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INTRODUCCIÓN

Las componentes y elementos dentro de un reactor de -

agua hirviente "BWR" (Boling Water Reactor), están sometió-

dos a radiación continua durante la operación del Mismo. Es

necesario evaluar, antes de usar estas componentes y elemen

tos en el reactor, los daños que les produce la radiación,

para alcanzar un mejor nivel de seguridad en cuanto al mane

jo de los BWR, (Capitulo II).

Entre los elementos a evaluar se encuentran las pintu-

ras orgánicas que se emplean como recubrimiento, tanto en -

las paredes, como en otros sistemas del reactor. (Capitulo

' III). -

El objetivo de esta tesis es contribuir al conocimien-

to de los daños por radiación que sufren dichas pinturas du

rante la vida útil de un BWR, más la radiación generada por

el peor accidente nuclear, que le pueda ocurrir, llamado -

LOCA (Loss of Coolant Accident - accidente por pérdida de -

refrigerante). Además de proponer una metodología, la cual

se podría tomar como base para la realización de otras in_-

vestigaciones relacionadas en la calificación de equipo ex-

puesto a radiación en un» planta nuclear.

En este trabajo se proponen pruebas complementarias a

las normas internacionales, ya que éstas sólo mencionan que

se irradien con rayos gamma, mientras que en esta tesis se -

propone irradiar además con electrones y protones, para simu

lar el daño producido por electrones secundarios provenien_-

tes de la interacción de los rayos gamma con la materia, asi

como el flujo de neutrones provenientes 'del núcleo del reac-

tor, respectivamente (Capítulo IV).

Estas simulaciones se llevaron a cabo irradiando mues-

tras de pinturas, que se utilizan en un BWR, depositadas so_-
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bre una placa de acero al carbón, (Capítulo III). ,

Los anilisis finales se realizaron según las especifi-
caciones de los estándares internacionales, estos anilisis
son visuales. Proponiéndose además un nuevo método cuanti-
tativo de análisis de las muestras, el cual se llevó a cabo
midiendo la adherencia de las pinturas al metal, después de
ser irradiadas. (Capítulo V).



CAPITULO I. INTERACCIÓN DE RADIACIÓN CON MATERIA.

Para una aejor comprensión de este trabajo, se recuer-
da el concepto de radiación y los diferentes tipos de radia,
ción que existen.

La radiación es energía que viaja a través del espa -
ció, esta energía se manifiesta de dos formas; radiación -
electromagnética y radiación corpuscular.

La radiación electromagnética (que en ocasiones se tra_
ta como corpuscular), comprende entre otras a la luz, el ca_
lor, los rayos X y los rayos Y todos estos tipos de radia_-
ción tienen en común que viajan en el espacio en forma de -
ondas, los. rayos X y la radiación y son ondas lo suficiente,
menté energéticas que al interaccionar con la materia pue_-
den producir ionización en el material.

Por otro lado la radiación corpuscular'también se con-
sidera como radiación ionizante, debido a que generalmente
tienen la energía suficiente para producir ionización en -
los materiales.

La radiación corpuscular se divide en partículas carg¿
das y partículas neutras. Las partículas cargadas se subdi-
viden en pesadas y ligeras.

Las partículas cargadas ligera* tienen come principal -
representante a los electrones «me em ocasioaes sem llamados
radiación beta. Por otra parte las partículas pesadas se con
sideran aquellas cuyo peso es al aeaos «1 del proti*.

La radiación se puede obtemer de la naturaleza o de apa
ratos construidos por el hombre, tales como los aceleradores.



I.a) CONCEPTOS DE DOSIS.

Una de las cantidades más importantes en el estudio de

la interacción de la radiación con materia es la dosis; la

dosis se define cono energía absorbida por unidad de aasa -

de un material irradiado. (Dosis * dE/da).

La energía que absorbe un material, depende del aate_-

rial en sí, de su densidad, de su coaposición quíaica, etc.

ya que la radiación no tiene la aisaa probabilidad de inte-

raccionar con un aaterial que con otro.

Además, la forma de interacción que se presenta con ca-

da tipo de radiación es distinta con el que presenta otro ti-

po, por lo que si un material es expuesto a un haz de rayos

Y, no recibirá la misma dosis que si se expone a un haz de

electrones o protones; ésto se debe a que la interacción -

que tiene cada tipo de radiación con la materia, es distin-

ta. Pero el concepto de dosis es el misao para todos los t¿

pos de radiación.

La dosis depende del núaero de partículas que inciden

sobre el aaterial, por lo que si un aaterial.es expuesto -

ais tieapo, recibirá ais dosis que si se expone aenos tiea-

po, debido a ésto, en ocasiones es ais conveniente hablar -

de una razón de dosis; este concepto se refiere a la dosis

absorbida por unidad de tieapo.

Las unidades de dosis son: erg/g, pero generalmente se

usan los rads, su relación es: 1 rad * 100 erg/g; en la ta_-

bla 1.1 se presemtan las distintas unidades utilizadas y -

sus equivalencias.



Las unidades no dependen, ni del tipo de radiación uti

lizada, ni del material expuesto, se usan indistintamente -

para medir la energía depositada por unidad de masa, no im-

portando las condiciones de irradiación.

Si se quisiera tener una tabla de unidades sinilar a -

la cabla 1.1 para razón de dosis, serla análoga a ésta, con

la única variante que las unidades estarían divididas eritre

la unidad de tiempo (segundo, minuto u hora) que se elija.

Para calcular la dosis teórica-recibida por un material

expuesto a diferentes campos de radiación, es necesario cal_

ctilar cada una de las componentes (dosis recibida por rayos

gamma/ electrones, protones), y posteriormente, sumarlas.

Cada uno de estos cálculos se hace por separado, debi-

do a que cada tipo de radiación interactúa diferente.

TABLA 1.1. EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE DOSIS.
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*Esta densidad depende del material irradiado.



Como la dosis depende del material que se irradie, és-

to implica que la dosis de exposición es diferente a la do-

sis absorbida. La dosis de exposición se mide en roentgens

(R) y se define en relación a la ionización que sufre el a¿

re al poner una fuente de radiación, de rayos gamma 6 de ra

yos X.

Por lo que la dosis de exposición está dada por:.

X * dQ/dm medido en Coulomb/kg

en donde: dQ * carga de la ionización en el aire, debido a

la radiación,

dm • Elemento de masa del aire.

Un Roentgen (R) se define cono: la radiación capaz de -

generar iones que contengan una carga eléctrica de cualquier

signo en cada 0.001293 g (1 cm3 de aire a 20°C, 1 A.tm) de -

aire seco^1-*. Un roentgen equivale a: 2.58x10"* ¿ .



I.b) RADIACIÓN GAMMA (y)

La radiación gatuna (y) son fotones que tienen energías

entre 0.01 MeV y 10 MeV; este tipo de radiación proviene de

desexcitaciones nucleares^ . Cuando la energía de los foto

nes fluctúa entre 0.1 KeV y 100 KeV, se les llama rayos

dichos rayos provienen de desexcitaciones atóaicas, la for-

ma en que interaccionan con la materia los rayos y es. com_-

pletanente análoga a la interacción que tienen los rayos X,

la única diferencia es la energía que se deposita en la ma-

teria. Como se verá, algunos fenóuenos no se pueden dar si

el fotón no tiene una cierta energía mínima, por lo que di-

chos fenómenos no se pueden producir con rayos X.

Existen muchos tipos de interacción de los fotones con

la materia, (esencialmente con los electrones), 3 son los -

más importantes, dado ésto, sólo se analizarán estos 3 fenó_

menos:

i) EFECTO FOTOELÉCTRICO.- Este efecto consiste en que

un fotón desprende un electrón llamado fotoelectrón de un -

cierto material, la gran mayoría de estos fotoelectrones

provienen de la órbita de valencia de los átomos que cons-

tituyen el material, porque en general la probabilidad de -

que el fotón choque" con un electrón de valencia, es «u_-

cho mayor a que choque con un electrón interno. Este fe-

nómeno se observa siempre y cuando los fotojnes tengan una -

energía mínima, característica de cada material, relaciona-

da con la energía con que el material tiene amarrados a los

electrones. Esta energía es llamada función de trabajo y es

del orden de eV. Dado ésto, fotones cuyas energías sean de ese

orden, serán capaces de desprender un electrón del material.

En caso de que los fotones tuvieran una energía menor

a ésta al chocar con la materia, no desprenderán ningún-
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fotoelectrón, por lo que esa energía se transformará en ca-

lor 6 se producirá el efecto Compton*3' que posterioraente

se analizará.

En el caso contrario en que los fotones tuvieran una -

energía mayor a la función de trabajo, se tiene que esa di-

ferencia se transforma en energía cinética del fotoelectrón

i.e. el fotón desprende un electrón y además le proporciona

energía cinética igual a la diferencia de energías.

Si los electrones que se liberan corresponden a la ca-

pa superior del material, no perderán energía al salir, pe-

ro si el fotón libera a un electrón de los planos interio_-

res del material, entonces el fotoelectrón al tratar de sa-

lir a la superficie va interaccionando con otros átomos y -

por tanto, va cediendo parte de su energía, de tal manera -

que si logra salir del material, sale con una energía menor

que la que tenía inicialaente.

En algunos casos los fotoelectrones no llegan a salir

del material, debido a que ceden toda su energía en el tra-

yecto, convirtiéndose ésta en calor o en energía cinética

para otro electrón.*''

El número de electrones que salen del material varía -

con respecto a la energía cinética que tienen, ésto se pue-

de ver en la figura 1.1.

Número d*
electrones

.Energía

o E*áx
Figura 1.1.- Distribución de Energías



En esta gráfica se puede observar que todos los. elec-

trones salen con una energía minina de E 0, que corresponde

a la que poseen los fotoelectrones que se desprenden de una

profundidad X máxima, esto es, los fotoelectrones que salen

de dicha profundidad X son los últimos que alcanzan a salir

del material. Si un fotón desprende un electrón de una pro-

fundidad x + ¿x, entonces el fotoelectrón no tiene la sufi-

ciente energfa para llegar a la superficie y por tanto, no

contribuye a la corriente.

Además se observa que existe una energfa máxima (Enj[x)

esta energía corresponde a los electrones que se desprenden

de la superficie del material, estos fotoelectrones no tie-

nen que ceder energía para salir, por lo que toda la ener_-

gia la convierten en cinética.

De aquí se obtiene que todos los fotoelectrones tienen

energías entre E 0 y
 E

m¿x« P°r ultimo cabe señalar que el -

flujo de fotones no afecta la energía de los fotoelectrones,

sino que sólo afecta la cantidad de partículas que salen -

del material. La energía de los fotoelectrones es función -

de la energía de los fotones incidentes.

En un reactor nuclear, el flujo de rayos Y es bastante

grande, por lo que se creará un número muy grande de foto_-

electrones que además tendrán energías altas, ya que los ra_

yos gamma que se liberan son del orden de HeV y las funcio-

nes de trabajo son del orden de eV, por lo que gran parte -

de la energía de éstos se convertirá en energfa cinética de

los electrones.

A la segunda forma de interacción se le llama:

II) EFECTO COMPTON.- Este fenómeno consiste en un fo_-

tón que choca con un electrón considerado libre y en reposo,



cediéndole parte de su energía.

Al chocar el fotón con el electrón, ambos salen dispejr
sados, por lo que al electrón se le proporciona energía ci-
nética y~ el fotón modifica su «omento y su energía caabiando
ésta de hv a hv1; gráficamente se puede ver lo siguiente:

Figura 1.2.- Efecto Compton.

Después de que ocurre esta interacción, se tiene un -
electrón con momento p(" mv) y energía total E • (moc*+p2c2) ;
mientras que por otro lado se tiene un fotón con energía -
hv ' y momento hv'/c.

También el efecto Compton contribuye con radiación de
electrones, ya que el electrón que se desprende interaccio-
na posteriormente con la materia.

A estos electrones se les llama secundarios, ya que son
un producto de la interacción de rayos Y con materia.

La última forma de la interacción de radiación Y con -
materia es la llamada:

IIr) PRODUCCIÓN DE PARES•- Este fenómeno consiste en -
la generación de un electrón y un positrón, a partir de un
rayo Y .



Las leyes de conservación se deben de cumplir, ésto es, la

carga neta total después de la conversión es cero, ya que -

la carga del fotón es cero.

Por otro lado, la energía del fotón debe de ser igual

a la energía de las nuevas partículas, incluyendo la masa -

en reposo. El spin sí se conserva, porque el spin del fotón

es 1 y el spin del electrón y del positrón es 1/2.

Por último, el momento lineal-se debe conservar y ésto

se cumple siempre y cuando la producción de pares se de cer_

ca de un núcleo atómico pesado, ya que éste debido a su

gran masa absorbe parte del momento que es precisamente la

diferencia entre el momento del fotón y el momento que ad_-

quieren las nuevas partículas.^

Dadas estas condiciones para que se lleve a cabo la pro

ducción de pares, es necesario que los fotones tengan una -

energía mínima de 1.022 MeV, que equivale a las energías en

reposo del electrón, mas la energía en reposo del positrón.

AJemás es necesario que el fotón pase cerca de un núcleo pe_

sado para que éste absorba momento.

En caso de que la radiación gamma tenga más energía, -

el sobrante se convertirá en energía cinética de las nuevas

partículas. El proceso inverso a la producción de pares es

la aniquilación formando dos fotones de 0.511 MeV cada uno

a 180°de emisión.

Aquí se han analizado las 3 formas más importantes en

que la materia absorbe rayos X y rayos Y>

Por lo que se vio, con fotones de bajas energías el ú-
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nico mecanismo de absorción que se tiene es el efecto Comp-

ton, ya que existe un umbral para que el efecto fotoeléctri

co se lleva a cabo (este umbral es la función de trabajo);-

este umbral es del orden de varios eV. Para la producción -

de pares, el umbral es bastante más grande (1.022 MeV), por

lo que conforne crece la energía de los fotones, el efecto

fotoeléctrico se va convirtiendo en el fenómeno primordial -

en que la materia absorbe- la energía, hasta que los fotones

llegan a energías del or'den de 1 MeV, entonces el fenómeno

que empieza a predominar es el de producción de pares; ésto

se puede ver en la siguiente gráfica.

Número de eventos
relativo (I)

Efecto fotoeléctrico

Energía

Figura 1.3^*'.- Dependencia del número de eventos de un fe-
nómeno, con respecto a la energía del fotón.

A continuación se presenta una tabla en que se muestran

los productos de la interacción entre fotones y materia, ad£

más se presenta la energía mínima para que el fenómeno se -

lleve a cabo.
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TABLA 1.2. TIPOS DE INTERACCIÓN DE FOTONES CON
MATERIA.

FENÓMENO

Compton

Fotoeléctrico

Producción
de

Pares

ENERGÍA MINIMA
DE LOS FOTONES

cercano
al cero

algunos eV
(depende del ma-
terial)

funcifin de traba-
jo.

1.022 MeV

PARTÍCULAS PRODUCTO
DE LA INTERACCIÓN

Un fotón menos energé
tico y un electrón

Un electrón con una -
cierta energía entre
Emáx y E ° ' estas' ener-
gías dependen del ma-
terial.

Un electrón y un posi
trón. Estas partícu*
las pueden o no tener
energía cinética
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I.c) ELECTRONES-(RADIACIÓN 0~)

Existen 2 formas principales en que los electrones in-

teraccionan con la materia, éstas son: por emisión de radia_

ción electromagnética (bremsstrahlung) y por colisión, sea

elástica o inelástica. El tipo de interacción que predomine,

dependerá de la energía de los electrones.

Los electrones monoenergéticos, a diferencia de partí-

culas pesadas, no tienen trayectorias rectas y bien defini-

das, sino zigzagueantes, ésto es, la trayectoria de cada -

electrón es azarosa, lo mismo que la longitud total de di_-

cha trayectoria. Las variaciones que existen en la longitud

se deben a que los electrones van chocando con electrones -

orbitales del material , y no se frenan hasta ceder toda su

energía.

Cuando los electrones chocan con los electrones órbita

les, les ceden parte de su energía, si esta energía' es sufi

ciente, el electrón orbital abandona su átomo y lo deja io-

nizado, ocasionando el electrón incidente al irse moviendo

un camino de iones.

Energía perdida por Radiación.- Cuando el electrón pa-

sa cerca de un núcleo atómico, se desacelerará repentinamen

te y de acuerdo a la teoría clásica, emitirá radiación; és-

ta pérdida de energía se dará a una razón - dE/dx; esta ra-

zón es proporcional a: e*z2m2o •

En donde: z = carga del núcleo.

e • carga del electrón,

mo • nasa del electrón.

La emisión Bremsstrahlung o radiación de frenado es pe.
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quefia (e incluso despreciable) para electrones cuya energía

es menor de 100 KeV, pero comienza a ser el método más co_-

múri de pérdida de energía de los electrones, cuando ésta em

pieza a incrementarse. Asi cuando tienen energías entre 10

y 100 MeV, éste es el proceso predominante, la emisión Brems_

strahlung tiene un espectro continuo de cero hasta la ener-

gía de los electrones incidentes.

Se ha mostrado^*' que la Tazón de pérdida de energía -

debida a la emisión de radiación es proporcional a:

* Z2.N(E + MÍC 2) (1.1)
r

en donde: Z = número atómico del elemento irradiado.

N = número ds electrones por cm

M0C
2= Energía en reposo del electrón = 0.51 MeV

E - Energía del electrón.

Energía perdida por colisión inelástica.- La energía pej_

dida por unidad de longitud, debida a colisiones es llamada

perdida de energía específica y se denota como: - (dE/dx) .

Esta pérdida se debe a la interacción coulombiana que

sufren los electrones incidentes con los electrones del ma-

terial irradiado. Este proceso causa excitación y ioniza_-

ción en el material y es el proceso fundamental de pérdida

de energía de los electrones para energías menores de 1 MéV.

Para cuando los electrones tienen energías de hasta -

0.5 MeV, la razón de pérdida de energía debida a la coli-

sión inelástica es proporcional a 1/V2 por lo que:

(§¡
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en donde: V * Velocidad del electrón.

Pero la razón de pérdida de energía se puede expresar

como:

0.2)

en donde: Im * La ionización específica del material.por -

unidad de longitud.

w = Energía perdida del electrón por cada ioniza

ción.

Como se puede ver, la pérdida de energía del electrón

debida a colisiones corresponde a la ionización que realiza

en el material, esto es, la pérdida de energía del electrón

se convierte en la energía necesaria para ionizar una parte

del material irradiado.

Se ha observado^1' que la razón de pérdida de energía

de los electrones pasa por un mínimo cuando éstos tienen 1

MeV de energía.

Existe otra cantidad que en ocasiones es más útil que

la pérdida de energía especifica, esta cantidad es llamada:

La pérdida de energía de nasa específica, y está definida -

como:

c

en donde: p * densidad del material irradiado.

Esta cantidad nos da la pérdida de energía que sufren

los electrones por unidad de «asa, multiplicada por el área
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en que inciden los electrones.

Si a «s la dividimos entre el ire* del haz (que es el

área que se está irradiando), tendreuos la dosis que absor-

be el Material, debido a la pérdida de energía por colisio-

nes, esto es:

Dosis.

Pero cono:

L 8 (1.*)

wl.

se tiene que la dosis debida a la pérdida de energía de los

electrones por colisión vendrá dada por:

Dosis. wl. 1 - w Im
5 * -3T

erg
g

(1-5)

La pérdida de energía por colisión elástica.- Se debe

a la interacción entre los electrones / el campo coulombia-.

no, generado por los núcleos atómicos; dado que los núcleos

tienen una masa de por lo menos 1320 veces más grande que -

la del electrón, la energía que se le cede al núcleo es des_

preciable, comparada con la pérdida que existe por colisión

inelástica y por bremsstrahlung, por lo que en este trabajo

no se tomará en cuenta.

La relación que existe entre pérdida de energía debida

a radiación y pérdida de energía debida a colisión es:'1'

(dE/dx)r
(dE/dx)c

EZ
fflí (1.6)
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en donde: E • Energía de los electrones (MeV)

Z • Número atómico del elemento irradiado.

Dado esto tenemos que:

fdEl ÍEZl ídE

Por otro lado, la pérdida de energía total esta dada

por:

Por lo que, la pérdida de energía de los electrones -

dentro de un material es:

dE . EZ, fdE)

El cálculo de esta expresión para electrones con ener_

gías de 1 MeV y un material a irradiar con números atómicos

bajos (1 - 8), requiere de calcular la Zc del compuesto. Pa

ra ello se suman las Z de cada elemento, multiplicando ca-

da una por su abundancia y después dividiendo entre el nfime

ro total de elementos. Por ejemplo: Si se tuviera un com_--

puesto dado por 18H, 12C y 70 típico de un polímero, se ten

dría que la Zc a considerar de este compuesto es:

aproximando:

2C - 4.0

entonces utilizando la expresión (1.8)



17

(dxL i1 TbTj (3x1 I

de donde:

fall = (1-005) (dE/dx).iaxjT c

Como se ve en el caso de que los materiales a irradiar

tengan Z bajas, la contribución por radiación es desprecia-

ble, por lo que la pérdida de energía se debe esencialmente

a pérdida por colisiones inelásticas.

Por lo que en esta tesis

fdEl . ídEl n.9)

En ocasiones conocer Im no es fácil, por lo que se com-

plica un poco el cálculo de la pérdida de energía y se deben

utilizar otros métodos u otros razonamientos, para calcular

dE/dx.

Existe otro factor que es importante conocer y que es

el alcance que tienen los electrones en un material irradia

do, este alcance depende de la energía que tengan los elec-

trones incidentes y de la densidad del material. Este fac_-

tor es determinante en la cantidad de energía que deposita-

ran los electrones.

