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1. INTRODUCCIÓN
Después de 14 años de trabajo continuo al frente de la Dirección de este Instituto, el
doctor Ernesto Villarreal Silva presentó su renuncia para vincularse directamente al
Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, en calidad de Coordinador de Proyectos Regionales de la Sección de América Latina, en la División de
Cooperación y Asistencia Técnica, a partir del 4 de enero de 1989. Esta honrosa
designación le fue hecha, después de una selección entre varios importantes candidatos,
gracias al reconocimiento de sus méritos como profundo conocedor de las ciencias
nucleares y de los problemas y proyectos para su aplicación en el ámbito
latinoamericano, de su honestidad y capacidad de dirección y de los muy valiosos
servicios que ha prestado al desarrollo nuclear de nuestro país y en el resto del continente.
En 1989 el IAN llega al 30o. aniversario de su creación. El decreto 2345 de 1959,
mediante el cual se estructura, firmado por el Presidente Alberto Lleras Camargo,
comenzó a regir a partir del lo. de septiembre de dicho año. Respaldado por una lujosa
Junta de Directores, el ingeniero químico Dr. Tulio Marulanda, nombrado también por
el Presidente de la República, asumió la Dirección el 30 del mismo mes.
Este año, además de la ausencia de Ernesto Villarreal, tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento de Tulio Marulanda, ocurrido en esta ciudad el pasado 22 de
agosto. Durante los nueve años de su dirección el IAN tuvo un vertiginoso ascenso tanto
en sus recursos físicos como humanos y en su proyección científica en el país. En 1965
se inauguró el primer y hasta ahora único Reactor Nuclear en Colombia, el IAN-R1,
adquirido en el marco del programa Átomos para la Paz de los Estados Unidos y que ha
servido de vigoroso impulso a la investigación, aplicación y docencia de las disciplinas
nucleares y a la formación de un personal científico altamente capacitado y listo para los
retos del desarrollo científico y tecnológico del país.
Saludamos muy cordialmente a Ernesto y le auguramos significativos éxitos en esa
misión internacional que nos enorgullece y damos un adiós a Tulio, con nuestros sinceros
agradecimientos por su labor entre nosotros, su amistad y sus enseñanzas. El recuerdo
de ambos llena todos los rincones del IAN.
JAIME J. AHUMADA, MD
Director General IAN
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2.1. APLICACIONES EN AGRICULTURA

ACTIVIDADES

En colaboración con el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- y el Organismo
Internacional de Energía Atómica -OIEA- se continuaron las investigaciones dentro
del Proyecto COL/5/010 denominado "Aplicaciones de Técnicas Nucleares a los Estudios Edafológicos", cuyo objetivo fundamental es conseguir un óptimo desarrollo y
altas producciones en cultivos de interés nacional.
TRABAJOS DE CAMPO
Papa

Se estudió el fraccionamiento de fertilizantes nitrogenados en el cultivo de papa
(Solanum tuberosum), empleando como fuentes úrea y gallinaza; esta última es una
fuente orgánica que está siendo utilizada con gran auge por los agricultores. El experimento se llevó a cabo en la finca "Maná Blanca", vereda Tilatá, Municipio de
Chocontá.
Se encontró que el método de aplicación fraccionada, úrea y gallinaza, producen buenos
resultados y que entre las dos fuentes la gallinaza dá los mejores cuando es aplicada en
su totalidad a la siembra, dada su lenta descomposición. En este experimento se están
llevando a cabo los análisis de laboratorio para sacar conclusiones finales sobre el
fraccionamiento y determinar cuál de las dos fuentes es más eficiente. Como técnica
isotópica se empleó la marcación del suelo, utilizando sulfato de amonio marcado con
N-15, con una concentración de 10.08% de átomos de N-15 en exceso. Se analizó tanto
la par;e aérea como los tubérculos de la planta.
Se realizó un estudio con el agricultor propietario de la finca, quien cultiva comercialmente papa, utilizando la práctica del fraccionamiento de los elementos nitrógeno,
fósforo y potasio, empleando fuentes simples para la fertilización. Con base en este
cultivo se organizó un día de campo, con el fin de hacer una demostración práctica a los
agricultores de la región, sobre las ventajas de aplicar fraccionadamente los abonos
simples que fueron mezclados y que reducen aproximadamente en un 50% los costos de
estos insumos y en un 37% la mano de obra.
Esta práctica fué el resultado de experiencias en el fraccionamiento de nitrógeno y
fósforo utilizando metodologías isotópicas, que se venían realizando en años anteriores
en diferentes regiones del país. Es necesario continuar esta investigación con otros
elementos, indispensables para el desarrollo y crecimiento de la planta.
Dentro del Proyecto COL/5/009 "Estudio de Fijación Simbiótica de Nitrógeno", se
continuó el experimento de efecto residual de nitrógeno con rotación de cultivos,
incorporando los residuos de la cosecha de haba como abono verde a un cultivo de papa
en el mismo terreno, en la granja San Jorge del ICA.
Se están evaluando los resultados de la incorporación de los residuos vegetales de una
planta fijadora de nitrógeno, en el cultivo de papa.
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Kikuyo
Dentro de este mismo Proyecto se continuó con el experimento de "Estudio de Fuentes
Nitrogenadas en Pastos" (kikuyo) instalado en predios del IAN. En la actualidad se
está analizando el cuarto corte y se piensa llevar hasta un sexto, al final del cual se
evaluarán los resultados para determinar la eficiencia de utilización de diferentes fuentes
nitrogenadas empleadas en dicho estudio, como: úrea, gallinaza, nitron-26 y sulfato de
amonio, marcando el suelo con N-15 en pradera ya establecida.
INDUCCIÓN DE MUTACIONES

En el campo de inducción de mutaciones por radiaciones nucleares se hicieron experimentos en invernadero y en campo. En el invernadero se realizaron ensayos de
radiosensitividad en sorgo, variedades 198511, MN-4508 y Serere. En campo se hizo la
siembra de la M2 del experimento de arroz, en la Granja Experimental CRI "La
Libertad" (Villavicencio) del ICA, con selección efectuada bajo la asesoría de un
experto del OIEA.
INVERNADERO

A nivel de invernadero se continuó la experimentación técnica de cultivos hidropónicos
en fríjol y maíz, con el fin de observar las deficiencias nutricionales de N, P y K usando
soluciones nutritivas de elementos mayores y menores, exceptuando el elemento en
estudio. Estos trabajos sirvieron para dar a conocer dicha técnica a estudiantes de
colegios distritales y universidades.
TRABAJOS DE LABORATORIO

- Se están llevando a cabo los análisis de nitrógeno total en muestras de material vegetal
de papa, tanto en la parte aérea como en la de los tubérculos.
- Preparación de muestras para la determinación de nitrógeno-15 en espectrometría
óptica.
- Preparación de soluciones nutritivas para los experimentos, tanto de invernadero como
de campo.
ASISTENCIA TÉCNICA

Se contó con la asesoría de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica,
quienes prestaron asistencia técnica tanto al personal del ICA como al del IAN, que
conjuntamente investigan en la selección de la M2 en el cultivo de arroz. Uno de los
expertos fué enviado por la FAO/OIEA para la programación de inducción de
mutaciones en sorgo, ensayos de radiosensitividad, quien visitó los centros experimentales de los Llanos Orientales y del Tolima, a fin de identificar los problemas que se
presentan en este cultivo; el otro fué enviado por el Organismo para supervisar el
desarrollo de los experimentos de papa y trigo dentro del Proyecto de Estudios
Edafológicos, y la programación de los experimentos que se desarrollarán en la parte de
física de suelos.
REUNIONES

En la ciudad de Villavicencio se llevó a cabo un Taller relacionado con el Proyecto
ARCAL-VII "Mejoramiento de Cereales por Inducción de Mutaciones", en el que
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participaron, además del oficial técnico del Proyecto, representantes de Venezuela,
Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Guatemala.
TESIS DE GRADO

Se colaboró en las tesis de posgrado de dos estudiantes de la Universidad Nacional,
tituladas:
Época de la mayor eficiencia de la utilización de N-fertilizante por el maíz (Zea mays.L),
en el campo experimental Marengo de la Universidad Nacional, y
Cuaritificación de la fijación simbiótica de nitrógeno por el haba y su efecto residual en
el cultivo de papa, en la Estación Experimental San Jorge, del ICA.
CAPACITACIÓN

- Entrenamiento de un ingeniero agrónomo, con duración de tres meses, en los
laboratorios del OIEA (Austria) sobre "Técnicas Analíticas Aplicadas a la Agricultura".
- Participación de un químico-biólogo y de una bióloga en un trabajo de investigación
que sobre la Mosca del Mediterráneo se llevó a cabo en la Universidad Nacional de
Colombia, en el mes de julio.
- Participación de una bióloga en el curso que sobre 'Técnicas de Cultivo de Tejidos"
dictó la Universidad Nacional entre los meses de febrero y junio.
- Asistencia de un ingeniero agrónomo a un curso sobre "Estudios de Pastos", dictado en
el Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT- con duración de cuatro meses.
- Asistencia de un químico y un agrónomo al curso sobre "Fertilidad de Suelos"
programado por el ICA en el mes de agosto y al curso sobre 'Técnicas de Medición de
Radiactividad", programado por el Área de Electrónica del IAN y dictado por un experto
dentro del Convenio de Capacitación Técnica firmado entre Colombia y España.
- Participación de un ingeniero agrónomo al curso programado por el ICA en el mes de
septiembre, sobre 'Técnicas de Riego por Goteo".
DIVULGACIÓN:

Fueron dictados diferentes seminarios sobre la aplicación nuclear en la agricultura a
diferentes universidades del país.
Se realizaron experimentos de invernadero para atender las visitas de colegios y universidades.
PUBLICACIONES

BASTIDAS, O.G.; URQUIAGA, S.; VICTORIA, R.L. Influencia de la aplicación de
fósforo y del fraccionamiento de nitrógeno en la productividad y en la eficiencia del
fertilizante nitrogenado N-15 en la papa. Nucleares. JL: (5), junio-diciembre,1987.
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2.2. APLICACIONES INDUSTRIALES
Y METALURGIA
TRABAJOS DE LABORATORIO

- Actualización de procedimientos de acuerdo con las normas internacionales para las
técnicas de radiografía industrial, ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos penetrantes y corrientes inducidas.
- Análisis metalografía) de estructuras y microestructuras de acero al carbono.
- Puesta a punto de "softwares" relacionados con procedimientos para soldar, simulación
de exposiciones con rayos-X y medida computarizada de espesores por ultrasonido.
- Diseño y fabricación de probetas para uso en ensayos no destructivos.
SERVICIOS INDUSTRIALES

Gran parte de la actividad del Área de Aplicaciones Industriales y Metalurgia en 1988
se concentró en el desarrollo y cumplimiento de los servicios de inspección, mediante
ensayos no destructivos.
Con la participación de todo el personal de AIM, de otras Áreas del IAN y el buen
soporte administrativo, se hizo posible el desarrollo de los siguientes trabajos para
ECOPETROL:
- Inspección radiográfica a los tanques para almacenamiento de crudo.
- Inspección radiográfica del gasoducto Apiay-Villavicencio, diámetro 8", 3 kilómetros.
- Inspección radiográfica del oleoducto Sebastopol-Galán, diámetro 20", 80 kilómetros.
- Inspección radiográfica de la variante del oleoducto Galán-Bucaramanga, diámetro
10", 20 kilómetros.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Dentro del marco del convenio de asistencia técnica firmado entre el IAN y el Instituto
Colombiano del Petróleo (ICP) de ECOPETROL, todo el personal profesional del
Área, durante gran parte del año, trabajó en el servicio de consultoría: "Revisión,
Ampliación y Complementación del Proyecto de Laboratorios de END para el ICP".
Este trabajo se sustentó en diciembre de 1988, con resultados halagadores por parte del
ICP-ECOPETROL.
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ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL

Estuvo activo el Proyecto Regional de Ensayos no Destructivos para América Latina y
el Caribe, RLA/82/T01, bajo el cual se realizaron las siguientes actividades.
CAPACITACIÓN:

Ingenieros del Área participaron en los siguientes cursos de entrenamiento:
- "Computadores Aplicados a los Ensayos no Destructivos", Argentina, octubre 17-18.
- "Inspección de Tubos de Calderas por Corrientes Inducidas", Santiago de Chile, agosto
1-12.
- Taller sobre Calificación y Certificación de Personal en END", Brasil, octubre 21 al
28.
- "Preparación de Probetas para Ensayos Aplicados a END", Brasil, octubre 11 al 18.
Además, a través del Proyecto Regional de END se ha capacitado personal de las
entidades que hacen parte de la Red Nacional del mismo, así:
- END en materiales compuestos, Perú
- END aplicados a carrileras, Jamaica
- Termografía, Venezuela
- Vibraciones, Alemania
- Reunión del Grupo Regional de Trabajo y II Congreso de END, Lima
- Curso de Ultrasonidos, nivel II, Ecuador.
DIVULGACIÓN

