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LOS EQUIPOS TÉCNICOS.
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1. GENERALIDADES, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO.

La Sociedad Nuclear de Venezuela, consciente de la importancia que para un

país como el nuestro tiene que las actividades nucleares que se realicen, obe -

dezcan a poLiticas y estrategias de interés nacional y se ejecuten de manera ar_

mónica con las demás actividades que se realizan en ]a búsqueda del desarrollo,

ha venido integrando a la comunidad de profesionales formados en disciplinas mj

cleares y realizando una serie de actividades en los tres 13) años que han trans

currido desde su fundación, con la intención de que exista la debida comunica -

ción entre las personas y entidades ligadas a la actividad nuclear que se adelaji

ta en el país y se trabaje en forma mancomunada sin importar el lugar o dependen

cia en el cual prestun sus servicios en la actualidad. Es asi como en la realiza_

ción del "Primer Encuentro Científico Dívulgativo de la Sociedad Nuclear de Vene

zuela", en el mes de diciembre de 1982, surge como una de las conclusiones y re-

comendaciones más importantes, la de elaborar durante el año 1983, un diagnósti-

co de la situación actual de las actividades nucleares en Venezuela, que fuese -

lo más exhaustivo, concreto y preciso posible de manera que pudiesen detectarse

las fallas en las que se pudiese haber incurrido y en caso de que existiesen ta-

les fallas, sacar conclusiones y presentar "n cuerpo de recomendaciones capaz de

darle solución a las mismas. Todo ello con la finalidad de presentarlo al Señor

Presidente electo en ios comicios del mes de diciembre de 1983, de manera que

para los próximos periodos de gobierno la actividad nuclear que se realiza y la

que en el tiempo vayamos incorporando, sea atendida de manera adecuada, otorgán-

dosele la prioridad que una tecnología de punta como la nuclear debe tener en un

país en pleno desarrollo como el nuestro, ya que la incorporación de la misma en

nuestra Sociedad no es ni debe ser producto de caprichos sino de necesidad; es

motivado a ésto que muchas de Jas actividades económicas de nuestro tiempo están

íntimamente ligadas a la utilización de la energía nuclear, siendo la misma demanda^
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da normalmente en alguna de sus aplicaciones para el bienestar y•mejoramiento de

la calidad de la vida del venezolano, debiéndose por ello establecer las políti-

cas y los controles adecuados en cuanto a Seguridad Nuclear y Protección Radiólo

gica, de manera que esta actividad no represente un riesgo indebido ni para la

salud y seguridad de las personas ni para el medio ambiente más allá de lo tole-

rable y sin que éste sea superior en ningún momento al de otras actividades que ya

se acometen en el país; la utilización de la tecnología nuclear necesita que se

ejerza el control de su manejo, de lograrlo, nos ubicaremos geopoliticamente en

posición protagónica «i el área y aerurnos participes en igualdad de condiciones

en las decisiones y/o negociaciones a nivel internacional que se adelantan en

la materia. La actividad . nuclear tiene una serie de implicaciones que se selen

del marco energético y aún cuando la generación de energía eléctrica es uno de

los aspectos de mayor interés, las políticas de desarrollo en este sector deben

ser considerabas integralmente, incluyendo consideraciones estratégicas, de segia

ridad y defensa nacional. Países como Erasil y Argentina tienen miles de perso -

ñas trabajando organizadamente, cumpliendo planes y alcanzando logros importan -

tes, tanto en aplicaciones en la medicina, agricultura, producción de radiofárma

eos, industria, irradiación de alimentos, cono fuente alterna de generación de

electricidad, etc. Destacándose por su importancia los ambiciosos programas que

se adelantan en prospección, explotación e industrialización de minerales radia£

tivos. Brasil, Argentina y México ya han cuantificado recursos de uranio y ac-

tualmente la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran ejecutando es-

te tipo de actividad contando ya con un nivel científico y tecnológico aprecia -

ble. Esta situación debería ser motivo de reflexión e inquietud debido a que Ve-

nezuela, por su posición dentro del concierto de naciones latinoamericanas y su

ubicación geográfica en el Caribe, se ha demorado en tomar medidas para lograr -

algún avance y/o posición en el campo nuclear, lo que además de prestigio nos

daría la posibilidad de acometer de manera seria, ordenada, coordinada y de a-

cuerdo a una verdadera planificación, dicha tecnología. Nuestro atraso en



el aprovechamianto y desarrollo en sus diversas aplicaciones podría afectar en el

futuro a la seguridad y defensa del pais, teniendo la nación por ello, que pagar

un alto costo al quedar a La zaga de otras naciones del Continente.

Después de realizar la prospectiva nacional, se determinó que para que cual-

quier desarrollo en ésta área sea eficiente y se corresponda con las expectati -

vas del pais, es necesario además de contemplar aspectos relacionados con los re_

cursos humanos y materiales necesarios, normativos e instrumentos legales, admi-

nistrativos, institucionales, empresariales, operativos, etc., contar sobretodo

con la decisión y el apoyo entusiasta de las más altas instancias del Estado, (15

jecutivo Nacional), que permita y garantice la implementación de estas activida

des de acuerdo con el interés nacional y con la posición de Venezuela en el con-

texto internacional. Para ello es necesario tener presente que la incorporación

de la energía nuclear, debe estar acompañada de los mecanismos que garanticen su

realización con la mayor participación nacional y transferencia de tecnología p£

sible, por lo que será necesario imcrementar cada día más los nexos con los orga

nismos internacionales; Organismo Internacional ae Energía Atómica (OIEA), Comi-

sión Interamericana de Energía Nuclear (CIEN), Organismo para la Proscripción de

de las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL), con las demás Organizaciones

o Comisiones Nucleares del mundo, a las discusiones, convenios, tratados, en los

que participe Venezuela; al Sistema de Información Nuclear Internacional (INIS),

etc., de manera que mantengamos información adecuada y actualizada, experiencia

y acceso a todas las actividades que en el mundo se adelantan en torno a las

ciencias nucleares. Esto por ser la diseminación del conocimiento por parte de

los países que han alcanzado cierto grado de desarrolLo en la misma, uno de los

principales-problemas de la tecnología nuclear, por lo que es necesario tener a£

ceso al mayor número de fuentes de información posible, de manera que podamos

verdaderamente hacer la transferencia de tecnología necesaria en estos casos,

siendo el motivo principal de taj.es problemas el que la diferencia entre el uso
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pacifico y el militar de la tecnología nuclear, no es de tipo científico ni técni^

co, sino que es producto única y exclusivamente de una decisión política.

Es por la necesidad de este desarrollo nuclear integral que se hace de impe -

riosa necesidad definir una autoridad nacional en éste campo, capaz de establecer

las políticas a seguir y un eficiente control en el sector y que implemente pía -

nes y programas de manera coherente, vinculando sólidamente todas las actividades

nucleares que se desarrollan en el país.

En Venezuela nos dimos cuenta de la importancia de ésta tecnología hace ya al

gún tiempo. Es asi como, en torno al uso de radioisótopos y radiaciones ionizan -

tes en la industria, podemos observar que quizás sea este uno de los campos de a-

plicación del que se hace una mayor utilización, junto con sus aplicaciones en la

medicina. Numerosas industrias nacionales hacen uso de algunas de éstas técnicas

destacándose su utilización para el control de calidad, desde la radiografía in -

dustrial para la inspección de soldaduras, laminados, tuberías, hasta el llenado

de las latas de cerveza, son controlados e inspeccionados por métodos nucleares,

podemos también utilizar las técnicas nucleares en la determinación del contenido

isotópico de materiales, de materias primas, del producto terminado o en cual

quier fase del procese, asi vemos como la fluorescencia de Rayos X, nos puede fa-

cilitar el análisis elemental de la materia prima para fabricación de cemento y

otros productos. La absorción selectiva de Rayos Gamma por el azufre nos permite

determinar su contenido en el petróleo que pasa por una tubería, la activación -

neutrónica permite detectar cantidades ínfimas de elementos de una sustancia, co-

mo es el caso de la determinación del vanadio en petróleos, del uranio en las

muestras minerales, y asi como estas muchas otras posibilidades de utilización -

más. De aquí que, empresas del Estado Venezolano como SIDOR y Petróleos de Vene -

zuela, S.A. hacen uso de éstas técnicas, al igual que muchas otras entidades u o£

ganismos públicos y privados del país. Esta tecnología además se nos presenta como
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un recurso energético de primer orden, como complemento térmico a las otras fuen-

tes de generación de energía existentes. La nucleoelectricidad, requiere del desji

rrollo de un ciclo de combustible largo y compiejo, lleno de incidencias econó-

micas e internacionales a Las que quizás no estamos acostumbrados y en las cua -

les para muchas etapas del ciclo, se requiere una infraestructura técnica, cientá

fica, industrial, etc. de cierto nivel. De igual manera desde el punto de vista -

político-estratégico, La energía nuclear adquiere una dimensión excepcional, por

los materiales de valor estratégico que hacen acto de presencia a lo largo del ci

cío de combustible, lo que ha originado la existencia de organismos regionales e

internacionales, los cuales han realizado grandes esfuerzos para establecer con -

troles como garantía de no proliferación de armas atómicas.

Venezuela cuenta con prof'esionaLes j técnicos que han venido especializándo-

se en diferentes disciplinas nucleares en estos últimos años. También en Venezue

la contamo..; con un REACTOR de investigación que sobrepasa la mayoría de edad, el

RV-1 del IVIC y desde ese entonces hemos hablado del uso y producción de radioi^

sótopos en el país, y existen en documentos del hoy Ministerio de Energía y Mi -

ñas capítulos dedicados a la prospección, explotación y tenencia de materiales ra_

diactivos. Hace ya algún tiempo se comenzó en nuestro país la primera fase del

Plan Nacional de Exploración de Uranio, el cual nos reveló que teníamos uranio, pe_

ro hasta la fecha no ha sido posible continuar dicho plan y por lo tanto no se ha

podido cuantificar este recurso.

Desde la pasada década, los estudios realizados y el conocimiento adquirido

convergieron para que se nombrase una Comisión de Asuntos Nucleares que luego pa-

só a ser el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear (CONADIN),

el cual ha venido cumpliendo en la medida de sus posibilidades y cada año que pa-

sa con mayor dificultad, por no poder contar con todo el personal técnico y de a_

poyo necesario, por carecer do los recursos económicos, del apoyo legal iraprescin



dible para emprender iniciativas y poder actuar como la autoridad nuclear que el

pais requiere, y por habérsele dado prioridad en los últimos años a la militan -

cia politico-partidista en la designación de su órgano de dirección antes que al

conocimiento y dominio que se debe tener sobre el amplio y complejo pero, domina-

ble campo de aplicación de las ciencias nucleares y su potencial de incorporación ^"

al desarrollo nacional.

Es por ello que conscientes del propósito y fin para el cual conformamos la

Sociedad Nuclear de Vens.-zuela y con el pleno convencimiento de que en nuestra So-

ciedad están representadas las diferentes disciplinas que abarcan las ciencias nu

cleares, y que contamos con profesionales de larga trayectoria y experiencia en

éste campo, realizamos durante éste año, este diagnóstico serio y objetivo de lo

que se ha hecho en Venezuela en estos años de actividad nuclear, el cual hemos de

nominado "Reorganización y Redimensionamiento de las Actividades Nucleares en Vene

zuela".

En él nos propusimos, entre otros aspectos, revisar la legislación y reglameri

tación existente y que se encuentra diluida y dispersa en diversos entes del Esta_

do, analizamos y consideramos legislaciones de países avanzados en esta tecnolo -

gia, asi como las recomendaciones de los organismos internacionales relacionados

con la materia, de manera que ello nos permitiese elaborar un proyecto de instru-

mento suficientemente amplio y flexible, como para permitir el establecimiento en

Venezuela de la autoridad nuclear, la cual con el apoyo posterior de la regula -

ción de los aspectos jurídicos y de desarrollo relacionado con las instalaciones

nucleares y radiactivas, minería, transporte de materiales nucleares y radiacti-

vos, protección radiológica y seguridad nuclear, etc., permitirá que, debido a

los continuos avances de la tecnología y las ciencias nucleares en general, que

esta formulación de aspectos básicos la desarrollemos en Reglamentos de Aplica -

ción donde estén claramente definidas las competencias en este campo de los dife-
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rentes organismos del Estado . Por lo que ésta recomendación le define claramente

a la autoridad nuclear la potestad de promover, supervisar, controlar y en algu -

nos casos ejecutar actividades relacionadas con la materia, asi como de lap dife-

rentes aplicaciones que de ella se derivan y que a su vez bajo su control exista

un Centro Nacional de Investigación Nuclear tanto básica como aplicada, el cual en

una primera aproximación se nos ocurre pudiese crearse en torno al RV-1 del IVIC,

y también que sirviese como órgano motor del desarrollo industrial que sea requerí^

do en esta área, se encargue ele los problemas de seguridad y protección contra -

las radiaciones ionizantes y que continúe como hasta ahora lo hace el CONADIN como

organismo asesor del Gobierno en materia nuclear y como enlace de nuestro país con

organismos internacionales y nacionales relacionados con la materia. En resumen,se

requiere que ésta autoridad garantice que las aplicaciones de la Energía Nuclear sê

an adelantadas de una manera coordinada y armónica y que la actividad ya existente,

y la que se incorpore, sean tratadas de la manera máa adecuada a los intereses del

país, para lo cual requerimos mantener en Venezuela un umbral mínimo de conocimien,

tos y de experiencia tecnológica y científica que nos permita avanzar con el máxi-

mo aprovechamiento en nuestro desarrollo.

En el trabajo se presentan en primer lugar (capitulo 2) las generalidades del

Estudio, conclusiones y unas recomendaciones de actuación para la gestión de go -

bierno (1984-1989), con el fin de consolidar la actividad nuclear en Venezuela y

asi poder contar con una base suficientemente sólida, capaz de sustentar progra -

mas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

En el capitulo 3, se presentan aspectos relacionados con la investiga -

ción en el area nuclear y Los que tienen que ver con los recursos humanos, -

tanto para dicha investigación como para el desarrollo de estas actividades, pre-

sentándose un cuerpo de recomendaciones específicas para ésta área y dedicándose

un apéndice aparte para tratar aspectos relacionados con el Reactor RV-1 del IVIC,
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donde se destaca 1- evolución histórica y critica de sus actividades.

En el capitulo siguiente (capitulo A) se trata la problemática planteada con

respecto a la Seguridad Nuclear y a la Protección Radiológica, haciéndose mayor

énfasis en ésta última, debido al volumen de actividades que se realizan en el pa

is y que requieren la debida asistencia del Estado en ésta materia.

En el capitulo 5 contemplamos los aspectos relacionados con el desarrollo te£

nológico tanto en el campo de utilización del átomo paraifines energéticos (nucleo_

electricidad) tratando las diferentes fases de] ciclo de combustible nuclear, como

los que tienen que ver con sus aplicaciones no energéticas, como son: su utiliza -

ción en la Industria, la medicina, la agricultura, etc.

En el capitulo 6 consideramos la evolución j resultado de algunos de los pro -

yectos de asistencia técr.xca suministrados por el Organismo Internacional de Ener-

gía Atómica, donde podernos observar ejemplos de la cr.rencia de objetives claros, a_

si como incoherencia en el tratamiento de algunos de ios programas y/o desarrollos

adelantados.

En el capítulo 7 se presenta una propuesta de la estructura que consideramos,

debe tener el organismo "Autoridad Nuclear" y sus atribuciones, la cual, y de a -

cuerdo al estudio realizado sería la que permitiría desarrollar de manera armóni_

ca, controlada y coordinada las actividades nucleares en nuestro país.

Y para finalizar nuestro trabajo, en el capítulo 6 presentamos un Glosario de

algunos de los términos utilizados en el mismo.
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2. CONFORMACIÓN ACTUAL DEL SUB-SECTOR NUCLEAR EN VENEZUELA.

El Sub-Sector Nuclear está conformado básicamente por los siguientes organis-

mos:

2.1. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Muclear (CONADIN).

El CONADIN fue creado mediante Decreto Ley en el año 1976; previamente

habia existido la Comisión Nacional de Asuntos Nucleares (1974), donde práctica-

mente su organización y puesta en marcha fue producto de la iniciativa de un (1)

Oficial de La Armada, que contó con el apoyo decidido de las FF.AA., mediante el

aporte tanto del conocimiento como del personal directivo de la Secretaria Ejecu

tiva.

Hasta 1974. en Venezuela habia sido notoria la ausencia de un ente que

encausara las actividades que aisladamente venían desarrollándose a través de va

rios organismos públicos en este campo. Paralelamente a ésto, el asunto nuclear

iba adquiriendo mayor plenitud en el mundo, no solo por la versatilidad y efec -

tos multiplicadores de sus diferentes usos, sino como Fuente Primaria de Energía,

capaz de sustituir y/o complementar a otras fuentes tradicionales. Estas circuns_

tancias, condujeron al Ejecutivo Nacional a crear la Comisión Nacional de Asun-

tos Nucleares, adscrita a la Presidencia de la República. Por Decreto N^ 461 del

1 de octubre de 1974, se asignaron a la Comisión amplias atribuciones de asesoría

miento al Ejecutivo en la materia, y en el fomento del desarrollo de los usos pâ

cificos de la energía nuclear en el pais, haciendo énfasis en sus aspectos de re

cursos humanos, materiales, energéticos, asi como en los normativos, administra-

tivos e institucionales.

La Comisión realizó un exhaustivo estudio de la prospectiva nacional y

determinó que para obtener un desarrollo nuclear eficiente y acorde con las ex -
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pectativas del país, se requería contar con instrumentos legales, institucionales,

empresariales, operativos, etc. Pero sobretodo con la decisión y el apoyo entusia£

ta de las más altas instancias del Estado (Ejecutivo), que permitiese desarrollar

un Programa Nuclear integral que a su vez garantizara la implementación de un con-

junto de actividades, de acuerdo con el interés nacional y con la posición de Vene

zuela en el contexto internacional.

Algunos de los mencionados instrumentos fueron consagrados por el Ejecu-

tivo Nacional en su Decreto Ley N^ 925 del 28 de mayo de 1975, el cual establece -

las normas para el desarrollo de la industria nuclear y mediante el cual se creó

el CONSEJO NACIONAL PARA KL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR (CONADIN), asignán-

dosele al mismo las políticas que debería ejecutar e indicando que la realización

de los proyectos industriales específicos que genera el Consejo, serian realizados

por empresas del Estado, constituidas [.¿ara esos fines.

En atención a las realidades nacionales y a las funciones del Consejo, -

señaladas en el Decreto Ley, se consideró de un alto contenido prioritario inicial,

el desarrollo por parte de éste de las siguientes áreas: Minerales Radiactivos, -

Reactores Nucleares, Tecnología Nuclear Aplicada (Agricultura, medicina, usos indus_

triales, etc.), desarrollo de recursos humanos, divulgación,radiofísica sanitaria,

aspectos legales y relaciones internacionales.

El Consejo posee la Secretaria Ejecutiva, que es su órgano de apoyo y

quien actúa como ente de Dirección y/o coordinación en la elaboración de los estu-

dios indispensables para el cabal cumplimiento de las funciones del Consejo, para

ello debe realizar estudios y fomentar la incorporación de los usos pacíficos de

la energía nuclear en el desarrollo económico y social del país, además de:

A. Efectuar la planificación, formulación y orientación básica del pro-
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grama de acción en la industria nuclear.

B. Fomentar y promover la enseñanza, investigación, aplicación y divul-

gación de los usos pacíficos de la energia nuclear.

C. Asesoramiento al Ejecutivo Nacional en cuanto a participación de la

República en tratados, convenios y acuerdos internacionales.

D. Gestionar y analizar la asistencia técnica que se requiere en el país,

a través de las relaciones que El Consejo mantiene con los Consejos Nucleares de

países amigos y con orga¡iLsmos-internacionales.

E. Consideración de todos los planes o programas relacionados con la in-

dustria nuclear, así como los proyectos de inversión en los cuales se den incenti -

vos, ya sean crediticios o de cualquier otra iridole; a las personas naturales o a

las jurídicas, de carácter privado, para fomentar el uso de la energia nuclear.

F. Etc. etc.

Son miembros del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nu -

clear, representantes del Ministerio de Energia y Minas (su representante es el Mi-

nistro, quien es el Presidente del Consejo), del Ministerio de Relaciones Exterio -

res, de La Defensa, Fomento, de Educación, de Sanidad, de la Oficina Central de Coo£

ainación y Planificación (CORDJPLAN), dsl Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas y Tecnológicas (CONIC1T), del Instituto Venezolano de Investigaciones Cien-

tíficas y Tecnológicas (IVIC) y el Presidente de la Compañía Anónima de Administra-

ción y Fomento Eléctrico (CADAFE), quien es el Vice-Presidente del Consejo.

2.2. Ministerio de Energia y Minas.

Órgano de decision y conformación de las orientaciones y lineamientos de

política energética general.
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A. Dirección General Sectorial de tínergia.

B. Dirección General Sectorial de Minas y Geología,

2.3. Ministerio de la Defensa.

i

' A. El Sub-Negociado de Asuntos Nucleares.

El Ministerio de la Defensa pertenece al Sub-Sector Nuclear, de mane-

ra especifica, por medio del Sub-Negociado de Asuntos Nucleares, el cual fue creado

de acuerdo al Decreto N^ 2805 del año 1979. Donde se establece el Sistema Nacional

de Contabilidad y Control dé Materiales Nucleares Básicos y Materiales Fisionables

Especiales. Este se creó con el fin de ejercer las medidas especiales de protección

física de los materiales antes mencionados, de las Instalaciones donde estos se en-

cuentran, del transporte y de los equipos que se utilicen para los mismos.

2.4. Ministerio de 5anidad y Asistencia Social (M.S.A.S.).

A. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

(I VIO.

El IVIC es poseedor de un Reactor de Investigaciones y, por lo tanto,

está en capacidad de conducir experiencias y contribuir a la formación de personal

en sus diferentes facetas.

B. Dirección General Sectorial de Saneamiento Ambiental.

2.5- Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).

La Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) podrá

constituir empresas para el desarrollo de la industria y está facultada para reali



zar, entre oí as, las siguientes actividades.

A. Supervisar y controlar el cumplimiento de los planes a corto, mediano

y largo plazo de las empresas en las cuales participe.

B. Elaborar directivas para la actividad productiva de las empresas enca£

gadas de la industria nuclear y prestarles asistencia en el desarrollo de sus acW

vidades.

C. Fomentar ia exploración, explotación y comercialización de minerales

radiactivos y la industrialización de todas las fases del ciclo de combustible nu -

clear.

D. Importar, fabricar y comercializar elementos combustibles nucleares y

otros materiales, fuentes y sustancias radiactivas.

E. Supervisar li< organización y métodos de trabajo en las explotaciones

de la industria.

F. Establecer los lineamientCL, generales y coordinar el régimen de admi-

nistración de personal de distintas empresas, con la finalidad de uniformar crite -

rios en materia de remuneración y adiestramiento, según las necesidades de la indus

tria.

G. Establecer centros de investigación para adoptar e industrializar las

innovaciones que surjan en el campo nuclear, asi como para realizar pruebas y ensa-

yos en resguardo de la seguridad radiológica de las personas y del medio ambientt.

H. Gerencia de Enerólas no Tradicionales.
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2.6. Las universidades y Centros ds formación docente del pais.

2.7. Los usuarios públicos o privados de toda gama de equipos y materiales nu_

cleares útiles para múltiples aplicaciones.

I

A pesar de los varios organismos con ingerencia en ésta materia, la coordina-

ción y desarrollo de la actividad no ha sido todo lo exitosa que hubiese sido de-

seable .

El Consejo (Secretaria Ejecutiva) es un órgano de la Administración Centraliza

da pero el presupuesto para su funcionamiento, ademas de venir del Ministerio de

Fomento, que no es su Ministerio de adscripción (Ministerio de Energía y Minas),

es recibido a través de la Compañía de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)

órgano de la Administración Descentralizada, lo que origina inconvenientes dualida

des, que se reflejan en todos los ordenes de ía Administración (Recursos Humanos,

Materiales, dificultad en la ejecución de Programas, etc.) incidiendo de manera d£

terminante en la eficiencia y productividad de la gestión, así como en el cumpli-

miento de la misión del Consejo.

Es por ello que resulta de mucha importancia el que se considere seriamente la

reestructuración del sector nuclear, de manera que se pueda implementar un sistema

eficiente que garantice el desarrollo armónico de ésta actividad tan importante en

el desarrollo actual y futuro del país. Por lo que creemos conveniente tal y como

justificamos y recomendamos en el presente trabajo que se le de a la actividad un

tratamiento integral, a través de la conformación y el establecimiento dé una aut£

ridad específica capaz de vincular sólidamente a todas las actividades nucleares

que se desarrollan en Venezuela. t. '
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3. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA ACOMETER EL PRESENTE TRABAJO, CONFORMACIÓN DE

LOS EQUIPOS TÉCNICOS».

Para la elaboración del presente trabajo se distribuyeron a todos los miem

bros de la S.N.V. en cinco (5) grupos técnicos, cada uno de estos grupos con su

respectivo Coordinador, y a su vez todos bajo la Coordinación General de Gonzalo J.

Gómez Jaén, Presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela, tal y como se indica a

continuación:

3.1. Investigación y Recursos Humanos (Capitulo 3).

Eduardo Greaves (U.S.Ü.), Coordinador

Hernán Carvajal 0. (U.S.B.)

Hugo Groening P. (U.^.B.)

Eduardo Bages Valenciano (U.S.B.)

Alberto Darder Puig-Corve (IVIO

Santos Melendez Romero (IVIC)

Lubomir David (1VIC)

Marcos Briceño Cruz (IVIC)

Mario Petrizzelli S. (1ÜPFAN)

Alfredo Sánchez A. (U.S.B.)

Francisco Bernardo Rico (IVIC)

César Rapposelli C. (!VIC)

Gustavo Medina García (FAC)

Lazlo Sajo Bohus (Curso Inglaterra)

Tibor Sajo Bohus

Antonio Pedraza Ruiz (U.S.B.)

Freddy Osorio (IVIC)

Juan José Henriquez

Edixon Castro Salas (U.C.)

Julio Walter Horvath (U.S.B.)

Vittorio de Cosmo (IUPFAN)

Jorge Tani Morales (U.S.B.)

Tony Hseche Mendoza (CADAFE)

Arnaido Marrubio (IVIC)

Hirarr. Reyes Zumeta (U. C. 0.)

* Se indica el lugar donde actualmente trabaja el miembro de la 3.N.V. sólo a título de referencia,
debiéndose entender que el aporte de los mismos es única y exclusivamente a título personal.
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3.2. Seguridad Nuclear y P-otección Radiológica (Capitulo 4).

Maria Rodríguez de Torres (Miri. del Trabajo), Coordinadora

Clemencia García Villasmil (Hospital Halina Hlawacz de Martínez (U.S.B.)

Militar)

Carlos Lozada A. (M.S.A.S.)

Maria Garcia F. (Emp. Privada)

Amado López Barrios (IV1C)

Carlos Aviles Mares (FAC)

Anita Guzman de Carreta (IV1C)

Amparo Méndez de MarJes (CONADIN)

Lidia Marciales Mendoza (U.C.V.)

Abelardo López Villegas (CADAFE)

Al-Deen Baha (U.D.O.)

José Lucena Pachano (CONADIN)

Ramón Venegas Rico (CONADIN)

Nestor García (Clínica San José,

Altagracia de Orituco)

3.3. Desarrollo Tecnológico (Capítulos 5 y 6).

Luis Hartmann Ruiz (FAV), Coordinador

A- Ciclo de Combustible, Transferencia de Tecnología, etc.

Glenda García de Pimentel (LAGC-

VEN)

Lutz Dohnert Hueck (U.C.V.)

Claudio Bifano Hizzuti (U.C.V.)

Héctor Lira Morales (OIEA,

Austria)

Beatriz Ríos de Benzaquen (CA-

DAFE)

Vivian Zannoni G. (CONADIN)

Juan J. Molina Pérez (MARINA)

Liliana Iturriza Soto (M.E.M.)

Jean Pasquali Zanin (U.C.V.)

María Díaz Menendez (CONADIN)

Miguel Vaissman (Emp. Privada)

Leancy Clemente (CONADIN)

Juan J-' Leniz (Emp. Privada)

Nelson Cumana (CADAFE)

José Méndez (VEPICA)

Gaspar D1Isidoro (CONADIN)

Nerso Vielma (Emp. Privada)

Heidy Peralta (Emp. Privada)

Ernesto José Martínez (Ejército)



B. Aplicaciones de Tecnología NucJear en Industria, Medicina, etc.

José Pérez Piarcón (IVIO

Pedro Mario Cano Matos (IVIC)

Hugo Andrade Nunez (Marina)

José Lepervanche Valencia (Marina)

Humberto Lombardo Marino (Radi-

Gamma)

José Nicolás Crespo C. (U.L.A.)

William Parker (Emp. Privada,

Canadá)

Edgar Gratérol M. (U.L.A.)

José Bendahan S. (Hosp. Clínico

Universitario)

Menry Medina Medina

Jesús Barboza Marín (CONADIN)

Armando Granados (CONADIN)

Ana Cañizales de Valentine (Centro

Médico Docente, La Trinidad)

Sebastián Ferreira (Hosp. P. Machado)

José Cárdenas Correa (Hosp. Padre

Machado)

Félix Taborda Romero (L.U.Z.)

Santiago Castillo Pérez (IVIC)

Adolfo Pérez Luiña (JEN-España)

John Labrecque (IVIC)

Roberto Centeno (Emp. Privada)

Tubai Monsalve Sánchez (U.L.A.)

Modesto Rivero González (Policlínica

Santiago de León)

Hugo Vale Huerta (Maracaibo)

Vicente Guerrero B. (Inst. de Onco-

logia Luis Razzeti)

3.4. Aspectos Legales y Política Nuclear.

Jesús A. Taborda Romero (INCANAL)

Alfredo Fernández Zárraga (E)

María Teresa Arias B.(O.N.U.)

Hernán Castillo N. (U.S.B.)

3.5. Léxico e Información (Capítulo 8).

Teresa Fitzgerald Ohep (CONADIN)

Julio César Pineda (CONADIN)

Agustín Cátala M. (Emp. Privada)

Nancy Barajas Mora (CONADIN) Agnedi Barbera de Turipe (CONADIN)



CAPITULO 2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1. CONCLUSIONES.

Las conclusiones obtenidas como resultado del estudio se presentan ordenadas

en la misma secuencia en que se exponen los capítulos siguientes del trabajo, dori

de aparecen en más detalle y con las matizaciones adecuadas.

1.1. Investigación en el área nuclear y recursos humanos.

Aunque existe una cantidad de personal altamente calificado en diversas

áreas de las ciencias nucleares e incluso grupos integrados en equipos de trabajo,

el sector carece de coherencia, financiamiento y de sentido de propósito por la

inexistencia de una Dirección Central que con autoridad y calificación profesional

coordine y estimule los esfuerzos de la organización existente hacia metas claras

y definidas, acordes con el progreso nacional.

Existe un número considerable de recursos humanos de cuarto y quinto ni-

vel con entrenamiento en aspectos diversos de las ciencias nucleares, que en la a£

tualidad no desarrollan actividades en el campo de su especialización.

1.2. Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

A. Venezuela actualmente cuenta con siete (7) Instituciones con compe-

tencia legal en el asunto, de las cuales solamente cuatro ejecutan programas en ma

teria de Protección Radiológica.

B. La Seguridad Nuclear en el país ha tenido una limitada aplicación,

motivado básicamente a que en Venezuela solamente existe una Instalación Nuclear

en funcionamiento, que es el RV-1.

C. Hay que reconocer que en Venezuela a través del tiempo sí se han e-
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fectuado actuaciones concretas en mar-e-xa de Protección Radiológica, entre las cua_

les cabe citar¡

a) Promulgación del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Segu

ridad en el Trabajo, que para la fecha de su promulgación establecía la reglamenta_

ción básica que debía regir el uso de fuentes de radiaciones ionizantes en el país.

b) Creación de tres (3) Servicios de Radiofísica Sanitaria (M.S.A.S.,

IVIC, I.V.S.S.!, qu& mal que bien venían a satisfacer las necesidades de sus pro -

pias dependencias. Entre .-jstas actividades cabe- mencionar la implementación de tres

servicios de dosimetría personal por pelicuJa qi:e registraban las dosis recibidas

por la población ocupacionaJmei te expuesta en esas dependencias; inspección y revi-

sión periódica de sus <?stabj.ecit:iieritn.s radiológicos, a:ú como también fomentaron la

enseñanza de la Radiofísica Sanitaria y prestaron asesoría a los organismos y perso

ñas interesadas. Cabe destacar aue siendo el M.3.A.S. el único organismo de estos -

tres que para la época cantaba con Inst^Jacioney de Cobaltoterapia, sus actividades

también incluían la calibración de la* unidades de cobalto-60, así como el diseño -

de los blindajes esúra-. cirales 'i:* laó instalaciones que las contenían.

c) Creación del CüNADIN, que surge como un ente con amplias atribu -

clones de asesoramiento ai Ejecutivo Nacional en el fomento de los usos pacíficos -

de la Energía Nuclear en el país.

d1 Construcción de dos (2) "Cementerios" Radiactivos: Uno en el IVIC

y otro en la U.L.A., estando también en proyecto la construcción de un tercero en

la U.S.B.

c) Promulgación at: las norman venezolanas COVENIN:

I. Areas para radiodiagnóstico médico, requisitos mínimos, que

- k.\ -



vino a regular la instalación de aparatos de rayos X usados con fines médicos de

diagnóstico.

