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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, así como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN:

El objetivo principal en el desarrollo de las actividades de tipo
industrial es realizar una tarea eficiente y productiva; esto im-
plica, necesariamente, conocer las condiciones óptimas de trabajo
del equipo e instalaciones con que se cuenta.
Las aplicaciones de las técnicas de radioisótopos tienen ya una -
larga historia como herramientas útiles en diversos campos del --
quehacer humano. Por ejemplo, en los complejos petroquímicos de -
PEMEX, por cuestiones de seguridad y para evitar al máximo las --
pérdidas, se tienen que conocer con la mayor precisión posible --
los regímenes de operación de las líneas de tubos que conducen --
los hidrocarburos, con el fin de saber cuando han de ser reempla-
zados las piezas gastadas o defectuosas.
En el IMP se está llevando a cabo un trabajo que tiene como obje-
tivo el desarrollar una metodología -basada en el uso de radiois£
topos- que permita determinar el espesor promedio de pared de tu~
bos metálicos, que tienen aislante térmico, con una precisión de
±0.127 mm (i5 milésimas de pulgada). El método está basado en el
uso de radiación emitida por fuentes de Cs-137.
En este trabajo se describe el desarrollo de la metodología así -
como los principales resultados que hemos obtenido.



METODOLOGÍA PARA MEDIR ESPESORES DE PARED EN TUBOS METÁLICOS

Jaime Feliciano Hernández y Feo. Pablo Ramírez García
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En este trabajo se reporta el avance en el desarrollo de
la metodología para medir el espesor de pared en tubos metálicos
en base al uso de radioisótopos, que llet/a a cabo el grupo de
Investigación en Estadística Aplicada y Diseño de Experimentos en
el Instituto Mexicano del Petróleo. Se discuten las dificultades
técnicas y se plantean mejoras al diseño original. El intervalo de
confianza que se tiene actualmente es del orden de ± 0.127 mm.

I. Introducción.

Es bien sabido que la aplicación de los radioisótopos en la

industria juega cada vez un papel más importante. En muchos casos los

"métodos de radioisótopos" son preferidos o por lo menos considerados

como formas alternativas de aplicación real.

Los criterios más importantes que se usan para seleccionar un

equipo particular de medición son: el rendimiento y el costo, así como

las ventajas técnicas que ofrece. Entre las ventajas que ofrece el uso

de radioisótopos se encuentra la posibilidad de medir propiedades en

los materiales a prueba, sin que se deba dar el contacto.

La naturaleza penetrante de la radiación y, por ejemplo, permite

hacer mediciones de objetos con espesores bastante grandes. Comparados

con los aparatos de rayos X, las fuentes de radioisótopos son

relativamente baratas y compactas, por lo tanto resultan de fácil

manipulación.

En el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) estamos interesados en

desarrollar una metodología, basada en el uso de los radioisótopos, que



nos permita determinar e] espesor de pared en tubos metálicos

instalados, en plantas petroquímicas en uso, de Petróleos Mexicanos

(PEMEX). En dichas plantas, con frecuencia se tiene que detener la

producción en virtud de que se desconoce el estado en el que se

encuentran ciertas secciones de tubería, que transportan fluidos

(algunos altamente corrosivos) que desgastan sus paredes internas. Por

este motivo es importante contar con una metodología, que se pueda

aplicar en lo cotidiano y que permita determinar los tiempos de

reemplazo de dichos tubos a fin de evitar gastos innecesarios, o bien

de prevenir accidentes. Es por esto que la medición del espesor en las

paredes tubulares, así como una detección oportuna de posibles fallas

constituye un problema prioritario para la seguridad de los complejos

petroquímicos.

EJ objetivo primario en este trabajo es obtener un rango de

precisión en el espesor de ± 0.125 mm (± 5 milésimas de pulgada). Este

valor es considerado aceptable por el personal de PEMEX para trabajar

dentro de sus límites de seguridad, ahora bien, debido a las

dificultades técnicas, intrínsecas al desarrollo de la metodología, no

nos ha sido posible aún alcanzar este intervalo de confianza, pues

tenemos una alta incertidumbre en el coeficiente de atenuación de los

metales. Actualmente, la precisión que podemos obtener es de] orden de

± 0.127 mm1.

Nuestra principal fuente de error proviene de Ja determinación del

valor del coeficiente de atenuación de los diferentes metales que hemos

empleado. Este método de medición es extremadamente sensible a las

. condiciones experimentales, por lo que una pequeña variación en alguno

Actualmente hemos podido reducir la incertidumbre en el espesor,

gracias a que determinamos con muy alta precisión el coeficiente de

atenuación u.



de los parámetros involucrados modifica substancialmente el resultado

final. En lo que sigue vamos a discutir someramente los pasos seguidos

por el grupo de investigación del IMP, en cuanto al desarrollo, y el

estado actual de esta metodología.

11. INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA.

Para un haz de partículas que incide en un medio material de

espesor x, la intensidad que logra atravesar se determina mediante la

relación:

I = lo eux (1 )

el coeficiente de atenuación fi es característico del material y la

energía de radiación por lo que se puede considerar como constante

siempre que el material sea homogéneo. Entonces una medición de las

intensidades I e lo y del coeficiente de atenuación fi nos dará una

estimación del espesor x.

Muestra

Fuente

o S

H h-
dx

Detector
•[¡TT£Í!

;;;;o.,"v"

0
0
- •
'«
i<

Multicanal

figura i

Por supuesto que es importante tomar en cuenta las fuentes de

incertidumbre que existen durante el proceso de medición y con esto se



introduce la necesidad de hacer un análisis estadístico que nos permita

confiar en nuestros resultados. Es importante señalar que el

coeficiente de atenuación depende de la energía de las partículas y

como el proceso de emisión es estocástico, entonces se puede esperar

que haya variaciones estadísticas en ¡i, que se traducen en las

correspondientes variaciones en la variable x.

En nuestro caso estamos interesados en la expresión (1) en la que

se miden directamente l e í , pero x y JÍ se determinan de manera
o

indirecta; asi que el error que se debe asignar, por ejemplo a fi es:

XV X {
Ln O ° / I ) ) V < * ) ) 2 + \0

y para x:

o - ( x ) = - / - z Í L n ( 1 , 7 / 1 ) ] ( O - ( M ) ) 2 + -r + -, (3)

En los procesos de emisión radiactiva se sigue una distribución de

Poisson cuya desviación "estándar" es la raíz cuadrada de la variable.

Tomando una anchura de Za-, estamos asegurando que por lo menos un 95 7.

de los datos caen dentro del intervalo de confianza.

III. Metodología.

El primer paso en el desarrollo de la técnica fue evaluar de cerca

el problema y conocer las características de las lineas de tubo

que se tienen que estudiar. Se radiaron tubos

cubiertos con aislante térmico, el cual consiste de un forro protector

de lámina de aluminio y una cama de fibra de vidrio. En la figura 2 se

muestra el diagrama del arreglo experimental.



figura 2

Para determinar el espesor de algún material, es necesario conocer

su coeficiente de atenuación ¡i (este coeficiente nos da una medida de

la capacidad de absorción de la radiación), por lo que se estudiaron

muestras de los metales con los que se fabrican los tubos, a fin de

realizar pruebas que nos permitan conocerlos. También se analizaron

muestras del aislante térmico con el que están cubiertos los tubos.

Con objeto de hacer más eficiente la adquisición de datos, se hizo

el diseño de una estructura que soportara al colimador con el detector,

por un lado, y por el otro a la fuente. En la figura 3 se muestra el

arreglo

Este equipo resultó ser muy inestable por lo que se diseño otra

estructura que se muestra más adelante.
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figura 3

La siguiente tarea fue determinar con la mayor precisión posible,

los coeficientes de atenuación de los metales y del aislante. Con estos

datos para la calibración se realizó una visita a un complejo

petroquimico. El objetivo era probar las hipótesis y encontrar mejoras

al equipo y al propio método. Se usó una fuente de Cs-137.

En las tablas 1 y 2 se muestran los valores del coeficiente n para

el aislante y algunas muestras de metal, que se radiaron con una fuente

de 37 kBq (1 fíCi).

TABLA 1 .

Muestra

Re f erenci a

A 1 uminio
F i bra de
v i drio

Espesor (± 1/40 mm. )

3 2 mm.

0 . 4 mm.

32 mm.

Atenuación (I/mm)

0

0. 337

8.75x10""

* D i s t a n c i a de la f uen t e a l borde del d e t e c t o r .
F u e n t e : Cs-137; Tiempo: 300 s e g .



TABLA 2 .

Mués

T i t a n

I nox .

A-335

HK-40

A-335

Mone 1

A-335

I nox.

t r a

i o

321

; P-22

; P-5

; P-11

T-316L

SS-304

Acero

H a s t e

al C.

1loy-B

*
Espesor

0.07700

0.10999

0.81802

0.37900

0.25069

0.10999

0.13500

0.13121

0.12399

0.23599

0.14999

M

1 .

1.

1 .

3 .

4 .

7 .

6 .

1 .

1 .

1 .

1 .

( I / i n . )

2925

6637

41 19

0668

2266

881 8

0278

7314

6102

5193

8659

0.030

0.027

0.025

0.027

0.027

0.031

0.030

0.026

0.026

0.023

0.025

» * *
Ax
0.0098

0.0079

0.0191

0.0066

0.0043

0.0020

0.0026

0.0077

0.0082

0 .0095

0 .0073

Io = 13448;
C a n a l e s : 90-160
Vo ] t a j e : 783 v o l t s .
• (± 1/2000 i n . )
• • ( I / i n . )
• • * ( in . )

Se puede comparar la última columna, que da la incertidumbre en el

espesor, que se ha estimado con el método de radiación. En las

siguientes gráficas se muestran los espectros de atenuación para las

diferentes muestras de metal, con respecto a la referencia (i. e., sin

obstáculos).

Sin embargo no fue satisfactorio el orden de magnitud en la

incertidumbre. El error en el espesor, Ax, seguía siendo alto. Para

tratar de mejorar la medición, se radiaron nuevamente las muestras, con

Cs-137, pero ahora durante 1500 segundos. Los resultados se muestran en

la tabla 3.



TABLA 3 .

Muestra

T i tan i o

Inox . 321

A-335; P-22

HK-40

A-335; P-5

Monel

A-335; P-U

Inox.T-316L

SS-304

Acero al C.