Dentro del marco del Proyecto Regional de END, se llevaron a cabo los siguientes
cursos:
- Curso Nacional de Radiografía Industrial, X y Gamma, Nivel I. Universidad Libre de
Colombia, Bogotá, abril 11 al 22,25 participantes.
- Curso de END en Mantenimiento y Fabricación de Equipos Industriales. Universidad
del Valle, Cali, mayo 17 al 22,20 participantes.
- Curso Nacional de Radiografía Industrial, X y Gamma, Nivel II, Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, junio 20 a 24,18 participantes. •
- Curso de END Asistido por Computador, IAN, julio 25 a agosto 5,25 participantes.
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- Curso Nacional de Ultrasonidos, Nivel II, Universidad Libre, septiembre 19 al 23,25
participantes.
- Curso Nacional de Radiografía Industrial, X y Gamma, Nivel II, Universidad NacionalMedellín, octubre 24 al 28,25 participantes.
- Curso Nacional de Corrientes Inducidas, Nivel I, Universidad Tecnológica de Pereira,
octubre 10 al 14,28 participantes.
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

El Área de Aplicaciones Industriales y Metalurgia representa al IAN en el Programa de
Bienes de Capital del Ministerio de Minas y Energía. Conjuntamente con otras Áreas
se han preparado los documentos solicitados por la Coordinación General de este
Programa.
Con la industria, a través de servicios de inspección y consultoría, se ha mantenido
estrecha relación con las siguientes empresas: ECOPETROL, INTERCOL, EMAC,
CCI, CCA.
Con las actividades de capacitación y entrenamiento, calificación y certificación de
personal, dentro del marco del Proyecto de END para América Latina, el Área de
Aplicaciones Industriales y Metalurgia del IAN ha colaborado con las siguientes entidades: Universidad Industrial de Santander, Universidad del Valle, Universidad de
Antioquia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad
Tecnológica de Pereira, Universidad Libre de Colombia, Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Francisco de Paula Santander, Instituto Colombiano de Soldadura, Instituto Nacional del Acero, ICONTEC.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO

- Microscopio Electrónico
- Fuentes de Ir-192 de recarga, requeridas en los servicios de inspección.
PUBLICACIONES

- Torres, N.; Rodríguez, A.; Meléndrez, G. y Ferro, L. "Introducción a los Principales
Métodos de END". Bogotá, IAN, 1988. (IAN-AIM 07).
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2.3. BIOQUÍMICA Y RADIOFARMACIA
TRABAJOS DE LABORATORIO

Producción de nucleoequipos para marcación con Tc-99m.

Nombre

Producidos

Vendidos

MDP

610

518

DTPA

389

382

DMSA

57

49

PIROFOSFATO

172

146

COLOIDE

332

308

MEBROFENIN

31

18

FITATO

162

124

80

73

5296

4935

IODOFENIN
VIALES AL VACIO

Otros nucleoequipos en desarrollo:
- Macroagregados de albúmina para marcación con Tc-99m.
- Nucleoequipo de dextrano para línfocentellografía, en colaboración con el Instituto
Nacional de Cancerología y la Policía Nacional.
- Síntesis de mebrofenin, realizada en la Universidad Nacional.
El control de calidad de nucleoequipos para marcación con Tc-99m abarca los siguientes
aspectos:
- Microbiológico
- De distribución biológica
- Radioquímico y radionucleídico
- Químico.
En el marco del Proyecto ARCAL-VIII, se realizaron las siguientes actividades:
- Dosificación y evaluación de reactivos para radioinmunoanálisis de hormonas tiroideas.
- Sustitución de reactivos para RÍA de hormona tiroidea, con miras a una producción
nacional.
Además, dentro del mismo Proyecto se hizo:
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- Marcación de T3 - T4 con 1-125 para usarse como indicadores radiactivos.
- Producción de anti-gamma globulina de camero en burro (segundo anticuerpo) agente
de precipitación inmunológica en RÍA:
- Obtención del inmunógeno
- Inoculación y sangría
- Evaluación.
- Producción de anticuerpos anti T4 y antiT3 (primer anticuerpo) como agente de unión
en RÍA:
- Obtención del inmunógeno
- Inoculación y sangría
- Evaluación
En desarrollo del contrato de investigación RB 4470/4874 se hizo la producción de
"pooles" de control de calidad externo.
- Obtención de matrices
- Producción de "pooles" de control
- Evaluación.
A través del proyecto ARCALIII se hizo:
- Determinación de progesterona y T4 en suero y leche mediante RÍA, para entidades
participantes.
- Validación de RÍA de hormonas tiroideas humanas para ser usado en bovinos.
TESIS DE GRADO
Se prestó asesoría en la tesis "Perfil de progesterona en vacas BOS TAURUS repetidoras
de servicio en zona cálida", para optar el título de médico veterinario y zootecnista en
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad de Caldas, en
Manizales.
ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL
Expertos:

Se recibieron las visitas de expertos para los siguientes programas:
- Entrenamiento en producción de reactivos para RÍA, dentro del marco del Proyecto
COL/2/010-02, desde enero 15 hasta febrero 15 de 1988.
- Preparación de la Reunión de Coordinación de ARCAL III, del 24 al 28 de febrero de
1988.
- Primer Curso Nacional sobre Control de Calidad en Radioinmunoanálisis, en octubre
de 1988.
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EQUIPOS
Dentro de los programas COL/2/010-02 y ARCAL VIII, se recibieron los siguientes
equipos:
Software para RÍA
1 Minicontador Gamma Mini Assay Tipo G-20
2 Rotadores para TSH IRMA
2Micropipetasl000ul
2 Micropipetas 500 ul
2 Micropipetas 300 ul
2 Micropipetas 100 ul
2 Micropipetas

50 ul

2 Micropipetas

25 ul

CAPACITACIÓN
Profesionales del Área asistieron a los siguientes cursos:
- Curso Regional sobre el Empleo y Producción de Reactivos a Granel para
Radioinmunoanálisis de Hormonas Relacionadas con el Tiroides. Marzo 7 al 25 de 1988,
en Santiago de Chile-Chile.
- Curso de Perfeccionamiento para Graduados. Metodología de Radioisótopos. Julio
14 a diciembre 19 de 1988, en Buenos Aires-Argentina.
DIVULGACIÓN

- Entrenamiento teórico-práctico en radioinmunoanálisis, dictado a un profesional de
post-grado en Fisiología de la Reproducción. Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional, abril-mayo de 1988.
- Un profesional de la Universidad Nacional de Montevideo-Uruguay realizó una visita
técnica a la Sección de RÍA Humana y Veterinaria del Área de Bioquímica y Radiofarmacia del IAN, en septiembre de 1988.
- Primer Curso Nacional sobre Control de Calidad en Radioinmunoanálisis, realizado
en colaboración con el Convenio Interinstitucional IAN-U.NAL.
OTRAS ACTIVIDADES

- Organización de la Reunión Final de Coordinación de Investigación, Programa
ARCAL III, entre el 18 y el 23 de septiembre de 1988, IAN-Bogotá.
- Participación en la Primera Reunión de Coordinación y Segunda de Investigación del
Programa ARCAL VIII, entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 1988, en
Guatemala.
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FONDO ESPECIAL DE RADIOISÓTOPOS
El Fondo Especial de Radioisótopos, reglamentado según acuerdo No. 09 de
Marzo 14 de 1984, emanado por la Junta Directiva delIAN, continua bajo un
sistema operativo, con el manejo de la importación de radioelementos, radiofarmacos yjuegos de reactivos y la distribución de éstos y de aquellos de producción local.
Los suministros de material de importación ascendieron a un valor de
$ 134.392.025 y los de producción local a $ 11.949.994, los cuales fueron distribuídos en el país así:
Bogotá
Cali
Bucaramanga
Pereira

56%
10%
4%
2%

Medellín
Barranquilla
Cartagena
Popayán

14%
8%
3%
1%

RADIOELEMENTOS DE IMPORTACIÓN:

Dentro de los radioelementos importados cabe destacar: 466 generadores de
Tc-99m con una actividad total de 2 810 mCi, 36 035 mCi de 1-131, 6 fuentes de
Iridio-192 de 100 Ci cada una, diferentes "kits" para radioinmunoensayo y estudios
especializados de medicina nuclear.
PRINCIPALES USUARIOS DEL FONDO ESPECIAL DE RADIOISÓTOPOS:

Los usuarios del FER son aproximadamente 50 dentro de los cuales se pueden
destacar los siguientes:
Oficiales:

Instituto Nacional de Cancerología y Hospitales como:
Militar Central
Universitario de Cartagena
Universitario de Caldas
Ramón González Valencia de Bucaramanga
San Juan de Dios, Bogotá
Universitario San Jorge, Pereira
Universitario de Barranquilla
Universitario del Valle "E. García"
San José de Popayán
Policía Nacional
San Vicente de Paúl de Medellín
San José de Bogotá.
Privados:

Centro
Centro
Centro
Clínica
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Médico de los Andes
Médico Imbanaco de Cali
Médico Nuclear Marly
León XIII Medellín y muchos más

2.4. DESARROLLO DE PROCESOS

ACTIVIDADES

La mayoría de las actividades desarrolladas durante 1988 son continuación de las
iniciadas en años anteriores y otras nuevas, a nivel de laboratorio en métodos de
beneficio para distintos minerales uraníferos existentes en el país y metales asociados
como oro, titanio, calcio y magnesio. Además se prestaron servicios de apoyo y análisis
químicos a otros grupos del Instituto, y a entidades particulares y oficiales que los
solicitaron.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Estudio de Minerales
Mineral de Berlín (Caldas): Con miras a la búsqueda de un proceso económicamente
factible para el tratamiento del mineral de Berlín, produciendo ácido fosfórico como
producto principal y los demás metales uranio, vanadio, etc., como subproductos, se
adelantaron las siguientes actividades:
- Revisión bibliográfica sobre procesos para la obtención de ácido fosfórico y estudios
de tratamiento no convencionales de minerales de uranio.
- Estudio preliminar del comportamiento del mineral de Berlín (Túnel 1) mediante
diagramas de equilibrio de fases y distribución de los elementos de interés en ellas
(solubilidad de uranio, vanadio y fosfatos en ácido). Se inició la elaboración de diagramas
de equilibrio para el túnel 2.
- Ensayos para la obtención de ácido fosfórico a partir del mineral de Berlín.
Mineral de Zapatoca (Santander): Se continuó con los estudios para definir las condiciones en la etapa de precipitación, que involucraron:
- Ensayos para verificar resultados anteriores de neutralización y precipitación de hierro
con amoníaco y precipitación convencional de uranio con peróxido de hidrógeno, que
sirvieron para ajustar algunas variables (tiempo de reacción, concentración de
amoníaco, etc).
- Con la experiencia adquirida en estos ensayos, se elaboró, como en casos similares,
un manual de procedimiento, que incluye el tratamiento de resultados en ensayos de
precipitación.
Mineral de Marmato (Caldas): Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Revisión bibliográfica sobre diferentes estudios y metologías de procesamiento para
minerales de oro.
- Estudio de caracterización, determinación del tamaño óptimo de molienda, ensayos de
cianuración para evaluar la eficiencia de lixiviación, bajo condiciones previamente
establecidas.
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- Ensayos preliminares de cianuración por percolación en columnas rellenas con carbón
activado.
Mineral de California (Santander): Se continuaron con los ensayos de familiarización
de los procesos convencionales para oro, que incluyeron:
- Ensayos de amalgamación mediante vibración ultrasónica.
- Separación de la amalgama por bateos sucesivos y separación del oro de la amalgama.
- Ensayos de cianuración.
Otros Minerales:
- Revisión bibliográfica sobre métodos para flotación de calcita y magnesita.
- Estudios para concentración de minerales de calcita porflotacióny mesa vibratoria,
magnesita, arenas de titanio, etc.
- Medición de humedad, gravedad específica y estudio para la identificación de un
mineral de barita.
Análisis Químico

