
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Aplicación de la Técnica de Retrodispersión de los Rayos

Gamma para Determinar la Cuantía del Acero

TESIS

Para Optar el Título Profesional de

INGENIERO CIVIL

Presentada por

BEATRIZ FELICIA HUAPAYA PÉREZ

Asesor: Ing. Gonzalo Luque Condado

LIMA - PERÚ
1996

OL 2 7 «°-2vn¡..



RECONOCIMIENTO

El trabajo realizado se llevó a cabo como parte del proyecto de investigación titulado

"Aplicación de la Técnica de Retrodispersión de Rayos Gamma para la determinación de la

densidad de los Materiales", por convenio del INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA

NUCLEAR - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA financiado por CONCYTEC .



Dedicatoria

A mis padres
Mercedes y Humberto

a quienes iodo les debo



ÍNDICE

PARTE L

CONCEPTOS PRELIMINARES

CAP. I: ASPECTOS FÍSICOS-TEÓRICOS DE LA DISPERSIÓN 15

GAMMA
1.2. Estmctura atómica de la materia. 15

1.2.1. Modelo atómico de Bohr. 15
1.2.2. Número atómico y número de masa. 16

1.3. Radiactividad natural, desintegración y radiactividad artificial 17
1.3.1. Vida media. 18
1.3.2. Diagrama de desintegración y series radiactivas naturales 19
1.3.3. Actividad radiactiva 19

1.4. Unidades de medición 20
1.4.1. Unidades de actividad. 20

i .5. Interacción gamma con los átomos. 20
1.5.1. Interacciones de los fotones con los átomos 20

1.5.1.1. Efecto Fotoeléctrico 21
1.5.1.2. Efecto compton 21
1.5.1.3. Creación de pares 21

1.6. Fundamentos de espectrometría gamma. 22
1.7. Detección gamma. Absorción 24
1.8. lnstnmienlación. 27

1.8.1. Detector 27
1.8.2. El Analizador multicanal 28

CAP. II ASPECTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 30

2.1. Riesgo radiológico 30
2.2. Irradiación y contaminación. 30

2.2.1. Irradiación 30
2.2.2. Contaminación. 31

2.3. Protección contra la irradiación interna y externa. 3'
2.3.1. Protección contra la irradiación externa. 3 2

2.3.1.1. El tiempo 32
2.3.1.2. La distancia. 33
2.3.1.3. Los blindajes. • -34..

2.3.2. Protección contra la irradiación interna. 35
2.3.2.1. Inhalación. 35
2.3.2.2. Ingestión. 35
2.3.2.3. Absorción. 36

2.4. Norma de protección radiológicas 36
2.5. Dosis máximas permisibles -3-7



2.5.1. Dosis máximas permisibles recomendadas por la C.I.P.R. y 38
adoptadas por el reglamento peruano
2.5.2. Exposición para personal ocupacionalmente expuesto 39
2.5.3. Exposición del público no ocupacionalmente expuesto 39

PARTE II

DEFINICIONES Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CONCRETO SIMPLE
Y ARMADO

Introducción 41

CAP. III.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 42

3.1. Cemento 42
3.2. Agregados 42

3.2.1 Agregado fino 42
3.2.2 Agregado grueso 42

3.3. Características físicas de los agregados 43
3.3.1. Granulometría. 43
3.3.2. Modulo de fineza. 44

3.3.2.1 Granulometría agregado fino 45
3.3.2.2. Granulometría agregado grueso 47

3.3.3. Peso unitario de los agregados 49
3.3.3.1. Peso unitario suelto 49
3.3.3.2. Peso unitario compactado 49

3.3.3.2.1. Peso unitario compactado agregado fino 50
3.3.3.2.2. Peso unitario compactado agregado grueso 50

3.3.4. Peso específico y absorción de los agregados 50
3.3.4.1. Peso específico. 50
3.3.4.2. Porcentaje de absorción 51
3.3.4.3. Peso específico y absorción agregado fino 51
3.3.4.4. Peso específico y absorción agregado grueso 52