•
Espesor

0.07699

0.11000

0.81795

ti (1 / i n . )

0.7855

1,3295

* *
AM

0.04998

0.03610

1.3428 ¡O.00657

0.37899 || 1.4232 ¡0.01174

0.27500_j 1.4224

0.11000 1 .5045

0 . 1 3 4 8 5 J 1.1881

0 . 1 350i || 1.1916

0.12401JI 1.0649

0.23600 1.21 1 3

H a s t e 1loy-BJ 0.14273_|L 1.4826

0.01548

0.03643

0.02944

0.02945

0.03175

0.01745

0.02710

Ax

0.0091

0.0019

0.0063

0.0093

0.0020

0.0073

0.0070

0.0069

0.0020

0.0085

0.0084

lo = 140723 ;
C a n a l e s : 352-452.
Vo1 t a j e : 786 v o l t s .
* (+ 1/2000 in. )
** U / i n . )
• • * ( i n . )

A las muestras anteriores se agregaron algunas más que

presentantaban muchos defectos superficiales por lo que una medición de

referencia hecha con el vernier no fue confiable. No obstante se tienen

los valores siguientes



Tabla 4.

Cédu

Cédu

Cédu

Cédu

l a

la

l a

l a

Muestra

8 0 ;

4 0 ;

1 20;

xxs

A-53

A-53

A-53

Strong

. 2"

, 4"

;A-53

Espesor

0.330

0.250

0.473

0.509

M(l / i n . )

0.8442

1 .2930

1.2394

1.4442

0

0

0

* *

tu
14340

37530

10093

0.101 18

Cana l e s : 352-452
lo = 139232
V o l t a j e : 783 v o l t s .
Tiempo: 1500 seg .
* ( ± 1 /56 in . )
»* ( 1 / i n . )

De la revisión de los datos de las tablas anteriores se puede ver

que aún existen fluctuaciones "muy grandes", por lo que fue necesario

hacer una análisis estadístico que permitiera discernir entre los

distintos datos de las incertidumbres involucradas. Para esto, se

radiaron una vez más las muestras de metal, con la fuente de 740 MBq

(20 mCi ) (ver tabla 5) pero ahora en dos puntos localizados. Uno para

determinar (i y otro para determinar x. Una conclusión inmediata fue la

de tomar un intervalo de confianza del 95%, o sea 2 desviaciones

"estándar" de ancho para la incertidumbre del número de cuentas.

Finalmente, podemos comparar con el método usual que se sigue en

la planta petroquímica, es decir, usando ultrasonido. En la tabla 5 se

comparan estos métodos.



T a b l a 5 .

Muestra

Ti tan i o

Inox. 321

A-335; P-22

HK-40

A-335; P-5

Mone 1

A - 3 3 5 ; P - l l

I n o x . T - 3 1 6 L

SS-304

Acero al Carbón

Has te I 1oy-B

Cédula 80 ; A-53 , Z"

Cédula 40 ; A-53 , 4"

Cédula 120; A-53

C é d u l a XXS Strong;A-53

Ultrason ido

0.106

0.125

0.835

0.416

0.313

0.110

0.133

0.150

0.131

0.152

0.145

0.222 |

0.244

0.438

0.431

Radiac i ones

0.0769

0.1100

0.8179

0.3789

0.2750

0.1 100

0.1348

0.1350

0.1240

0.2360

0.1427

0.2220

0.4310

0.4380

0.2440

Vern i er

0.077

0.1 10

0.818

0.379

0.275

0.110

0.1 35

0.135

0.124

0.236

0.150

0.330

0.250

0.473

0.508

• (± 0.001 in) .
** Ver incert idumbre en la tabla 4.

Fuente: 740 kBq (20 mCi) de Cs-137.
Tiempo: 9 seg.
Vol t a j e : 3 vo 1 ts.

Es importante hacer un comentario sobre la tabla 5. Dado que no

contamos con patrones de calibración para los distintos metales, la

calibración para el método de ultrasonido se hizo en base a una tabla

de velocidades (ver referencias), que contenía solo algunos de los

materiales que se usan en la fabricación de tubos. Por ejemplo, no

tenemos la velocidad del sonido en el Hastelloy-B, así que usamos el

promedio de la del Hastelloy-C y Hastelloy-X que son similares entre



sí. Para los aceros inoxidables se usó también un valor promedio de

velocidades. Lo mismo ocurre con el aluminio y el polímero del aislante

térmico. Definitivamente, esto crea una fuente importante de

incertidumbre en los datos. La calibración del método de radiación se

hizo en base a las mediciones más "precisas" del vernier; a esto se

debe la coincidencia de los datos de la segunda y tercera columnas. Es

importante notar la coincidencia de los tres métodos para la muestra de

Monel. No debe sorprender pues sí se contaba con la velocidad del

sonido en ese metal. El conjunto de las últimas cuatro muestras se

calibró en base al vernier y al ultrasonido pero, dado el estado en que

se encuentran (sumamente oxidadas) no se puede asegurar con certeza la

reproducibilidad de los datos.

En general se tiene una muy buena aproximación al valor re?.! del

espesor, aunque es necesario contar con los valores precisos de las

velocidades del sonido en los materiales.

VI. Conclusiones.

Hasta aquí se han presentado una serie de resultados

experimentales que nos han permitido llegar al nivel de precisión

necesario para dar una respuesta satisfactoria al personal de PEMEX.

Pero para poder reducir el error es necesario determinar con la mayor

precisión los coeficientes de atenuación de los metales. Esto lo

haremos mediente un conjunto de "estanderes" de calibración que se han

fabricado ex profeso. En suma, estamos ya en posición de ofrecer

resultados útiles, pero podemos mejorarlos todavía más. Con objeto de

mejorar el sistema de adquisición de datos se propone un nuevo diseño

en la estructura que soporta al detector y a la fuente en forma fija,

asegurando la alineación del equipo, como se muestra en la siguiente

figura:



/ Igura 4

Para mediciones posteriores, de tuberías con geometrías más

complicadas, se plantea contar con un sistema computarizado en el cual

el detector rote al mismo tiempo que se desplace, lo que permitirá

hacer un barrido integral de la pieza. Esto además, nos dará

información más detallada del estado en que se encuentra la muestra

detectando grietas, hoyos o desgaste parcial. Las forma de "T", "Y",

válvulas, etc., se podrán estudiar más adelante, cuando se cuente con

el sistema automático.
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RESUMEN:

En la Industria existen procesos en los cuales es necesario mant£
ner controlado el nivel de los productos que se manejan para su -
transformación. La mayoría de tales procesos, por las condiciones
de operación, no admiten sistemas de medición de nivel de tipo iri
vasivo, por lo que la aplicación de las técnicas nucleares para -
medición de nivel resulta de gran ayuda en estos casos, en virtud
de que toda la instalación del sistema se ubica más allá de las -
fronteras de los recipientes que contienen el producto a medir.
En el Departamento de Aplicación de Tecnología Nuclear del Insti-
tuto Mexicano del Petróleo, se desarrolló un sistema de medición
de nivel por transmisión de rayos gamma, el cual opera en la plan
ta de PEBD del CPQ Escolín en Poza Rica, Ver.



SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL MUCLEONICO

JOSÉ LUIS CABRERA M.
JUAN MANUEL LARA A.

I.M.P.

I.- INTRODUCCIÓN.

Los sistemas sensores de nivel nucleares se utilizan en la
medición de niveles de productos situados en contenedores que no.
di sponen de apertura alguna al «xi»ri or y que precisan de una
medición externa. Se emplean a menudo en caso de medición de nivel
de tanques de acceso peligroso a difícil en grado superlatívo. la
medición de nivel pot tec. nucleares resulta ser un método de
medición muy venta loso respecto a. los métodos convencí onal es en
situaciones en las Que existe presiones muy «4 evadas en el
interior del tanque. que 1mplde el empleo de los otros sistemas de
medición.

La medición continua de nivel se puede realizar empleando
diferente combinaciones entre fuente y detector. En muestro caso
seguimos el esquema ilustrada en la figura 1.

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la planta de polietileno de baja densidad del CPQ escolin de
Pemex en Poza Rica, Ver., el control del nivel del producto se
efectúa a través de sondas capacitivas que invaden el interior de
las tolvas de extrusión. Incluso en alguna ocasión una de ellas
provocó un largo paro de operaciones al aflojarse, caer en el
fluido y quedar atorada en el tornillo extrusor.

Dentro de la tolva deaextrusión se tienen condiciones de presión
del orden de 300 Kg/cm , 1^ temperatura en el exterior de la tolva
es de aproximadamente 85 C, con un ambiente altamente húmedo. En
tales condiciones un sistema de medición de nivel aplicando
técnicas nucleares se perfiló como la solución óptimamente facti-
ble. En tales circunstancias Pemex solicitó al Departamento de
Aplicación de Tecnología Nuclear del IMP, el desarrollo de un
sistema de medición de nivel no invasivo.



El sistema de medición de nivel está diseñado para monitorear con-
tinuamente el nivel del producto en un envase o contenedor.

Este sistema emplea la detección por métodos nucleares, el cual se
utiliza particularmente en procesos que involucran alta presión y
temperatura o material corrosivo.

Una ventaja de utilizar este método es que no existe penetración
del sensor en el contenido del envase.

Debido a lo anterior, el detector se instala fuera de la pared del
recipiente y opuesto a él se coloca una fuente de radiación gamma.
De esta forma, el haz de radiación previamente colimado pasa a
través del interior del envase desde la fuente y penetra al
detector.

Cuando el envase está vacio, el haz incide sobre el detector
produciendo una seftal de salida grande (máxima). Cuando el envase
se está llenando, una parte del haz de radiación se bloquea con el
producto y la seKal de salida del detector disminuye proporcional-
mente. Con el envase completamente lleno, el detector produce la
seKal de salida más baja (minima).

PRINCIPIO DE MEDICIÓN

El principio en el que se basa el sistema de medición de nivel
desarrollado en el IMP, es el de que al atravesar un material la
radiación gamma sufre una atenuación que depende del espesor del
material atravesado. Para un haz paralelo se sigue una ley expo-
nencial inversa:

I = lo e ^ x

donde I = intensidad de radiación que atraviesa el material, lo =
intensidad de radiación sin material absorbente, p = coeficiente
de atenuación lineal del material, x = espesor del material atra-
vesado-
Dado que v es prAct icamenté constante, asi como la distancia
fuente-detector, entonces la variación en el espesor (nivel) de
material encerrado en un recipiente se refleja en una variación en
el conteo de la radiación transmitida.

III.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR.

El sistema de medición consiste de tres elementos : el radiactivo,
el transductor de radiación y el sistema electrónico para el
manejo de la seftal.

-ELEMENTO RADIACTIVO.