Empíricamente^5J se ha obtenido que para electrones «o

noenergéticos, el alcance se puede calcular de la siguiente

•añera:

R - 412 En (1.10)
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en donde:

R = Alcance en mg/cm2

E = Energía de los electrones en MeV

n = 1.265 - 0.0954 In E para 0.01 MeV <E <

< 3 MeV

El alcance R también se puede expresar como:

R = PX (1.1D

en donde: x = expesor de la muestra en cm

p = densidad de la muestra en mg/cm

La ecuación (1.10) se ha comprobado para varios elemen_

tos, especialmente elementos ligeros y aluminio, el cual -

es el elemento en que más se ha verificado esta relación.
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I.d) NEUTRONES (n)

Dado que los neutrones carecen de carga interactúan
principalmente con el, núcleo atómico. Además, a diferencia
de la radiación -y y de los electrones no producen ioniza__-
ción en el material.

Los productos de la interacción neutrón-materia sí pro_
ducen ionización en el material. Los productos principales -
de esta interacción son protones e iones positivos, dado és-
to, se observa que las reacciones químicas que se inducen en
el material son similares a las que ocurren cuando se irradia
el material con partículas pesadas positivas.

Debido a la neutralidad eléctrica de los neutrones, se
tiene que el daño que causan no es superficial, sino que pu£
den penetrar considerablemente en el material, ésto va a de-
pender de la energía de los neutrones y del material en sí.

Los neutrones interaccionan de 4 formas, principalmen-
te con la materia, y éstas son:

i) Colisión elástica,
ii) Colisión inelástica.

iii) Reacciones nucleares,
iv) Captura de neutrones.

Todas estas interacciones se llevan a cabo con el nú_-
cleo atómico.

A continuación se da una breve explicación de las 4 for,
mas de interacción.

*) COLISIÓN ELÁSTICA** Cuando los neutrones son MUY r£
pidos? la forma en que pierden gran cantidad de su energía
es mediante colisiones elásticas e inelásticas, pero cuando
disminuyen su velocidad, la energía que les resta se pierde
por colisiones elásticas.

•Energías mayor*» a 0.75 Mev.
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Debido a las fuerzas nucleares de corto alcance,, cuan-

do el neutrón se acerca a un núcleo atómico, éstos chocan.

Este proceso se da con muchos núcleos atómicos cedién-

doles parte de su energía, hasta que baja a energías térmi

cas* en donde seguirá chocando. En unas de estas coli-

siones perderá energía, pero en otras ganará.

Dado esto, se tiene una distribución de Maxwell para -

las velocidades, en donde la fracción de neutrones con velo-

cidades entre v y v + dv se exoresa como:

F(v)dV - 4ir- l / t( íjf r)
> /Ve m V / 2 k T dV (1.12)

en donde:

T • Temperatura absoluta

k * constante de Boltzman

m • masa del neutrón

F(v) « fracción.

De aquí se obtiene que la velocidad más probable estará

dada por**:

(1.13)

Mientras que la velocidad promedio estará dada por:
s

VF(v)dV

FfV)dV

avTi" 2 2V_

8r] -77*

**En «I Apfndict A %• muestran lot cálculos.
«Entre 0.025 «V y I «V.
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Por lo tanto, la energía cinética promedio de los neu-

trones será:

F - E - uF(u)du = | kT (1.15)

en donde: u = Energía de cada neutrón.

N = Número total de neutrones

Estos resultados que se obtuvieron mediante la distri-

bución de Maxwell son aproximaciones válidas nara el caso -

en que la temperatura sea baja (aproximadamente 20°C), con-

forme la temperatura aumenta, el grado de precisión disminu

ye.

Sin embargo, la expresión de la energía promedio E = 4 kT

ouede ser útil para tener una idea de la cantidad de

energía que depositan los neutrones en promedio en el mate-

rial, debido a colisiones elásticas,que por ahora es lo que

interesa.

ii) COLISIONES INELASTICAS-- Se dice que el neutrón co-

lisiona inelásticamente con un núcleo, si este último absor-

be al neutrón, dando como resultado la emisión de un neutrón

menos energético, además de que el núcleo pasa a un estado -

más energético (estado excitado), emitiendo uno o más rayos

gamma cuando regresa a su estado base.

Este fenómeno sólo se puede llevar a cabo en el caso -

en que los neutrones incidentes tengan al menos la energía

suficiente para hacer que el núcleo pase de. su estado base

a su primer estado excitado, esta energía generalmente es -

del orden de algunos cientos de keV's, el sobrante de ener-

gía (si existiera) se convierte en el neutrón menos energé-

tico, el cual sale y pierde su energía mediante colisiones

elásticas ya mencionadas anteriorwente.
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La probabilidad'de que ocurra esta forma de interacción

aumenta, conforme crece la energía de los neutrones inciden-

tes.

i") REACCIONES NUCLEARES-- Este tipo de reacciones -

consiste en que el núcleo absorbe a un neutrón y posterior-

mente el núcleo emite otra partícula.

Este fenómeno se dá generalmente cuando los neutrones-

incidentes son muy energéticos (de unos cuantos MeV). En a¿

günos casos el neutrón no requiere tener energías tan altas.

A la energía en que la reacción comienza a tener luear, se

le llama de umbral.

Existen diferentes tipos de estas reacciones, por lo -

que se les ha clasificado según la partícula que emite el -

núcleo, así existen las reacciones (n,p) y (n,ot), que son -

las 2 más importantes y que se refiere a la reacción en que

el núcleo emite un protón y una partícula alfa, respectiva-

mente.

En este estudio las energías de los neutrones están -

por debajo del umbral, por lo que no se espera tener gran -

cantidad de este tipo de reacciones, por lo que no se pro_-

fundizari en este fenómeno.

Existe otra reacción de este mismo tipo, que se dá con

neutrones de baja energía, se trata por separado y se le da

el nombre de captura de neutrones.

iv) CAPTURA DE NEUTRONES• - Cuando los neutrones son -

térmicos, es decir, que su energía cinética esta entre 0.02

eV y 1 eVi ', la forma mis común en que interaccionan con -

la materia, es, mediante su captura por los núcleos atómicos
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del material que se está exponiendo.

Al capturar un neutrón, el núcleo se convierte en un -

isótopo del elemento que se irradió. Y esto puede llevar a

formar un núcleo compuesto en estado excitado, posteriormen

te, regresa a su estado base, emitiendo uno o más rayos Y •

A esta reacción se le conoce como (n,Y).

Esta reacción es importante dentro del reactor, por lo

que es conveniente calcular la energía que depositan los neu

trones, debido a ésta.

La energía se puede calcular cuantitativamente, en tér

minos de la sección transversal, ya sea microscópica o ma_-

croscópica del material irradiado.

Si un haz de neutrones incide perpendicu1ármente sobre

una muestra delgada (este análisis es válido también para -

un flujo de neutrones que incidan azarosamente sobre el ma-

terial), la sección transversal (0) microscópica, se puede

definir por la relación.

- ̂  - NadX (1.16)

en donde:

I • Intensidad del haz de neutrones

dX • Elemento de espesor de la. muestra (cm)

N * Número de núcleos de la muestra por cm3
n̂úcleos-,

MientTas que la sección transversal macroscópica (Z) -

se define como:

r . No (¿) (1.17)
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Por lo que sustituyendo en (1.16) se tiene que:

- ^ - EdX (1.18)

La Z también se puede interpretar como la probabilidad

de que el neutrón sea absorbido al recorrer un centímetro

de la muestra. Existe otra cantidad denominada A qué se defi

ne como 1/1 y se interpreta como el promedio de la distancia

recorrida por un neutrón antes de ser capturado.

Si se supone que la velocidad promedio de los neutro_-

nes es v, entonces v/X será la probabilidad de que el neu_-

trón sea absorbido en un segundo.

Si además se tiene un flujo de neutrones que tenpa n

neutrones por cm se obtiene que la raz6n de reacciones por

cm (R) será:

• *Z (1.19)

en donde:

- flujo de neutrones j|

Tneutronesi
[ cm* J
(ca/seg)

Lcm*

n medido en

v aedida en

Como se ve R no depende de la" dirección de los neutro-

nes, por lo que se coaprueba que el análisis no depende de

la dirección de éstos.

Dado R se puede calcular el numero total de reacciones

por segundo en un volumen V este número (X) estará dado por:

RV •IV [numeróle reaccionesj (J 2 0 )
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de donde:

X - $EV (1.2C)

Las cantidades $, E, V son calculables, por lo que si

se desea se puede calcular la energía depositada por los

neutrones mediante esta reacción.

El flujo $ generalmente depende de la energía, por lo

que se tiene que $(E), entonces:

<KE) - n(E)vCE) (1.21)

en donde:

n(E) ' Densidad de neutrones con enerpfa E medido en
^neutrones-,1 cü1 J

v(E) - Velocidad de los neutrones con energía E. A sa=

(£]" fe]
de lo neu

£]"• fe]
El flujo de neutrones con energía entre E y E + dE está

dado por $(E)dE, por lo que el flujo total de neutrones vie-

ne dado por:

r r
• - ]*(E)dE -| n(E)v(E)dE (1.22)

o o
pero como:

v m j££|"' s e tiene que:

|l/22E)
dE C1.23)

Por otro lado, se puede utilizar la sección transver-

sal promedio (7) para el cálculo de X, esta sección viene -

dada por:
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í E(E)*(E)dE

— (1-2*)

Esto es porque dicha sección depende de la energía de -
los neutrones y por tanto, depende del flujo.

Por último el volumen V que se irradia es fácilmente -
medible por lo que:

KE)I(E)V - |jn(E)(^]
l/l dEJ

f

r«*(E)dE (1.25)

Si a X lo multiplicamos por el tiempo que durará la
irradiación y por la energía promedio de los neutrones, te-
nemos la energía depositada por los neutrones, debido a es-
ta reacción, por lo tanto:

Energía depositada por _ Y*v ,, -ft̂
reacción (n,v) XEt (1-26)

Como se ha visto, los neutrones pueden interaccionar -
de diferentes formas con la materia, cada una de estas i n -
teracciones tiene una sección transversal especifica, estas
secciones se pueden sumar para tener una sección eficaz to-
tal que dependerá de la energía del neutrón, esto es:

aT(E) - Ea.(E) (1.27)
1 i *

en donde:

a ¿ * Sección del i-6simo proceso.

Se sabe que la sección eficaz disminuye gradualmente -
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conforme la energía de los neutrones aumenta *• ', cuando los

neutrones tienen energías térmicas ésta aumenta considera_-

blemente lo cual 'se traduce en una probabilidad muy alta de

que ¿ftteráccionen con la materia.

Sin embargo la sección eficaz de un elemento puede va-

riar mucho con respecto a otro 6 a un isótopo del mismo, -

por lo que es aconsejable medir la sección experimentalmen-

te si no se conoce la composición exacta del material que -

se está irradiando,! ya que la sección eficaz total de un ma

terial está dada por:

°Tm

en donde:
ati = Sección eficaz total del i-ésimo elemento.

En caso de neutrones térmicos se pueden consultar traba

jos hechos con relación a las secciones eficaces de ciertos

elementos.

A manera de resumen en la tabla (1.3) se muestran los -

diferentes tipos de reacciones analizadas aquí, así como los

productos obtenidos de dichas reacciones.

En esta tabla se incluye la fisión, que es otra manera

de interaccionar de los neutrones y que debido a su impor-

tancia se trata por separado en la siguiente sección.
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Tabla (1.3) INTERACCIÓN DE NEUTRONES CON LA MATERIA

nUMOKC Ha LA
INTERACCIÓN

cLCHcnlUO y
INTERVIBíBí EN LA

MTERACttCN

uutwrn:
LA INTERACCIÓN

nuuciub v
LA 1NTERAC

CION "

Colisión
Elástica

Colisión
inelástica

Reacción
Nuclear
(n,p)

(n,o)

Captura de
Neutrones 6
reacción
(n,Y)

Fisión

*La notacitfn(pnse refiere a un núcleo atóaico que tiene. A eleaen
tos (nucleones): protones y neutrones y siendo Z el núaero de -
protones con que cuenta el núcleo. Por lo que existen N • A - Z
neutrones dentro del núcleo.



29

I.e) IONES LIGEROS Y PRODUCTOS DE FISIÓN.

Cuando un núcleo pesado (A > 2 3 0 ) ^ se fragmenta en -
otros 2 mas ligeros, se dice que el núcleo*se fisÁona. Cuan
do ocurre una fisión nuclear además de que se obtienen 2 nú
cieos ligeros, se liberan neutrones, rayos y y Jf.

Algunos núcleos pesados se fisionan espontáneamente, •
pero este proceso es muy poco común; la reacción inducida -
tiene lugar en algunos núcleos cuando un neutrón interaceio
na con él fisionando.

El proceso es el siguiente:

Un núcleo absorbe un neutrón, por un instante existe -
un núcleo compuesto y con 2 caminos para que el núcleo se -
desexcite. El primero y que ya se mencionó en la Sección I.
d. es que el núcleo emita rayosy y regrese a su estado base*. A
esta reacción se le llama (n,y)>

La segunda opción de interés por ahora, es que el nú_-
cleo se fisione; generalmente el núcleo se parte en 2 ó 3 -
nucleones denominados fragmentos de fisión; estos núcleos -
son radiactivos y decaen posteriormente por emisión S~, a -
veces el decaimiento es muy rápido y la emisión 0" parece -
proceder de la reacción de fisión.: Además de estos fragmen-
tos, la fisión trae como consecuencia ia emisión de rayos y
y neutrones. En la figura (1.4) se esquematiza la reacción de fisión.

Figura 1.4.- Reacción de Fisión.

/Ík+V
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Existen núcleos que se fisionan más fácilmente que

otros, en general se necesita que el neutrón tenga una ener_

gia mínima llamada de umbral para que esta reacción se lle-

ve a cabo; existen algunas excepciones tal'es como: el 2 Í SU,
Í 1 SU, 2ífPu en que la fisión se presenta con una energía de

los neutrones muy baja, (neutrones térmicos).

La fisión ternaria se da muy pocas veces, pero, en toa-

dos los casos se liberan 2 ó 3 neutrones, dependiendo del

tipo de fisión que se tenga; al número promedio de neutro_-

nes producidos se le designa por \T y a los neutrones produ-

cidos en la reacción, se les denomina neutrones de fisión.

La reacción de fisión contiene una particularidad: uno

de los reactivos necesario se vuelve "a obtener como produc

to, aunque con energía diferente.

Esta energía de los neutrones de fisión no es única, ya

que tienen un espectro de energías, tal y como se muestra en

la figura (1.S)

Número

Energías (M«v)
0.75

Figura 1.5.- Espectro de energías de los neutrones
de fisión.

Esta distribución es muy similar para todas las reacci¿

nes de fisión y se encuentra que la energía m&s probable -

con que salen los neutrones es de 0175 MeV, mientras que la

energía promedio es de 2 MeV, aproximadamente^2'.
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Estas energías son importantes, ya que existen is6to_-

pos fisionables que necesitan un neutrón con una energía de

umbral para que realicen la fisión, en este tipo de isóto_-

pos se encuentra el 238U que es el más abundante en la natu

raleza. En el caso del 238Ü el umbral es alrededor de 1 MeV.

Como se puede ver, si los neutrones de fisión tienen -

en promedio 2 MeV y la energía de umbral es de 1 MeV, enton

ees los neutrones de fisión son capaces de producir, otra

reacción de fisión en el 238U que pertenecen al grupo de -

los isótopos más abundantes.

La fisión directa del 2 3 8ü no es muy importante en los

reactores de potencia, ya que solo ocupa entre el 1 y el 101 de

las fisiones, esto es debido a que los neutrones pierden su

energía en las reacciones de dispersión mencionadas en la -

sección I.d, las que se llevan a cabo con mayor probabili-

dad.

La reacción de fisión produce radiación gamma, debido

a que los núcleos derivados de la fisión se encuentran ex-

citados; después de que ocurre la fisión, éstos vuelven a

su estado base V, emitiendo rayos gamma.

La desexcitación se produce tan rápidamente después de

la fisión que parece que son simultáneas. Generalmente es_-

tos fotones tienen en promedio 1 MeV de energía.

En un reactor los productos de fisión también decaen -

por emisión g~, los rayos gamma producidos en este decai-

miento son llamados rayos gamma de retardo.

De una fisión se desprenden al menos 2 neutrones capa-
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ees de lograr la fisión de otro núcleo, si los neutrones

que inician la fisión son pocos, entonces las reacciones -

disminuirán lentasente y el proceso se detendrá; si en pro*

medio un neutrón generado por una fisión genera otra fisión,

habrá una liberación de energía a velocidad constante,* como

en el caso de un reactor nuclear; si la frecuencia de fisio

nes aumenta, la energía se libera rápidamente y puede llegar,

a producirse una explosión. A estas situaciones se les den¿

mina respectivamente: subcrítica, crítica y supercrítica.

La energía que se libera en promedio en la fisión, va-

ría de una a otra, pero en general se tiene que es del mis-

mo orden, ya que al darse sólo en núcleos muy pesados, la -

diferencia es auy pequeña, por 16 que se tiene que:

Los fragmentos de fisión binaria obtienen 168 MeV, apro_

ximadamente 84 MeV por tragmentq. Las partículas beta 8 MeV.

Los rayos gamma poseen 19 MeV. Los neutrones 5 MeV, ésto es

porque en promedio se liberan 2.5 neutrones con una energía

promedio de 2 MeV(2).

Otros productos de la fisión son los neutrinos, éstos

no se toman en cuenta, porque difícilmente interaccionan -

con la materia, no depositando su energía en el material.

Dado esto, se tiene que en una reacción de fisión tlp¿

ca, se liberan 200 MeV, llevándose la mayor parte de esta -

energía los fragmentos de fisión, en forma de energía cineti

ca, estos fragmentos salen de la reacción en forma de iones

positivos, con una carga promedio de + 20e, estos iones se

frenan rápidamente, recogiendo en el camino electrones orbi

tales, por lo que su energía se convierte en energía de io-

nización del material expuesto.
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La energía de los rayos gamma, de los rayos beta y de

los neutrones, se deposita en el material en un intervalo -

mayor de distancia y la forma en que se deposita, ya se ha

analizado en las 3 secciones precedentes.

Por último, se muestra la Figura (1.6), en donde se ve

como varía el número de fragmentos 'de fisión, con respecto a

la variación del número de masa de dichos fragmentos..

Esta gráfica presenta la variación entre el numero de

fragmentos de fisión, con respecto a la energía de dichos -

fragmentos ; cada nucleón libera 0.9 MeV; esto debido a que:

los nucleones de un material pesado tienen energías de enl¿

ce de 7.6 MeV/nucleón, mientras que los materiales que tie-

nen número de masas A < 120 tienen energías de enlace de

8.S MeV/nucleón, dando una diferencia de 0.9 MeV/nucleón.

Dado ésto, para encontrar la energía liberada por cada

nucleón, se multiplica el número de nucleones por 0.9, obte_

niéndose la energía liberada en MeV, que es del orden de -

200 MeV.
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Abundancia relativa
de fragaentos (%).

10

1.0 ,

0.1

0.01

0.001 1 i I l I I
60 70 80 90 100 110120 130 140150 160 170

Figux« 1.6.-Abundancia de Productos de Fisión en función
del núatro de u s i C ) . •
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I.f) MÉTODOS DE MEDIDA.

Existen diferentes formas como se puede medir la canti

dad de radiación absorbida. En cada una de' estas formas se

usa un "aparato" llamado dosímetro.

Generalmente este aparato contiene un material, que

puede ser sólido o líquido. La forma en que se mide la can-

tidad de radiación absorbida va a depender directamente del

dallo que produzca la radiación en el material.

Ciertos dosímetros son materiales, tales que al ser ex

puestos a la radiación cambian en cierta medida su composi-

ción química y crean un nuevo enlace.

En el caso de un dosímetro Fricke o un plástico, este

cambio químico produce una opacidad que se traduce en una -

variación del coeficiente de absorción para luz de una de_-

terminadá longitud de onda, a mayor absorción corresponde -

mayor dosis impartida.

Los dosímetros generalmente no responden a cualquier -

tipo de radiación, por ejemplo para radiación Y existen do-

símetros, diferentes a los usados para medir dosis produci-

das por protones.

Por ejemplo el dosímetro Fricke respond* a la radiación

Y y 0 en un intervalo que va de 4000 a 40 000 rada*'1'.

La manera en que funciona este dosímetro es mediante -

la oxidación de una solución acida de sulfato ferroso, que

debido a la radiación recibida se convierte en sulfato fé_-

rrico en presencia dé oxígeno.
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Posteriormente, se mide la concentración de iones fé_-

rricos que existen en la solución. El método más común para

medir esta concentración, es mediante el análisis de la

muestra en un espectrofotometro.

El análisis consiste en medir la sbsorbancia que tiene

la muestra irradiada y compararla con la absorbancia de la

muestra patrón, esta absorbancia se mide a una longitud de

onda (X) igual a 30S0 A, que corresponde a la longitud de -

onda én donde los iones férricos tienen su máxima absorción.

Dado ésto, se puede determinar la dosis absorbida por

el volumen que ocupa el dosímetro, mediante los siguientes

cálculos:

Primero se define la cantidad G como:

r m Moléculas producidas de sulfato férrico, [moléculas!
100 eV energía absorbida. [ |T j

Esto es, G es la cantidad de moléculas que se producen

cada vez que la solución absorbe 100 eV. Recordando que 1 raJ

es igual a la energía absorbida (Ea) de 100 erg/g y combinan

do esto con la definición de G, tenemos:

100 x («Hc.^pggc^M/,) Jffi , U6Q2 , ,„• lt

de

E.

donde

• 1.6

X

•
•

02

1
TBTT

X 11

"d)
ergs}

fl(producto)
producidas/g) ¿
cto) rad* (1
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Esta ecuación se puede aplicar a cualquier tipo de do-

símetro; para el Fricke se tiene:

Iones férricos producidos (f^ff) ' ° D i Ed^" (I.30)

en donde:

OD. * Densidad Óptica de la muestra irradiada.