3.3.5. Contenido de humedad 53

3.3.5.1. Contenido de humedad agregado fino 53
3.3.5.2. Contenido de humedad agregado grueso 53

3.4. Acero estructural 54

CAP. IV. D I S E Ñ O D E MEZCLAS 55

4.1. Procedimiento de dosificación "' 56
4.1.1. Diseño de mezcla para f c= 175 kg I cm2 60

4.1.2. Diseño de mezcla para f c= 210 kg I cm2 64

4.1.3. Diseño de mezcla para f c= 245 kg I cm2 68

CAP. V. PROPIEDADES DEL CONCRETO AL ESTADO FRESCO-72



5.1. Trabajabilidad. •» 72
5.2. Consistencia 72
5.3. Contenido de aire 73
5.4. Peso unitario 73
5.5. Exhudación 74

5.5.1. Exudación para Fe 175 kg I cm1 75
5.5.2. Exudación para f e 210 kg I enr 76

5.5.3. Exudación para f e 245 kg I cm1 7 7

CAP. VI. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CONCRETO 78

CAP. Vil. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE CONCRETO 79
7.1. Muestras de concreto simple. 80
7.2. muestras de concreto armado 80

CAP. VIII.- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES 80

QUÍMICAS
8.1. Determinación de la composición química del concreto usando Activación 80
Neutrónica-(Método )Ko.

PARTE III

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

CAP. IX EQUIPOS Y MATERIALES USADOS EN LOS 83

ENSAYOS
9.1. Fuente gamma 83
9.2. Detector y equipo de conlaje 83
9.3. Blindaje del detector colimador. 85
9.4. Muestras de concreto 86

CAP. X. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA »7

MEDICIÓN
10.1. Determinación de la resolución del detector en energía 89

10.2. Determinación del diseño del blindaje requerido para la fuente 89
10.3. Determinación de la distancia fuente -detector ÍJ1

10.4. Sistema del mecanismo de operación <J3

10.5. Determinación de la influencia del gap de aire - • •• .'.. .V**

CAP. XI RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES %

11.1. Recolección de datos (espectros en energía) y6

11.2. Datos de concreto 'J7
11.3. Datos de concreto armado 98



11.4. Procedimiento para obtener los datos 99
11.5. Procedimiento de datos para obtener las posiciones y diámetro del acero 101
11.6. Otros resultados 103
11.6.1. Datos de diferentes densidades del concretos 103

CAP. XII MONITORAJE DE LA DOSIS RECIBIDA POR EL

OPERADOR ios

CONCLUSIONES ios

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES ios

BIBLIOGRAFÍA no



RESUMEN

En el presente trabajo de investigación (se ha aplicado el método no destructivo de ia

retrodispersión gamma) para localizar las posiciones de las barras de refuerzo en concreto

armado . Para ello se ha empleado equipos y fuentes de radiación disponibles en el País.

Además, con este método se puede determinar el espaciamiento y el diámetro de las

barras. Las muestras de concreto (vigas) se prepararon con resistencias de 175, 210, 245

kg I cm2



INTRODUCCIÓN

Para localizar las barras de refuerzos en concreto ya endurecido se procede a picar la

pared, o al sacar un testigo diamantino nos podemos encontrar con una varilla de acero

que nos obligará a corre unos centímetros para extraer otro testigo, esto Í.ÍS obligará a

dejar orificios no deseados y a parchar la estructura.

En este trabajo de investigación, se aprovecha la dispersión de la radiación gamma en el

concreto para encontrar las barras de refuerzos. Con este método no se "destruye" las

estructuras, permite no sólo ubicar las barras, sino también estimar el diámetro de las

mismas. El tiempo requerido es mucho menor que el método tradicional.

Los riesgos radiológicos son mínimos. La manipulación de la fuente radiactiva y equipo se

hacen dentro de sus blindajes, de tal modo que la tasa de exposición recibida por el

operador está dentro de los límites permisibles dado por la Norma Nacional de

Raciioprotección.

Además, este equipo puede utilizarse para medir la densidad del suelo, lo cual lo hace un

equipo muy útil para trabajos de campo. . . .. 1...



El equipo electrónico seria totalmente portátil y con lectura directa. El diseño del mismo

no es complicado y puede desarrollarse en el país. El detector de los rayos gamma sería la

única pieza del equipo a importarse; así como la fuente radiactiva.

La tesis se divide en 3 partes. En ia primera parte se da una breve introducción sobre

fuentes de radiación (radioisótopos), dispersión gamma y detección de radiación gamma.