II. Símbolos, lo cual vino a nacionalizar la simbologia intern^

cional de radiaciones ionizantes.

D. Las acciones antes señaladas no han perdurado a través del tiempo

debido fundamentalmente a la inmadurez institucional que prevaleció-en estas ac -

ciones, lo cual impactó negativamente en el desarrollo continuo de las mismas.

1.3. Desarrollo Tecnológico.

A. Las aplicaciones de la tecnología nuclear de uso común en Venezuela

son principalmente producto de la capacidad adquisitiva de equipos y materiales,

que durante los últimos quince años ha disfrutado el país. Es decir, se ha compríi

do tecnología para aplicarla. En consecuencia, no puede hablarse de un desarrollo

tecnológico en el área nuclear, puesto que absolutamente todas las actividades -

que se realizan empleando técnicas nucleares se encuentran casi totalmente desa-

sistidas de soporte tecnológico con capacidad de hacer mantenimiento, reparado -

nes, rediseños, modificaciones, calibraciones, suministro de materiales, partes o

repuestos nacionales.

B. La aplicación de técnicas nucleares a la investigación en Venezuela

puede calificarse de actividad marginal si se compara con el amplio espectro de po_

sibilidades que éstas técnicas ofrecen. La carencia de planes y objetivos concre -

tos, unida a la inexistencia de una infraestructura de soporte, obscurece las pers_

pectivas para el logro de puntos significativos.

C. Los programas de Asistencia Técnica del Organismo Internacional de

Energía Atómica obedecen en Venezuela a solicitudes aisladas que hacen algunos -

- 24 -



entes dedicados a la investigación mediante el empleo de técnicas nucleares a fin

de satisfacer sus necesidades especificas. Sin embargo, la asimilación de tecnolcj

gia en este sentido no sigue un patrón sistemático ni a un plan preconcebido con

algún objetivo especifico.

D. El desarrollo de la aplicación de técnicas nucleares en el sector sji

lud, fue producto de la actividad e iniciativas personales y de los esfuerzos indi

viduales que nunca han óicio canalizados, ayudados ni estimulados desde alguna esfe

ra institucional. Su desarrollo ha sido anárquico debido a la inexistencia de una

autoridad nacional en asuntos nucleares que planificara un desarrollo coherente y

armónico de estas aplicaciones en el sector salud.

E. Vunez-Jc-Ja ha visto el nacimiento. apogeo y virtual muerte de la acti

vidad de producción de radioisótopo, de maneja que se cuenta en el pais con un c£

mulo de experiencias, perenal v modestas instalaciones en las que se podrian re-

encaminar estas activi Jari--.s o:n nir-ps ai autoabasteciciiento gradual y al logro de

un desarrollo de conocimientos y t&cnologia que sirvan de base al logro del sopor-

te tecnológico requerido por toda la actividad nuclear. Todo ésto requerirá ini -
i

cialmente de una reorganización de los recursos y de la asignación de modestas in-

versiones.

F. Venezuela ha visto el nacimiento, apogeo y virtual muerte de la acti

vidad prospectiva y expior-átiva ael uranio. De manera que en este momento se cuen-

ta con experiencia, conocimiento y recursos humanos aptos para emprender decidida-

mente la actividad exploratoria del uranio en pos de unja meta tangible a corto pl£

zo.

Recientemente han sido asignados recursos financieros para continuar

la exploración en ei Macizo Guayanés (menos de Bs. !Ü0.000,oo), para ejecutarse en

el primer semestre de 1984. La.-} estimaciones preliminares de los expertos indican -



que para cubrir el 95% del área a ser estudiada, los recursos requeridos, son del o£

den de los Bs. 10.000.000,oo, contando con el apoyo aéreo y logístico de las Fuerzas

Armadas Nacionales.

G. La nucleoelectricidad es una opción no descartable en Venezuela para

la complementación termoeléctrica, diversificación de fuentes primarias de genera-

ción y sustitución de hidrocarburos en el sistema de generación eléctrica para f i -

nales del siglo.

H. La tecnología nuclear constituye un decisivo aporte multiplicador de

la capacidad tecnológica de un pais, del que Venezuela podría beneficiarse conside_

rablemente en todos los campos de la actividad ingenieril, científica y productiva

de bienes acabados, reduciendo la dependencia tecnológica.

I . Los recursos humanos y de equipos de que dispone el país actualmente

para iniciar sus actividades de investigación y desarrollo de conocimientos en nu-

cleoelectricidad son cuantiosos, pero se encuentran dispersos y actuando en forma

incoherente, sin planes concretos que puedan garantizar el logro de alguna meta.

J. Existe en la región Latinoamericana suficientes experiencias en £

ría de nucleoelectricidad y tecnología nuclear como para pensar que las posibilida_

des de desarrollo conjunto, intercambiando experiencias puedan materializarse, di£

poniéndose de variadas opciones que garantizan su tratamiento de acuerdo al interés

nacional.

K. Venezuela debe conducir estudios teóricos y prácticos que permitan

desarrollar conocimientos sobre la tecnología nucleoeléctrica, que servirán de ba-

se al proceso de toma de decisiones sobre la incorporación de la nucleoelectrici -

dad al sistema de generación y las opciones nucleoeléctricas disponibles al país,

aprovechando la relativa situación de holgura energética que hoy sé vive.
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1.4. Proyectos de Asistencia Técnica provenientes del Organismo Internacional

de Energía Atómica (OIEA).

A. El resultado de los proyectos de Asistencia Técnica en Venezuela es

en líneas generales insatisfactorio en lo que respecta a la asimilación de conocjL

mientos y producción de éxitos, excepción hecha por el proyecto VEN/5/005 (Aplica

ciones en agricultura, sorgo) y la planificación nucleoeléctrica.

B. Pocas instituciones beneficiarlas están en condiciones de ejecutar

exitosamente los proyectos que están pendientes.

C. Es necesaria la presencia como parte activa, del organismo encarga-

do de la supervisión y control de la ejecución de los proyectos de A.T. en Vene -

zuela.

D. Existen pocos elementos de juicio como para pensar que sin el con -

curso de un organismo con posibilidades técnico-científicas y con extricta voca -

ción nuclear, se puedan lograr éxitos significativos en cuanto al aprovechamiento

de esta asistencia técnica.

E. No existe un plan coherente y racional para el empleo de los recur-

sos de A.T. que obedezca a alguna concepción de objetivos que puedan conducir al

logro de una transferencia sistemática de tecnología. Las solicitudes de A.T. só-

lo obedecen a la necesidad manifestada por algunas instituciones que conducen estu

dios en lo que eventualmente harían uso de técnicas nucleares como herramientas de

investigación.
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2. RECOMENDACIONES.

2.1. Es necesaria la reestructuración del CONADIN en una organización con ca-

pacidad operativa, autonomía legal y financiera suficiente para que pueda actuar -

como autoridad nuclear nacional que planifique, promueva, dirija y ejecute planes

de acción que coordinen los recursos existentes en el país en las ciencias nuclea-

res.

La organización que se le dé al ente que suceda al CONADIN deberá • ser

tal que se garanticen:

A. . La estabilidad y continuidad de los programas.

B. Inmunidad frente a cambios bruscos de política partidistas.

C. Profesionalidad idónea en todos sus cuadros directivos.

2.2. CONADIN o la Autoridad Nuclear que lo suceda, en conjunción con el CONI-

CIT, debe, avocarse a establecer oficialmente áreas prioritarias de investigación

en el sector nuclear que obedezcan a una planificación a largo plazo del desarro -

lio de las ciencias nucleares en el país.

2.3. CONICIT debe proceder a financiar proyectos de investigación en el sec -

tor nuclear de acuerdo a solicitudes que se encuentren dentro de las áreas priori^

tarias preestablecidas en la misma forma como lo ha hecho en otras áreas.

2.4. CONADIN o la Autoridad Nuclear que lo suceda, debe establecer contacto

periódico y directo con los grupos o individuos que se encuentren en las institu -

ciones del país y que posean la capacidad o potencial capacidad para realizar la

investigación en el sector nuclear. Este contacto tendrá entre otras, las finalida_

des de:
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A. Ponerlos en conocimiento de los recursos nacionales o internacionales

que puedan financiar su investigación.

B. Ponerlos en conocimiento de las fuentes- de información existentes o

en desarrollo en el pais.

C. Divulgar los planes nacionales de desarrollo nuclear.

D. Divulgar las áreas prioritarias en el sector nuclear.

E. Integrar al sistema científico-tecnológico los recursos humanos que en

el sector nuclear se encuentran separados de él.

2.5. CONICIT deberá emprender una campana de creación de estímulos para que la

investigación que se realiza en el país se vincule aún más a la realidad nacional.

Dichos estímulos deberán incluir:

A. El solicitar a las instituciones nacionales donde se realice investi-

gación, que se creen requisitos estatutarios que induzcan a los investigadores • a

realizar proyectos viables y que armonicen con la realidad del pais.

B. Limitar el apoyo financiero a proyectos que no tengan clara relevan -

cia o que estén divorciados de la problemática nacional.

2.6. Estimular la contratación por parte del IVTC de personal con categoría de

investigador en las áreas de física nuclear, química nuclear, física de neutrones,

ingeniería nuclear y áreas afines.

2.7- El status actual del Reactor RV-1 del IVIC,. como instrumento dependiente

de una Unidad de Servicio del IVIC que no tiene capacidad de auto-planificar sus

programas de investigación, va en detrimento del-desarrollo del sector nuclear. Di-
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cho status debe ser cambiado por uno en el cual se aprovechen al máximo los recur-

sos físicos y humanos asociados a él. Este cambio de status deberá implicar una de

las siguientes alternativas:

A. Un reordenamiento interno del IVIC.

B. La separación del Departamento del Reactor del IVIC y creación de una

nueva estructura organizativa.

C. La adjudicación del Reactor a otra Organización: La Autoridad Nuclear

Nacional que se cree como sucesor del CONADIN.

2.8. Debe activarse la instalación del Laboratorio de Dosimetría Secundaria Nor_

malizada. Planes para su creación existen en el CONADIN desde hace varios años. Su

instalación llenará entre otras la grave deficiencia actual en materia de calibra -

ción de instrumentos de radioterapia y radiodiagnostico.

2.9. Deben reactivarse los planes de producir radioisótopos y radiofármacos en

el Reactor del IVIC. Planes detallados para este proyecto existen en el IVIC y en

el CONADIN. La ejecución de éste proyecto le darla a Venezuela una posición prepon-

derante dentro del área latinoamericana, daria empleo a recursos humanos ociosos y

fomentaría el desarrollo del sector nuclear en general al poner al alcance del país

una variedad de radioisótopos que son de difícil o imposible consecución actualmen-

te.

2.10. Debe estimularse la introducción o implementación de cursos en las Onive£

sidades Nacionales en las siguientes áreas: Física Nuclear, Radioquímica, Electróni_

ca e Instrumentación Nuclear, Ingeniería Nuclear, Protección Radiológica, Usos y A-

plicaciones de Radioisótopos en el Campo Agropecuario, Biología e Industria en Gen£

ral-
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2.11. Que el CONADIN o la Autoridad Nuclear que lo suceda asuma su verdadero pa

pel de ente coordinador y asesor en materia de Protección Radiológica de todos los

organismos que lo conforman y que realicen actividades en el campo y/o que tienen -

competencia legal en la materia, por cuanto todos los organismos que lo conforman -

necesitan el respaldo de éste para el cabal cumplimiento de las atribuciones legal-

mente conferidas en el área.

2.12. Venezuela debe preparar un plan de ejecución inmediata orientado a la re-

cuperación y administración centralizada de cuantiosos recursos materiales y huma -

nos de que actualmente dispone, con el objetivo prioritario de poner estos • medios

al servicio y asistencia tecnológica de las actividades nucleares que en todas las

esferas actualmente se desarrollan, incluyendo la radioproteccion.

Dicho plan debe incluir adicionalmente en orden de prioridad los siguien-

tes objetivos:

A. Reacondicionamiento, reparación y reequipamiento de las instalaciones

nucleares y radiactivas existentes en el pais, dotándolas del personal existente -

subutilizado e iniciando la formación y entrenamiento sistemático de recursos huma_

nos.

B. Desarrollo de la capacidad de mantenimiento, reparación y diseño de

instrumental nuclear.

C. Determinación de las capacidades y requerimientos para la producción y

fraccionamiento de radioisótopos. Seguidamente reiniciar las actividades experimenta^

les con el fin de lograr el diseño conceptual y de detalle de las instalaciones re -

queridas.

D. Debido a la importancia estratégica que han tomado los materiales ra -
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diactivos dentro dei esquema energético mundial, consideramos necesario y oportuno,

proceder a su exploración de manera que podamos cuantificar los recursos y conocer

de esta forma, si contamos con la materia prima de uranio y torio, para asi poder

expresar y apreciar nuestra posición de independencia en cuanto a estos materiales,

por lo que se deberá proceder a la ejecución del programa nacional de prospección y

exploración de uranio y torio, dando inicio al mismo en el Macizo Guayanés. Igual -

mente, deberán acometerse estudios para el tratamiento y producción de concentrados

de uranio.

2,13. Para el logro deL objetivo tecnológico inmediato, como es el de estar en

capacidad de dar soporte a la tecnología nuclear ya comprada en Venezuela, la estra_

tegia a seguir debe fundamentarse sobre las siguientes pautas:

A. La Autoridad responsable del desarrollo tecnológico deberá acometer

la reproducción de la tecnología adquirida, manufacturando y diseñando básicamente

en el país los materiales, procesos y equipos de acuerdo a los requerimientos nació

nales para producirlos comercialmente.

B. Identificar ingeniería, tecnologías, materiales, equipos y componen-

tes venezolanos que sean capaces de satisfacer las especificaciones técnicas de la

industria nuclear para estimular la participación nacional.

C. Desarrollar equipos y materiales haciendo uso de recursos venezolanos.

D. Introducir modificaciones a los proyectos, equipos y procesos transfe_

ridos del exterior, tomando en cuenta los resultados del desarrollo de los materia-

les, componentes y conocimientos logrados en Venezuela.

E. Emprender nuevos proyectos de investigación y desarrollo, basándose

en el conocimiento asimilado.
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2.14. Los proyectos de Asistencia Técnica representan la más importante de las

fuentes de asimilación de tecnología en ciencias nucleares y afines de que dispone

Venezuela. Por este motivo su uso racional y efectivo es un factor decisivo para el

desarrollo tecnológico del pais en este campo; por lo que, al reorganizarse el sec.

tor nuclear, el organismo que sea la Autoridad Nuclear, deberá asumir un rol que

además de incluir facultades de supervisión y control, contemple una efectiva partly

cipación y fiscalización del desarrollo y ejecución de los proyectos de Asistencia

Técnica, siendo aún más conveniente el que esta Autoridad se responsabilice por

la misma ejecución, para lo cual deberá contar con los recursos humanos, materiales

y financieros que garanticen una exitosa transferencia y asimilación de tecnología.
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CAPITULO 3

INVESTIGACIÓN Y RECORSOS HUMANOS

PARA LAS ACTIVIDADES NUCLEARES
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INVESTIGACIÓN ¥ RECURSOS HUMANOS PARA LAS ACTIVIDADES NUCLEARES
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Visión Global

1.1 IVIC '

1.2 Universidades Nacionales

1.3 Instituciones Hospitalarias Nacionales

II Recursos Existentes para la investigación y desarrollo en el área nuclear:
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III Recomendaciones.
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actividades.
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I. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR NUCLEAR. INVESTIGACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.

Vision global

No existe en el país una estructura organizativa coherente que asuma de forma

adecuada las necesidades de investigación en el sector nuclear. Esto incluye la

investigación básica, aplicada y tecnológica. La investigación que se ha realiza-

do en el pasado y la que se realiza actualmente se ha hecho de forma esporádica,

sin continuidad y con recursos poco satisfactorios. Los campos de investigación a_

bordados no han obedecido a ningún tipo de planificación previa a nivel estatal.

Han sido por el contrario seleccionados de acuerdo al capricho de los investigad£

res involucrados. La motivación, casi invariablemente, ha sido la de obtener pu -

blicaciones en revistas internacionales, con lo cual el investigador fundamenta -

su estabilidad profesional y adquiere el requerido prestigio. Por lo anterior, la

temática escogida para la investigación ha sido siempre tópico de moda en Círcu-

los internacionales, los cuales, invariablemente son tópicos de interés a los pai_

ses desarrollados. Este proceso de selección de los tópicos de investigación es-

tá divorciado de las necesidades del país y sólo han resultado en marginales bene_

ficios al avance de la ciencia, tecnología o industria venezolana.

Las investigaciones que se han realizado o están en curso en el sector nu -

clear han tenido su asiento fundamentalmente en las Universidades Nacionales, en

el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IVIC) y

en Instituciones Hospitalarias Nacionales.

1.1 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Es necesario afij^rar conceptos ejrróneos referentes a la investigación en

Ciencias Nucleares en el IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

y Tecnológicas. Altos de Pipe, Caracas).
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En el IVIC no existe, ni ha existido nunca, un Departamento de Física Nuclear

que posea científicos con la posición jerárquica de "INVESTIGADORES", que se en-

cuentren dedicados a la investigación en Física Nuclear, Física de Neutrones u o-

tra área afín de la investigación básica. Al lector que ponga en duda lo anterior

se le invita a revisar los archivos de publicaciones de investigadores del IVIC, - \)

donde notará la ausencia de publicaciones por largos periodos en el área de Física

Nuclear.

De acuerdo a la estructura organizativa interna del IVIC, los planes y progra_

mas de investigación a ser desarrollados en el Instituto,los establece el personal

con jerarquía de "INVESTIGADOR". La inexistencia de investigadores en el área de

Física Nuclear o Física de Neutrones ha tenido la obvia consecuencia de que no se

han establecido programas coherentes y continuos de investigación en ciencias nu -

cleares.

En el IVIC existe un Reactor Nuclear comisionado desde el año 1960. Este com-

plejo instrumento estuvo adscrito al Departamento del Reactor. Este es un Departa-

mento de servicio, el cual, dentro de la estructura organizativa del IVIC, tiene -

la obligación de aplicar sus recursos a las solicitudes de servicio que le presen-

ten los investigadores del Instituto, otros Departamentos o solicitudes externas..

No tiene explícitamente las atribuciones de concebir, crear o ejecutar programas

de investigación.

Los profesionales que han ejercido la Dirección, asi como la mayoría del per_

sonal adscrito al Reactor han sido Ingenieros Nucleares, siendo muy reducido el

número de profesionales de las Ciencias Básicas (Biología, Física, Química, Mate-

mática) que se han desempeñado en ese Departamento.

<

Los trabajos de investigación en ciencias nucleares que se han hecho en el

IVIC, los programas de asistencia tecnológica y el gran número de cursos que se

han dictado en protección radiológica, operación del Reactor y Técnicas de Radio-



isótopos, para solo mencionar algunos, son un tributo a la alta capacidad profesio.

nal, a la iniciativa creadora y el trabajo tesonero del personal que en la actuali

dad o en el pasado han estado adscritos al Departamento del Reactor.

Desde la puesta en servicio del Reactor los distintos profesionales que han

ejercido la jefatura del Reactor han iniciado ambiciosos programas de investiga -

ción básica y aplicada. Estes programas en muchas ocasiones, y debido a las razo -

nes mencionadas anteriormente, no han contado con el apoyo de los recursos humanos,

físicos y financieros necesarios. En otras ocasiones los programas una vez inicia-

dos han sido suspendidos por cambios, ya sea de personal o cambios de la política

en los cuadros directivos del Instituto. Esta falta de continuidad en los progra -

mas y constancia en los objetivos ha tenido consecuencias lamentables para las

ciencias nucleares en el IVIC y en general en el sector nuclear en Venezuela.

Se ha procedido a disolver y dispersar equipos humanos que costaron años de

esfuerzo y cantidades apreciables de recursos financieros para su formación. Se

han perdido tecnologías cuya transferencia e incorporación costó mucho esfuerzo.

Se han perdido recursos financieros que fueron dedicados a la adquisición de equ£

pos por la dispersión de éstos al desbaratarse los equipos humanos. Un gran núme-

ro de personas que se formaron en el IVIC o cuya formación, en prestigiosas escue_

las 'de post-grado en el extranjero,. fue financiada por el IVIC, se han dedicado a

actividades totalmente distintas a su especialización o solo marginalmente rela-

cionadas.

Desde el punto de vista del desarrollo del sistema técnico-científico nacio_

k nal en el ámbito latinoamericano, la creación del IVIC y la instalación del Reac-

tor en el año I960 (El primero en latinoamerica) significó una posición de prima-

cía y liderazgo en esa época; la falta del desarrollo durante los siguientes años"

del campo nuclear, alrededor de un instrumento tan valioso como el Reactor del

IVIC, nos ha llevado a una situación actual de atraso lamentable, incluso en rela_
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ción a naciones latinoamericanas que disponen de muy limitados recursos.

El diagnóstico indica que las causas de los problemas señalados dentro del

IVIC son mayormente estructurales y que dichos problemas no han sido corregidas

por falta de visión y de una política clara a nivel nacional referente al campo de

las ciencias nucleares.

i.2 Universidades Nacionales.

Una cantidad considerable de los recursos del país para investigación en el

sector nuclear se encuentra en las Universidades Nacionales en dependencias de es-

pecialidades afines al sector y adscritos a facultades de Ciencias o Ingeniería.

Específicamente éstos recursos se encuentran en Departamentos de Física, Química,

Matemáticas y Biología, donde existen individuos o grupos cuya actividad de inves-

tigación está directa o indirectamente relacionada con las ciencias nucleares. Tam

bien existe un número de personas cuya formación es en algún área de las ciencias

nucleares, pero cuya actividad actual en Dependencias Universitarias no guarda re-

lación con la especialidad.

No existe un plan coherente a nivel nacional que oriente los recursos de in-

vestigación en ciencias nucleares en las Universidades nacionales. Los campos de

investigación prioritarios establecidos por el CONICIT sólo indirectamente aluden

al sector nuclear. La falta de financiamiento para la investigación en el sector,

asi como la falta de organismos rectores que establezcan políticas y objetivos cléi

ros, han dado lugar a que los recursos existentes no se aprovechen a su total capa_

cidad, o se encuentren dispersos en actividades donde no contribuyen al desarrollo

del sector nuclear.

1.3 Instituciones Hospitalarias Nacionales.

Un número grande de Instituciones Hospitalarias Nacionales son usuarios de la
_ 3G _



Medicina Nuclear, radioisótopos y técnicas de radiodiagn&stico.

En la mayor parte de los casos estas técnicas han sido desarrolladas en países

avanzados y el problema de su incorporación a la práctica hospitalaria r.oderna es

un problema de transferencia tecnológica más que un problema de investigación o de-

sarrollo. Sin embargo hay una cantidad de investigación que tiene lugar en centros

hospitalarios, particularmente aquellos adscritos a Escuelas de Medicina.

Esta investigación no obedece a una planificación o delineamientos de los orga

nismos estatales rectores del sistema científico-tecnológico. Por el contrario, sur

ge por iniciativa de los médicos e investigadores en los centros donde tiene lugar

y obedece a varios factores. Entre ellos están:

A. La formación experimental de la carrera de la medicina.

B. La permanente demanda de mejores métodos de diagnóstico y tratamiento.

C. El bienestar económico que implica para el médico o Institución Hospitala-

ria la introducción de nuevas o mejores técnicas.

La eficiente transferencia de tecnología, la investigación y el desarrollo en

el campo de la medicina nuclear se ven obstaculizados por múltiples factores. Entre

ellos se pueden mencionar problemas estructurales u organizativos a nivel de las

Instituciones, falta de fuentes adecuadas de financiamiento y la inexistencia de

una infraestructura legal y organizativa que a nivel nacional regule y estandarice

las fuentes de radiaciones ionizantes.

Dentro de este contexto cabe mencionar el hecho de la no producción de radio-

isótopos por parte del Reactor RV-1 del IVTC, lo cual encarece la investigación con

radiofármacos e imposibilita la investigación en áreas de medicina y salud pública

que usan productos de vida media corta.



II RECURSOS EXISTENTES PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL AREA NUCLEAR.

En Venezuela existen grupos humanos integrados en equipos de trabajo con faci-

lidades de locales e instrumentación para la investigación en aspectos directa o iji

directamente asociados a las ciencias nucleares, así como la existencia adicional I

de recursos humanos aislados en diversas Instituciones. Dichos recursos se pueden -

clasificar en los siguientes grupos:

2.1 Ciencias de la Tierras Grupos con interés directo o periférico en la Geología

de formaciones uraníferas, diagnóstico de aguas y suelos, mineralogía, metalurgia -

extractiva y metalurgia de uranio,'torio y elementos asociados.

2.2 Ciencias Básicas: Grupos con interés en física nuclear, Teórica y Experimental.

Grupos con interés en aplicaciones tecnológicas, uso de radioisótopos y técnicas de

física nuclear para investigación en otros campos ¿? i a física.

2-. 3 Ciencias Biológicas: Grupos con ir'veres en el estudio de la función biológica

animal o vegetal mediante el uso de radioisótopos; uso de radioisótopos en la inves_

tigación agropecuaria y uso de fuentes de radiación en el diagnóstico o tratamiento

de enfermedades.

Una lista parcial de las Instituciones donde existen grupos de investigación

constituidos en las áreas reseñadas anteriormente son:

a) Instituto de Geoquímica, Facultad de Ciencias de la U.C.V, con áreas de inte -

res en exploración de uranio y torio, metalurgia extractiva de minerales radiacti -

vos, técnicas de análisis de uranio, torio y elementos asociados en muestras de a-

I
guas y minerales, etc.

b) Escuela de Metalurgia, Facultad de Ingeniería, U.C.V. Interés en metalurgia ex
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RECOMENDACIONES.

Las siguientes son recomendaciones referentes a la organización del sector nu-

clear para estimular la investigación, desarrollo y el aprovechamiento de los recu£

sos existentes.

3.1 -Ejs necesaria la reestructuración del CONADIN en una organización con capacidad

operativa, autonomía legal y financiera suficiente para que pueda actuar como auto-

ridad nuclear nacional que planifique, promueva, dirija y ejecute planes de acción

que coordinen los recursos existentes en el país en las ciencias nucleares.

La organización que se le dé al ente que suceda al CONADIN deberá ser tal que

se garanticen:

A. La Estabilidad y continuidad de los programas.

B. Inmunidad frente a cambios bruscos de política partidista.

C. Profesionalidad idónea en todos sus cuadros directivos.

3.2 CONADIN o la Autoridad Nuclear que lo suceda en conjunción con el CONICIT deben

avocarse a establecer oficialmente áreas prioritarias de investigación en el sector

nuclear que obedezcan a una planificación a largo plazo del desarrollo de las cien -

cias nucleares en el país.

3.3 CONICIT debe proceder a financiar proyectos de investigación en el sector nu -

clear a solicitudes que se encuentren dentro de las áreas prioritarias pre-estable-

cidas de la misma forma como lo ha hecho en otras áreas.

3-4 CONADIN o la Autoridad Nuclear que lo suceda, debe establecer contacto periódi_

co y directo con los grupos o individuos que se encuentren en las Instituciones del

país, y que posean la capacidad y condiciones para realizar investigación en



el sector nuclear. Fste contacto tendrá entre otras las finalidades de:

A. Ponerloc en conocimiento de los recursos nacionales o internacionales que

pueden financiar su investigación. M'

B» Ponerlos en conocimiento de las fuentes de información existentes o en d£

sarrollo en el pals.

C. Divulgar los planes nacionales de desarrollo nuclear.

D. Divulgar las áreas prioritarias en el sector nuclear.

E. Integrar al sistema científico-tecnológico los recursos humanos que en el

3ector nuclear se encuentran separados de el.

3.5 CONICIT deberá emprender una campaña de creación de estímulos para que la inves_

tigación que se realiza en el país se vincule aún más a la realidad nacional. Dichos

estímulos deberán incluir:

A., El solicitar a las instituciones nacionales donde se realiza investigación,

que se creen reau-isltos estatutarios que induzcan a los proyectos viables y que ar-

monicen con la realidad del país.

B. Limitar el apoyo financiero a proyectos que no tengan una clara relevancia

o que estén divorciados de la problemática nacional.

3.6 Estimular la contratación por parte del IVIC de personal con categoría de in-

vestigador en las áreas de física nuclear, química nuclear, física de neutrones, in

geniería nuclear y áreas afines.

3.7 El status actual del Reactor del IVIC, como instrumento dependiente de una .-

Unidad de Servicio del IVIC que no tiene capacidad de auto-planificar sus programas

de investigaciones detrimente al desarrollo del sector nuclear. Dicho status debe

ser cambiado a uno en el cual se aprovechen al máximo los recursos físicos y huma-

nos asociados a él. Este cambio de status deberá implicar una de las siguientes al̂
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ternativas:

A. Un reordenamiento interno del IVIC.

B. La 3eparación del Departamento del Reactor del IVIC y creación de una nue-

va estructura organizativa.

C. La adjudicación del Reactor a otra Organización! La Autoridad Nuclear Na -

cional que se cree como sucesor del CONADIN.

Este tópico es discutido en otras partes de este informe.

3.8 Debe activarse la instalación del Laboratorio de dosimetría secundaria normali

zada.Planes para su creación existen en el CONADIN desde hace varios aflos. Su insta_

lación llenará entre otras la grave deficiencia actual en materia de calibración de

instrumentos de radioterapia y radiodiagnóstico.

3.9 Deben reactivarse los planes de producir radioisótopos y radiofármacos en el

Reactor del IVIC. Planes detallados para éste proyecto existen en el IVIC y en el

CONADIN. La ejecución de este proyecto le daría a Venezuela una posición preponde -

rante dentro del área andina, daría empleo a recursos humanos ociosos y fomentaría

el desarrollo del sector nuclear en general al poner al alcance del país una varie^

dad de radioisótopos que son de dificil o imposible consecución actualmente.

3.10 Debe estimularse la introducción o implementation de cursos en las Universida_

des Nacionales en las siguientes áreas: Física Nuclear, Radioquímica, Electrónica

e Instrumentación Nuclear,Ingeniería Nucisar, Protección Radiológica, Usos y Apli-

caciones de radioisótopos en el campo agropecuario, Biología e Industria en gene -

r a l . •



A P É N D I C E

EL REACTOR NUCLEAR BV-1 DEL IVIC. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CRITICA DE ACTIVIDADES

El Reactor Nuclear RV-1 del IVIC fue adquirido por iniciativa de Humberto Fe£

nandez Moran mientras era Director del Instituto Venezolano de Investigaciones Neu

rológicas y Cerebrales, Institución precursora del IVIC. El Reactor, de diseño Nor_

teamericano fue obtenido en virtud de acuerdos auspiciados por el Organismo Inter-

nacional de Energía Atómica OIEA. Fue construido durante los años 1956-60 y puesto

en funcionamiento en el año 1960 bajo la supervisión de los ingenieros y técnicos

de la empresa General Electric, fabricante del Reactor. Debido a que este instru -

mentó fue considerado en el año I960 como obra de la dictadura, ni el Gobierno Na

cional ni la Dirección del IVIC mostraron interés en el uso o desarrollo del Reac-

tor. En consecuencia se procedió a desmantelarlo completamente. Los elementos com-

bustibles del núcleo fueron retirados del mismo y colocados en los recipientes en

que habían sido importados y éstos a su vez fueron almacenados fuera del Reactor.

La Piscina fue vaciada completamente. Todo el instrumental electrónico de diagnós-

tico y control, incluyendo la consola de control fue desmantelada y el aparataje -

colocado en bolsas de plástico y almacenadas en un depósito con la aparente finali^

dad de no usarlos más.

Esta situación prevaleció desde el año 1960 hasta mediados de 1964 en que se

contrató en el IVIC personal venezolano que acababa de realizar cursos de especia-

lización en diversas áreas de ciencias nucleares: Radioquimica, Ingeniería Nuclear

e Instrumentación Nuclear. Este grupo de jóvenes profesionales, bajo la dirección

de Gustavo Rada como Jefe del Departamento del Reactor, se propuso la tarea de en-

samblar el nuevo Reactor y ponerlo en funcionamiento. Se procedió a examinar el es[

tado de las instalaciones, rellenar la piscina con agua deionizada, desempacar, re
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visar y ensamblar toda la instrumentación y llevar al Reactor hasta criticalidad.

Este proceso fue completado en el tiempo record de siete meses gracias al entusias_

mo, trabajo intenso y dedicación del equipo humano que laboró en esta tarea.

El Reactor llegó a criticalidad en diciembre de 1964. A partir de esa fecha y

hasta 1968 aproximadamente, las actividades del Departamento del Reactor se incre-

mentaron considerablemente, aumentando su personal y expandiéndose los programas,

hasta el punto de llegarse a operar a máxima potencia de 3 M Watts en forma contl^

nua.