Como elemento radiactivo se utilizaron dos fuentes selladas de
Cesio-137, una de 100 mCi y la otra de 200 mCi de actividad. Las



fuentes están alojadas en contenedores especialmente disenados por
el fabricante para medición de nivel. Son resistentes a la
temperatura, humedad y la corrosión. La colocación de las fuentes
se realizó de tal forma que el haz sólo se dirija hacia el detec-
tor.

La estructura del soporte de las fuentes se muestra en la Fig.2 y
sus proyecciones en la Fig.3.

- ELEMENTO TRANSDUCTOR DE RADIACIÓN.

El haz de radiación se detecta mediante una cámara ce ionización
construida especialmente para trabajar en ambiente corrosivo y de
alta temperatura.Fig. 4 y 5.

Se aplica un potencial constante al detector y cuando incide
radiación sobre él, el gas interno se ioniza produciendo una
pequetta corriente que es directamente proporcional, en magnitud, a
la cantidad de radiación incidente e inversamente proporcional al
nivel de material en el envanse.

Debido a que la sefíal de 6alida en el detector es muy pequefta, se
utiliza cable de bajo ruido, para llevarla hacia el transmisor.

- SISTEMA ELECTRÓNICO.

El sistema electrónico para el manejo de la sefial está compuesto
de las etapas que se muestra en el diagrama a bloques de la
Fig. 6. El equipo está configurado para trabajar con 127 VAC

En virtud de que la sartal entregada por el detector es muy
pequefta, se requiere utilizar un dispositivo muy sensible para que
amplifique adecuadamente la información por lo que al dispositivo
debe estar enchaquetado para mantenerlo a una temperatura
constante y asi evitar cualquier perturbación en la respuesta.

De la salida de 0 - 10 volts se toma la sefíal para determinar el
rango en el cual opera la alarma indicadora de cuando el nivel del
producto en la tolva está en el limite inferior o superior.

El sistema cuenta con dos llaves de cambio para seleccionar
diferentes rangos de 0 - 100%, «eis para alto nivel y cinco para
bajo nivel, conjuntamente con dos indicadores luminosos para
mostrar la activación de la alarma por debajo o alto nivel.

IV.- RESULTADOS OBTENIDOS.

El prototipo totalmente terminado se instaló desde noviembre de
1992 y hasta la fecha ha estado funcionando de forma óptima. El
registro de nivel "radiactivo" se comprara con el nivel
"capacitivo" todavía instalado y lo que se observa es una
sensibilidad mayor a las variaciones de nivel en la sonda
"radiactiva".



Se pretende para fines de este afío dejar instalado otros dos
sistemas de medición de nivel nucleón icos en la misma planta de
polieti leño en tolvas similares a la descrita.
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RESUMEN:

El propósito de este estudio es obtener la densidad de los m a t e -
riales aprovechando la propiedad de la absorción de la radiación
gamma por estos. Con el fin de poder realizar diversas aplicacio-
nes de la radiación de "alta energía" -entre 30 keV y 1.5 MeV- a
nivel industrial, como la tomografía industrial, determinación de
densidades de corrientes en tubos, etc. Se da una descripción de
diversos aspectos que se han tenido que modificar para poder
hacer mediciones confiables, utilizando fuentes radiactivas de Co
-60, Cs-13 7 y Ba-133, para determinar el coeficiente de absorción
másico y posteriormente obtener la densidad. Con este fin se com-
paran los resultados obtenidos de la teoría y los datos experimen
tales.
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RESUMEN

El presente estudio tiene por objetivo determinar la densidad
de los materiales utilizando la propiedad de atenuación de radia-
ciones gamma. Se efectuaron diversas aplicaciones del método en
el intervalo de energías de 30 keV a 1.5 MeV a nivel industrial
como: la tomografía industrial, la determinación de densidades de
fluidos en tubos, etc. Se exponen las modificiones de algunas
componentes en los experimentos para lograr mediciones más confi-
ables. Para determinar el coeficiente de atenuación másico y la
densidad se utilizaron fuentes radiactivas de Cs-137 y Ba-133.
Finalmente se comparan los resultados experimentales obtenidos
con los teóricos.

ANTECEDENTES

El uso de la radiación gamma y de otras cuyo origen es el
núcleo ha tenido una gran aplicación en la industria desde la
década de los 30, y en nuestro Pais se han venido empleando
fundamentalmente para medir densidades, espesores y niveles en
recipientes cerrados. Sin embargo la mayoría de los equipos con
que se realizan estas aplicaciones se basan en principios desar-
rollados en el extranjero y muy poco se ha fundamentado en el
Pais, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el ININ y
de otros centros de investigación.

De los estudios bibliográficos realizados se observa que la
literatura es escasa y se han orientado al empleo de detectores
Geiger-Müller. Aspecto que ha requerido de un estudio especial
cuando se emplean detectores de centelleo, donde es posible medir
la intensidad de la radiación debida al efecto fotoeléctrico.
Hecho que en la metodología empleada se detalla. Por otra parte
las mediciones de los coeficientes de atenuación son de mayor
precisión empleando este único efecto, por lo que es posible
determinar propiedades especificas de los materiales analizados.



Dada la poca difusión de las mediciones que se logran con el
detector de centelleo, se ha requerido emplear procedimientos
especiales para cuantificar las contribuciones de las mediciones
individuales sobre el error en las mediciones derivadas o im-
plícitas en las expresiones utilizadas para obtener el coefi-
ciente de atenuación, ya que estas no se pueden realizar en forma
directa.

ABSORCIÓN PARA DIFERENTES ENERGÍAS
Nal(TI)

IMITO

0.001otn2/ t

O.OlkeV O.IKeV lOOMeV

FIGURA 1 Coeficientes de atenuación para el Nal(TI)

METODOLOGÍA

El Geiger-Müller es uno de los detectores de radiación más
antiguos, desarrollado por Geiger y Müller, en 1942. Sin embargo,
es muy utilizado por su bajo costo, su simplicidad y fácil op-
eración.

Un detertor Geiger funciona únicamente como contador de ra-
diación y no puede ser utilizado para espectroscopia porque toda
la información de la energía de la radiación incidente se pierde.

El desarrollo de los detectores de centelleo modernos se debe
a Coltman y Marshall [23, en 1947, y consta de un cristal de
Nal(Tl), un tubo fotomultiplicador y un preamplificador.



El detector de centelleo es particularmente usado en las
mediciones de la energía de la radiación beta y gamma. Estos
detectores son apropiados para un alto conteo y un tiempo corto
de resolución, por lo que permiten realizar espectroscopia de la
energía de radiación beta o gamma.

Análisis de la absorción de la radiación por el Nal(Ti). Dado
el intervalo de energías seleccionado los efectos de absorción
característicos al detector de Nal(TI) son los correspondientes
al efecto Compton y al Fotoeléctrico (fig.l), de esto se deduce
que el detector funciona en base a los fotones absorbidos por el
material. Lo cual significa, que el espectro correspondiente a
una energía especifica estará compuesto por un pico debido al
efecto fotoeléctrico y un escalón que pertenece a los efectos
Compton. Por lo que es posible determinar la atenuación debida a
cualquier material observando la magnitud correspondiente al
efecto fotoeléctrico en el cristal del detector (fig.2).

ANCHO PULSO DE Cs-137

1000

100

cuentaa/8

amplitud pulso

— CUENTAS/8
FIGURA 2 Espectro correspondiente al Cs-137 usando un detector
de Nal(TI) de 5 cm por 5 cm.

Una peculiaridad en la realización de este estudio es tener
una buena geometría, que permita controlar la variación del espe-
sor y el cono de la radiación incidente en el recipiente contene-
dor .



Para el registro del espectro
Multicanal (Camberra serie 35 plus
maestro y cinco secciones: memor
señal, interfase operador/MCA, y
controlador es un microprocesador
medio de un programa permanente en
canales. Puede ser utilizado como
multiescalador (MCS). Utilizándolo
de eventos vs energía. En cambio si
el número de eventos vs tiempo. El
ficador que es configurado por el
permite seleccionar el intervalo de

de la radiación se empleo un
) consiste de un controlador
ia, pantalla, porcesador de
entrada/ salida de datos. El
que lee las instrucciones por
la memoria. Cuenta con 4096

analizador de pulsos (PHA) o
como PHA se registra el número
se utiliza como MCS registra
multicanal incluye un ampli-
operador y un monocanal que
energías observables.

MULTICAHAL

DETECTOR

HPKOBETA

N -TUERTE

'-"COLIMADOR—'

FIGURA 3 Dispositivo empleado para la medición del
de atenuación

Coeficientes

DESARROLLO EXPERIMENTAL

El arreglo experimental para la medición de la atenuación
la radiación consistió de lo siguiente:

de



Un detector de centelleo de Nal (Ti), un multicanal, una
fuente de alto voltaje, colimadores y una fuente radiactiva
(37,000 Bq). El cristal del detector se colocó dentro de un
colimador de plomo a 8 cm, de este se instaló un colimador y una
fuente radiactiva (fig. 3). Se utilizó una probeta como contene-
dor para las diferentes substancias conocidas (heptano-normal,
agua bidestilada y acetona).

Inicialmente se utilizó una probeta cilindrica pero las fluc-
tuaciones en las mediciones de la intensidad de la radiación eran
muy grandes e inaceptables (tabla 1).

TABLA 1

I .

cm'

hjNT^T
I INT = !

FONDO
C/F

PRO- I
BETA

HEPTANO
NORMAL

0.6838

ACETONA

0 . 7 8 5 7

1967

3348I
Cs-137 (662 keV)

1993 I 1744

3142 ! 3084

1812

3188

AGUA

1.0

1841

2932

Se estudiaron las posibles causas de esta fluctuación y se
llegó a la conclusión de que eran causadas por la variación del
espesor del liquido contenido en la probeta cilindrica por lo que
se construyó una probeta de sección rectangular que resolvió
tanto el problema de la variación en el espesor como la distancia
de incidencia.

Se hizo un análisis del error para el coeficiente de aten-
uación lineal obeniendose la relación 1 y para el coeficiente de
atenuación másico se obtuvo la relación 2.

a m = — :aim

RESULTADOS



se programó el multlcanal para capturar la información cada
minuto, seleccionando los principales picos de energía. Para
Cs-137 el pico de energía fue de 0.661 MeV y para el Ba-133 los
picos de energía utilizados fueron 0.080 MeV y 0.356 MeV. Como ya
se mencionó estos picos permiten determinar el coeficiente de
atenuación del material estudiado. La tabla 2 muestra los resul-
tados obtenidos.