En la segunda parte la preparación de las muestras con todos los ensayos del concretos

fresco y de los agregados; en la tercera parte la metodología experimental utilizada en el

presente trabajo, así como los resultados obtenidos.
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CONCEPTOS PRELIMINARES



CAP. I: ASPECTOS FÍSICOS-TEÓRICOS DE LA DISPERSIÓN GAMMA

1.2. Estructura atómica de ia materia.

1.2.1. Modelo atómico de üohr.

Los átomos de todos los elementos están formados por las mismas partículas elementales:

protones, neutrones y electrones. Según la teoría atómica de Bohr, en el átomo existe un

núcleo central compuesto por protones y neutrones, alrededor del cual giran los electrones

en órbitas fijas. Los neutrones no presentan carga eléctrica alguna. Estando los protones

cargados positivamente y los electrones negativamente, y siendo iguales el número de

protones y electrones en los átomos estables, estos últimos son neutros eléctricamente

hablando.

Las fuerzas de ligazón que mantienen unidas a las partículas del núcleo no son del mismo

género que las existentes en el mundo ordinario, pues no son de naturaleza

electromagnética ni gravitacional, se les conoce como interacción nuclear débil e

interacción nuclear fuerte y en la actualidad se ha descubierto que son de naturaleza

semejante a la interacción electromagnética. Son fuerzas poderosas que se ejercen sólo

cuando las partículas elementales sobre las que actúan están a muy cortas distancias unas

de las otras, tal como sucede dentro del núcleo atómico.

Debido a la carga positiva del núcleo, los electrones son atraídos por éste, por estar

cargados negativamente, y la fuerza centrífuga de repulsión se encuentra exactamente

equilibrada por la electrostática de atracción.

Las partículas elementales de la materia no son únicamente las tres señaladas; existen

muchas otras partículas, por ejemplo los neutrinos y los mesones, estos últimos .respon-
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sables de la interacción nuclear que mantiene unido al núcleo, sin embargo no tienen

importancia relevante para el presente trabajo.

1.2.2. Número atómico y número de masa.

Para un elemento determinado, el número de protones existentes en el núcleo atómico, que

es igual al número de cargas positivas que transporta, recibe el nombre de número atómico

del elemento, y se representa por la letra Z. Es idéntico al número de orden del elemento

en la tabla periódica de los elementos químicos. Así pues, el número atómico del

hidrógeno es 1, el del helio 2, el del litio 3, y así sucesivamente, hasta llegar al número 92

correspondiente al uranio, que es el elemento de masa atómica más elevada, entre todos

los existentes en la naturaleza en cantidad apreciable. Cierto número de elementos más

pesados que el uranio han sido preparados artificialmente; de éstos, el plutonio (número

atómico 94) tiene gran importancia en la producción de energía nuclear.

El número total de nucleones (protones y neutrones) existentes en el núcleo atómico

recibe el nombre de mañero másico del elemento y se representa por la letra A. Como Z es

el número de protones, el número de neutrones contenidos en el núcleo atómico vendrá

representado por A - Z. Por otra parte, como las masas del protón y del neutrón poseen

ambas valores muy próximos a la unidad en la escala de masas atómicas, resulta evidente

que el número másico es el número entero más próximo a la masa atómico de la especie

considerada.
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1.3. Radiactividad natural, desintegración y radiactividad artificial.

Los núcleos inestables o radioisótopos se desintegran o decaen (transmutan o simplemente

decaen a un estado base) emitiendo una o más formas de radiación. Esta forma de

radiación puede ser: partículas alfa (núcleos de helio), partículas beta (electrones

energéticos ) y rayos gamma (radiación electromagnéticas igual fotones). Este fenómeno

se conoce como Radiactividad.

A. Entonces, un objeto se considera radiactivo cuando parte de sus núcleos se desintegran

emitiendo uno o más tipos de radiación. La magnitud física que caracteriza la radiactividad

es la actividad.

B. La actividad de un objeto es la lasa o razón con la cual este emite una radiación,

cualquiera fuera su tipo.

Además, la desintegración es un proceso totalmente aleatorio y no se puede acelerar ni

disminuir utilizando agentes externos.

17



1.3.1, Vida medía.

Se define la vida media de un radioisótopo T1/2 como el tiempo necesario que hay que

esperar para que se reduzca a la mitad su actividad Xa relación entre T1/2 y X es:X = -^ - .

Los radioisótopos más comunes, por su utilización en el quehacer de la industria

(gamagrafia) y de la medicina (radioterapia) son el cesio (Cs-137) y el cobalto (Co-60).

Estos se obtiene irradiando en reactores nucleares.