Las actividades desarrolladas fueron minoritariamente producto de solicitudes

de servicio de irradiación y proyectos originados por parte de investigadores del

IVTC y de otras instituciones externas. Mayoritariamente las actividades del Reac-

tor fueron producto del trabajo del personal adscrito al Departamento del Reactor,

quienes- a pesar de no contar con la posición.de Investigadores dentro de la estruc

tura del IVIC, tomaron la iniciativa y contando con el apoyo del Director del Ins-

tituto a través de las activas gestiones de Gustavo Rada, Jefe del Departamento, -

planificaron un número considerable de proyectos. Estos ambiciosos proyectos-fue -

ron orientados hacia los campos de producción de radionucleidos para la industria,

la investigación y la medicina. Incluso se consideró la posibilidad de industrial^

zar en gran escala estas operaciones y generar los suficientes fondos como para iri

dependizar el Departamento del Reactor de la estructura organizativa del IVIC En

esta etapa el Reactor llegó a contar com más de cuarenta profesionales en diver-

sas disciplinas, incluyendo catorce (14) Ingenieros Nucleares. Fue desarrollado pa

ralelamente un Servicio de Protección Radiológica con el fin de monitorear y mante_

ner el control requerido de los riesgos derivados de la actividad del Reactor. Es-

ta actividad pionera en el pais realizó con gran éxito su trabajo, no limitándose

al simple monitoreo de instalaciones y personal, sino organizando cursos periódi -

eos sobre protección radiológica que fueron aprovechados por un número considera -
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ble de profesionales y técnicos venezolanos y extranjeros.

El grupo de electrónica que inicialmente ensayó y ensambló el instrumental de

monitoreo y control del Reactor, continuó en desarrollo elaborando equipos adicio-

nales y paralelos, asi como modernizando equipos electrónicos obsoletos. En esa fe-

poca este grupo llegó a un nivel considerable, lográndose diseñar y construir -

instrumental electrónico original de considerable complejidad no solo para proyec-

tos del Reactor, sino también para otros equipos de investigación del IVIC.

A partir de 1968 ocurre un cambio en la directiva del Instituto y con ello un

cambio en la política con respecto al desarrollo de las ciencias nucleares en el

IVIC. Las actividades del Reactor fueron desestimuladas y los cuantiosos recursos

del presupuesto del Reactor dedicados a los proyectos de Investigadores de otras k

reas de la ciencia en el Instituto. Los proyectos de asistencia técnica fueron sus_

pendidos. El personal del Reactor reducido drásticamente y las facilidades experi-

mentales y locales dedicados a la producción, manipulación y distribución de radio_

isótopos desmantelados y entregados a otros grupos de investigación.

Todos los profesionales recién graduados que durante el periodo 1964-68 fue -

ron enviados al extranjero a realizar estudios de postgrado a nivel de maestría y

doctorado en ingeniería o ciencias afines al área nuclear, encontraron a su regre-

so la negativa del IVIC de contratarlos para las tareas a las cuales hablan salido

a formarse.

Este proceso de desmantelamiento fue factible debido a la inexistencia de pej*

sonal con la jerarquía de Investigador, entre el personal del Reactor, que defen- M-

diera, en la Asamblea de Investigadores del IVIC, los programas desarrollados por

el personal de ingenieros, químicos o técnicos adscritos al Departamento del Reac-

tor. Dentro de la estructura del IVIC este personal debería limitarse a "prestar -

servicios" en apoyo a los programas desarrollados por los "Investigadores" del
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Instituto.

Bajo la política prevaleciente en el IVIC, a los profesionales de las ciencias

o a los ingenieros y técnicos les está prácticamente vedado el realizar investiga -

ción si no tienen el nivel profesional de Ph.D. y la jerarquía de Investigadores -

dentro del Instituto, independientemente de la originalidad de sus proyectos o de

los años de experiencia que puedan poseer.

Desde ese periodo hasta la actualidad las actividades del Reactor han disminuí

do considerablemente, pese a los infructuosos esfuerzos y ambiciosos programas del

personal subalterno o de dirección que se ha desempeñado en el Reactor. La disminu-

ción de actividades llegó a una condición critica hacia finales de 1982, cuando el

combustible remanente prácticamente no permitía la operación del instrumento.

Actualmente el "Servicio de Ingeniería Nuclear" cuenta con el Reactor RV-1 y

su instrumental básico para operación y control. Adicionalmente cuenta con un siste

ma de análisis de uranio mediante la técnica de neutrones retardados y algunos equíL

pos dispersos más. La dotación actual de instrumental analítico es casi nula, ha-

biéndose dispersado la dotación que existió en el pasado en laboratorios diversos -

del IVIC, INTEVEP, Fundación Instituto de Ingeniería e incluso en Universidades Na_

cionales.

No es aventurado afirmar que en los últimos afios el Reactor se ha convertido

para el IVIC en una conveniente vitrina a donde llevar a ios visitantes distingui -

dos y como argumento ante comisiones de finanzas para la consecusión de mayor presta

puesto para el Instituto, una minima parte del cual, una vez conseguido, se dedica

para el Reactor.

La adquisición durante el año de 1983 de elementos combustibles para el Reac -

tor posibilitan, incluso en esta fecha tardía, la reactivación de programas de in -
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vestigación, desarrollo y producción que pongan al Reactor al servicio del progreso

nacional.
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F » E F í C I O

En virtud de que la Seguridad Nuclear1 en Venezuela ha tenido muy poca

aplicación, motivado básicamente a que en nuestro pais solamente dispone-

mos de una instalación NucLe^r (El KV-1 que opera en el IVIC desde 1960,

en cuyos estudios de emplazamiento y preoperacionales encontramos la úni-

ca aplicación nacional de la seguridad nuclear), el presente trabajo está

orientado exclusivamente hat ia eJ árt;a ríe la Protección Radiológica.



ORGANIZACIÓN DE U S ACTIVIDADES DE í'hOTECCION RADIOLÓGICA EN EL PAÍS

Actuainente en Venezuela se tiene la organización siguiente:

"i. Instituciones que realizan actividades en materia de protección radiológica:

1.1. Ministerio de Sanidad y AsiJtencia SoclaJ (M.S.A.S.)

Este Ministerio ejecuta actividades en el campo desde 1961, a través

del Program d;.- Radiofísica Sanitaria de la Dirección de Control de Calidad Am

biental adscrita a la Dirección General Sectorial de Saneamiento Ambiental; y

su competencia pata desarrollar actividades reguiadoras y fiscalizadoras rela-

cionadas con Ja aplicación en el pais de los usos pacíficos de la ener-

gía ató;nica, en cuanto a sus efectos lesivos para ia salud pública, se fun -

damenta en la Ley Orpánica de la Administración Central y la Ley de Sanidad

Nacional.

1.2. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

•El IVIC es un Instituto Autónomo adscrito al M.S.A.S. que ejecuta a£

tividades en el área, a través del Servicio de Radiofísica Sanitaria del o-n -

tro de Física, y su competencia se limita ai monitoreo y control de 1_¿ ex;..

clones a radiaciones ionizantes del personal del Instituto, derivadas c!3 •

peración del RV-1 y la utilización de fuentes radiactivas con fines de invp--r

gación científica.

Este Instituto cuenta con el Servicio de Radiofísica Sanitaria mp '

equipado qu<= opera en el. país. Presta asesorías y servicios en Radiofísica San1

taria a todas las Instituciones Públicas o Privadas que lo soliciten. ' Cucv i

con un Laboratorio de dosimetría por película que controla a las personas per1.:-3» -



cientes al IVIC y personas pertenecientes a otras Instituciones que emplean radia

• .J

ciones ionizantes y que contratan sus servicios,

Hasta mediados de la década próxima pasada llevó un control de los ni-

veles de contaminación radiactiva del ambiente causadas por el fallout que origi- ( •

naron las pruebas de las armas nucleares.

El IVIC tiene vigente un Conjunto de normas de seguridad radiológica

que constituyen un reglamento interno, cuyo cumplimiento es obligatorio para el

personal que en él labora.

Sus actividades se iniciaron a mediados d& la década de los años 60 y

ha sido la Institución con mayor continuidad y trascendencia en el campo, lo cual

le ha garantizado* su debido desarrollo y acumular una de las experiencias más im-

portantes del pais.

1.3. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)

El I.V.S.S. es un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Traba-

jo, que ejecuta actividades en el campo a través del Servicio Radiofísica Sanita.

ria del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la División de Medicina

del Trabajo. Sus actividades se iniciaron a principios de la década de los años 70

y están orientadas básicamente al control de las instalaciones radiológicas que

funcionan en los hospitales ae su propiedad.

En sus inicios contó con un servicio de dosimetría por película desti-

nado a controlar a su propio personal, y el cual en el tiempo fue desmejorando has- É )

ta su cancelación.

Realiza exámenes médicos tanto previos al ingreso como periódicos del
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personal expuesto a radiaciones ionizantes en sus establecimientos.

No cuenta con disposiciones legales propias, aplica la legislación vi-

gente y, en especial, el rsglamento de Jas Condiciones de Higiene y .Seguridad en

el Trabajo.

1.4. Consejo Nacional, para el Desarrollo de la Industria Nuclear (CONADIN)

Este Consejo ejecuta actividades en el canpo, a través de la coordina-

ción de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de ia Secretaria Ejecutiva, y

su competencia se fundamenta en el Decreto Ley N9 925 publicado con fecha 28 de

mayo de 1975.

Sus actividades especificas un el campo r.c iniciaron a principios del

presente año y las mismas han estado orientadas hacia la elaboración de regla -

mentos y normas-, registro de fuentes de Radiaciones .Ionizantes} divulgación e in-

formática mediante la realización de cut sos y charlas; y atención de emergencias

radiológicas.

2. Instituciones que no realizan actividades en el campo pero que tienen compe-

tencia Legal en el asunto

2.1. Ministerio del Trabajo

Este Ministerio está vinculado al campo, en razón de la competencia -

que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Central, la Ley del Trabaje y

su Reglamento y el Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Tra_

bajo (Uno de cuyos capítulos, el Vi del titulo VI, se refiere específicamente a

las normas de control obligatorio en materia de radiaciones ionizantes). Este Re-

glamento es bastante detallado en lo concerniente a dosis máximas admisibles, re-



gistro, autorizaciones y vigilancia médica.

A pesar de la gran iniciativa que tuvo el Ministerio, de considerar a£

pectos de protección radiológica en el Reglamento antes señalado, el Ministerio -

en el tiempo, no afrontó adecuadamente el compromiso contraído, lo cual se tradu-

jo en una reglamentación letra muerta en este sentido. Cabe destacar que no obs -

tante a lo antes expresado y al hecho de que su promulgación data del 18-12-68,en

la actualidad la mencionada normativa preserva vigencia.

Es preciso señalar que durante el año 1933 fue designada una comi-

sión mediante el Decreto Presidencial N2 2218 que revisará este Reglamento de mane

ra de actualizarlo para su óidecuación a las exigencias que el medio laboral demanda.

2.2. Ministerio del Amoiente y de los Recursos Naturales Renovables

Este Ministerio tiene conferida su competencia en el campo, mediante -

la Ley Orgánica de ia Administración Central y la Ley Orgánica del Ambiente. Des-

de su creación, no ha realizado ningún tipo de acción en pro del desarrollo de

programas de protección radiológica orientadas a la preservación del medio ambieji

te.

La Ley Orgánica del Ambiente establece prohibiciones o correcciones de

actividades susceptibles de degradar el ambiente, considerando entre éstas las

que produzcan radiaciones ionizantes.

Además, con fecha 10 de febrero de 1983, los Ministerios de Sanidad y

Asistencia Social y el del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables promul^

garon una Resolución Conjunta destinada a prohibir que las sustancias clasifica -

das como tóxicas o peligrosas,en las cuales se consideran las sustancias radiactjl

vas de acuerdo a los criterios contenidos en la Resolución, sean desechadas en
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forma tal, que por falta de controles adecuados, puedan resultar nocivas a la sa

lud humana, a la flora o a la fauna, o al ambiente en general.

Esta Resolución aumanta la participación del Ministerio del Ambiente y

^ de los Recursos Naturales Renovables en el área de Protección Radiológica, al ac[

quirir competencia Legal directa en la disposición d<5 desechos radiactivos.

2.3. Ministerio de Fomento

Este Ministerio, actuando a través de ia Comisión Venezolana de Normas

Industriales (COVEW1N), tiene competencia legal en cuanto a la elaboración de nor-

mas especificas en el área.

3. Otras Instituciones

3.1. Consejo Coordinador de Protección Radiológica

Este Consejo fue t.rfado mediante Resolución del Ministerio de Sanidad

y Asistencia Sociil, promulgada con fecha 23 de febrero de 1981. Está integrado

al Despacho del Ministro y tiene por objeto coordinar las acciones que realizan

en materia radiológica laü Instituciones adscritas al Ministerio de Sanidad y

Asistencia Social.

El Consejo, con carácter Ad Honoren, está integrado por el Director -

del Instituto Venezolano de Investigaciones. Científicas (IVIC), quien lo preside,

por el Director de Salud Pública y el Director de Malariologia y Saneamiento Am-

biental del M.S.A.3.. El Consejo tiene facultad para hacerse asistir por exper -

" tos en la materia y cuenta con la asesoría permanente del Secretario Ejecutivo -

del COMADIN.

- 60 -



ENSEÑANZA DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL PAÍS

La enseñanza de la Protección Radiológica está en la actualidad circunscrita

a las Instituciones siguientes:

1. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

Este Instituto tiene ganada una trayectoria docente en materia de Radiofísi-

ca Sanitaria en nuestro pais. Su inicio data del año 1962 cuando se organizaron

los primeros cursos generales sobre radioisótopos, donde se dictaba la materia -

Radiofísica Sanitaria que consideraba 20 horas de teoría y 10 horas de prácticas.

Hoy día se continúan planificando y realizando cursos sobre radionucleidos dic-

tados a través del Centro de Estadios Avanzados de esa Institución.

2. Universidad Centra! de Venezuela

En el año 1965 se iniciaron en 'esta-Universidad los cursos de Post-Grado para

Ingenieros Sanitarios y dosde sus inicios se consideró necesario incluir dentro -

de ese curso la enseñanza de Radiofísica Sanitaria. Dicho curso cubría un Semes -

tre con 50 horas de clase teórico-prácticas. Este curso se continúa dictando a-

nualmente, siendo la Universidad Central de Venezuela la única en el país que lo

incluye en sus cursos de Post-Grado.

3. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear

Desde su creación, el CONADIN ha motivado la formación de recursos humanos en

las diferentes áreas que concurren en el campo nuclear. En aspectos precisos de

seguridad nuclear y protección radiológica aprovecha las ayudas de asistencia téc

nica fomentadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica que consisten
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básicamente en la realización de cursos y pasantías de corta duración.

También organiza cursos divulgativos de protección radiológica que son dicta_

dos a solicitud de los interesados. No preveen ejecución fija de cursos, ya que

todo está sujeto al flujo de demanda quu ae presente.

4. Universidad de Los Andes

Esta Universidad, a través de1 Instituto de Medicina Nuclear, ha venido desa_

rrollabdo en los últimos años esfuerzos concretos en materia de protección radi£

lógica,orientados a la protección contra las radiaciones ionizantes de toda la

Comunidad Universitaria expuesta a sus efectos,debido a las actividades nuclea -

res que desarrolla el Instituto ríe Medicina Nuclear y otras Facultades de la Uni

versidad.

Los esfuerzos propio:; de t;sta Uni.vorsi.1ar! han conllevado a la realización eŝ

porádica de cursos teórico-prácticos de -~0 horas de duración en materia de pro -

tección radiológica. Es'-os cursos están dirigidos a los usuarios de fuentes de

radiaciones ionizantes.

5. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

Tanto en sus inicios como en la actualidad, este Ministerio ha desarrollado

actividades docentes vinculadas a la enseñanza de la Radiofísica Sanitaria.

En el pasado participó en le formación de Tecnólogos en Radiología y Dosime_

w tristas de Radioterapia a los cuales c<- les incluyó en la enseñanza aspectos de

Radiofísica Sanitaria, corno par-te de lus cursos.

Actualmente, en los cursos de Post-Grado en Malariologia y Saneamiento Am-

biental e Inspectores Sanitarios que realiza la Escuela de Malariologia y Sa -



neamiento Ambiental del Ministerio, se dictan l'i horas de clases teórico-prácti-

cas sobre Protección Radiológica en su enfoque Radiosanitario,

Además, hoy dia se realizan cursos y entrenamiento de personal de todas aque

lias Instituciones que así lo soliciten en todos ios tópicos atinentes a la Pro- j

tección Radiológica aplicada.

6. Otro

No puede pasarse por alto la Carrera corta de 6 semestres académicos de dura

ción, que dicta la Universidad Central de Venezuela, a través de la Facultad de

Medicina, para la formación de Técnicos en Radiología. Este curso aún cuando in-

volucra la formación de personas que van a operar aparatos productores de radia-

ciones ionizantes, no cuenta con la consideración específica en materia de Radio

física Sanitaria que requiere el recurso humano formado, para la cabal utiliza -

ción de técnicas radiográficas con el menor riesgo para su salud y la del resto

de la población que va a resultar expuesta a los aparatos que operan.

Cabe agregar que esta carrera, no es exclusiva de la U.C.V., sino que tam -

bien se estudia en las Universidades del Zulia y de Los Andes, con las mismas -

deficiencias en materia de Radiofísica Sanitaria en su pensurn de estudios.
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DIMENSIONAMIEMTO DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL PAÍS

Desde sus inicios ia Protección Radiológica en ei pais ha sido enmarcada den-

tro del concepto de la Higiene Ocupacional; por lo que, todas las actividades e

intentos de legislación que se han efectuado han sido orientadas básicamente a la

protección del trabajador1 expuesto a radiaciones ionizantes y a la vigilancia de

las condiciones del iridio ambiente de trabajo.

Aurque fue a partir de 19Y4, cuando en al pais surgen intenciones concretas -

de fomentar el desarrollo de la Industria Nuclear, con la creación de la Comisión

Nacional de Asuntos Nucleares (CONAN), no sufre modificación alguna el contexto -

de enmarcamiento de la Protección Radio]ógica.

Posteriormente, en 1975, £e transforma la CONAN en el Consejo Nacional para

el Desarrollo de la Industria Nuclear (CONADÍK), mediante la promulgación del De-

creto Ley correspondiente. Esta transformación conprendió básicamente, el aumento

de atribuciones especificas de asesoramiento del Ejecuti/o Nacional en materia de

regulación y control de ios usos pacíficos de la energía atómica en el pais.

No obstante a lo antes expuesto, la visión ejecutiva de la protección radiólo

gica no sufre alteración. Es en 1933, cuando realmente el CONADIN se avocó a desa

rrollar programas concretos en el área, con la creación de la Coordinación de Pro

tección Radiológica y Seguridad Nuclear, adscrita a su Secretaría Ejecutiva; la

cual emplearía para su funcionamiento inicial la información recopilada en el Cen

so Nuclear efectuado en 1977, el Registro Nacional de Fuentes de Radiaciones Io-

nizantes iniciado en 1981 y todos los intentos que previamente se habían efectua-

do para reglamentar el uso de fuentes de radiaciones ionizantes en el territorio

nacional.

Paralelamente a la evolución y conformación del CONADIN, en 1979 se crea en



la Comisión Venezolana de normas industriales (COVENIN) el Sub-Comité Técni

co, SCT-4, Protección Radiológica,adscrito al Comité Técnico de Higiene y Seguri^

dad Industrial, el cual se abocarla a la elaboración de normas técnicas en el

área.

i"\
Dado el paralelismo en cuestión y a competencias legales establecidas, el

CONADIN limitó la acción del Sub-Comité de CQVENIN en lo atinente a que las nor-

mas que le competía elaborar debían constituir el cuerpo de apoyo de lo estable-

cido en el Reglamento Básico sobre Protección Radiológica que correspondía elabo

rar a CONADIN. En virtud de que el mencionado Reglamento no logró promulgación -

legal, el Sub-Comité de COVENIN no ha dado cabal cumplimiento a las responsabili

dades encomendadas.

En resumen, la concepción de la Protección Radiológica dentro del contexto de

la Higiene y y Seguridad Industrial, implica una limitación conceptual en la vi-

sión del problema, por cuanto todo el esfuerzo se orienta a la protección del tra_

bajador y a la vigilancia de los ambientes de trabajo, lo cual no satisface el ob

jetivo general de la Protección Radiológica de proteger al hombre y al medio am -

biente de la exposición a radiaciones ionizantes derivadas de la aplicación de

los usos pacíficos de técnicas atómicas.

Todo lo anteriormente expuesto, dimtmsiona la protección radiológica en un eii

foque netamente ocupacional, donde durante la trayectoria de desarrollo nacional

de esta disciplina nuclear, solo se han abordado incipientemente los aspectos

de vigilancia dosimétrica personal y ambiental del trabajador, el establecimiento

de las dosis máximas admisibles y las buenas intenciones de reglamentar el uso de

fuentes de radiaciones ionizantes en el territorio nacional.

Hay que destacar que el único enfoque como problema de salud pública que ha

tenido la utilización de radiaciones ionizantes en el país, puede atribuírsele ál
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programa de medici&n de radiactividad ambiental que ejecutó el IVIC hasta princi-

pios de la década próxima pasada, que determinaba los niveles de radiación ambieri

tal a que estaba expuesta la población como consecuencia de. la radiactividad li-

berada a la atmósfera con motivo de los ensayos de armas nucleares que ejecutaban

los países desarrollados.



INVENTARIO DE RECURSOS

1. Recursos existentes en Instituciones con Competencia Legal que realizan activi

dades en materia de Protección Radiológica flj;

Actualmente se cuenta con una docena (aproximadamente) de profesionales espe -

cializados y con experiencia en eJ campo y una media docena de técnicos con expe-

riencia en inspección y vigilancia de Instalaciones.

Los recursos materiales o de equipos con que se cuenta, comprenden instrumen -

tos de inspección, calibración, dosimetría personal y ae análisis radioquimicos, -

los cuales existen en cantidad suficiente en cada Institución como para afrontar -

su acometido.

Estos recursos humanos y de equipos se encuentran en las Instituciones si -

guientes: M.S.A.S., IVIC, I.v.S.S. y CONADIiM.

2. Recursos existentes en Instituciones sin competencia Legal que realizan acti-

vidades en el campo

En Venezuela existen recursos humanos y de equipos destinados a la investiga-

ción de aspectos directa o indirectamente asociados a la Protección Radiológica,

en distintas Universidades Nacionales (U.L.A., U.S.B., L.U.Z., U.D.O., U.C.V.).

Los recursos humanos suman una decena de profesionales calificados e igual nú

mero de técnicos con conocimientos en la materia, y los recursos de equipos satis á

facen los requerimientos de las investigaciones que desarrolla cada Institución.
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CAPACIDAD NACIONAL

Lo anteriormente expuesto, indica que Venezuela cuenta con un número represen

tativo de profesionales especializados en el campo y los recursos de equipos sufi-

cientes como para afrontar un programa integra L de Protección Radiológica que sa-

tisfaga las necesidades nacionales '.:n este sentido.

También cabe destacar que hoy dia se ha logrado madurar los criterios institu

cionales que van a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos existentes -

en el pais; lo c¡a] sararí tizará un desarrollo continuo de las acciones concretas

que se propongan en armonía con los requerimientos nacionales en la materia.
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CONCLUSIONES

1. Venezuela actualmente cuenta con siete (7) Instituciones con competencia legal

en el asunto, de las cuales solamente k ejecutan programas en materia de Protec -

ción Radiológica.

2. La Seguridad Nuclear en el país ha tenido una limitada aplicación, motivado biá

sicamente a que en Venezuela solamente existe una Instalación Nuclear en funciona-

miento, que es ei RV-1.

3. Hay que reconocer que en Venezuela a través del tiempo si se han efectuado ac-

ciones concretas en materia de Protección Radiológica, entre las cuales cabe citar:

3.1. Promulgación del Reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en

el trabajo, que para la fecha de su promulgación establecía la reglamentación bási_

ca que debía regir el uso de fuentes de radiaciones ionizantes en el país.

3.2. Creación de tres (3) servicios de Radiofísica Sanitaria (M.S.A.S., IVIC,

I.V.S.S.), que mal que bien venían a satisfacer las necesidades de sus propias de-

pendencias. Entre estas actividades cabe mencionar la implementación de tres serví

cios de dosimetría personal por película que registraban las dosis recibidas por

la población ocupacionaimente expuesta en esas dependencias; inspección y revisión

periódica de sus establecimientos radiológicos, asi como también fomentaron la en-

señanza de la Radiofísica Sanitaria y prestaron asesoría a los organismos y perso-

nas interesadas. Cabe destacar que siendo el M.S.A.S. el único organismo de éstos

tres que para la época contaba con Instalaciones de Cobaltoterapia, sus activida -

des también incluían la calibración de las unidades de cobalto-60, asi como el di-

seño de los blindajes estructurales de is.s instalaciones que las contenían.

3.3. Creación del CONADIN, que surge como un ente con amplias atribuciones de
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asesoramiento al Ejecutivo Nacional, en el fomento de los usos pacíficos de la

Energía Nuclear en el país.

3.4. Construcción de dos C¿) Cementerios Radiactivos: uno en el IVIC y otro

en la U.L.A., estando también en proyecto la construcción de un tercero en la

U.S.B.

3.5. Promulgación de las normas Venezolanas COVENIN:

a) Areas para radiodiagnostico médico, Requisitos mínimos, que vino a

regular la instalación de aparatos de rayos X usados con fines médicos de diag-

nóstico.

b) Símbolos, lo cual vino a nacionalizar la simbología internacional de

radiaciones ionizantes.

4. Las acciones antes señaladas no han perdurado a través del tiempo debido fun-

damentalmente a la inmadurez institucional que prevaleció en estas acciones, lo

cual impacto negativamente en el desarrollo continuo de las mismas.

5. Aún cuando se logró una formación considerable de recursos humanos y fueron ac[

quiridos equipos necesarios e iniciados planes lógicos y ambiciosos, no se logró -

el apoyo institucional necesario para desarrollar en el tiempo las iniciativas im-

plementadas.
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PROPOSICIONES PARA LA REORGANIZACIÓN Y HEDIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCIÓN RADIO-

LÓGICA EN EL PAÍS

El presente trabajo contempla Jas proposiciones siguientes:

1. Que el CONADIN asuma su verdadero papel de ente coordinador y asesor en mate_

ria de Protección Radiológica de todos los organismos que lo conforman y que rea_

licen actividades en el campo y/o que tienen competencia legal en la materia, por

cuanto todos los organicimos que conforman al CONADIN necesitan el respaldo de és

te en el sentido de que asesore al Ejecutivo Nacional en torno al apoyo que re -

quiere cada Organismo en particular par-a el cabal cumplimiento de las atribucio-

nes legalmente conferidas c-n el área.

2. Es necesario tender a la conformación de una Autoridad Nuclear Nacional debi_

damente concebida que regule y controle las aplicaciones de los usos pacíficos -

de la energía atómica en el contexto nuclear venezolano. Para el logro de este

propósito se hace indispensable la promulgación de una Ley Nuclear que concentre

toda la conpetencia legal actualmente dispersa.
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"T. I

1. INTRODUCCIÓN.

Las actividades nir ¡earuí; pueden definirse curo aqoMlat; "prácticas que trji

tan con las propiedad"-, del n.icloo atómico". U<-. H.J~I . pr-picoades, se destacan,

por su grado de estudio y u.̂ o \fista La feona, ],•:• que se derivan de las reaccio

nes nucleares, talen como la fj.-.iór:. Le fusión, c- ¡ decaimiento radiactivo, la

transformación por •:. •;•,',\.;n , •;••, cm\y,iones de a.\,<-r¡," ¡ y particular.

Para hacer u::o :.-• ••̂ l,:.-'' \ i'>'.'¡u-3na'1f.s del !>•:,(.'.'• ••>•. i ••-•"•'=:*" o ria ia Tecnología

Nuclear, que al iguai o-¿h cualquier otra tecr oiop.i'- -ai-': conformada por cuatro

elementos principales:

A. Materialus. r.qui]:oo. ir.ataJ aciones y recut .' v~- "conór

B. Conocimiento (ocrivario principalmente de .a invc:F.tigacion aplicada y

de la experiencia).

C. Gerencia técnico-científica, adiiiiriistr-al.iv'n y política.

D. Capacitaciún d'j rec.ur.st.5 humanos.

En el presente L:-;-!-.¡ajo ;;••- hace una descripr.iO^ de !i t.ffcnología nuclear por

campos de aplicación en 7e¡\i:T,'.nvLa, estudiando su r.rado de df.sarrollo en térmi-

nos de eficiencias, cap'-scLdidep , organización, situación actual, potencial, pers_

pectivas y probLemática avecinda a ios elementos que conforman la tecnología,

aún cuando aJgunos de f.'atos elementos han sido ir.ali zados por otros gru -

pos de trabajo, pero desde otra perspectiva.



Finalmente, se presenta un cuerpo de conclusiones y recomendaciones, con el

que se pretende orientar la definición de objetivos y lineas de acción especifi_

cas para el desarrollo tecnológico a corto, mediano y largo plazo en cada uno

de los campos de aplicación de la tecnología nuclear.

Por razones metodológicas se ha decidido emplear el siguiente esquema orga

nizativo del ámbito de aplicación de las propiedades del núcleo atómico median

te el uso de la tecnología. A saber:

A. Empleo de la tecnología nuclear para e] aprovecttamiento de las propie-

dades del núcleo atómico en aplicaciones distintas a las de fuente primaria de

energía.

B. Empleo de la tecnología nuclear para el aprovechamiento de las propie-

dades del núcleo cilbm?zo como fuente primaria de energía para plantas de po -

tencia.

Sin embargo, no debe olvidarse que ambos empleos de la tecnología tienen un

origen común: Las propiedades del núcleo atómico, que son la "causa" mientras

que el "efecto" es la misma tecnología y su empleo.
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PARTE 2

CONTENIDO:

2. EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL

NÚCLEO ATÓMICO EN APLICACIONES DISTINTAS A LAS DE FUENTE PRIMARIA DE GENERACIÓN.

2.1. DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR APLICADA AL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EN

VENEZUELA.

2.1.1. TRABAJOS EN EL IVIC.

2.1.1.1. ESPECTROMETRÍA DE NEUTRONES.

2.1.1.2. SISTEMA PHOGRAMABLE PARA ANÁLISIS DE URANIO (SPAU).

2.1.1.3. SISTEMA PARA ANÁLISIS POR ACTLVACION NEUTROHICA.

2.1.1.4 . DISPOSITIVO l-'ARA ELABORACIÓN DE NEUTROGRAFIAS.

2.1.1.5. PRODUCCIÓN DÉ RADIOISÓTOPOS.

2.1.2. TRABAJOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.

2.1.2.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PAKA LA SELECCIÓN DE LINEAS DE SORGO A PARTIR

DE VARIEDADES LOCALES INTRODUCIDAS Y DE PROGENIES IRRADIADAS.

2.1.2.2. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SEMILLAS IRRADIADAS DE AJONJOLÍ.

2.1.3. TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR.

2.1.4. TRABAJOS EN EL INTEVEP.

2.1.5. OTROS TRABAJOS.

2.1.6. APRECIACIÓN GENERAL.

2.2. DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR APLICADA AL CAMPO DE LA SALUD EN VENEZUELA.

2.2.1. RADIONUCLEIDOS COMO TRAZADORES.

2.2.2. UTILIZACIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES PARA TRATAMIENTOS.

2.2.3. ESTERILIZACIÓN POR RADIACIONES IONIZANTES.

2.2.A. SITUACIÓN ACTUAL.

2.2.5. CONTROL DE UTILIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS.

2.2.6. RECURSOS HUMANOS.

2.2.6.1. PROFESIONALES.
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2.2.6.2. TÉCNICOS Y PERSONAL PARAMKDICO.

2.2.7. SERVICIOS DE FÍSICA-

2.2.8. EQUIPOS.

2.2.9. RADIONUCLEIDOS.

2.2.10. ESTERILIZACIÓN POR RADIACIONES.

2.2.11. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.

2.3. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE RADIOISÓTOPOS EN VENEZUELA.

2.3.1. RECUENTO HISTÓRICO.

2.3.2. PROYECCIONES PRESENTES Y FUTURAS.

2.3.3. RECOMENDACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS EN VENEZUELA.
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2. EMPLEO DE Lft TECNOLOGÍA NUCLEAR PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL

NÚCLEO ATÓMICO EN APLICACIONES DISTINTAS A LAS DE FUENTE PRIMARIA DE GENERA -

CION.

^ ^ En este punto se trataran las aplicaciones de la tecnología nuclear a las acti

vidades no vinculadas a la generación de energía. Se trata fundamentalmente del a-

provechamiento de las propiedades del decaimiento radiactivo y su consecuente emi-

sión de partículas y radiaciones electromagnéticas.

De una manera general se puede afirmar que los radioisótopos y las radiaciones

ionizantes se han convertido en una impresionante herramienta de trabajo que encuen

tra múltiples usos en el campo de la salud, agricultura, industria, ingeniería e in

vestigación.

El anexo 1 a este capítulo contiene una lista detallada de las aplicaciones de

los radioisótopos y de las radiaciones ionizantes excluyendo las aplicaciones en

los campos de la investigación y salud, los que serán tratados en el desarrollo de

este capitulo referidos a Venezuela.

El censo de las actividades nucleares en Venezuela realizado por el Consejo -

Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear en 1977, evidenció para ese en,

tonces las siguientes, en orden de mayor aplicación.

- Medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnostico.

- Radiografías industriales.

A - Perfilaje de pozos petroleros.