A través de las diferentes técnicas de análisis químico empleadas en los laboratorios de
análisis generales, absorción atómica y espectrometría de emisión, se prestó apoyo
permanente no sólo a los programas de investigación del Área y a otros programas del
Instituto, sino a universidades y entidades que los requirieron, en matrices de suelos,
minerales, aguas, aleaciones, fundiciones, tejido foliar, suero sanguíneo.etc.
Se realizaron, además de los servicios de análisis, entre otras, las siguientes actividades:
- Intercomparación de resultados obtenidos en muestras de roca entre las técnicas de
absorción y emisión.
- Desarrollo y verificación de la mejor técnica de ataque, disolución, para rocas y de
digestión para leches.
- Desarrollo de la técnica para análisis de silicatos por fusión con metaborato de litio.
- Ensayos para determinación de plata en minerales por absorción atómica y
comparación de los resultados obtenidos con los análisis por activación neutrónica.
- Desarrollo de técnicas espectrofotométricas para varios elementos y radicales.
- Análisis de baritina (% Ba y % S04 y y determinación de plomo en aleaciones con
más del 80% de Pb.
- Determinación fotométrica de boro con azul de metileno en aceros y aleaciones y
potenciométrica de cianuros libres.
- Se inició la puesta a punto de técnicas, para el análisis de concentrados de uranio (torta
amarilla).
- Optimización de las condiciones de trabajo del equipo de absorción atómica en rocas
y suelos, para elementos como Mo, Fe, Na, Ky Cu.
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- Se atendieron diversas solicitudes para reparación y fabricación de elementos de vidrio.
- Implementación de las técnicas para el uso del espectrómetro de emisión, en la
investigación de elementos menores en matrices de rocas, suelos y aguas, que involucró
la revisión de procedimientos para la preparación de muestras y estándares, estudios de
interferencias espectrales, grados de atenuación y efectos ácidos en las soluciones para
Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Cd, V, Co, Ti, Zr, Sr y Mn, trabajando con patrones del
OIEA, y en aguas para elementos como Pb, Cd, Co, Ni, Sr, Mg, Ca, Zn, Cu, Mn, Fe y
Cr.
Diseño, Construcción, Mantenimiento y Montaje de Equipos

- Se hizo el diseño, construcción, montaje y puesta en operación de una columna para
ensayos de percolación, para estudiar el efecto de la altura del lecho y la granulometría
del mineral, en la eficiencia de lixiviación a distintas velocidades de flujo.
- Puesta a punto de un espectrofotómetro, dentro del Contrato de Investigación OIEAIAN número 3990, utilizado para un análisis rápido y muy completo de aguas en campo.
- Instalación del sistema en el espectrómetro, con fuente de plasma, muestreador
automático, bomba peristáltica, etc.
TESIS DE GRADO

Se terminaron los siguientes proyectos de grado:
- Obtención de productos extractables por tostación de un mineral uranífero de la zona
de Berlín (Caldas).
- Recuperación selectiva de uranio por extracción de solventes.
- Aplicación de la extracción por solventes para la recuperación de metales preciosos
(oro en licores cianurados).
Se colaboró con todos los análisis químicos en los siguientes proyectos:
- Determinación de metales pesados en las leches procesadas en Medellín, por
espectrometría de emisión.
- Análisis de aguas contaminadas en zonas rurales marginales.
SERVICIOS
- Se prestó el soporte analítico a las diferentes Áreas del Instituto que lo solicitaron.
- Se atendieron solicitudes de análisis químicos a entidades como: Hospital Infantil,
Instituto Colombiano del Petróleo, Energía Andina, Bureau Veritas (Sucursal Colombia), Universidad Nacional de Colombia-Seccional de Medellín, Gutemberto, Hidroestudios, Universal de Campanas, Surfos S.A, Exportadora Pacífico Colombia Limitada,
Radiar Comunicaciones, Universidad Javeriana, Industrial de Gaseosas (Coca-Cola),
Purina, INDERENA y Bodegas del Loira.
En total se hicieron 1988 determinaciones, distribuidas asi:
- Laboratorio de Análisis Generales:

569

- Laboratorio de Absorción Atómica:

798
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- Laboratorio de Espectrometría de Emisión:

621

ASISTENCIA TÉCNICA

Dos ingenieros del Área visitaron varías dependencias de la Comisión Nacional de
Energía Atómica de la Argentina, con elfinde evaluary definir el programa a desarrollar
dentro del Protocolo de Cooperación en Minería de Uraniofirmadoentre los Gobiernos
de Colombia y Argentina.
En cumplimiento del Proyecto COL/2/011 "Espectrometría de Emisión", se contó con
la asesoría de un experto del OIEA, se pusieron a punto metodologías de trabajo y se
capacitó a varios funcionarios del Área.
Se dio soporte analítico en aguas al Área de Materias Primas, dentro del Contrato de
Investigación 3990 del OIEA denominado "Aplicación de Técmcas Isotópicas y
Geoquímicas en Exploración Geotérmica".
CAPACITACIÓN DE PERSONAL

- Entrenamiento de un ingeniero, durante seis meses, en técnicas para elementos traza,
en el INIM de México, el cual se complementó con una visita a las instalaciones de la
ARL en Michigan, Estados Unidos, durante una semana.
- Un ingeniero continuó adelantando su magister en Estadística, en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
- Participación de un ingeniero en el Tercer Seminario Internacional de Aplicación de
Tecnologías Biohidrometalúrgicas, celebrado en Bucaramanga.
- Asistencia de un profesional al Taller sobre Determinación de Humedad por el Método
Karl Fisher.
- Asistencia de un químico a la serie de conferencias sobre Detección de Tóxicos
Químicos en Aire, Agua y Suelo a Nivel de Trazas.
- Participación de un químico en el Primer Seminario Colombiano de Cristalografía.
- Participación de un ingeniero en el curso sobre Diseño Experimental de la Industria
Química.
- Participación de un profesional en el curso "Medida de la Radiación" dictado por un
experto dentro del marco del Convenio Colombo-Español.
DIVULGACIÓN

- Se atendieron visitas de personal técnico de varias entidades y de universidades
colombianas, así como las visitas de representantes de entidades internacionales.
- Se atendieron alrededor de unas 25 visitas de estudiantes de colegios y de universidades.
PUBLICACIONES
Se elaboró un folleto divulgativo sobre las actividades del Área.
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2.5. ELECTRÓNICA NUCLEAR

ACTIVIDADES:

Las actividades de Electrónica Nuclear, realizadas en 1988, son el resultado de los
proyectos y políticas diseñados y puestos en práctica a partir de 1982, que van desde la
planeación y acondicionamiento de laboratorios, mantenimiento de equipos hasta el
diseño y construcción de instrumentos nucleares (fíg.l); complementados con la
capacitación de personal, a todos los niveles, en la amplia gama de la instrumentación
nuclear con acciones conjuntas de 14 países de América Latina, bajo un programa de
objetivos comunes y reales vigente hasta 1993 y con el apoyo del OIEA.
TRABAJOS DE LABORATORIO:

La mayoría de los trabajos de laboratorio son continuación de años anteriores:
- Calibración final de 18 monitores de área construidos en 1987, como un aporte de
Colombia al Programa ARCAL.
- Análisis y evaluación de dos gammacámaras C.G.R., en apoyo a los servicios de
medicina nuclear del Plan Nacional del Cáncer.
- Diseño y experimentación de un control para la Facilidad Gamma.
- Rediseño, montaje y experimentación de un sistema protector de equipos.
TESIS DE GRADO:

Se inició una tesis de grado sobre análisis y sugerencias para el mejoramiento del sistema
eléctrico del IAN, según directrices del Proyecto INT/4/054 del OIEA, por parte de un
estudiante de la Universidad de Los Andes.
SERVICIOS:

- Para el Hospital Federico Lleras Acosta delbagué se reparó un dosímetro clínico, se
hizo un análisis y evaluación de las condiciones ambientales y calidad del voltaje de la
unidad de radioterapia.
- Para el Hospital Universitario de Cartagena se reparó un dosímetro clínico.
- Asesoría al Plan Nacional del Cáncer para las pruebas de aceptación y de referencia
de 10 gammacámaras Siemens.
- Estudio y recomendaciones para el mejoramiento de la calidad del voltaje y medio
ambiente de la Sección de Métodos no Invasivos de la GKnjca Shaio.
- Para el Instituto Nacional de Cancerología se repararon dos cámaras Ionex.
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- Para el Hospital San Jorge de Pereira se revisaron diferentes módulos de un equipo de
centelleo y un calibrador de dosis.
- Para apoyar las actividades del IAN se efectuaron 110 ordenes de trabajo, principalmente las relacionadas con:
- Mantenimiento del espectrómetro de emisión
- Mantenimiento del espectrómetro de masas
- Revisión y calibración de los sistemas de espectrometría gamma
- Revisión y reparación del sistema de regulación eléctrica del IAN
- Asesoría para la adquisición e instalación de equipos
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la instrumentación corriente, nuclear y
electrónica de los diferentes programas del IAN.
ASISTENCIA TÉCNICA:

En el marco del Proyecto ARCAL II, Electrónica tuvo una activa participación en los
diferentes eventos programados, así:
-Un profesional participó en el curso de "Detectores Nucleares de Alta Resolución",
realizado en San Carlos de Bariloche, Argentina.
- Un técnico participó en "Mantenimiento de Instrumentación Nuclear Utilizada en
Medicina", en San José de Costa Rica.
- Otro profesional asistió al Taller "Redes de Área Local", en Montevideo, Uruguay.
- En la construcción de un espectrómetro para fluorescencia de Rayos-X, llevada a cabo
en Quito,Ecuador, intervino un profesional del Área.
- Se actualizó la información para la base de datos sobre "Manuales de Instrumentación
Nuclear de América Latina".
- Se atendió el servicio de repuestos para equipo nuclear disponible en este Proyecto.
- El Coordinador Nacional del Proyecto asistió a la segunda reunión de los responsables
de este programa en la Región, con el fin de analizar, evaluar y proyectar las actividades
hasta 1993.
SERVICIO DE EXPERTOS:

- Se recibió al oficial técnico del Proyecto COL/4/007 "Instrumentación Nuclear" para
la evaluación final de este Proyecto y visitas a los servicios de Oncología y Medicina
Nuclear del Instituto de Cancerología.
- En un servicio especial de expertos, el Coordinador del Área colaboró con el OIEA en
un curso realizado en San José-Costa Rica.
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• Un experto chileno finalizó la reinstalación de una fuente de Co-60, para el servicio de
Oncología del Hospital Universitario de Cartagena.
CAPACITACIÓN:

- Procedente del Perú y por un período de dos meses se capacitó a un becario del OIEA
en: instrumentación del Sistema EUROCARD, introducción a los microprocesadores
y organización de un laboratorio central de mantenimiento.
Además de los cursos de capacitación programados en el ARCAL-II, el personal de
Electrónica asistió a:
- Curso internacional sobre "Aplicaciones de Microprocesadores en Instrumentación",
Centro Internacional de Física, Bogotá.
- Curso interregional sobre "Interfaces en Experimentos Nucleares", OIEA, Santo
Domingo.
- Visita científica a los centros de información de Chile, Argentina y Brasil, a través del
Proyecto ARCAL-X.
DIVULGACIÓN:

- Para la Universidad de Pereira se dictó un Seminario sobre "Planeamiento del
. Mantenimiento y Programa Administración Computarizada para el Mantenimiento".
- Se colaboró en la organización y desarrollo del curso "Mediciones de la Radiactividad",
dictado por un experto español, en cumplimiento de un convenio de asistencia técnica
entre España y Colombia.
- De atendieron diferentes visitas de colegios y universidades, dentro de la programación
regular del IAN.
PUBLICACIONES:

DE LA HOZ, E. Manual de Operación del Quad. IAN-OIEA, 10 p.
DE LA HOZ, E. Unidad de Coincidencia Modular. Nucleares, Bogotá, 2( 5-6): 40-44,
Ene.- Dic, 1988
LUCERO, E. Análisis y Conclusiones del Proyecto ARCAL-II, San José de Costa Rica,
40 p.
LUCERO, E. La Energía Eléctrica, su Acondicionamiento y sus Peligros. San José de
Costa Rica, 15 p.