T a b l a l . l

FUENTE

CESIO- 137 (Cs-137)

COBALTO - 60 (Co-60)

VIDA MEDIA

(años)

30

5,3

18



1.3.2. Diagrama de desintegración y series radiactivas naturales

En la tabla 1.1 se muestra algunas de sus características físicas y en la figura 1.1 se muestra

el esquema de decaimiento de estos radioisótopos.

Esquema decaimiento del cesio-137
Cs-137

30,1a

5,9% I

\ 9 4 . 1 %
No Ba-137m

Ba-137

Esquema decaimiento del cobalto-60

Co-6 0 5,3 a

2.505

2,158

1.333

0.01 %\ \ 0,004% \

Ni-60

99*%

\

V

Z v

Figura 1.1. Esquema de desinlegración de los radioisótopos Cs-137 y Co-60

1.3.3. Actividad Radiactiva

La actividad de un objeto es una magnitud temporal, disminuye con el tiempo. Sea Ao la

actividad inicial, es decir la actividad medida a una fecha considerada como tiempo cero,

entonces, la actividad viene expresada matemáticamente por la siguiente fórmula:

A = Aoe~Ai Donde la constante A depende de cada radioisótopo.
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1.4. Unidades de medición

1.4.1. Unidades de actividad.

La unidad internacional empleada para medir la actividad es al bequerelio que se define

igual una desintegración por segundo y se simboliza por Bq. Sin embargo, todavía se

utiliza el curie (Ci) como unidad, el cual se define como 1 Ci=3,7xlO Bq.

1.5. Interacción gamma con los átomos.

1.5.1. Interacciones de los fotones con los átomos

La interacción de la radiación gamma provenientes de una rúente al incidir sobre un

objeto sufren "choques efectivos" con sus átomos: pueden ser absorbidos por ellos es

decir, van desapareciendo y pueden ser dispersados, perdiendo parte de su energía.

Cuando un fotón gamma interacciona con un material lo hace principalmente de tres

maneras: efecto compton, efecto fotoeléctrico y producción de pares.
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1.5.1.1 Electo Fotoeléctrico

Es un proceso de absorción total del fotón incidente, donde la energía del fotón es

transmitida casi en su totalidad a uno de los electrones de las primeras capas del átomo.

Este efecto depende del número atómico (número de electrones), por lo cual la

probabilidad de ocurrencia es mayor para elementos pesados como el plomo que para

elementos ligeros.

1.5.1.2 Efecto Compton

Es un proceso por el cual se degrada la energía del fotón gamma sin ser absorbido

completamente. Este es un proceso dispersivo en el cual parte de su energía se transfiere

como energía cinética a los electrones libres del material. No depende del número atómico

sino, más bien de la densidad del medio. Este efecto es más notorio para elementos ligeros

donde la absorción fotoeléctrico es menor.

1.5.1.3 Creación de pares

Es otro proceso, que de igual manera que el efecto fotoeléctrico, el fotón gamma es

totalmente absorbido, pero su energía es utilizada para crear un electrón y un positrón

(antielectrón). Este efecto sólo es posible para fotones de gran energía, es decir, mayores

de 1 MeV. Al igual que el efecto fotoeléctrico, depende fuertemente del número atómico.

En la figura 1.2 se muestra como varía estos tres fenómenos estudiados según la energía

incidente del fotón gamma incidente.
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Fotoeléctrico
u/p

/Total

Comptoh

reación
de pares

0,1 MeV 1 M B V 10 MeV

Figura 1.2.-Variación del coeficiente total de absorción másico en función de la

energía del fotón incidente.

1.6. Fundamentos de espectrometría gamma.

La transmisión de un haz de radiación gamma puede expresarse por la fórmula.

I = Io c '' , donde lo es hi intensidad del haz incidente, 1 es la intensidad del haz

transmitido, \.i es el coeficiente de absorción total del medio (generalmente se expresa de la

forma u/p coeficiente de absorción másico, donde p es la densidad del medio) y % es el

espesor del medio.

Dado que para el presente trabajo de investigación es más importante el efecto Compton ,

pasamos a describir algunas características físicas importantes: La energía del fotón

dispersado depende del ángulo de dispersión y este ángulo depende de la energía del fotón

incidente. La relación entre la energía del fotón dispersado y el ángulo de dispersión es:
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Ex

electrón

Figura I.3.- Fenómeno de dispersión gamma, efecto Compton.
A

DISPERSION
1SOTROP1CA,

180-

90"

\

<
a

g
Oí
o.