ODn = Densidad óptica de la muestra no irradiada.
o

£ * Coeficiente molar de extinción a 3050 A, da

do en l i t r o smol • cm

d » Espesor de la muestra, cuando se mide la

densidad óptica.

Si se quiere conocer esta misma cantidad, pero en mole

culas/g, se tiene que:

Iones férricos producidos (•ol^ulas) - <°PJ 'J^ ffijffi x

6- 0 2 3

donde:

p * densidad de la solución.

En el caso del Fricke, el producto de la reacción es

un ion positivo de sulfato Férrico (Fe*1), por lo que la
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ecuación (1.29) se puede expresar para este caso:como:

F X X 11 U . UÍ.J A. I U , -
a ed0G(Fe+3) x 1.602 x- 10" (1.32)

de donde:

P _ 0.965 x 10* (0Di " 0 Dn) „.._ ,.,,,,
E • j ' rads (1J33)
a edp G (Fe )

Para el caso en que se irradie la muestra con rayos Y
de Cobalto-60, se tiene que: G(Fe3) - 15.5Í Por otro lado,
p = 1.024*para el Fricke y e « 2174? siendo este valor para
la temperatura ambiente;después de 20°C, existe una correc-
ción de 0.7i/°C. Para temperatura ambiente se tiene:

E o * 2.8 x 10"(OD4 - ODJ/d rads (1.54)

El valor de G * 15.5 es para los rayos Y provenientes del Cb
balto-60, este valor se modifica un poco en el caso de otras
energías o de rayos X ó de radiación beta. Sin embargo, el -
principal problema del Fricke es que no se puede usar para
dosis altas, ya que se satura. Para medir dosis altas ó ra-
zones de dosis altas, hay necesidad de adoptar otro tipo de
dosímetro, capaz de medir este tipo de dosis.

Un dosímetro es por ejemplo un plástico como el donado
por John Tuyn del CERN, compuesto por elementos ligeros, a
este plástico se le da el nombre de "Pink".

Dicho plástico responde a la radiación Y Y radiación 8,
lo cual presenta una gran ventaja, ya que cono se verá se -
pudo lograr una calibración del plástico, pudiéndose además
medir dosis altas con razones de dosis.muy altas. Esto re_-

* Donda G sa mida an moléculas/eV; p an O/CM1 y e mad{da an i/mol cm.
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presenta otra gran-ventaja, ya que no se tenían detectores
sólidos de dosis altas, otra característica de este plásti-
co, es que su respuesta es independiente de la razón de do-
s is .

f*lEn resumen se tiene un plástico^ ' que sirve como dosí̂

metro de. y Y 6» 1ue presenta ventajas sobre otros dosíme_-
tros.

Estos 2 dosímetros son los utilizados en este trabajo.

(*) La información sobre la composición química del plístico, serf pro

porclonada por John Tuyn.
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C A P I T U L O I I

CALIFICACIÓN DE EQUIPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR

II. 1..- DESCRrPCION DE UN REACTOR DE AGUA HTRVIENTE (BWR)

Existen tres tipos de reactores BWR, los llamados Mark

I, Mark II y Mark III.

A continuación se enuncian las características princi-
pales que posee un BWR tipo Mark II ciclo directo, de circu
lación forzada. Figura 2.2.

Este BWR utiliza como fuente de alimentación agua, que
debe ser de alta pureza química, la cual tiene como funcio-
nes principales;

i) EL REFRIGERAR AL NÚCLEO,
ü ) ACTUAR COMO MODERADOR, pa™ hacer más eficiente -

el quemado del uranio, y

i ü ) COMO MEDIO DE TRANSPORTE <*« la energía calorífica
generada durante el proceso de fisión nuclear del
combustible, hacia los turbogeneradores, donde se
convierte en energía eléctrica. La potencia eléc-
trica nominal neta, típica de un BWR Mark I I A , -
que genera, es 67S MWe'7).

Esta agua se encuentra a una alta presión para producir
vapor dentro de la vasija, en el núcleo del reactor a apro-
ximadamente 68.05 atm y 288°C(t).

El agua entra por la parte inferior del núcleo, calen-
tándose gradualmente, conforme asciende, hasta llegar a la
ebullición, convirtiéndose en vapor.

* General Electric.
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FIG. 2.2. DIAGRAMA DE UN REACTOR DE AGUA HIRVIENTE (BWR)
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Si este vapor, después de pasar por el separador y el

secador de vapor es entubado directamente, a una turbina g£

neradora de alta presión, seguida de dos turbinas de baja -

presión, para producir energía eléctrica, -entonces se dice

que el reactor es un BWR de Ciclo Directo.

Si antes de pasar por turbinas, el vapor pasa por con-

vertidores de calor, entonces se dice que es un BWR Ciclo -

Indirecto.

En la figura 2.3 se esquematizan los BWR de Ciclo Di-

recto e Indirecto*- .

Luego de pasar por turbinas el vapor entra a un conden

sador, posteriormente el agua obtenida va a un desmine rali-

zador y luego a calentadores de baja y alta presión, en ese

orden (el agua es calentada adecuadamente antes de entrar a

la vasija, para evitar choques térmicos que provocaran frac

turas en la estructura de la misma), de donde regresa a la

vasija del reactor para enfriar al núcleo y transportar

energía, completándose así el ciclo que se repite sucesiva-

mente. Ver figura 2.4.

En esta descripción han sido omitidas muchas ramifica-

ciones de vapor y agua hacia otros sistemas; también por

simplificación se ha omitido una gran cantidad de equipo

como bombas, válvulas, sistemas de monitoreo, medidores de

presión, temperatura, etc.

Al agua que regresa al núcleo del reactor se le denoioi

na "Agua de Alimentación". Aunque esta agua sigue un circuí

to cerrado, existen fugas por diferentes Motivos, por lo

cual es necesario introducir agua químicamente pura de re_-

puesto al ciclo.



43 Turbogenerador

Condensador

Circulación natural,ciclo directo.

Circulación forzada,ciclo directo.

Calentador

Circulación forzada,ciclo indirecto.

Circulación forzada,ciclo dual.

FIG. 2.3. Varios Sistemas de BWR.
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No toda el agua de alimentación que se eleva a través
del núcleo se vaporiza, por el contrario, emerge del núcleo
como una mezcla de líquido y vapor. El líquido se separa en
el separador de vapor y se recircula al fondo del núcleo
por veinte bombas de chorro en la vasija del reactor; el va_
por esencialmente saturado, sale por la parte superior de -
la vasija^2\ para seguir el ciclo ya mencionado.

Existen dos bombas "jet" de recirculación que evitan -
que el agua se estanque en el fondo de la vasija, removién-
dola constantemente. Esto es para que el agua que se encuen
tra debajo del núcleo tenga una distribución de temperatura
lo más homogénea posible, evitando así zonas frías que pu_-
dieran causar daños a la vasija. Además con estas bombas se
impulsa el agua y se distribuye correctamente en el núcleo,
creando una "circulación forzada". En caso de un LOCA*permi^
te inundar el núcleo, hasta un cierto nivel.

Existe otro sistema de agua, por separado, que tiene -
la función de refrigerar la estructura del reactor y compo-
nentes del sistema, entre los cuales se encuentra el conden
sador de vapor que s?.le de las turbinas. A este sistema de -
refrigeración se le conoce cono el sistema de "agua de ser-
vicio nuclear". El agua que se emplea en este sistema de en
friamiento es tomada de un río, lago o mar y posteriormente,
descargada en su fuente original.; Figura 2.2.

El flujo de agua de mar, r£o o lago, para enfriamiento,
que utiliza un BWR, típico es de 50 u'/seg. 7'

La vasija del reactor es la cavidad que encierra, en_-
tre otras cosas, el núcleo de combustible.

El corte de la vasija mostrando algunas de sus partes -

*Por sus siglas en Ingles de "Accidente por pSrdida de refrigerante**.
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internas, se aprecia en la figura 2.5, mientras que en la -

figura 2.6 se muestra más completa la vasija presurizada

del BWR.

La vasija cuenta con tuberías de vapor de alimentación,-

de recirculación, núcleo de combustible, barras de control,

canales de instrumentación nuclear y tuberías de aspersión

para el núcleo, para remoción del calor residual y para con

trol líquido de emergencia^ '.

El material del que está hecha la vasija es de acero al

carbón; en su superficie interna tiene un recubrimiento de

acero inoxidable, de aproximadaraente 0.32 cm. Rodeando a e¿

te conjunto, se encuentra una pared blindada, que provee de

blindaje térmico y que se conoce como "muro de sacrificio -

ó blindaje biológico".

contzn.zdo>ie.i>. - El sistema de contenedores en un BWR está

compuesto de; un contenedor primario y uno secundario. El -

contenedor "presión-supres ion", es un diseño de la General

Electric Co., para el contenedor primario, que alberga la -

vasija del BWR.

El objetivo del contenedor primario es prevenir, en ca

so de un LOCA, la liberación de productos de fisión al me_-

dio ambiente, evitando que se excedan los limites establecí

dos por la reglamentación vigente.

Este contenedor consiste del pozo seco, que encierra -

a la vasija del reactor; la cfmara de supresión o alberca -

de supresión, que se encuentra directamente abajo del poso

seco, en el Mark II, la cual almacena gran volumen de agua;el

sistema de venteo, que consiste en una conexión entre el p£

zo seco y la alberca, por medio de tubos verticales, que -
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Linea de vapor (a turbina)

Agua de
alimentación

(del condensador)

Agua de alimentación
(del condensador)

Beaba de
rccirculación

Bomba de recirculación

Fif. 2.5. Corte de la Vasija.
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Boquillas da rociado para
«nfrlamianto.

Boquilla da salida dal vapor

Boquilla da rociado csal,
núcleo

Rociador dal núclao

Montaja da la bomba
da chorro

Conjunto* da combustidla

Bomba da chorro/ Boquilla
da antrada da agua da ¡

racirculación

Falda da soporta da •• V »*H

Maaaniwnosda control

Mónita* «al «tala #a»it»««*l

Ataparaalavaralsacador
da vapor

Montaiadelsacadord»
wapor

Montaia dal «aparador <s.

Mimadad

Boquiltatdalaguada
alimanución

jf__—Alimantador da agua d.i
rociador

Uinaa dal rociador dal
núclao

Guia «uparior dal
combust ibla

nvolvanta dal núelao

Barra cruciforma da control

•laca soporta dal
núclao

BoquilMdasal¡did«l
«guada racirculación

Escala 1:100

Fig. 2.6 Vasija PrasuTiiada BWR
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van desde la parte inferior del pozo seco, hasta abajo de -

la superficie de la alberca de supresión; válvula de aisla-

miento; sistemas de enfriamiento del contenedor y otros

equipos de servicio.

El contenedor primario es cónico en la parte superior

y cilindrico en la parte inferior, con paredes de concreto

de 2.S m de espesor, con acero al carbón de refuerzo, tiene

una cubierta en su superficie interior, también de acero al

carbón de 0.5 cm(i), llamada "Liner". En la figura 2.7 se -

muestran los contenedores.

En cuanto al contenedor secundario, su función princi-

pal es proporcionar contención secundaria cuando el contene

dor primario está en servicio y sirve como contención prima

ria durante los periodos de recarga de combustible, en que

el contenedor primario está abierto^7'.

Consiste del edificio del reactor y encierra completa-

mente la contención primaria, las áreas de recarga y servi-

cio del reactor, las áreas de almacenamiento de combustible

nuevo y agotado y equipo de servicio. Tiene paredes de 1.20

m de espesor y en la parte superior tiene una plancha de -

acero al carbón como contenedor. Todo ésto, al igual que el

reactor, tiene válvulas para aislarse*-7*.

combtutLblt y 6«**<u dt cotttiol.- El núcleo del reactor con

tiene alrededor de 94 toneladas de dióxido de Uranio (U02)

enriquecido, que está en forma de pequeñas pastillas cilin-

dricas de 1.23 cm de diámetro por 1.5 cm de largo cada una,

en un tubo ó encamisado de Zircalloy y soldado con tapas •

en sus extremos, a estos tubos se les llama "elementos de •

combustible".

Dentro del tubo se deja un espacio libre para evitar •
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CONTENEDOR SECUNDARIO

s n o o
OEVAFOftV
PISCINA OC
SECADO*

. .CONTENEDOR PRIMARIO

LINEA DE ACERO
INTERIOR

JARRAS DE CONTROL

Ü80S VERTICALES

:1 111 HI t-pT^^TT 111 ill n

^ ; -AISLAMIENTO TÉRMICO

TUNCLK Acceso
ALKftCA OE SUPRESIÓN

Fife. 2.7. Corte de Contenedores

Escala: 1:350
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que el elemento se colapse por dilatación de las pastillas'2',

En la figura 2.8 se observa un corte del elemento. El

resorte sirve para colocar flexiblemente a las pastillas.

El "ensamble de combustible", figura 2.8, es un conjuii

to de elementos en arreglo de 8x8, de los cuales 62 son de

combustible y 2 denominados "barras de agua".

El núcleo está compuesto por celdas de combustible. Ca

da celda consiste de 4 ensambles de combustible y una barra

de control. Esta última penetra por la parte inferior y en -

medio de los cuatro ensambles.

La reactividad del núcleo se controla principalmente,-

por medio de las barras de control, hechas de acero inoxida

ble con polvo de Carburo de Boro, Bh-C, en su interior, cuya

configuración es cruciforme, figura 2.9. El Boro es eficaz

absorbedor de neutrones y proporciona un buen método para -

controlar el reactor, ya que pueden detener la reacción nu-

clear en fracción de segundos y mantener un determinado ni-

vel de potencia*7' en caso de emergencia.

En el núcleo hay 444 ensambles y 109 barras de control.

La altura activa del combustible es de 381 cm, mientras

que la longitud de absorción de las barras de control es de

365 cm.

efNTRP DE IMFOMMW*
? WtWttNTAClOH NtMtftf
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Enearntedo
dal

combuittbKi

Eneamlwdo
dal

combustible
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antra ta«
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combuftibl*
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Fig. 2.8. Barras de Combustible. Escala 1:20
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CuMWU
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Fig. 2.9. EleaeiLto de Control.
Escala 1:20
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II.2.- CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACIÓN.

II.2.a) Radiación y, n

La mayor parte de la radiación generada en un reactor,
proviene de los neutrones que escapan de la vasija del Rea£
tor (VR), dichos neutrones se dispersan en todo el contene-
dor. Cuando los neutrones son capturados por el concreto ó
acero del contenedor, se genera radiación Y , siendo.ésta la
fuente principal de dicha radiación. Los rayos gamma
interaccionan con la materia y debido a los efectos fotoe_-
léctrico, Compton y Producción de Pares (explicados en el -
Capítulo I), se generan electrones de distintas energías, -
por lo que se tiene también una fuente de radiación que son
los electrones.

Dado ésto, se tiene que los principales tipos de radia
ción que existen en el contenedor primario de un reactor
son: Y , n y betas. En estudios*- ' hechos en reactores en -
operación, se mide que entre el 20 y el 401 de la radiación
total corresponde a neutrones.

Las zonas en un contenedor de un reactor se pueden cla_
sificar según el flujo de neutrones que se tenga. Estas zo-
nas por ejemplo, en un reactor PWR (Reactor de agua a presión)
francés son definidas como:

1) Cavidad del Reactor con razones de dosis altísimas*
2) Compartimento ("Bunker") en donde se encuentran las

bombas primarias, los generadores de vapor, etc.
3) El Area anular, que se encuentra entre el contene_-

dor de barril y el contenedor Primario.

4) El Area que se encuentra arriba del piso de opera_-

cidn.

El lugar M Í S hostil donde se utilizan las pinturas, es
la cavidad del reactor, así que el estudio de resistencia -

*D« hasta 0.2<> H«garad/Hr.
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de éstas a la radiación, se realiza con dosis similares.

Como se ha dicho, la planta tiene una vida útil de 40

ai os, por lo que la dosis que se recibe en ese lapso se ob-

tiene midiendo la razón de dosis en cada área; como es de -

esperarse, en cada área se van a medir diferentes dosis,

por lo que se toma la razón más alta y se multiplica por 40

años. Posteriormente este valor se multiplica por 0.8, que

corresponde a un valor promedio de 80% del factor de Energía

disponible, i.e. se considera que la planta no funciona du-

rante los 40 años a un 1004, sino que va disminuyendo su -

eficiencia y en promedio alcanza el 80%. Por lo que la máx¿_

ma dosis recibida en una zona se obtiene multiplicando la -
cMrads

enrazón de dosis r'¿*ua) por 0.8 x 3.5 x 105 = 2.8 x 105,

donde: 3.5 x 105 = número de horas en 40 años, 0.8 = factor

de energía.

Para tener una idea de la dosis total que recibe la su_

perficie exterior de la vasija del BWR se pueden tomar como

referencia las medidas hechas en un reactor PWR en Francia^

donde se calcula que en la zona que está exactamente fuera -

del recipiente de presión existe la dosis más alta, con val£

res hasta: 84 x 10a Megarads; esta dosis va disminuyendo ra

dialmente y en la superficie de la cavidad se alcanzarán do_

sis de entre: 1.2 x 102 Megarads y 3.0 x 102 Megarads, esta

variación se debe a que la cavidad no es esférica, entonces

las distancias al centro varían, por lo que en promedio se -

tienen alrededor de 2.1 x 102 Megarads.

Estas medidas se consideran cono referencia para calcu

lar las dosis a las que se exponen las pinturas en el BWR.

Cabe aclarar que las energfas promedio de los rayos y Medidos

en Francia son mayores a 1.25 MeV, que es el promedio de la

energía de los rayos y que libera el Cobalto 60.
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II.2.b) Temperatura y Presión.

Aunque el objetivo de este trabajo no es analizar los

efectos que tienen la temperatura y la presión en las pintu

ras, es conveniente conocer estas condiciones, ya que la ca_

lificación de una pintura también depende de estas condici£

nes ambientales.

Las condiciones ambientales dependen del lugar en don-

de se encuentre el material. Al igual que en el caso de la

radiación-, las temperaturas y las presiones más hostiles se

dan en el núcleo del Reactor. En esta zona la temperatura -

ambiente es de SSO°F (288°C) y la presión es 1000 psi (68 -

atm). En esta región no existe ningún elemento pintado, por

lo que no se usan estas condiciones para la realización de

las pruebas.

Las temperaturas en los sistemas secundarios ó.perifé-

ricos son menores, al igual que las presiones, por lo que -

la calificación de las pinturas se hace tomando los valores

máximos, a los que se someten en algún momento las pinturas.

Al igual que en la radiación, si las pinturas son capa_

ees de soportar estas condiciones extremas de temperatura y

presión, entonces también soportarán condiciones más benév£

las. La pintura se encuentra tanto sumergida en agua, como

en vapor, por lo que se debe de tomar en cuenta ésto, para

la realización de las pruebas.

La figura 2.10 muestra las condiciones que prevalecen

dentro del contenedor primario, en caso de que sucediera un

LOCA. Estas condiciones adversas de accidente no deben da__-

ftar a las pinturas^1*'.
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Las condiciones que prevalecen durante un LOCA dentro

del contenedor primario son las más adversas a las que se -

enfrentarán las pinturas, por lo que las pruebas toman en -

cuenta estas condiciones.



58

Temperatura

300 '

200

100

20 sag -

4 \ 105¿ \
6 hrs 4^1*8

Ficura 2.10.- Condiciones que prevalecen dentro del contene
Ti • 1

dor primario en caso de que ocurra un "LOCA"1- .
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II.3.- PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN.

En una central nuclear el equipo que se usa, debe de -

ser probado y calificado, antes de que la central funcione,

ya que la radiación, la temperatura y la presión pueden

afectarlo, reduciendo su vida útil. Dado esto, es necesario

hacerle pruebas al equipo y a los materiales que funciona_-

rán en condiciones ambientales desfavorables.

Estas pruebas deben de ser hechas de tal manera, que -

simulen los 40 años de vida mas un accidente nuclear llama-

do L0CA(11)

No existe un procedimiento universal de calificación,-

optando cada país por un procedimiento específico. Por ejem

pío los alemanes y franceses no califican pinturas, ya que

el deterioro en éstas no afectan sus sistemas, caso.contra-

rio a los reactores americanos, en donde los desprendimientos

de pintura pueden, en caso extremo tapar los sistemas de se

guridad, trayendo graves consecuencias.

En casos menos extremos, el desprendimiento de éstas -

pueden afectar otros sistemas secundarios. En resumen, se -

tiene que cada país puede o no calificar las pinturas que -

cubrirán a los sistemas del reactor.

Todos los procedimientos tienen como objetivo simular

el envejecimiento que tendrán los equipos y materiales al -

cabo de 40 años de funcionamiento en un medio ambiente des-

favorable. Estos procedimientos toman en cuenta la dosis to_

tal que recibirán los materiales, la temperatura ambiente, y

la presión a la que se someten, asi como las posibles oscilii

ciones bruscas en alguna de estas variables. Estas condicio



nes se simulan para posteriormente analizar el daño que su-

fre el material, y decir si pueden ser utilizadas en una -

central nuclear.

En este trabajo el material a analizar es la pintura -

que recubre, tanto la vasija del contenedor prinario del --

reactor, como aquellos lugares que lo requieren, por lo que

el trabajo y por tanto los procedimientos de calificación,-

se refieren sólo a dichas pinturas, utilizando las dosis

mencionadas en la Sección 11.2.a.
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IT.4.- CAMBIOS DE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS INDUCIDAS

POR LA RADIACIÓN.

Dar una definición de propiedades físicas 6 de propie-

dades químicas es difícil, ya que a niveles microscópicos -

se mezclan una con otra, dado ésto, en este trabajo se defi_

nen como propiedad química toda aquella que tenga que ver -

directamente con la composición del material. Mientras que

las propiedades físicas tendrán que ver con las consecuen_-

cias de dicha composición. Todas las propiedades físicas

tratadas aquí son macroscópicas, mientras que las químicas

son a nivel microscópico.