21

2.6. ENERGÍAS NO CONVENCIONALES

ACTIVIDADES:

Se empezó el desarrollo del proyecto para instalar una planta de desalmización solar en
el Cabo de la Vela, el cual se adelanta conjuntamente con la Universidad de la Guajira
como transferencia de tecnología por parte del IAN, dentro del cual se instalaron y
evaluaron tres destiladores. Se instaló una estación meteorológica y se dictaron seminarios y talleres con una duración de 120 horas.
Se presentó al ICFES un proyecto elaborado conjuntamente con la Universidad Popular
del Cesar, para el diseño, construcción y evaluación de un secador solar, que incluye
transferencia de tecnología a través de seminarios y talleres dictados y dirigidos por el
personal del Área.
Con el propósito de iniciar los trabajos para establecer las políticas en el campo de las
energías no convencionales, se propuso a COLCIENCIAS el establecimiento de un
diagnóstico del estado actual de estas energías, proyecto que fué aprobado y apoyado
financieramente.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:

Las actividades rutinarias del Área están enfocadas a generar el desarrollo de infraestructura técnica, siendo las principales:
- Diseño, cálculos y mediciones en colectores solares de placa plana.
- Medición de parámetros, tales como calor específico, humedad de equilibrio, curvas
de contenido de humedad, etc., en diferentes alimentos que posteriormente se secan
empleando la energía solar.
- Elaboración e implementación de modelos de simulación para los colectores solares
como para el secado por energía solar.
- Evaluación de parámetros radiométricos y meteorológicos que se emplean en el
dimensionamiento de equipos, en los cálculos de eficiencia y en los modelos de
simulación.
DIVULGACIÓN:

Se dictaron conferencias sobre la energía solar y sus aplicaciones en:
- Universidad Tecnológica del Magdalena.
- Escuela Superior de Administración Pública.
- VI Simposio de Energía Solar y Fuentes Nuevas y Renovables.
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Permanentemente se da asistencia técnica a profesionales y estudiantes interesados en
conocer y aplicar las energías no convencionales.
CAPACITACIÓN:

Un profesional asistió al II Curso Internacional sobre Aplicaciones de
Microprocesadores en Instrumentación, organizado por el Centro Internacional de
Física en Bogotá, en el mes de mayo.
En el mes de julio un profesional del Área realizó una pasantía en las instalaciones del
ICA (Turipaná-Montería), con el patrocinio de PESENCA.
Un profesional asistió al I Curso Internacional sobre Corrosión, organizado por el
Centro Internacional de Física y la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.
PUBLICACIONES:

SÁNCHEZ, CE. Control de Calidad y Dimensionamiento en Energía Solar. Simposio
de Energía SolaryFuentes Nuevasy Renovables, VI, 8-10 Jun., Bogotá, 1988. Memorias.
Bogotá, SOCES, 1988. 16p.
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2.7. FACILIDAD GAMMA

TRABAJO!** LABORATORIO
DOSIMETRÍA:
Para conocer a caballead la distribución de dosis en la sala de irradiación y en las
muestras a irradiar, se consideraron las numerosas variaciones de geometría de la fuente
de Co-60, debidas a los cambios impuestos por la adecuación e instalación de nuevos
equipos en la Planta de Irradiación. Se realizó un trabajo dosimétrico completo y
continuo utilizando los dosímetros Fricke y Fricke-Cu. Las calibraciones periódicas se
realizaron mediante el uso de cámaras de ionización del tipo Farmer y NPL, con el
concurso del Área de Radiofísica Sanitaria.
IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS:

Se realizaron dos experimentos finales con mango, dentro del marco del trabajo
"Desinfestación del Mango (mangifera indica) y otras Frutas por Irradiación",
aprovechando las cosechas finales del año 1987 y mediados de 1988. Como en anteriores
ocasiones se tomaron muestras seleccionadas de la variedad Tommy Atkins, de fincas
tecnificadas, a las cuales se les hizo tratamiento combinado fungicida-irradiación,
térmico-irradiación, fungícida-térmico-irradiación, y posterior almacenaje refrigerado
o ambiental.
Las dosis óptimas para desinfestación y retardo en maduración, de 0.6 y 0.7 KGy que
podrían ser aceptadas como proceso cuarentenario, fueron las estudiadas con mayor
intensidad. El seguimiento de la evolución de las muestras post-irradiación se hizo con
base enpH, 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 la mosca, simulando hospederos habituales.
Un completo estudio dosimétrico sirvió de garantía a las dosis suministradas.
Se inició a finales del año el tratamiento de tomate de árbol (Cyphomandra Betacea)
para el cual se hizo, según un elaborado pre-proyecto, un experimento que comenzó por
la selección de dos variedades del fruto, su recolección y posterior irradiación a dosis de
0,0.2,0.3,0.4 y 0.5 KGy. Durante el almacenaje en condiciones ambientales se tomaron
muestras para los análisis de : grados brix, acidez, sólidos solubles e identificación de
hongos. El estudio implica igualmente el diseño óptimo de los empaques, las condiciones
apropiadas de transporte y almacenamiento y el tratamiento combinado adecuado que
pueda ser aceptado como proceso cuarentenario.
ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE IRRADIACIÓN:

Dentro del Programa de Asistencia Técnica, COL/8/011 "Establecimiento de una
Facilidad Gamma", se finalizaron los trabajos que representaban la contrapartida del
IAN con el proyecto a saber:
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- La instalación de un transportador de muestras alrededor de la fuent* y de un
controlador programable, para garantizar uniformidad y optimizar la distribución de
dosis dentro de las muestras irradiadas.
- El acondicionamiento de un sistema mínimo de segUrMtó yde una cámara alterna de
video dentro del circuito cerrado de t # p K
S¿ realizó igualmente y con la
colaboración del Área de Electrónica el diseño de un prototipo de seguridad para ser
acoplado a los mecanismos existentes.
- El acondicionamiento de la consola de control.
- La adquisición de un computador con capacidad de 44 Mb para cálculos de distribución
de dosis en muestras complejas sometidas a irradiación en forma estática, dinámica o
combinada.
Se dispone ahora de una planta piloto semiautomática para irradiación, con una fuente
de Co-60, cuya actividad (15.000 Ci el lo. de enero de 1989) es insuficiente para
acometer eficientemente todas las aplicaciones de uso rutinario que le son demandadas
a la Facilidad Gamma. Se espera que el Organismo Internacional de Energía Atómica,
en la continuación del programa, suministre la actividad suficiente para completar
100.000 Ci de Cobalto-60.
TESIS DE GRADO:
Se finalizaron en el transcurso del año los siguientes trabajos:
- "Desinfestación y conservación del mango (V. Tommy Atkins) por el método de
irradiación con Rayos Gamma", elaborado por dos estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- "Polimerización por radiación gamma en el mejoramiento de propiedades físicomecánicas de la madera" que realizaron dos estudiantes de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional de Colombia.
- Con estudiantes de Ingeniería de Alimentos y Farmacia de las Universidades Jorge
Tadeo Lozano y Nacional, respectivamente, se iniciaron los proyectos para los trabajos
"Irradiación de tomate de árbol (CyphomandraBetacea)ypiña (Ananas Comosus) para
conservación" y "Factibilidad Técnica y Evaluación de los efectos de la esterilización
mediante radiación gamma sobre soluciones en gran volumen Dextrosa-NaCl".
SERVICIOS:
El Área prestó servicios de irradiación al Área de Agricultura, en un programa de
mutaciones inducidas en arroz y continuamente mientras las labores de adecuación lo
permitían, a los siguientes usuarios externos:
-VEDESCOL S. A.: Irradiación de cebolla en polvo y en escamas y de apio en polvo, para
verificar los efectos físico-químicos, microbiológicos y establecer las dosis óptimas. Se
trataron dos lotes con fines comerciales.
- Productos ROCHE S.A.: Esterilización de tubos de cultivo (Urotubos).
25

- EMCLA: Esterilización de gasa en diferentes presentaciones.
- Bertha de Escalante Ltda.: Esterilización de parches oculares.
- CYNAMID de Colombia S.A.: Esterilización de catgut simple.
- 3M de Colombia: Esterilización de electrodos para monitoreo.
- Instituto Nacional de Salud (INS): Esterilización de alimento concentrado para
ratones.
- Universidad Nacional de Colombia: Irradiación de semillas de fríjol y de conglomerados madera-polímero.
- Universidad de Los Andes: Irradiación de semillas de rábano en un proyecto de
radiobiología.
ASISTENCIA TÉCNICA:

Se renovó el contrato de investigación entre la Facilidad Gamma y el OIEA "Estudios
de Factibilidad Técnico-Económica para la Desinfestación del Mango y otras Frutas por
Irradiación", bajo la denominación 4457/R1/RB.
CAPACITACIÓN:

Se participó con personal del Área en los siguientes eventos:
-Taller Internacional sobre la Factibilidad Económica de las Plantas de Irradiación, que
se llevó a cabo en los meses de enero y febrero de 1988 en Rehovot, Israel.
- Seminario sobre las nuevas tendencias en la práctica y la tecnología de procesos para
la radioesterilización de materiales médicos, que tuvo lugar en Laval, Canadá, del 25 al
29dejuliodel988.
- Curso sobre "Irradiación de Alimentos" en Santiago de Chile, junio-julio de 1988.
- Seminario para América Latina sobre "Las Aplicaciones Industriales de las
Radiaciones", llevado a cabo en Quito del 3 al 6 de octubre de 1988.
- Segundo Encuentro Coordinado FAO/OIEA de investigadores sobre "Programas de
Irradiación de Alimentos para América Latina, PIAAL", que tuvo lugar en San José de
Costa Rica del 10 al 14 de octubre de 1988.
- Curso de entrenamiento sobre "Investigación Metodológica y Factibilidad Técnica de
la Irradiación de Alimentos", Wageningen, Holanda, entre el 17 y el 28 de octubre de
1988.
- 35o. Congreso Interamericano de Hortofruticultura Tropical, llevado a cabo en Santa
Marta, Colombia, del 15 al 20 de noviembre de 1988.
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DIVULGACIÓN:
El Área participó, conjuntamente con el Área de Agricultura, en las reuniones y
discusiones del Comité Interinstitucional establecido por el Gobierno para acometer
labores contra la Mosca del Mediterráneo, (Ceratitis Capitata).
Se elaboró y publicó, con la colaboración de Biblioteca y Publicaciones, un folleto
informativo sobre la Facilidad Gamma.
Se atendieron visitas semanales dirigidas a colegios, universidades y particulares y otras
especializadas a estudiantes universitarios.
PUBLICACIONES:
ZULETA, S. A Commercial Food Irradiation Project for Colombia. Rehovot, Israel,
January, 1988.
VELEZ, L.H. Present Status and Radiation Sterilization of Medical Products in Colombia. Laval, Canadá, july, 1988.
ZULETA, S. Desinfestación del mango y otras frutas de exportación, por irradiación.
Factíbilidad técnico-económica del proceso para Colombia. San José de Costa Rica,
octubre de 1988.
CASTELLANOS, M.D., y MARTÍNEZ, A.C. Polimerización por Radiación Gamma
en el mejoramiento de propiedades físico-mecánicas de la madera. Tesis de grado,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988.
VELEZ, L.H. Aplicaciones industriales de las fuentes intensas de radiación. Estado
actual de la tecnología en Colombia, Quito, octubre, 1988.
PATINO, A., y MENDOZA, G. Desinfestación del mango (Mangífera indica) por
irradiación. Tesis de grado, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 1988.
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2.8. FÍSICA NUCLEAR

Las actividades desarrolladas por el Área de Física Nuclear durante el año de 1988, se
clasifican en:
- Actividades de Investigación y Desarrollo
- Actividades de Apoyo.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:
Física de Reactores Nucleares

Se analizaron y ampliaron conforme a la capacidad de cálculo numérico existente en el
Área, los cálculos neutrónicos para la conversión del núcleo del Reactor IAN-R1, con
base en el modelo implementado por el Área y calculado por uno de los funcionarios,
en Argonne National Laboratory (USA).
La necesidad de confrontar los resultados teóricos obtenidos en el anterior numeral,
culminó con un trabajo experimental de medición de flujos en el Reactor IAN-R1, el
cual hace parte de una tesis de maestría dirigida por el Área, que fué presentada ante la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.
Un resumen global de estos dos trabajos se presentó en la Conferencia Internacional
sobre Reducción de Enriquecimiento en Reactores de Investigación, realizada en San
Diego (USA).
Física Atómica

Se determinaron las condiciones dinámicas, ópticas y de extracción del haz de iones
producidos en el generador de neutrones para utilizarlo como acelerador de iones en
Física Atómica y del Estado Sólido.
Teniendo en cuenta dichos parámetros, se realizaron cálculos en problemas
relacionados con el transporte del haz de iones hacia la cámara de colisiones y hacia el
blanco para producción de neutrones rápidos.
Con el fin de utilizar el haz mencionado, el Área viene realizando cálculos teóricos en
Física Atómica y de superficies para futuras comparaciones con resultados experimentales obtenidos en el laboratorio.
Algunos de estos temas fueron presentados en el II Encuentro Latinoamericano de
Colisiones Atómicas (San Pablo-Brasil) y en la Reunión sobre Colisiones Atómicas de
la Sociedad Alemana de Física (Obertsdorf). Estos cálculos forman parte de tres tesis
de maestría en Física Teórica, en el Departamento de Física de la Universidad Nacional
de Colombia.
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Física Nuclear