I

0,01

DISPERSION
SEM1-ISOTROPICA

MAS
PROBABLE

MliNOK
PROBABILIDAD

DISPERSION
HACIA ADELANTE

MAS
PROBADl.li I

MAYOR

PROBABILIDAD

I

0,1
E s(McV)

Figura 1. 4.-- Probabilidad del ángulo de dispersión gamma con la energía incidente. Notóse
que para energías ligeramente mayor a 0,1 McV, la probabilidad de rclrodispcrsión aumenta,
para luego descender a energías mayores a 0,7 McV.

Ey = la energía del fotón incidente

me2 = la relación de Einstein de conversión de materia en energía

(la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz )

0 = el ángulo formado por las direcciones del fotón incidente y

del fotón rechazado, conocido como el ángulo de dispersión

£/=- Ey

I - J ? M-COS0)
mc¿
mc¿

La variación del ángulo de dispersión con la energía del fotón incidente, depende de forma

complicada como puede apreciarse en la figura 1.4. Se observa, que para bajas energías, la

probabilidad de dispersión es isotrópica, para altas energías, la dispersión es principalmente

23



hacia adelante, es decir en la dirección del fotón incidente. Asi, si queremos observar la

rctrodispersión de un haz de radiación gamma, este será mayor cuando la energía del

fotón gamma incidente sea menor a 1 MeV. De lo visto sobre fuentes, se concluye que la

fuente de Cs-137 es la apropiada no es la mejor para observar mejor el efecto de la

retrodispersión.

1.7. Detección gamma. Absorción

El tipo de detector más usado por su eficiencia de detección es el Nal(Tl). Este detector es

del tipo centelleo, es decir, el fotón gamma que interacciona con el cristal NAI(Tl)

produce un centelleo luminoso cuya intensidad depende de la energía del fotón gamma

incidente. Estos detectores se construyen generalmente de forma cilindrica y van en un

contenedor de aluminio el cual sirve para protegerlo del medio ambiente, ya que este es

altamente higroscópico. Y elimina la radiación alfa y beta). En la cara interior del aluminio

se deposita óxido de magnesio que aumenta la reflexión de la luz hacia el interior del

cristal.

La señal luminosa es muy débil, así que junto al centellador se coloca un fotomultiplicador,

que es un tubo con una capa semivisible a la luz la cual emite electrones

proporcionalmente a la intensidad de luz absorbida.

Luego, estos electrones son acelerados y multiplicados en su interior de tal manera que

finalmente se obtiene una gran cantidad de electrones, del orden de 109 . Sin embargo, la

corriente registrada es débil, del orden de los micro amperio (10"6/\).

En la figura 1.5 se muestra un espectro típico obtenido como un detector de centelleo del

Cs-137. Se puede observar el pico de retrodispersión debido al blindaje que rodea al

detector. El Folopico es la denominación que se le da al pico producido por la radiación

gamma de la fuente, Así en la figura 1.6 se muestra el espectro del Co-60, muestra dos

fotopicos cada uno correspondiente a las energías de 1,17 y 1,33 MeV.
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20000

10000 -

5000 -

0 -

Fotopico
E=canal 790

Amplitud

n i i i i i
0 200 400 600 BOO 1000 1200

Figura 1.5.-

Espectro de la radiación gamma del Cesio'^'obtenido con un cristal de Nal(TI) de 2x2"
137

EVENTO

Fotopico

Borde Compton

Retrodispersión

ENERGÍA (MeV)

0,662

0,478

0,184

N° DE CANAL

790

500

190

Tabla 1.2.-
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La fuente de cobalto-60, con una vida media de 5,3 años decae aproximadamente 10% por

año. Esta fuente emite una de radiación gamma de alta energía y es muy penetrante.

3000

o
•o

|

2500-

2000-

1500 -|
(0

**«
(A
O

1 1000
Q.

500 -

0 -

1.17MeVr

Amplitud

i i i i i

0 50 100 150 200 250
Figura 1.6.

Espectro de la radiación gamma del Cobalto 60 obtenido con un detector de Nal(Ti)

Fotopico

Fotopico

Retrodispersión

ENERGÍA (MeV)

1,33

1,17

2,17

N° DE CANAL

175

160

40

Tabla 1.3.-
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1.8 Instrumentación.