Estas definiciones de propiedades físicas y químicas -

cumplen con el objetivo de esta sección, que es el de sepa-

rar a las propiedades en 2 tipos distintos:

11.4.a.) Ca.mbÁ.06 en 9n.ople.da.dii Qjitmica.6.

Como se dijo, las propiedades químicas tienen que ver

directamente con la constitución del material Ó compuesto.

Dado ésto, los cambios que se produzcan en las propiedades

químicas en compuestos irradiados serán producidos por los

procesos de interacción de la radiación. Estos cambios son:

i) loiUzaclón.- Este proceso se refiere al fenómeno en

el cual un átomo o una molécula cambia su número de elect™

nes; el caso mis común es que se pierdan uno Ó varios, pero

también se da el caso inverso, que se refiere a la captura

de uno o varios electrones por un itomo ó molécula neutra,-

quedindo cargado negativamente, llamándosele ion negativo,-

mientras que en el primer caso, la carga neta es positiva -

llamándosele ion positivo. Los iones pueden combinarse ff_-

cilmente y cambiar la composición del material.
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ii) Excitación di átomo* y molícalcu.- Cuando la radia_

ción es absorbida por un átomo 6 una molécula y la radia_-

ción tiene una energía mínima, el átomo se excita y pasa a

un nivel mayor de energía, posteriormente,, se desexcita y -

emite un fotón. En el caso en que la radiación incidente no

tenga la energía suficiente para que el átomo o molécula pa

se de un estado energético a otro, la energía se transforma

en calor. Una molécula excitada puede transformarse en rad¿

cales libres que como se verá a continuación pueden cambiar

la constitución interna del material.

iii) Ge.ne.na.cA.6n. de. RadicattA llbuzi *•' . - Los radicales
libres se forman cuando un enlace de tipo covalente se rom-

pe y deja 2 compuestos libres, esto es, en un inicio se te-

nía un enlace entre 2 compuestos, por alguna razón (una ra-

zón puede ser radiación incidente) los compuestos se sepa_-

ran y quedan libres, llevándose cada compuesto un electrón.

Al tratar de recoabinarse, generalmente lo hacen con otro -

compuesto diferente al que se hallaban- unidos, por lo que

cambian la composición del material; ocasionalmente, los

compuestos se vuelven a enlazar con un radical libre, igual

al que estaba enlazado en un principio, no cambiando el ma-

terial su constitución.

Por último, cabe señalar que la cantidad de radicales

libres que se forman, depende directamente de la cantidad -

de radiación que se absorba, así como del inverso del tiem-

po utilizado para proporcionar dicha irradiación, ésto es a

mayor tiempo, menor cantidad de radicales libres nttos exis.

tiran y viceversa.

iv) VtfífudAcXdn.- Cuando *• diet que un polímero se de

grada debido a alguna causa, se refiere a que la cadena del

polímero se esti rompiendo y se estin formando cadenas mis
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pequeñas, cambiando su estructura interna.

La degradación se da localmente, esto es, la cadena del

polímero se rompe sólo en la zona en donde esté la causa, -

en este caso, la cadena se romperá en la zona en donde inc¿

da la radiación. De esta manera si el polímero es muy grue-

so y la radiación no logra atravesarlo por completo', la de-

gradación se dará en la parte superficial, ya que la parte in-

terior no es modificada, debido a que la radiación no inci-

de sobre esa zona. De tal suerte, que en la parte superficial

se llega a tener otra composición completamente diferente a

la que se tenía en un principio y que todavía se conserva -

en la parte interior.

La degradación de un polímero debida a radiación, de_-

pende directamente de la dosis absorbida por el material y

además depende inversamente de la razón de dosis.

Para polímeros se ha encontrado^12' que la relación -

que existe entre degradación, la dosis absorbida y razón de

dosis es:

D - kdl"l/í (2.1)

en donde:

le • constante

d • Dosis absorbida

D * Degradación

I • Razón d« Dosis.

v) 0xld*tt6n.- Cuando un material, tn este caso políae

ro se irradia «n presencia dt oxigeno» ésta pueda reaccionar

con el material, ya que los radicales libres creados pueden

enlazarse con el oxigeno de la atmósfera; con lito el oxfg¿
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no atmosférico pasa a formar parte del compuesto que se es-

té irradiando, trayendo como consecuencia un cambio en la -

constitución del material y por tanto, un cambio erf las pr£

piedades químicas.

Todos estos procesos que se han mencionado, se pueden

dar por diferentes razones, pero en este trabajo interesan

porque se dan cuando un material es irradiado. Esto es,

cuando la radiación incide en el material existe una inte_-

racción radiación-materia, la cual es responsable de que

ocurran cambios en las propiedades químicas de la materia y

éstos a su vez, traerán cambios en las propiedades físicas

del material.
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11.4. b) Camb¿o& en ?>iop¿ida.dt&

La radiación puede afectar gran cantidad de propieda_-

des físicas del material. En esta sección se analizan las -

que se consideran más sobresalientes, basado en el tipo de

trabajo a desarrollar.

Estas propiedades son:

i) La Kt4.LitzncX.CL dtt matziÁ.a.1. - Entre sus caracterís-

ticas se consideran aquí la tensión y la compresión.

La tensión es la resistencia que presenta el material

a ser estirado. La compresión es la resistencia que se pre-

senta al ser sometido a pruebas de presión.

La resistencia a la tensión y a la compresión de los -

materiales irradiados disminuye, en comparación con los no

Esta variación depende de la dosis y de la razón de do_

sis, así coao del material en sí.

ii) Conductividad.- La radiación produce electrones e

iones libres, por lo que la conductividad del material gene_

raímente aumenta, el aumento depende de la dosis de radia_-

ción y ¿e los procesos de recombinación y reacciones qoí

micas subsecuentes en el material.

Depende de la dosis, porque a mayor dosis la generación

de electrones y radicales libres es mayor, mientras que la •

dependencia del material es debido a la diferencia de la com

posición y las energías de amarre que afectan la recombina_

ción y por tanto, la conductividad.
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iii) kdh<Liznc¿a..- Si un material está adherido a otro

y ésta mezcla se irradia, la fuerza de adhesión entre am_-

bos se puede ver modificada.

Los cambios en esta propiedad son de sumo interés para

este trabajo, ya que la pintura se encuentra adherida a un

sustrato como concreto 6 acero. En el capítulo V se presen-

ta una técnica desarrollada por Fernando Olguin del I.N.I.N.

para medir este tipo de cambios en la adherencia de la pin

tura.

iv) Cambio de. coto A..- En los materiales que son irradi¿

dos, se nota un cambio en su coloración original. El cam_-

bio depende, tanto del tipo de radiación, como de la dosis

a la que se expuso el material, así como del color origi-

nal. En general, se observa que el color se amarillenta -

después de ser irradiado.

v) Kg>Ue.tamiento*-1 '.- El Material al ser irradiado, -

en ocasiones presenta grietas en su superficie. Estas grie-

tas ausentan en cantidad y tamafio, conforme la cantidad de

radiación aumenta.

vi) Ampotlamicnto*-1 *'. - Se ha notado que algunos mate-

riales al ser irradiados presentan un cierto grado de aapo-

llamiento, esto es: se notan burbujas en el aaterial des__-

pués de ser irradiado.

Estas dltiaas 4 propiedades s« presentan principalmen-

te en polímeros y las pinturas utilizadas son pollaeros, •

por lo que en este trabajo se pondrf especial atención a •

estas 4 propiedades.
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C A P I T U L O III

CALIFICACIÓN DE PINTURAS PARA UN M .

III.a.- UTILIZACIÓN DE PINTURAS EN UN REACTOR.

Las principales razones para utilizar recubrimientos -
de pintura orgánica en el reactor son; la protección de las
superficies de acero al carbón expuestas a la corrosión; asi
COMO la protección de las superficies de concreto y acero al
carbón expuestas a la contaminación de nucleidos radiactivos.

El objetivo principal de calificar pinturas es de prote_
ger los sistemas de seguridad de los contenedores, ya que es
esencial que la pintura permanezca intacta en su lugar duran
te y después de un LOCA, en caso de ocurrir, 6 40 afios de -
uso del reactor bajo las condiciones de operación de éste, -
descritas en la sección II.2.

La pintura debe ser aplicada por personal altamente capii
citado y calificado para que se de la preparación adecuada a
la superficie de la misma, de acuerdo a especificaciones^1*'.
Ya que es generalmente reconocido por expertos en recubrimien.
tos de pintura que del 70 al 801 de las fallas de los recu_-
brimientos son causadas por una aplicación incorrecta o por -
una pobre preparación de superficie^ *'.

En la siguiente sección se menciona el tipo de superfi-
cie que se recomienda usar en un BWR.

Se utiliza la pintura orglnica, como recubrimiento, en
todas las componentes, tanto del contenedor primario, como -
del secundario; como son todas las superficies expuestas de
acero al carbón no aisladas de equipo mecánico, tuberías, -
equipo eléctrico y accesorios eléctricos relacionados'*), -
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también la superficie exterior de la vasija, así como la sii
perficie de la lfnea de acero al carbón (denominada "Liner")
expuesta.

La figura 3.1 muestra las zonas de recubrimiento de pin
tura, en el edificio del Reactor.

'La protección de corrosión de la superficie exterior -
de acero al cartón de la vasija de presión y del Linér es -
una función relacionada con la seguridad^*\

El recubrimiento de pintura también es usado para pro-
tección contra mía posible contaminación, a ffn de proveer
una fácil descontaminación "operacional"*, ya que la expe_-
riencia ha mostrado que es más fácil descontaminar una pintu
ra orgánica que descontaminar acero al carbón o concreto^ .

Para tener un alto grado de descontaminación de pintu-
ras se emplean métodos químicos y físicos. El método quími-
co consiste en utilizaT fuertes solventes (ácidos y alcali_
dos) que simultáneamente «vitan la redepositación de los ra-
dionúclidos. El método ffsico consiste en remover las pintu-
ras que están levemente adheridas, ya sea en pequeñas o en -
grandes cantidades. Se remueve también polvos y otros solla-
dos, asi como óxidos que hayan salido del metal*17'«

La buena descontaminación depende fuertemente del tipo
de radionuclido que se trate, de la actividad de la sustan-
cia contaminante, del tipo y concentración del agente descon,
taminante, asi como del método usado. También depend* consi-
derablemente en el acabado de la superficie de la pintura de

*"Operacional" es empleado aquí, eemo acceso a les erees éel contenedor
primarlo, esencialmente para propósitos de mantenimiento.
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recubrimiento, en particular entre más lisa es más fácil su

descontaminación. . "' ", .

Por lo cual se puede asegurar que las pinturas orgáni-

cas de recubrimiento sirven como un escudo de protección

contra contaminación por deposición de radionúclidos, ya

que la difusión a través del espesor de dichos recubrimien-

tos es improbable.

St-VíADSC Y SECACC* Df » K » _

EOlflOO DEI TU:OG£N£R*DOÍ

EDiílCO Orí RtACTC:;

t : t ? r
Fig.' 3.1. Zonas con rccubriaitnto dt pintura orglnica

(•n «1 tdificio d«l reactor).
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Ill.b.- DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS.

Las muestras de pintura que se analizaron fueron pro_-

porcionadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE),-

se trata de un sustrato de acero bajo en carbón, recubierto

con la pintura a analizar. Al conjunto de sustrato y pintu-

ra se le llama probeta.

Las probetas tienen las siguientes medidas, S3 mm x 96mm

x 6mm, las aristas de las probetas son redondeadas,'para -

evitar un descarapelamiento. El espesor de la película de -

pintura no es muy homogéneo, pero tiene como espesor miximo

500 um y como mínimo 300 ym.

Debido a que las probetas fueron proporcionadas por la

CFE, no se conoce-la-composición exacta de las pinturas or-

pinicas. Ademis, se sabe que fueron aplicadas en un tipo es_

peclfico de preparación de superficie denominado: SSPC-SPS,

que corresponde al estindard del American National Standard

Institute (ANSI). Este tipo de preparación del acero corres,

ponde al denominado "metal blanco".

El tipo de preparación de superficie es tan importante

como el recubrimiento en si, ya que un buen recubrimiento -

puede tener resultados nejrativos debido al tipo de superfi-

cie.

Es por esto que el análisis se le hace al sistema sus_

trato-pintura, ya que de nada servirla hacer el análisis a

la pintura sola. Cabe aclarar que los estándares establecen

que la superficie del contenedor primario se debe de prepa-

rar según las especificaciones del SSPC-SPS, es decir, la -

•isas preparación de superficie que existe en las probetas,
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registrada en la.ANSI y que fueron propuestas por la Steel

Structures painting Council ^ W \

Se probaron dos tipos de pinturas la epóxica-fenólica

y la fenolica modificada, la diferencia entre éstas dos

pinturas es esencialmente el tipo de vehículo utilizado pa-

ra aplicar cada una; también existe 1i.pera diferencia en el

tipo de pigmentación.

Por último, se debe decir que las probetas se maneja_-

ron con mucho cuidado para evitar daños en la superficie, -

lo cual entorpecería el análisis de los daños debidos a la -

radiación.

Así la forma de transportar las probetas fue la sipuien

té:

Cada probeta se envolvía en un cartón suave, las probe

tas se acomodaban en una caja de madera para evitar ser go¿

peadas.

Cuando las probetas se manipulaban se emplearon guan_-

tes de plástico para evitar que se- depositara grasa en la -

pintura y modificara lbs resultados.
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III.c) PROCEDIMIENTOS DE IRRADIACIÓN.

Los estándares *• ^ de irradiación, precisan que las

pinturas deben de someterse a una radiación equivalente a -

la que recibirán a lo largo de 40 años de uso, más un acci-

dente nuclear "LOCA", que pudiera ocurrir en la planta, aún

en el último día de los 40 años. Esto quiere decir que se *

deben de sumar las radiaciones que se acumulen en 40 años -

de vida útil más la radiación que se generará en caso de un

accidente.

En la sección II.2 se mencionó que en un reactor PWR -

francés, la dosis acumulada más alta fuera de la vasija, se

da en la cavidad del reactor, siendo aproximadamente de 210

Megarads.

Esto da una idea de la cantidad que se acumula a lo

largo de 40 af>os en las zonas más hostiles, en donde se apl¿

ca pintura. A esta dosis, es necesario sumarle la dosis que

se tendría en caso de un accidente, esta dosis se calculó en

26 Megarads ( w }.

El estándar internacional estima que con el fin de cu-

brir excesos en estas dosis, es necesario irradiar las pin-

turas con 1000 Megarads. a senos que el propietario del reac

tor indique otra cosa*- \ En el caso de los reactores BWR,-

la dosis acumulada es bastante amor; en este tipo de reac_-

tor es suficiente una dosis de 44 Megarads'21', de los cua_-

les 26 corresponden a la dosis recibida en un accidente,

mientras que el resto corresponde al uso normal del reactor.

Como se ve, la diferencia de dosis entre un reactor BVR y un

PWR es considerable, esto se debe a diferencias de diseño.

El estfndard marca ademts que la dosis se debe aplicar
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con una fuente de gammas, pudiendo ser Cobalto 60*, con una
razón de dosis de 1 Megarad/hr, debiendo ser uniforme en t£
da la muestra, aceptándose hasta un 10% de diferencia entre
2 puntos, de dicha muestra.

f 2 2 1 f 2 3l

Últimamente se ha sugerido1 JK J, aunque el estándard
no lo considera, que las irradiaciones se hapan en presencia
de oxígeno inyectado, es decir, la cantidad de oxígeno que -
exista en la atmósfera en donde se realice la irradiación, -
debe de ser mucho mayor a la que existe en una atmósfera nor_
mal.

Esto es debido a que la degradación inducida por la
oxidación, es mayor o menor, dependiendo de la cantidad de
oxígeno que entre en el material.

En el caso real de la planta el oxígeno está presente,-
causando una degradación en todo momento. Mientras que en
la irradiación de las probetas el tiempo de exposición es -
mínimo, comparado a los 40 años de vida de la planta, tenién
dose poca absorción de oxígeno.

Sin eabargo si al irradiar las probetas se inyectara -
oxígeno,, la cantidad de éste que penetre en la pintura, au-
mentaría considerablemente y se tendría una simulación más
real a lo que sucede en la planta.;

Dentro de las facilidades con que se cuentan en el ININ
se tiene un Irradiador Comercial de Co , para la irradiación
Y de las probetas.

(*) Los rayos producidas an al Co son manos energéticos an promedio
qua los producidos dentro del reactor, paro son aceptables.
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Adeals' en~e~ste~~trabajo se proponen alpinas innovacio-
nes, coao son irradiar las probetas con electrones.

La irradiación con electrones tiene por objeto siaular
lar partículas de este tipo que se crean coao resultado de
la incidencia de los rayos y sobre la materia, los electro-
nes que se liberan debido a este festono se frenan dentro
del aaterial y producen daño» por lo que es interesante si-
aular lo.

El flujo de neutrones en el contenedor primario de un
reactor Mflt a lo largo de 40 altos de rida es de 7.9 x 10
N/ca*. Sin eabargo, la irradiación con neutrones no fue po
sible realizarla, ya que el reactor con que cuenta el UflM
se encontraba fuera de operación, y no existía otra fuente
capaz de dar dicho flujo en un lapso corto de tieapo. Otra -
proposición en este trabajo es la simulación de la irradia_-
ción de neutrones por aedio de protones; cuya discusión se -
realiza en la Sección IV.3.a.

Coa estas irradiaciones se cuaple con lo que «arca la
noraa, y que a las pinturas se les dio al aenos una dosis
de 44 Megarads. En algunas probetas la dosis acuaulada ex-
cedía bastante esta cifra, debido a que adeais se siauló -
el flujo de neutrones para los 40 anos de vida.
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C A P I T U L O IV

CONDICIONES DE IRRADIACIÓN CON PINTURAS

I V . 1 . - IRRADIACIÓN CON GAMMAS.

A..- IRRMHAVOR COMERCIAL JS-6500

Para esta parte del trabajo experimental se utilizó el

irradiador comercial JS-6500, vendido por la Atomic Energy

of Canada Limited (AECL), instalado en el Centro Nuclear, -

del I.N.I.N. El irradiador consta de una fuente rectangular,

formada por "lápices" de Co-60^ ', cuya actividad, en Sep-

tiembre de 1986, mes en que se utilizó, fue 450x103 Curies^2"

El irradiador JS-6500 está diseñado para utilizarse en

procesamiento de alimentos como es la desinfestación, etc.,

así como para la esterilización de productos desechables de

uso médico, como: jeringas, gasas, tapabocas, guantes, batas,

etc. También se utiliza en diferentes estudios de química de

radiaciones, por ejemplo, para iniciar procesos de polimeri-

zación ó degradación de diferentes sustancias qué requieren

dosis altas de radiación gamma.

Se denomina fuinti de. Gamma*, a las instalaciones del -

irradiador JS-6500^21' mostradas en la figura 4.1 que com_-

prenden el edificio, los mecanismos de transportación del -

material a irradiar y los de seguridad, el irradiador Ó fuen

te, blindaje, etc.

El ¿totopo radiactivo que utiliza el irradiador JS-6500

•s «1 "Co. El Cobalto-60 que fabrica la AECL ts tn forma de

cilindros 6 balas, los cuales son «capsulados en aluminio*1*'

Los cilindros son en su mayoría de 6.35 mm d» difmetro y -



2.54 «a de longitude Otras compañías o países lo fabrican -

en forma de usinas u otro tipo.

Ocho balas son encapsuladas en un tubo de acero inoxi-

dable cuyo volumen activo es de 203 mm de longitud y 6.4 mi

de diámetrot2*1. Ver Figura 4.2.



Cuarto ti* Irradiación

MaciM

Consola de control y

equipos auxiliares

A.- Acceso del personal al Cuarto de Irradiación

Pig. 4.1. Fuente de
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AECL

Cabezal

Soldadura

Encapullado
(Espaaor O.*35)

Cfpsulas

talas Co-60
(OÜMtxo 6.35)

£«paciader««

9.M

11.1

Pif. 4.2. Upiz i» **Co.

AcotMiaftto
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Dos de estos tubos de acero inoxidable se introducen en un
tercer tubo también de acero inoxidable para formar un lí -
piz. Cada lápiz contiene aproximadamente 112 g de cobalto'2 .
42 lipices forman un mSdato^**', 6 módulos forman el Ba&t¿-
doi, que es propiamente la "fuente", cuyas dimensiones son
1S38 mm de longitud, 930 mm de altura y 25.4 mm de ancho, -
el espesor del acero inoxidable es de 1.6 mm. Por lo tanto,
la capacidad de este bastidor es de 252 lipices. figura 4.3.
Sin embargo, el utilizado tiene un total de 103 lápices^2*'.

En la parte exterior y superior del cuanto de
tión se encuentra el mecanismo para mover la fuente; en el
interior del mismo, los mecanismos de transportación del ma
cerial, ventilación (extracción), accesos, etc.^2*'
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1538

451.S

tápír

Acotanitnto tn m

Fig. 4.3. Futnt* d* *'Co
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Una pit ciña, llena de agua está provista en el suelo del
cuarto de irradiación para almacenaje y blindaje de la fuen
te de Co-60. Cuando la fuente está en la posición de almac¿
namiento, los campos de radiación dentro del cuarto de irra_
diación no exceden 0.2S mrems/h"s .

Las ubicaciones de la fuente, tanto en el cuarto de -
irradiación COMO en la piscina se encuentran en la figura -
4.4. El irradiador JS-6500 tiene una razón de dosis maxima
de 3 Mrad/h en el punto ais cercano al centro geométrico de
la fuente (CF) en dirección perpendicular que es 20 cm*-1*-'.
Este punto se indica en la figura 4.5 con el número 1. y la
minima razón de dosis es 0.1 Mrad/h a la distancia de 244 -
cm en dirección perpendicular a la fuente, como se indica -
con el número 2 en la figura 4.5.
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Irradi«ci5n

l d t l piso

Fig. 4.4. Movimiento d« la Futnt* (Bastidor)
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Acotamiento
tn CB

Fig. 4.S. FiMnt* dt Gaaus.
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b).- CeJJ.bna.cl6n tt.6n.lca. y ¿u compa.Kac¿6n con eJt Voiimttxo
FfUcke..

