junio de 1988