1.8.1 Detector

Los pulsos de voltaje del fotomultiplicador, pasan a un dispositivo llamado

preninplificador que actúa como un adaptador de señales entre el detector y el

amplificador. El amplificador se encarga de amplificar la señal del pre amplificador y

cambia su forma para que pueda ser fácilmente analizado en la siguiente etapa. Así, del

amplificador salen pulsos de diferentes tamaños correspondientes a los rayos gamma de

diferentes energías. La siguiente etapa es clasificar estos pulsos y contarlos según su

tamaño.

La eficiencia del detector se define como la fracción de los rayos gamma emitidos por la

fuente que interaccionan con el detector, y está en función de la energía del fotón.
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.137.

I
60

I

80 100 120
Figura 1.7

Espectro de la radiación gamma del Ceslo ""obtenidos con dos cristales de Nal(TI)

de diferentes tamaños.

En la eficiencia del detector influyen por un lado la geometría-füente-detector, que incluye

tamaño del detector y por otro, los valores de los coeficientes de absorción total de

INa(Tl) para rayos gamma, que como vimos está en función de la energía.

1.8.2. El Analizador niulticanal

Es un equipo que clasifica y cuenta los pulsos provenientes del amplificador según su

altura. Este visualiza en una pantalla de rayos catódicos, semejantes a un televisor, el

espectro de altura de pulsos vs. cuentas (números de pulsos de un mismo tamaño). El eje

horizontal en la pantalla es proporcional a la altura de pulsos y el máximo que es capaz de

procesar es de 10 V. Estos 10 V se subdividen en 512 o 1024 canales, de tal forma que

cada canal representa 19,5 ó 9,8 mV. Entonces, si llega un pulso de 5V, por ejemplo,
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aumenta en una unidad el contador correspondiente al canal 512. Asi, un mullicanal

muestra un hislrograma de frecuencia de pulsos por su altura correspondiente.

La computadora se utiliza para grabar los espectros para su posterior análisis.

En la figura 1.8 se muestra toda la cadena de espectrometría usada en las pruebas.

CRISTAL
NiiltTI)

I'OTO
MUI.TII'l.li

I'RKAMPI.II'ICADOR AMPLIFICADOR ANALIZADOR
MULT1CANAL

.'ADOR

FUliNTli

I1V

(PC)
COMPUTADORA

Figura 1.8.- Cadena espectrométrica Gamma
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CAP. 11 ASPECTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

2.1. Riesgo radiológico

Es la probabilidad de sufrir daño por efecto de las radiaciones ionizantes, provenientes de

un material radiactivo, por ejemplo, la fuente de Co-60 o un equipo generador de las

mismas tal como un equipo de rayos X, un acelerador de partículas, etc.

Los riesgos radiológicos, para nuestros sentidos, son análogos a los riesgos eléctricos, es

decir son insidiosos, por que son impalpables, invisibles, inodoros y no pueden ser

descubiertos y medidos sin la ayuda de aparatos especiales.

Se distinguen dos clases de riesgos radiológicos la irradiación y la contaminación.

2.2. Irradiación y contaminación.

2.2.1. Irradiación

Un individuo se expone al riesgo de irradiación cuando su cuerpo o parte de él está

sometido a las radiaciones emitidas por una fuente (fuente radiactiva o máquinas

generadoras de radiación con protección insuficiente).

La irradiación puede ser interna o externa. La primera ocurre cuando la fuente se ha

incorporado al cuerpo, y por lo tanto, emite o se desintegra dentro del mismo.

Generalmente, la irradiación se identifica solamente con la irradiación externa.
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2.2.2 Contaminación.

La contaminación consiste en el contacto físico directo con el material radiactivo. La

contaminación del cuerpo puede ser externa, cuando afecta generalmente a la piel. Si es

interna, la fuente se ha introducido en el cuerpo, y en consecuencia provocará irradiación

interna. Generalmente, la contaminación se identifica con ésta última.

En el caso de la irradiación externa la acción nociva toma fin desde el momento en que el

individuo abandona al campo de irradiación. La dosis recibida (la cantidad de_radiación

absorbida por unidad de masa) es función de la intensidad de la radiación y del tiempo de

exposición.

La contaminación del aire, de superficie o de un líquido por un aerosol, (partículas

pequeñísimas de un elemento) o un gas radiactivo, puede ocasionar una irradiación externa

del organismo.