A continuación se presenta una forma de calcular la d£
sis teórica absorbida por un material irradiado con radia_-
ción Y-

Cuando una muestra delgada es irradiada con rayos Y, -
no todos ellos son absorbidos, sino que sólo una fracción -
depositan su energía en la muestra; esta fracción depende -
del tipo de Material que se esté irradiando. Para tener una
idea de qué cantidad de energía pierde el haz al atravesar
la muestra, se define un coeficiente y que se refiere a la -
atenuación que sufre el haz al atravesarla; este coeficiente
depende del Material.

Los rayos Y que interaccionan no depositan toda su ener_
gfa, sino que deja solo parte de ella, por lo que entonces -
la radiación se desvia de su camino original, esta desviación
se debe principalmente a 4 fenómenos:

a) Emisión de rayos X secundarios, emitidos por un fto-
MO que perdió un electrón, debido al Efecto Fotoelé£
trico.

b) Por dispersión Compton.
c) Producción de radiación Y por aniquilación Positrón-

Electrón.
d) Emisión Bremsstrahlung.

Los 3 priMeros fenómenos fueron analizados en la sección
I.b por lo que ahora sólo se dari una breve explicación de -
la emisión Bremsstrahlung.

Esta emisión se refiere a la emisión de rayos X debido
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a que los electrones son frenados bruscamente cuando inciden

en el material; ya que los electrones al frenarse sufren -

una aceleración emitiendo ondas electromagnéticas o fotones;

estos fotones en su mayoría salen hacia adelante, por lo -

que el material puede absorber parte de esa energía. En ca-

so de que no lo haga la energía se pierde y no se considera

absorbida.

Cabe hacer hincapié en qué regiones ocurren estos fenó-

menos:

Para números atómicos (Z) bajos y energías de los foto

nes incidentes de entre 0.1 y S MeV el efecto más común es

el Compton, conforme la energía de los fotones disminuye y

la Z del material aumenta el proceso a) se convierte en el

más importante. Por último los procesos c) y d) se convier-

ten en los principales cuando la radiación es muy enereéti-

La mayoría de estos efectos producen electrones, llama-

dos electrones secundarios, de diferentes energías. Cuando -

estas energías son lo suficientemente altas, el electrón se-

cundario abandona el material, llevándose consigo parte de

la energía que se hubiera depositado; para que un electrón

dado, escape del material influye esencialmente el espesor

de dicho material, es decir, si una muestra de material

gruesa se irradia con un haz, el número de electrones que -

salgan de la muestra seri menor que si el material fuera -

más delgado.

Dado ésto, el coeficiente p , que se refiere a la ate-

nuación del haz, está compuesto de 2 partes, la primera vM
es el coeficiente del material referente a la parte que es

absorbida y us es la referente a la parte que es
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dispersada, por lo tanto:

v ' va * us (4<1)

Este coeficiente también toma en cuenta los 3 primeros

fenómenos mencionados. El coeficiente u se puede expresar -

como:

p - T • e • H (4.2)

en donde: T • Coeficiente lineal de absorción debido al Efe£

to Compton.

6 - Coefiente lineal de absorción debido al Efec-

to Fotoeléctrico.

1{ • Coeficiente lineal de absorción debido a la -

Producción de Pares.

La cantidad que interesa evaluar es la que se absorbe -

o deposita en el material, ya que por definición de dosis, -

es necesario calcular la energía depositada por unidad de -

Por otro lado se tiene que:

E -

t

Idt (4.3)

donde: E • Energía [erg/cm*]

I • Intensidad del haz o flujo de fotones multiplica

do por la energía de cada uno, por unidad de

t - tiempo de irradiación [seg]
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Por otro lado el coeficiente de atenuación v se define

como:
di - - Iydx (4.4)

donde: di - Reducción en la intensidad del haz.

I • Intensidad del haz que llega al elemento dx.

dx • Elenento de espesor del material irradiado.

Esta relación se cuaple también para u y u , por lo
el 5

que;
dl

Por otro lado:

di • di • di
3

de (4.4) tenemos:

(4.5)

- ydx

Integrando:

di -pdx

* o

en donde: Io • Intensidad original del haz.

x • Profundidad del Material.

I • Intensidad del haz a la profundidad x.

Por lo tanto:

In II - wx
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con lo que:

ln T7 = ' ux

Despejando I:

Ioe-ux (4.6)

Esta es la intensidad que llega al punto x, tomando en

cuenta ambas atenuaciones*^.

Como se dijo la ecuación:

dl
el

(4.7)

también se cumple, entonces sustituyendo (4.6) en (4.7) te-

nemos :

dla - - Ioe dx

Integrando

dla - - I,ua é""* dx

de donde;
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pn _lly

como In — > 0 y e < 1 s e tiene que I < 0; pero

tomando el valor absoluto de I a se tiene que:

(4.8)
cm" seg

Esta cantidad es la intensidad que se pierde, debido ex

elusivamente a la absorción de la radiación por la muestra.

La atenuación debida a la dispersión, se calcula siguien

do el mismo razonamiento y se obtiene:

O - erg I
(4.9)

' cmz segj

Sumando (4.8) y (4.9) podemos obtener la atenuación to_

tal:

como ya + ps * p;

I - Io (1 - e'
MX) (4.11)

Esta es Intensidad perdida por el haz, debida a la ab-

sorción y a la dispersión ocurrida en el material.

Recordando las ecuaciones (4.3) y (4.S)

E - Idt

Se puede calcular la energía perdida por unidad de area

por absorción, esto es:

E 8 . J*!. Jjl (i - e-
w*)dt - I. ̂  (1 - e-^)t

¡i?
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Ea = I» ~ (1 - evx)t (4.12)

Si nx es pequeño se puede hacer la aproximacidn:

(1 - e~wx) : yx, por lo tanto

Ea = IotvaPx/u = Iotiiax

Ea = lo uaxt (4.13)

Esto es, la energía perdida por absorción depende de -

la intensidad inicial, del coeficiente de absorción, de la

profundidad a la que penetren las partículas y del tiempo -

que dure la irradiación^1-'.

Ea es medida en |erg/cm
z| ya que Io está dada en erg

cm2seg
pa depende de cada material y está medida en ¡r-rl , el tiem-

po t esta dado en (seg) y la profundidad x medida en (cm).

Existe otro coeficiente llamado más ico de absorción da

do por ua/P en donde p es la densidad del material. Este

coeficiente se encuentra tabulado para distintos materiales.

En algunos casos es más conveniente util.izar este coe-

ficiente, ya que da directamente la dosis recibida por el -

material asi; si se tiene:

Ea " lot nax

y se divide y multiplica por px, se obtiene:

(4.14)
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Recordando que Ea es energía absorbida por unidad de -q

área, se tiene que:

|a . aT
px PXA

donde: E - = Total de energía absorbida en (ergs)

x * Profundidad de penetración de los rayos Y

A * Area Irradiada.

Por lo tanto:

XA • Volumen irradiado (cm3) y

pXA = Masa irradiada (g)

Así:

liÜ^ t4.1l)

Pero, por definición de dosis absorbida

EaT Ea

Dosis absorbida • -gp * —

como: -jj * "^8 se tiene que la dosis absorbida por un -

material irradiado con rayos y se puede calcular de la si-

guiente manera:

Dosis absorbida (5IS) - Iot (~) (4.16)

Si se calcula la raz6n que existe entre las dosis «ab-

sorbidas por 2 materiales diferentes A y B expuestos al ai¿

no haz durante el mismo tiempo, tenemos:

-*,, - íif» • « <«•">
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En el caso en que los coeficientes másicos de ambos ma_
teriales y la dosis recibida en uno de ellos se conozcan, -
esta ecuación es útil para calcular la dosis en el otro ma-
terial, cuando ambos han sido irradiados bajo las mismas con
dieiones es decir:

Dosis en A • r.» Dosis en B

Suponiendo que el material B sea el agua, se tiene que:

Dosis en A » ffi;^A Dosis en agua (4.18)

La igualdad (4.18) es de utilidad, ya que existe un pro
grama de cómputo^26' en el Centro Nuclear para el irradiador
comercial JS-6500 con el cual se calcula la dosis en aire en
un punto determinado de la cámara de irradiación.

Además del método teórico existe un método experimental
de calibración para el mismo irradiador; este método está ba_
sado en un dosímetro químico Fricke, el cual es un dosímetro
secundario que tiene un error del 21, colocado en diferentes
puntos'27^. Ambos métodos dan la razón de dosis obtenida en
cualquier punto de la cámara, con tan solo concer la distan-
cia a la fuente.

El programa de cómputo toma en cuenta las siguientes -
condiciones; la distribución geométrica de la actividad de - ,
la fuente proporcionada por el fabricante, la autoabsorción j
y el factor de dispersión de la fuente, además el programa - i
está suponiendo que la cámara de irradiación está completa- \
mente vacía, sin ninguna estructura y con una atmósfera de -
aire normal. Si alguna de estas condiciones varía, entonces ,'
la razón de dosis dada por el programa no corresponderá a la |
razón real. i!
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Por otro lado la calibración experimental se hizo col¿

cando los dosímetros Fricke en distintos puntos del cuarto

de irradiación.

i

Posteriormente se comparó la razón de dosis que prede-

cía el programa de cómputo para un punto, con la razón de -

dosis medida experimentalmente con fricke, la cual se trans_

formó mediante la ecuación 4.18 a razón de dosis en aire,

esta comparación se realizó sobre una sola línea perpendicu

lar a partir de la fuente y se encontró que las discrepan-

cias fueron menores del 51.

En la figura 4.6 se muestra la relación tanto técnica

como experimental que existe entre razón de dosis y distan-

cia al centro geométrico de la fuente.

Como se puede ver ambas curvas son muy similares.



Distancia (cm)
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k Método Teórico de Cálculo

• Dosfaetro Químico
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Tasa de Dosis (Mrad/hr)

3.0

Fig. 4.6.- Distribución de la tasa de dosis sobre
una linea en el irradiador JS-6500.



95

c) CatX.bna.cl6n de. un

Con el fin de obtener una calibración^ *' en las dosis

recibidas con ei acelerador de electrones Pelletron, se ex-

pusieron varios plásticos "Pink" en el Irradiador JS-6S00,

dichos plásticos tuvieron las dosis totales 12, 24, 36, 48

y 55 Megarads; estas dosis fueron calculadas, tanto teóri-

camente con el programa descrito en IV.I.b, como calculadas

con las razones de dosis determinadas con el Fricke;' estas

fluctuaron entre 0.1 y 0.4 Mrad/hr. Cabe aclarar que los d<j

símetros Fricke fueron irradiados durante 5 rain, de tal ma-

nera que la dosis total absorbida por éstos se encontraba -

en el intervalo de 4000 a 40 000 rads en el cual el dosíme-

tro Fricke tiene el 2% de error. Una vez medida la dosis t£

tal se dividió entre 5 rain, obteniéndose las razones de do-

sis mencionadas.

Los plásticos irradiados se analizaron en un espectro-

fotómetro Beckman 3500, con lámpara policromática. Este apa_

rato mide la opacidad de un material a distintas longitudes

de onda, con respecto a un material testigo, que en este C£

so se utilizó un Pink sin irradiar.

£1 espectrofotómetro se utilizó en la región de luz vi

sible proporcionando una gráfica de variación de la opacidad

del material desde X * 750 nm, hasta A - 350 nm, estas lon-

gitudes de onda corresponden a la luz absorbida por la mues-

tra. Estas gráficas se presentan en la figura 4.7.

Se midió la absorbancia de los 5 plásticos en X - 385

nm y en X • 425 nm, además se midieron las pendientes de -

las curvas en esos puntos. Teniéndose un error de 0.01 uni-

dades de absorbancia y del 41 en las pendientes, Tespectiv¿

mente.
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Las aedidas de las pendientes, asi COBO las medidas de

la absorbancia y dosis teórica, aparecen en la tabla 4.1.

Las medidas de absorbancia y las pendientes en X • 425

na y en X - 385 na se grafican contra la dosis total D teó-

rica, obteniéndose así 4 curvas. Estas curvas mostradas en

la figura 4.8 se les ajustó mediante mínimos cuadrados una

recta, con el fin de. obtener una relación entre absorbancia

ó entre pendiente con la dosis total absorbida.

Las ecuaciones de las rectas obtenidas son:

Absorbancia A

385 nm: A - (0.01465)D • 0.08304

425 nm: A - (6.47x10"J)D • 0.0625

Pendientes P

385 nm: P - (0.0611)D - 0.1282

425 nm: P - (0.0402)D • 0.2519

Correlación

0

0

0
0

.9920

.9671

.9937

.9986

r*
(4.
(*.

(*.
(4.

19)
20)

21)
22)

u



97

ABSORBANCIA

48

nm
LONGITUD OE ONOA

Fig. 4.7. Gráficas del Espectrofotfinetro.

I \



Longitud de
onda

(nm)

385

425

Dosis en agua
calculadas -
Teóricamente
y corroboradas
con Frick»... . •

12

24

36

48

55

12

24

36

48

55

Absorbancia

0.29

0.395

0.615

0.76

0.92

0.17

0.185

0.290

0.350

0.45

Pendiente

0.63

1.25

2.10

2.98

3.10

0.72

1.25

1.70

2.13

2.50

Tabla 4.1.- Medidas obtenidas en las gráficas del

espectrofotómetro para los cinco plis_

ticos irradiados.
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4.01
PENDIENTE A

3.0

Z.0

ABSORBANCIA •

Anm
385

385

425

425

I

.9

.8

.7

.6

.5

4

.3

.2

• .1

20 30 40 50 60 M Rods.

Fig, 4.8. Gráficas de Dosis contra Pendiente y Absorbancia.
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Como se puede ver la mejor correlación corresponde a -

la recta ajustada a las pendientes medidas a 425 nm, por lo

que la ecuación 4.22 es la que se considera para determinar

una dosis equivalente en agua, a la recibida por un plásti-

co irradiado, esto es:

p ünegarads) -

A esta ecuación se le llama de calibración.

Esta dosis es la dosis absorbida por agua, por lo que

si se desea calcular la dosis en el plástico, se debe usar

la ecuación (4.18); esto es:

Dosis en el' plástico = fta^PJPlástico Dosis
(ua/pJagua

en agua.

Debido a que no se conoce la composición exacta del

plástico "Pink" no se puede conocer el coeficiente de abso£

ción másico, por lo que se tomó un promedio entre los coefi

cientes de distintos plásticos*• ' , obteniéndose:

- 0.0287 ± 0.00133

Esto para radiación y de entte 1 MeV y 1.5 MeV. Por -

otro lado12*5:

Ptí - 0.0295
agua

Para las misnas energías; por lo que:

Dosis en el plástico - fl)'flff| ° ° s i s en agua (4.23)
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de donde:

Dosis en el plástico • 0.9729 Dosis en agua C4.23)

Esto quiere decir que la dosis absorbida por un plásti_

co es en promedio 31 más baja que la dosis absorbida por el

agua, para cuando ambos se irradien con rayos y de entre 1

MeV y 1,5 MeV.

En la ecuación 4.23 se puede sustituir la dosis medida

mediante la ecuación de calibración, con el fin de obtener

una dosis medida en plástico.

ll
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d.- Ittadlaclón de. VintuxaA non Gammas.

Para irradiar las probetas en el JS-6500 se construye-

ron una serie de bastidores o paneles de aluminio de dimen-

siones 33 cm x 40 cm, figura 4.9, con 4 separaciones; con -

canales de 10 cm cada una, en las cuales se colocan las -

probetas.

En cada panel se pueden colocar hasta 24 probetas a la

vez.

y
Acotamiento «n cm

Figura 4 . 9 . - Panel 6 b a s t i d o r .
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Para determinar las distancias adecuadas para tener -

distintas razones de dosis en cada probeta, se utilizó un -

programa de cómputo*2*^ ,cuya validez fue mencionada en la -

sección IV.I.b.

Entonces, conociendo la distancia del centro geométri

co de la fuente de *°Co a la posición de la probeta y el -

tiempo de irradiación se determina la dosis total recibida

por ésta.

En la columna 5 de la tabla 4.2 se indican las dosis -

en agua, que recibieron las probetas irradiadas con la geo-

metría mostrada en la figura 4.10.

Una vez determinadas las posiciones de las probetas, -

se irradian dosímetros Fricke1 ' para medir experimentad-

mente la razón de dosis en agua, la cual se muestra en la -

3ra. columna de la Tabla 4.2.
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T T

t
Fig. 4.10.- Vista superior de la Fuente de •iCo.

posición de bastidores respecto a la

fuente.
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Las dosis totales-dadas a las pinturas estuvieron en

el rango definido por los estándares^19'.

Tabla 4.2.- Probetas irradiadas con gammas en el JS-6500

TIPO DE
PINTURA

Epoxi/Feno-
l ica

Fenolica
Modificada

N° de
Muestra

SP5-1
SP5-2
SP5-3

SP5-4
SP5-5

SP5-6
SP5-7

SP5-8
SP5-9

Razón de Dosis
medida con

Fricke
(mrad/hr)

1

1
0.8

0.8
0.45

0.45

0.80
0.45

Tiempo de la
Exposición

de la probeta
[hrs)

50

so
91

50.0

9.10
25.0

110.0

91.0
60.5

DOSIS TOTAL
EN LA PROBETA

(en agua)
(Mrad)

50

50.0
72.8

50.0
50.0
11.4

50
72.8

27.5

(en- plástico)
' (Mrad)

48.6

48.6
70.8

48.6

48.6
11.1

48.6
70.8

' 26.8

Las pruebas de análisis a estas pinturas se mencionan

en el Capítulo V.a., tomándose como base la dosis en agua.

t
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IV.2.- IRRADIACIONES CON ELECTRONES.

a.- kctle.Ka.doK PtllttKon.

El acelerador Pelletron que se encuentra en el Centro
Nuclear del I.N.I.N. se utilizó para realizar irradiaciones
con electrones.

Dicho acelerador de corriente directa, se divide en 2
zonas fundamentales: fuente de alto voltaje y la unidad de
aceleración. Estas dos zonas se encuentran dentro de un tan
que contenedor, de tal manera que estin rodeados por un -
gas que sirve de aislante entre la terminal de alto voltaje
y el tanque.

La zona de la fuente de alto voltaje; consta de 13 ca-
denas que giran a una velocidad de 9 a/s sobre dos poleas*3 ,
Una de estas poleas se encuentra dentro de una superficie -
hueca seaielfptica conductora de aluminio, que es la termi-
nal de alto voltaje, la otra polea, que se encuentra conec-
tada a tierra, está situada en la parte inferior de la ter-
minal de alto voltaje, figura 4.11.

Enfrente de la polea inferior se encuentra un electro-
do inductor, que se aliaenta con una fuente do corriente -
continua que puede dar valores entre 0 y SO kV.

De esta aaaera las cadenas al pasar por el electrodo -
se cargan electrostáticamente por fricción y al subir se -
descargaa dentro de la teraiaal de alto voltaje por sisal*
contacto eléctrico. El contacto eléctrico de las cadenas coa
el cuerpo aetf lico de las poleas superior • inferior se res.
liza a través de ua alambre de acero inoxidable alojado ea
el f orneo de la ranura de dichas poleas.
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Fig. 4.11. Acelerador Pelletron.
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Así la terminal va aumentando la carga, hasta que se -

equilibra con la corriente de la fuente1- '.

Para evitar descargas indeseadas y para lograr subir -

un mayor número de carga, es necesario que las cadenas en_-

cargadas de subir, estén compuestas por un cilindro de me_-

tal, alternando con un cilindro de material aislante, de es_

ta manera los cilindros metálicos al pasar por el electrodo

de la parte inferior, toman una cierta cantidad de carga que

posteriormente descargan en la terminal.

Los cilindros se pueden descargar en el trayecto, si -

ionizan el ambiente, pero ésto se evita con el gas aislante"

Entre la terminal y tierra se tienen 10 anillos equip£

tenciales para tener un control sobre el gradiente de poten

cial.

La otra zona fundamental es la unidad de aceleración -

que se encuentra frente a la fuente de alto voltaje. Esta -

unidad de aceleración consta de una terminal de alto volta-

je de acero inoxidable. Un cañón de electrones. Un tubo ac¿

lerador rodeado de anillos equipotenciales y .resistencias -

en serie, un sistema de vacío y un generador de voltaje al-
fa o)

ternov '.

La terminal de alto voltaje de la unidad de aceleración

se encuentra conectada a la terminal de alto voltaje de la

fuente, mediante un tubo telescópico de aluminio. Este tubo

tiene por función la de transportar las cargas de la fuente

a la unidad de aceleración.

De aquí pasan a un cañón de electrones, que consta de

dos electrodos unidos por un filamento, que al cargarse em¿
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te electrones. Estos electrones en el tubo acelerador, se -

aceleran debido al campo eléctrico que van formando los an¿

líos equipotenciales que rodean al tubo^3 .

Entre anillo y anillo se tienen resistencias en serie,

ésto para que el campo eléctrico que generan sea lo nás un¿

forme pos ib le *• '.

Los anillos del tubo también producen un enfocamiento

i

ticas

de las partículas cargadas, actuando como lentes electrostá
(O

Una vez pasando los 30 anilos equipotenciales, los

electrones acelerados pasan a través de una ventana de tita_

nio, de 40 mieras*' * de espesor, al exterior del acelera_-

dor.

La ventana de titanio sirve para separar el vacío que

se tiene en el tubo acelerador, con el exterior, además de

ser rígida, absorbe muy poca de la energía adquirida de los

electrones (ver cálculos en la siguiente sección).
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6) CítcvULo te.6n.lco di la do&li.