- Control de espesores, procesos y niveles en la industria manufacturera.

- Ingeniería Civil y estudios de compactación de suelos.

- Investigación física, química, médica, agrícola e industrial.

El censo también indica que en líneas generales todas estas aplicaciones son
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el producto de la simple adquisición de los equipos y materiales comercializados

por empresas extranjeras, algunas con representación local. En consecuencia care_

ce de sentido hablar de un desarrollo tecnológico en lo que a estos campos res -

pecta, pues por demás está decir que estas actividades se encuentran totalmente

desasistidas de algún soporte tecnológico con capacidad de hacer mantenimientos

preventivos, calibraciones, reparaciones de equipos, suministro de partes, mate-

riales o repuestos nacionales.

Debido a que el censo nuclear y el Registro Nacional de Fuentes de Radiacio-

nes Ionizantes son documentos del dominio público, en los que se puede apreciar

el volumen y tipo de aplicaciones de la tecnología nuclear no energética en Vene_

zuela, centraremos la atención en los aspectos más resaltantes del tema:

- Desarrollo de la tecnología nuclear aplicada al campo de la investigación

en Venezuela.

- Desarrollo de la tecnología nuclear aplicada al campo de la salud en Vene

zuela.

- La producción y consumo de radioisótopos en Venezuela.

2.1. Desarrollo de la tecnología nuclear aplicada al campo de la investiga-

ción en Venezuela.

Aunque este aspecto está relacionado con algunos similares tratados en

otras partes de este trabajo, la intención aqui es la de revisar el ámbito gene-

ral de aplicaciones más que analizar su problemática.

2.1.1 Trabajos en el IVIC.

2.1.1.1. Espectrometría de Neutrones.

El laboratorio de Física de Neutrones del IVIC, posee un espec-
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trómetro de neutrones de dos ejes, instalado en el tubo horizontal TH-2, del RV-1.

Este espectrómetro ha sido utilizado en investigación, para polarización y eficien

cia de cristales.

Actualmente se está instalando un espectrómetro de neutrones de

tres ejes en el tubo horizontal TH-6. Se espera que se encuentre en funcionamiento

para finales de 1982.

2.1.1.2. Sistema programable para análisis de uranio (SPAU).

El SPAU es un sistema automático cuyo objetivo principal es el a

nálisis de minerales de uranio, mediante el uso de la técnica de neutrones retarda

dos.

v

La sensibilidad del SPAU es tal que puede detectar 0.1 partes -

por millón (P.P.M.), de uranio natural en una muestra de un gramo de mineral con

un error de un diez por ciento aproximadamente. En condiciones normales el SPAU -

puede analizar una muestra cada dos minutos.

Con ei SPAU, se han analizado varíes miles de muestras prove -

nientes del Ministerio de Energía y Minas, de la Universidad Central de Venezue-

la y el COMADIN, quedando demostrada su capacidad para realizar análisis rut ina-

r io de uranio.

El SPAU fue diseñado y construido por el personal del Servicio

de Ingeniería Nuclear del IV1C y obtuvo la Mención Honorífica TI, del Concurso de

Desarrollo Tecnológico de 1979, organizado por el Consejo Nacional de Investiga -

ciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).

2.1.1.3. Sistema para Análisis por Activación Neutrónica (SAAN).
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El SAAN, actualmente en construcción, será un dispositivo serai-

automático, con capacidad para analizar alrededor de cincuenta (50) elementos por

muestra, con un tiempo de reactor estimado en treinta minutos por muestra.

El SAAN servirá para desarrollar ia técnica de análisis elemen-

tal múltiple, en técnica de irradiación, métodos de detección y contaje y trata -

miento de la información.

En base a los conocimientos obtenidos del SAAN, se proyecta cons_

truir en un futuro mediano, un sistema automatizado para análisis elemental múlti-

ple (SAEM), el que se espera sobrepase la capacidad de análisis del SAAN, en sens¿

bilidad, precisión y r.úmero de elementos por muestra, asi como disminuir drástica-

mente el tiempo de reactor a unos pocos minutos por muestra.

2.1.1.4. Dispositivo para elaboración de Neutrografias.

El dispositivo para la elaboración de neutrografias está instala

do en el tubo horizontal TH-S del Reactor RV-1, y sirve para analizar el estado y

estructura interna de piezas de diferentes materiales, por medio de la radiografía

neutrónica, complementando a la gammagrafia, como método de ensayo no destructivo.

Recientemente, se ha utilizado la neutrografla para estudios de

propiedad de minerales híbridos, en colaboración con la Universidad Autónoma Metro

politana de México.

Estos usos incluyen estudios de fallas estructurales en difereri

tes materiales, llenado de municiones e inspección de piezas mecánicas.

2.1.1.5. Producción de Radioisótopos.

Se producen radioisótopos a fin de satisfacer las solicitudes de
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algunos laboratorio: '"-el IVIC y del laboratorio de física nuclear de la Universi-

dad Simón Bolívar, aparte de los producidos para radiofísica sanitaria y el pers£

nal del RV-1 para aplicaciones, calibraciones y medición de parámetros del Reac -

tor.

2.1.2. Trabajos en la Universidad del Zulia.

2.1.2.1. Proyecto de investigación para la selección de líneas de sorgo

a partir de variedades locales introducidas y de progenies irradiadas.

2.1.2.2. Proyecto de in-'-'joranafinto 'i<; semillas irradiadas de ajonjolí.

(Para detalles de éstos proyectos diríjase al Capítulo 6 denomina-

do "Evaluación del Resultado de los Proyectos de Asistencia Técnica suministrados

por el Organismo Internacional de Energía Atómica").

2.1.3. Trabajo en la Universidad Simón Bolívar.

Espectroscopia Kossbauer (Véase detallas en el Capítulo 6).

2.1.4. Trabajos en el INTEVEP,

Análisis por activación neutrónica de Vanadio en petróleo y deriva-

dos. Se dispone de una fuente de Californio 252 con la que se irradian muestras.

Asociada a la facilidad se encuentra una computadora que puede ser programada para

que con diferentes calibraciones del sistema de detección se puedan analizar otros

tipos de muestras. Con muestras de hastia 10 g~n, se puede alcanzar un límite de de-

tección de 10 ppm. con una exactitud de 14%.

2.1.5. Otros trabajos.

Actualmente se tramitan en el CONADIN solicitudes de asistencia té£
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nica ante el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de téc-

nicas nucleares en diversos estudios de hidrología, control de plagas y ensayos no

destructivos.

2.1.ó. Apreciación General.

La aplicación de tócnic-t.r nucleares a la investigación en Venezuela

puede calificarse como una actividad margina] K"L ¿e compara con el amplio espec -

tro de posibilidades que estas técnicas uf'rec'-r..

La carencia de planes y objetivo.", concretos, unida a la inexisten -

cia de una infraestructura de soporte obscurece las perspectivas actuales para el

logro de frutos significativos.

2.2. Desarrollo de la tecnología nuclear- aplicada ál campo de la salud en Ve-

nezuela.

El desarrollo nacional lleva implícito La utilización de los recursos que

el país pueda producir u obtener autoabasteciendo sus propios procesos de produc

ción, investigación, docencia, práctica profesional, etc.

El campo de la salud no escapa a este principio dentro de sus prácticas;

la utilización de muchos elementos que puedan producirse o procesarse en el país fa

cuitarían una secuencia que irían desde el aprovechamiento de productos terminales

a bajo precio, creación de empresas, comercialización, aumento de mano de obra téc-

nica y profesional ocupada, suministros constantes dependiendo de la necesidad y no

de la disponibilidad que llevaría hacia un desarrollo del sector que beneficiaría - -.

al país y a su población,y lo haría más independiente tecnológicamente.

Se hace necesario plantear dentro de las condiciones actuales en las que

el país, se encuentra determinar las posibilidades que dentro del Sector Salud tie-
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nen las actividades nucJcares: capacidad para desarrollarse, cuales se ejecu

tan en la actualidad, Las posibilidades de expansión y las recomendaciones para

que se cumplan.

Las actividades nucloares en el sector salud comprenden esquemáticamente

'I

'-* programas que abarcan los siguientes aspectos: (Véase cuadro 2.2.).

2.2.1. Estudios con radionucLeidos como trazadores.

2.2.2. Utilización de radiaciones ionizantes para tratamientos.

2.2.3. Utilización de radiaciones ionizantes en el campo de la esteriliza -

ción (Equipos médicos, alimentos, laboratorios farmacológicos, etc.).

Al abarcarlos deben considerarse y analizarse:

Elementos nucleares utilizados.

Recursos humanos profesionales y técnicos.

Equipos.

Instalaciones.

Servicios prestados.

<>

2.2.1. Radionucleidos como trazadores.

Comprenden la utilización en medicina nuclear y radioinmuno-ensayo

en la práctica médica, investigación y docencia.

En la práctica médica se utilizan radionucleidos de vida media corta

99mTc, 131 r 51Cr,59Fe, 125.,., 67Ga, 198ftu, 57 C o, entre los más importantes, adqui-

ridos todos fuera del pais dependiendo totalmente de suministros realizados por -

compañías exportadoras quienes a su vez imponen el precio y determinan las condi -
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ciones de comercialÍZÍICÍÓR.

2.2.¿. utilización de radiaciones ionizantes para tratamientos.

En teleterapiia se utilizan equipos generadores de radiaciones como e_

quipos de Rx convencional y Aceleradores lineales o bien, fuentes de Co-60 y Cs-137.

Fuenf.e.s je i Jadas para tempi a de contad 'j o intracavitaria, entre las

que se pueden mencionar Fa-22t, Cs-127, Ir-192, 3r-00, Au-198, etc.

Entre ta.s fuentes disuelí.ns se pueden mencionar al 131. como la de ma

yor aplicación ciinica.

i L Lzaclón w>r radiaciones icni'.ür.! e3

Comp.-i-Mden la atiiizaciór¡ de r-..:]ioriuclfeidos como fuentes ie radiacio^

nes 60r o equipos productores de radiado::?-:.- (lietatr-on, etc.) para la •bateriliza-

ción de materiales utiLibados en la práctica médica (jeringas, tubos, sondas, etc)

equipos médicos de laboratorio, alimentos, productos farmacológicos para la indus-

tria de laboratorios médicos, etc.

2.2.'-,. Situación Actual.

En la actualidad Venezuela posee una sita sofisticación de equipos de

alta tecnología computarizada en los principales centros: Caracas (donde existe la

mayor concentración). Maracay, Valenci?, Maracaibo, Mérida, Barquisiraeto, Ciudad Bô

livar, entre los más importantes.

El crecimiento logrado fue debido a la¿ condiciones económicas que -

permitieron la adquisición a bajo costo en virtud de un sistema cambiarlo que bene_

ficiaba al país debido al alto valor del bolívar en relación a los cambios moneta-
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rios internacionales.

Aproximadamente 260 centros tanto privados como estatales utilizan y

se benefician en trabajos cotidianos en las áreas de medicina nuclear y radioinmu-

noensayo. É "

En el área de medicina nuclear existe cierto control del material ra

diactivo que se maneja y los centros que lo útil izan,en razón que las sociedades rrté

dicas que agrupan a quienes realizan la especialidad han podido establecer las pau-

tas de conducta en los procedimientos y el control de quienes se dedican a la espe-

cialidad.

Los trabajos que se ejecutan rutinariamente en los servicios privados

como en los estatales, donde funcionan centros de medicina nuclear, comprenden los

siguientes:

a) Estudios funcionales tiroideos.

b) Localización de órganos.

c) Estudios dináinicos (flujo cerebral, renal, etc.).

d) Estudios cardiológicos.

En radioinmunoensayo no hay un sistema ni método que permita conocer

cabalmente cuantos centros, quienes y como utilizan el material radiactivo.

Esta última definición vale para quienes realizan docencia e investí

gación.

Las encuestas realizadas por organismos estatales como nONADIN, de ^

carácter no obligatorio, han podido obtener datos fundamentales de los centros de

radioterapia y medicina nuclear en lo que respecta al sector salud.
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El desarrollo logrado en estas últimas dos áreas se debió al tesone

ro esfuerzo individual de los sectores estatales y los privados,y se expandió al

crearse la Cátedra de Kadiot. erapia primero y «adicterapia y Medicina Nuclear des-

pués en el Hospital Clínico Universitario de la U.C.V. que formó especialistas de

alto nivel que dieron impulso a la actividad-en el país.

En í-adioinnuno-análisis le cupo al IVIC la formación y expansión de

la técnica por medio d*. sus cursos de utilization de radioisótopos destinado a pro

fesionales, contando en la actualidad con equipos e instalaciones adecuadas para

continuar desarrollando esta actividad.

En el campo de la utilización dc: las radiaciones ionizantes para tra

tamientos,Venezuela cuenta con ¿2 equipos de telecobaitoterapia, 1 de telecesiote-

rapia, 7 aceleradores lineales operando, 2 en condiciones de operar inmediatamente

y uno en proceso de adquisición y 1ü unidades de Rx convencional de ortovoltaje.

El 6ü% de los equipos de terapia se encuentran concentrados en la ciu

dad de Caracas, la que por su número de habitantes se puede decir que cuenta con un

equipamiento superior a la demanda y ¿entro de la? condiciones ideales que tanto la

OMS como la Agencia Internacional de Energía Atómica determinan, pero también debe

expresarse que es mayor la capacidad en equipos que el personal técnicamente capaci^

tado para operarlos.

En cuanto a los sistemas de estfc:riiización, pese a que el IvTC posee

instalaciones y equipos para llevar a cabo ios procedimientos mediante radiaciones

ionizantes que se efectúan a nivel interno del Instituto, y pese a la experiencia

y capacidad,no hay proyectos para llevar a cabo una actividad en gran escala incor-

porando al sector empresario.

2.2,'j. Control de utilización y manipulación de fuentes radiactivas.
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No solamente no existe ninguna ley que reglamente la utilización de

fuentes radiactivas como tampoco disposiciones que reglamenten las condiciones que

deben cumplir quienes laa manipulan y menos aún determinaciones de métodos de tra-

bajo, instalaciones, etc. Este aspecto es totalmente válido en lo que se refiere ^»

m
a medicina nuclear, radioinmunoensayo, docencia e investigación.

Los esfuerzos de Sanidad, CONADIN, IVIC, de alguna manera contribuye_

ron a determinar condiciones mínimas de ambientes, levantar registros de equipos e

instalaciones, determinar calibraciones y conocer a quienes manipulan las fuentes

de radiaciones ionizantes para tratamientos, pero ninguno de dichos organismos po-

see capacidad de exigir y menos de imponer o ejercer funciones de contralor por no

poseer leyes que los faculten.

2.2.O. Recursos humanos.

2.2.6.!. Profesionales.

En el sector salud solamente se cuenta con la formación sistemá-

tica de Post-Grado en el área Médica at la Cátedra de Radioterapia y Medicina Nu -

clear del Hospital Universitario de la U.C.V. de donde han surgido especialistas de

alto nivel.

El IVIC ha contribuido a capacitar a profesionales en cursos de

Post-grado en técnicas de manejo de radionucieidos, con especial orientación en ra.

dioinmunoensayo.

En lo que respecta a profesionales en Física de Radiaciones, el

país no posee sistemas de formación a este nivel, cuenta en la actualidad con

tres Físicos en Radiaciones con formación integral y especial en esta disciplina,

de los cuales uno se encuentra fuera del país desde hace cuatro años sin que pueda
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conocerse la posibilidad de su regreso.

2.2.6.2. Técnicos y Personal Paraméc'ico.

La Escuela de Técnicos Radiólogos de la U.C.V. forma personal o-

rientado hacia el manejo de equipos de diagnostico pero no de técnicas y equipos -

que operan en medicina nuclear o radioterapia. El conocimiento de estos equipos se

basa en una pasantía que se realiza en el Servicio Cátedra del Hospital Clínico £

niversitario de la U.C.V., pero sin formación sistemática adecuada.

Con formación adecuada a un programa sistemático y práctico en el

Instituto de Oncología "Luis Hazetti" auspiciado por la Dirección de Oncología del

S.A.S., se formaron ocho técnicos en dosimetría a fin de suplir en parte la falta de

Físicos en Radiaciones, los cuales adquirieron una capacitación en Radioterapia es-

pecíficamente. Es preciso dejar establecido que pese a la necesidad del país de téc_

nicos de estas condiciones no ha habido continuidad en la capacitación, pero lo

realmente preocupante es que ios mismos encontraron dificultades en el mercado labo

ral por cuanto no está clasificada su especialidad en los sectores estatales,

pese a que el curso fue de dos años.

2.2.7. Servicios de Física.

No debe dejar de mencionarse que pese a que los organismos internaci£

nales como la Agencia Internacional de Energía Atómica y la O.M.S. en sus recomenda

ciones y en especial en la reunión de expertOÍ. de ló A.I.E.A. celebrada sn Caracas

en 1975, je hablaba de la importancia de ios servicios de física de radiaciones

\ en los centros de radioterapia, en La actualidad el país cuenta con solamente cua -

tro y concentrados todos en la ciudad de Caracas.

La distribution y características es la siguiente:



2.2.7.1. Hospital Universitario, Servicio de Cátedra de Radioterapia y Me-

dicina Nuclear y el Hospital Militar Central de las FF.AA. cuentan con un Servicio

de Fisica construido con la asistencia de un Físico de Radiaciones y Técnicos Dosi-

métricos, a tiempo convencional.

2.2.7-2. Hospital Oncológico Padre Machado. Cuenta con un Servicio de Físi-

ca, con un Dosimetrista y el asesoramiento de un Físico en Radiaciones.

2.2.7.3. Instituto Oncológico "Luis Razetti". Desde 1979, por razones de una

Beca de Especialización para el Físico Titular del Servicio más antiguo y pionero

en este campo, el Servicio fue atendido por un técnico dosimetrista hasta que a par-

tir de 1983 se contrató un médico con formación en Fisica de Radiaciones para rees-

tructurar el Servicio hasta que pueda hacerse cargo un Físico de la especialidad.

En el área de medicina nuclear no hay personal técnico para que de

alguna manera realice trabajos y/o controles para calibración de equipos, determi-

nación de eficiencias y rendimiento, ya que estas técnicas no son impartidas.

2.2.8. Equipos.

Merced a los esfuerzos de Sanidad, IVIC y CONADIN se cuenta con asi£

tencia técnica para la calibración, control y determinación de las eficiencias de

equipos de tratamiento, pero no del área de medicina nuclear y radioinmunoensayo.

2.2.9. Radionucleidos.

La provisión de radionucieidos depende exclusivamente de la asistencia

del exterior, siendo Venezuela totalmente dependiente y ¡sobretodo sometida a la mani^

pulación de las casas importadoras.

Se hace necesario y vital contar con la producción de radioisótopos
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en el pais dado que el alto costo de los mismos y la dependencia harán inaccesible

su utilización para la práctica médica a nivel estatal y limitada en la privada.

2.2.10.Esterilización por Radiaciones.

Este capitulo tiene una probabilidad de efecto multiplicador por las

consecuencias de poner en práctica el sistema.

En los momentos actuales se adquieren en el exterior los productos

terminales esterilizados para el sector salud, siendo comercializados multiplicán-

dose su valor por el sinnúmeros de intermediarios,hasta llegar a quien lo utiliza

sin que intervengan otros procesos que no sean el de la comercialización.

La situación futura del pais en los próximos años Hace visualizar -

que los sistemas médicos condicionados a utilizar productos terminales ya esterili

zados de uso inmediato no cuentan con sistemas e instalaciones adecuadas para ha -

cerlo, y cambiar los métodos existentes no soJo resultaría oneroso sino impractica_

ble porque al problema de la financiación u obtención de recursos habría que agre-

gar la planta física. Esto es tanto para la esfera estatal como para la privada.

Por otra parte, los indicadores económicos predicen que el control

de cambios, la devalorización o reajuste económico a las importaciones dificulta-

rán y encarecerán los equipos y materiales médicos que podrán dificultar la prác-

tica médica.

Sería conveniente y altamente beneficioso que se aportara un sist£

ma que permitiera bajar el costo de materiales y equipos mediante un método de eŝ

terilización masiva que permitiría comprar materiales; elaborados en una primera fa_

se y procesados en el país.

La parte privada por intermedio de las asociaciones o empresas (como
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ser AVEDEM - Asociación Venezolana de Empresarios de Equipos Médicos-) podrían cotí

tribuir a la creación del sistema participando del capital conjuntamente con el or_

ganismo que de ello se encargue por parte del Estado o bien usufructuando el servi

ció mediante un arancel.

0
Este sistema es de un efecto multiplicador por cuanto paralelamente

el capital privado se ve en la imperiosa necesidad de crear empresas que empaque-

ten, rotulen, controlen la calidad, etc., que ocuparían mano de obra profesional,

técnicos y obreros, aumentando la capacidad de oferta de trabajo y mano de obra.

En el 3VJC existen condiciones tanto de personal profesional como de

planta física para iniciar una actividad de este carácter.

2.2.11-Análisis de la Situación.

El desarrollo de la aplicación de técnicas nucleares en el sector sa

lud fue producto de la actividad e iiicativa personal y del esfuerzo individual,el

cual nunca fue canalizado, ayudado ni estimulado desde ninguna esfera institucio -

nal, pero sí permanentemente cuestionado.

Si su desarrollo fue anárquico fue porque no existió un Sector de Ac

tividades Nucleares ni algún ente dentro de esta actividad que con sentido nació -

nal programara un desarrollo coherente y armónico del sector salud.

La instalación de servicios de radioterapia y medicina nuclear en el

área pública recibió el estimulo de los profesionales médicos y de las sociedades

que los agrupan (Sociedad de Radioterapia, Medicina Nuclear, Colegios y Federacio- «""•

nes Médicas).

Se hace imperioso en estos momentos, frente a la complejidad de los
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equipos y las sofisticaciones que la computación agrega, que debe colaborarse con

los profesionales médicos ofreciendo profesionales y técnicos preparados adecuada

y sistemáticamente con especial énfasis hacia el conocimiento y manejo de equipos

y materiales por medio de programas que contemplen aspectos prácticos con simula-

ción de situaciones y su resolución.

Para ello debe propiciarse un ente que determine la capacitación y ha.

bilitaciones para el manejo de fuentes radiactivas, pero que entre otros aspectos,

tenga vocación en el área nuclear,programando y estimulando el desarrollo, reunier^

do los especialistas, recursos, materiales, etc. que se encuentran no solo disper-

sos sino en un clima de frustración individual al no lograr objetivos. El ente debe

poseer un centro común de entrenamiento, el diagnostic^ de la realidad y objetivos

definidos.

Imprescindible es que el ente nacional posea patrones de calibración

y que funcione como organismo rector y contralor de normas, que además controle el

cumplimiento de normas de seguridad y control de radioproteccion y que realmente -

tenga poder para exigir o imponer sanciones.

2.3. Producción y consumo de Radioisótopos en Venezuela.

2.3.1. Recuento histórico.

Durante los años 60 al 65 se forman cerca de treinta profesionales

para trabajar en el IVIC, vinculados a las actividades nucleares. De este grupo in

terdisciplinario surgió el sub-grupo de Química Nuclear del que se especializaron

profesionales en sitios como Wantage, Harwel y CNEA de Argentina. Ya desde 1952 e£

te grupo propuso iniciar un modesto programa referente a la preparación de compues^

tos radiactivos con demanda para aquel momento en el mercado nacional.
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Entre 1966 y 1969 con escasos recursos, se diseñó e instaló un conjun

to de cinco celdas (5 a 10 Cm. d« Pb) con telernanipuladores en un galpón de 130 m .,

donde se efectuaron trabajos de fraccionamiento de 1-131, desarrollo de pror*-; -ción

a pequeña escala de 1-131 con Te, producción de Na-24, K-42, Br-82, Au-198 coloidal.

Adicionalmente se instalaron tres laboratorios (36m .) para marcación de moléculas

con 1-131 (de uso común en esa época: Rosa de Bengala, Iodo Antipirina, Iodo Albúná

na humana, Hipuran, Tioleina, Acido Oleico, etc.). También se comenzaron trabajos

de control de radiactivos y radiofármacos (control de inyectables).

La medicina nuclear comenzaba a tomar importancia con el uso de los

radiofármacos y generadores, aunq"ue también se proyectaba el entrar a producir cor

postatos e implantes terápicos.

En 1969 se comenzó a desarrollar en el IVIC la nueva modalidad de

Oro-198-Coloidal, generadores de tecnecio (Mo-99)-99m., y fósforo-32/ortofosfato.

Asimismo se procesaron cantidades de mu" ".icuries de Na-24, Au-198 Sol. y otros ra-

dioisótopos (Industria). También se investigaron nuevas técnicas de mareajes de

productos orgánicos con C-14 y Tritio.

Estos proyectos se llevaron a cabo con un mínimo de personal: algu-

nos preparados a nivel técnico superior en el mismo departamento (tres técnicos quí

micos y un Ingeniero Químico) y un profesional (foráneo) en radiofarmacia con expe-

riencia previa en radio-bioquímica.

Aunque la plantilla de personal todavía estaba incompleta (faltaban

para controles de pureza de varios tipos), el programa de producción estaba enca-

minado a absorver en uno o dos años el 95% producción/fraccionamiento del consumo

nacional en el campo médico, apenas incrementando el recurso humano en un 50% y con

un capital de trabajo y espacio, para aquel entonces estimado en US$ 10 .



La venta de los productos radiactivos se hacia directamente al consu^

midor a través de la Distribuidora Nacional, C.A., empresa privada la cual se re -

servaba una comisión. La facturación del producto cubria gastos en un 50% pero pu-

do llegar a ser del 100%.

La capacidad de celdas y laboratorios fueron anuladas en un 100% des_

pues de 1971 y así ha permanecido hasta el momento actual. Tampoco se cuenta con -

instrumental adecuado ni básico de laboratorio simplemente químico. El mercado pa-

ra 1969 era aproximadamente de Bs. 1.000.000 anuales.

2.3.2. Proyecciones presentes y futuras.

Depende de los objetivos a alcanzar en mediano y largo plazo. El desa_
I

rrollo de la producción de radioisótopos depende1 de la calidad y cantidad de usua -

rios. Aunque existe un mercado tipificado y minimo tanto en el campo médico como en

el industrial; este es apenas un bajo porcentaje del consumo potencial que podría -

abrirse al mercado nacional e internacional (El Caribe y Mercado Andino). i

Debiera crearse una sede donde exclusivamente se dedicase al estudio,

desarrollo, investigación práctica y tecnológica y procesamiento de sistemas y pr£

ductos radiactivos aptos tanto para aplicaciones industriales como en el campo agrí_

cola y médico. En esta misma sede se prepararla el personal en fase práctica y ade^

más se justificaría el inicio aquí de otros programas colaterales a nivel de plan -

tas piloto, tales como preparación de "torta amarilla", reprocesamiento de elemen -

tos combustibles, química de los productos de fisión y del Plutonio, metalurgia nu-

clear, facilidades sub-críticas, preparación de agua pesada, etc.

La producción de radioisótopos en su primera etapa debiera estar en-

causada a afrontar el primordial consumo venezolano de tipo social. En el campo mé_

dico es urgente garantizar el suministro periódico de agentes de diagnóstico (medi^
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ciña nuclear), la preparación de radiofármacos a partir de Mo-99 (inicialmente tra

ido a granel al pais) asegura el ensamblaje de generadores en Venezuela, bajando -

considerablemente los costos. Además se deben preparar conjuntamente los "agentes

para marcar" o kits de tecnecio, indispensables junto al generador. Estas tecnolo-

gías que se complementan con los respectivos controles de pureza, son todas accesi_ ™

bles en precio, instalación y procesamiento, además son adecuadas a las capacida -

des actuales del país con un mínimo esfuerzo económico autofinanciable. Asimismo,

desde un comienzo (teniendo la anterior facilidad) puede pensarse hacer Iodo-131 y

aJgunos de sus productos marcados, activándolo con eJ Reactor RV-1. Paralelamente

debieran prepararse fuentes de Iridio-192 para la industria, en una misma fase ini

cial de importar a granel el Iridio (más adelante seria factible estudiar la posi-

bilidad de producirlo en el país dependiendo del mercado que se presente, y a medi^

da que el personal va ganando experiencia en las distintas etapas que acompañan va

una producción).

La ventaja de contar cotí laboratorios radioquimicos adecuados y ade-

más instrumentación, hace posible la preparación de otros compuestos marcados sinté

ticamente con otras moléculas radiactivas ae vida media muy larga, las cuales pue -

den guardarse en stock por meses o años (C-14, H-3, etc.).

Esta sede debiera tener posibilidades de ampliarse en área de traba-

jo porque a medida que absorba personal y éste se entrene, las actividades irán-ex-

tendiéndose en otras áreas tales coino producción de radionucleidos positrónicos

(con ciclotrón de 16 Mev.) y celdas de altas actividades para radioesterilizacion a

escala experimental y comercial.

Esta sede debe contar con las capacidades especiales de mecánica y

electromecánica, no sólo para mantenimiento de las unidades de producción y apli -

caciones (Ingeniería de Procesos, etc.), sino para construcción de sistemas pro-
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pios de desarrollo instrumental.Inclusive taller de electrónica nuclear de apoyo

y desarrollo. Todo esto podria concretarse en un periodo no mayor de tres a cua-

tro años.

2.3.3. Recomendaciones sobre la producción (Je radioisótopos en Venezuela.

9
La venta de generadores y kits está actualmente estimada en Bs.

2.000.000 anuales, incluyendo aqui 1-1 j1 y productos marcados con 1-131 (diagnÓ£

tico y tratamiento). Esta figura para Venezuela podria ampliarse en los próximos

dos o tres años y alcanzar un mayor margen de exportar- a áreas cercanas.

Igualmente, la venta de Ir-192 industrial, así como la introducción

de otras posibles fuentes aptas para procesos de control industrial preparados en

Venezuela (inicialmente con Ir-192 importado a granel) podria significar un ahorro

de divisas, introducción de mano de obra técnica venezolana y prestigio nacional.

Las instalaciones originales e iniciales para llevar estos proyec -

tos adelante son significativas porque son las mismas que para otros nuclidos pos

teriores y vital apoyo para la realización y desarrollo de nuevos productos futu-

ros.

2
El área inicial (de aproximadamente 800 m .) debe proveerse para que

en corto tiempo pueda extenderse a varias veces en terreno anexo idóneo para servi^

2
cios y accesos. En estos 800 m ., aparte de una oficina de logística y administra-

2
tiva (aprox. 100 m .) deben estar ubicadas las celdas de producción relativa a los

productos, (con posibilidades de ampliación para llegado el momento fabricar ade -

más de fraccionar y acondicionar) dos laboratorios para marcar y sintetizar produc

™ tos químico-biológicos; y cinco laboratorios para los controles respectivos de pu-

reza radiactiva, química, radioquímica, pirógenos, esterilidad y distribución bio-

lógica y Empaque. Asimismo,anexo y fuera del "área caliente" debe haber dos labora
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torios "fríos" para producción de soluciones reactivas y blancas, asi como uno de

química analítica e instrumental para verificación de pureza y preparación e¿í-eril

de kits.

En esta primera etapa ha de contarse con un personal idóneo y versá_

til, cuyo perfil fundamentalmente puede ser el siguiente:

a) Dos radioquimicos con experiencia en síntesis inorgánica y orgáni-

ca.

b) Un Radioquimico con preparación en radiometría Beta y Gamma.

c) Tres tr-:cnólogos radioquimicos radiofarmaceuticos.

d) Un Microbiólogo con curso en radioquímica.

e) Dos Asistentes de laboratorio.

f) Dos obreros.

g) Un Electromecánico Industrial.

h) Un tecnólogo Electrónico con experiencia en equipo nuclear.

i) Una Secretaria.

j) Un Administrador,

k) Una Mecanógrafa.

Este personal mínimo debe seguir planes de expansión, duplicarse a-

proximadamente en dos a tres años. Aparte del grupo de producción de nuclidos es-

taría un grupo de ingeniería, química, física, electrónica, mecánica para aplica-

ciones industriales.
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3. DESARROLLO PARA EL EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR EN EL APROVECHAMIENTO DE

LAS PROPIEDADES DEL NÚCLEO ATÓMICO COMO FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA EN PLAN-

TAS DE POTENCIA.

De las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, resulta ser la más es- * >!

pectacular y controversial, el empleo de materiales fisionables como fuente primaria

de generación de calor en complejos denominados nucleoeléctricos.

Las plantas nucleoeLéctricas son, hoy por hoy, la única fuente de energía eléc

trica limpia, confiable, económica y segura, capaz de sustituir a otros combusti -

bles de origen fósil más costosos y en vías de agotamiento.

La energía eléctrica de origen nuclear se obtiene mediante el prcceso de la fi

sión inducida en el átomo de uranio 235 o plutonio en el interior del núcleo

de un reactor nuclear. De estas fisiones se obtiene calor, que es usado para gene-

rar vapor de agua, el que a su,vez servirá para accionar un grupo turbina-generador,

produciéndose asi la energía eléctrica deseada.

Desde el punto de vista tecnológico, lo que se ha desarrollado para emplear -

la energía proveniente de las fisiones puede agruparse en los siguientes aspectos:

- La tecnología del ciclo de combustible nuclear, que comprende la obtención

de la materia prima, su procesamiento para la fabricación de los elementos combus_

tibies, su empleo en ios reactores y posteriores reprocesamiento, almacenado y de

secho.

