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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.
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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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O— Tonque de Agua Genero)
1 —Arenero del Tanque Genera'
2 — Tonque General Disl. Ns 3 y 5.
3—De poso Agua Pesada Dist. N- A,
4 —Altment. Agua Pesada y Red C.f.
5—Circuito Cerrado Reactor Dlst. 6.7.8.13 12 y 10
6—Alimentación Subcrltlco-
7—Afimenioclo'n Transvase.
8 — Alimentación Reactor Dls. 9jrBAy Edif. Reactor.
9 — De Paso T.Gfols Dlst. 9A. ollmtnt. C.M.R. 1.

(O —By Past B.P.P. Disl. N« I I
I I —By Pass B.P.P. Tanque Aguo Grol. Dist. N?IO.
12—Aliment. Torre enfriamiento Reoctor.
13 —Aliment- Ref. Mef. Red. C.l. Reoctor Dist N5 \A
14—De Paso Conjunto.Acelerador Dist. N£3 I5yl7.
IS—Aliment. Iniormatica Dist. U- 16-
16—Afiment. Conjunto Acelerador.
17—De Paso Conjunto Fuente de Gammas N23.18 y 19.
18 —Aliment. Red C.I. Cabezal Dist. Con). F. de Gammas.
f9— Ailment. Red C.L Comedor Disf. N- ?O.
20 —De Paso. Nuevo Admtvo. Dlst. N^ .'¿ü y 21,
21—Alitncnt. Nuevo Admtvo. Areas Verdes. Disl. N-22 .
22 — Aliment. Nuevo Admtvo. Dist. N= 23.
23—De Paso. T.Generales. Dist.N*25.
24—Aliment. T. Generales. Red C I - Oís
25 — Alímenl. T, ConJ. Casetos Red C.l.
26 — De Paso. Dlst. N2» . 27 y 28.
27—Alimentación Radiobiología.
28 —Alimenl. Sefl.Físico. Deriv. l.J,E.Dist.N£;
29—Aliment. Inv. Red C. I . Comb. Dist. Nfi 30 .
30— Aliment. Combustibles Disf. N?3t.
31 — Aliment. Des t a cam. Militar y Monnto.

Derivado. Incinerador.
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