TABLA 2

Ti

cm'

PONDO
I C/F j BETA j

HEPTANO
NORMAL

0.6838

ACETONA

0.7857

AGUA

1.0

Ba-133 (80 keV)

INT = ! 4224 3113 1997
0.1804+0.0233

1981
0.1837±0.0234 6.2575±0.0248

1652

j 1 0.1571,0.20371 0.1603,0.2071 0.2327,0.2823 ¡

Ba-133 (356 keV) i

INT = ¡11875
T 11270! 9804

i 0.059 + 0.0117
j ] 0.0473,0.0707

9588 8957 ¡
0.068+0.0118 0.10+0.012 ;
0.0562,0.0797j 0.085,0.109 j

I - Cs-137 (662 keV)

INT = 121774 j 20542

1 _
17561

0.066±0.0087
0.0573,0.0747

17475 16907
0.068±0.0087 0.082+0.0088 )
0.0593,0.0767[0.0732,0.0908 j

ANÁLISIS

Obtención de los coeficientes de atenuación para los difer-
entes materiales y su desviación estándar.

La ecuación (3) enunciada por Bauger y Lambert [5] se usa
para definir la transmisión de la radiación en un material ab-
sorbente en función de la densidad y el espesor de éste:

En donde



I = intensidad de la radiación con absorbedor
lo = intensidad de la radiación sin absorbedor
u = coeficiente de atenuación lineal total
d = distancia de separación en cm

El coeficiente de atenuación lineal total es igual a la suma
de los coeficientes de atenuación para cada uno de los mecanismos
de atenuación involucrados, es decir:

u = coeficiente de atenuación Lineal total
T = coeficiente de atenuación fotoeléctrico
K = coeficiente de atenuación de producción de pares
a. = coeficiente de dispersión Compton
a. = coeficiente de atenuación Compton

Por otro lado existe una relación entre el coeficiente de
atenuación lineal y la densidad dado por:

P = densidad del material
u- = coeficiente de atenuación másico del material

Sustituyendo la ecuación (5) en la ecuación (3) se obtiene:

De donde:

t = espesor del material medido en gramos por centimetro
cuadrado.

En la cual podemos observar que la intensidad de la radiación
transmitida es función de la intensidad de la radiación inicial
lo (sin absorbedor), del coeficiente másico, de la densidad y del
espesor del material en estudio.

Se sabe que el coeficiente de atenuación másico es propor-
cional al total de las secciones eficaces de interacción del
fotón con cada átomo, es decir, la suma de las secciones eficaces
de los procesos da dispersión y absorción. Esta relación es:

cm3\ f cm 3



En donde:

*.»«,. = coeficiente de atenuación atómico
N*. = número de Avogadro
M = peso atómico del material absorbente

Si el material absorbente es un compuesto quimico o una mez-
cla, su coeficiente másico de atenuación (c. ) se determina por
medio de la suma de los coeficientes másicos («..) de los elementos
constitutivos ponderados por la proporción del elemento, en el
peso total, es decir:

8

En donde Wt es la proporción en peso del i-ésimo consti-
tuyente. Por ejemplo el cálculo del coeficiente de atenuación
másico para el agua (para Cs-137 con energía de 0.662 MeV) .
Utilizando que el peso molecular del agua es 18.00153, y que
contiene dos átomos de hidrógeno con peso atómico de 1.00797 y un
átomo de oxigeno con peso atómico de 15.9944. Además haciendo uso
del valor del coeficiente de atenuación másico [6] del hidrógeno
(0.1538) y del oxigeno (0.0777) para la radiación gamma con en-
ergía de 0.662, por lo que:

0.0)721 +0.06900

Este procedimiento se siguió para cada substancia con los
radioisótopos especificados a las energías correspondientes. En
la tabla 3 se muestran tanto los valores de los coeficientes de
atenuación másico experimentales como teóricos para las difer-
entes substancias y energías de radiación utilizadas.



AGUA

ACETONA

HEPTANO
NORMAL:

VALORES

0.
0.

0.
0.

o
 

o

TABLA

EXPERIMENTALES

Cs-137
662 keV

082±0.
073,0.

086±0.
064,0.

096±0.
071,0.

009
091

022
108

025
121

0
0

0
0

0
0

Ba-133
356 keV

.097±0

.085,0

.08610

.056,0

.08610

.052,0.

.012
109

030
116

034
120

0.
0.

0.
0.

0.
0.

3

Ba-133
80 keV

257±0.025
232,0.282

183±0.060
123,0.243

264±0.068
196,0.332

VALORES TEÓRICOS

Cs-137
662
keV

0.086

0.086

0.090

Ba-133
356
keV

0.112

0.111

0.117

Ba-133
80 keV

0.184

0.178

0.185 !

CONCLUSIONES

Se observó que la geometría del recipiente contenedor es
importante, debido a que la variación del espesor influye en las
mediciones de la intensidad de la radiación incidente para las
diferentes substancias.

El cálculo del coeficiente de atenuación másico se realizó de
dos maneras:

a) Experimentalmente en donde se incluye el error implicito
en el cálculo del coeficiente de atenuación másico.

b) Usando una relación formal se calculó el coeficiente de
atenuación másico utilizando el valor del coeficiente de aten-
uación másico para cada componente de las substancias analizadas.

Comparando ambos resultados se observó que el intervalo de
valores experimentales contiene al valor derivado por lo que se
concluyó que el experimento satisface el objetivo establecido.
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DETERMINACIÓN DE LA EROSION DEL SOELO UTILIZANDO LA CONCENTRACIÓN
DE Cs-137 EN EL PERFIL DEL SUELO, EN UN ECOSISTEMA TROPICAL
ESTACIONAL DE MEXICO.

R. MARTINEZ LUGO1, F. GARCIA-OLIVA2 y J.M. MAASS5

1 CNSNS, SEMIP.
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RESUMEN

La erosión de los suelos es uno de los principales procesos de
degradación ambiental. Latinoamérica presenta altos niveles de
erosión; sin embargo, son pocos los trabajos que cuantifican este
-roblema. La aplicación de métodos acordes a las condiciones de los

íses tropicales representa una limitante importante en el
sarrollo de estos trabajos. Una alternativa metodológica que ha

surgido en los últimos años es la aplicación del análisis de la
distribución de Cs-137 en el perfil del suelo.

En este trabajo se analizó la concentración de Cs-137 en el
perfil del suelo, para estimar el movimiento de suelo en un
ecosistema tropical estacional en Chamela, Jalisco, México. Las
pequeñas concentraciones de Cs-137 se determinaron con un sistema
de espectrometría gamma de alta resolución y bajo ruido. Se
confirma que la redistribución de Cs-137 en el paisaje depende de
los procesos erosivos. Se concluye que en la interpretación de los
niveles de Cs-137, es necesario incorporar análisis de morfología
de ladera por ser una medición a pequeña escala.

INTRODUCCIÓN

Uno de principales factores que influyen en el deterioro de
los ecosistemas es la erosión de sus suelos. Las consecuencias de
la erosión de suelos no sólo implica la pérdida de suelo per se.
sino que también conlleva a la pérdida de nutrientes disponibles y
potenciales, pérdida en la capacidad de retención del agua en el
suelo, azolves y contaminación de cuerpos de agua y alteración del
cíelo hidrológico (García-Oliva y Maass, 1990). Entre los
principales problemas para abordar el problema de la erosión es la
aplicación de métodos confiaibles y acordes a las condiciones del
sitio de trabajo. Entre los métodos más utilizados es la aplicación
de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos elaborada para las
condiciones ambientales de Estados Unidos y la evaluación
cualitativa de superficies erosionadas con sensores remotes
(fotografías aéreas e imágenes de satélite). La utlización de la
técnica de Cs-137 permite medir cuantitativamente la pérdida de
suelo enmarcadas en las condiciones ambientales del sitio de
trabajo.

Diversos trabajos han demostrado que existe una fuerte
correlación entre la distribución de Cs-137 en el perfil del suelo
y los procesos erosivos, dado que la redistribución del isótopo se
debe principalmente al movimiento del suelo (Ritchie et al. . 1974;



McHenry and Ritchie, 1977; De Jong et al.. 1983; Lance et al. .
1986; Loughran ét al.. 1987; Martz & De Jong, 1987; Coppinger et
al.. 1991).

Entre los productos de las precipitaciones radiactivas, el
Cs-137 presenta una larga vida media (30.2 años) y es fuertemente
adsorbido por las partículas del suelo (Schulz et al. . I960; Miller
and Reitemeier, 1963). Los eventos de mayor precipitación
radiactiva mundial de Cs-137 ocurrieron principalmente entre 1962
y 1964, y en menor escala después de esta fecha en el hemisferio
norte (Cambray et al. . 1981). Debido a esto, la actividad actual de
Cs-137 es un buen estimador de la intensidad de la erosión de suelo
a partir de esa fecha (De Jong et al.. 1982).

Existe relación entre la concentración de Cs-137 y el uso del
suelo. Se ha encontrado que los terrenos cultivados tienen menor
concentración que los no cultivados, como consecuencia de la
pérdida de suelo (Loughran et al., 1987; Hartz & De Jong, 1987;
Lance et al.. 1986; Coppinger et al.. 1991).

Hasta el momento, la técnica de la distribución de Cs-137 en
el suelo no ha sido aplicada en zonas tropicales. El presente
trabajo tiene como objetivo la aplicación de la técnica de
espectrometría gamma en un ecosistema tropical estacional en la
costa de Jalisco, México.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y TÉCNICA ANALÍTICA

A) Sitio
Chamela se localiza en la Costa del Pacífico en el Estado de

Jalisco, México (19°29'N y 1O5°O1' W) . El relieve se caracteriza
por la dominancia de lomeríos bajos con pendientes convexas.
Morfológicamente los lomeríos están formados por tres elementos
principales: i) las crestas que corresponden a las partes
superiores relativamente planas (pendiente promedio 6.0°±3.9), ii)
las laderas que representan las zonas de arrastre más importante
(pendiente promedio 23.5°± 4.5) y iii) los pies de laderas que son
zonas de acumulación de sedimentos (pendiente promedio 11.1°±9.4).
Las laderas son el elemento dominante en la región. El basamento
parental es principalmente de rocas cristalinas (riolitas y
granitos). Los suelos son jóvenes y con estructuras poco
desarrolladas (Entisoles) . Las texturas dominantes son migajón
arcillo-arenoso, con poco contenido de materia orgánica (<5.0%) y
pH entre 6 y 7.