- La tecnología d-j los sistemas de generación de vapor, o islas nucleares,que

comprenden el reactor nuclear y los generadores de vapor, las bombas primarias y

los presionadores.

- La tecnología de los sistemas de balance de planta, que comprende el grupo
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turbina-generador, edificio de contención, instrumentación y control, bombas, in-

tercambiadores, edificios anexos, etc.

El conjunto de estas tecnologías es lo que podemos denominar como tecnología

nucleoeléctrica.

Cada uno de estos aspectos será analizado en el transcurso de este trabajo,pe

ro antes resulta conveniente revisar lo que hasta la fecha se sabe formalmente en

Venezuela sobre la conveniencia de emplear la nucieoelectricidad y lo que al res-

pecto se ha hecho en España y Latinoamérica.

3.1. La Nucieoelectricidad en Venezuela, España y Latinoamérica.

3.1.1. Venezuela.

Sobre la nucieoelectricidad se conocen estudios en nuestro pais que

datan desde 1965, conducidos por universidades, empresas elé^ti'icas públicas y pri

vadas, etc. Pero es en 1976 cuando se empiezan a realizar estudios mediante el em-

pleo de metodologías de planificación, métodos matemáticos, estudios de costo-bene

ficio y simulación de la operación de los sistemas interconectados. Desde ese año

han sido ejecutados varios estudios, con la participación de las empresas eléctri-

cas, universidades, el CONADIN y el Ministerio de Energía y Minas.

Hasta el momento se han logrado dos metas parciales mediante el em-

pleo de las metodologías de estudio de expansión óptima de los sistemas de genera

ción:

a) Comprender y calibrar la validez de estas metodologías, y adap-

tarlas como herramienta auxiliar en estos estudios.

b) Confirmar por éstos métodos las conclusiones derivadas de otros

estudios anteriores sobre alternativas para la expansión óptima del sistema de ge
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a) La incorporación de la nucleoelectricidad al sistema de genera-

ción debe obedecer a una estrategia de diversificación y complementación de la com

ponente térmica que permita la sustitución de combustibles fósiles de mayor valor

agregado.

b) La única garantía que tiene una nación para definir acertadamen

te la estrategia para la adopción de La tecnología nucleoeléctrica, reside en la

capacidad de su estructura tecnológica para aportar elementos de juicio que oriejn

ten su proceso de toma de decisiones.

Como corolario de esta premisa se tiene que el país deberá conducir

estudios teóricos y sobretodo prácticos que permitan desarrollar conocimientos so

bre metalurgia extractiva, purificación de uranio y torio, fabricación de elemen-

tos combustibles para reactores experimentales, diseño y construcción de conjun -

tos subcriticos incluyendo la instrumentación, separación isotópica de uranio y

deuterio, diseño y construcción de reactores experimentales, tratamiento de com -

bustibles irradiados, disposición de desechos, garantia de calidad, etc.

Sobre la base de este desarrollo tecnológico habrán de confluir las

consideraciones de tipo politico y económico (nacionales e internacionales), que

permitirán definir la escogencia entre tecnologías de agua pesada, agua ligera -

con uranio enriquecido o grafito gas, etc., además se podrán establecer las estra

tegias para la incorporación de la estructura productiva nacional como suministra^

dora de materiales, equipos y servicios de ingeniería y construcción. Finalmente,

se tiene que el país podrá beneficiarse de los adelantos tecnológicos que en la

nucleoelectricidad se produzcan en el futuro, cuando hayan sido solventadas algu-

nas deficiencias como las relacionadas con la problemática de la deposición final

de los desechos radiactivos, o las relacionadas con el desarrollo de los reacto -

res de flujo neutrónico rápido.

c) La situación energética nacional, al menos tal como se conoce
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ahora, permite afirmar que Venezuela podrá actuar en materia de nucleoelectricidad

libre de presiones procedentes de una premura energética, o de presiones comercia-

les y políticas. En consecuencia, el pais debe aprovechar esta circunstancia y or-

ganizar y fortalecer su estructura de tecnología nuclear actual para poder contar

con una capacidad de respuesta efectiva en el momento en que se avecinen estas

presiones, las que vendrán inevitablemente aún antes de que se decida la opción nu

cleoeléctrica.

d) Fortaleciendo la estructura tecnológica nuclear nacional, el pa-

is podrá beneficiarse de los subproductos de estas actividades sin que necesaria -

mente tenga que decidirse la adopción de la nucleoelectricidad para una fecha de-

terminada .

e) la existencia en Venezuela de los minerales de uranio, torio y

su posible empleo como fuente energética sustitutiva del petróleo, no son los únjl

eos argumentos a ser considerados como favorables a la opción nucleoeléctrica. Se

tiene también el carácter multiplicador de tecnología que implica la nucleoelec -

tricidad en casi todos los campos de la actividad productiva nacional, lo cual -

constituirla un decisivo aporte en la lucha contra la dependencia tecnológica.

3.1.2. La Tecnología Nuclear y la Nucleoelectricidad en España y Latinoamé-

ricâ .

Con el objeto de tener alguna base de comparación en cuanto a la to-

ma de decisiones en materia de tecnología nucleoeléctrica, se hará en este punto

un breve recuento de la situación en España y algunos países de Latinoamérica.

3.1.2.1. España.

La autoridad nacional en materia de energía nuclear es el Kinis

terio de Industria, que cuenta con la Junta de Energía Nuclear, organismo técni-

co encargado inicialmente de las labores de soporte tecnológico en la investiga-

ción básica y aplicada, además tenía Las funciones de inspección y Lirenciamieri
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to de instalaciones nucleares y radiactivas.

Con miras a adoptar la tecnología de reactores de agua ligera y

uranio enriquecido, las empresas eléctricas ensayaron direfentes tecnologías en

forma sucesiva (Agua a presión, grafito gas y agua en ebullición), lo que consti

tuyo el acto de la primera generación de reactores de potencia en ese país. Se-

guidamente las compañías eléctricas acometieron ambiciosos programas nucleoeléc-

tricos mostrando preferencia por los reactores de agua a presión y agua en ebu -

Ilición de fabricación norteamericana. Gradualmente la participación nacional en

los programas nucleoeléctricos ha ido incrementando hasta lograr niveles cercanos

al 95% de los componentes, equipos y servicios.

Actualmente ese país posee cuatro(4) centrales con una poten -

cia de 1973 MW(e). y construye once (11) con una potencia total de 10.156 MW(e).

Adicionalmente el país cuenta con empresas encargadas de la ex -

plotación y beneficio de mineral de uranio, fabricación de elementos combustibles

e instalaciones experimentales para el enriquecimiento de uranio y procesamiento

de combustible irradiado.

3.1.2.2. Argentina.

El caso argentino es digno de estudiar con detenimiento, puesto

que este país ha alcanzado un alto desarrollo en este campo que permite califica£

lo de autosuficiente en casi todos los aspectos de la tecnología nuclear, además

de haber alcanzado también la autosuficiencia en la producción petrolera.

La Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA, es la autoridad n_u

clear que además construye y opera sus instalaciones nucleares y radiactivas.

El programa nuclear argentino se ha materializado mediante la eje
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cución de seis sub-programas.

I. Programa de instalación de centrales nucleares que tiene co-

mo objetivo el de instalar y operar centrales nucleares con una creciente partici-

pación de la ciencia, ingeniería, tecnología e industria de ese país.

E] plan de trabajo consiste en la operación de la Central Nía

clear de Atucha 1, reactor de uranio natural y agua pesada en vasija de presión de

335 MW(e). Este reactor es único en el mundo y es la extrapolación de un prototipo

experimental fabricado en Alemania Occidental. Atucha 1 entró en servicio en 1973,

registrando hasta la fecha uno de los índices de eficiencia más altos del mundo.

La segunda central nuclear, actualmente en construcción es la

de Embalse, reactor de uranio natural y agua pesada en tubos de presión (tipo CANDU

600 MW(e)). Las obras para la construcción de esta central fueron originalmente ad-

judicadas a un Consorcio formado por una firma canadiense y otra italiana en un con_

trato llave en mano. La CNEA sin embargo, a partir de 1977 asumió gradualmente la

responsabilidad de realizar los montajes del sistema nuclear de suministro de va -

por, hasta que en 1980 adopta plenamente el papel de subcontratista principal que

hasta la fecha se efectúa sin contratiempo.

La tercera central nuclear, actualmente en construcción es AtiJ

cha II (680 MW(e).), de diseño extrapolado y optimizado del Atucha I. La vasija de

este reactor se está construyendo en una fábrica brasilera. Se espera que la cen -

tral esté en servicio a aprtir de 1987. El programa contempla la construcción de

otras tres centrales hasta 1997-

II. Programa de suministro a centrales nucleares, que tiene como

objetivo el de proveer los suministros nucleares a las centrales nucleoelectricas

con la máxima participación de la ciencia, ingeniería y tecnología e industria de

- 106 -



ese país, tendiendo a lograr el autoabastecimiento integral en materia nuclear. Es

quizá el programa de más amplio alcance por el cúmulo de sectores que abarca.

Comprende todas las tareas de exploración y búsqueda de mine-

rales de interés nuclear, la producción de concentrados de uranio (200 Ttn. al año),

la explotación de la mina de Sierra Pintada (700 Toneladas de U^0g al año). Adicic)

nalmente se trabaja en la puesta a punto de la tecnología argentina para la obten-

ción de dióxido de uranio sinterizable en el complejo de Córdoba.

Para las centrales de Atucha se construyó en Ezeiza una Plan-

ta Piloto para la fabricación de los elementos combustibles, que comprende una ins

talación de aleaciones especiales y otra de Vainas de Zircaloy. Adicionalmente se

han construido instalaciones para el ensayo de elementos combustibles frescos e i-

rradiados.

Ya está en funcionamiento una planta piloto para la producción

de agua pesada y se ha contratado a una firma Suiza una de 250 toneladas anuales.

III.Programa de radioisótopos y radiaciones. Se trata de la produc

ción de radioisótopos y fuentes de radiación para su empleo en el pais. Actualmente

se satisface el 90% de la demanda, y se exportan cantidades importantes.

También se opera una planta de irradiación semi-industrial en

el Centro Atómico de Ezeiza, la cual ha expandido su utilización en los servicios -

de radio esterilización.

El programa también contempla: Estimular la instalación de plaji

tas de irradiación para ser operadas por el sector privado, celdas y otras instala -

ciones para el manipuleo y fraccionamiento de radioisótopos y materiales radiacti -

vos, producción de fuentes selladas, etc.
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IV. Programa de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear: Se cuni

píen actividades normativas, de control, vigilancia, inspección y fiscalización de

todas las actividades que involucran el uso de material radiactivo de origen nucle-

ar y de las radiaciones ionizantes con la excepción de los rayos X. Además se cuín -

píen estudios y evaluaciones preoperacionales para los reactores del país y de Perú. ( i

V. Programa de Investigación y Desarrollo, que persigue consoli -

dar una infraestructura cier.tifico-técnica con capacidad propia de realización que

genere los conocimientos requeridos para lograr el autoabastecimiento en materia nu

clear.

Actualmente se desarrollan múltiples actividades de investiga

ción básica y aplicada y desarrollos tecnológicos en los campos de biología, fisi-

ca, química e ingeniería. También se construyó un acelerador electrostático de 20

Mev. y se están desarrollando elementos combustibles de bajo enriquecimiento para

reactores de irradiación e investigación, asi como elementos para el reactor CANDU

de Embalse.

Otras tareas se adelantan para la instalación de un laborato-

rio de investigación en fusión nuclear y obtención de energía eléctrica para consu

mo masivo a partir de la energía solar. Finalmente se avanza en el diseño de un

reactor de potencia intermedia que le permita a ese país competir en el mercado muri

dial de reactores de ese tamaño.

VI. Programa de Dirección, capacitación y apoyo. Se trata de condu.

cir la CNEA, capacitar personal y proveer la infraestructura necesaria.

Las tareas de capacitación comprenden la implementación de un

programa de formación de recursos humanos para el programa nuclear. En este senti-

do se ha implantado la carrera de Ingeniería Nuclear en el Instituto Balseiro, que
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dicta cursos a nivel de maestría y doctorado.

Este programa también maneja los acuerdos de cooperación téc-

nica internacional y actualmente se desarrolla un intenso programa de transieren -

^P cia de tecnología al Perú. Venezuela firmó un acuerdo con Argentina.

3.1.2.3. Brasil.

En este pais le ha sido asignada una elevada importancia al progra

ma nuclear, que ha sido concebido con criterio de independencia y autosuficiencia -

tecnológica, pero con un enfoque distinto al argentino. Brasil, después de varios £

ños de evaluar sus opciones decidió adoptar La tecnología de agua ligera a presión

y uranio enriquecido. Esta es una tecnología bien desarrollada y comercializada en

el mundo, por lo que este pais estimó que seria relativamente más fácil asimilar

los elementos que la conforman mediante el ejercicio de su hábil diplomacia. Los

brasileros lograron la firma de onerosos acuerdos comerciales con los que se garan-

tizaron su acceso a todos los elementos de esa tecnología, incluyendo plantas pilo-

to para la puesta a punto de la tecnología de enriquecimiento de uranio por el mét£

do de Toberas.

Es interesante destacar que la tecnología de enriquecimiento de _u

ranio no está disponible para su venta en virtud de un acuerdo firmado por los pa-

íses ooseedores de la misma bajo el pretexto de disminuir los riesgos de prolifera_

ción de armamentos nucleares.

En el Brasil la autoridad nuclear es la Presidencia de la RepúbM

™ ca, quien por intermedio de su Ministerio de Energía y Minas ejecuta y controla la

política nacional de energía nuclear.

La Comisión Nacional de Energía Nuclear CNEN, es una institución
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autónoma vinculada al Ministerio de Energía y Minas y es el órgano superior de £

rientación, planificación, supervisión y fiscalización de la actividad nuclear -

del país.

Entre sus atribuciones se destacan:

I. Control, fiscalización, licencias, normalización, seguridad

nuclear y protección radiológica.

II. Formación de Recursos Humanos.

III.Desarrollo científico y tecnológico.

IV. Fiscalizar las labores de prospección, exploración y explo-

tación de minerales radiactivos.

V. Establecimiento de precios de los materiales nucleares.

VI. Controlar las existencias de materiales fértiles, fisiona -

bles y radiactivos.

VII.Información Nuclear (INIS).

La CNEN cuenta con un laboratorio de dosimetría y protección ra-

diológica, y para realizar las tareas de investigación y desarrollo se dictan las

instrucciones al Instituto de Investigaciones de Energía Nuclear (IPEN), en cuyo

Consejo Directivo de 6 miembros, la CNEN nombra dos, y además suministra los re-

cursos requeridos por las investigaciones. El presupuesto anual de la CNEN es

del orden de los 16 millones de U.S.$.

Adscritas ai Ministerio de Energía y Minas están Electrobrás y

- TÍO -



Nuclebrás.

Electrobrás tiene la responsabilidad de programar, financiar, cons

truir y operar por medio de sus concesionarias las centrales nucleoelectricas.

Nuclebrás es una empresa de capitales mixtos donde el Estado es el

accionista mayoritario. La empresa le rinde cuentas directamente al Ministerio. La

administración es ejercida por una Dirección constituida por un Presidente y seis

Directores. Nuclebrás actúa como la cabeza de una coorporación y como una compañía

industrial, ejecutando directamente labores de investigación y prospección de ura -

nio, producción de concentrados de uranio, investigación tecnológica, fabricación -

de elementos combustibles y componentes pesados, reprocesamiento de combustibles i-

rradiados y servicios de ingeniería y construcción.

El programa de construcción de centrales nucleoelectricas comenzó

con la central Angra 1, de 626 MW(e). que entró en servicio en 1982, adicionalmente

se construyen Angra 2 y 3, de 1.245 MW(e). cada una, y está decidida la construe -

ción de dos nuevas centrales en las ciudades de Permiber e Iguapé. Los planes con -

templan la construcción de cuatro centrales del mismo tamaño para que entren en se£

vicio en el periodo de 1991-1995. Se espera que a partir de 1995 el crecimiento de

la demanda eléctrica podrá controlarse mediante una adecuada planificación, lo que

también podría estabilizar la necesidad de construcción de plantas nucleares, fijan

dola en cuatro simultáneas al año.

En cuanto a reservas de uranio para 1982 se estimaban en 250.000

toneladas de U_0Q.

3.1.2.'i. Cuba.

Sobre Cuba es poca la información disponible, salvo que ha inicia_
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do la construcción de su primera central de tipo agua ligera a presión con uranio

enriquecido, de disefio y fabricación soviéticas y con ana potencia de 408 MW(e).

3.1.2.5. México.

Este país comenzó a construir sus primeras centrales hace unos 10

años, sin embargo el proyecto ha padecido percances de variada índole, principalmen

te por la carencia de una organización adecuada. A pesar de ésto, éste país ha ex -

presado por medio de documentos oficiales la preparación de un ambicioso programa -

de centrales, paraJelo al desarrollo de su industria petrolera de quien provendrá el

financiamiento.

Las Centrales que actualmente construye en la localidad de Laguna

Verde son del tipo de agua en ebullición con uranio enriquecido, norteamericanas, de

654 MW(e).
3.1.2.ó. Bolivia.

La Comisión Boliviana de Energía Nuclear, entidad rectora de la ac

tividad nuclear de Bolivia, tiene como objetivo principal la elaboración y ejecu -

ción de programas tendientes al desarrollo de la tecnología nuclear con fines pací-

ficos en el territorio nacional.

Paralelamente, fomenta y reglamenta las actividades nucleares de

instituciones públicas y privadas otras que la COBOEN. Adicionalmente y en cumpli-

miento de su estatuto jurídico, se constituye en el órgano asesor del Poder Ejecu-

tivo en materia nuclear, responsabilizándose además por la observación y cumpli -

miento de acuerdos internacionales vigentes del desarrollo y actividad nuclear.

La Comisión Boliviana de Energía Nuclear normaliza sus actividades

a través de un Directorio y su Dirección Ejecutiva con el asesoramiento de un Con-

sejo Consultivo, una Junta Administrativa y sus departamentos de Planificación y

Asesoría Legal. A nivel operativo normativo, la COBOEN ejecuta programas, proyec -
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tos y servicios a través de sus departamentos de Exploración, de Producción, de Pr£

tección Radiológica y sus Centros de Investigación Nuclear y Medicina Nuclear. Para

el efectivo logro de sus propuestas, la COBOEN cuenta con las necesarias unidades -

de apoyo técnico administrativo, totalizando un mínimo de profesionales a nivel té£

nico y superior.

Dentro de las actividades que ejecuta la Comisión Boliviana de E -

nergia Nuclear se destacan aquellas relacionadas con la determinación de la fertili_

dad de los suelos y los factores que involucran una buena práctica de fertilización.

En esta área se mencionan los proyectos dirigidos al estudio de cultivos regionales

como la papa y la quinua, asi como la asimilación salina de especies regionales de-

dicadas a la alimentación pecuaria en el altiplano boliviano. Los resultados hasta

aquí alcanzados han permitido obtener mejoras (a nivel experimental) del orden de

hasta 800% en el volumen de los cultivos.

En medicina nuclear la Comisión Boliviana de Energía Nuclear cum-

ple junto con un extenso programa de diagnóstico y entrenamiento, trabajos de inves

tigación sobre los efectos somáticos específicos de la vida a grandes alturas.

COBOEN, a través de su departamento de Radioprotección, es respori

sable por el control y seguridad contra radiaciones de personas y ambientes en el

país. Esta función se realiza con auxilio de sus actuales instituciones y laborato

rios de control, estando prevista la ampliación de sus actividades con la instala-

ción de un laboratorio de dosimetría secundaria.

En el área de Física Nuclear los trabajos se concentran en la i ^

talación y operación de un dispositivo de reacción nuclear a nivel subcrítico des-

tinado a la investigación física de reactores de baja potencia. Este proyecto, inî

ciado en 1979 tiene completadas las fases de diseño de ingeniería básica, así como

de selección de instrumentos, realizándose actualmente el diseño de la ingeniería
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de detalle, asi como la construcción de la infraestructura.

Las actividades geológicas y minero-metalúrgicas de la COBOEN com

prenden labores tanto operativas como experimentales. En el primer caso, se refie-

ren a los programas de exploración, prospección y evaluación de depósitos radiacti

vos, habiéndose alcanzado en la actualidad una superficie de 70.000 (Cm y a los

programas minero-metalúrgicos desarroJlados on e.L complejo minero-metalúrgico de

COTAJE. En relación a lar-: actividades experimentales se destacan aquellas relacio-

nadas con eL estudio de sistemas de control y evaluación de procesos mineros (prin_

cipalmente en plantas de concentración) y procesos metalúrgicos (especiaimerte en

hornos de fundición de estaño).

3.1.2.7. Colombia.

El Instituto de Asuntos Nucleares es el equivalente a i a Comi -

sión de otros pais^ y r.cno tal, entidad qus promueve, investiga y regula las a -

plicaciones de la energi.i nuclear en el pais. La Compañía Colombiana de Uranio es

una Compañía Estatal que e^tá encargada de desarrollar los aspectos industriales

y comerciaLes del cicle- co combustible nuclear con el apoyo del Instituto (IAN).

Ei IAN cuenta con 70 profesionales para el desarrollo de sus ac-

tividades y fue- creado hace 21 años. Entre sus actividades de interés principal a

la región andina se pueden mencionar:

I. La próxima instalación de un laboratorio dosimétrico de cali

bración secundaria.

II. Las investigaciones adelantadas sobre aplicación de fertili

zantes a cultivos que han permitido recomendar mejores épocas para dicha aplica -

ción en cultivos de arroz. Asi mismo se estudian las razones que determinan la ba_
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ja tasa de fertilidad del ganado en las regiones altas del pais.

III. La medicina nuclear con fines de diagnóstico y terapia se de_

sarrolla en 15 instituciones médicas oficiales y varias otras particulares. Esta -

actividad no la hace el IAN directamente.

IV. La exploración de los minerales radiactivos que se desarrolla

no solamente por el IAN con la colaboración del PNUD, sino con la participación de

las compañías extranjeras Agip, Cogema, Enusa y Minatome.

V. El inicio de algunos programas de capacitación en activida-

des nucleares a nivel profesional y técnico en varios centros docentes, bajo la

coordinación del IAN.

VI. La utilización de ensayos no destructivos en la ingeniería,

tales como gammagrafia, radiogragia, ultrasonido, tintas penetrantes y partículas

magnégicas. Asi mismo el uso del análisis por activación química, con el objeto de

ofrecer sensibilidades grandes (U, Th, La, etc.).

VII. La creciente importación de radioisótopos, para fines médi-

cos especialmente. Actualmente se están produciendo algunos nucleoequipos en el

IAN, con la intención de liberar al país paulatinamente de las importaciones.

Además de los trabajos anteriores se realizan otras tareas que no

tienen un interés tan amplio. Entre ellas vale la pena mencionar:

1 m I. Licénciamiento para la importación y el uso de material ra-

diactivo; servicio de dosimetría a nivel nacional; calibración de equipos que uti

lizan fuentes de radiaciones ionizantes.

II. Desarrollo de vacunas para el ganado, por ejemplo para contra
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lar la babesia y la bronquitis verminosa; técnicas para el diagnóstico de la pre-

ñez en las vacas a ios 21 diat-. modi'.j'--N de r.i v-vies d;: hormonas en el ganado, co-

mo la progesterona.

i

III, La datación de muestras arqueológicas y de agua mediante las

técnicas del C-14 y tritio.

IV. La ;;.ígoci£ición de contratos para la exploración y explota -

ción de minerales râ li.

V. L..4 :iroxini=i instalación de un Laboratorio de metalurgia ex -

tractiva para tratar1 diferentes minerales de uranio, con laboratorios de química

completos (XRF, espectroscopia de p!asiría).

VT. Hidrclo»j,ia :LsotCpJL.a en áreas corno: aforo de ríos; determi

nación de fugas de presas. acueductos, hidroeléctricas; estudios de erosión; re-

cursos hídrico.-; subterráneos.

VII. Estudio ds planeación nucleoelectrica mediante el uso del

WASP.

VIII.Participación del IAN en el sistema INIS.

3.1.2.8. Ecuador.

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, CEEA, es un organismo

estatal, reorganizado a partir de 1976, que depende directamente de la Presidencia

de la República. Es".a Comisión fue creada para la promoción y desarrollo de la

Ciencia y Tecnología Nuclear en vi Ecuador, para el control del uso de las radia -

ciones y para el asesoramiento sobre la política nuclear Ecuatoriana.
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El programa de desarrollo de la energía nuclear del Ecuador fue

aprobado y está dentro del Plan Quinquenal de Dep-rrollo Nacional (1979-1984).Los

proyectos de mayor importancia, pueden resumirse en los siguientes:

1
I. Construcción del Centro de Estudios e Investigaciones Nucle_

ares del Ecuador (CEINE). Este Centro contará principalmente con un reactor de in

vestigaciones de 3 MW. de potencia tipo piscina, además de los laboratorios aleda

ños tales como el de física, química, geoquímica, etc. Hasta el presente se han

realizado los estudios de emplazamiento, las especificaciones básicas y se está en

la etapa de la ingeniería de detalle.

II. Protección Radiológica - El programa de protección radioló-

gica ha contribuido a mejorar las condiciones técnicas científicas dentro del earn

po de la física médica, asi como ha regulado y controlado el uso de radiaciones -

ionizantes. Como primera fase se elaboró el Reglamento de Seguridad Radiológica,

dando un fundamento e infraestructura legal para el control del uso de las radia-

ciones. Como segunda fase se emprendió la calibración de unidades de CO-60, máqui

ñas de rayos X, cámaras de ionización, etc. mejorando el servicio de radioterapia

y radiodiagnostico; además de brindar el asesoramiento en la planificación y dosi_

metria del tratamiento del cáncer.

III. Laboratorio de dosimetría con patrones secundarios - El labo_

ratorio de dosimetría ha sido creado con asistencia técnica del OIEA para la cali-

bración y dosimetría de los equipos de campo. Este laboratorio de apoyo comenzará

a funcionar a partir de octubre de este año.

IV. Prospección y Exploración de Uranio - Se está ejecutando un

programa de prospección y exploración de uranio con la asistencia técnica del OIEA

en las zonas geológicas de mayor probabilidad. Los resultados hasta el momento son

positivos y se han encontrado algunas anomalías de interés.
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V. Projír'dnias de investigación agropecuaria - La CEEA, cree que

es de suma importancia om-a ei Ecuador la investigación agropecuaria usando técni

cas nucleares. Por Lo tañí.»., en este año se están impiementando dos proyectos,sien

do estos:

- Estudio de racionalización del uso del agua de riesgo en

los cultivos servido •. por canales de irrigación.

- liso de técnicas nucleares en nutrición, reproducción y

parasitología animal.

1.1.-.V!. Perú.

En el Perú Jas actividades nucleares están centradas en el órgano

oficial creado para tal fin bajo la uenominación de Instituto Peruano de Energía -

Nuclear - IPEN - El mismo está constituido por la AJta Dirección, Órgano de Control,

Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo y los Órganos de Líneas que son los que

constituyen las Unidades Técnicas.

La ejecución de las acciones técnicas están distribuidas en cinco

divisiones: Materias Primas, Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Prcyec -

tos Especiales, Capacitación y Aplicaciones.

En el ámbito da materias primas se desarrolla un plan de prospec-

ción de uranio a nivel nacional., habiéndose detectado zonas favorables sobre las

cuales se intensifican trabajos par-a determinar su potencial; se hacen ensayos so-

bre recuperación de uranio tendientes a la obtención de pasta amarilla y se dispo-

ne de laboratorios de apoyo para análisis instrumental.

En ei aspecto de Seguridad y Protección se comparte la dosimetría

personal con la empresa privada, se implementan técnicas de LTD y se instalan los



los equipos de calibración; así como se efectúan los estudios pre-operacionales pa-

ra el Centro Nuclear; se implementa ei sistema de salvaguardias, el registro de ura

nios y licénciamiento de instalaciones en base al marco legal recientemente aproba-

do.

La División de Proyectos Especiales asume la responsabilidad de

los proyectos de mayor envergadura, siendo su principal objetivo actual la construe

ción del Centro Nuclear de investigaciones que tendrá como componentes principales

el reactor de investigación y la planta de producción de radioisótopos. En forma pa

ralela se inician las acciones del proyecto nucleoeléctrico qua estudia las necesi-

dades energéticas del país para el año 2000 y la conveniencia sobre la instalación

de centrales nucleares contando ya con alguna experiencia en el Sistema WASP.

La División de Capacitación dedicada específicamente a la forma -

ción de recursos humanos ofrece cursos de maestría de ingeniería nuclear; especia-

lización en radioquímica a nivel de post-grado; especialización para técnicos; cu£

sos para usuarios y cursos de actualización para el personal; dispone de un reac -

tor de potencia o para entrenamiento y biblioteca especializada, además de un pro-

grama de especialización en el extranjero.

En el área de aplicaciones se brinda el suministro de material ra

diactivo ya sea por importación o por producción local en lo que concierne a com -

puestos marcados; se dispone de un programa de aplicaciones biomédicas en sus tres

factores: servicios, capacitación e investigación; encontrándose en ejecución la

construcción del Centro Piloto de Biología y Medicina Nuclear, este aspecto en co-

laboración con el sector salud.

El programa de aplicaciones agropecuarias se ejecuta especificame£

te en la Universidad Nacional Agraria siendo sus planes actuales el mejoramiento

genético con muy buenos resultados, especialmente en cebada y algodón, estudio de
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suelos y fertilizantes con P.32 y N.15 y estudios sobre reproducción animal por RÍA.

Simultáneamente el INIPA tiene un plan establecido para la irradiación de plagas por

la técnica del macho estéril con una capacidad instalada que permite su exportación.

El IPEN aborda en forma específica la radioconservacion de alimen-

tos y radioesterilizacion de materiales médicos tendientes a la construcción de una

planta de irradiación. En forma similar se han efectuado estudios sobre desimfec -

ción de granos almacenados e insumos cerveceros con resultados favorables. En el

campo industrial se utilizó la gammagrafla en la construcción de oleoductos y las

industrias cerveceras, siderúrgica y papelera utilizan fuentes para control de nive

les y espesores.

Todo este plan de acción es posible con la colaboración de los or-

ganismos internacionales como PNUD, OIEA y CIEN, asi como de acuerdos bilaterales;

asi mismo las tareas se realizan a nivel local con la colaboración del Sistema de

la Universidad Peruana y los Sectores de Instituciones correspondientes.

3.2. Desarrollo de la Tecnologia del Ciclo de Combustible Nuclear.

Bajo esta denominación nos referiremos a la obtención de la materia prima,

su procesamiento para la obtención de elementos combustibles, su empleo en los rea£

tores y posteriores reprocesamiento, almacenamiento y desecho.

En lo que a esta tecnologia respecta, Venezuela solo ha adelantado pasos

significativos en la obtención de la materia prima, ya que en relación con otros as

pectos las actividades pueden calificarse de marginales pero no despreciables, así

pues, en este punto centraremos nuestra atención en el aspecto de obtención de la

materia prima, pero antes se hará una breve reseña en lo que respecta al empleo del

uranio en los reactores, almacenamiento y desecho.
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3.2.1. Empleo del uranio en reactores. El RV-1.

En el RV-1 actualmente se adelantan trabajos que permitirán optimizar

el empleo del combustible dentro del Núcleo del Reactor.

Estos trabajos arrojarán conclusiones sobre las que se podrán conti -

nuar estudios futuros que apoyen el diseño de reactores y elementos combustibles.

La fabricación de elementos combustibles constituye un aspecto de primordial im -

portancia en el desarrollo de la tecnología del ciclo de combustible nuclear, pues

implica la necesidad de ampliar conocimientos sobre la física de los reactores, me

talurgia, química del Uranio, etc. Adicionalmente, resulta ser un objetivo tecnoló

gico a corto plazo el poder suministrar elementos combustibles de fabricación na -

cional al Reactor RV-1.

3.2.2. Almacenamiento y Desecho.

»j

En lo que a almacenamiento y. desecho de combustibles se refiere, sola-

mente se cuenta con las facilidades anexas al RV-1 y algunas fosas para desecho.Sin

embargo el país todavía no cuenta con un verdadero cementerio de desechos radiacti-

vos en el que se efectúen operaciones de transformación química, manipulación y cori

versión a formas más seguras para su desecho final.

3-2.3. Obtención de la materia prima.

Bajo esta denominación agruparemos a las siguientes actividades:

3.2.3.1. Prospección y exploración de minerales radiactivos.

3.2.3.2. Exploración y refinación.
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3.2.3.1. Prospección y exploración de minerales radiactivos.

Para hablar de estas actividades y su implicación tecnológica en

Venezuela, es necesario plantear algunas consideraciones sobre lo que representa

el Uranio para un país como el nuestro.

En este aspecto, el Estado, por intermedio del'Ministerio de Ener

gia y Minas está llamado a jugar un papel predominante. En el presente documento no

se tratará de ser exhaustivo en cuanto al ámbito de indiscutible competencia del M.

E.M., pero si se harán algunos señalamientos provenientes de conclusiones obtenidas

de Is experiencia nacional y del análisis de la forma como han sido encarados estos

problemas on otros países (hechas las salvedades que se apliquen a Venezuela habida

cuenta de nuestro orden jurídico en esta materia).

