
2á

\
(
\

: j

IMPLEMENTACION DE LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA
MOESSBAUER DE ELECTRONES DE CONVERSION

ELECTRON MOESBAU-

Torre D ; Noriaga oca 17 , C

° Nuclear

La Habana, Cuba

POOR QUALITY
[ ORIGINAL

2 7 «11 A



IMPLEMENTACION DE LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER DE
ELECTRONES DE CONVERSION.

IMPLEMENTATION OF THE ELECTRON CONVERSION MOESSBAUER
SPECTROSCOPY.

Hernández Torres, D.; Noriega Scull ,C.
Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear (CEADEN).

La Habana, Cuba.

Subject categories: G 6100
Key words: Moessbauer effect: Ml; detectors: Ql; electron detection; carbon steels; corrosion; welded

joints; Juragua-1 reactor.



IMPLEMENTACION DE LA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER DE
ELECTRONES DE CONVERSION.

RESUMEN: En el presente trabajo se exponen los principios de la Espectroscopia
Mossbauer de. Electrones de Conversión y las posibilidades de su aplicación. Se '
describa el funcionamiento de un detector de placas paralelas construido en el CEADEN
a partir de modificaciones hechas al modelo de Gancedo J.R. y los resultados obtenidos
de la utilización del mismo en el estudio de superficies de aceros corroídas, con limpieza
química y en muestras de uniones soldadas. Las experiencias obtenidas de este
trabajo fu'eron extendidas al Instituto Politécnico Nacional de México con la puesta a
punto en sus Instalaciones de un detector similar construido en nuestro centro.

ABSTRACT; In the present work has been exposed the principles of the Conversion
Moessbauer Electron Spectroscopy and its possibilities of application. Is also described
the operation of the parallel plate avalanche detector made at the CEADEN starting from
modifications ¿tone to the Gancedo's model and is exposed examples of the use of this
detector in the\ characterization of corroded surfaces, with chemical cleaning and in
samples of wel&'ed joints.The experiences obtained of this work were extended to the
National Polytechnic Institute of Mexico where a similar detector, made in our center,
was installed them.

INTRODUCCIÓN.

El núcleo Mossbauer excitado por la absorción resonante de un cuanto y de 14.4 Kev libera su energía por
una serie de transiciones radioactivas y/o no radioactivas. Para el57 Fe decaen al estado básico por la emisión
de un fotón solo el 10 % de los eventos. Los restantes son procesos de conversión interna que ocurren
preferentemente en la capa K como resultado de la expulsión de electrones de conversión interna de 7.3
Kev . La conversión interna también ocurre en las capas L y M pero con menor probabilidad. La técnica
que se basa en la detección de los electrones de conversión es denominada como Espectroscopia
Mossbauer de Electrones de Conversión (CEMS), independientemente de donde se originen los electrones
detectados.
Los espectros CEMS pueden ser obtenidos mediante el uso de detectores de flujo continuo [2] o con los
conocidos como detectores de avalancha de placas paralelas [3]. Estos últimos tienen la ventaja con
respecto a los de flujo de que unido a los bajos costos de utilización, poseen una alta eficiencia y gran
magnitud de efecto registrado.
La técnica CEMS de 57Fe permite el estudio de capas muy próximas a la superficie (<300 nm) sin
necesidad de ser desprendidas del sustrato así como el estudio de estadios iniciales de procesos de corrosión
lo cual no es posible con la técnica Mossbauer de transmisión constituyendo además, una técnica dé
análisis estructural.en superficies metálica;}.

MATERIALES Y MÉTODOS.

En 1989 se construyó en el CEADEN un detector de placas paralelas bajo la asesoría de un experto
de la OIEA. A este detector se le realizaron Codificaciones para lograr un funcionamiento más eficiente, las
que fueron recogidas en planos para la construcción de un nuevo detector.
El detector de avalancha de placas paralelas e\s una variante de los detectores proporcionales. El mismo
consiste en dos electrodos en forma de placas ccn una pequeña separación entre ellos (Fig.1). El ánodo (1)



Fig.1. Esquema del Detector.

