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Se utiliza una gran variedad de polímeros en ambientes 
radiactivos para diferentes aplicaciones Caislantes de 
cables, sellos, recubrimientos, caños, etc2>. Es importante, 
por lo tanto, poder predecir el comportamiento de los 
mismos en condiciones de servicio, ya que la degradación de 
los materiales por radiación es un tema fundamental para la 
seguridad en plantas nucleares y de irradiación. 

Todos los polímeros degradan, en mayor o menor grado, 
al ser sometidos a radiaciones ionizantes a dosis 
suficientemente elevadas, y los efectos de las mismas son, 
por lo general, diferentes cuando la irradiación del 
polímero se lleva a cabo en atmósfera inerte que en 
presencia de oxigeno, presentando ésta última fenómenos muy 
complejos como efectos de velocidad de dosis Csignifi cativa 
en irradiaciones durante períodos largos) y degradación 
post-irradiación C es notoria cuando tras una breve 
irradiación inicial el material es luego almacenado o usado 
durante largos períodos}. En el presente trabajo se estudió 
el comportamiento del aislante de cable de PVC de 
formulación comercial, ya que el mismo es utilizado con 
frecuencia en la planta de irradiación del Departamento de 
Fuentes Intensas de Radiación. 

En primer lugar se procedió a realizar un 
envejecimiento acelerado, sometiendo al material a 
ambientes combinados de irradiación y temperatura en 
presencia de aire. La resistencia a la radiación se mide en 
función de variaciones en los valores de las propiedades 
del material en cuestión. En , el caso de cables en 
particular esta comprobado que las fallas en propiedades 
mecánicas ocurren antes que las eléctricas. Estas últimas 
son mucho menos sensibles a la radiación que las 
propiedades mecánicas Celongación de rotura, resistencia a 
la tracción, dureza, etcD , y por lo tanto es más difícil 
moni torear su variación antes de que la falla ocurra. . Por 
lo tanto se eligió la elongación de rotura para la 
determinación del daño permanente ya que su valor es 
independiente de pequeñas variaciones en el espesor de la 
muestra y es, a la vez, una propiedad muy sensible al daño 
por radiación.El criterio de punto final escogido es el de 
dosis de valor medio que es la dosis necesaria para 
producir una reducción en la elongación de rotura a un SOJí 
de su valor inicial. En cuanto al envejecimiento acelerado 
en ambientes combinados, en un estudio paralelo comprobamos 
que existe una fuerte sinergia entre el proceso térmico y 
la radiación. La degradación de las muestras irradiadas y 
calentadas simultáneamente fue muy superior a la 
degradación producida en las muestras irradiadas a 
temperatura ambiente y sometidas posteriormente a 



tratamiento térmico. 
La irradiación se llevó a cabo en la planta de C06O 

C radiación y7> de FIR. La misma tiene una actividad de 
35OOOOCÍ.El aislante fue envejecido en forma de tubo 
C previ a extracción del cobre!). Las muestras fueron 
calentadas e irradiadas en presencia de aire. Las mismas 
fueron colocadas en tres lugares diferentes con un rango de 
velocidad de dosis entre 1 . 35kGy/h y 6 kGy/h. Las dosis 
aplicadas fueron de 50 a 300 kGy, y se escogieron tres 
temperaturas diferentes C 63 C, SO C, 100 O . El dosímetro 
utilizado fue de KNO3. Una vez envejecidas las muestras 
fueron sometidas al ensayo de tracción en una Instron a una 
velocidad de 200mm/min y se midieron la elongación de 
rotura y la resistencia a la tracción. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 
-La degradación es mayor a velocidades de dosis menores. 
La elongación de rotura disminuye notablemente, mientras 
que la resistencia a la tracción también disminuye pero en 
menor grado. Se verifica, por lo tanto, el efecto de la 
velocidad de dosis para el material estudiado. 
-Existe una marcada sinergia entre los procesos de 
irradiación y calentamiento. La degradación del material es 
mayor cuando el calentamiento e irradiación son realizados 
en forma simultánea que cuando se realiza primero la 
irradiación a temperatura ambiente y luego el calentamiento 
a la temperatura correspondiente durante el tiempo 
equi val ente. 