Dadas las características del haz de iones en el acelerador, se adquirió un equipo
complementario mediante la colaboración del Instituto KFKde Alemania Federal, para
iniciar estudios en colisión ión-superficie.
Mediciones previas en este campo fueron realizadas por un funcionario del Área en el
Centro Nuclear de Karlsruhe, Alemania Federal.
ACTIVIDADES DE APOYO
Docencia

El Área de Física Nuclear atendió un total de 217 estudiantes durante el año de 1988,
en el marco curricular de laboratorios de Física Nuclear de las diferentes universidades
nacionales, así:
- Curso de física moderna y laboratorio a 20 estudiantes de la Universidad del Tolima.
- Curso de física moderna y laboratorio a 25 estudiantes de la Corporación Universitaria
de Ibagué.
- Curso de física moderna a 115 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia-Tunja.
- Curso de física moderna y laboratorio a 25 estudiantes de la Universidad Francisco de
Paula Santander, Ocaña.
- Curso de física moderna a 32 estudiantes del Politécnico Grancolombiano.
PUBLICACIONES

GUZMAN, O., BEYER, H.F.. y LIESEN, D. On the total recombination between
cooling electrons and heavy ions.. (To be published in Accelerator Phys.)
GUZMAN, O. Electronic recombination in heavy-ion storage cooler rings. (Talk
presented the workshop on Atom Phys. Soc. de Física Alemana, Obertsdorf.)
GUZMAN, O. Simple model for collisional-radiative recombination between cooling
electrons and bare ions., GSI-Darmstadt (Preprint).
GUZMAN, O. Recombinación electrónica en algunos problemas de física.. II Encuentro Latinoamericano de Colisiones Atómicas, Sao Pablo, Brasil (Caxambú).
CÁRDENAS, H.F. Determinación de la temperatura crítica para NZr.
Karlsruhe, Alemania Federal. (Reporte Técnico OIEA-KFK).

KFK-

CÁRDENAS, H.F. Determinación de la temperatura crítica para YBa305Cu7.. KFKKarlsruhe, Alemania Federal. (Reporte Técnico OIEA-KFK).
CÁRDENAS, H.F. Determinación de los parámetros superficiales para YBa305Cu7.
KFK-Karlsruhe, Alemania Federal. (Reporte Técnico OIEA-KFK).
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PINEDA, H. Rüevamento dei gradi di staratura delle valvole di un motore ad accesión
per compressione. ENEA-Bológna, Italia. (Preprint-ENEA).
CONCHA, I. Neutronic calculations for the IAN-R1 Research Reactor core conversión.
RERTR Meeting, San Diego (USA).
REYES, P. y RAMÍREZ, E. Medición de flujos en el Reactor IAN-R1. Universidad
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias.

y

2.9. HIDROLOGÍA

TRABAJOS DE LABORATORIO

- Instalación equipo de Centelleo Líquido para medida de Tritio y C-14 - Packard Tricarb
2050 CA:
Este equipo fué instalado exitosamente en el Laboratorio de Recursos Hídricos de la
Universidad Central, con la asesoría de un experto de la casa matriz.
- Laboratorio de Sedimentología:
Durante los meses de noviembre y diciembre se instaló, en el Área de Materias Primas,
este laboratorio que consiste en: equipo para producción de perfiles de sedimentos de
fondo (sonda JTD3) y dos más para determinación de sedimentos en suspensión.
Inicialmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, COLPUERTOS y la Armada
Nacional, entidades del Estado, han requerido los servicios de este Laboratorio.
- En el Laboratorio de Tritio y C-14 se midieron un total de 100 muestras, 90 de las
cuales correspondieron a tritio.
- Se hizo enriquecimiento electrolítico, lectura y análsis de 360 muestras de agua.
SERVICIOS PRESTADOS
Dentro del Programa "Aplicación de Técnicas Isotópicas en Hidrología", el Área
participó en programas de investigación y de desarrollo con las siguientes entidades:
- Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, con la cual se inició, en el año de 1987, el
"Estudio de Tiempos de Tránsito del Río Bogotá y Afluentes", proyecto que se encuentra
en su etapa final restando sólo un tramo del Río. La recopilación y proceso de la
información ya se ha iniciado y posteriormente se procederá a la interpretación de
resultados y preparación del informe correspondiente.
- Interconexión Eléctrica S.A. (ISA): Determinación de fugas de la Central
Hidroeléctrica de Chivor, proyecto que es una continuación y verificación de lo realizado
en años anteriores, con óptimos resultados.
- INGETEC. La utilización de trazadores radiactivos fue herramienta fundamental en
la determinación de sitios de fuga en el túnel de rebosadero del Proyecto Guavio y su
posible interconexión con el túnel de desvío.
ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL

En misión realizada entre el 18 y el 22 de julio un experto de la Sección de Hidrología
Isotópica del Organismo Internacional de Energía Atómica, asesoró al personal de
Hidrología en este campo con el fin de mejorar la eficiencia en los procesos de
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preparación y medida de muestras; posteriormente envió un informe en el cual se
incluyen sugerencias y recomendaciones.
Con el objeto de estudiar la posibilidad de continuar con dicha asistencia, nos visitó el
Director del Instituto de Hidrología de Munich; aprovechando tal hecho se efectuaron
reuniones con varias entidades del Estado (CAR, INGEOMINAS, COLPUERTOS),
enterándose de los problemas hidrológicos del país. Posterior a ésto se presentaron tres
proyectos referenciados a tres áreas del país que presentan necesidades prioritarias en
el campo hidrológico. Dichos proyectos (Sabana de Bogotá, Río Magdalena y San
Andrés) fueron aprobados y actualmente se encuentran en la fase inicial de su ejecución.
Durante el mes de diciembre y por un período de 15 días permaneció, en el país un
experto en cuya compañía se hicieron los contactos con las entidades interesadas en el
tema; igualmente se inició la calibración de los equipos de sedimentos en suspensión
en los laboratorios de Las Flores, del M.O.P.T., de Barranquilla y el IAN. Se dictaron
algunas conferencias a ingenieros del Instituto y otras entidades. En próxima visita, a
mediados de mayo de 1989, se empezarán los trabajos prácticos.
CAPACITACIÓN

Un ingeniero terminó estudios de capacitación en el Comisariato de Energía Atómica
de Francia, relacionados con el manejo y operación de un equipo para la medida de
sedimentos de fondo.
Durante el 9 y el 28 de mayo, un profesional realizó una visita técnica al Centro de
Desenvolvimiento de la Tecnología Nuclear en Belo Horizonte-Brasil, bajo la dirección
del experto del Proyecto COL/8/12. Se programó una visita del experto con el objeto de
calibrar los equipos de sedimentos en suspensión construidos en el Brasil.
DIVULGACIÓN

El Área participó en los siguientes Seminarios:
- VIII Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología, con la asistencia de dos ingenieros.
- IV Seminario Nacional de las Ciencias y Tecnología del Mar, con la participación de
dos ingenieros.
- III Seminario Colombiano de Hidrogeología. Asistencia de 3 ingenieros y participación
directa en el Comité Organizador del evento.
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2.10. MATERIAS PRIMAS

ACTIVIDADES
Inventario Nacional de Indicios Uraníferos

Se continuaron elaborando las fichas para hacer el censo de todos los indicios, manifestaciones y depósitos correspondientes a las numerosas anomalías halladas en los trabajos
de exploración realizados por el IAN y las compañías extranjeras. De esta información
geológico-radimétrica consignada en los informes técnicos se extraen los parámetros
más importantes, tales como antecedentes geológicos y geoquímicos, forma, longitud,
espesor, valores radiométricos, etc.
En la actualidad se han elaborado fichas para los Departamentos del Meta, Guajira,
Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima y
Boyacá.
Prospección y Exploración Detallada

Luego de haber realizado y revisado los levantamientos topográficos de los sectores de
Papayal (Tolima) a escala 1:250 y de Nogales (Santander) a escala 1:500, se comenzó
con el levantamiento emanométrico-radiométrico en el sector de Nogales en malla
rectangular de 10 metros por 5 metros, habiéndose llegado hasta el punto N 100 S.
Programa de Cómputo Q-GAS

Después de haber recibido capacitación sobre el procesamiento automático e
interpretación de datos geológicos, geoquímicos, radimétricos y emanométricos, se
continuó con la creación de la base de datos de áreas tales como Isabeles Norte e Isabeles
Sur, Aratoca y Contratación, así como en el control de calidad de las bases de datos de
Zapatoca, Berlín, Irra, Araracuara, Samaná, Marmato y Paez.
Aplicación de Técnicas Isotópicas y Geoquímicas en la Exploración
Geotérmica

Es el Proyecto de Investigación COL/ 3990, contemplado dentro del ARCAL-XII y que
terminará a mitad de 1990, bajo el cual se realizaron nuevos muéstreos para análisis
geoquímico e isotópico de las fuentes termales y frías del área de Paipa (Boyacá), para
luego de estos análisis y su posterior interpretación, dar un resultado sobre las fuentes
termales.
Programa URACOL

Se elaboró un catálogo bibliográfico y las fichas descriptivas y analíticas de cada uno de
los informes de prospección elaborados por el IAN y las compañías extranjeras. En el
momento actual se han elaborado y transcrito al computador 78 fichas, correspondientes
a todos los informes de exploración del IAN y 255 correspondientes a todos los informes
de exploración de MINATOME, quedando pendientes los de ENUSA y COGEMA.
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TESIS DE GRADO

Dentro del Proyecto de Geotermia del OIEA, COL/3990, se realizó una tesis de grado
por parte de dos estudiantes de geología de la Universidad Nacional de Colombia,
titulada: "Evaluación Geotérmica del Área de Paipa con base en Técnicas Geoquímicas,
Isotópicas y Aspectos Geoestructurales".
SERVICIOS

El Área de Materias Primas ha colaborado, durante todo el año, con dos geólogos
mediante un contrato de prestación de servicios con INGEOMINAS, para los trabajos
de prospección y exploración de metales preciosos en la Serranía de Naquén, en la
Comisaría del Guainía.
Durante la ejecución de este contrato los geólogos del IAN han participado en comisiones de campo, así como en la interpretación y elaboración de informes de
prospección, laborando tiempo completo.
ASISTENCIA TÉCNICA

Dentro del marco del proyecto de investigación COL/3990 "Aplicación de Técnicas
Isotópicas y Geoquímicas en la Prospección Geotérmica", un profesional del Área
asistió a la Reunión de Coordinación que tuvo lugar en Quito-Ecuador, entre el 28 de
noviembre y el 2 de diciembre de 1988, en la cual fué presentado el trabajo preliminar
realizado en el área de Paipa (Boyacá).
Se recibió la visita de un funcionario del Departamento de Cooperación Técnica del
OIEA, en una misión prel imi nar de planeamiento para evaluar lo propuesto del proyecto
COL/8990/08.
Se presentó un nuevo proyecto de asistencia técnica llamado "Estudio de Radiometría
Ambiental y Producción de Mapas Geoquímicos". En el momento se espera una
respuesta favorable por parte del OIEA, para iniciar su ejecución.
ASESORÍA EN GEOLOGÍA DEL URANIO
ACTIVIDADES

En el programa regular de exploración se realizaron dos comisiones de campo, una al
SO de Antioquia y otra al SE del Cesar y NO de Norte de Santander, de 15 días cada
una, en las cuales se realizaron las siguientes actividades:
- Se trabajaron 843.3 kilómetros al SO de Antioquia, elaborándose 36 perfiles. No se
ubicaron anomalías, desconociéndose los resultados analíticos para elementos diferentes a uranio.
- De igual manera, al SE del Cesar y NO de Norte de Santander, se levantaron
litoradimétricamente 628.4 kilómetros con la elaboración de 27 perfiles, confirmándose
las excelentes perspectivas del área con valores anómalos previamente reportados por
IAN-1971,MINATOME-1979 (Francia), ENUSA-1979 (España), COGEMA-1980
(Francia), y reafirmadas en 6 localidades con altísimo "background" (B.G.).
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El total trabajado es de 1.471.7 kilómetros, que representa el 3.6% de la red vial nacional.
Se trabajó conjuntamente con el personal de Materias Primas para complementar el
Mapa de Colombia con Anomalías Uraníferas, y un resumen gráfico de actividades del
AMP-IAN1967-1988.
ESTUDIOS ESPECIALES

