
INFORME I'ENSUAL

Gu¿temala, 31de marzo de 2020.

Licenciada
Dia¡m Waleska Florentino Cuevas de Mazariesos.
Directom Geneml Administ¡ativa.
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable Licenciada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la CIáusula Octava del
Contrato Número (AC-59-2020), celebrado entre la DIRECCION GENEML ADMIMSTRAnVA del
Min¡sterio de Energía y Minas y mi peEona para la prestac¡ón de servicios PROFESIO ALES bajo

el renglón 029, me permito preseñtar el Into ne Mensual de act¡vidades desarrolladas en el
período del0l al3l de marzo de 2020.

5e detallan Ad¡v¡dades ¿ continuac¡ón:

fDR 1: "Apoyo a la calibracion de equipo especifico".
. Actividad realizada No, l¡'Revis¡ón blbl¡ográf¡.a": Revisión del manual del usuar¡o para

estud¡o de factib¡l¡dad de la cal¡brac¡ón de portales de escaneo gama solicitada por el
cliente Rap¡scans.

. Ad¡v¡dad realizada No, 2: "Med¡ción expe.imental de la atenuación de las fuentes
patrón'i establec¡m¡ento del gr¿do de atenuac¡ón requerido par¿ atenuar las fuentes
patrón de 137Cs & 57Co, a la actividad solic¡tada por el usua¡¡o para la cal¡brac¡ón de sus

detectores, por medio de la técnjca espectrometría gamma,

. Activ¡dad real¡zada Ng, 3: "Rev¡sión e ind¡cac¡ones pa¡a .al¡bra. equipo ldent¡f¡nder
RG200": Revis¡óñ e ind¡caciones para cal¡brar equipo ldentif¡cador de fuentes rad¡oact¡vas:
l¡neal¡dad y exaditud en cal¡dad 137cs e ¡dent¡ficacón de fuentes patrones pgr la técnica
de espectrometria gamma.

TDR 2: "Asesoría en el cuidado de los palrcnes secundarios: mediciones en las fuentes de

calibración y eu las fuentes de estabilidad".
. Aciiv¡dad reelizada No. 1: "Pru€ba de estabilidad": Prueba de estabilidad al sisteúa

dosimetico compuesto por el electrometrc PTW IINIDOS y la camara NE 2575
(#45'ft.

. Act¡vidad realizada No.2: "Prueba de estabil¡dad": Prueba de estabiüdad al sistema
dosimetrico compuesto po¡ el elechometÍo PTW TJNIDOS y la gamata NE 2571
l#103).

. actividad rcalizade l,lo. 3: "Prueba de éstab¡l¡dad': P¡ueba de estabilidad al sistema
dosimet¡ico compuesto por el electromeüo PTW UNIDOS y la camara SI HDR
1000 Plus (#A031135) €n 137Cs de baja tasa.
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TDR 3: 'As€soría en proteccion y seguridad radiologica".
. Act¡y¡dad .€alirada o. t Rwision de las condiciones de seguridad radiologica para

el trabajo especial de calibraciones de detecto¡es de un pofal de escaneo de
seguridad raüologica y del transpo¡te seguro de las fuentes.

IDR 4: "Asesorfa en la calibracion del sisúema de dosimetria intema".
. Artiv¡dad realirada !to. t Pruebas preliminares de calibracion en energia.
. Activ¡dad realizada tr¡o, 2¡ Pruebas prelimiqares de calib¡acion en eficieucia.

Atentamente,

RO GÓMEZ VARGAS

972 57097 0707l.
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