La precipitación media anual es de 748 mm, concentrándose en
los meses de verano (Bullock, 1986). El patrón de lluvias es
unimodal (septiembre) y con bajo nivel de predecibilidad debido a
la influencia de los ciclones tropicales (García-Oliva et al.
1991) . La precipitación anual depende de pocas tormentas (el 50% de
la precipitación se deben en promedio a 6 tormentas),
caracterizándose por ser muy erosivas (erosividad promedio de
6525.2 MJ mm ha'1 h1) . La temperatura media anual es de 24.9°C
(Bullock, 1986).

La vegetación predominante es una selva baja caducifolia, con
758 especies herbáceas y arbóreas, estimadas en una superficie de



1600 ha (Lott, 1985). Las familias más importantes son Leguminosae,
Euphorbiaceae, Rubiaceae y Bignoniaceae (Lott et al.. 1987) .

La agricultura de ladera cubre el 85% del área ejidal, misma
que se caracteriza por baja mecanización y productividad. En estas
zonas, el maíz (Zea mays L.) es cultivado por uno o dos años y
luego es sustituido por los pastos guinea (Panicum maximum Jacq.)
y buffel (Cenchrus ciliaris L.) para forraje (De Ita-Martínez et
al.. 1991). La intensificación de la agricultura de ladera en la
zona es reciente, ya que el régimen ejidal comenzó a finales de la
década de 1970. La pérdida de suelo por erosión en esta zona es muy
importante; en parcelas experimentales, Maass et al. (1988)
encontraron valores promedio de 70 y 31 t ha"'año"1 para cultivos de
maíz y pasto, respectivamente.

B) Muestreo de Campo
Se realizaron perfiles en dos sitios: i) en una pequeña cuenca

experimental con selva sin perturbar (Cuenca 1, 14.91 ha) en la
Estación de Biología Chamela, UNAM. En este sitio, se realizaron un
total de 19 perfiles: 12 en tres transectos con distinta altitud,
4 perfiles en la cresta y 3 perfiles en zonas de depósito, ii) En
dos sitios en el ejido de San Mateo a 15 km de la Estación de
Biología Chamela, UNAM. En cada sitio se realizaron 3 perfiles en
crestas con selva y 3 perfiles en crestas de parcelas con pastura,
distintas en su tiempo de uso (uno y siete años).

Los perfiles se muestrearon cada 2 cm hasta una profundidad de
12 cm. Las muestras se secaron y se homogenizaron en un tamiz de 2
mm de abertura. A cada muestra de suelo se le determinó la densidad
aparente, el contenido de materia orgánica por el método de
Walkley-Black (Nelson and Sonmers, 1982) y la concentración de
Cs-137 con la técnica de espectrometría gamma. Con una muestra
compuesta del perfil se determinó la textura del suelo con el
método de Boyoucos (1963) . La determinación de la erosión neta y la
tasas de erosión a partir de los valores de Cs-137 fue de acuerdo
a lo propuesto por De Jong et al. (1983).

C) Técnica Analítica

1. Espectrometría gamma
La técnica de espectrometría gamma ha probado a través de los

años ser una técnica no destructiva, rápida, confiable y exacta.
Básicamente, el equipo consiste de un detector de germanio
hiperpuro de alta resolución asociado con electrónica de bajo
ruido, un sistema computarizado para interpretación de los
espectros y manejo de datos y un blindaje graduado para minimizar
la radiación del fondo ambiental. En la figura 1 se representa
dicho sistema.

2. Espectrómetro
El espectrómetro usado en el presente trabajo tiene una

resolución de energía de 1 keV en la región de 122 keV y de 1.9 keV
en la región de 1.33 MeV, con la cual se puden distinguir
claramente dos raioisótopos que difieran en sólo 5 keV o más de



energía.
Debido a que el fondo ambiental podría enmascarar las lecturas

de las nuestras de suelo, se realizó un estudio para determinar los
radionúclidos que conforman el fondo ambiental, con el cual se
diseño un blindaje graduado para minimizar el fondo asociado con
los espectros de las muestras. En este estudio se encontró que el
K-40 fue el radioisótopo más abundante en el fondo del Laboratorio.
El K-40 tiene una energía de 1460 keV y este fotopico fue tomado
como referencia para evaluar la calidad del blindaje graduado
construido. El espectro obtenido con dicho blindaje redujo en un
98% el conteo en el fotopico de 1460 keV en relación al conteo
obtenido sin blindaje.

Ya que el presente trabajo se basa en la evaluación del
espectro de Cs-137, se determinó el conteo de fondo en la región de
661.7 keV para obtener el límite inferior de detcción del
espectrómetro para Cs-137, el cual resultó ser 0.12 Bq kg'1 en un
tiempo de colección de datos de 60,000 segundos. Este resultado
indica que el espectrómetro puede distinguir con un confiablidad
estadística del 95% concentraciones de Cs-137 en muestras de suelo
tan bajas como 1016 gramos de Cs-137 por gramo de suelo.

3. Calibraciones en energía y eficiencia.
La calibración en energía fue realizada usando un estándar

marca DUPONT contenido en un recipiente marinelli model NES-600, el
cual contiene los radionüclidos Cd-109, Co-57, Ce-139, Hg-203,
Sn-113, Sr-85, Cs-137, Y-88 y Co-60 los cuales emiten radiación
gamma en el intervalo de 88 a 1836 keV. De la misma manera, la
calibración en energía fue hecha con una solución certificada
NES-615 que contiene los mismos radioisótopos mencionados arriba y
la cual se utilizó para marcar 70 g de muestra de suelo contenida
en un vaso cilindrico de polietileno de 5cm de diámetro interior.
Esta segunda calibración fue necesaria para aquellos casos en los
cuales no fue posible obtener más de 100 g de muestras de suelo.
Ambos estándares tiene trazabilidad en el National Bureau of
Standars.

En cada caso los contenedores para la calibración de los
estándares y para las muestras de suelos fueron semejantes en
dimensión y características físicas para igualar las condiciones de
calibración y medición. La energía de cada raionüclido fue
relacionada con el centroide del fotopico correspondiente en un
analizador multicanal de 8192 canales. La calibración en energía
dio como resultado la siguiente expresión

E(keV) = 1.00 (keV)+0.25 (keV/canal)*C (Canal)

que se guardó con los parámetros de calibración en el programa de
análisis de espectros. La figura 2 presenta el resultado de la
calibración de energia del espectrómetro.
La calibración en eficiencia fue realizada meticulosamente para las
dos geometrías empleadas debido a que se esperaban bajas
concentraciones de Cs-137 en las muestras de suelo. En ambos casos
se obtuvieron espectros de los estándares por un tiempo



suficientemente largo para que el error estadístico asociado al
conteo de cada fotopico no fuera mayor del 1%. La actividad
certificada para cada radioisótopo contenido en los estándares fue
relacionada con el área neta del fotopico correspondiente y la
eficiencia absoluta para cada energía fue calculada por el programa
de análisis y verificada manualmente para comprobar la
confiabilidad de los algoritmos de dicho programa. Con estos datos
se obtuvo una relación entre energía y eficiencia, la cual dio la
siguiente expresión:

E(%)=1.025 F067

La figura 3 presenta la relación entre la eficiencia y energía
para el espectrómetro. Estos resultados fueron conservados
conjuntamente con la calibración en energía y los demás parámetros
en el programa de análisis utilizado para la evaluación de las
muestras. *.

Durante la colección y preparación de muestras se evidenció un
gran diferencia en la densidad aparente de los suelos. Esta
situación sugirió realizar un estudio para determinar si la auto-
absorción en la muestra podría ser un factor importante y fuera por
lo tanto necesario aplicar un factor de corrección por este efecto.
Para este propósito se prepararon muestras de suelo, agua y leche
en polvo, con densidades entre 0.5 y 1.5 g cm'3, que fueron marcadas
con el estándar NES-615 para determinar la eficiencia del
espectrómetro para cada energía en función de la densidad. La
figura 4 presenta las eficiencias del espectrómetro en función de
la densidad de las muestras. Se encontró que para la energía de 122
keV, la eficiencias del sistema cambiaba notablemente con la
densidad de las muestras, en cambio en energía mayores a 392 keV no
era importante. Por lo anterior, la calibración en eficiencia
realizada con el estándares mencionados resultaron confiables para
la evaluación de las muestras de suelo sin tener que aplicar un
factor de corrección por el efecto de la densidad

RESULTADOS

La exactitud del método para medir erosión con Cs-137 depende
de los límites de detección y la calibración del equipo, asi como
también de la variación espacial y errores del muestreo de campo
(Kachanoski y De Jong, 1984). El sistema del espectrómetro gamma
utilizado tiene un margen de error muy reducido. La influencia del
fondo ambiental fue disminuido en 98%, la interferencia de otros
fotopicos en el conteo es mínima debido a la resolución en energía
(±1 keV) y la calibración en eficiencia del espectrómetro con
estándares adecuados permitió medir concentraciones bajas de Cs-137
en las muestras (límite inferior 0.12 Bq kg 1). Esto se refleja en
la comparación de las dos geometrías utilizadas (error promedio de
3.6%, Tabla 1).

El valor máximo de concentración de Cs-137 en las muestras de
suelo fue de 15.2 Bq kg"1. El valor promedio de Cs-137 que se
encuentro en los perfiles controles (crestas con cobertura de



selva) fue de 531.5 Bq m'2 y con un coeficiente de variación de 0.25.
La mayor concentración se presentó en la parte superficial del
suelo y disminuye con la profundidad (Figura 5) . Esta distribución
es similar a la de la materia orgánica (HO), El 31% de la materia
orgánica se encontró en los primeros 2 cm y sólo el 21% a
profundidades mayores a 8 cm (Figura 6) . La mayor cantidad de
Cs-137 fue retenido en los horizontes orgánicos, dado que la
profundidad promedio con concentración cuantificable de Cs-137 fue
hasta 8 cm y su pico de actividad se dio en los primeros 2 cm en
suelos no perturbados (Tabla 2). Este patrón fue consistente en
todos los perfiles, independientemente del sitio dentro del paisaje
(Figura 5) . La distribución de Cs-137 en el perfil de suelo fue
parecida a lo encontrado en otros trabajos (De Jong et al.. 1982;
Loughran et al.. 1987).

En la tabla 4 se presentan los valores de erosión neta y tasa
máxima de erosión en parcelas con distinto tiempo de manejo,
estimados a partir de la distribución de Cs-137. Los valores de las
tasas máximas están por arriba de los valores considerados como
tolerables (entre 2 a 10 t ha"1 año1) .