3.2.3.1.1. Aspectos políticos y legales.

Corresponde al Estado el establecer una política fundamental

en relación a los minerales radiactivos, habida cuenta de las implicaciones que el

posterior empleo de estos minerales tendrá. Este hecho ha ameritado que en muchos

países se hayan promulgado leyes específicas en las que esos Estados establecen sus

políticas en relación a la exploración, explotación y beneficio de estos minerales.

Es decir, que existe una legislación especialmente adecuada al tratamiento de este

asunto. Con miras a ilustrar sobre el porqué de la necesidad de esta legislación es

pecial se presentan a continuación algunas consideraciones:

- El Uranio es hoy en día el combustible nuclear por excelen

cia; dadas sus características es considerado un material estratégico de alto valor

comercial y un magnifico instrumento de negociación, aún en el caso de que no se

disponga de centrales nucleares en las que se debe usar.
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- El empleo del uranio para la obtención de energía de ori-

gen nuclear requiere que este sea sometido a una serie de tratamientos que depen -

diendo del tipo de reactor varían en complejidad; la cosa es aún más delicada cuan

do se toma en cuenta el hecho de que la tecnología que se emplea para estos trata-

mientos no está al alcance inmediato de países como el nuestro, a menos de que es-

tablezca una política que tenga como objetivo específico este fin.

- La exploración de estos minerales requiere del empleo de

Planteles Profesionales especialmente entrenados. Dada la característica estraté-

gica de estos elementos no parece prudente el confiar las tareas exploratorias a

personal ni empresas extranjeras salvo en aquellos casos, que después de un minu-

cioso estudio se demuestre la conveniencia práctica de emplearlos.

- La manipulación del uranio y su empleo para generación de

energía son operaciones que implican una gran variedad de riesgos de múltiple indo

le a la colectividad, motivo por el que un Estado debe ejercer un exhaustivo con -

trol sobre estos materiales.

- La exploración del uranio involucra características espe-

ciales habida cuenta de las técnicas también especiales que se emplean para su -

búsqueda. En este sentido, la firma de acuerdos comerciales para su exploración y

aún su explotación, debe estar regida por una reglamentación expresamente concebi-

da para este propósito. Por ejemplo, debería instrumentarse una disposición que e£

tablezca que como requisito para la firma de un acuerdo de exploración de uranio -

en el territorio venezolano, el Estado, por intermedio de su Ministerio de Energía

y Minas o de su Comisión de Asuntos Nucleares, deberá poseer un equipo de profesio

nales especialmente entrenados y con experiencia en el campo de por lo menos 1/4 -

del número de personas que piense emplear la empresa con la que se pretenda esta -

blecer el acuerdo exploratorio. Esto con el objetivo de poder ejercer un efectivo
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control técnico de la operación que se está contratando.

La comercialización y eventual exportación y grado de par

ticipación de las empresas (nacionales y/o extranjeras) debe también obedecer a li_

neamientos basados en una política especialmente concebida o al menos esbozada me-

diante algún instrumento.

3.2.3.1.2. Gestión de Uranio.

Se entiende por esto a la forma cono el Estado procederá a la

realización de la exploración y a la explotación. A este respecto, nos limitaremos

a dar recomendaciones, basadas en la experiencia, de otros países y la ganada hasta

ahora en Venezuela.

En pr-imer lugar, resulta conveniente hacer una pequeña retros_

pectiva de la evolución de la actividad exploratoria de nuestro pais y de su pro -

yección futura.

3.2.3.1.2.1. Resumen de la actividad exploratoria del uranio en Venezue_

la: Esta se inicia en el año 1951 con los trabajos de recopilación de datos bi -

bliográficos y visitas de campo, con lo que se pudo construir una idea general vá-

lida para esa época, de las situaciones favorables para la búsqueda de minerales

radiactivos. Esta tarea tomó tres meses. Debido a que en ese entonces, la sitúa -

ción del mercado mundial de uranio mostraba una marcada sobreoferta del elemento,

el interés nacional en esta materia fue disminuyendo. En 1974 fue creada la Comi-

sión Nacional para Asuntos Nucleares, donde se estableció la unidad de materias -

O
primas, que contaba con un profesional proveniente del Ministerio de Energía y M1

ñas, quien trabajó en el estudio de la bibliografía correspondiente a las expe -

riendas obtenidas por otros países en las condiciones de concurrencia de los de-

pósitos de uranio.



En 1975 se crea el CONADIN, y es entonces cuando se inició

como una necesidad el evaluar el potencial uranífero del país, cosa que servirá

de base para la subsiguiente exploración. El conocimiento obtenido permitió la

elaboración del Plan Nacional de Exploración de Uranio, en el que se definieron

las áreas prioritarias de acuerdo a criterios geológicos, geográficos y técni -

eos, además se estimaron los recursos financieros y humanos requeridos para la

ejecución de dicho plan.

En la segunda etapa de la actividad exploratoria, la Secre_

taria Ejecutiva del CONADIN, previa la aprobación del Consejo, procedió a la -

captación y formación de un grupo de profesionales de Ciencias de la Tierra y

afines, los que iniciaron a partir de 1976 la ejecución de dicho plan, en estre^

cha colaboración con la Dirección General Sectorial de Geología del Ministerio

de Energía y M^nas; estas labores se llevaron a cabo en conjunto hasta 1979. Pa_

ra esa fecha se había ejecutado gran parte de la prospección radimétrica auto -

transportada, se iniciaba la prospección geoquímica, se habían obtenido muestras

de concentrado de uranio provenientes de mineralizaciones tomadas en el Estado

Bolívar. El Instituto de Geoquímica de la Universidad Central contaba con expe-

riencia ganada en la obtención experimental de estos concentrados. En el Insti-

tuto Venezolano de Investigaciones Científicas se había puesto a punto, con la

colaboración del CONADIN, un sistema automatizado para el análisis de muestras

de uranio mediante el método de neutrones retardados (induciendo fisiones en los

átomos de uranio con los neutrones provenientes del reactor). CONADIN contaba con

V profesionales adiestrados en labores asociadas a la exploración, 2 profesiona-

les dedicados a las tareas de investigación en beneficio de minas de uranio, 5 -

técnicos asistentes para las labores de campo. Adicionalmente estaba en funciona-

miento un programa de adiestramiento para profesionales.

La negativa de asignación presupuestaria para continuar ac-



tividades motivó que en 1979, fueran trasladadas al M.E.M. gran parte de los profe

sionales y equipos que tenia el CONADIN.

Hoy en día el balance puede resumirse así:

De los profesionales adiestrados transferidos al M.E.M.

sólo queda uno trabajando en exploración, que se dedica a la evaluación preliminar

y semi-detallada de las principales anomalías y mineralizaciones de uranio en el

Estado Táchira.

El análisis de muestras de uranio en el IVIC, es insig-

nificante en número realizado este año.

Las actividades exploratorias están virtualmente parali

zadas, si se hace una comparación entre lo que hoy se realiza y las actividades en

1978. Las actividades asociadas al uranio desde 1980 hasta 1983 pueden enumerarse

de la siguiente manera: El CONADIN, desde 1980 hasta 1982 asesoró una Tesis de Gra_

do en la zona de Guacuripía (Edo. Bolívar); participó activamente en el Programa -

Regional sobre Evaluación de Areas Uraníferas (PREU); fue la contraparte en la Fa-

se Misión IUREP y además analiza y elabora todos los documentos nacionales e inter_

nacionales respecto a todo lo relacionado con minerales radiactivos.

--. . -- -, i

Para.el ,año 1981, CARAFE firma un convenio con el Insti

tuto de Geoquímica de La Universidad Central de Venezuela, a fin de establecer un

programa de Prospección Geoquímica del Uranio, a corto y mediano plazo, reinician-

do asi la actividad exploratoria en el campo..-.,. i.

A comienzos del año 1983, surge un marcado interés por

la exploración de minerales radiactivos y se constituye un Comité Directivo inte-

grado por el Ministerio de Energía y Minas-CADAFE-CONADIN; el cual como primera -
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acción conformó un grupo de trabajo intsrinstitucional cuya tarea era la de actua-

lizar el Plan Nacional sobre Exploración de Minerales Radiactivos, para el quinque_

nio 1983-1988.

Luego de varias reuniones, el Comité Directivo aprobó pa_

ra el último trimestre del año 1983, dos programas específicos denominados "Emano-

metria en El Baúl" (Edo. Cojedes) y "Revisión de Anomalías en el Area Guayapo-Sipa_

po" (Territorio Federal Amazonas); los cuales en estos momentos se están ejecutan-

do.

Para el año 1984, se determinó reorientar el Plan Nacio-

nal hacia la región de Guayana, asi de esta forma se unificarán todos los recursos

económicos, humanos e infraestructura.

El resultado de esta determinación de explorar en la R£

gión Guayana, se basó debido a que los estudios preliminares, efectuados por el

personal nacional e internacional, coinciden en que dicha región es la más propi-

cia y fructífera en cuanto se refiere a reservas de minerales radiactivos.

3.2.3.1.2.2. Proyección de la Exploración de Uranio en Venezuela a pa£

tir de diciembre de 1983.

Durante el año 1983 se llevaron a cabo exploraciones de

uranio en El Baúl, Estado Cojedes y en el Páramo de La Culata, Estado Mérida. En

El Baúl, personal del M.E.M., CADAFE y CONADIN, colocó unas copas "Tracketch" sobre

los sedimentos de la zona granítica central. En esa misma región, y a través de

un trabajo conjunto CADiiFE-Instituto de Geoquímica (UCV) se estudiaron muestras de

rocas de todos los afloramientos de la región y de algunos suelos provenientes de

las rocas de mayor concentración de radiactivos. Se estableció que las rocas de la

región tienen una relación Th/U 1 lo que las hace poco propicias para depósitos de

veta, mientras que los sedimentos alrededor de El Baúl pueden albergar yacimientos
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del tipo interfaz oxidación-reducción (roll ore), (ver anexo 2 de este capitulo).

En el Páramo de La Culata (CADAFE-U.C.V.) se ha estable-

cido a través de sedimentos y rocas una zona anómala de unos 400 Km . El Uranio e£

tá enriquecido en las rocas pegmáticas, pero todavía no se ha encontrado minerali-

zaciones de alto tenor.

Mientras que debe completarse el trabajo de los Estados

Cojedes y Mérida, está claro que el mayor potencial uranífero de Venezuela, funda,

mentándose en los ambientes geológicos reconocibles, se encuentra asociado al Es-

tado Bolívar y Territorio Federal Amazonas; y es allí donde es aconsejable diri -

gir los mayores esfuerzos.

Se piensa que en el termino de 2 - 3 años la Región de

Guayana puede ser explotada de forma extensiva, con el apoyo aéreo de las Fuerzas

Armadas, a través de muestras de aguas y sedimentos (minerales pesados y limos), de

tal manera que se encontrarán las áreas donde están los grandes yacimientos o los

distritos mineros de uranio.

Esta fase exploratoria puede llevarse a cabo con perso-

nal y tecnologías nacionales. En el Instituto de Geoquímica de la U.C.V., se es -

tan realizando proyectos de este tipo actualmente.

El costo de esta fase .inicial (2-3 años) es del orden de

10 a 20 millones de Boliv^es, dependiendo mucho del costo del apoyo logístico de

las operaciones.

C
3.2.3.1.3. Recomendaciones relavivas a la gestión de uranio.

Habida cuenta de la experiencia nacional, parecería priorita
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rio que a nivel del Ministerio de Energía y Minas se estableciese una definición

en cuanto a la política uranífera, sobre todo en lo que respecta a la motivación

para su consideración. En este sentido, hasta el momento se ha considerado impo£

tante a la actividad exploratoria simplemente como parte de lo que sería una po-

lítica nucleoeléctrica. Es decir, que la posible puesta en marcha de un programa

nucieoelectrico condicionaría el grado de atención que sería dedicado al uranio.

La verdad es que hoy en dia, existen suficientes elementos de

juicio como para afirmar que el uranio, por sí solo, (independientemente de que se

plantee un desarrollo nucieoelectrico) representa para el país que lo posea, un -

bien de capital con extraordinarias propiedades como instrumento de negociación, -

más valioso que su equivalente en dinero.

Pero solamente se disfrutará de este bien si primero se averi^

gua donde está, cuanto se tiene, como explotarlo y procesarlo. Estas averiguado -

nes representan la inversión que un empresario debe hacer inicialmente en todo ne-

gocio. La comparación empresarial se emplea por que es válida, pues el asunto del

uranio es, a fin de cuentas un negocio, que inteligentemente manejado adquirirá la

denominación de "Negocio Redondo", que es la que se aplica a estas actividades en

países como Argentina, Brasil, Sudáfrica, Canadá, Bolivia, Colombia y otros.

Consecuencia: Si desea uranio, debe habilitarse una organiza

ción para que se encargue específicamente de esto.

Durante los días 8 y 9 de diciembre de 1980, se celebró en la

sede del CONADIN, la Reunión sobre Planes de Acción para la Exploración de Uranio

en Venezuela. Asistieron a esta algunas de las más altas autoridades del M.E.M.,-

de CADAFE, Petróleos de Venezuela, Instituto de Geoquímica de la Universidad Cen-

tral de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad de Oriente.

Entre las recomendaciones elaboradas por el grupo de trabajo
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que examinó el asunto, se encuentran, textualmente: "El grupo de trabajo ha exami-

nado el Plan General presentado por la Dirección General Sectorial de Minas y Geo-

logía del M.E.M., en términos de las necesidades nacionales. En cuanto a la evalua_

ción de uranio se refiere, y hace notar que dicho programa no podrá cumplir con las

espectativas mencionadas.

En vista de esta situación, este grupo de trabajo, recomien-

da la formación de un grupo nacional de exploración de uranio, que esté dirigido

específicamente a cumplir con la obtención de 20.000 toneladas de uranio en reser_

vas probadas para el quinquenio 1990-1995. El grupo de trabajo también percibe, la

imperiosa necesidad de que este equipo profesional de exploración tenga un apoyo

financiero adecuado, acompañado de la más considerable flexibilidad administrativa,

que permita hacer uso eficiente de los fondos que le sean asignados."

Esta recomendación es clara por si sola.

Por otra parte, en el mismo informe final de la reunión se su

giere: "que sea el CONADIN quien coordine el desarrollo armónico de los diversos -

proyectos que conforman el Programa Global de Exploración, Evaluación, Extracción

y Beneficio del Uranio en Venezuela".Para llevar a cabo tal coordinación, al CONA

DIN deberían conferírsele atribuciones ejecutivas que ahora no tiene, ni las ha

tenido nunca.

3.2.3.2. Explotación y Refinación del Uranio.

Estas son las actividades relacionadas con la extracción y benefi-

ció del mineral de uranio, que no son muy diferentes de las actividades mineras ern

pleadas para otros elementos. Sin embargo, las características propias de los min£

rales asociados al uranio ameritan el desarrollo y puesta en marcha de procesos con

sus particularidades adaptadas a esas características. En este sentido el Instituto
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de Geoquímica de la Universidad Central ha realizado exitosos experimentos para el

tratamiento y purificación de U-Og. El próximo paso deberá ser el diseño y cons -

trucción de una pequeña planta de demostración sobre la que se podrán hacer poste-

riores extrapolaciones para la construcción de una Planta Piloto de •'3maño comer -

* cial.

3.3. Desarrollo de la Tecnología de los Sistemas de Generación de Vapor.

El sistema de generación de vapor está constituido por el reactor nucle_

ar, los generadores de vapor, los intercambiadores de calor y condensadores, bom-

ba primaria y presionador.

Este conjunto es lo que en el argot nucleoeléctrico se denomina la isla

nuclear o N.S.S.S. (Nuclear Steam Supiy System).

A nivel comercial han sido desarrollados varios sistemas entre los que

mencionaremos, sin ser exhaustivos, los siguientes:

A. Sistema de agua ligera a presión o en ebullición con uranio enrique_

cido.

B. Sistemas de agua pesada y uranio natural con tubos o vasija de pre-

sión.

C. Sistema de grafito-gas con uranio natural o enriquecido.

dio líquido.

D. Sistemas de reactor de flujo neutrónico rápido refrigerados por so-

Cada uno de estos sistemas posee una concepción fuertemente condiciona-

da por consideraciones que abarcan desde el aspecto técnico hasta el político, pa_
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sando por el económico y el estratégico, pues en cada uno de estos aspectos cada

sistema posee ventajas y desventajas de serias implicaciones.

Por estos motivos, la selección de una determinada tecnología de Islas

Nucleares amerita un cuidadoso y multidisciplinario estudio, basado fundamental-

mente en las experiencias que permitan evaluar las posibilidades del país de ab-

sorber una de estas tecnologías con el mayor grado de participación nacional y

la mínima dependencia tecnológica, política y económica.

En este sentido es recomendable el impulsar los estudios de seguimien-

to de tecnologías de Islas Nucleares iniciados en 1976 en el CONADIN, pues serán

estos los que dictarán las pautas a seguir para la conducción de estudios comple

mentarlos orientados hacia la evaluación de la posibilidad de acometer en el pa-

ís el desarrollo de los aspectos más críticos de cada tecnología. A titulo de e-

jemplo se pueden señalar:

A. Evaluación de las posibilidades de producción de agua pesada.

B. Evaluación de la posibilidad de fabricar algunos componentes de la

Isla Nuclear.

C. Evaluación de los requerimientos de formación de recursos humanos.

3.^. Desarrollo de la tecnología de los sistemas de Balance de Planta.

En el argot nucleoeiectrico se denomina Balance de Planta a todo el con

junto de componentes, edificaciones e instrumental necesario para la operación y

control de la producción de la central nucleoeléctrica. Es en este sistema donde

el grado de participación nacional puede alcanzar su mayor cuota, para lo que es

necesario implementar a nivel nacional el concepto de garantía de calidad, para el

suministro de piezas, componentes, materiales, equipos y servicios de ingeniería
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y construcción.

La garantía de calidad es una doctrina de producción de bienes y servi-

cios implantada en todas las actividades de la industria nucleoelectrica, con el

fin de certificar la calidad de los bienes producidos para su empleo en la cons-

trucción de una central. Esta doctrina implica el empleo de procedimientos esta£

darizados y estrictamente controlados mediante una documentación en la que se

registran sistemáticamente todos los detalles relacionados con la fabricación de

una pieza.

En el caso de un perno, por ejemplo, se registran los dato de la mate-

ria prima, procesos y certificaciones del personal que laboró en su producción, a

fin de constatar y garantizar que el perno cumple con las rígidas especificacio -

nes y exigencias de calidad que la industria impone a cada pieza de la central nu

cleoeléctrica.

La adopción de esta doctrina significaría una profunda transformación en

la estructura manufacturera de estos bienes en el país, lo que a su vez represen-

taría un decisivo avance tecnológico.

- 133 -



PARTE 4

CONTENIDO:

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDAClOMfS SOBRE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NUCLEAR.

4.1. CONCLUSIONES.

4.2. RECOMENDACIONES.
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¿t. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE DESARROLLO DF. LA TECNOLOGÍA NUCLEAR.

h.1. Conclusiones.

A. Las aplicaciones de la tecnología nuclear de uso común en Venezuela

son principalmente producto de la capacidad adquisitiva de equipos y materiales

que durante los últimos quince años ha disfrutado el país. Es decir, se ha compra

do tecnología para aplicarla. En consecuencia, no puede hablarse de un desarrollo

tecnológico en el área nuclear, puesto que absolutamente todas las actividades que

se realizan empleando técnicas nucleares se- encuentran casi totalmente desasisti-

das de algún soporte tecnológico con capacidad de hacer mantenimiento, reparacio-

nes, rediseños, modificaciones, calibraciones, suministro de materiales, partes o

repuestos nacionales.

B. La aplicación de técnicas nucleares a la investigación en Venezuela

puede calificarse de actividad marginal si se compara con el amplio espectro de

posibilidades que estas técnicas ofrecen. La carencia de planes y objetivos con -

cretos, unida a la inexistencia de una infraesturtura de soporte obscurece las

perspectivas para el logro de frutos significativos.

C. Los programas de Asistencia Técnica del Organismo Internacional de

Energía Atómica obedecen en Venezuela a solicitudes aisladas que hacen algunos eri

tes dedicados a la investigación mediante el empleo de técnicas nucleares a fin -

de satisfacer sus necesidades específicas. Sin embargo, la asimilación de tecnolo_

gia en este sentido no sigue un patrón sistemático ni a un plan preconcebido con

algún objetivo especifico.

D. El desarrollo de la aplicación de técnicas nucleares en el sector

salud fue producto de la actividad e iniciativas personales y de los esfuerzos iii

dividuales que nunca han sido canalizados, ayudados ni estimulados desde alguna es_
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fera institucional. Su desarrollo ha sido anárquico debido a la inexistencia de

una autoridad nacional en asuntos nucleares que planificara un desarrollo cohe-

rente y armónico de estas aplicaciones en el sector salud.

E. Venezuela ha visto el nacimiento, apogeo y virtual muerte de la ac

tividad de producción de radioisótopos, de manera que se cuenta en el pais con

un cúmulo de experiencias, personal y modestas instalaciones en las que se podrí

an re encaminar estas actividades con miras al autoabastécimiento gradual y al

logro de un desarrollo de conocimientos y tecnología que sirvan de base al logro

del soporte tecnológico requerido por toda la actividad nuclear. Todo esto requ^

rirá inicialmente de una reorganización de los recursos y de la asignación de mo

destas inversiones.

F. Venezuela ha visto .el nacimiento, apogeo y virtual muerte de la a£

tividad prospectiva y explorativa del uranio. De manera que en este momento se

cuenta con experiencia, conocimiento y recursos humanos aptos para emprender decî

didamente la actividad exploratoria del uranio en pos de una meta tangible a cor-

to plazo.

Recientemente han sido asignados recursos financieros para conti -

nuar la.exploración en el Macizo Guayanés (menos de Bs. 100.000) para ejecutar-

se en el primer semestre de 1984. Las estimaciones preliminares de los expertos

indican que para cubrir el 95% del área a ser estudiada, los recursos requeridos

son del orden de los Bs. 10.000.000 contando con el apoyo aéreo y logistico de

las Fuerzas Armadas Nacionales.

G. La Nucleoelectricidad es una opción no descartable en Venezuela pa-

ra la complementación termoeléctrica, diversificación de fuentes primarias de gene_

ración y sustitución de hidrocarburos en el sistema de generación eléctrica hasta

finales del siglo.
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H. La tecnología nucleoeléctrica constituye un decisivo aporte multipli

cador de la capacidad tecnológica de.un país,del que Venezuela podría beneficiar-

se considerablemente en todos los campos de la actividad ingenieril, científica y

productiva de bienes acabados, reduciendo la dependencia tecnológica.

I. Los recursos tecnológicos de que dispone el país actualmente para

iniciar sus actividades de investigación y desarrollo de conocimientos en tecnolo-

gía nuclear y nucleoelectricidad son cuantiosos pero se encuentran dispersos y ac-

tuando en forma incoherente, sin planes concretos que puedan garantizar el logro de

alguna meta.

J. Existen en la región Latinoamericana suficientes experiencias en ma-

teria de nucleoelectricidad y tecnología nuclear como para pensar que las posibi-

lidades de desarrollo conjunto, intercambiando experiencias pueden materializa£

se, disponiéndose de variadas opciones.

K. Venezuela debe conducir estudios teóricos y prácticos que permitan

desarrollar conocimientos sobre la tecnología nuclear y nucleoeléctrica que servi-

rán de.base al proceso de toma de decisiones sobre la incorporación de la nucleoe-

lectricidad al sistema de generación y las opciones nucleoeléctricas disponibles al

país, aprovechando la relativa situación de holgura energética que ahora se vive.

4.2. Recomendaciones.

A. Venezuela debe preparar un plan de ejecución inmediata orientado a

la recuperación y administración centralizada de cuantiosos recursos materiales y

humanos de que actualmente dispone, con el objetivo prioritario de poner estos me_

dios al servicio y asistencia tecnológica de las actividades nucleares que en to-

das las esferas actualmente se desarrollan, incluyendo la radioprotección.

El plan debe incluir adicionalmente en orden de prioridad los siguien
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tes objetivos:

a) Reacondicionamientc-i reparación y reequipamiento de las instala-

ciones nucleares y radiactivas existentes en el pais, dotándolas del personal exis_

tente subutilizado e iniciando la formación y entrenamiento sistemático de recur -

sos humanos.

b) Desarrollo de la capacidad de mantenimiento, reparación y diseño

de instrumental nuclear.

c) Determinación de las capacidades y requerimientos para la produ£

ción y fraccionamiento de radioisótopos. Seguidamente reiniciar las actividades esc

perimentales con el fin de lograr el diseño conceptual y de detalle de las instala

ciones requeridas.

d) Ejecución del programa de prospección y exploración en el Macizo

Guayanés y reinicio de los estudios de tratamiento y producción de concentrados de

uranio.

B. Para el logro del objetivo tecnológico inmediato, como es el de es -

tar en capacidad de dar soporte a la tecnología nuclear ya comprada en Venezuela,

la estrategia a seguir debe fundamentarse sobre las siguientes pautas:

a) La Autoridad responsable del desarrollo tecnológico deberá acome_

ter la reproducción de la tecnología adquirida manufacturando y diseñando básica -

mente en el país materiales, procesos y equipos cuando no se disponga de la capaci^

dad nacional para producirlos comercialmente.

b) Identificar ingeniería, tecnologías, materiales, equipos y comp£

nentes venezolanos que sean capaces de satisfacer las especificaciones técnicas de
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I

la industria nuclear para estimular la participación nacional.

c) Desarrollar equipos y materiales haciendo uso de recursos venezo

lanos.

ú) Introducir modificaciones a los proyectos, equipos y procesos -

transferidos del exterior, tomando en cuenta los resultados del desarrollo de los

materiales, componentes y conocimientos logrados en Venezuela.

e) Emprender nuevos proyectos de investigación y desarrollo basán-

dose en el conocimiento asimilado.

f) Diseñar básica y detalladamente aquellos equipos, componentes,

instalaciones y procesos que por conveniencia o necesidad deban ser contratados en

el extranjero.
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ANEXO 1 AL CAPITULO 5

APLICACIONES DE LOS RADIOISÓTOPOS Y DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN LOS CAMPOS DE

LA INDUSTRIA, AGRICULTURA E INGENIERÍA. (TOMADO ÜEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE E-

NERGIA ATÓMICA, OIEA).

1. Técnicas con radioisótopos.

1.1. Radiografía gamma y neutrónica.

1.2. Experiencias con trazadores.

1.3. Instrumentos nucleínicos.

2. Técnicas con radiaciones ionizantes.

2.1. Ionizaciones en gases.

2.2. Procesos de radiotratamiento de la materia.

A continuación se detallan estos cinco grupos:

1.1. Radiografía gamma y neutrónica.

Estas técnicas se utilizan en control no destructivo de productos indus-

triales .

Para radiografía gamma se emplean isótopos que emiten radiaciones gamma

de diferentes energías con vidas medias largas, alta actividad especifica para lo-

grar fuentes lo más aproximadamente puntuales, de bajo costo y que permiten reem -

plazar con ventajas a máquinas de rayos X productoras de radiaciones electromagné-

ticas de igual energía. Los isótopos más comunmente empleados son el Co-60 y el

Ir-192.

En radiografía neutrónica se emplean fuentes de neutrones (Sb-Be; Pu-Be,



etc.), aceleradores y reactores para producir los neutrones que se hacen incidir

sobre la muestra en es.udio.

La información se recoge en ambos casos en placas fotográficas especia-

les o en sistemas dinámicos en que la luz proveniente de un scintilador es obser-

vada por una cámara de televisión.

Las radiografías gamma y neutrónica no son excluyentes y si bien la úl-

tima, tiene un campo de aplicación más estrecho, éstas son técnicas complementa -

rias.

m

1.2. Experiencias con Trazadores.

Las posibilidades de aplicación de los trazadores son muy amplias. A con_

tinuación se describen estos de acuerdo a un criterio aceptado por la IAEA según -

el tipo de industria.

Tipo de aplicación (Abreviaturas)

TM = Transporte de materiales.

M = estudios de mezclas (mixturas)

Vol = determinación de volumen.

DF = detección de fugas.

DE = dispersión de efluentes.

V = ventilación.

MI = marcación isotópica.

DC = estudios de desgaste y corrosión.
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Campo Tipo de aplicaciór Aplicación

Agricultura

Industria
Forestal y
Pesquera

TM

Vol

DF
DE
V

Velocidades de flujos en estudios de i-
rrigación; movimiento de aguas y estu -
dios de balance de aguas; velocidades de
evotranspir.ación;. efectos de fertilizan-
tes, composición de suelos e irrigación
en campos de cultivo; movimientos de po-
len
Capacidad de retención de aguas de.sue -
los
Canales de irrigación y tuberías.
Desechos de peces en ríos y mares
Movimiento de aire durante el secado de
forraje.

Minería y
Trabajos de
Canteras

TM

M
DF

V
MI

DC

Velocidad de sólidos en suspensión; es-
tudios de flotación en procesamiento de
minerales
Homogeización de materiales secos
Filtración de aguas en minas; gasifica-
ción subterránea
Movimiento de aire en minas
Identificación de carros-transporte en
minas; ubicación de cargas no detonadas
Tuberías en transporte de líquidos; es-
tudios de lubricantes y de componentes
de máquinas; desgaste de bolas de molien
da ~

Industria de
Alimentos y
Bebidas

TM

Vol

DF

DE
V

MI

Estudios de eficiencias de lavados; trans
ferencia de contaminantes y aditivos des-
de las envolturas, envases, etc.; modelo
de flujos en decantadores de azúcar
Eficiencia de mezcladores de alimentos;
distribución de vitaminas, grasas, aditi-
vos y constituyentes menores en comesti-t
bles.
Contenido de sacarosa del azúcar de remo-
lacha; contenido de agua en las pulpas de
alimentos
Estanques de almacenamiento para cerveza
y vino
Desechos de industria en ríos y mares
Movimiento'de aire en bodegas y en fábri-
cas; pruebas de filtros de aire
Identificación de vinos por trazadores a£
ticables ~



Campo Tipo de Aplicación Aplicación

Industr ia de
Tabaco

M

V

Eficiencia en el templado en la prepara-
ción de tabaco crudo
Movimiento del aire en los depósitos

Industrias
Textiles

TM

DC

tiempos de residencias de fibras y visco-
sa; estudios de eficiencia de lavado; dis
tribución de flujos en los estanques di"
tratamiento
Estudios de distribución de tinturas y c£
lores; distribución de lubricantes en se-
da artificial, nylon y rayón; distribu -
ción de las fibras de lana durante el ca£
dado
Desgaste de fibras

Madera y
Corcho

TM
M
DC

Estudios de impregnación con fungicidas
Distribución de colas en laminados
Desgaste de herramientas cortadoras

Celulosa (pasta),
Papel y productos
del Papel

TM

M
DE
DC

Velocidad de flujo de aguas líquidos de
cocido, pastas, compuestos químicos, e -
fluentes y fibras; movimiento de viruta
en digestores continuos; circulación de
líquidos en digestores; dinámica de con-
centración en torres de blanqueo; diagra
mas de flujos en estanques de procesos y
en máquinas de papel (laminadores)
Estudios de distribución de fibras
Estudios de dilución de desechos
Abrasividad de materiales fibrosos y de
relleno, por ejemplo, asbestos

Imprenta,
Publicidad e
Industrias
anexas

TM
M

Transferencia de tinta de impresión
Penetración y distribución de tinta
impresión

de



Campo Tipo de Api Ai-a cien Aplicación

Industria de
Productos de
Cauchos y Gomas

TM

DC

Tiempos de residencia y diagramas de flu
jos en extrusores; permeabilidad de ga -
ses y líquidos a través de materiales -
plásticos y vulcanizadores
Mezclado de "negro y humo", óxido de zinc
y otros pigmentos y materiales de relleno
y distribución en los productos finales
usando autoradiografia.
Desgaste de neumáticos

Industria de
Sustancias
Químicas y
Productos
Químicos

TM

M

Vol

Velocidades de flujos, diagramas de flu-
jos y tiempos de retención de gases, lí-
quidos y sólidos; pérdidas de catalizador,
eficiencia y envenenamiento; material so-
brante y recirculación en tanques de pro-
cesamiento
Mezclado y combinación de gases, líquidos
y sólidos
Agua de refrigeración, gases y líquidos
en sistemas de circulación

Industria de
Productos del
Petróleo y
Carbón

DF

DE
MI

DC

Intercambiadores de calor, tanques de £
cesamiento de doble pared, lineas de dis-
tribución subterráneas, estanques de dep£
sito presurizados
Dilución de desechos en rios y mares
Ubicación de limpiadores en tuberías
("chanchos")
Corrosión de depósitos y tanques de pro-
cesamiento

Industria de
Productos
Minerales no
Metálicos

TM

M

MI

DC

Retención, distribución, recirculación y
diagramas de flujo en hornos rotatorios
para cemento; acumulación de combustibles
en hornos rotatorios; origen de inclusio-
nes en vidrio; diagramas de flujos en ho£
nos y estanques para vidrio
Cemento Portland y cemento bituminoso, a_
ditivos en el concreto
Identificación de concreto para.mezclas
particulares

Desgaste de bolas de molienda en molinos
de cemento; camisas de refractarios en
hornos de vidrio; corrosión de vidrio



Campo Tipo de Aplicación Aplicación

Metales
Básicos

TM

Vol
MI

Movimiento de cargas en altos hornos; ve-
locidad de gases y diagramas de flujos en
altos hornos; velocidades de flujos y dia
gramas de flujos de metales fundidos; es~
tudios de interfases líquido-sólido; origen
de inclusiones; estudios de descomposición
de minerales; estudios de reacciones de in
tercambio, por ejemplo,.fierro entre esco-
ria y metal

Distribución de componentes en aleaciones;
estudios de distribución de elementos, por
ejemplo, tungsteno y cobalto y acero
Fundidos de escoria y metal
Hornadas especiales

Productos de
Metal

TM

MI
DC

Diagramas de flujo en vaciados de alumi-
nio; estudios en técnicas de plateado
Empalmes en trefilado de alambres
Corrosión de estanques, etc.