La dosis que recibe una muestra al irradiarse con un -

acelerador, depende de factores tales como: Energía de las

partículas incidentes, número de partículas que inciden,

cantidad de energía que depositan las partículas, tiempo que

dura la irradiación, área transversal del haz, densidad y -

espesor del material.

Tomando en cuenta estos factores, se obtiene una ecua-

ción que da la dosis recibida por un material.

Primero se calcula el número de partículas que inciden

sobre la muestra; a partir deltiempo de irradiación t(seg) y

la corriente de partículas i (amp):

Q * it (4.24)

donde Q es la carga total acumulada durante la irradiación.

El número de electrones N que existe en Q es:

1 electrón - 1.6 x 10"1S coul

N « Q coul

De aquí

N . Q fcoul)
1.6x10"»» (eoul)

Usando (4.24) se obtiene: M
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K - it _
1.6x10"»*

La energía que proporciona el acelerador al haz de ele£

trones es:

M e

donde Ee es la energia de cada electrón en MeV.

Si el área de la muestra perpendicular al haz es A y el

área transversal del haz es A_, se tiene que sobre la aues-

tra incide una eneigía total £ dada por*- ':

E - ( ¿ t .JE. £• (4.25)
1.6x10 e *T

A

•£• equivale a la fracción de electrones que inciden so

bre la muestra.

Como se dijo en el Capitulo I, la dosis se define coao:
Energíajbsorbida p o r l o q u e s e n e c e s i t a conocer la masa de

la muestra que se irradia; se sabe que:

» • ?

donde: • - «asa

v * volumen. Por lo que:

p • Densidad del material

entonces:

m - pv

pero:

V - Ad

í
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en donde: A » Area de la cara presentada al acelerador 6 -

Area expuesta al haz, en cm2.

d - Profundidad a la que penetran los electrones

en cm.

dado ésto se tiene:

m * pAd

Si todos los electrones incidentes depositan toda su -

energía en la muestra, la dosis será:

Dosis (si se depositara toda la energía en la muestra) I

= Dosis (1)

Dosis (i) -f i t -rK[r:lAAd

[1.6x10 »*J e l A T J ^

Dosis (1)
.6x10

(4.26)

Para que esta dosis esté en ~ & , es necesario que E

esté medido en ergs*, AT en cm
2; p en •&• y d en cm. Si

cm*
se desea tener la Dosis (1) en r»ds, es necesario dividir -
entre 100**

Dosis (1)

* 1 «V - 1.6 x 10 erg.
** Ver tabla I.t.

erg
g ms

(*.26)
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Dosis (1) (4.27)

La Dosis (1) equivale a pensar que todos los electrones

depositarán toda su energía en la muestra.' Esto sucede si -

la muestra es muy gruesa.

Si la muestra, es delgada, los electrones depositarán -

una fracción de su energía en el material. Esta fracción es

donde: AEe se refiere a la energía depositada por los elec-

trones en la muestra.

Ee es la energía inicial (energía con que inciden)

de los electrones.

Para calcular AEg es necesario conocer el alcance R -

que tiene un electrón con energía E , como se vio en la sec

ción I.c; este alcance está medido en :=§vy está dado por:

R - 412 E¿'2es- o-os<( l n Ee •|JBJ.| (4.28)

Si el grosor R en -̂ ¡5- de la muestra irradiada, es tal

que Rj,, < R, entonces sólo parte de la energía del haz es de_

positada. en la muestra, para tener el grosor en cm se usa -

la relación

d « ^
P

donde p es la densidad en
cin

La diferencia AR está dada por:

AR - R - RH

Esta ¿R es el (alcance en mg/cm2) para que los electr¿
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nes que salen de la muestra se detengan por completo.

La cantidad AR es útil, ya que con ella se calcula la

energía necesaria para recorrerla mediante su sustitución -

en la ecuación O.28), entonces:

AR = 412 E
• ( 1 . 2 • 5 - 1.091. ln E ' )

en donde: E = Energía que requieren los electrones para

tener un alcance AR.

Esta E es también la energía con la cual los electro-
e t

nes salen de la muestra, por lo que si se despeja E , se

tiene:

AR = 4 1 2 E ' ( l - 2 e s " ° - ° 9 1 t l n V d e d o n d e :
e

ln AR = ln 412 + (1.265 = 0.094 In E*) In E* 6
e e

0.094 (ln E ' ) 2 - 1.265 In E* + ln A R - "
e e

t

resolviendo la ecuación de 2do. grado para In E se llega a:

/
' AR1

(1.265)2 - 4(0.094) ln 717
x" c e * 2.(0.094)

De esta expresión se obtienen 2 valores para el ln Ee>

uno de ellos no es consistente con el problema, ya que se -

obtiene un valor muy grande, por lo que sólo queda un valor

para E*.

Conociendo E. y E., se puede conocer la energía que de
e o

positan los electrones en la muestra con solo realizar la -

diferencia

- E¡ (4.31)

si
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Ya que E - Energía con que inciden los electrones y -

E = Energía con que los electrones abandonan la muestra.

Dado esto se puede calcular la fracción buscada, es d£

cir:

Este factor modificará la dosis que absorbe la muestra,

por lo que si se toma en cuenta, se obtiene quec*o.

Dosis (2) 5 La dosis que absorbe la nuestra, tomando en cuen

ta la cantidad de energía que depositan los ele£

trones.

Dosis(2) it
1.6x10-19

expresada en rads

Dosis (2) (rads) it
1.

(4.32)

(4.33)

Existe otra corrección en la dosis, ésta se refiere a

la inhoaogeneidad del haz^z'^. Hasta ahora se ha considera

4o que el haz es homogéneo en toda la ventana de Titanio, -

pero ésto no es asi, ver figura 4.12. En la siguiente seca-

ción se analiza esta inhomogeneidad. Por lo pronto, intere-

sa hacer.la corrección correspondiente.

Para ésto se irradió con electrones de 0.85 MeV un

plástico "Pink" de 11.5 cm x 9 cm, que es aproximadamente -

el tamaño de la ventana del Pelletron (diámetro de 11 cm),

de tal manera que se coloreara y se pudiera notar la varia-

ción de la dosis en el área.
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0.8<rh<1.87

Escala 1.1

Figura 4.12 Curvas Isodfisicas observadas en un plástico
irradiado por 5 minutos en el Pelletron.

I
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Teniendo este plástico, se dividió en 26 partes rectan

guiares de uno por tres era. En cada parte se tomaron 3 medi_

das de densidad óptica, con un densitómetro en puntos arri-

ba, enmedio y abajo, por lo que se tuvieron 78 medidas; el

promedio de éstas fue de 0.075 unidades de densidad óptica,

mientras que en el centro se midió una densidad Óptica de -

0.14,por lo que una muestra irradiada en el centro de la -

ventana tendría un factor de corrección (fn) de A *•» •

- 1.8664 - 1.87.

Este factor indica que si el haz fuera homogéneo, el -

plástico se colorearía homogéneamente, es decir, si la enejr

gía se depositara homogéneamente, entonces en las esquinas

tendría la misma densidad Óptica que en el centro y por lo

tanto, la dosis sería la misma en todo el plástico. Pero

ésto no es así, por lo que se debe pensar en que el promedio

equivale a que el haz es homogéneo. De esta manera se puede

sacar un factor de corrección para cualquier punto de la -

ventana. Así por ejemplo fn en los extremos del haz es de 08.

El punto de referencia en este trabajo, es el centro,-

por lo que se escoge fn « 1.87.

Dado ésto, se tiene que la dosis con la corrección de

inhomogeneidad será; la Dosis (3). Esto es*- ^:

Dosis (3)

Dosis (3)

Mientras que en Grays:

C3)

[«"»

i.6xio

1.87 [rads]

1.87 [Grays]

(4.34)

(4.35)
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Esta Dosis (3) es a la que se llamará dosis teórica,
a menos que se indique lo contrario, ésto debido a que con-
tiene las correcciones más significativas.

Cabe aclarar que los electrones al cruzar la ventana -
de Titanio, pierden una fracción de su energía; esta frac_-
ción depende de la energía a la que sean acelerados los
electrones en el Pelletron.

Las energías que se utilizaron, oscilaban entre 0.84 y
0.9 MeV; en estos casos las pérdidas de energía* son de 35 -
KeV y 34.7 KeV, respectivamente, estas pérdidas representan
el 41 y el 3.84 de la energía. Estas pérdidas no son signi-
ficativas en el cálculo de la dosis, además de que varían,-
dependiendo de la ventana del acelerador, pero se deben tomar
en cuenta cuando la energía de los electrones es baja, ya -
que entonces las partículas depositan una mayor cantidad de
energía en la ventana. Así por ejemplo, si la energía de
los electrones en el Pelletron es de 0.5 MeV, se pierden
39.8 KeV que equivale al 81 de la energía, así sucesivamen-
te, a menor energía de los electrones, mayor porcentaje de
pérdida de energía en la ventana.

Si se quiere calcular la dosis teórica recibida por -
una muestra, considerando esta corrección, se utilizan las
mismas ecuaciones que se han descrito, pero ahora se debe -
tomar en cuenta que la energía de los electrones Ee_ no es
la que se aide enla sala de control, sino que será la ener-
gía con que salen los electrones de la ventana del acelera-
dor. Es decir, la energía Teal de los electrones que inci-
den en la muestra será;

* Para calcular asta péVdida da energía, esnecesarfo utilizar al mftodo
descrito en asta misma sección, da tal manera qua se comience con la
ecuación (4.28) y se llegue a (4.31), donde AE#.
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Ee -

en donde: ¿Ee.¡> - Energía perdida por los electrones al

cruzar la ventana de Titanio.

Ee » Energía de los electrones, antes de sa

lir del tubo acelerador. Esta es la

energía que se mide en el cuarto de -

control.

E 6 r » Energfa de los electrones al incidir -

sobre la muestra.

La tabla 4.3 muestra las dosis, tanto en el plástico,

como en agua, calculadas mediante este método. Durante'es-

tas irradiaciones, se colocaron unos plásticos "Pink" en el

centro de la ventana, con el objeto de obtener su gráfica -

en el espectrofotómetro y poder obtener asf una dosis medi-

da mediante la ecuación de calibración, usando la ecuación

4.20, obtenida en la sección IV.1.c, además se muestra el -

cociente entre la dosis medida y la dosis calculada con to-

das las correcciones, incluyendo la de la ventana de Tita_-

nio, asf COMO la discrepancia porcentual que existe entre -

ambas.
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TÍCR|K>
de

Irradiación

(seel

120

240

360

Corriente:
del
Haz

ÍMA)

49

49

49

Ee
Energía
medida
de los
electrones

(MeV)

0.87

0.90

0.84

AEt.T
Energía
perdida
en la

ventana

ÍMeV)

0.04

0.035

0.035

E«r
Energía
de los

electrones
al incidir

iMeVJ
ni

0.83

0.S65

0.805

PLÁSTICO

Dosis en .
plSstico
usando

Ee
(Megarad)

36

72

110

Dosis en
plástico
usando

Eer

(Megarad)

38

72

113

Dosis medida;
utilizando la
ecuación de

Calibración
(en Plástico)

(MradJ

36

71

114

Dosis Teórica
Dosis medida

1.055

1.014

1.911

Error

Porcen-
tual

m
5.5

1.4

0.9

Tabla 4.3 Condiciones de irradiación, Dosis medidas

y Dosis calculadas, para 3 plásticos "Pink".

to

o
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Como se ve las-diferencias entre las dosis utilizando

Ee y Ee son en promedio de 1.7 Megarads, por lo que esto -

confirma que a esas energías de los electrones, la ventana

de Titanio tiene efectos despreciables.

La relación entre dosis teórica y dosis extrapolada, -

muestra una pequeña discrepancia en promedio de. 2.6t; este

error se puede considerar que está dentro del error experi-

mental.

c) tíape.o de.¿ Haz,

Dado que el acelerador Pelletron es de uso reciente, -

no está calibrado en energía, por lo que hubo necesidad de

realizar un mapeo del haz y evaluar la distribución de do_-

sis, para posteriormente hacer una primera calibración y sa_

ber que dosis recibirían las probetas en un punto cualquie-

ra1- '.

La manera de realizarlo fue poniendo un plástico delga

do "Pink" a 1 cm, aproximadamente de la ventana de Titanio,

para que así los electrones depositaran parte de su energía.

Este daño causado por las partículas, es visible, ya que el

plástico cambia de color,, como función de la dosis total ab_

sorbida por él; esto es, a mayor dosis, mayor coloración. -

Se encontró además que la coloración de este plástico no de_

pende de la razón de dosis y que el haz no era homogéneo, -

esto se muestra en la figura 4.13a.

La distribución del haz en otro plástico irradiado otro

día, varía como se puede ver en la figura 4.13b. Esto se de_

be a que las condiciones de irradiación (enfoque del haz y

densidad de corriente) no son reproducibles.
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0.8Cfh<1.87

Figura 4.13a. Mapeo del haz, mostrando las
curvas isodósicas.

Escala 1.1

Figura 4.13b. Mapeo del haz otro día, al obtenido

en la figura 4.13a.
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Se supone que para dos irradiaciones consecutivas, el

mismo día, las condiciones de irradiación se conservan.

Debido a esta inhomogeneidad del haz, no se puede ha_-

blar de la dosis que tienen las probetas, sino de la dosis

que recibió una zona en particular.

Para calcularla dosis "P" en cualquier punto de una -

probeta irradiada, se usa el siguiente procedimiento:

Se coloca un pequeño plástico Pink de 1 x 3 cm en la -

parte superior izquierda de la probeta (vista de frente), -

para obtener la medida de la dosis T en ese punto.

Se irradia inmediatamente un plástico y se mide la do-

sis To en la misma posición geométrica, respecto al haz en

que fue medida la dosis T. Como las condiciones de irradia-

ción se mantienen aproximadamente constantes, los cocientes

de dosis entre una pareja de puntos en el plástico, tendrá

que ser igual a los cocientes de dosis en dos puntos de la

probeta que guardan las mismas relaciones geométricas, esto

es:

P - j¿ Po C4.36)

donde Po es la dosis medida en un punto del plástico, con -

la misma posición del punto en donde se mide la dosis P de

la probeta.

Las dosis To, Po y T son medidas usando la ecuación de j

calibración 4.20. \

En la figura 4.14 se muestran algunos puntos del plás- |
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tico irradiado ..que abarcan el área de las probetas. Las do-

sis se calcularon utilizando la ecuación de calibración. Se

muestran las dosis Ttt y la dosis en el punto que correspon-

de al centro geométrico de la ventana está marcada con Pc.
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38
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47

27
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38

60

40

27

\
\

Contornos
Adyacentes

yJ

1/

Contorno
del
Haz

Figura 4.14. Dosis en diferentes puntos

del plástico irradiado.
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d) liia.dla.clon di Pintmuu.

Las probetas se colocaron justamente enfrente y al cen

tro de la ventana; como se dijo, a las probetas se les coló

có un plástico "Pink" en la parte superior izquierda, para

poder medir la dosis en T en ese punto.

Cuatro probetas fueron irradiadas con electrones, a

tiempos de 1, 4, 5 y 20 min de irradiación, para tener 4 dî

ferentes dosis; aunque como se dijo, las dosis no son igua-

les en todos los puntos de las probetas, si tomamos un pun-

to P que tenga la misma posición en todas las probetas, en-

contraremos una relación entre tiempo de irradiación y do_-

sis recibida en ese punto. En la figura 4.15 se muestran -

las dosis recibidas en cada una de las probetas y en 29 dis-

tintos puntos, las dosis disminuyen conforme aumenta la dis_

tancia del punto al centro.

En todas las irradiaciones hechas se procuró que la co_

rriente fuera la misma, pero debido a que el acelerador es

de reciente construcción, es difícil mantenerla constante.

En la tabla 4.4 se muestran las condiciones que se tenían -

en cada una de las irradiaciones.

Las corrientes que se registran en la tabla, correspon

den a las corrientes que pasan por los extremos adyacentes

de la probeta, ver figura 4.14, medidas en la caja de Fara-

day durante las irradiaciones de las probetas.

Como se ve, la corriente registrada en la irradiación

de 5 min era menor que en la de 4 min; 6sta es la razón por

la que la dosis es menor, siendo que el tiempo de irradia_-

cíón es mayor. Es poco probable que la probeta irradiada -

per 5 min haya absorbido aás electrones y fuera ésta la ra-
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zón de la discrepancia, ya que las probetas eran todas igua_

les.
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87

120

153

227

227

180

133

120

193

320

327

253

553

140

253

340

387

273

106

153

260

413

433

313

180

180

253

400

267

JI80

17

•24

31

45

45

36

27

24

39

64

65

51 \

35

28

51

68

77

55

41

31

52

83

87

63

36

36

51

80

53

36

probeta SP-5-12; 20 min probeta SP5-11; 5 min

5

40

51

75

75

60

44

40 :

64

107

109

84

47

84

113

129

91

69

51

87

138

144

104

60

60

84

133

89

60

probeta SP5-10; 4 «in

9

-12

15

23

23

18

13

12

19

32

33

25

14

2?
34

39

27

21

15

26
41

43

31

18

18

25

40

27

probeta SP5-9; lain

?ici. 4.15. - Dosis en distintos puntos de las probetas Irradiadas
con electrones



TABLA 4.4.- CONDICIONES DE IRRADIACIÓN QUE SE TUVIERON AL EXPONER LAS PROBETAS
EL 22 DE AGOSTO DE 1986 AL HAZ DE ELECTRONES DEL PELLETRON.

Nterode
Muestra

SP5-9

SPS-1O

SPS-11

SP5-12

Tiaqso de
Irraüacióa

t

4

S

2«

Corritnte
»RNMdÍO
en el lh<")

(UA)

4

4

3

S

Garriente
Promdio -
en Us re-
sistencias

(WA)

5.5

4 .5

4 .2

S.6

Energía
de los
electrones

(MeV)

0.79

0.65

0.61

0.81

Condiciones iniciales
del Pelletron

Vació del
tubo
(toar)

1.5x10"

1.5x10"

1.5x10"

1.5x10*

Presión
del Tanaue

(ki/a?)

7.2

7 , 2

7 .2

7.2

Dosis T de
radiación
en la ori-
lla izquier
da de la -
. probeta-

(Mrad)

12

40

24

120

Factor de
corrección

<o§3r?>

3

3

3

3

Dosis K de
radiación en
el centro -
del haz(**)

(Mrad)

36

120

72

360

TIPO

DE

PINTORA:

Fenolica
Modifica
da. "

(•) Medida m la caja de Faraday con la probeta COMO blanco.

(••) Dosis ceatro - 3 Dosis orilla.
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IV.3. IRRADIACIÓN CON NEUTRONES,

a] Ju¿t¿¿¿cac¿6n de ¿iia.d¿a.c¿6n con pfiotontA ¿¿matando
ne.utn.onzi.

Como se dijo en la sección I.d y I.c, los productos de -

la interacción de la materia con los neutrones son princi-

palmente: neutrones, rayos gamma y protones ó iones positi-

vos ligeros.

Estos productos con excepción de los neutrones, produ_-

cen ionización y las interacciones que se tienen en el mat£

rial son las típicas, ya descritas al irradiarlo con iones

positivos y electrones.

Tomando en cuenta ésto y considerando que el reactor de

investigación que se encuentra en el Centro Nuclear se en_-

contraba en reparación, se pensó en simular el daño por ra-

diación de neutrones en las muestras^ con protones del acele

rador Tandem Van der Graff.

Este símil está principalmente justificado, por el alto

contenido de Hidrógeno en la pintura y la alta sección efi-

caz que tienen los neutrones de fisión con el Hidrógeno.

Se trató de que la dosis total absorbida por las mues_-

tras debida a protones, fuera equivalente a un flujo de neu

trones típico presentado por un reactor BWR, esto es, la do,

sis que se calculó en la sección IV3.c. es la que recibiría -

el material, debido a la producción de protones en la inte-

racción neutrón-materia.

Por otra parte, los iones positivos ligaros tienen proce

sos de interacción semejantes a los protones, por lo que no

jl
i!
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es necesario analizarlos en particular. Lo único que se de-

be tomar en cuenta es que entre más pesados, menos profundi^

dad alcanzan en el material.
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b). Ta.nde.rn Van de. Gia.a.i$.

Para irradiar las probetas con protones, simulando neu-

trones, se utilize el acelerador Tandem Van De Graaff de 12

Me.V, que se encuentra en el I.N.I.N. Este es un acelerador

de tipo corriente directa, en la figura 4.15 se muestra el

plano de éste, junto con su equipo analizador.

El acelerador Tandem consta principalmente de las siguien

tes partes: una fuente de iones rogativos, tubo acelerador,

columna aisladora, una terminal de alto voltaje, una banda

de carga, electroimanes, deflectores y selectores^11 .

El tubo acelerador, la columna aisladora, la terminal -

de alto voltaje y la banda de carga, se encuentran dentro -

de un tanque, rodeados con un gas aislante (C02 + N 2). La -

fuente de iones negativos se encuentra fuera del tanque y a

bajo potencial, representándose esquemáticamente en la figu

ra 4.16.

La banda aislante (1), gira sobre dos poleas (2), una

dentro del terminal de alto voltaje y la otra, conectada a

tierra. Por medio de una fuente de tensión y un peine de

puntas, se carga la banda. Estas cargas son llevadas mecáni^

camentc por la banda al interior del terminal de alto volta

je (3), en donde son colectadas por otro peine de agujas, -

conectado a la terminal^31.

La carga llevada a la terminal eleva el voltaje de és-

ta, hasta que alcanza un equilibrio entre la corriente de -

la banda y la que baja por el tubo acelerador por las resis_

tencias úe carga y la que se fuga de la terminal a través -

del gas aislante • - . Si por la banda sube más corriente de

ia necesaria, se producé una descarga entre la terminal y -

íí
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Fig. 4.16. Acelerador Tandem Van der Graff del Centro Nuclear.
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el tanque a través del gas 6 el tubo acelerador.