Por otro lado, los radionucleídos pueden penetrar al organismo (produciéndose

contaminación interna), mediante:

a) La inhalación en forma de gas, de aerosol o polvo, conducido dentro de los pulmones

por el aire respirado.

b) La ingestión de radionuclídos disueltos en el agua bebida o incorporados en los

alimentos.

c) La via transcutánea, para ciertos elementos que como el tritio(H-3), son capaces de

atravesar la piel.

Producida la incorporación del radionucleído, la irradiación interna se prolonga hasta la

eliminación completa del mismo. El tiempo requerido para la eliminación es función del

período de semidensintegración y del período biológico del radionucleído en cuestión.
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2.3. Protección contra la irradiación interna y externa.

2.3.1. Protección contra la irradiación externa.

Existen tres maneras de protección individual contra la irradiación externa, de aplicación

única o concurrentes:

1. El tiempo

2. La distancia

3. El blindaje

2.3.1.1. El tiempo

a) Limitaciones del tiempo de exposición

b) Utilización del decaimiento radiactivo

El decaimiento radiactivo constituye un medio muy eficaz de protección contra la

irradiación externa, Así, la actividad de una fuente se reduce en un factor vecino a 1000

después de un tiempo igual a 10 períodos de semidensintegración de radionucleídos. Sin

embargo, es razonable esperar 80 días para el 1-131, pero no podrán utilizarse este método

para el cobalto-60, para quien haría aproximadamente 5,3 años para obtener el mismo

resultado.
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2.3.1.2. La distancia.

Este es un método de protección frecuentemente eficaz y económico para reducir la

irradiación externa. La tasa de exposición (es decir la exposición por unidad de tiempo) de

una fuente puntual (emite en todas direcciones) decrece según la inversa del cuadrado de la

distancia (ley — ) . En un punto dado (a una distancia d, de la fuente), la tasa de

exposición x(R/h) puede calcularse por la fórmula:

X = ~ Donde: A = Actividad de la fuente (Ci)

t= Constante especifica de radiación -rjzr

d= Distancia (m)

En la práctica la protección contra la irradiación externa, mediante la distancia, se

materializa por:

a) El alejamiento de los operadores con relación a las fuentes.

b) La utilización de herramientas especiales:

- Telepinzas

- Telemanipuladores más o menos complejos.

- Robots telecomandados.

- Sistemas más rudimentarios, donde la ingeniosidad permite frecuentemente encontrar

una solución a los problemas.
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2.3.1.3. Los blindajes.

La interposición de materiales apropiados entre las fuentes de radiación y las personas

expuestas es también un método eficiente para controlar la exposición a las radiaciones

externas.

Los materiales blindantes se eligen en función del tipo de la radiación , siendo muy

variados los materiales o sustancias usadas corrientemente (plomo, hormigón, agua,

aluminio, parafina, etc.).

La determinación de los espesores necesarios exigen que sea conocida :

- La naturaleza de la fuente y el espectro de energía de las radiaciones emitidas.

- La tasa de exposición, pretendida en el exterior de su establecimiento y locales vecinos.

2.3.2. Protección contra la irradiación interna.

La protección contra sustancias radiactivas en el interior del cuerpo, que ocasiona la

irradiación interna de una parte o de todo el organismo, dependen de las propiedades

químicas de la sustancia incorporada.

Si bien la contaminación externa es menos nociva que la interna, resulta igualmente

indeseable, porque en general, constituye el paso previo a la incorporación de la sustancias

radiactivas.

A diferencia de la irradiación externa, la cual desaparece cuando se hace abandono del

lugar donde existe ese riesgo, la irradiación interna continúa mientras subsiste el depósito

radiactivo, cuya eliminación depende, como ya se mencionó, de los períodos de

desintegración y biológico de contaminante.
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La utilización de equipos de protección individuales y de vestimentas especiales, tiene por

objetivo esencial impedir la contaminación de la piel y de prevenir la inhalación y la

ingestión de radioelementos.

Las sustancias radiactivas, al igual que otros agentes tóxicos, pueden entrar al cuerpo por

inhalación, ingestión o absorción.

2.3.2.1.Inhalación.

Ciertas sustancias radiactivas, que por encontrarse finalmente divididas, pueden hallarse en

suspensión en el aire, formando aerosoles radiactivos, e ingresar al organismo a través del

aparato respiratorio. Igualmente, pueden hacerlo las sustancias radiactivas gaseosas, en

forma de vapores y los sólidos en suspensión.