Maquinaria TM

MI

Velocidad de acumulación de depósitos y
eficiencia de combustión en máquinas de
combustión interna; velocidad de flujos
en sistemas de refrigeración; eficiencia
de filtros para gases y aerosoles
Partes de máquinas; por ej., engranajes,
cojinetes, pistones, dados y herramientas
cortantes

Equipos de
Transporte

TM

M

DF

V

MI

Estudios de lubricación en cajas de engra
najes, vias férreas y máquinas; estudios
de depósitos de máquinas; estudio de com-
bustión y uistribucion de combustible; -
velocidades de flujos de combustibles en
aeronaves
Mezclado de combustibles líquidos y sóli
dos
Fugas de combustibles y gases en automó-
viles y aviones
Movimiento de aire en coches de ferroca-
rril, automóviles y aviones
Componentes en montaje de aviones



Campo Tipo de Aplicación Aplicación

Ingeniería de
Construcción

TM

M
DF

MI
DC

Distribución de cemento e inyecciones de
asfalto
Concreto, asfalto y aditivos
Filtración de agua en represas y edifi -
cios; revisión de nuevas tuberias matri-
ces de agua
Inspección de estacas enterradas
Ladrillos

Ingeniería de
Electricidad, gas
agua y servicios
sanitarios

TM

DF

DE

DC

Capacidad de trabajo de turbinas; veloci-
dad de flujos de gas, vapor, agua, aguas
servidas, sólidos; eficiencia de líquidos
de limpieza; estudios de estanques, por ej.
estudios de retención de lodos de aguas
servidas; transporte de minerales en el va_
por en calderas
Depósitos, represas; matrices de gas y a-
gua; sistemas de gasificación subterránea;
cables presurizados
Estudios de contaminación con aguas serval
das de ríos y mares
Paletas de turbinas

Servicios
Comunitarios

TM

DE

V

MI

Eficiencia de filtros; por ej., máscaras
de gases, filtros de bacterias en indus-
trias
Distribución de gases de chimeneas y pol-
vo
Movimiento de aire en hospitales, biblio-
tecas, etc.
Investigaciones criminales, por ej., hue-
llas digitales

Transporte, DF
Almacenamiento y
Comunicación V

Estación repetidora submarina, cables te-
lefónicos presurizados
Movimiento de aire en recintos de almace-
namiento y refrigeradores

Misceláneas TM

DF

Movimiento de arena y fango en puertos y
ríos
Bloqueo y filtraciones en sistemas de tu-
berías domésticas



1.3. Instrumentos Nucleónicos.

Un instrumento nucleónico consiste básicamente de una fuente de radiación

radioisotópica sellada, un detector y una unidad electrónica que entrega la informa_

ción proveniente del detector. El grado de absorción o de scattering de la radia -

ción por el material medido por el detector, es usado para medir propiedades tales

como espesor, densidad, composición y nivel.

Las propiedades físicas que pueden determinarse son:

A. Espesor o masa por unidad de área de planchas homogéneas de materia-

les tales como el aluminio o acero, o de materiales heterogéneos de composición cons

tante tales como papel o plástico.

B. Espesor de revestimientos tales como papel o textiles revestidos con

caucho, plástico o abrasivos.

C. Espesor en galvanoplastia, por ejemplo, estaño sobre acero.

D. Densidad de materiales de espesor constante, como líquidos o mineral

molido en solución acuosa en una tubería, o de tabaco en cigarrillos.

E. Niveles de sólidos o fluidos en estanques.

F. Composición elemental de ciertos materiales.

G. Densidad de materiales en grandes volúmenes tales como concreto, suelo

o rocas.

En adición a lo anterior, los instrumentos se usan también para propósi-

tos variados, tales como medidores de presión, radiadores de flujo, medidores de tor

que e indicadores de posición.

Aplicaciones de instrumentos nucleónicos de acuerdo a la industria

Tipo de Instrumento

E r espesor, masa por unidad de área, espesor de revestimientos

y galvanoplastia

D = Densidad

N = Nivel
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A - Análisis (incluyendo humedad)

M - Misceláneos (medidores de presión, de torque, etc.)

Campo Tipo de Instrumento Aplicación

Agricultura,
Industria forestal
y Pesquera

Masa por unidad de área de hojas en estu-
dios de economía de agua y balance en
plantas
Compactación de forraje en silos; densidad
de arboles en pié. maderas estructurales y
productos vegetales*, medición en laborato-
rios de la permeabilidad de columnas insa-
turadas de tierra; variaciones en la densi^
dad de muestras de árboles y madera duran-
te la extracción de resina, control del con
tenido de humedad en los enchapados
Nivel de granos en silos y pozos
Contenido de humedad de granos y árboles
en pié; mediciones de densidad; humedad en
estudios de balance de agua, capacidad de
retención de agua de suelos, evapotranspi-
ración, efectos de los cultivos en los per_
fii.es de humedad en suelos, efectos de fe£
tilizantes; composición de suelos e irriga_
ción en campos de cultivo, movimientos de
aguas y métodos de irrigación

Minería y
Trabajo de
Canteras

Espesor de capas residuales de carbón en
el piso y techo durante la extracción au-
tomática del carbón
Densidad de barros en plantas procesado -
ras de minerales y en los molinos; determi-
nación de flujos en transporte de carbón,
minerales y arenas mediante sistemas hidráii
lieos, neumáticos y de correas transportad£
ras; control de stocks de carbón
Interruptores para carros de minas, tolvas,
correas transportadoras, depósitos de carbón
y minerales; conteo y control de movimiento
de vagones, nivel de reactores de iodo (sa-
Jitre)

Medición del contenido de cenizas del carbón
para control en operación de lavado y opera_
clones de mezclas de carbón;-análisis de
minerales en fases de extracción y de proce-
so; análisis de gases en minas. Análisis -
del contenido de potasio en salitre



Campo Tipo de Instrumento Aplicaciones

Madera y
Corcho

Masa por unidad de área de madera enchapada,
madera aglomerada y chapa; contenido de hu-
medad y resina de la madera

Industria de
Papel y Productos
del Papel

Masa por unidad de área de papel y cartón de
todas las cualidades y espesores; peso en se
co del papel (medido en combinación con ins~
truniento medidor de humedad); estudios de -
formación del papel; control de revestimien-
to y de procesos de impregnación, por ej.,
papel revestido de polietileno, con goma,
contenido de arcillas del papel en produc -
ción de plásticos laminados
Fluidos tales como pulpa (a la entrada de una
máquina laminadora de papel), lacas, sólidos
en suspención de hidróxido de calcio, arci -
lias, almidón y cal; líquidos en digestores
Viruta (astillas) de madera y pulpa de di -
gestores en recipientes, reactores, digesto_
res, precalentadores y torres de blanqueo;
niveles de cloro

Contenido de humedad de virutas de madera y
pulpa

Imprenta y
Publicidad
Industrias
Anexas

Espesor de revestimiento de planchas este-
reotipadas bimetálicas para impresión off
set, estereotipos y placas de impresión; es_
pesor de la tinta y revestimiento en papel

Productos de
Caucho y gomas

Masa por unidad de área de planchas de goma,
caucho, espuma de caucho y material revesti-
do o impregnado de goma como urdimbre de
neumáticos y cubiertas de pisos; estudio de
desgaste de neumáticos
Densidad de soluciones de latex usado en la
fabricación de espuma de caucho; grado de
polimeración de stireno y butadieno
Productos y material procesado en depósitos,
transportes y estanques de procesamiento



Campo Tipo de Instrumento Aplicaciones

medad de diversos materiales en grandes can
tidades ~

Productos
Minerales
no metálicos

Masa por unidad de área de papeles .y telas
abrasivas, planchas de vidrio y asbestos,
planchas de asbestos cemento, pizarra; selec
ción de ladrillos refractarios ~
Densidad de arena, cal, cemento, ladrillos
refractarios, lechada de asbesto-cemento uti
lizado en la fabricación de tuberías y tejas
alimentación de lechada de cal a los hornos
de cal; lechadas de arcilla en manufacturas
de cemento
Nivel de vidrio fundido en hornos, sedimen-
tos en decantadores, arena, arcilla y cemen-
to en depósitos de almacenamiento y escoria
de cementos en enfriadores; interruptores
para control del cortado de planchas de vi-
drio
Razón resina-vidrio en fibra de vidrio, boro,
potasio, plomo, selenio en vidrios; boro en
variedad de productos manufacturados; pota-
sio en minerales

Metales
Básicos

D

N

M

Detección de "huecos" en lingotes; espeso-
res de tubos y varillas metálicas laminadas
en frió y en caliente; clasificación de
planchas de acero; espesores de paredes de
tubos y estanques; desgaste de paredes de
hornos
Densidad de polvos y lechadas en plantas de
proceso de minerales
Control de: carga en hornos de ladrillos o
altos hornos, metales líquidos en crisoles
y moldes; nivel de carga en hornos termoe -
léctricos y hornos de otro tipo; nivel de
polvo en precipitadores electrostáticos, ca£
bón, cobre y minerales en buzones de depósi~
tos, tolvas y reactores

Composición elemental de minerales metálicos
y hornos de fusión; contenido de humedad de
la arena de fundición, minerales para sinte-
tización y cobre para altos hornos; composi-
ción de gases de descarga de hornos
Densidad y temperatura de gases de descarga
diámetro de varillas



Campo Tipo de Instrumento Aplicaciones

Nivel de arena y cemento en tolvas, mezcla_
dores, trituradores y hornos; llenado de vía
gonss y tanques
Mediciones de humedad.de suelos en la cons-
trucción de edificios, represas, caminos y
aeropuertos

Ingeniería de
Electricidad,
Gas, Agua y Servicios
Sanitarios

A

M

Espesor de paredes en tuberías, tubos de ^
deras y tolvas; mediciones de depositación "~
de hollín, agua y nieve
Control de lodos de aguas;servidas; control
de flujo de carbón y cobre; investigación en
razón vapor/agua en calderas y condensadores;
cantidad de carbón en canchas de almacena•-
miento; concentración de sedimentos en sus-
pensión en ríos
Bloqueos en ductos de transporte de polvo de
carbón a los hornos; nivel de carbón y cobre
en tolvas, vagones y cintas transportadoras
y nivel de agua en calderas
Contenido de cenizas de carbón en alimenta-
ción de hornos
Espacio libre entre aspas de turbinas; dire£
ción y velocidad de flujo en tubos de calde-
ras; ubicación de fugas de agua y gas

Servicios de
la Comunidad

A

M

Concentración de sedimentos en suspensión
y densidad de sedimentos en depósitos en o-
céanos, lagos y represas
Análisis de monedas antiguas y reliquias a£
queológicas; contenido mineral de huesos
Altímetros

Transporte,
Almacenamiento y
Comunicaciones

D

M

Dragado de succión

Control de transportes férreos

Miscelánea Espesor de emulsiones fotográficas y de re-
vestimientos en papel fotográfico; revesti-
miento de metales preciosos en manufactura
de joyas



1.4. Ionización en gases-

Estas técnicas están estrechamente relacionadas con el grupo anterior (un.;;

trunientos nucleónicos). Se basan en la interacciór, 'Jo las radiaciones con gases, los

que resultan ionizados.

Ue esto se obtiene información o at; utilizan con otros fines.

Las aplicaciones se clasifican en:

ft. Detectores de humo.

Sirven para detectar incendios *!• . \. • ions iniciad: ;:' ! ÍV

consta de una cámara de ionización saturada conf'<r i'-1, .o up emisor A!J;-. 1.. nrripni-

colectada normalmente y que proviene de la ionizai ici del aire varia al introducir-so

partículas de humo, dando origen a una señal de a',::--..

B. Cromatografía de Gases.

La identificación de gases se obtiene haciendo pasar a trsvfes de una

cámara de ionización en un campo de radiación, i r̂ -'.-ro de iones colectados depend'

de la intensidad del campo, densidad del gas, SÍ-CC '•:•• uficaz de ionización do las p>

léculas del gas y coeficiente de recombinación á-j ios iones producidos. Si se mezc

un segundo gas al primero, se produce un cambio en ' ~. corriente del colector si 1?™

secciones eficaces de ionización o los coeficiente-^ de recombinación de ios dos ga

ses son distintos. El cambio en la corriente del '-cL-'Ctor permite distinguirlos, y

combinación con la columna cromatográfica gas-ilquic!o. identificarlos.

C. Tubos de Descarga de Gases de Cátodc "ríe.

Estos tubos se incorporan isótopos radiactivos los que, al ionizar el

gas que contiene permite un encendido a un voltaje p.'-.r-jjo con un tiempo d<v retraso

muy corto.
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D. Medición de Flujos de Gaaes.

Se puede medir velocidad lineal y/o flujo ionizando el gas en una tube_

ria y colectando los iones producidos. Existe una relación entre la corriente eléc -

trica que se genera y el flujo del gas. 4fc

E. Pararrayos Radiactivo.

El uso de isótopos radiactivos en el terminal superior del pararrayos,

produce la ionización del aire a su alrededor, facilitando la descarga eléctrica, lo

que aumenta la seguridad del edificio.

F. Eliminación de Electricidad Estática.

Las cargas estáticas que se originan en materiales aislantes al estar

sometidos a movimiento con fricción pueden ser neutralizados ionizando el medio a su

alrededor empleando las radiaciones de algunos isótopos radiactivos.

G. Medición de vacio por ionización.

Los iones formados por la interacción de la radiación proveniente de

un radioisótopo con el gas bajo estudio dan una indicación de su presión. Existen

-3 3instrumentos con un amplio rango de medición (10 a 10 mm Hg.)

2.2. Procesos de radiotratamiento de la materia.

Las técnicas de radiotratamiento de la materia cubren todos aquellos

tópicos en que se la irradia, con el fin de cambiar sus propiedades físicas o quími

cas. En este grupo solamente se consideran las aplicaciones a la industria,.dejan-

do fuera una gama de aplicaciones con otros fines (medicina, agricultura, productos

alimenticios) en que las radiaciones se emplean para variar las condiciones biológi
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cas de los productos.

Se utilizan dos tipos de irradiación, según su fuente de origen:

- radiación Beta y Gamma proveniente de radioisótopos.

- radiación electrónica proveniente de aceleradores.

Los procesos de radiotratamiento pueden dividirse en:

A. Procesos de Síntesis Química.

Diversos compuestos químicos pueden sintetizarse con ia ayuda de las

radiaciones, como por ejemplo, ácido sulfónico, preparación de hidrocarburos Lusa-

turados mediante radiólisis del petróleo, etc.

B. Procesos de polimerización y modificación de polímeros.

En este campo tenemos:

a) La producción de materiales compuestos, como por ejemplo, aleacio-

nes madera-plástico, concreto-plástico, aserrín-plástico, cartón-plástico, etc. me-

diante la polimeracion por radiación de monómero embebido en la matriz•

b) Los revestimientos superficiales; "horneado" electrónico de pintu

ras, barnices o compuestos químicos que se depositan como revestimiento sobre lámi-

nas soportantes.

c) Modificación de propiedades de fibras textiles.

d) Procesado de plásticos, como radiovulcanización de látex y caucho.

reticulación de polímeros (ejemplo: polietileno radioreticulado terraoretractable)

etc.
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ANEXO 2 AL CAPITULO 5

EXPLORACIÓN DE URANIO CON EL MÉTODO DE TRAZA EMPLEADO EN LA REGION DEL MACIZO DEL

BAÚL, ESTADO COJEDES. (1983).

El Ministerio de Energía y Minas conjuntamente con CADAFE inició el 7 de noviem

bre la exploración de mineral radiactivo con el método de traza (Track-Etch Method).

Esta nueva técnica para la exploración de uranio consiste básicamente en la detec -

ción de las anomalías deJ gas Radón, el cual es el sexto elemento de la serie de de

sintegración del U-238. El sistema utiliza un pequeño detector de Estado Sólido de

emisiones alfa para medir el Radón en los gases que se encuentran cerca de la super

ficie del suelo.

Este sistema de traza de las partículas alfa al ser efectivamente utilizado o -

frece la oportunidad de detectar mineralizaciones de uranio en una forma económica

inclusive hasta unos cuantos cientos de metros de profundidad.

Previamente a la utilización de éste método se empleaba el método Emanométrico

el cual medía la radiación alfa emitida por una muestra de gas del suelo y que ha-

bía sido bombardeado cerca de la superficie del suelo, pero el periodo del gas de

la muestra era usualmente de pocos segundos a unos cuantos minutos, por lo que di-

chas medidas no eran indicativas de la concentración promedio en las zonas adyacen

tes.

Con el objeto de obtener una data más representativa, es necesario obtener más
* t

de una lectura en un período dado, por lo que viene al caso el sistema de traza.

El sistema de traza empleado en la Región de El Baúl consiste en un pequeño d£

tector de plástico sensitivo a la radiación alfa, dicho detector está pegado a la
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superficie del fondo.de un pequeño envase plástico. Estas cápsulas se colocan en

huecos hechos en la tierra, donde se miden las concentraciones del gas Radón en

el suelo.

Posteriormente, los 300 y más cápsulas enterradas en esta región, especifica-

mente en los cerros Pinero y Mata Oscura, serán procesados en una solución de

agua fuerte donde se producen lineas de traza visibles de las partículas alfa que

hayan golpeado los detectores, de aquí proviene el nombre del sistema.

Estos detectores no son sensibles a la luz ni ala raciación beta y gamma, por

el contrario son únicamente sensibles a la emisión alfa de los isótopos del Radón

dentro de los envases plásticos.

Las cápsulas se colocaron a una profundidad de unos 40 cm. sobre el área a ser

explorada. La distancia de separación de cada cápsula es de 200 metros, es recome^

dable que dichas cápsulas se encuentren a una distancia alejada del cerro de unos

100 a 150 metros.

Las cápsulas se dejaron ininterrumpidamente por cuatro semanas de tal modo que

continuamente se acumulen lecturas producidas por la variación de las concentracio

nes del gas Radón en el suelo y por ende, hasta obtener una lectura promedio repre-

sentativa.

El periodo de cuatro semanas se considera razonable y conservador, ya que un

corto plazo de una o menos semanas tiene una significante variación.

Una vez que se haya culminado el periodo de mediciones las cápsulas serán recu

peradas y los detectores serán procesados y leidos para asi determinar luego el nú_
p

mero de trazas de partículas alfa que se hayan grabado por mm. . y por lo tanto el

nivel promedio de Radón en el área podrá ser medido.
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Para que el .sistema siendo utilizado sea aún rnás^efectivo se:riecésitan un mini-

mo de cien estaciones (cápsulas) ,para.poder¡.deterniioair estadísticamente un;valor pro

medio del nivel de Radón. . •

El método empleado:en la Región de.El-BaúL¿. basado en-la.detección-deli isótopo

Rn-222 por las partículas alfa L .He) producidasieni--.su.desintegración en Polonio-

218, es considerado un método efectivo,para, reconocimientos preliminaresry para la

exploración de.áreas remotas. Dicho .sistema ;íia-;indicadQ'.c|ue ~su uso puede resultar

en ahorros en costos de exploración en hasta un 90%.

• • i . i • ' . . . - i - .;,•

r • . . c :".
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CAPITULO 6

EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LOS PROYECTOS DE

ASISTENCIA TÉCNICA SUMINISTRADOS POR EL

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
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1. INTRODUCCIÓN

El Organismo Internacional de Energía (OIEA) tiene entre sus funciones la de

promover el empleo de los usos pacificos de las actividades nucleares. Para cum-

plir con tal cometido, dispone de un mecanismo denominado Asistencia Técnica

(A.T.) a los paises miembros. Esta Asistencia Técnica tiene por objetivo el de

asesorar y ayudar a los paises miembros en los diversos aspectos asociados al em

pleo y desarrollo de técnicas nucleares, planificación de potencia nuclear, in -

formación especializada, formación de recursos humanos, etc.

La A.T. se materializa fundamentalmente mediante las siguientes modalidades:

1.1. Misiones de expertos asesores.

1.2. Contratos de investigación.

1.3. Proyectos de investigación y desarrollo.

1.4. Cursos de capacitación, visitas científicas y pasantías.

1.5- Ayuda financiera y material, etc.

Cada país miembro se beneficia de la A.T. en una medida relativamente propo£

cional a sus cuotas monetarias de participación al OIEA,a la importancia del pro_

yecto que se esté desarrollando y principalmente a la capacidad que tenga ese pa

is de absorber esa asistencia y con ella generar más requerimientos.

En esta evaluación se hará un recuento descriptivo de la A.T. recibida por

Venezuela, analizando los pormenores, logros alcanzados y deficiencia ', para f£

nalmente diagnosticar las causas que originan los resultados obtenidos.

2. RECUENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA POR VENEZUELA POR PARTE DEL OIEA

Este recuento partirá desde el año 1976, cuando inicia sus actividades el Cori

sejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear como ente encargado de
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la tramitación ante el OiEA de las solici tudes de A.T.

2.1. Planificación Nucleoeléctrica

Uno de los primeros aportes en materia A.T. fue el Estudio de Planifi-

cación Nucleoeléctrica realizado por expertos del OIEA y funcionarios de CADAFE

y CONADIN en 1976• Se trató ce un estudio en el que se modeló el sistema de gene

ración de energía eléctrica con el fin de analizarlo y determinar las alternati-

vas de expansión óptima a largo plazo. Como metodología de trabajo se empleó el

Código WASP (Wiew Automatic System Planning) que posteriormente fue cedido a Ve-

nezuela donde se Le hicieron modificaciones que permitieron modelar y simular me

jor las características del sistema eléctrico de nuestro pais.

El equipo de trabajo que se formó para este estudio permitió el entre-

namiento de otros profesionales en el empleo de esta metodología, con la que se

han realizado hasta la fecha una serie de trabajos que representan los únicos e£

tudios formales que sobre la factibilidatí económica del empleo de la energía nu-

cleoeléctrica se han hecho en Venezuela. Actualmente CADAFE, ENELVEN y La Elec -

tricidad de Caracas, emplean el Código WASP, o versiones modificadas como herra-

mienta auxiliar de la planificación de la expansión de sus respectivos sistemas

de generación.

2.2. Fitogenética (Proyecto VEN/5/005) 1.976 a 1.983

Este proyecto consiste en la selección de líneas de sorgo a partir de

variedades locales introducidas y de progenies irradiadas. La Universidad del Zu

lia, y específicamente la Facultad de Agronomía es la contraparte venezolana res

ponsable por la ejecución del proyecto. La A.T. suministrada por el OIEA se ha ma

rializado mediante el suministro de instrumentos de medición, fuentes de irradia^

ción, cursos de capacitación, visitas científicas y visitas de notables expertos
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extranjeros en técnicas de irradiación y Fitotécnica.

El compromiso por parte del OIEA finalizó en septiembre de 1983, cuando

se contabilizó en aproximadamente Bs. 5.000.000 el monto de la A.T. suministrada

por el Organismo durante aproximadamente 6 años que duró el proyecto, que se desa

rrolló de manera satisfactoria arrojando como resultados los siguientes:

Se lograron unos 800 kilogramos de semillas pertenecientes a unas 12 -

progenies mutantes de sorgo, con características de rendimiento por Hectárea, re

sistencia a las enfermedades, tamaño, etc., adecuados al medio agricola venezola_

no. El conocimiento desarrollado por la contraparte de la Universidad permitió o

rientar los esfuerzos hacia la obtención de otras 10 progenies mutantes de legu-

minosas. Adicionalmente, la Universidad fue sede de cursillos Internacionales de

Capacitación en Técnicas Nucleares aplicadas a la agricultura, auspiciados por

el OIEA. Finalmente y en vista del éxito alcanzado por el trabajo constante y cori

secuente del equipe de investigadores de la Universidad, surgió la idea.de crear

lo que hasta ahora se ha denominado el CINAGRI, Centro de Investigaciones Nuclea.

res Aplicadas a la Agricultura, para el que se aprovecharía el personal, equipos

e instalaciones de la Universidad del Zulia y el apoyo del CONADIN. El OIEA ha

visto con muy buenos ojos esta iniciativa por lo que es de esperarse nuevos apc£

tes por parte de este organismo.

Entre los objetivos del CINAGRI están el de desarrollar y adaptar téc-

nicas y métodos nucleares de interés para la investigación y producción agricola,

a fin de resolver problemas que afectan a la actividad agricola nacional y regio

nal, además de divulgar técnicas y métodos nucleares mediante la docencia.

2.3. Laboratorio de Dosimetría Secundaria Normalizada (Proyecto VEN/1/OPA)

Es para Venezuela una necesidad inaplazable la instalación de un labora
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torio de Dosimetría Secundaria Normalizada, debido principalmente al gran número

de unidades de terapia por radiaciones que hay en uso (aceleradores lineales, born

bas de cobalto, unidades de rayos X para terapia profunda y superficial); así co-

mo por el uso de aplicadores intracavitarios de radio y cesio en más de 20 hospi-

tales y la utilización de radioisótopos en cerca de 40. Por otra parte, es bien -

conocido el hecho de que la gran mayoría de estas fuentes no ha sido calibrada, y

cuando así fue hecho, no se contó con un patrón que garantizara la precisión y e-

xactitud requerida para el tratamiento de los pacientes. Por estas razones el Ser

vicio de Radiofísica Sanitaria del IVIC planteó, por intermedio del CONADIM, al

OIEA una solicitud de A.T. para el desarrollo y puesta en funcionamiento de un la

boratorio de Dosimetría Secundaria Normalizada.

Este laboratorio cumplirá con las siguientes actividades:

a) Dosimetría de película.

b) Asesoramiento en protección radiológica.

c) Dosimetría con patrones secundarios en radioterapia de altas y media

ñas energías.

d) Entrenamiento y capacitación de personal

La asistencia técnica solicitada en 1979 consistió en:

a) Expertos asesores para la instalación de una fuente de CO-60 y para

la estructuración de un curso piloto de técnicas dosirnétricas.

b) Equipos: Fuente de CO-60 de 5 Kci.

Fuente de rayos X

Dosímetros

Fuentes de referencia

Barómetros

c) Visitas científicas y Becas.
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Por su parte, el IVIC deberla suministrar el local de funcionamiento que

consistiría de las siguientes instalaciones:

a) Recinto no blindado de 20 x 8 metros (Dosimetría).

b) Recinto fuertemente blindado de 8 x 4 metros (Fuente CO-60).

c) Cuarto de controles A x 4 metros.

Adicionalmente el IVIC suministraría el personal entrenado de que dispo^

ne.

Este proyecto ha confrontado serias dificultades por la incapacidad del

IVIC para suministrar el local, que se esperaba estuviera listo para mediados de

1981. En cuanto a la capacitación, el OIEA ha coordinado las visitas científicas

y pasantías solicitadas, asi como la visita de expertos asesores. Hasta el momeri

to, la A.T. recibida asciende a unos 110.000 US$ en becas y equipos, incluida la

fuente de CO-60, asi como la visita por un mes de experto-asesor.

Quedan todavía unos 70.000 US$ en equipos y 10 meses-experto, pero como

se mencionó anteriormente todavía no se dispone de un local adecuado.

2.4. Mejoramiento de Ajonjolí (VEN/5/008)

Este proyecto está asociado a los trabajos de la Universidad del Zulia

y consiste en el empleo de técnicas nucleares para el mejoramiento de semillas de

ajonjolí. El OIEA ha suministrado 86.000 US$ en equipos y más de 10 meses-experto,

contemplados hasta julio de 1984. Su desarrollo ha sido satisfactorio.

2.5. Espectroscopia Mossbcuer (VEN/4/007)

Está a cargo de la Universidad Simón Bolívar y consiste en la aplicación
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'te espectroscopia MossDa-.er para el estudio de problemas de corrosión de tuberías

para transporte de.petróleo y derivados.

El O1EA ha suministrado algunos equipos por 38.000 US$ y 45 dias de ex-

perto. Quedan pendientes otros 45 dias. Se desarrolla normalmente.

2.6. Implementacion del IN1S (Proyecto VEN/0/002)

El Sistema Internacional de Información Nuclear IN1S es un sistema de in

formación cooperativo y descentralizado, creado por el OIEA con el propósito de -

proveer un servicio de información nuclear y de resúmenes usando técnicas moder -

ñas de computación. Este servicio trata de abarcar de la manera más exacta, com -

pleta y económica, la literatura nuclear disponible en el mundo.

Para la implementacion de este proyecto el CONADIN estableció en ncviem

bre de 1980 la Red Venezolana de Información Nuclear (REDVIN), integrada a la Red

Nacional de Información Científica y Tecnológica, obedeciendo a la necesidad de

suministrar a las instituciones y personas relacionadas con las actividades nucl£

ares en el pais, información especializada y actualizada, permitiéndoles tener a£

ceso directo a las descripciones sobre la literatura convencional y no convencio-

nal que sobre asuntos nucleares se genera en el mundo.

La A.T. solicitada al OIEA consistió en la visita de un experto asesor

para la metodología de implementacion del Sistema INIíf y su compatibilización con

la Red Nacional de Información Científica y Tecnológica. De igual manera se reci-

bió del OIEA el Programa de Computación para la Diseminación Selectiva de Infor-

macion. Venezuela pasó a ser el primer Estado Miembro del Organismo al cual se le

donaba este programa. El mismo comenzó" a montarse en los computadores del M.E.M.

y de CADAFE tan pronto finalizó la visita del experto, no habiéndose continuado

su implementacion. Esta visita se realizó en enero de 1981. Posteriormente se rea
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lizó una estimación de los requerimientos materiales para disfrutar de todas las

opciones del INIS y poder cumplir los cometidos de diseminación selectiva y co -

lección de información de los usuarios nacionales; sin embargo no se han produci^

do los resultados esperados por la no asignación de recursos por parte del CONA-

DIN, que en esa época fueron estimados en unos Bs. 260.000 más un terminal del

computador del M.E.M. y un personal de 2 proftsionales, k pasantes, mecanógrafa

y mensajero.

Hasta la fecha solo se dispone en CONADIN de los indices que sobre el

INIS publica el 01EA periódicamente.

2.1. Empleo de Radioisótopos en la Industria (VEN/8/006)

Este proyecto ioa a ser desarrollado por el IVIC, y estaba orientado

hacia la realización de estudios de factibilidad para la resolución de proble-

mas concretos en la industria usando técnicas nucleares, con énfasis en lo re-

lacionado al control de procesos. Posteriormente el objetivo fue reorientado -

hacia la producción de ciertos radioisótopos, emole:ndo el Reactor RV-1; sin

emt argo el proyecto ha confrontado problemas desde sus comienzos debido a que

la contraparte venezolana no ha tenido una continuidad en la asignación de re-

cursos humanos y materiales.

Hasta el momento la A.T. se ha materializado por la visita de expe£

tos en la pureza de radiofármacos, quedando pendientes 3 meses de expertos-a-

sesores, pero el OIEA ha manifestado su preocupación por los infructuosos re-

sultados de este proyecto con más de 5 años de haberse aprobado, motivo por el

cual se ha sugerido reasignar el apoyo aprobado a otros proyectos como los de

la Universidad del Zulia.

Actualmente el CONADIN revisa ofertas de varios países sobre facili.-
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dades para el fraccionamiento y manejo de radioisótopos que podrían emplearse pa

ra la producción de éstos en Venezuela.

2.8. Laboratorio de TLD (s/n)

0
Se trata de la instilación de un Laboratorio de Dosimetría por termolu-

miniscencia, proyectado por el CONADIN, que acaba de ser aprobado por el O1EA,

quien suministrará A meses-experto y algunos equipos.

2.9. Optimización del funcionamiento del Reactor PV-1 (VEN/A/006)

Se persigue con este trabajo obtener el mayor aprovechamiento de los mú_l

tiples usos del reactor, poniendo especial énfasis en la optimización del empleo

de combustible.

Este proyecto ha sufrido demoras debidas en parte a la poca disponibili

dad de combustible del reactor. Se ha recibido la visita de expertos por 45 dias

y algunos equipos que el OIEA ha manifestado enviará, por US$ 30.AOO. Adicional-

mente es requerido el apoyo de computación para el procesamiento de los progra -

mas de quemado de combustible.

2.10.Empleo de Radioisótopos en la Agricultura (VEN/5/006)

Se desarrolla on la Universidad del 7ulia y tiene como objetivo el estu

dio de las diferentes formas de aplicación de fósforo en el sorgo. Este trabajo

sirvt. de apoyo a los trabajos relacionados con el Proyecto VEN/5/005, sin embar-

go también aquí se han presentado serias dificultades derivadas de la carencia de

instalaciones y equipos apropiados para el manejo de radioisótopos.