El tubo acelerador está dividido en secciones, por me-

dio de anillos metálicos C.4)» para producir un campo eléc_-

trico casi uniforme desde la terminal, hasta tierra. Con ésto

se tiene un mejoT enfoque dej haz y se reducen las descaj_

gas en el tubo acelerador^31-'.

La manera en que funciona este acelerador de protones,

es la siguiente:

En la fuente de iones(S), se genera un haz de hidróge-

no atómico, con un electrón de más. Este sale con una ener-

gía dada y es conducido por un electroimán de 20° (6)» al -

tubo acelerador, donde es atraído por la terminal positiva,

ganando una energía de MeVs. En la terminal se le hace pa_-

sar por una hoja delgada de carbón^32', donde casi todos

los iones pierden sus dos electrones , y como ahora están -

cargados positivamente, ganarán otra energía equivalente al

actuar sobre ellos un fuerza de repulsión de la terminal a

tierra, en la segunda parte del tubo acelerador. Posterior-

mente, el haz sale del tanque, sigue en un tubo al vacío -

(7), es deflectado por un electroimán de 90°(8) y luego pa-

sa por otro electroimán (9), con el cual se selecciona la -

línea de bombardeo en la que se va a trabajar, en este caso

en la de 30°, ver figura 4.16. El haz pasa por un dedo frío

(11), un múltiple con cuarzo (12), un colimador ó rejilla -

(13) y llegan a una cámara de dispersión (14), figura 4.17,

donde se colocan las probetas.

El dedo frío ayuda a tener un mejor vacío. El cuarzo -

sirve como referencia para enfocar y alinear el haz, ya que

al incidir el haz sobre ti se produce una mancha luminosa -

que se observa mediante un circuito cerrado de T.V
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La rejilla se conectó a un contador para tener una le£

tura de carga integrada.

La cámara posee un sistema de vacío propio (15), ade_-

más del de la línea de bombardeo, con los que se alcanzan -

presiones del orden de 10 mm Hg.

Existe además una caja de Faraday (16), después de la

cámara de dispersión, para medir el número de protones 6 -

carga integrada que llega a ese punto.

Las probetas no son atravesadas por los protones, por

lo cual no llegan éstos a la caja de Faraday y sólo se pue-

de leer la carga integrada en la rejilla.

El equipo analizador ó de control electrónico (17) se

encuentra en otra sala separada por muros gruesos.

Para alinear el haz se utilizan los cuadrupolos magné-

ticos (19), con lo cual se altera la intensidad del campo1- ',
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c) Cdícuto TzStUco de ¿a Vo&¿¿.

Este cálculo es necesario para saber qué dosis recibe

una muestra expuesta a un haz de protones que tenga ciertas

características.

Como la dosis es energía depositada por unidad de masa,

se calcula primero la energía E que se tiene, considerando -

todo el haz:

E ' Ep
 ; N (4.37)

donde: E * Energía del haz (medida en ergs)

E » Energía de cada protón (en erg)

N * Numero total de protones.

El haz de protones es bastante homogéneo, por lo que -

podemos considerar que la energía se deposita en la muestra

uniformemente. Además si la muestra tiene densidad homogé_-

nea, podemos calcular la dosis fácilmente, ya que:

Dosis - |

en donde: m = masa

Por otro lado m • pV; pero V - AR

en donde: A * Area del haz en cm2.

R * Alcance de los protones en el material en cm.

El alcance R depende de la energía de los protones y -

del tipo del material que se irradie.

Dado ésto, tenemos que:

Ec • N
Dosis - r" (4.38)
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A es un dato conocido, ya que es el área del haz de

protones medida durante las irradiaciones de las pinturas.

R que es el alcance, se tiene tabulado^33' para distin

tos materiales y distintas energías.

p es la densidad del material irradiado, medida en

g/cm3•

Ya que en general se tiene que:

N(protones) -

en donde: Q * Carga total acumulada en la muestra en pcoul.

además Q • it.

en donde: i « Corriente promedio de protones que incide so-

bre la muestra en pA.

t = Tiempo de irradiación en segundos.

Tanto en la rejilla, como en la caja de Faraday, se -

puede medir directamente la carga Q, lo cual simplifica los

cálculos, ya que: 1 protón tiene 1.602 x 10" coul, enton-

ces es posible calcular el numero de protones N.

Dado ésto:

Dosis - 2 _ (4.40)
(1.602x10 )pAR

La forma en que teóricamente se calcula it para simular

un flujo $ de neutrones, es considerando el número de reaccio_

nes por unidad de volumen dado por:

T . N" reacciones _v , ,. .....
L " Volumen aNH* <4*41>
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en donde: a "Sección eficaz del Hidrógeno en cm2

a varía con la energía.
N H • Número de átomos de H por cm

3

$ • Flujo de neutrones que se tiene al cabo de 40
años de funcionamiento del reactor'. Este flu-
jo es el que producirá el daño que se quiere
simular.

Con esta L se calcula cuántas reacciones se tienen, -
por unidad de volumen, considerando sólo las reacciones que
existen entre los neutrones y los átomos de Hidrógeno; ya -
que es el elemento más abundante en las muestras y además -
que la fracción de energía que cede un neutrón es mucho ma-
yor en el Hidrógeno que en cualquier otro elemento, ésto se
debe a la cinemática involucrada.

Para calcular la fracción de energía, se utiliza la -
ecuación^3*':

4m m0 cos
2eD

en donde: E * Energía del neutrón incidente
m * Masa del neutrón.
E R - Núcleo que retrocede.
mR - Masa del núcleo de retroceso.

Conforme la masa de los núcleos crece, el promedio^
de la relación *& se va haciendo menor, ésto es, conforme
el núcleo de retroceso es más pesado, la fracción de energía -
que le cede el neutrón es menor, así por ejemplo tenemos:

E B

-=£ = 0.5 Para el Hidrógeno.
bn

(*) Apéndice B.
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ER
«^ * 0.14 Para el Carbono.
fcn

ER
*— • 0.11 Para el Oxígeno.
n
Debido a que el fabricante no proporciona la composi-

ción de las pinturas, se hará un análisis suponiendo prime-
ro que tienen la misma composición del CR-39 y segundo, que
tiene la misma conposiciciÓn que el Nitrato de celulosa.

Para el CR-39 (HuCuO?), se tiene:

Número de reacciones con H , « 4 r* 41»-)
cmJ HH'

Número de reacciones con C M N g . ,4 4^, .

Ahora se calculará la razón que existe entre ambas:

N° reacciones con C M
 N g

c* , N
cqc

N° reacciones con H * NH Q H. NH a

donde: Nc - 12 ; MH - 18

Para una energía de 5 MeV, se t iene:

o¿3- 1.5 barns ; o H
( > ° . u g b a r n s ; p o r l o q u e .

N° reacciones con
N" reacciones con

C fi2]fi.S) „ ft -,

esto es, se tienen 56 reacciones con Carbono por cad» 100 que ;

se tengan con el H. [

Para el oxígeno se tiene que: !

o, • 3.0 barns y N° • 7 , entonces; \
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N* reacciones con
N" reacciones con

*•(*)

3.0
T78

0.6S

esto es; por cada 100 reacciones que haya con H, habrá 65 -

reacciones con el 0.

Así, el prociento de reacciones es:

H •*• 1 0 0

0 • 65

C * 56

Dado que las fracciones de transmisión de energía de_-

penden de las masas, se puede calcular qué contribución ne-

ta se tiene por elemento, es decir, qué cantidad de energía

absorbe cada elemento:

Elemento Fracción de Energía

H

0

C

0.5

0.11

0.14

Porcentaje
relativo de
reacciones

»

100

65

56

Contribución
relativa de
pérdida de -
Energía *

50

7

8

COBO se puede ver, la contribución neta en la absorción

de la energía, corresponde casi totalmente al H, por lo que -

en primera aproximación se consideran despreciables los otros

dos elementos.

Otro ejemplo es el Nitrato de Celulosa compuesto por:

C«H«QiNz; en este caso:
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Elemento

H

0

C

N

Fracción de
Energía
depositada

0.5

0.11

0.14

0.12

Porcentaje
relativo de
reacciones.

t

100

189

63

100

Contribución
Relativa
Neta:

t

50

21

9

12

En este caso la contribución del oxígeno es mayor, por

lo que en caso de que las muestras de pintura tuvieran una

composición similar, habría que tomar en cuenta la contribu

ción del 0. En el cálculo que se hace a continuación, sólo

se toma en cuenta el H.

Por lo que, retomando el problema, se tiene:

L * oN<t> y en el caso de los neutrones que inciden -

sobre H, se tiene que:

en donde

así tenemos:

f * 0.5

E - Energía del protón en MeV.

Energía total depositada P . _ fI - - M . .. ...
Unidad de volumen EpL En f L EnfoNH* ( 4 < 4 3 )

POT otro lado, en una irradiación con protones, un flu

jo P:
N° Protones
iegToP

deposita una energía dada por:
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Energía total depositada M
 ptEp

Unidad de Volumen R

en donde: R » Alcance Protones en cm.

t * Tiempo de irradiación en seg.

igualando (4.43) con (4.44), se tiene:

Como: E • E f

Pt - oNH<>R (4.46)

Como: P - W° *"*">«» - * x (I.óxitf" )"
seg.cma A

en donde: A * Area irradiada.

Por lo que sustituyendo P en (4.46), se tiene:

A(1.6x10 ) H

Q • it - oNH*RA (1.6x10"") (4.47)

La exprési6n para it queda en términos de variables co

nocidas. Usando esta ecuación se puede evaluar el tiempo de

irradiación con protones que simula un flujo + de neutrones

en las pinturas.

Como se habla encontrado, las dosis que reciben las -

muestras estln dadas por:

«_ , E D Q Bp it
Dosis - ' ;. • p ,. ••

(1.6x10"M)pAR (1.6x10'" )pAR

Sustituyendo (4.46) se obtiene:
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En(aNH<frRA) (1.6x10 )
Dosis - -=2 S-__ 6

(1.6x10 )(pAR)

0NH4>E
Dosis - " P ^ . 4 8 )

donde: E - Energía de l o s pTOtones.

La forma de obtener NH es l a s i g u i e n t e :

La composición del CR-39 (se utiliza la del CR-39 por

no conocer la estructura de la pintura) es:

CH2 - CH2CH?0C O CH2CH2OCH2CH2OC OCHJCHJCHÜ

Aquí hay: 16 Hidrógenos, 12 Carbonos y 7 Oxígenos

Por lo que el peso molecular es:

18(1) + 12(12) • 7(16) - 274, es decir en 274 gramos -

de CR-39 existen 6.02x10" moléculas.

Por otro lado, se tiene que la densidad del CR-39 es -

1.31 g/cm', entonces para calcular el numero de átomos de H

por cm' se tiene que:

. 6-023x10" Atomos/mol x 1.31 g/cm* 1fl
274 g/mol * IO

Nfat_H| m 5>1g

Realizando este mismo cálculo para agua (H20) se obtie_

ne que:

N (iíJL] - 6.7 x 1 0 " at H/cm*.

Con esto se calcula la dosis dada con protones, que -
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equivale a un flujo de 7.9 x 101* n/cm2 igual al que recibi-

rán las pinturas al cabo de 40 años.

Si Ep g = 5 MeV, simulando neutrones de 10 MeV, -

se tiene a,, = 0.8 barns = 0.8 x 10 cm2;

E = 5 MeV = 8 x 10~* ergs; N n = 5.2 x 10*
2 2^-4 ;P " cm3

* - 7.9 x 1 0 l e n /cm 2 ; p = 1.31 g/cm 3 .

at H .
Dosis - ( 0 .8 x 10 " cm2) ( 5 . 2 x 1 0 2 2 cm 3) ( 7 .9x10 ' 'n/crfK8x16 erg)

1.31 g/cm3 ;

Dosis * 2.007 x 1010 erg/g - 2.01 x !08 rads

ó

Dosis - 201 Megarads. Esto equivale a:

Dosis * 338 Megarads en H20 .

Esta es la dosis teórica necesaria para igualar un flu

jo de 7.9 x 1 0 " n/cm2 con protones de 5 MeV.

Ahora se puede calcular la dosis teórica para cuando -

la energía del protón Ep es 2 MeV ó Ep « 3.2 x 10"* erg

(Aquí se sínula el mismo flujo $ • 7.9 x 101* n/cm2 con neii

trones de 4 MeV) en este caso a * 1.8 barns * 1.8 x lO"""»1

los demás valores se conservan, por lo que:

at. H
Do«i« - (1.8x10'"» c«2)f5.2x10" ~cgh(7.9x10" n/or'H3.2x10?erg)

1.31 g :

Dosis - 1.806 x 10" erg/g * 1.806 x 10' rads •
i

Dosis * 181 Mtgarads. Esto equivale a: j

Dosis * 304 Mtgarads en H»O j

Esta es la dosis teórica para igualar un flujo de

7.9 x 10" n/c«2 con protones de 2 MeV.
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Estas dosis calculadas, servirán para encontrar el va_

lor de la carga total Q que debe llegar a las probetas.
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d] . - Ii>ia.d¿a.c¿6n de. PX.ntuH.a.& con Viotonzi.

Para irradiar las probetas con protonos fue necesario
realizar los cálculos para conocer el tiempo de irradiación
requerido con el acelerador, cuando los protones poseen una
energía dada.

De la ecuación 4.47:

t = oN(|iRA x 1.6x10"19

donde:
t = tiempo de exposición en segundos
i = corriente del haz en uA.

af_, = sección eficaz del H, en cm
2

Rfp. * alcance del protón en cm
1 ¿ = flujo de neutrones en neutrones

A = área del haz de protones en cm2

N =» número de protones por cm3

de aquí se conocen oL»^ R ( E ) y * , N se calculó en la
sección IV.3.c, por lo tanto, sólo faltaba conocer el área
A.

Para determinar el área A del haz de protones se irra-
dió un plástico CR-39 de ~ 300 vm, de espesor, en la misma
posición en que se colocaron posteriormente las probetas.

En un principio, debido al buen enfoque del haz, se tu
vo auy poca área de irradiación (- 0.S ca a), por lo cual, -
para aapliar ais el haz, se decidió quitar un cuarzo colima-
dor que se encuentra antes de la rejilla*, después de varios

*V»r Cap. IV.3.6.
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intentos, alineando el haz, se obtuvo un área circular, cu-
yo diámetro fue; D = 1.73 era, teniéndose un área total (A) -
de 2.35icm2.

La corriente en la rejilla fue I R = 0.21 ]xA, con una -

energía E = 5 MeV.

El haz de protones coloreó de amarillo toda esta área -
circular, definiéndose el haz bastante homogéneo; el contras_
te entre el área irradiada y el resto del plástico se incre-
mentó grabando el plástico en una solución de 251 NaOH a
70 °C por 15 minutos.

Como los protones con E = 5 MeV tienen un alcance den-
tro del CR-39, de R - 280 unr , dañan casi todo el espe_-
sor (~ 300 um) de la pintura de las probetas.

Para E * 5 MeV, se tiene:

a - 0.8 x 10"2<t cm2

R " 280 x 10'* cm
<í> =• 7.9 x 1015 n/cm2

N , 5.3 x 10
22 áto

c^
s H

A - 2.6 cm2

que sustituyendo en la ecuación 4*47 se tiene la carga to_-
tal acumulada durante la irradiación.

it - (0.8x10"2")(280x10nD(7.9xlOIi)(5.3x102í)C2.35)

(1.6x10"l*j uC

it - 35.27 uC

esta carga Q c p es la que se deberla de leer en la caja de -
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Faraday, si no existiese la probeta.

Q C F = 35.27 u C

Pero una vez colocado el blanco, los protones no alcan_
zan a atravesar la probeta y no se tienen lecturas en la ca_
ja de Faraday, sino sólo en la rejilla; fue necesario deter_
minar un factor de conversión F para la carga total, el
cual está dado por la razón de la carga en la caja de Fara-
day QCF, sin blanco en la cámara y la carga en la rejilla -

QR. 0

F = -M (4.49)
C yR

Este factor relaciona cuántos protones pasan a la caja
de Faraday por cada protón que se queda en la rejilla 6 co-
limador. Los valores promedio obtenidos son:

Q R = 23.4 yC y Q C F = 23.4 pC.

Luego, el factor de conversión será:

Fc - 1.00

Este factor depende de las condiciones de enfoque en -
el haz de protones, sin embargo, para una serie de irradia-
ciones, se observó experimentalmente que su variación es des_
preciable. Asf pues;

Ó

<jR - 'fl'^ - 35.27 V C.
í

usando la tabla de conversión en el medidor dé integración 1
acoplado al acelerador^ » se obtiene el número de cuentas |

•¡i

equivalente en un escalador: :¿
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N° de cuentas

en la rejilla ~ 5872

Esto es, las probetas se irradiarían'hasta que el núme_

ro de cuentas en el escalador acoplado a la rejilla fuese -

5872.

Por otro lado, se irradiaron 2 probetas más, con una -

energía de los protones de E = 2 MeV, ésto con el fin de cora

parar los daños producidos, ya que a esta energía los proto_

nes tienen un alcance de 60 jjm, y dañan la parte superficial

de la pintura.

Para simplificar el trabajo en el acelerador, se deci-

did conservar las condiciones de enfoque establecidas para

E = 5 MeV y colocar antes del blanco un absorbedor de ener-

gía, para reducirla a 2 MeV. Ver figura 4.19

Acelerado]J

Absorbedor

\

í-r
haz p

con E=5 Mev

7
haz p

con E=2 Mev

Probeta

Figura 4.19

Como absorbedor se usó un plást ico CR-39, que se prepa
ró para tal efecto. La preparación de este plástico consis-
t ió en:
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Recortar el CR-39 a las dimensiones que tienen las pr£

betas. Posteriormente, se procedió a determinar cuál era el

espesor del plástico que se necesitaba para reducir de 5 -

MeV a 2 MeV la energía de los protones, para lo cual se uti_

lizó una tabla de penetración^33^ de éstos en el CR-59, co-

mo se muestra en la figura 4.20 .

Para 5 MeV, los protones penetran 280 mieras y para 2

MeV, 60 mieras, luego la diferencia es 3 MeV y en alcance;

280 \im - 60 um = 220 pm que c el espesor que necesita te_-

ner el CR-39, el cual mide 300 ym.

Para reducirle el espesor, se metió el CR-39 a una so-

lución de:

15 g KOH + 50 g H20 + 35 g ET^^ a 70 °C por 1.25 hrs.,

la cual produce una corrosión en el Cr-39 de 32 pm/h.

Así pues, para irradiar las prob3tas con 2 MeV, se pr£

cedió de igual manera que para las de 5 MeV, es decir, se

irradiaron hasta que el contador de la rejilla marcara apro_

ximadamente 5872 cuentas.

Las. condiciones de irradiación de 10 probetas con pro-

tones en el Tandem, se encuentran en la rabia 4.5.
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Fig. 4.20 Alcance de diferentes partículas en el CR-59,

como función de su energía.
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el Cálcalo dzl Alujo dz nzu.tn.onii> zqa4.vale.ntz a tai íKKadía.-

don&i kzchai con píotonzi.

El cálculo de las dosis recibidas por las probetas en

el caso de las irradiaciones con protones de 2 y 5 MeV, es

a partir de la ecuación (4.37).

E = E - N (4.37)

El número de protones que inciden en la probeta será -

igual al número de protones que se registren en la rejilla

6 colimador. En el colimador se mide carga total integrada

QJJ, por lo que:

*( # protones) - c a r 8 a
Q¡S e l prot¿n C4.50)

de donde: (

N « 3S.23 x 10' coul s 2 1 % 1 Q l,
1.602 x 10 coul

Entonces, la energía total depositada para N protones

con una energía E es:

E - E p • (2.2 x 10
1")

Para calcular la «asa en que esta energía se deposita,

se utilizan la densidad p del CR-39 y el alcance R que tie-

nen los protones en este plfstico, por lo que:

• - pV - pAR

•n donde: V - Voluaen en qu« %• daposita la «ntrgia

A • Arta transversal d«l haz tn cas

Por lo que «1 cálculo de la dosis st hace a partir de

la ecuac,itfn (4.31).
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Dosis = I =

sustituyendo N, se tiene:

E . (2.2 x 101")
Dosis = - £ —

pAR

Ahora para el caso en que la energía E = 2 MeV * 3.2x

x10" ergs, se tiene que*- 3': R = 60 x 10~* cm, además

A - 2.6 cm2; p =* 1.31 g/cm3 y por lo tanto

Dosis - (3.2x10- . r g . ) f 2 . 2 x 1 0 " ) . 3 > 4 4 x ] 0

(1.31 g/cm3H2.6 cm2) (60x1 0""cm) g

Dosis • 3.44x1010 21S. = 3.44 x 10
8 rads

S

Dosis = 344 Megarads.

Para el caso en que la Energía del protón era de 5 MeV •

- 8x10"* ergs • E , se tiene que R = 280x10-* cm, por lo que:

D o s i s x (8x10'
gergs)(2.2x10"') ^

(1.32 g/cm3) (2.6 cm2) (280x10-^0») * 1 -84x1° g

Dosis - 184 Megarads

Estas dosis son calculadas con las características del

CR-39, una dosis equivalente en agua se calcula utilizando

la Misma ecuación (4.38), pero sustituyendo los valores co-

rrespondientes, es decir: p - 1 g/ca1; R - 350x10'" cm para !