Para aprovechar el muestreo geoquímico de COGEMA (Francia) en 1980, se
solicitaron análisis por activación para uranio, torio, oro, plata, platino, plomo, cobre,
zinc, molibdeno, cromo, níquel, cobalto, tungsteno, arsénico y/o los resultantes por la
clase de análisis requerido.
Estos análisis nos permiten asegurar que en la Serranía de San Lucas (Bolívar) existe
un latente potencial aurífero, indicado al SO y SE de la Serranía, durante los trabajos
ejecutados por IAN-PNUD-Borde Oriental y COGEMA (Francia)-Borde Occidental.
De igual manera, los tenores cupríferos reportados por PNUD-Area #2 y de tierras
raras, indican la conveniencia de resaltar al INGEOMINAS este interesante prospecto
para ser investigado.
CONCLUSIONES

Como ya se anotó en el informe correspondiente 144-6-88/89, el NE del territorio
colombiano indica un altísimo "B.G." radimétrico; por lo tanto, es conveniente tratar
de culminar la radimetría vial no sólo en el Cesar sino en los dos Santanderes, e iniciarla
en el Departamento de la Guajira. Desde luego, no deberá olvidarse la culminación en
Antioquia.
Respecto a este último Departamento debe tenerse en cuenta que MINATOME ubicó
en el Cretáceo Sedimentario a Berlín (Caldas) y San Luis-Abejorral (Antioquia),
pareciendo obvio realizar simultáneamente la radimetría vial y el control radimétrico
(a pié) del "Ks" antioqueño, al NE de Carolina-Angostura, así como al NE y SE de
Segovia, restando sólo por controlar el "Ks" del SO de Zaragoza (zona de orden
público) y de la línea "La Sierra-La Susana", al O de Puerto Berrío.
Para agilizar la radimetría del país podría pensarse en patrocinar algunas tesis se grado,
que serían dirigidas por el Área de Materias Primas o por Asesoría Geológica del Uranio,
en la Formación Yaví (Tolima-Huila), en formaciones Jurásicas (antiguo PostPayandé)Tolima, o en las "secciones tipo" del Terciario Continental Colombiano (Valle
Medio y/o Arauca).
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2.11. QUÍMICA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de sus objetivos y de acuerdo con las funciones asignadas, el Área de
Química continuó impulsando la utilización de las técnicas analíticas nucleares, especialmente análisis por activación neutrónica yfluorescenciade rayos-X; con éstas se
prestaron servicios analíticos rutinarios a otras Áreas del Instituto y a entidades particulares. También se apoyaron investigaciones, se desarrollaron nuevas metodologías
y se ampliaron las posibilidades analíticas, gracias al apoyo recibido del Organismo
Internacional de Energía Atómica.
SERVICIOS

Se prestaron servicios analíticos haciendo uso de las siguientes técnicas: radiometría,
neutrones retardados,fluorescenciade rayos-X y activación neutrónica.
Utilizando la infraestructura en espectrometría gamma de alta resolución, 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 muestras de pruebas de frotis efectuadas a fuentes de
uso industrial.
Se realizaron 37 medidas de radiactividad y más de 5.000 determinaciones elementales,
especialmente de los siguientes elementos: Ag, Al, Au, As, Ba, Ce, Co, Cr, Cu, Cs, Fe,
Hf, K, La, Mn, Mo, Na, Rb, Sb, Se, Se, Sm, Ta, Ti, Th, U, V, W, Yb, Zn, Zr, Br.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se experimentaron diferentes geometrías fuente-muestra-detector en el espectrómetro
de rayos-X, dispersivo en energía, efectuando las correspondientes calibraciones.
Un nuevo soporte lógico para análisis cuantitativo en fluorescencia de rayos-X, fue
puesto en operación.
Se desarrollaron nuevos métodos en preparación de muestras, adecuados a la geometría
en el espectrómetro de rayos-X.
Se avanzó en la puesta a punto de técnicas de análisis para aleaciones por fluoresciencia
de rayos-X, con métodos que no requieren estándar.
t

Se prepararon estándares secundarios para fluorescencia de rayos-X, apoyándose en
otras técnicas como activación neutrónica y absorción atómica.
Con el Área de Hidrología se ha estado trabajando conjuntamenre en un estudio de
origen de sedimentos, aprovechando las grandes posibilidades analíticas a nivel de trazas
con las técnicas de activación neutrónica yfluorescenciade rayos-X.
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Se viene trabajando con médicos del Hospital Lorencita Villegas de Santos en estudios
de deficiencia de Zn en niños, mediante el análisis de muestras de cabello por activación
neutrónica.
Se adelantó en más del 50% el material para un curso teórico-práctico de Radioquímica,
a nivel introductorio.
ASISTENCIA TÉCNICA

Durante el año de 1988 estuvieron activos los siguientes Proyectos:
COL/3/008
"Complementación del Laboratorio de Análisis por Activación
Neutrónica".
COL/2/009 "Laboratorio de Fluorescencia de Rayos-X".
ARCALIV "Técnicas Analíticas Nucleares".
Los dos primeros proyectos son asistencia directa a Colombia por parte del OIEA y el
tercero es el programa número 4 de los Acuerdos Regionales de Cooperación para
América Latina, patrocinado por el OIEA y en algunos casos también por países
desarrollados.
Por el Proyecto COL/2/009, se recibió otro espectrómetro de rayos-X dispersivo en
energía, que utiliza tubo como fuente de excitación. Dicho instrumento está siendo
instalado.
A través del Proyecto COL/3/008 se completó un segundo sistema de espectrometría
gamma de alta resolución, con la donación por parte del OIEA de un analizador
multicanal basado en una tarjeta compatible con un computador personal.
El Proyecto ARCALIV no tenía una financiación adecuada, pero en la Reunión de
Coordinación de 1988, en San José de Costa Rica, resolvieron darle alta prioridad,
garantizando así la financiación de algunos eventos, entre los cuales a Colombia le
correspondieron un taller de coordinación en marzo de 1989 y un curso avanzado de
análisis por activación neutrónica en noviembre de 1989. Además de los proyectos
mencionados, un profesional del Área tiene un contrato de investigación con el OIEA,
el COL/5013 con el fin de desarrollar "Soporte Lógico para Fluorescencia de Rayos-X"
Un experto del OIEA cumplió una misión en el Área encaminada a determinar si
Colombia podía aprovechar adecuadamente un proyecto de asistencia técnica, en uso
de radiotrazadores en procesos químicos industriales. En el correspondiente informe
el experto recomienda la aprobación del proyecto.
Otro experto fue enviado por el OIEA con el fin de elaborar, con personal del Área de
Química, el programa para el Curso de Análisis por Activación, que se realizará en
noviembre de 1989 en el IAN.
CAPACITACIÓN

- Un profesional regresó en el mes de abril, después de culminar un postgrado en
ingeniería nuclear en Argentina.
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- Cuatro profesionales del Área participaron en un curso avanzado sobre "Detección
de Radiaciones", dictado por un experto del Convenio Colombo-Espaftol, director de
estudios del Instituto de Estudios Nucleares del CIEMAT.
- Dos profesionales participaron en un curso sobre
Microprocesadores''.

"Sistemas Digitales y

- Dos profesionales participaron en un curso sobre "Diseño Experimental en la Industria Química".
DIVULGACIÓN
El Área realizó:
- Un curso de una semana en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
con sede enTunja, para profesores de química, sobre Técnicas Analíticas Nucleares.
- Ciclos de conferencias con el experto del CIEMAT sobre diferentes aplicaciones de la
tecnología nuclear, en las Universidades: Nacional, de Antioquia, del Valle, UPTC de
Tunja y EAFIT de Medellín.
- Una conferencia sobre "Utilización de Radioisótopos en Estudios de Procesos
Químicos", en el ciclo de conferencias sobre nuevas tecnologías en EAFIT (Medellín).
- Se dictaron conferencias y se realizaron prácticas sobre: Análisis por Activación
Neutrónica y Análisis Radiométrico, para estudiantes de Geología de la Universidad
Nacional de Colombia. Se hizo énfasis en la utilidad de estas técnicas en programas de
prospección.
PUBLICACIONES
Se elaboró un folleto divulgativo de las actividades y servicios que puede prestar el Área
de Química.
DUQUE, J., GÓMEZ G. H. Análisis Radiométrico y su Aplicación en los Estudios de
Desequilibrios Radiactivos de algunos Minerales Uraníferos Colombianos. Nucleares,
Bogotá, 2. (5-6): 3-12, Ene.-Dic, 1988.
GÓMEZ G. H, DUQUE J. Análisis por Activación Neutrónica en la Prospección de
Minerales. Nucleares. Bogotá,! (5-6): 19-23, Ene.-Dic, 1988.
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2.12. RADIOFÍSICA SANITARIA

TRABAJOS DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN SECUNDARIA
En la sala da cobalto:

Se elaboró el registro del rendimiento de la unidad de cobalto con una frecuencia
mensual.
Se realizaron las tareas de mantenimiento de la unidad y se llevó un control del uso del
equipo.
Con base en el registro del rendimiento de la unidad, se utilizó para la calibración de
instrumentos de medida y en la irradiación de ratones procedentes del Departamento
de Biología de la Universidad de Los Andes y de semillas del Área de Agricultura del
Instituto.
Una vez reparado el irradiador panorámico Buchler OB-34, en abril, se instaló
provisionalmente y se inició el registro del rendimiento de las fuentes de calibración de
dicho equipo. Se han realizado calibraciones de equipos de medida de radiación,
monitores e instrumentos de radioprotección.
En la sala de Rayos-X:

Se determinó la constante de rendimiento "K" del equipo de rayos-X MCN 321 para
varios kilovoltajes con filtros de cobre de diferentes espesores.
Se realizaron las tareas de mantenimiento necesarias para el funcionamiento adecuado
del equipo.
Con la colaboración del Área de Electrónica se recibió y se instaló el estabilizador Philips
PE 1419 de 6 KVA, para acondicionar el voltaje de alimentación del equipo de rayos-X.
Patrones Secundarios:

Se realizaron las tareas de mantenimiento y chequeo rutinario de los estándares secundarios, llevando el respectivo registro y gráficas.
Otras Actividades:

Se elaboraron tablas de rendimiento del irradiador Buchler OB-6, registrándose su uso
en la calibración de intensímetros, monitores y cámaras de ionización.
Una vez reparado el picoprocesador Harshaw, se montó todo el sistema de su calibración
y posterior utilización en la calibración de las tarjetas TLD, tarea que se espera concluir
en los primeros meses de 1989.
Se recibieron los bancos de irradiación para las salas de cobalto-60 y rayos-X, para ser
instalados en el transcurso de 1989.
39

En la Clínica de Tumores y en el Hospital Universitario de Cartagena se determinaron
el rendimiento de la unidad de cobalto-60 y otros parámetros. En estas dos instituciones
se entregaron dosímetros clínicos y se dictaron charlas sobre su mantenimiento y
utilización.
Para diferentes entidades hospitalarias se calibraron 5 dosímetros clínicos para la
energía del cobalto-60 y 4 dosímetros clínicos para varias energías de rayos-X.
Para el Instituto Nacional de Cancerología se calibró un equipo Farmer, con sus cámaras
de ionización para la energía de cobalto-60
Se calibraron 25 intensímetros pertenecientes a diferentes entidades: Avianca, Distral,
Emac, Welex-Halliburton, Siderúrgica del Muña, Centro Internacional de Agricultura
Tropical e IAN.
RADIOMETRÍA AMBIENTAL

Se llevó a cabo la calibración del equipo de espectrometría gamma con detector de Nal
(TI), tipo pozo "4x4", utilizando un conjunto de fuentes patrones, para medidas de
resolución por energía, linealidad y eficiencia de contaje. Con este equipo se hicieron
medidas de niveles de contaminación en muestras tales como leche en polvo, café, avena
y el agua del Reactor IAN-R1.
Se realizaron mediciones de los parámetros de calidad, al detector de germanio hiperpuro.
DOSIMETRÍA

Mantenimiento de los archivos y programas de cómputo del servicio de dosimetría por
película.
En diciembre de 1988 el servicio de dosimetría personal por película, que se presta a
nivel nacional, tenía un total de 3.200 usuarios distribuidos en 592 entidades. Ingresaron
710 nuevos usuarios de 74 centros.
OTROS

