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En 1916 el gobierno colombiano decidió crear la Comisión Científica Na-
cional, con el fin de extender la exploración de su territorio, en busca de 
yacimientos minerales. Actualmente esta institución es conocida como 
el Servicio Geológico Colombiano (SGC). 
 
En el marco de la celebración del centenario del SGC se publicó el libro El 
Servicio Geológico Colombiano 1916-2016, “Cien años al servicio de Co-
lombia”. Esta publicación narra su desarrollo científico y profesional en di-
versas áreas e industrias.
 
Entre los múltiples sectores que estudia el SGC destaca el estudio de las 
aplicaciones benéficas de la ciencia nuclear. Por ello cuenta con el reactor 
IAN-R1, ubicado en Bogotá en el Instituto de Asuntos Nucleares (IAN). 
Este reactor nuclear donado por el gobierno de Estados Unidos dentro del 
programa de "Átomos para la Paz" en enero de 1965, actualmente es el 
único en operación en Colombia.

El reactor IAN-R1 es utilizado con múltiples propósitos como el análisis 
por activación neutrónica, determinación de contenidos de uranio en mi-
nerales por el método de conteo de neutrones retardados, producción de 
algunos radioisótopos para aplicaciones en trabajos de ingeniería, 
además de la producción de material radiactivo para docencia e investi-
gación.
 
Ante la necesidad de reiniciar las aplicaciones de la ciencia nuclear en Co-
lombia, en el año 2012 el SGC realizó una licitación a nivel internacional 
para actualizar la instrumentación del reactor, de la cual el Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares (ININ), se adjudicó el contrato com-
pitiendo con  General Atomics (fabricante original de los reactores 
TRIGA) y con la empresa INVAP de Argentina. Este contrato de realizó a 
través con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e In-
novación (Colciencias).

El Departamento de Automatización e Instrumentación 
del ININ perteneciente a la Gerencia de Ciencias Aplicadas 
de la Dirección de Investigación Cientí�ca, fue pieza clave 
para potenciar el desarrollo tecnológico en materia de se-
guridad nuclear para Colombia.

La colaboración entre el ININ y el SGC sigue vigente y al-
gunas de las acciones subsecuentes realizadas son: la 
asistencia en la elaboración del informe de seguridad, los 
cursos de capacitación en física de reactores, operación y 
mantenimiento instrumentación nuclear, entrenamiento 
en la operación del reactor, con la �nalidad de obtener la li-
cencia de operación del reactor ante el órgano regulador 
colombiano.
 
Actualmente se tiene contratado el mantenimiento 
mayor, que incluye más cursos de capacitación y entre-
namiento, además de realizar adecuaciones a la consola 
para reemplazar los monitores de área y la instalación de 
medidores y sensores de caudal y temperatura en los cir-
cuitos de refrigeración.

La colaboración continúa con la solicitud realizada al ININ 
para la compra de dos canales nucleares y todo un siste-
ma nuevo de monitoreo de radiación de área incluyendo  
instalación, puesta en marcha, asesoría y capacitación en 
la operación y mantenimiento.

El ININ más allá
de las fronteras
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