La correlación entre la textura de suelos y la densidad con la
concentración de Cs-137 (Bq m'7) no fue significativa. Los valores
promedio de concentración de Cs-137 (Bq m'2) para tres sitios de
cresta con selva fueron muy parecidos, a pesar que la textura de
los suelos fue diferente (Tablas 2 y 4) . Meriwether et al. (1988)
en un estudio regional de los suelos de Louisiana, E.U.A.,
encontraron que la concentración de Cs-137 está más relacionada con
la disponibilidad, de las cargas de adsorción dentro del perfil del
suelo y no depende de patrones edáficos o geográficos.

La redistribución del Cs-137 está muy relacionada con el
proceso erosivo. Al interior de una cuenca no perturbada (Cuenca
1) , las zonas de cresta presentaron mayores concentraciones de
Cs-137 con respecto a las zonas de ladera (zonas de arrastre) y
menores a las zonas de sedimentación (Figura 5). Sin embargo, no
tuvieron una relación directa con la inclinación y longitud de la
pendiente. En la figura 7 se muestran tres transectos dentro de
esta cuenca. Los valores de concentración de Cs-137 fueron menores
en el transecto con menor pendiente (transecto con altitud de 124
m) que los otros dos transectos de mayor pendiente. La falta de
relación entre la concentración de Cs-137 y la pendiente ya ha sido
reportada para suelos en Canadá (De Jong et al.. 1983; Kiss et al.,
1986). Estos autores concluyen que existe una interacción más
compleja entre la movilidad de Cs-137 y la morfología de la
pendiente.

La relación erosión-relieve es compleja y no puede ser
explicada a partir de relaciones lineales con elementos
topográficos aislados (e.g. inclinación de la pendiente; Moore et
al. . 1986). Los procesos erosivos en un punto dado dentro del
paisaje, están influenciados por las características de los suelos
adyacentes, especialmente a lo largo de una pendiente. Por lo
tanto, para reconocer la dinámica del movimiento del suelo en un
punto dentro del paisaje, es necesario considerar su interacción
con los puntos cercanos (Freeze, 1972; Sinai et al. . 1981; Daniels



et al. . 1986; O'Loughlin, 1986). Por, lo anterior, el análisis de
los valores de concentración de Cs-137 en la figura 7, debe ser
hecho considerando las características morfológicas de las
pendientes. Por ejemplo, los puntos cercanos al cauce tuvieron
niveles más altos de Cs-137 con respecto a los sitios ladera-arriba
(puntos B, C, F, G y K, en la Figura 7) . El punto F es el que
presentó mayor concentración de Cs-137, ya que se encuentra en la
zona de acumulación de una ladera con alto riesgo erosivo.

El uso del suelo afecta la redistribución de Cs-137, las zonas
agrícolas con movimiento de suelo presentan valores bajos de
concentración de Cs-137 (De Jong et al.. 1983; Loughran et al. .
1987). En el presente estudio encontramos la misma tendencia, los
niveles de Cs-137 en las zonas cultivada fueron menores a los
valores de los sitios con selva (Tabla 2).

CONCLUSIONES

El método de Cs-137 es una alternativa en los estudios de
erosión en el sitio de trabajo. El principal factor que afecta a la
distribución del Cs-137 en el perfil del suelo es la materia
orgánica.

La exactitud de la medición de erosión de suelos con Cs-137
depende de dos factores: i) confiabilidad de la calibración del
espectrómetro gamma y ii) la variación espacial y los errores de
muestreo.

El establecimiento de sistemas de espectrometría gamma con
gran resolución es importante. El sistema utilizado resultó
adecuado en la determinación de la concentración de Cs-137 para su
aplicación en estudios de erosión.

Debido a que esta técnica estima la erosión del suelo a
pequeña escala (Coppinger et al.. 1991), el estudio de la
morfología de las laderas es importante en la interpretación de la
relación entre los niveles de Cs-13 7 y el movimiento de suelo.
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Tabla 1.- Comparación de la concentración de Cs-137 (Bq kg'1) para
un perfil usando las geometrías de tipo Marinelli (M) y vaso
cilindrico (Vp). El error fue estimado con la siguiente
expresión: E=2(Vp-M)/Vp+M

Prof, (cm)

0-2
2-4
4-6

SUMA

Marinelli

8.90
7.00
3.80

19.70

Vp

20.25

Error

8 .
7 .
4 .

95
20
10

0 .
0 .
0 .

0 0 6
0 2 8
0 7 6

0.028

Tabla 2.- Concentración de Cs-137 en crestas de selva y parcelas
con distinto tiempo de uso en Chamela, Jalisco, México
(promedio y error estándar).

Sitio

SELVA:
Cuenca 1
S.M. 1
S.M. 2
AGRÍCOLA:
1 año
7 años

Concentración
Cs-137

(Bq m"2)

536.82
518.96
537.06

285.29
321.93

(81.
(24.
(115

(47.
(26.

de

24)
7 9 )
.81)

05)
0 8 )

Profundidad total
con i

(cm)

8 . 4
8 . 0
8 . 0

7 . 3
9 . 3

CB-137

(0.38)
(0.00)
(1.15)

(0.89)
(0.89)

Profundidad del Pico
de Concentración de
Cs-137
(cm)

2 ( 0 . 0 )
2 ( 0 . 0 )
2 ( 0 . 0 )

2 ( 0 . 0 )
2 ( 0 . 0 )

Tabla 3.- Características de los suelos muestreados en crestas de
selva y parcelas con distinto tiempo de uso en Chamela,
Jalisco, México (media y error estándar).

Sitio

SELVA:
Cuenca 1
San Mateo 1
San Mateo 2
AGRÍCOLA:
1 año
7 años

Pendiente
Grados

2.0 (0.71)
4.7 (1.76)
6.3 (1.45)

9.0 (1.52)
10.0 (3.05)

Textura
Arenas(%) Arcillas(%)

59.6 (1.59) 26.4 (0.98)
38.0 (1.15) 35.3 (1.76)
34.0 42.0

56.6 (4.66)
48.0 (4-16)

22.0 (0.15)
28.6 (1.33)

Densidad
g cm"3

1.22 (0.03)
1.31 (0.01)
1.18 (0.03)

1.16 (0.02)
1.16 (0.02)
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Tabla 4.- Valores de erosión neta en parcelas con distinto tiempo
de manejo estimados con Cs-137. La tasa máxima está corregida
restándole la tasa promedio de pérdida en la selva a la tasa
máxima de erosión.

Desviación Estándar Tasa Máxima
(t ha1 año1)

63.612 25.80
1014.755 26.65

127.314 535.59
308.328 531.10

453.704 99.00
440.288 50.60

416.246 88.00
502.836 83.94

153.733 10.85
327.146 62.63

Relieve

LO
P0

Ll
Pl

L3
P3

L7
P7

Lll
Pll

Media
(t ha1)

442.97
-154.48

422.18
127.58

85.94
- 72.89

293.26
257.94

221.96
684.54
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Figura 1.- Diagrama del Espectrómetro Gamma de bajo fondo.
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RESUMEN:

Después de mucho esfuerzo para localizar la ubicación de grandes
fugas de agua en la red hidráulica del Centro Nuclear, en Sala—
zar Estado de México y al no conseguir resultados satisfactorios,
se hizo necesaria la aplicación de trazadores radiactivos.

Se inyectó una pequeña cantidad de 2VNa2Co3 en solución acuosa -
en la descarga del tanque que almacena el agua potable y se si-
guió su movimiento por detección de la radiación gamma emitida -
por el 21*Na en fosas cavadas cada 100 metros a lo largo de la tii
bería.

En este trabajo se presenta la metodología empleada para locali-
zar dos fugas de agua y las consideraciones de seguridad radiólo
gica correspondientes.



INTRODUCCIÓN

A fin de localizar la ubicación de las fugas de agua que estaban
causando fuertes pérdidas en el tanque de almacenamiento del Cen
tro Nuclear de Salazar Max., se introdujo a la red hidráulica
una pequeña cantidad de 2I|Na en solución acuosa y se rastreo con
detectores de centelleo, encontrando dos fugas en la tubería.

El trabajo incluye las siguientes etapas: 1) selección del traza
dor adecuado, 2) Cálculo de la actividad del trazador, 3) Pre-
paración del equipo de inyección y detección, 4) Seguridad ra-
diológica, 5) Inyección del trazador, 6) Detección, 7) Análi-
sis de resultados, 8) Conclusiones. A continuación se descri-
ben cada una de ellas.

1) Selección del trazador

Se seleccionó 2*Na, CO3 de tres disponibles, los otros dos
"i. Las características que motivaroneran NĤ  8¿Br, y Na 1 3 1

la selección del carbonato de sodio fueron:

- Suficientemente soluble en agua
- Una vez en solución acuosa sigue adecuadamente el movimien-

to del agua.
- Esta disponible en el Centro Nuclear.
- La energía de la radiación gamma emitida por el 2uNa es muy

alta.
- El 2"Na tiene una vida media de 15 hrs., que permite su eli
minación por decaimiento.

2) Cálculo de la actividad del trazador.

\ mwm
«5 Cm

1

Equipo electrónico

Sonda de detección

Tubería

Fig. 1 Disposición de equipo de detección.



Se calculó la actividad necesaria para obtener conteos entre
5000 y 10000 cps en el primer punto de detección, consideran-
do la geometría fuente-detector encontrándose que 1 mCi (37
MBg) sería una actividad adecuada.

3) Preparación del equipo de inyección y detección.

El sistema de inyección (ver figura 2) que se preparó consis-
tió de:

- Un recipiente conectado a la tubería de 12 pulgadas.

Tanque
Válvula A

Flujo

Fig. 2. Arreglo para inyección del trazador

- Pinzas para manipular material radiactivo de 1 m de lonqi-
tud. y

- Accesorios para destapar el frasco que contiene el material
radiactivo.

- Charola y papel absorbente.

El equipo de detección que se preparó fue:

- 3 sondas de centelleo con su equipo electrónico asociado.
- 3 monitores Geiger.



4) Seguridad Radiológica

Las medidas de seguridad radiológica aplicadas fueron princi-
palmente !

- Uso de la actividad mínima necesaria
- Uso del trazador más adecuado.
- Optimisación del método de inyección.
- Simulacros previos de inyección (sin material radiactivo).
- Uso de pinzas de 1 m (aplicación del factor distancia).
- Uso de charola y papel absorbente para evitar contaminación

de áreas.
- Recolección adecuada de desechos radiactivos (eliminación -

por decaimiento).
- Eliminación del trazador (por la fuga) hacia el terreno pa-

ra evitar que quedara contaminada la tubería (Aplicación de
los factores: dilución y decaimiento).

- Monitoreo final con sondas de centelleo para asegurar que -
no hubo contaminación imprevista.

- Etc.