S MeV y R - 71x10*" cm para protones de 2 MeV. i
m

Obteniéndose asf las dosis equivalentes:

Dosis para protones de 2 MeV • 381 Megarad

Dosis para protones de 5 MeV - 193 Megarad :.

i
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Conociendo estas dosis en el CR-39, se puede conocer -

un flujo de neutrones equivalente, es decir, se puede calcu

lar qué flujo de neutrones deposita la misma cantidad de --

energía por unidad de masa, ésto se hace utilizando la ecua.

ción (4.48)

aN <f>E
Dosis - " P (4.48)

dado ésto, se tiene que:

Una vez más para E « 2 MeV « 3.2 x 10* ergs, se tie-

ne que o • 1.8 x 10"2lf cm2 y como N,, * 5.3 x 1022 at/cm3;

p - 1.31 g/cm3 y Dosis * 3.38 x 1010 erg/g, se tiene que

^ m (1.31

x W1'1 n/cm2

$ * 14.8 x 101* n/cm2 ; éste es el Flujo de neutrones

simulado con protones de 2 MeV, recordando que: E • fE

con f - 0.5, entonces la energía de los neutrones simulados

es: ER *
 E
D/f *

 2 MeV/0.5 « 4 MeV, por lo que este flujo s¿

aula neutrones de 4 MeV.

Para el caso en que E • 5 MeV, se simulan neutrones -
de 10 MeV y en este caso el flujo es de:

• , (1.31 g<cm'H1.84x10"«r,/g? 7.24x10*Ve.'
(0.8x10 ' ' W M ^ ' ' S

Los valor»* usados corresponden a lo siguiente:

'i
ti
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Dosis = 1.84x10l0erg/g; a = 0.8x10'2lf cm2; E = 5 MeV

= 8x10'" erg

La Tabla 4.6, muestra la energía de los protones (E ) ,

utilizadas para la irradiación, la energía de los neutrones

simulados (E ) , la dosis calculada para el CR-30 qué reci-

bieron las pinturas (D), así como una dosis equivalente pa-

ra el agua, el flujo equivalente a dicha dosis y en la últi.

ma columna se presenta la razón de dosis en el CR-39, ésta

es en promedio, ya que las irradiaciones se lograron

Diadamente en 5 min.

Este tiempo sufría variaciones, ya que lo que se mide es

la carga total acumulada y la corriente no era exactamente

la misma en cada irradiación, por lo que entonces el tiempo

no es constante. La razón de dosis está medida en Megarads/

hora.

Tabla 4.6

(MeV) (MeV) Dosis
Cal.
en CR
fftfeea

uivalo
teen

_ ^ Flujo equivalente
agiJ-Calculado (n/cm2)

Razón de •
Dosis
(Mrad/hr)

2

S

4

10

338

184

381

193
14.8 x 10**

7.2 x 1 0 l f

4056

2208

Teóricamente, las dosis en CR-39 para igualar el flujo

de 7.9x10''r/ca2 eran de:

2 MeV • 181 Megarads.

5 MeV -•- 201 Megarads.
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COBO se ve, las dosis experiaentales no son iguales, -

sobre todo la correspondiente a la irradiación con protones

de 2 MeV; este amiento en la dosis trajo COBO consecuencia

un ausento en el flujo equivalente, de aproximadamente 80t.

En la irradiación con protones de 5 MeV, la dosis expe_

riaental corresponde bastante bien a la dosis teórica y por

lo tanto, el flujo equivalente es bastante siailar al.flujo

que se querfa siaular.

I'
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C A P I T U L O V

ANÁLISIS DE LAS PINTURAS IRRADIADAS

a.].- Uétodoi Eita.ble.cldoi.

Para analizar los efectos de la radiación en las probe_

tas, se siguieron una serie de pruebas visuales establecidas
en los estándare:
servador a otro.
en los estándares^ , estas pruebas pueden variar de un ob

Se propuso además utilizar un método de prueba, que pu-
diera dar información cuantitativa del daño físico ocasiona-
do en las pinturas irradiadas^ \ Dicho método es una prue-
ba de adhesión de la pintura, que se analizará en la siguien
te sección.

La inspección visual de las probetas es a simple vista,
y/o con ayuda de una lupa de 10 aumentos.

Las pruebas realizadas a las probetas fueron:

1.- Agxíitamiínto
2.- Ca.te.0
3.- Vzicaicafiamiznto
4.- Ampotta.mitn.to
5. - F/iactWia
6.- Cambio dt colon..

\

Para esta última evaluación, se coapararon las nuestras ;
irradiadas con otra Muestra patrón del misao tipo no irradia i
da, y para determinar la coloración adquirida, en'caso de - ¡
existir, se utilizó un catálogo de pinturas'"). |

i

I
3
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Las definiciones en los estándares son:

1.- kQh.jLitOMi.into: Leves grietas en la película de recubri_

miento, tal que no se visualiza ni la primera capa de -

pintura, ni el sustrato.

2.- Coleo: La formación de un polvo delgado resultado de la

degradación de la pintura, causada por los factores am-

bientales. El caleo de una pintura puede verse afectado

por la selección y concentración de pigmentos y medios

que los ata.

Para realizar esta inspección, se enrolla un palio en -

el dedo índice de una nano, se tona la probeta con la otra

mano. Con el dedo cubierto, se aplica una ligera presión so

bre la superficie de la probeta, girando el dedo un ángulo

de 180°, sin separar el patio de la probeta. Se quita el pa-

llo del dedo y se compara la mancha de polvo obtenida sobre

el pafto, con los estándares fotográficos^15'.

4.- A.mpoltam¿ínto: Es la formación de burbujas en la pellcu

la. La proyección resultante de una pérdida local de ad

herencia y levantamiento de la película de la primera -

capa ó del sustrato, está rellena de líquido 6 gas.

5.- fiactuna.: Son grietas en la película que se extienden a

través de la superficie de la pintura, haciendo la pri-

mera capa 6 el sustrato visibles. El uso de una lupa de

10 aumentos es recomendado en casos donde es difícil el

diferenciar entre fractura y agrietamiento.

6.- Cambio it coto** Es un cambio en la pigmentación de la

película de recubrimiento.
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La escala de evaluación de las pruebas 1, 2, 3, 4 y 5,

va de 10 a 0, siendo 10 la mejor calificación. En el están-

dar se encuentran fotografías patrón para cada valor de ca-

lificación de cada una de las pruebas. De 6 a cero se consi_

dera que se pueden desechar las muestras, ya que no sirven.

Estas pruebas se aplicaron a probetas irradiadas con -

rayos y, protones, electrones y combinaciones de éstas. Los

resultados se presentan en la tabla 5.1 de la Sección V.c.
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6).- Mito do

Como las pruebas realizadas a las probetas fueron vi-

suales, no se pueden considerar completamente absolutas, por

lo que se propuso un método físico de prueba, que se encuen

tra todavía en perfeccionamiento'37-'.

Este método es el de prueba de adhesión de la pintura.

La pintura puede sufrir daño por radiación, aunque éste no

sea perceptible a simple vista^18^, además, la apreciación

en las pruebas visuales varía según el observador, sin em_-

bargo, el método de adhesión propuesto, no depende del cri-

terio de cada persona.

El método está basado en la medida de la adherencia de

la pintura de recubrimiento al sustrato; a la pintura se le

pega una pieza de aluminio, llamada muftequita, y el sistema

entero es tensado con una máquina de control hidráulico IN£

TRON. Esta máquina es utilizada para hacer pruebas de com_-

presi&n, resistencia y elongación en materiales, por medio

de dos pistones, uno de ellos fijo.

Utilizando un dispositivo diseñado por F. Olguín, que

se ajusta a la INSTRON, es posible emplearla para- realizar

pruebas de adhesión de pinturas de recubrimiento.

El dispositivo es muy sencillo y consiste en dos pie_-

zas-soporte de aluminio y la muftequita, que se pega a la -

pintura. En la figura 5.1 se nuestra el dispositivo utiliza.

do.

En una de las piezas soporte, se coloca la probeta, -

fig. 5.1.c, y en la otra, fig. S.i.b., la parte superior -

de la «ufiequita, su parte inferior se encuentra pegada a la

I
I?
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pintura. Estas piezas se enroscan a los pistones de la INS-
TRON.

La muñequita, fig. 5.1.a, es un pedazo de aluminio ci-
lindrico, con una base de 2 cm de diámetro y en la parte su
perior se encuentra rebajada a la forma del soporte.

Para delinear el área que ocupa la base de la muñequi-
ta en la pintura, se utilizó un sacabocado de diámetro liges
ramenté mayor a 2 cm. Esto con el fin de asegurar dé que la
carga aplicada es sobre esa área nada más.

3cm
•-2cm*

a) Muñequita

soporta

piston (fijo)

cuerda

piston

b) Soporte

da muflequita
cuerda

c) Soporte
da probeta

d) Dispositivo amado

Figura S.1. Dispositivo (d) utilizado para las pruebas de -
adhesión. El pistón tensa, hasta que se separe
la aufteca d« la probeta.

:; 4-

¡i :
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Los resultados de esta prueba en la INSTRON se obtie_-

nen mediante una relación gráfica, en la cual se da un por-

centaje de una carga máxima en Kg como función del porcentji

je de un desplazamiento máximo efectuado por el pistón en -

mm. La carga máxima, así como el desplazamiento máximo, se

pueden variar, dependiendo de las necesidades que se tengan.

Antes de aplicar este método a las probetas irradiadas,

se realizaron pruebas a probetas patrón con varios pegamen-

tos de diversas características. Esto con el fin de encon_-

trar el pegamento que mejor resistiera las pruebas, ya que

éste fue el principal problema que se presentó. En las figii

ras S.2, 5.3, S.4 y 5.5, se muestran algunas de las gráficas

obtenidas para distintos pegamentos. Se buscó que en la prue_

ba de adhesión se desprendiera la mayor parte del área de -

pintura de recubrimiento donde se pegaba la muñequita. Se de_

secharon bastantes pegamentos, puesto que al aplicarle ten_-

sión con la INSTRON, se desprendía la muñequita con solamen-

te el pegamento, sin pintura.

Para saber cuándo la carga aplicada originaba un despren

diaiento efectivo de la pintura, se tomó un criterio que con

sistía en considerar como, desprendimiento de la pintura,

cuando el 701 del área que cubría la muñequita se desprendie

ra. De lo contrario, se consideraba que la carga aplicada

afectaba solamente a la adhesión del pegamento a la pintura.

sj
I!U
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Carga máxima 454 kg

Desplazamiento máximo 5.08 mm

Porcentaje de carga
máxima (kg)

75

70

6 5

0 0

35

50

45

40

3 5

30

:s
20

15

10

5

10 20 25 30 3S 40 45 SO SS 60 65

Desprendimiento
de muñeca sin
pintura

Porcentaje de
Desplazamiento
Mlximo (mm)

Fig. 5.2. Gráfica obtenida en la Instron para la probeta SPS-16.
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54'

I
66

Probeta SPS-2

40' r

41

Probeta SPS-15

53

Probeta SPS-10

41, .

41

Probeta SP5-14

1 6 • •

14

Probeta SPS-S

4

14

Probeta SP5- 15

75 .

.,. ,, ( Sl>^.c, Probeta SP5-8

= •; v r t i c i i l , porcentaje de carga máxima C227 kg) ; Eje horizontal ,
; : ¡:.v-.ionto máximo £5.08 mi»)

;..in 3 . 3 . - Gráficas obtenidas en la INSTRON. Pegamento 1.
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70
80J

55

Probeta SP5-9

t »
50

Probeta SP5-13

3 9 ^

Probeta SP5-12

100

60
Probeta SP5-5

Carga máxima 227 kg

Desplaianiento máximo 5.08 mm

Probeta
SPS-S

Carga máxima 454 kg

Desplazamiento máximo 5.08 mm

Fipura 5.4.- Gráficas de la INSTRON.

Pegamento Z
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85 '

40

Probeta SP5-1

100 .

Probeta SPS-2

Carga máxima 2 27 kg

Desplaiaraiento máximo 5.08

100 . '.

43

Probeta SP5-U>

45.

5<J

Probeta SP5-14

70

Probeta SP5-2

75-

65

Probeta SPS-16

Probeta
SPS-8

47

Carga «Sxlma 454 Vg

Pesplazaaiento máximo S.08 mm

Figura S.5.- Grificas d* la INSTRON

Pegamento 3



170

c ) . - Conc.lu.ilon.z6.

Los resultados obtenidos de las pruebas visuales reaH
zadas a las probetas irradiadas con rayos gamma, electrones,
protones y algunas de sus combinaciones son presentadas en
la tabla 5.1. Además se incluyen en esta tabla las razones
de dosis y la dosis total recibida por cada probeta para ca
da tipo de radiación.

Es conveniente mencionar que los resultados présenta_-
dos en esta tabla deben ser considerados como una medida pa_
ra las probetas irradiadas y no se puede generalizar para -
todo el grupo de epóxica-fenolica 6 fenolica modificada, ya
que otras pinturas pueden tener ingredientes distintos, co-
mo por ejemplo pigmentos complementarios, etc., los cuales
pueden dar propiedades mayores ó menores de resistencia a -
la radiación.

Los resultados de las pruebas de adhesión mostraron
que las probetas de pinturas irradiadas soportan más de
101 kg/cm2, que fue la mayor resistencia del pegamento, es
decir, a esta carga se desprendió la mufiequita sin pintura.

No fue posible determinar exactamente la carga que re-
sisten las pinturas, puesto que no se encontró* ningún otro
pegamento que resistiera mayor carga que la r- ncionada.

Si se hubiera arrancado al menos el 701 del área de •
pintura, donde se colocó la mufiequita, tanto de la muestra
patrón COBO de las irradiadas, se podría haber establecido
una relación entre la carga aplicada y la dosis recibida •
por las probetas y así poder tener un criterio de análisis

* Actualmente «• contInflan probando otros pegamentos.



TAUA S.I,* RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS VISUALES Y DE ADHESION REALIZADOS A LAS PROBETAS
IRRADIADAS CON RAYOS GAMMA, ELECTRONES, PROTONES Y COMBINACIONES, LAS CONDI
CIONES DE IRRADIACIÓN TAMBIÉN SE MUESTRAN.
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•rs-13
WK-M
WK-n
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SSK-S
9SK-S
38K-»
aaK-7
aws-u
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ssn-u
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SaK-IS
••5*14
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».M
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•.49
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•

•

•

•

-

Dosis*

0*«d)

SO

so
73
•

•

-

SO
$•

73
12

SO
•

-

21
•

-

•

Rato*
d*

Dosis**
(Hrad/hr)

-

-

-

-
-

S16

1076

644
1296

.

-

•

Dosis**

(Mrad)

-
-

-

-

-

-
-

43.2

71.0

21S.0
220

.

-

-

Razón

Dosis*
(Mnd/hr)

-

220*

2208

220»

4056

220*

.

220*
-
-

-

•

2208

2204

40S6

22M

PHÜluNFi

Dosis

-

193

193

193

311

193

.

193

-

-

19J

193

381

193

Flujo de
•toutroñes
Equivalen
tc(n/o»f

-

7.2x10"
7.2xU>"
7.2x10'*
14.5x10**
7.2xto"

7.2x10"
-
-

7.2X10"
7.2x10"
U.SxiO"
7.2X10"

DÍ&IS
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LAIWT
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193
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2IS
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3(1
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9

9

9

9

9

9

9

9

10

9
9

9

3

«

9

9

9
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10
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

A«po-
11«_-
nieñto

10

10

10

10
10

10

10

10

10

11)

!0

10

10

10
«

10

10

10

Frac-
tura

10

10

10

10

10

10

10

10

11)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Agrie
ta -~
miento

10

10

10

10

10

10

10

10

10

• 10

10

10

10

10

10

10

10

10

Cambio
Je

Coloi

4

S

s
1

1

1

5

7

8

2

8

1

2

9

8
2

2

2

Tipos -
dt Ra-
diación
a las -

Hpusie.

Y
Y * P *
Y»P*

P*

P*

P*

Y
Y*P*

Y

Y

Y

e"

e*

• "

Y*P**«'
P*

P*

P*

* tstas 4ssii y ratoatl de dosis eorrasponden a dosis en agua.
* Estos valoras corresponden al promedio de la zona quo al>arc.ih;i ls mtincquita.
Y corraspomi»» • la dosis quo se obtiene d#
a •* sllstico proawdlo.

suponer que la pintura es similar
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cuantitativo del daño que sufren las pinturas por radiación.

En resumen, se tiene que:

Dado que las calificaciones de las probetas en las prue_

bas visuales fueron bastante buenas, se puede decir que las

probetas resistieron las condiciones desfavorables indicadas

en los estándares, por lo que según éstos, las pinturas pue-

den "operar" bajo estas condiciones.

Coao se mencionó, las dosis absorbidas por las pintu_-

ras son «ayores, hasta 6.5 veces más que lo indicado por el

propietario; por lo que se puede asegurar que las probetas

pasaron las pruebas.

Por último, se puede concluir que los resultados obte-

nidos en las pruebas de adhesión, también fueron favorables,

ya que aunque no se supo con precisión hasta qué carga se -

desprenderían las pinturas, se encontró una cota para la -

carga que soportan. Esta cota fue de aproximadamente 100 -

kg/cm2.
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C A P I T U L O VI

TRABAJO FUTURO

El trabajo realizado en esta tesis requiere de mejoras
para simular, con mayor precisión los daños por radiación -
que se producen en pinturas de recubrimiento durante los 40
años de vida de la planta nuclear.

Para ésto, las mejoras que se proponen son:

1) Puesto en operación el reactor instalado en el ININ,
se pueden exponer las probetas a un flujo de neutro-
nes.

2) Para poder hacer una estadística, se tendrían que -
realizar varias irradiaciones, con exactamente las
mismas condiciones, ésto no fue posible por las li-
mitaciones en el numero de probetas.

3) En la parte de dosimetría también se sugiere estu-
diar ais el plfstico pink y obtener la estabilidad
del dallo en el dosímetro, cómo función del tiempo,-
temperatura y condiciones ambientales adversas.

4) Para obtener una calibración del "Pink" mis confia-
ble, es recomendable asustar una función a las grá-
ficas obtenidas en el espectrofotómetro. Esto median
te un programa de cómputo¿ el cual permitirla obte-
ner analíticamente la pendiente y la absorbencia en
cualquier punto.

5) Ha sido reportado en polímeros que para la misma do
sis total» los danos por radiación son mis severos
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a razones de dosis más bajas. Seria conveniente co-

locar vuestras en la planta nuclear y realizar estu

dios de los daños en estas muestras, durante los 40

años de operación.

6) Por otro lado, ya teniendo una metodología bien de-

finida para realizar estas pruebas, se podría cali-

ficar diferentes equipos que se encuentren expues_-

tos a dosis altas de radiación. Estos equipos pue_-

den pertenecer a laboratorios, aceleradores, react¿

res de investigación, etc. y no necesariamente equ¿

pos en plantas nucleares.
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APÉNDICE I.

Cálculo de la velocidad aás probable para los neutro

nes en la colisión elástica.

Para encontrar la velocidad más probable, se debe de

calcular ¿p para posteriormente igualarla a cero y ver

qué velocidad cumple con ésto, esa velocidad será la aás

probable, ya que en ese punto F(V) pasa por un aáxiao.

Dado ésto se tiene:

1/2

Eliainando constantes

Derivando:

. ZVj . #-«r«/2kT

Siaplificando:

V e- "VÍ/2kT (1 - ¿ J .) - 0

Coao e" n v ' 2 k T i 0 y el caso en que V « 0 no inter¿

sa, se ti*n«:

1 - V* (&) - 0

De aquí se obtiene qu« la velocidad aás probable será:

Ahora se auestra el cálculo de la velocidad proaedio V .'

i!
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que está dada por:

/ Vf(V)dV
7 - ±A de donde:

J FCV)dV

ÍL
j 4V l / 2 (^) 3 / Ve" l v 2 / 2 k T dV

de donde:

I. 72kT dV

haciendo a - «ñr se tiene:

dV

dV

de donde: (viendo tablas)

>/2

sustituyendo el valor de a se tiene:

_2_ _ . 2 1^1 P«ro COBO:

Se tiene que la velocidad proaedio es:
•-ií i

H
i
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Y = 2 [2kTJ
I m 7 7J

1/2
m
1/2

Por último se calcula la energía promedio IT de los neii

trones que tendrán una distribución de Maxwell, por lo que

viene dada por:

ü l / 2 e-u/kT"Í du

(nkT)
3/2 du

Integrando (viendo tablas).

(irkT) T7T
n

T
kT

2ir

(wkT)T/z
CkT)s ; de donde:

r; - j kT ; por io que:

kT
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APÉNDICE B
ERPara el cálculo del promedio de la fracción =— , se de_

be de tomar en cuenta que para un núcleo de retroceso dado,

la única dependencia es la angular, ya que ^ depende de -

cos2e, dado ésto, es necesario calcular el promedio de cos29

a lo largo del intervalo (0, 2ir).

Se tiene que el promedio viene dado por:

j2iTcos2ede / cos2e de
cos2e - fi-yjj - i í j !

' o

pero:
f2ir(¿TI 7 _

cos*ed6 * i je + sene cose
0 o

• i (2ir + sen2ir COS2ÍT - 0 - senO cosO)

por lo que

co$20 - 7

con lo que:

co$20 - 1"I
Una vez calculado este proaedio se tiene que:
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Utilizando esta ecuación se pueden calcular las frac-

ciones expresadas en el capítulo IV de esta tesis.

Así en todos los casos M - 1 uaa y rarR variará, según

el eleaento al que se refiera.

Dado ésto, se tiene que:

Para el Hidrógeno M_ * 1, por lo que, sustituyendo en

B.1:

5=_ 4Í1U1) ill . 1
7 UJ *

Para el Carbono; MR - 12, por lo que:

E R .
ñ̂" (12

m i l m - o.i4
1*1) I Z J

Para el Oxígeno; MR •• 16 sustituyendo en B.1

5-. i m . 0 .
2 l * J

Bn (16+1)

Por filtiao, para el Nitrógeno M̂  - 14, con lo que:

*" •« 4 ( i ;

(14+D1
5 - iüiüi l ÍJ] , 0.12
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