es una placa de acrilico recubierta de grafito y la muestra bajo estudio constituye el cátodo (2). La distancia entre los
electrodos se asegura mediante separadores de teflón (3) dé un grosor determinado.
Los electrodos van colocados en el interior de una cámara de aluminio acoplada a una llave de vacio (4) que permite
la evacuación del aire en su interior y el posterior llenado con el gas de contaje. El sellaje de la cámara se asegura
mediante un junta de goma y una presilla de ajuste (5). El detector utiliza como gas de trabajo vapor de acetona. Una
ventana de Mylar (6) permite el paso de los cuantos v provenientes de la fuente radioactiva.
El alto voltaje se le sumistra al ánodo a través de un conector tipo SHV, mientras que el cátodo contacta a tierra con el
cuerpo del detector. La muestra o cátodo debe ser conductora y plana. El voltaje de operación es directamente
proporcional a la presión del gas en el interior (40 - 60 torr, V= 600 a 700 V) y a la distancia entre las placas (0.5 mm).
Como llave de vacio para este detector se utilizó, una válvula diseñada según [4].
Para el llenado del detector se construyó una línea de vado de vidrio con llaves de teflón y manómetro de mercurio
la que fue acoplada a una bomba rotatoria.
Las mediciones se realizaron en un espectrómetro de la firma FAST con multicanal CANBERRA y una fuente
radioactiva de 97 Co en matriz de Pd de 25 mCi.
Se utilizaron muestras de acero al carbono con productos de corrosión atmosférica, muestras tratadas químicamente
y uniones soldadas de acero 08X18H10T.
El ajuste de los espectros se realizó con el programa UNIVEM que considera las lineas como puramente lorenzianas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Con el fin de estudiar el estado de la superficie interna de tuberías e instalaciones de acero al carbono de la CEN tfe
Juraguá an'.js y después de ser sometidas a una limpieza química con ácido ortofosfórico, fueron analizadas
muestras testigos. Este tipo de tratamiento se utiliza comúnmente como limpieza preoperacional o entre paradas
largas de instalaciones energéticas. En la fig. 2 (a y b) se muestran los espectros correspondientes al acero antes y
después de la limpieza. En el primer caso productos de corrosión tales como Magnetita y Lepidocrocita estaban
presentes. En el segundo caso, después de la limpieza, se detectó como fase principal el Fe-a del acero al carbono
conjuntamente con la presencia de un compuesto de fosfato y restos de la Lepidocrocita. Esta muestra fue
analizada por difracción de Rayos X detectándose sólo la presencia del Fe-a por lo que se infiere que los restantes
compuestos tienen un espesor inferior a 300 nm [5].
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Flg. 2 a) Espectro CEMS del acero con productos de corrosión antes de la limpieza química,

b) Espectro CEMS de la misma muestra después de la limpieza química.

El espectro representado en la fig. 3 pertenece a una unión soldada de tuberías de acero 20 de la CEN de
Juraguá sometida a reparaciones reiteradas. Esta muestra corresponde a la reparación 0. Según los
parámetros obtenidos después del ajuste (8 = 0. mm/s, A Q = 0 mm/s y H = 337 kOe), la fase observada se
identificó como Fe-a fase característica en la estructura del acero al carbono [7] confirmándose la ausencia
de otras fases en este caso.
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Fig. 3. Espectro CEMS obtenido de la reparación 0 de una unión soldada~de acero 20 de una tubería de la CEN
de Juraguá. • . <

Se realizaron mediciones en muestras de acero 20 expuestas a ambiente marino durante 1 mes. Los espectros
vienen dados por un doblete central. Los parámetros obtenidos del ajuste (8 = 0.38 mm/s y AQ = 0.60
mm/s ) coinciden con los referidos en la literatura [6] para la Lepídocrocita, producto de corrosión
característico de este tiempo de exposición.
El nuevo detector construido fue puesto en funcionamiento en las instalaciones del Instituto Politécnico
Nacional de México.



CONCLUSIONES.

1.-Se construyó un nuevo detectorde avalancha de placas paralelas que contempla en su diseño las
modificaciones realizadas al anterior. Se elaboró un manual de instrucciones para el uso y explotación de este
tipo de detectores.
2.-La técnica de Espectroscopia Mossbauer de Electrones de Conversión, utilizando detectores "de placas
paralelas, fue aplicada con resultados satisfactorios en el estudio de muestras de acero con productos de
corrosión, y en el análisis estructural de diferentes aceros. Con el empleo de la misma se logró comprobar
la efectividad de un tratamiento de limpieza química identificando los compuestos presentes antes ' y
después de aplicado el mismo.
3.-Se implemento la técnica de Espectroscopia Mossbauer de Electrones de Conversión por primera vez
en el país extendiendo las experiencias obtenidas de este trabajo al Instituto Politécnico Nacional de México.
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