5) Inyección del trazador

La inyección del 2*Na 2 C0 3 (ac.) se realizó de la siguiente -
forma:

I) Se destapa el contenedor de plomo que contiene el frasco
con el material radiactivo. 10 mi de solución acuosa.

II) Se sujeta el frasco con unas pinzas de mecánico y con
ayuda de unas pinzas de corte se destapa.

III) Se sujeta el frasco con las pinzas de 1 m y se vierte el
contenido en el recipiente de inyección (indicado con 1
en la figura 2), se adicionan 250 mi de agua y se toma -
una lectura de rapidez de exposición al recipiente.

IV) Se abren las válvulas A y B, simultáneamente se enciende
la bomba y se adicionan 750 mi de agua.

V) Se vuelve a medir la rapidez de exposición para verifi-
car que el trazador ha sido inyectado a la tubería (en
el punto 2 de la figura 2 ) .

VI) En el anexo 1 se muestra la ubicación del punto de inye£
ción. ~

6) Detección.

Se colocaron equipos de detección en trincheras cada 75 ni -
aproximadamente a lo largo de la tubería al pasar el trazador
por la la. estación de detección se pasó el equipo a la 4a. -
trinchera constituyendo así la 4a. estación de detección y -



así sucesivamente.

La información obtenida en las estaciones de detección 1, 3, 5
y 7 se muestra en la figura 3.

Conforme se veía avanzar el trazador se abrieron estaciones de
detección más cercanas una a la otra.

En la octava estación de detección el trazador no apareció.

Después de que el trazador terminó de pasar por la estación de
detección 7 y no haber llegado a la 8, se hizo un recorrido a
lo largo de la tubería con un detector de centelleo y se encon
tro una ligera acumulación de material radiactivo en un punto
situado entre la 5a. y la 6a. estación de detección.

En el anexo 1 se muestra la ubicación de las estaciones de de-
tección.

7) Análisis de Resultados.

- Se dedujo que entre la 7a. y la 8a. estación de detección de
bería haber una fuga. Esto se comprobó posteriormente ya —
que estas estaciones estaban antes y después de una carpeta
asfáltica por lo que hubo que levantar el pavimento para re-
parar la tubería.

- Se dedujo que la acumulación ligera de material radiactivo -
descubierta entre la 5a. y la 6a. estación de detección co-
rrespondería a una fuga de agua, lo cual se comprobó al
abrir posteriormente una trinchera en ese lugar.

En el anexo 1 se muestra la ubicación de las fugas encontradas

8) Conclusiones.

- Se localizaron dos fugas muy importantes.

- Quedó demostrada la utilidad de las técnicas de radiotraza-
do para localización de fugas en tuberías ocultas.
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RESUMEN:

El interés y necesidad de la industria en México en el uso del proceso de irradiación
se ha incrementado en los últimos años, como ejemplos se encuentran la irradiación
de gases de combustión (eliminación de NOx y SO2) y la reticulación de polímeros,
entre otros. En la actualidad al menos 12 empresas lo requieren de inmediato y todas
ellas han sido contactadas por proveedores de aceleradores de electrones de otros
países.

La primera etapa del proyecto consistió en identificar el tipo de aceleradorde electrones
que podría ser construido en México con el mayor número posible de equipos,
instrumentos, componentes y materiales de adquisición local y útil para el mayor
número de usuarios. Las características del prototipo de acelerador son: Acelerador
tipo transformador con secundarios múltiples aislados y circuitos rectificadores con
un potencial de 0.8 MV de voltaje, la segunda etapa consistió en un estudio económico
que permitió demostrar la factibilidad económica de su construcción.
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México requiere del uso de tecnologías más avanzadas, eficientes y menos
contaminantes. Los aceleradores de electrones han demostrado ser una alternativa
como máquinas útiles y competitivas con los procesos convencionales que permiten
la reducción de contaminantes ambientales y que también pueden ser utilizados en
forma combinada con los procesos convencionales para incrementar la eficiencia y
ahorrar energía.

Los aceleradores de electrones son máquinas eléctricas que se usan como fuentes de
radiación ionizante y son útiles para aplicaciones industriales, médicas y de
investigación. Actualmente hay más de 600 aceleradores de electrones que se están
utilizando para aplicaciones industriales, a nivel mundial. En México se han construido
dos aceleradores de electrones para investigación, un acelerador Van de Graaff de
0.6 MeV en la Universidad de Guanajuato (1967) y un acelerador Pelletron de 1.5 MeV
en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (1986).

A finales de los 70's se realizó un análisis del potencial de las aplicaciones industriales,
en México, de los aceleradores de electrones y se planteó diseñar y construir un
acelerador industrial para la irradiación de polímeros y para el estudio de la irradiación
de gases de chimenea, para lo cual se solicitó la evaluación del Grupo responsable del
diseño y construcción del acelerador de electrones Pelletron del ININ, para detectar
si contaba con la capacidad requerida para el diseño de un aceleradortipo transformador
con secundarios múltiples aislados. La evaluación fue realizada por el Dr. Roy
Emmanuelson, experto del Organismo Internacional de Energía Atómica y colaborador
de Van de Graaff en la Cía. High Voltage Engineering Corp. El resultado de dicha
evaluación fue aprobatoria para el Grupo.

Al término de la construcción del acelerador Pelletron se propuso iniciar un estudio
de viabilidad1121 para la construcción del acelerador de electrones industrial que pudiese
estar integrado por el mayor número posible de equipos, instrumentos, materiales y
componentes de adquisición nacional y que el acelerador pudiese ser utilizado por el
mayor número de usuarios. Como resultado del estudio se definieron las características
del acelerador de electrones, las cuales son:

- Acelerador tipo transformador con secundarios múltiples aislados y circuitos
rectificadores.

- Energía de 0.8 MeV.
- Corriente de 40 mA.
En el estudio también se detectó el interés de 12 empresas, por el uso de aceleradores
de electrones.



Una de las aplicaciones actuales de este tipo de acelerador, es la remoción del NOX y
SO2 (gases de chimenea)'31, en un solo proceso se remueven ambos gases y uno de
los principales problemas a que se enfrenta esta nueva tecnología es el alto costo
que representan los aceleradores de electrones, es por esto que en el ININ se considera
conveniente diseñar y construir un prototipo de acelerador de electrones industrial.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR PROPUESTO

El acelerador seleccionado es del tipo directo, es decir requiere de un alto voltaje para
la aceleración de los electrones. El generador de alto voltaje es del tipo transformador
de núcleo aislado, que consiste en un transformador de tres fases con secundarios
múltiples, en el cual la corriente alterna de salida de cada devanado secundario es
rectificada y conectada en serie con las demás para obtener el voltaje de corriente
directa total requerido. Las componentes de cada sección secundaria están aisladas
de las secciones secundarias adyacentes y la energía de cada circuito rectificador es
alimentada como energía magnética a través del sistema de núcleos. El circuito
magnético comprende tres conjuntos de núcleos colocados simétricamente,
construidos en pequeñas secciones laminadas de acero ai silicio, con una bobina
alrededor; a cada extremo de de una sección secundaria existe una placa para aislar
eléctricamente a cada sección. La excitación del sistema la proporciona tres devanados
primarios conectados en delta, colocados en la base de las piernas de los núcleos; el
primario es alimentado por un autotransformador variable. Las bobinas de los
secundarios tienen mayor número de vueltas a medida que están más alejadas de los
devanados primarios para que el voltaje de salida de cada bobina sea el mismo sin
importar su ubicación. Luego de ser rectificada la salida de cada una de las tres fases
de una sección secundaria se conectan en serie para proporcionar un total de 50 kV
por sección. El generador de alto voltaje se encuentra presurizadocon SF6. En la parte
superior del generador se encuentra una terminal donde se obtiene el potencial de
aceleración, en esa terminal se encuentra una conección para transmitir el potencial
a la unidad de aceleración. Un esquema del transformadorde núcleo aislado se muestra
en la Fig. 1.

La unidad de aceleración consiste de un tubo acelerador dentro de un tanque
presurizado con SF6. Un extremo del tubo acelerador está dentro de una terminal de
alto voltaje, que recibe el potencial del generador; en ese extremo del tubo acelerador
existe un cañón que produce los electrones que serán acelerados. Dentro del tubo
acelerador se enfoca el haz de electrones mediante campos eléctricos. El haz de
electrones es deflectado dentro de una cámara triangular mediante unas bobinas, para
finalmente salir a través de una laminilla de titanio hacia el producto que se desea
irradiar. En la Fig. 2 se presenta un esquema de un irradiador que utiliza un acelerador
tipo transformador de núcleo aislado.
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Figura 1. Esquema de un transformador de núcleo aislado.



Figura 2 .- Acelerador de electrones de energía 1ntérmtd1« tipo de 1nterconex16n
por cable. l)Consola de control, 2)Generador de alto voltaje tipo transformador
de núcleo aislado, 3)Cab1e de alto voltaje, 4)Extractor de ozono, 5)Unidad de
aceleración, 6)Bl1ndajes, 7)Barredor, 8)Producto.
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RESUMEN:

En la actualidad, los materiales cerámicos generadores de tritio

son de gran interés debido principalmente al interés de encontrar

un producto adecuado para su aplicación como cubierta en los

reactores de fusión. El elemento importante que debe contener el

material cerámico es el litio y en particular el isótopo de masa

6. El tritio en estos materiales es generado por irradiación

neutrónica, sin embargo, cuando el material cerámico contiene

oxígeno, entonces se genera también flúor-18 por la acción de los

átomos energéticos de tritio en retroceso sobre el 0, como se

muestra en las siguientes reacciones: 6Li (n,a) 3H 1)
160 (3H,n) 18F 2)

En el presente trabajo se estudió el y-LiAlO y el Li20. El

primero se preparó en el laboratorio y el segundo se utilizó tal

como es expendido comercialmente. En particular el interés del

presente trabajo es estudiar el comportamiento químico del

flúor-18 ya que de mezclarse con el tritio podría contaminar el

combustible del reactor de fusión. Los materiales cerámicos se

irradiaron con neutrones y se estudió la forma química del

flúor-18 producido. Se determinó la cantidad de flúor-18 liberada

por los materiales irradiados al someterlos a una extracción con

corrientes de helio y mezclas de argón-hidrógeno y se investigó la

posibilidad de que el flúor-18 se volatilice, mezclándose así con

el tritio. Se encontró que la cantidad liberada de flúor-18

depende en gran medida de las condiciones experimentales, tales

como la temperatura y la cantidad de hidrógeno en la mezcla del

gas de arrastre.
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INTRODUCCIÓN

El tritio es un isótopo natural del hidrógeno, pero también se

puede producir artificialmente. Se emplea como combustible en los

reactores de fusión (1) y se produce por irradiación neutrónica de

compuestos de litio por medio de la siguiente reacción nuclear:
6Li (n,a) 3H 1)

Cuando el compuesto irradiado con neutrones contiene oxígeno, se

produce simultáneamente con el tritio, flúor-18, por la siguiente

reacción nuclear:
16O (T,n)18F 2)

La abundancia del 6Li en el litio natural solamente es de 7.52 %,

pero, por otro lado, la sección eficaz para la reacción 1) es de

950 b, así que si se tiene un flujo alto de neutrones, se podrá

generar una cantidad considerable de tritio. La energía que tiene

el átomo de tritio producido por la reacción anterior es de 2.73

MeV, la cual es suficiente para iniciar la reacción 2) ya que Q,

que es la energía de enlace atómico, tiene un valor de 1.28 MeV,

que es menor a la energía del átomo de tritio, y por esto puede

realizarse la reacción 2) .