- Se atendieron y dictaron charlas a diferentes grupos de estudiantes de la Universidad
de Tunja, Politécnico de Medellín, Universidad Industrial de Santander, Universidad
Nacional de Colombia y otras instituciones.
- Se continuaron las reuniones con profesores de la Escuela de Física de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Tunja, tendientes a la elaboración del pénsum académico
para un programa de estudios a nivel de tecnólogo en física de las radiaciones, y a nivel
profesional en física radiológica.
- Dentro del convenio IAN-UN-INC se participó en reuniones con el fin de analizar,
justificar y reiniciar los programas para la especialización, a nivel de posgrado, en física
radiológica que coordinan estas tres Entidades.
- Con la coordinación del Subdirector del IAN se organizó y realizó el IV Taller
Internacional sobre Protección Radiológica, como una de las actividades del Programa
ARCALI.
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- Se realizaron coordinadamente una serie de actividades con otras Áreas del Instituto,
prestando asesoría en conceptos relacionados con protección radiológica.
- Se inició, con el Grupo de Genética del Instituto Nacional de Salud y el Instituto de los
Seguros Sociales, un proyecto de investigación sobre "Evaluación citogenética de una
población ocupacionalmente expuesta a las radiaciones ionizantes".
- Conjuntamente con el Fondo Nacional Hospitalario y el Instituto Nacional de
Cancerología, se participó en las pruebas de aceptación de los aceleradores lineales
entregados por la Siemens a Regionales del Plan Nacional del Cáncer de las ciudades
de Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá.
- Irradiación de 12 muestras de células y ratones del laboratorio de Ciencias Biológicas
de la Universidad de Los Andes.
- Se realizaron exámenes para optar el carnet de seguridad radiológica para operadores
de fuentes gammagráficas, expidiéndose 60 de ellos.
- Se dio aprobación a 32 licencias de importación y 107 licencias de manejo de
radionúclidos.
- Expedición de certificados de transporte de material radiactivo.
- Extracción y calibración de muestras irradiadas y salidas del Reactor IAN-R1.
- Disposición de residuos radiactivos de bajo nivel.
- Disposición de fuentes radiactivas "agotadas".
- Medida del rendimiento gamma de cuatro elementos combustibles del Reactor IANRl.
- Inspección, en todo el país, de las entidades licenciadas por el IAN en el manejo de
radionúclidos.
ASISTENCIA TÉCNICA

- Se atendió la misión de salvaguardias del OIEA en noviembre de 1988.
-El Proyecto COL/1/005 "Laboratorio de Calibración Secundaria" se desarrolló normalmente y concluirá cuando el oficial técnico termine la instalación del laboratorio.
CAPACITACIÓN

- Dos funcionarios del Área asistieron al curso teórico-práctico sobre "Medida de la
Radiación", dictado por un experto español, entre el 7 de junio y el 15 de julio de 1988,
realizado en el Instituto dentro del Convenio Colombo-Español, y en el cual el Área
participó con la instrumentación de que dispone para las prácticas realizadas en el
mismo.
- Un profesional del Área fué becado por el OIEA, para entrenamiento en métodos de
evaluación dosimétrica en contaminación interna, durante un año, en el Instituto de
Radioprotección y Dosimetría de Río de Janeiro-Brasil.
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Los profesionales del Área asistieron a los siguientes cursos:
- Control de calidad en rayos-X diagnóstico, Río de Janeiro-Brasil, entre el 29 de agosto
y el 9 de septiembre de 1988.
- Seminario sobre control de calidad en radioterapia, Lima-Perú, entre el 12 y el 16 de
septiembre de 1988.
- Dosimetría contaminación interna, Río de Janeiro-Brasil, entre el 19 de septiembre y
el 7 de octubre de 1988.
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2.13. REACTOR

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Reactor Nuclear IAN-R1 ha cumplido su año No.24 de servicios continuados,
generando 12.634 kilovatios-hora durante 1988, para llegar a un acumulado total de
232.417 Kw. hora de operación.
El cumplimiento de estos años de servicio ha sido posible mediante la ejecución
periódica y continua de los programas establecidos, de soporte, investigación y mantenimiento de los diversos sistemas y equipos que constituyen el Reactor IAN-R1, los
que a su vez han garantizado la operación confiable y segura de la facilidad nuclear. Con
esta finalidad el Área de Reactor ha organizado su personal para brindarle una atención
directa e inmediata a los principales componentes de un reactor de investigación, como
son: la física neutrónica, la instrumentación de reactores, la termohidráulica y blindajes
y la química de reactores; desarrollando las actividades de diseño, experimentación,
investigación aplicada y soporte técnico en los diversos campos de acción de cada grupo
de trabajo. Adicional mente, se efectúan los estudios y desarrollos tecnológicos para
preservar la seguridad física, nuclear y radiológica del Reactor IAN-R1.
Entre las labores desarrolladas se mencionan:
- Realización de los programas de mantenimiento de la instrumentación electrónica del
Reactor Nuclear. Revisiones y calibraciones de los equipos. Verificación de los sistemas
automáticos de control y seguridad de operación. Análisis de fallas, reparación,
calibración y prueba de los equipos electrónicos.
- Preservación de la calidad del agua del Reactor Nuclear. Controles periódicos de los
niveles de conductividad, pH y la detección de posibles productos de fisión.
- Actualización del Manual de Operación del Reactor IAN-R1 y de los procedimientos
de control, seguridad y manejo de emergencias.
- Estudio y diseño de programas de actividades para optimizar la seguridad física y
radiológica de las instalaciones.
- Diseño y realización de trabajos para el acondicionamiento de la sala de control,
teniendo en cuenta la futura instalación de los equipos adquiridos para la modernización
de la consola de control y seguridad de operación. Ejecución del programa de
optimización de la seguridad física de la facilidad nuclear.
- Medición periódica de parámetros físicos: determinación de flujos neutrónicos,
calibración de barras de control, determinación del exceso dé reactividad, medición del
coeficiente de temperatura y de vacío, entre otros.
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- Implementación y montaje de los códigos de cálculo PARETy NATCOM para llevar
a cabo el estudio y análisis termohidráulico y definición de los perfiles de temperatura
en el núcleo del Reactor.
- Estudios y diseños para la instalación de un nuevo sistema secundario de refrigeración.
- Estudio y evaluación final del proyecto de incremento de la potencia de operación del
Reactor IAN-R1 a 1 Mw,, en lo referente a los aspectos de seguridad nuclear,físicay
radiológica. Proyecto MAPLE de la AECL del Canadá.
- Estudio y preparación de compuestos marcados con materiales radiactivos que sean
solubles en agua y en petróleo para aplicaciones en la industria nacional.
- Estudio y determinación de procedimientos de atención médica para el personal
expuesto a las radiaciones ionizantes durante situaciones accidentales y/o de emergencia.
- Diseño, construcción y experimentación de una fuente dual de voltaje D.C., para
suministro de alto voltaje y voltaje de compensación a un detector neutrónico-cámara
de ionización compensada.
- Producción a escala experimental de Tecnecio-99m, puesta a punto de la técnica y
pruebas de pureza radioquímica.
- Estudio y preparación del proyecto de creación de un centro de control médico para
el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes en el Instituto de
Asuntos Nucleares.
- Ejecución de trabajos para el acondicionamiento de las instalaciones del laboratorio
de química y producción de material radiactivo del Área.
SERVICIOS
- Se llevó a cabo la producción de compuestos radiactivos para la industria petrolera,
con la preparación de 4200 mCi de oro radiactivo en diferentes soluciones solubles en
agua o en petróleo, utilizado como trazador, para compañías como GO International,
Wellex, Halliburton y Western Attlas International.
- Se produjeron 14.300 mCi de bromo radiactivo para la ejecución de estudios de
filtraciones en la represa de Chivor, aforo y tiempos de tránsito del Río Bogotá, los cuales
están siendo realizados por el Área de Hidrología del IAN conjuntamente con la
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, y la CAR.
- Se suministraron los servicios de irradiación de materiales en el Reactor Nuclear,
mediante el uso de las facilidades experimentales, tales como: el sistema neumático, los
sitios de irradiación en el núcleo y las gradillas. Se irradiaron 2.015 muestras para análisis
de materiales y determinación de contenidos de uranio en minerales colombianos,
conforme a los programas de labores que se llevaron a cabo en las Áreas de Química,
Desarrollo de Procesos y Materias Prirnas del Instituto.
- Se efectuaron las irradiaciones de óxido de molibdeno natural para las investigaciones
que se llevan a cabo en el Área, relacionadas con la técnica de producción experimental
del Tecnecio-99m.
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CAPACITACIÓN

- Un Ingeniero Electrónico del Área participó en un curso de capacitación sobre
"Instrumentación moderna de reactores de investigación: sistemas de control y
seguridad NM-1000 para monitoreo deflujoneutrónico", llevado a cabo en la Compañía
General Atomics, San Diego-Estados Unidos entre el 8 de agosto y el 8 de diciembre,
bajo el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica y el Consejo Nacional
de Investigación de los Estados Unidos, conforme al Proyecto OIEA-COL/4/006
"Modernización de la instrumentación del Reactor IAN-R1 y actualización de los
criterios de control y seguridad".
- En el marco del Proyecto ARCAL "Utilización de Reactores de Investigación", un
Químico del Área asistió al curso de capacitación sobre el 'Tratamiento y Acondicionamiento del Agua en Reactores de Investigación" efectuado en el IPEN, Lima,
Perú, del 7 al 21 de agosto.
- Un profesional en Medicina Nuclear participó en un curso sobre "Vigilancia Médica
de Trabajadores Expuestos a las Radiaciones Ionizantes",realizado por la CNEA, en
Buenos Aires, Argentina, del 16 de agosto al 4 de septiembre.
- Un Físico del Área participó en un curso de capacitación sobre "Medición de
Parámetros Físicos en Reactores de Investigación",Ilevado a cabo en la CCHEN, Santiago, Chile, del 24 de octubre al 16 de noviembre.
- Dentro del Convenio de Cooperación Técnica Colombo-Español, dos profesionales
del Área asistieron a un curso sobre "Medición de Radiaciones Ionizantes",efectuado en
el Instituto de Asuntos Nucleares, bajo la dirección de un experto de JEN-CIEMAT,
España, durante los meses de junio y julio.
ASISTENCIA TÉCNICA

- A través del Proyecto del OIEA COL/4/006 "Conversión de un Reactor de
Investigación", se realizó la adquisición de los primeros equipos electrónicos para el
proyecto de modernización de la instrumentación del Reactor Nuclear IAN-R1; fué
suministrado el primer sistema de procesamiento digital de información nuclear, modelo
NM-1000, para monitoreo de flujo neutrónico, con su respectivo detector de neutrones,
por la Compañía General Atomics de Estadqs Unidos. El sistema fue donado por el
Gobierno de los Estados Unidos a través del Organismo Internacional de Energía
Atómica y tuvo un costo de 50 mil dólares. Dicho gobierno está auspiciando la ejecución
de las fases de actividades previstas para cuatro años.
Dentro de este mismo proyecto fué suministrado un analizador multicanal para los
programas del Área en medición de flujos neutrónicos en el núcleo y las facilidades de
irradiación, en los análisis de control de calidad del agua y para los estudios de control
de pureza radioquímica de los isótopos que se producen en el Área de Reactor.
Se atendió la misión de un experto de la Universidad de Ohio-Estados Unidos, quien
brindó asesoría sobre los cálculos y análisis de la termohidráulicá del Reactor IAN-R1
y lo relacionado con la aplicación de los códigos de cálculo computacional PARET y
NATCOM, que son utilizados en análisis termohidráulicos, entre el 23 de julio y el 23
de agosto.
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- Siguiendo el plan de desarrollo del proyecto COL/4/008 "Mejoramiento del Reactor
de Investigación IAN-R1", donde se encuentra incluida la segunda etapa del proyecto
de modernización de la instrumentación de control y seguridad del Reactor, se llevó a
cabo la evaluación y aprobación técnica por parte del OIEA, de un nuevo proyecto del
Área sobre mejora de la instrumentación del Reactor de Investigación IAN-R1, el cual
está referenciado como Proyecto OIE A-COL/4/009, y en el que se establece la asistencia
técnico-económica del Organismo para llevar a cabo las actividades comprendidas en
las dos últimas fases del proyecto de modernización de la instrumentación del Reactor
IAN-R1 durante el período 1989-1990.
- Se recibió la segunda misión del OIEA para evaluación y verificación de los aspectos
relacionados con la seguridad física y radiológica del Reactor IAN-R1, la cual fué llevada
a cabo por un experto del Organismo entre el 11 y el 13 de mayo.
- Se recibió una visita del personal de verificación de salvaguardias del OIEA, para la
revisión del inventario de combustible nuclear y la operación del Reactor Nuclear
IAN-R1.
DIVULGACIÓN