2.11.Prospección de Uranio (s/n)
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El OIEA está considerando una solicitud de 2 meses experto para evaluar

y reorientar el PLan Nacional de Búsqueda de Uranio a partir de 19B4. Los objetó^

vos de este proyecto son:

a) Actualizar el Plan Nacional de Prospección y Exploración de Uranio.

b) Conocer y estudiar nuevas técnicas y equipos empleados en la pros -

pección de numerales radiactivos..

c) Asesorar al personal nacional.

2.12.Irradiación del Órgano de Gene en Boophilus Microplus. Contrato de In -

vestigación por US$ 5-000 (Universidad Centro Occidental).

Se trata de estudiar los efectos sobre la vulnerabilidad de huevos y la£

vas y sobre la transmisión de hemoparásjtos a bovinos susceptibles por garrapatas

irradiadas. Esta investigación permitirla obtener información sobre la que es po-

sible establecer un control de este tipo de garrapatas en Venezuela.

2.13.Efectos del amamantamiento restringido post-parto de ovejas, empleando

técnicas nucleares. (Contrato de investigación por US$ 5.000)

Fue aprobado por el OIEA recientemente y será ejecutado por la Facultad

de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela.

2.14.Becas, Cursos de Capacitación y Pasantías para Formación de Recursos Hu-

manos

A este respecto se puede afirmar que menos del 50% de las personas bene-

f ficiadas de estos recursos de capacitación están directamente vinculados a los pr£

yactos de A.T.

3. DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES
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Se observa que casi sin excepciones todos los proyectos de investigación basji

dos er. la A.T. suministrada por el O1EA, confrontan dificultades que han retrasa-

do considerablemente su ejecución, desarrollo y resultado; escasos, por cierto -

éstos últimos. Solamente en aquellas instituciones que han asignado personal y r£

cursos en forma consecuente se han obtenido logros significativos.

Entre las causas que han originado esta situación se pueden destacar las si -

guientes:

3.1. Abandcno del trabajo por deserción del personal asignado al proyecto,bien

sea por renuncias, despidos, becas de estudio, años sabáticos, etc. Esto no seria

problema si la instituciór. responsable, mantuviese personal de relevo para conti-

nuar los trabajos cuando alguien deba ser removido de su puesto.

3.2. Falta de apoyo institucional, financiero y material al proyecto por par-

te de las instituciones beneficiadas de la A.T. En muchos de estos centros de in-

vestigación se observa que una vez que el proyecto comienza, pronto es relegado -

por escasa asignación de prioridad que se le otorga ai mismo. Son numerosas, las

oportunidades en que los expertos del OIEA llegan a las instituciones beneficia -

das y no consiguen a la contraparte venezolana que se supone va a ser asesorada.

Por otra parte, se tiene la dificultad existente para rescatar de las a-

duanas todo el material científico que suministra el OIEA. Las instituciones benê

ficiarias nunca hacen previsiones, en sus presupuestos para el pago de los dere -

chos de aduana, impuestos, almacenaje, etc., aún cuando generalmente el Ministe -

rio de Hacienda exonera t-1 pago de impuestos.

3.3. Falta de infraestructura física para absorver la A.T. suministrada. Po -

cas instituciones beneficiarían poseen contrapartes venezolanas entrenadas en el

uso de las técnicas nucleares, así como instalaciones e instrumental y capacidad

para hacer ajustes, reparaciones y calibración de los aparatos empleados en estos

trabajos.

3.4. Falta de capacidad de supervisión y control por parte del CONADIN sobre
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el desarrollo y ejecución de los proyectos. Hasta la fecha el control ejercido por

el CONADIN se ha limitado a exigir programas de trabajo a las instituciones que r£

cibirán A.T., asi corno algunos reportes periódicos y esporádicas visitas.

El efect ivo control requeriría la presencia de un funcionario del CONADIN

como miembro activo de la contraparte venezolana a cargo del proyecto.

3.5- De lo anteriormente expuesto se puede concluir lo siguiente:

a) El resultado de ios proyectos de Asistencia Técnica en Venezuela es

en líneas generales insatisfactorio en lo que respecta a la asimilación de conocí

mientos y producción de éxitos, excepción hecha por el proyecto VEN/5/005 y la pía.

nificación nucleoeiéctrica.

b) Pocas instituciones beneficiarlas están en condiciones de ejecutar

exitosamente los proyectos que están pendientes.

c) Es necesaria la presencia corno parte activa, del organismo encarga-

do de la supervisión y control de la ejecución de los proyectos de A.T. en Vene-

zuela.

d) Existen pocos elementos de juicio como para pensar que sin el con -

curso de un organismo con posibilidades técnico-científicas y con estricta voca-

ción nuclear, se puedan lograr éxitos significativos en cuanto al aprovechamien-

to de esta asistencia técnica.

e) No existe un plan coherente y racional para el empleo de los recur-

sos de A.T. que obedezca a alguna concepción de objetivos que puedan conducir al

logro de una transferencia sistemática de tecnología. Las solicitudes de A.T. só_

lo obedecen a la necesidad manifestada por algunas instituciones que conducen es

tudios en lo que eventualmente harían uso de técnicas nucleares como herramientas

de investigación.
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3.6. Recomendaciones

Los proyectos de A.T. representan la rnás importante de las fuentes de ^

milación de tecnología y ciencias nucleares y afines de que dispone Venezuela. Por

este motivo su uso racional y efectivo es un factor decisivo para el desarrollo -

tecnológico del pais en este campo.

O

De llegar a reorganizarle el sub-sector nuclear, el organismo que sea la

Autoridad Nuclear deberá asumir un rol que además de incluir facultades de super-

visión y control, conr.ewple una efectív-i participación y fiscalización del desa -

rrollo y ejecución de los proyectos de A.T., :.¡endo aún más conveniente el que

esta Autoridad se resoonsabiii~e por l;.t misma •..¡ecución, para lo cual deberá con-

tar con los recursos numano:-:, materiales y f'ii uncieros que garanticen una exitosa

transferencia y asimilación de tecnología.



CAPITULO 7

CREACIÓN DE LA COMISIÓN VENEZOLANA

DE ENERGÍA ATÓMICA



COMISIÓN VENEZOLANA DE ENERGÍA ATÓMICA

Después de haber analizado la legislación y reglamentación existente, y que

se encuentra dispersa en diferentes entes del Estado Venezolano, y una vez con

sideradas legislaciones de países avanzados en ésta tecnología, asi como las

recomendaciones de los Organismos Internacionales relacionados con la materia,

hemos llegado a la conclusión de que la autoridad nuclear en nuestro país debe

contar con las siguientes características: Ser un Ente del Estado Venezolano

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y único Organis-

mo competente en materia de actividades nucleares en el país, quien fijará los

lineamientos relatives al aprovechamiento y desarrollo de la energía y tecnolo-

gía nuclear de acuerdo con los objetivos y políticas nacionales. En principio -

se cree conveniente que esté adscrito a la Presidencia de la República, a través

del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

1. La Comisión Venezolana de Energía Atómica estará estructurada por un Pr£

sidente, un Vice-Presidente y una Dirección General con sus órganos de ejecución,

asesoramiento y administración, de acuerdo al reglamento interno de la misma.

2. La Presidencia de La Comisión Venezolana de Energía Atómica estará asi£

tida por una Dirección General de la que dependerán los órganos de trabajo ne-

cesarios para el cumplimiento de sus fines.

3. El Presidente, el Vice-Presidente y el Director General serán designados

entre personas de conocida solvencia dentro de las ciencias y tecnologías nuclea_

res, valorándose especialmente su experiencia y objetividad de criterios, debie£

do ser por lo menos uno (1) de ellos un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas

Nacionales.

4. El Presidente y el Vice-Presidente serán nombrados por el Ejecutivo Naci£

nal. El Período de permanencia de éstos en sus cargos será de cuatro (A) años, p\¿
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diendo ser designados para períodos sucesivos.

5. El Director General será designado por el Ejecutivo Nacional previo infor-

me favorable de la Presidencia de La Comisión. Durará cuatro (4) años en sus fu£

ciones.

6. Transcurridos dos anos desde el nombramiento del primer cuerpo directivo

de La Comisión (Presidente, Vice-Presidente y Director General), cesará en sus fu£

clones el Director General A partir de C-rite momento se aplicará totalmente lo ex-

puesto en el punto anterior. El Directo" Geni-,rji podrá ser designado de nuevo, co-

menzando su periodo du cuatro (A) í>ños a partir de este momento.

7. Los carpus de Presidente, Vice-Prejidente y Director General de la Comisión

son incompatibles con cualquier otro cargo o función, retribuida o no, percibiendo

exclusivamente por toda la duración de sus mandatos o cargos, las respectivas retr̂ L

buciones que se fijen en atención a la importancia de sus funciones.

8. El Presidente, el Vice-Presidente y el Director General cesarán en sus fu£

ciones por las siguientes causas:

8.1. Por finalizar eL periodo para el cual fueron designados.

8.2. A petición propia.

8.3. Por decisión del Ejecutivo Nacional mediante el mismo trámite estable

cido para su nombramiento cuando se les considere incapacitados para el ejercicio

de sus funciones o por dejar de atender con diligencia los deberes de sus cargos.

8.4. Cuando se produzca el cese de algunos de los miembros de La Comisión

por cualquiera de las causas establecidas anteriormente, a excepción de la primera,

se designará un nuevo miembro o funcionario de acuerdo con el procedimiento estable_

cido, por el tiempo que faltare para concluir el periodo para el cual había sido de_

signado previamente-
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9. La toma de posesión del cargo de Presidente y el de Vice-Presidente se efe£

tuarán ante el Presidente de la República. El Director General tornará posesión de -

su cargo ante el Presidente de [.a Comisión.

10. Corresponderán al Presidente de I.a Comisión las siguientes funciones:

10.1. La representación de La Comisión en sus relaciones con las Entidades

Públicas o Privadas y autorizar con su firma los informes y dictámenes qje sean emi

tidos.

10.2. Presidir la representación de Venezuela ante el Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica (OIEA) y ante la Comisión ínter-americana de Energía Nuclear

(CIEN), el Organismo para La Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina

(OPANAL) y cualquier otro organismo relacionado con la energía nuclear y sus apli-

caciones .

10.3.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones por las que se rija La Comi^

sión y los acuerdos adoptados por la misma.

10.A. Aprobar el Plan AnuaL de Trabajo o sus modificaciones y la Memoria Se

mestral de las Actividades Realizadas.

10.5. Dirigir, impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar el cumplimiento

de los fines y el desarrollo de las actividades de La Comisión.

10.6. Hacer las convocatorias para el ingreso de personal de la Comisión.

10.7- Nombrar y distribuir el personal de La Comisión.

10.8. Ejercer la Dirección y ej control del personal dependiente de La Co-

misión.

10.9. Presentar el Proyecto de Presupuesto Anual.

10.10. Autorizar los compromisos y órdenes de pago.

10.11. Aprobar los gastos de los servicios.

10.12. Celebrar con organismos similares extranjeros acuerdos de colabora-

ción.

10.13. Autorizar con su firma cualquier comunicación oficial que se dirija al
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Ejecutivo Nacional, a ios miembros del mismo, ai Congreso, Gobernaciones, etc. y a

los organismos rectores de lo:.: organismos Internacionales o Extranjeros.

10.14. Realizar cualquier otra actividad que le sea asignada.

11. El Director General es el encargado .le la ejecución y desarrollo de las ac-

tividades de la Comisión bnjo la inme.-c.iata dirección del Presidente y tendrá entre

otras las siguientes funciones:

11.1. Dirigir loe órganos á<¿ trabajo de la Comisión.

11.2. Ostentar la Jefatura directa de! Personal, de los servicios y de la es

tructura interna de La Comisión, sin u>-.cjuicio de la .-superior autoridad del Presiden

te y del Vice-Presictente.

11.3. Exponer ante e i. Vrt-zióc.nw lot ánditos que afecten a los servicios y

al personal de la Comisión.

11.A. Preparar el Ante-Proye.ct *: de Presupueste Anual.

11.5- Realizar tedas aquellas funciones que ex Presidente le delegue formal

mente.

11.6. Elaborar el borrador de la Memoria Semestral de las Actividades de La

Comisión.

11.7- Cumplir iais demás funciones qu--, le sean asignadas por la Presidencia.

12. Los medios y bienes económicos con los cuales contará La Comisión para el

cumplimiento de sus funciones serán los siguientes:

12.1. Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los presu-

puestos generales rio Estado.

12.2. Los procedentes de la recaudación de la tasa impositiva por la presta_

ción de servicios.

12.3. Cualquier otro que pudieran serle atribuidos.

13. A los efectos de lo dispuesto en el aparte 2 del punto anterior, se conside

ran servicios prestados, entre otros:
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13.1 Realización de estudios, informes o inspecciones que sean necesarios

para la concesión de autorizaciones o permisos referentes a la construcción y pues

ta en marcha de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

13.2. Los servicios de control fc inspección necesarios para garantizar al

máximo la explotación, funcionamiento y seguridad de las Instalaciones Nucleares

y Radiactivas.

13.3. La realización de estudios, informes e inspecciones que de acuerdo a

la normativa vigente, condicionen las solicitudes de emplazamiento de Instalado -

nes Nucleares y Radiactivas o que sean necesarias para conceder autorizaciones o

permisos para la construcción y puesta en marcha de las mismas.

13.4. Los estudios e informes para obtener la autorización de clausura de

las Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

13.5- Los informes y/o estudios que sean requeridos en las autorizaciones

para el transporte de sustancias nucleares o de material radiactivo.

13.6. Los estudios e informas exigibLes para la concesión de autorizacio-

nes de fabricación de componentes nucleares y radiactivos.

13.7. Los servicios de control e inspección necesarios para garantizar la

fabricación necesaria de componentes nucleares o radiactivos.

13.8. Los estudios, informes o pruebas necesarias para la calificación de

aparatos radiactivos y de embalajes, bultos o cápsulas.

13-9- Los servicios de inspección y control en relación con los aparatos

radiactivos, embalajes, bultos o cápsulas ya calificados.

13.10. Etcétera.

14. Las funciones de la Comisión Venezolana de Energía atómica serán las si. -

guientes (entre otras):

14.1. Coordinar y participar en los planes de trabajo y actividades de los
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organismos del Estado Veneaolar.o que desarrollen actividades relacionadas con las

ciencias y tecnologías nucleares en su amplio campo de usos y aplicaciones, en ar

monia con las políticas nacionales.

14.2. Establecer las normas y las reglamentaciones necesarias en materia

de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, así como las revisiones que conside -->

re convenientes. Dentro rie esta reglamentación se establecerán los criterios y ob-

jetivos para la selección de emplazamiento de Jas Instalaciones Nucleares y Radia£

tivas.

14.3. Concesión de autorizaciones para las Instalaciones Nucleares y Radiac

tivas que lo precisen, concesión de autorizacJones de construcción, puesta en mar -

cha, explotación y clausura de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, así como de

fabricación y calificación de componentes de las Instalaciones Nucleares y Radiacti

vas que, considere la Comisión, afectan la seguridad nuclear y la protección radio-

lógica.

14.4. Realizar las inspecciones necesarias en las Instalaciones Nucleares y

Radiactivas, en el transporte y en las Fábricas de Componentes, durante las distin-

tas fases del proyecto, construcción y puesta en marcha, con facultad para la para-

lización de obras en caso de aparición de anomalías que afecten la seguridad, has-

ta tanto éstas sean corregidas.

14.5. Llevar a cabo la inspección y control de las Instalaciones Nucleares

y Radiactivas durante su funcionamiento con el objeto de asegurar el cumplimiento de

todas las normas establecidas, con autoridad para suspender su funcionamiento por ra_

zones de seguridad, asi como la imposición de las sanciones legales establecidas so-

bre energía nuclear, incluida la anulación de Licencias, Permisos y Autorizaciones.

14.6. Controlar y vigilar los niveles de radiación en el interior y exterior

de las Instalaciones Nucleares y Radiactivas y su posible incidencia particular y/o "- -'

acumulativa en las zonas en que se emplacen, así como los transportes. Control de

las dosis recibidas por el personal de operación y vigilancia del impacto ecológico

de dichas instalaciones.
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14.7. Conceder y renovar las Licencias necesarias para el personal de opera_

ción de las Instalaciones Nucleares y Radiactivas, Supervisores, Operadores y Jefes

de Servicio de Protección Radiológica.

14.8. Conocer del Ejecutivo Nacional y asesorarlo respecto a los compromi-

sos con otros países u organizaciones internacionales en materia de Seguridad Nu -

clear y Protección Radiológica.

14.9. Establecer y ejecutar planes de investigación en materia de Seguridad

Nuclear y Protección Radiológica y recopilar información sobre el uso de los mismos.

14.1ü. Informar a la opinión publica sobre materias de Seguridad y Protec -

ción Radiológica.

14.11. Recoger información' precisa sobre las afecciones que se pudiesen ori

ginar en las personas por radiaciones ionizantes derivadas del funcionamiento de Ins_

talaciones Nucleares y Radiactivas.

14.12. Planificar y realizar la investigación y el desarrollo en el campo

de las Ciencias y Tecnologías Nucleares, asi como promover los usos pacíficos de

la energía nuclear y diseminar los avances alcanzados, de manera de vincularlos con

el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país, para lo cual d£

berá:

A. Ejecutar e impulsar actividades que conduzcan al desarrollo cieri

tífico y tecnológico en el campo de la energía nuclear y promover la transferencia

de tecnología correspondiente.

B. Realizar investigación básica y aplicada en los diversos campos

de la ciencia y tecnología nuclear, asi como prestar la asistencia técnica requeri-

da a las entidades públicas y privadas en el diseño y construcción de Instalaciones

Nucleares y Radiactivas, y en su caso, en la contratación de dichos servicios.

C. Realizar las actividades relacionadas con la investigación básica

y la investigación y desarrollo tecnológico del ciclo de combustible nuclear.

D. Realizar el diseño y promover la construcción nacional de Instala
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ciones Nucleares y Radiactiva.:. En MI :^.U de instalaciones para la generación de

energía eléctrica deberá asesorar a la propietaria de dichas instalaciones en el

diseño, el desarrollo de La ingeniería y a la contratación de la construcción de

los Reactores Nucleares. c
E. Ser el '¿nt e exclusivo dtl Ejecutivo Nacional para coordinar, pro_

gramar y regalar la importación riu materiales radiactivos.

F. Sor el ente encargado de promover, producir y controlar la produc

ción y comercialización de IOH materiales radiactivos para usos no energéticos re-

queridos por el desarrollo nacional.

>J. Fr jiauver y nr i\:::-w el desarrollo de las aplicaciones de las Ra-

diaciones y Loe Radioisótopos en ana uLvtrsoa campos. Llevar a cabo trabajos de in

vestigación y exper-j r.eni.ación r-tiativos a estas aplicaciones.

H. Impulsar '. -J.-- activiiiads.? espedí f'icas sobre investigación y desa-

rrollo nuclear que realicen las Universidades, Institutos o Centros de Educación Su

perior del pais, en coordinación con los programas de La Comisión.

I. Planificar y poner en ejecución programas de formación y especia-

lización en las disciplinas nucleares.

J. Planificar y desarrollar cursos de entrenamiento y capacitación en

las diferentes aplicaciones y usos de la energía nuclear.

K. Promover el intercambio nacional e internacional para favorecer la

investigación y el desarrollo en materia nuclear.

L. Solicitar, recibir y distribuir servicios de asistencia técnica

que proporcionen tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica como otros Orga_

nismos Internacionales.

M. Desarrollar un Centro de Documentación Nuciear con el objeto de re ^

copilar, analizar y diseminar la información y desarrollos en materia nuclear, a tra

vés de estudios, publicaciones, programas y otros medios dirigidos a grupos de inte-

rés y/o público en general.

N. Establecer convenios de intercambio e información con otros Cen-
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tros Centros similares a nivel internacional.

Ñ. Establecer y mantener .ma uiblioteca y Hemeroteca especializadas.

0. Ser el ente del Estado Venezolano encargado de la exploración, e>c

plotación, beneficio y comercialización ae minerales radiactivos, asi como de reali

zar las diversas etapas del ciclo de combustible nuclear, excepto el quemado y aque

lias operaciones que le see imposible efectuar, para lo cual deberá ordenar y su -

pervisar las que deban llevarse a cabo. De igual manera será quien realice las acti^

vidades de investigación básica e investigación y desarrollo tecnológico del ciclo

de combustible nuclear. Es preciso destacar que el Ministerio de Energía y Minas rea_

1izará la supervisión económica y técnica de la elaboración y ejecución del Plan Na

cionai de Exploración de Uranio y de sus revisiones y actualizaciones periódicas.

EJ ciclo de combustible nuclear con destino a reactores producto-

res de energía comprende, para efectos ael presente trabajo, las siguientes funcio-

nes:

I. Exploración, investigación y explotación de yacimientos de mî

nerales radiactivos, incluyendo el tratamiento del mineral hasta la obtención de cori

centrados donde el contenido de uranio o torio sea superior al de los minerales na-

turales.

I I . Conversión de los concentrados de uranio en Hexafluoruro de

uranio.

I I I . Enriquecimiento del uranio natural o de agua pesada.

IV. Fabricación de elementos combustibles.

V. Tratamiento de combustible irradiado.

VI. Almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos.

P. Encargarse del aprovechamiento de los productos obtenidos de la

distribución y comercialización de los mismos en cada urna de las citadas fases in-

dustriales, bien por sus propios medios o a través de la creación de las Empresas

que sean necesarias.

Q. La financiación de estas actividades se hará con cargo a los Pre
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supuestos Generales oe Estado, dentro de las cantidades asignadas en el Plan Nacio-

nal de Investigación y Exploración de Uranio.

R. La Comisión Venezolana de Energía Atómica podrá dirigirse, en los

casos que considere oportuno , directamente a todos los órganos de la Administra -

ción Pública que tengan inherencia dentro de sus respectivas competencias, con las

actividades que en el campo de su aplicación se desarrollen en determinado momento ..

en el pais.

5'.. La Comisión propondrá aL Ministerio de Relaciones Exteriores la

designación de miembros de las delegaciones venezolanas que asistan a reuniones de

Organismos o Comités que estén acreditados ante Organismos Internacionales y que

tengan asignados cornetidos en materias en las cuales La Comisión sea competente.

T. La Comisión, en cumplimiento de sus funciones podrá proponer al

Ejecutivo Nacional, a través del Min'<?terio de Relaciones Exteriores, la celebra -

ción con otros Estados j Crganismos Internacionales, de tratados relativos a mate-

rias en que La Comisión sea competente.

U. La Comisión Venezolana de Energía Atómica conocerá del Ejecutivo

Nacional y asesorará al mismo respecto a la celebración de tratados con otros Esta

dos u Organismos Internacionales, relativos a materias en que la Comisión sea com-

petente. A tal efecto La Comisión propondrá al Ministerio de Relaciones Exteriores

la designación de miembros de las delegaciones venezolanas que hayan de realizar -

cualquier cometido en relación con tales tratados.

V. La Comisión Venezolana de Energía Atómica elevará semestralmente

al Ejecutivo Nacional un Informe sobre el desarrollo cié sus actividades.
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ACTIVIDAD NUCLEAR: Toda práctica en La que se haga uso de las propiedades del nú-

cleo atómico.

ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN: Método de análisis químico en el que el material a anali-

zar es bombardeado con partículas nucleares y son detectados los radionucleidos ca

racterísticos resultantes.

BOMBA DE COBALTO: Instrumento radioterápico en el que se utiliza la radiación io-

nizante emitida pot- una fuente intensa de cobalto 60.

CENTRAL ATÓMICA: Véase Central Nucieoelectrica.

CENTRAL NUCLEAR: Véase Central Nucieoelectrica.

CENTRAL NUCLEOELECTfílCA: Central electrics que utiliza un reactor nuclear como fuen

te de energía.

CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR; Conjunto de operaciones industriales sucesivas, a

las que se someten los materiales fisior.ables para su aprovechamiento en un reac-

tor nuclear.

COMBUSTIBLE HUCLBñfl: Material que contiene nucleidos fisionables y puede emplear-

se en un reactor para que en él se desarrolle una reacción de fisión en cadena.

CRITICALIDAD: Condición en la que un reactor nuclear es considerado precisamente

como automantenido. Denominado también criticidad.

DESECHOS RADIACTIVOS: Residuos líquidos, gaseosos o sólidos, producidos por el fun

cionamiento de un reactor nuclear o la utilización industrial o experimental de los

productos de un reactor.
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FOTOIONIZACION: Ionización producida por la radiación electromagnética de la re -

gióh" ultravioleta'."' ' ; " " ! '"• " ' s • ' . • _ _ • . '^ll-j .'. •

. • r i ' •

FRAC&IDNAMIBHTaJjE-LHM)I-OlSQTOPOSv;-uAptiv:idad que ¡.comprende, la . separación, proporcio_

nal ̂ d®aspmpuestos:.con-radionuc.leidos .mediante métodos -físicos. . ,

FUENTE DE IONES; En los aceleradores, dispositivo que sirve para producir iones.

FUENTE DE IRRADIACIÓN: Fuente intensa de radiación que se emplea para irradiar.

FUENTE DE-NEUTRONES: Material o dispositivo que emite o es capaz de emitir neu -
— — • • ' ' " ;'- •• - >•' • — : • i L t í s : ! i - . ,..jr- .;,. .•• L > . . . , , , , :¡;:.A^-:I,- .••

trones.I En teoría de reactores, número de neutrones de energía determinada que lie
- S - y l b : , i o J l l - V . : ' . I : . ; . L •;;;••; •..-.. f - . . ; • . . • , . . . . . . , .n.:. • . f.u , , ,,.. ... .,. 3 . ~

gan a un punto dado procedentes de lugares o energías diferentes, o de ambas cosas

a -l

L-fj
-;.-,,,; .,;.,.-;: ; . .-

N: Aparato o material que emite o es capaz de emitir radiaciones

ionizantes.

FUENTE.;BADIACJIVA; Fuente de radiación constituida por un material radiactivo.

FUSION NUCLEAR: Reacción entre núcleos de átomos ligeros qüe^córidücVa la forma -

ción de un núcleo más pesado que cualquiera de los in ic ia les , acompañada de una li_

beraciqn de,_ partículas elementales y de energía.
: - - . . .••- J J S ^ : - - - . J . ;&t i5£- B ^ - l o q s f - i o r L o ' i q n o í : Ü T : t n n i ••ttpjjb'¡n.An_jU_J£-l • • i r . , . . ¡

GARANTÍA DE CALIDAD: Doctrina de trabajo para la producción de materiales, equi -

pos, instalaciones y prestación de servicios destinados a su empleo en la industria

nuclear, de manera de asegurar el es t r ic to cumplimiento de las especificaciones téc



nicas exigidas. Comprende el controi de calidad más su respectiva documentación.

GENERADOR DE TECNECIO 99: Conjunto constituido por un calentador y cierta canti-

dad de molibdeno 99, que por decaimiento se transforma en tecnecio 99, metal esta/

ble para ser empleado en medicina nuclear.

GESTIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR; Es el conjunto de principios y prácticas que se

requieren para logras- que el combustible que se utiliza en un reactor nuclear se

emplee de forma óptima en relación con el fin para el que está destinado dicho -

reactor (producción ríe •í-.nar^ÍB. eléctrica, agua dulce, plutonio para fines pacífi-

cos o bélicos, neutrones para irradiación, etc.)

GRADO DE IONIZACIÓN: Es un gas ionizadu, razón entre eL número de pares iónicos

formados y el número total de átomos.

INSTALACIÓN NUCLEAR: Local, laboratorio, fábrica, central o reactor nuclear en el

que se producen, almacenan, reelaboran o utilizan combustibles nucleares.

INSTALACIÓN RADIACTIVA: Local, laboratorio, fábrica, hospital, etc., o subdivi -

sión de los mismos, en el que se producen, manipulan, instalan, almacenan o utili^

zan materiales radiactivos.|Aparato o dispositivo que produce radiaciones ionizan

tes.

INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR: Equipo constituido por detectores, procesadores de se-

ñales y de datos destinados a la medición y determinación de parámetros nuclea-

res.

IONIZACIÓN POR LA RADIACIÓN: Ionización producida por la radiación electromagn£

tica.

ISÓTOPO RADIACTIVO: Véase Radioisótopo.
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MATERIAL NUCLEAR: Material que contiene cantidades considerables de nucleidos fi_

sionables o fértiles.]En derecho nuclear internacional, cualquier material básico

o material fisionable especial.

MATERIAL RADIACTIVO; Todo material que contiene sustancias que emiten radiaciones

ionizantes.

MEDICINA NUCLEAR: Conjunto ae prácticas de la medicina que hacen uso de técnicas

nucleares.

MINERAL RADIACTIVO: Mineral que contiene uranio, torio o cualquier otro radioel£

mentó.

POTENCIA TÉRMICA: Rn un reactor nuclear, potencia generada a causa de las fisio -

nes que tengan lugar en él y liberada, directa o indirectamente, en forma de calor.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Conjunto de normas legales, métodos y medidas, destinados

a prevenir o a hacer mínimas las lesiones somáticas y los efectos genéticos que pô

drian derivarse de la exposición a Jas radiaciones ionizantes.

QUEMADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR: Es la operación mediante la cual

los elementos combustibles se u t i l i z a n en un r e a c t o r nuclear para

la generación de energ ía nuclear , produciendo un combustible i r r a -

diado .

RADIACIÓN: Energía o partículas materiales que se propagan a través del espacio.|

Forma de propagarse la energía o las partículas.

RADIACIÓN IONIZANTE: Nombre genérico empleado para designar las radiaciones de na_

turaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción con la materia pro-

ducen iones, bien directamente o indirectamente.
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RADIACTIVIDAD: Propiedad que presentan algunos nucleidos de desintegrarse espon-

táneamente .|En una cantidad dada de un cuerpo, número medio de desintegraciones nu

cleares que se producen por unidad de tiempo.

RADIODIAGNOSTICO: Empleo de las radiaciones ionizantes como herramienta auxiliar

al diagnóstico médico.

RADIOFAHMACO: Preparado radiactivo que se administra a un organismo vivo con fi-

nes terapéuticos o de diagnóstico.

RADIOISÓTOPO: Isótopo radiactivo producido artificialmente. Muchos elementos -

tienen hasta 10 radioisótopos, producidos en un ciclotrón o por bombardeos de neu

trones en un reactor nuclear. 3e usan ampliamente en la industria, medicina • y

otros campos, como trabadores radiactivos y como fuente de radiación ionizante.

RADIOLOGÍA: Rama de la ciencia cuyo objeto es el estudio de las fuentes, las pro

piedades y las aplicaciones de las radiaciones ionizantes.

RADIOMETRÍA: Ciencia que trata de la medida de las magnitudes radiológicas.|Con-

junto de medidas que sirven para definir la radiación emitida por un material, un

terreno, etc.

RADIONUCLIDO:' Sustancia que presenta radiactividad. También se llama núclido ra-

diactivo.

RADIOTERAPIA: Tratamiento de las enfermedades con cualquier radiación ionizante,

incluyendo los rayos X y los rayos gamma, pero no los rayos ultravioleta. \f



REACCIÓN NUCLEAR: Reacción entr<; partículas en .la que ias faerzas que intervienen

son de naturaleza nuclear.

REACCIÓN NUCLEAR EN CADENA; Serie de reacciones nucleares semejantes, ligadas en-

tre si porque uno de los agentes que provoca cada reacción, generalmente un neu -

trón, es producto de otra de ellas.

REACTIVIDAD: Es la magnitud cuya medida expresa la desviación del estado critico

en un reactor nuclear.

REACTOR DE INVESTIGACIÓN: Reactor nuclear de cualquier potencia, que se utiliza

como herramienta para la investigación básica o aplicada. Véase reactor de poten-

cia nula, reactor fuente, reactor pulsante.

REACTOR EXPERIMENTAL: Reactor de desarro]lo que se utiliza principalmente para

deducir datos físicos o tecnológicos aplicables al desarrollo de una familia de

reactores.

REACTOR FUENTE: Reactor de investigación concebido para proporcionar un lflujo es

table de neutrones de espectro energético conocido, a fin de llevar a cabo experi

mentos exponenciales, medidas de blindajes, calibración de detectores, etc.

REACTOR IRRAPIADOR DE ALIMENTOS: Reactor de irradiación que se utiliza como fue£

te de radiaciones para la conservación de alimentos.

REACTOR NUCLEAR: Instalación en la que puede iniciarse, mantenerse y controlarse

una reacción nuclear en cadena. ;

REACTOR NUCLEAR DE POTENCIA: Reactor nuclear destinado a la generación primaria

de energía para electricidad o vapor de procesos.
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SEGURIDAD NUCLEAR: Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para ubicar,

proyectar, controlar y explotar instalaciones nucleares o radiactivas, sin riesgo

indebido.

SUSTANCIA NUCLEAR: Nombre que se aplica a los combustibles nucleares, con excep

ción del uranio natural y del uranio empobrecido, y a los productos y a los dése

c.hos radiactivos.

TÉCNICA NUCLEAR: La investigación y desarrollo anexos a la construcción y utili-

zación práctica de reactores nucLeares y sus productos.

TORTA AMARILLA: La expresión "ÍELLOW CAKE" se ha venido aplicando para designar

ciertos concentrados producidos en las fábricas de tratamiento de minerales de u-

ranio; específicamente, la expresión se refiere a aquellos concentrados en los que

el uranio está principalmente en forma de diuranato amónico o diuranato sódico.

TRANSURANICO: Dicese de cualquiera de; los elementos químicos, cuyo número atómi-

co es superior a 92.
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