


HIDROCARBUROS
Evaluacion de columnas de destilacion y de craqueo catalitico
Perfilaje de columnas de refinerias y plantas petroquimicas
fugas e intercambiadores de calor 
Mediciones de concentracion, densidad y abundancias relativas en corrientes multiples
Optimizacion en operaciones de plantas de proceso y operaciones de mezcla
Fugas en calderas y tanques
Deteccion de niveles e interfases

ENERGIA
En Centrales Hidroelectricas:
Cuantificacion Energetica de perdidas de recursos hidricos
Determinacion de fugas y filtraciones en ductos o tuneles de conduccion de agua
Determinacion de parametros hidrodinamicos de acuiferos, cuencas y otros
Evaluacion de filtraciones de lagunas y embalses

MINERIA
Origen y datación de aguas superficiales y subterráneas
Determinación de Interconexiones de fuentes de agua en galerias de explotación minera
Determinación de la velocidad y dirección de flujo de aguas subterráneas
Determinacion de espesores y desgastes por corrosion en la industria minero-metalurgica
Optimizacion de procesos minero-metalurgicos
Evaluacion de sistemas de homogenizacion continua y discontinuas en mineria metalica y
no metalica
Evaluacion de contaminacion en cursos de Agua superficial y subterranea
Determinacion de niveles e interfases en tanques de almacenamiento, tolvas de material

HIDROLOGIA

OTROS SERVICIOS

Evaluación aguas subterráneas y superficiales. Origen, edad y distribución 
Estudio de filtraciones en túneles de conducción de agua 
Estudios hidroquímicos e isotópicos

Prueba de Fuga en fuentes radiactivas selladas
Calibracion de monitores de radiacion
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TECNOLOGIA Y DESARROLLO
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El algodón es la fibra vegetal de mayor importancia económica como 

materia prima para la industria textil, debido a la facilidad para trenzarla en 

hilos, resistencia, absorbencia y facilidad para lavarla y teñirla. 

El algodón peruano es reconocido por la alta calidad de su fibra. Haciendo 

uso de la biología molecular y de las radiaciones ionizantes, un grupo de 

investigadores en colaboración con agricultores algodoneros, están 

desarrollando un interesante proyecto que tiene como objetivo obtener una 

nueva variedad de algodón, cuyo tiempo de cultivo sea menor al actual y con 

valor agregado de calidad de fibra y productividad. Esto implicará que los 

agricultores mejoren sustancialmente su rentabilidad y a su vez este producto 

peruano vuelva a tener relevancia en la economía nacional.

En esta edición se presenta además una visión panorámica sobre la 

situación del uso de la energía solar en nuestro país y su importancia para el 

desarrollo de las zonas rurales, ya que es el recurso energético con mayor 

disponibilidad en casi todo el territorio y se considera que esta energía tendrá 

un uso masivo a mediano plazo en el Perú, siempre y cuando se supere el 

factor costo y la falta de conocimiento de la potencialidad real del uso de la 

energía solar, lo cual implica desarrollar programas de capacitación a nivel 

técnico (uso de equipos) y profesional (diseño de equipos) y una adecuada 

política de fomento del uso de las energías renovables, especialmente en las 

zonas remotas de nuestro territorio.

Continuamos con la difusión de las radiaciones no ionizantes, pero esta 

vez el artículo se refiere a lo que se viene haciendo en el país en los últimos 

años, se expone el diagnóstico en lo que respecta a los posibles efectos en la 

salud de las redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones, 

complementando con información sobre la legislación nacional y los estudios 

realizados. 

Se destacan también los artículos sobre la importancia de la formación de 

gestores tecnológicos para mejorar la competitividad empresarial y lo que se 

viene promoviendo en diversas instituciones nacionales. También se 

presenta el sistema alternativo de abastecimiento permanente de agua 

potable que ha sido desarrollado por la empresa privada a fin de facilitar que 

este importante recurso llegue en las mejores condiciones a los diversos 

sectores de la población.

La Medicina Nuclear y lo que viene desarrollando el IPEN en este tema es 

presentado en un interesante artículo. Finalmente, se presenta las 

conclusiones de los eventos que se hicieron sobre el agua y sobre la 

capacitación permanente que efectúa el Centro Superior de Estudios 

Nucleares del IPEN a los profesionales y técnicos del sector minero, petrolero 

y energético.

Comité Editor
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