Existe una gran variedad de compuestos de litio que pueden ser de

utilidad para la generación de tritio. El litio líquido y sus

aleaciones fueron los primeros materiales sugeridos para las

cubierta generadoras de tritio, sin embargo debido principalmente

a razones de seguridad, los cerámicos que contienen litio como el

óxido de litio, los aluminatos de litio, silicatos de litio,

circonatos de litio, entre otros han recibido creciente interés

desplazando al litio líquido como candidatos para las cubiertas de

fusión (2,3,4) .



Entre los materiales más estudiados se encuentra el óxir'o de litio

ya que en un rango de temperaturas de 400 a 600°C, 1- proporción

de tritio liberada en él es muy alta. Sin embargo este material es

un polvo muy higroscópico por lo que el contenido de agua en el

material produciría agua tritiada y disminuirla la cantidad de

tritio libre, que es el que se utiliza en la reacción de fusión.

Además, en el óxido de litio la alta temperatura necesaria para

remover al tritio es muy elevada.

El LiAlO exhiben comportamientos similares a los del óxido de

litio desde el punto de vista de la extracción de tritio. La

proporción de descomposición del material cerámico, es en general

muy alta, sin embargo la afinidad para enlazarse con el agua es

más baja que en el caso del óxido de litio. La temperatura de

descomposición del aluminato de litio en su forma hidratada, es

mucho más alta que la del hidróxido de litio (entre 700 y 800 °C).

Roth et al. (5), utilizaron y-aluminato de litio, el cual

irradiaron con neutrones para generar tritio. Recuperaron el

tritio por arrastre con helio o argón caliente a través de las

muestras irradiadas, sin observar actividad debida al flúor-18. No

encontraron flúor-18 en su equipo, sin embargo ellos obtienen el

tritio en un equipo donde la tuberia de unión entre los

componentes del aparato es de acero inoxidable.

El propósito del presente trabajo es el estudio del comportamiento

del flüor-18 producido por la irradiación del r-LiA10 y Li O con

neutrones por medio de las reaciones 1) y 2) y estudiar la

factibilidad de que contamine el tritio producido por la reacción

1).

PARTE EXPERIMENTAL

Preparación del aluminato de litio.

Se preparó una mezcla en relación equimolar de Al O con Li CO en

acetona. Se agitó la mezcla durante 3 0 min, se centrifugó y secó.

El producto fue calcinado en un crisol de porcelana a 700°C

durante 3 h. Este proceso se realizó con el propósito de obtener

LiAlO por medio de la siguiente reacción:

2LÍA1O2 + CO.,



El óxido de litio empleado es un reactivo comercial, el cual se

utilizó en su forma comercial, tal como se expende comercialmente.

Caracterización de las muestras.

Los materiales cerámicos de litio se caracterizaron por difracción

de rayos X, en un difractómetro Siemens acoplado a un tubo de

rayos X con anticátodo de cobre y monocromatizacion mediante un

filtro de níquel. El porciento de cada material se calculó

midiendo las intensidades relativas de los picos del

difractograma.

Irradiación de las muestras.

El tritio y el flúor-18 se produjeron por medio de la irradiación

neutrónica del y-LiAlO y Li 0 en el reactor TRIGA-Mark III del

Centro Nuclear de México. Las mur ">tras se irradiaron durante 30

minutos en el sistema de irradiciación fijo de cápsulas (SIFCA)

con un flujo aproximado de neutrones térmicos de 10l3n/cm2s.

Análisis del flúor-18 extraído del material cerámico.

Los materiales son t-ólidos insolubles en agua, por lo cual no se

puede analizar al flúor producido en ellos a menos que se extraiga

directamente del sólido con diversas soluciones. Se tomaron

muestras de 10 |ul de las soluciones con flúor-18 y se analizó éste

por cromatografía en papel y electroforesis de î̂ -o voltaje.

Separación del flúor-18 por arrastre con gas inerte t hidrógeno.

Para extraer el flúor-18 del material cerámico, se calentó éste en

un tubo de cuarzo dentro de un horno a diferentes temperaturas y

se empleó una corriente (1 ml/s) de gas helio, argón con 0.1 % en

volumen de hidrógeno e hidrógeno puro durante 2 h a temperatura

calentando. El f\úor-18 arrastrado por el gas se burbujeó dentro

de trampas con solución de hiJróxido de amonio 1M.

Medición de la actividad del flüor-18.

El flúor-18 se midió con ayuda de un detector de Nal(TI), acoplado

a un analizador monocanal de altura de pulsos, marca Picker

Nuclear Spectroscaler III; Para el mismo fin se empleó un detector



de germanio hiperpuro de estado sólido acoplado a un analizador de

pulsos de 4096 canales.

La fig- 1 muestra un diagrama del equipo empleado para realizar la

separación del flúor-18 del material cerámico por arrastre con gas

inerte e hidrógeno.

a) tanque de gas
b) regulador de flujo
c) tubería de cuarzo
d) "horno
e) trampa con NH^OH 1M

Figura 1. Equipo utilizado para separar el

material ceámico.

flúor-18 del



RESULTADOS

La caracterización del aluminato de litio por difracción de rayos

X, mostró que se forma principalmente como y-LiAlO en un 89 %. El

resto es un material inerte. El material comercial de óxido de

litio se encontró que era Li O, con impurezas de Li O y LiOH. El

resultado era de esperarse, ya que el óxido de litio es un

compuesto altamente higroscópico.

El flúor-18 extraído de los dos materiales cerámicos con agua

destilada y soluciones de HCl y NaOH, se analizó por cromatografía

en papel y electroforesis de alto voltaje. Se encontró que el

flúor-18 se extrae de los materiales cerámicos principalmente en

la forma de ion fluoruro, mostrando que el flüor-18 se encuentra

en el material cerámico ya sea en forma de fluoruro o que al

disolverse se convierte en ion fluoruro.

El flúor-18 separado del material cerámico por medio de

calentamiento y flujo de gas inerte e hidrógeno se presenta en la

figura 2, se encontró que calentando el y-LiAlO durante 150

minutos a temperaturas mayores a 500°C se puede separar un 37% de

flúor-18. A 600°C la cantidad recuperada de flúor-18 fue mayor.

La cantidad de flúor-18 liberado se incrementó rápidamente con el

aumento de temperatura a 800°C y se recuperó el 83 % del flúor-18.

En el Li O el flúor-18 no se movilizó a temperaturas inferiores a

600°C. A temperaturas mayores a 8uO°C se movilizó solamente menos

del 1% después de calentar durante 150 minutos. El flúor-18 en el

Li O no se incrementa tan rápidamente como en el caso del
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Figura 2. Porciento de flúor-18 separado
a diferente temp, de las muestras con
arrastre con argón + 0.1 % hidrógeno
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En la figura 3 se muestra la cantidad de flúor-18 recuperado a

800°c durante 15 a 150 minutos para el y-LiAlO . La cantidad de

flúor-18 separada se incrementó a tiempos mayores de

calentamiento. De hecho, el flúor-18 separado fue proporcional al

tiempo de calentamiento.

La cantidad separada de flüor-18 en el Li 0 calentado a 800°C

durante 15 a 150 minutos fue mínima, menor al 1%, por lo que se

consideró que aun a esas condiciones no se recupara el flúor-18

producido por la irradiación del Li O.

En la figura 4 se muestra el efecto de la presencia de hidrógeno

en el gas de arrastre para las muestras irradiadas y calentadas a

600°C de y-LiAlO2 y Li.,0.

Para el y-LiAlO , utilizando helio puro como gas de arrastre, no

se separó al flúor-18, pero cuando se adicionó una cantidad tan

pequeña como 0.1 % de hidrógeno, la cantidad recuperada se

incrementó hasta 38.8 %. Al utilizar únicamente hidrógeno puro, se

separó el 100 % del flúor-18. Sin embargo, para el Li O, a la

temperatura de 600°C no se separó el flúor-18 con ninguno de los

gases.
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CONCLUSIONES

El flúor-18 separado del material cerámico y-LiA102, se encontró

que se difunde a través del sólido y la cantidad separada depende

de la composición del gas de arrastre, de la temperatura y del

tiempo de calentamiento. Por lo tanto, probablemente se lleve a

cabo una reacción química entre el hidrógeno y el flúor-18 para

producir HF, el cual fácilmente se moviliza. Sin embargo, en el

Li O esto no ocurre, posiblemente la forma química del flüor-18

generado en este compuesto, es químicamente estable y no reacciona

con el hidrógeno, y por consecuencia, no se moviliza a través del

sólido.
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CONCLUSIONES



C O N C H . U S Z O N E S

Temas de Interés común:

1.- El IMP ha logrado continuar sus actividades de
Investigación y aplicaciones de radlotrazadores y
control nucleónlco. Desafortunadamente el ININ ha
reducido notablemente sus actividades en el tema. Por lo
cual se recomienda la formación de un grupo para
realizar estas actividades y se pide a los tres
Institutos que se generen políticas para retener a los
especialistas.

2.- Se propone generar un proyecto conjunto entre los tres
Institutos sobre la factlbllldad de la construcción de
un acelerador de electrones, para eliminar los
contaminantes S0a y N0x en gases de combustión

3.- Se propone fortalecer el vínculo de los tres
Instituciones mediante talleres, cursos, seminarlos,
etc., a los que se Invitaría a los Centros de Educación
Superior.

4.- Para favorecer el cumplimiento del cuarto objetivo de
estos seminarlos IIE-IMP-ININ scbre Especialidades
Tecnológicas se dé mayor divulgación y apertura a los
Centros de Educación Superior, de Investigación y otras
Instituciones.