- Atención semanal de visitantes provenientes de colegios de secundaria, universidades
y entidades tanto públicas como privadas. Presentación de conferencias sobre los usos
y aplicaciones del Reactor IAN-R1 y la energía nuclear en el país. Visitas dirigidas a las
instalaciones del Reactor Nuclear.
- Se presentó la maqueta del Reactor Nuclear en algunos eventos organizados con
motivo del Año de la Ciencia y la Tecnología, Colombia 1988-1989, como el Primer
Encuentro Nacional de Inventores.
- Realización de seminarios internos sobre diversos aspectos técnicos de los reactores
de investigación. Evaluación de la seguridad nuclear, física y radiológica del Reactor
Nuclear IAN-R1.
- Se adelanta un trabajo de postgrado en genética con la Universidad de Los Andes y en
colaboración con el Instituto Nacional de Salud en Dosimetría Citogenética.
- Se realiza un trabajo de investigación con el Hospital Lorencita Villegas de Santos,
Departamento de Inmunología, para correlacionar niveles séricos de zinc y niveles de
zinc en cabellos y respuesta terapéutica al oligoelemento en niños con diarrea crónica.
Los estudios se llevan a cabo en conjunto con las Áreas de Química y Desarrollo de
Procesos del IAN y se utilizan los servicios del Reactor Nuclear para los análisis por
activación neutrónica de las muestras.
- Se inició la realización de un proyecto de grado para optar el título de ingeniero
electrónico en la Universidad Distrital F.J.C., el cual ha sido llamado "Diseño de un
laboratorio moderno para mantenimiento electrónico de los equipos en cuatro hospitales regionales de Bogotá". Se realiza en colaboración con la Secretaría de Salud del
Distrito Especial.
- Preparación de material didáctico en diapositivas sobre el Reactor IAN-R1 y las
aplicaciones de la energía nuclear.
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PUBLICACIONES

SPIN A., CASTIBLANCO L.A., GONZÁLEZ J.M., CUBILLOS E., ESPINOSA R.H.
y ZAMORA H. "Reactor Nuclear IAN-R1: Características técnicas y aplicaciones",
Nucleares, Bogotá, 2(5-6): 57-63, Ene.-Dic, 1988.
CUBILLOS E., "Análisis termohidráulico del Reactor IAN-R1", Nucleares, Bogotá,
2(5-6): 31-39, Ene-Dic.,1988.
ZAMORA H., MONTOYA M., QUINTERO R., y BARRETO G. "Normas de
seguridad radiológica en Colombia", Nucleares. Bogotá, 2(5-6): 24-30, Ene.-Dic, 1988.
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, "Manejo médico del
paciente sobre-expuesto a las radiaciones ionizantes" Bogotá, IAN, 1989. 68p.
(Traducido por Héctor Zamora, médico nuclear. IAN).
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2.14. BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
J

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN NUCLEAR

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN

En coordinación con las diversas Áreas del IAN se adquirió por compra, donación o
canje, la documentación científica y técnica para los diversos proyectos y programas
desarrolla- dos en el Instituto, con un total de 3.600 unidades de documentos adquiridos,
que fueron incorporados a las diferentes colecciones de documentos que posee la
Biblioteca: libros, publicaciones periódicas, informes técnicos, microfichas, películas,
entre otros.
PROCESOS TÉCNICOS

- Para facilitar a los usuarios la consulta de los libros, se catalogaron y clasificaron 322
libros y se elaboraron 75 tarjetas de acceso; para el control de préstamo de libros se
prepararon físicamente (sello, hoja de vencimiento, bolsillos, rótulos) 450 documentos,
se elaboraron 410 tarjetas de préstamo y se registraron 15 nuevos usuarios.
- En el cárdex de publicaciones periódicas se registraron los 1702 números recibidos
durante el año.
- Los catálogos de material bibliográfico, equipos, películas, cursos, etc., que se
recibieron, fueron organizados y dados a conocer a los usuarios interesados.
- Los 1102 informes técnicos recibidos en forma impresa y los 122 en microfichas, fueron
registrados en los correspondientes catálogos.
- Los periódicos recibidos durante el año fueron revisados para extraer de ellos la
información que sobre energía se publicó. Los recortes respectivos fueron organizados
y guardados en su correspondiente archivo.
COLECCIONES

De las diferentes colecciones de libros, publicaciones periódicas, informes técnicos, etc.,
se separaron los duplicados con el fin de conformar la colección respectiva.
Se conformó y organizó la colección de informes de actividades de las diferentes
entidades nacionales e internacionales, que recibió la Biblioteca.
Tanto el material consultado como el recibido fué organizado y guardado en las colecciones correspondientes.
SERVICIOS

- La Biblioteca facilitó el servicio de consulta y préstamo de material bibliográfico, tanto
al personal que labora en el IAN como a particulares, con un total de 3.770 unidades de
documentos consultados, distribuidos así: 1824 documentos por el personal del Instituto
y 1824 por particulares. Se anota que en esta estadística no se tuvo en cuenta los
préstamos especiales que se hacen a los coordinadores de área del IAN, por un largo
período, por ser documentos de consulta diaria.
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- Con el fin de dar a conocer a los usuarios el nuevo material bibliográfico, se exhibieron
continuamente en las salas de consulta los últimos números adquiridos, y en la cartelera
de la Biblioteca los catálogos de cursos, seminarios, conferencias, entre otros, que
ofrecieron otras instituciones.
Se prestó el servicio de adquisición de artículos de revistas y documentos primarios,
referenciados en las bases de datos de interés para los usuarios, utilizando bibliotecas
nacionales, la Biblioteca del VIC en Viena, los servicios del INFORCIEN, o el contacto
con los Oficiales del INIS de varios países.
- El servicio de fotocopia se prestó tanto a particulares como a los funcionarios del IAN,
con un total de 149.933 hojas fotocopiadas, distribuidas así: 18.607 a particulares y
131.326 a personal de la Entidad.
- Los folletos divulgativos y publicaciones editadas se vendieron a las personas que los
solicitaron y se distribuyeron a bibliotecas y entidades nacionales para el canje.
- Los servicios de encuademación, mimeógrafo y laminación se prestaron exclusivamente a los funcionarios del IAN, con un total de 27.297 hojas impresas en mimeógrafo
y 452 documentos encuadernados.
- Se coordinó la realización de 45 visitas al IAN (40 colegios y 5 universidades), con un
total de 2.506 personas a las cuales se proyectaron los audiovisuales sobre las actividades
del IAN y sobre las aplicaciones de la Energía Nuclear.
- Para los diferentes eventos de la Entidad se prestó el servicio de proyección de
películas, diapositivas, acetatos, opacos, entre otros, así como el préstamo de películas,
equipos y ayudas audiovisuales.
ASISTENCIA TÉCNICA

ARCAL X RLA/0/009 "Información Nuclear"
- En abril se hizo una solicitud al Organismo Internacional de Energía Atómica, dé un
Centro de Información Nuclear para Colombia, cuyos objetivos principales son: fortalecer, ampliar y mejorar las funciones y servicios existentes en la Biblioteca del IAN.
Esta solicitud y las siguientes etapas para su desarrollo, se hicieron siguiendo los
lincamientos del documento del ARCAL "Propuesta de paquete normalizado de un
Centro de Información Nuclear"
- Del 25 de julio al 5 de agosto el Instituto recibió la visita de un experto del Brasil para
la evaluación de las necesidades de información y recursos disponibles, presentados en
el documento de solicitud del Centro de Información Nuclear, que dio como resultado
un documento sobre sus especificaciones.
- Con el doble objetivo de a): analizar las configuraciones del Centro de Información, la
lista completa de necesidades y su plan de instalación y b):de actuar como conferencista
en el Curso para Bibliotecólogos, recibimos la visita del Oficial Técnico del ARCAL X,
entre el lo. de noviembre y el 8 de diciembre.
- Para la implementación de la Red de Conmutación Bibliográfica, llevó a cabo una
misión un experto del Brasil, entre el 30 de julio y el 5 de agosto.
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- El IAN fué sede del Segundo Curso Regional para Bibliotecólogos y Especialistas en
Ciencia y Tecnología Nucleares, realizado del 21 de noviembre al 7 de diciembre, con
la asistencia de 16 participantes de 11 países de América Latina (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela).
- El Coordinador Nacional del Proyecto ARCAL X asistió al Primer Taller de
Información Nuclear realizado en Río de Janeiro, del 8 al 11 de marzo.
- Una funcionaría de la Biblioteca asistió aun entrenamiento sobre manejo de programas
de acceso a bases de datos especializadas en información nuclear, en el Centro de
Información Nuclear (CIN) de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Río de
Janeiro, por tres meses, a partir del lo. de marzo.
- Un ingeniero de sistemas.del Área de Electrónica del IAN,realizó una visita científica
a los Centros de Información Nuclear de Argentina, Chile y Brasil, con el objeto de
conocer y analizar experiencias en la instalación y funcionamiento de centros de información, haciendo énfasis en aspectos tales como: instalación, puesta en marcha y
funcionamiento de redes locales y de redes internacionales de datos; búsqueda de
información en línea de bases de datos internacionales, servicios especializados, etc.
PUBLICACIONES

Se realizó el diseño, diagramación y edición de :
- NUCLEARES, Revista Técnico-Científica del Instituto de Asuntos Nucleares, 1 (5-6),
Ene.-Dic, 1988.
- Informe de Labores 1987.
- Desarrollo de Procesos, Facilidad Gamma, Hidrología Isotópica y Química Nuclear
(folletos divulgativos).
Con los equipos existentes en el IAN, se imprimieron las siguientes publicaciones:
- NUCLEARES: 2(4), Jul.-Dic, 1987.
- Informe de Labores 1987.
- Desarrollo de Procesos, Facilidad Gamma, Hidrología Isotópica y Química Nuclear
(folletos divulgativos).
- El Instituto de Asuntos Nucleares (folleto divulgativo-reimpresión).
- Curso de Seguridad Radiológica para Radiografía Industrial.
- Papelería impresa en OFFSET para las diferentes áreas y secciones del IAN, con un
total de 35.200 hojas impresas.
- Documentos para el Segundo Curso Regional de Bilbliotecólogos y Especialistas en
Información en Ciencia y Tecnología Nucleares.
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA

3.1. BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES
31 DE DICIEMBRE DE 1988

ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Menos: Reserva para
deudas incobrables

$267.881.303
55.461.341
81.363.838
8.417.060
72.946.778
109.581.871
692.142
29.199.171

Aportes por Cobrar
Depósitos dadosen Garantía
Inversiones a corto plazo
PROPIEDAD Y EQUIPO
Terreno
Activo fijo depreciable

Menos: Depreciación Acumulada

PASIVO
$151.437.316
135.019.733
4.686.498
1.808.170
9.922.915

CAPITAL

342.999.354
13.116.517
468.205.198
138.322.361

640.034.512
329.882.837

OTROSACTIVOS

Almacenes
Pedidos en tránsito
Diferidos
Inversiones a corto plazo
Menos: Reserva protección de
Inversiones

CIRCULANTE
Cuentas por Pagar
Acreedores Varios
Depósitos recibidos
en garantía
Depósitos para investigaciones
especiales

10.918.290
98.209.846
489.729

180.591.171

CapitalaDidembre31/87
Exceso de Ingresos
sobreEgresos

513.156.474
126.878.038

92.807.000
21.843.984

Documentos por cobrar

TOTAL ACTIVO

JAIME AHUMADA B.
Director General

70.963.016
10.290
791.471.828

NANCYFRANCO
Contador C.P.T. 869

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

FERNANDOCORAL
Auditor Especial

791.471.828

3.2. PRESUPUESTO COMPARATIVO 1986/1988

H H Gastos de Funcionamiento
f u i Presupuesto Nacional

320-

b>:< Gastos de Funcionamiento
k ü Recurso Propio

280-

Gastos de Inversión
Presupuesto Nacional

240-

Gastos de Inversión
Recurso Propio

200o
(O

a. 160<0
T3

«o 120
Q)

=

8040-

1988

1987

1986

2866
258.2

2S2.7
167.2
Q2

161.0
I9&7
Q2

129.2

72.0

593

64.8
738.8

98.0
600.1

46.4
467.2

PRES.NAL,
Funcioratnienro

4988

1987

Años

Inversión

4 9 86

Serv. deuda
REC. PROPIO
Funaonarnm»to
Inversión
TOTALES

/

BALANCE COMPARATIVO 1988-1987

L

ACTIVOS 1987
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PASIVO Y CAPITAL 1988

PASIVO Y CAPITAL 1987

/

/

Comité de Publicaciones
Jaime J. Ahumada, M.D.
Sergio Zuleta A.
Efrain Lucero
Octavio Guzmán
Héctor Zamora
Cecilia Briceño de Monroy
Editor
Biblioteca y Publicaciones - IAN
Fotomecánica
William Rodríguez Vargas
Edición e ImpresiónBiblioteca y Publicaciones
Instituto de Asuntos Nucleares
Bogotá, Agosto de 1989