La protección individual de las vías respiratorias se materializan por el empleo de aparatos

respiratorios: filtros mecánicos o químicos (máscara, por ejemplo), y los aparatos

respiratorios aislantes, generalmente a circuito abierto, donde el aire respiratorio proviene

de una botella de aire comprimido.

2.3.2.2.Ingestióii.

La contaminación de manos y dedos con los que se toman alimentos u objetos que se

llevan a la boca, es una causa corriente d'e incorpúraciün efe niaisriia z rráv¿s dd áp'áa'¿'¿¿

digestivo.

Dentro de los lugares donde existe el riesgo de contaminación es de prácticas el empleo de

indumentaria especial: enteriza grande, cubrezapatos, etc., que se utilizan con la finalidad

de interponer una barrera (fácilmente descontaminable o desechables) entre cuerpo y

contaminante.
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Las vestimentas especiales no deben traspasar jamás los límites del lugar en que se

emplean, sin haberse verificado previamente la ausencia de contaminación.

2.3.2.3.Absorción.

Algunas sustancias tienen la particularidad de difundir a través de la piel y de esta forma

lijarse en el cuerpo, tal es el caso del agua tritiada que en lugar de hidrógeno normal,

contiene el H-3, reactivo, que es absorbido por el organismo de igual forma que el agua

ordinaria.

En el caso de poseer o producirse heridas cortantes, las sustancias radiactivas pueden

incorporarse por contacto atraves del corriente sanguíneo.

Las medidas de protección individual dependen de las características del contaminante.

Para agua tritiada se utilizan prendas impermeables, dependiendo también de las

concentración de las misma en el aire para determinar el aislamiento a proveer al

trabajador.

2.4. Normas de protección radiológicas.

Muchas de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en los diversos campos de la

actividad humana, no es factible evitar totalmente la exposición de quienes directamente

participa en tales aplicaciones, así, como la exposición de miembros del público que se

encuentran próximos a las instalaciones.

Imponer la condición de exposición nula (que además es una ectopía) significa renunciar a

innumerables beneficios de los que difícilmente se podrían hoy prescindir, como el caso de

las aplicaciones médicas e industriales (que es el nuestro) de las radiaciones.

El descubrimiento de los rayos X y la identificación y separación de materiales radiactivos

hacia el final del siglo pasado causaron, además de muy importantes beneficios sustanciales
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riesgos no previstos .Se produjeron daños considerables hasta que se produjeron algunas

medidas de precaución .En sólo cinco años se registraron 170 casos de lesiones por

radiación, y hasta 1922 alrededor de 100 radiólogos habían fallecido por efecto de sobre

exposiciones.

La existencia de ciertas correlación entre el nivel de exposición y el riesgo individual y

colectivo implica que sean más tolerante las restricciones impuestas.

Así parece que, toda preocupación por la radioprotección de una población debe

concretarse en los primeros esfuerzos en el estudio de los niveles máximos permisibles de

exposición.

2.S Dosis máximas permisibles.

Dosis Cuerpo Entero

Hombre
radia

Fuente

Figura 2.1.-
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Los efectos que producen la la exposición de irradiación, tabla 2.1

DOSIS (rem)

5-25

25-50

50-100

100-200

200-400

400

>600

EFECTO

Ningún efecto clínicamente detectable

Cambios en la sangre.

Cambios en la sangre, nauseas, fatiga.

Reducción de la vitalidad, nauseas, vómitos,

fatiga, caída del cabello.

Los mismo que el anterior, con incapacidad

inmediata y algunas muertes.

Mortal en 50 % de casos

Mortal en casi todos los casos dentro de las 2

semanas

Tabla 2.1

2.5.1 Dosis máximas permisibles recomendadas por ln C.l.P.R. y adoptadas por el

reglamento peruano.

Un el año de 1989 se aprobó por ANSNPR el "REGLAMENTO DE PROTECCIÓN

RADIOLOGÍA" que tiene por finalidad, establecer normas y disposiciones para protección

del hombre y su medio ambiente en todas aquellas actividades relacionadas con las

radiaciones ionizantes sobre dosis máximas permisibles. Este reglamento recomienda los

límites de dosis anual y estos son:
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2.5.2. Exposición parn personal ocupacionnlmente expuesto.

En todo el cuerpo

Cristalino del ojo

Máximo en cualquier tejido

50 mSv (5 rem)

I50mSv(15rem)

500mSv (50 rem)

Tabla 2.2

2.5.3 Exposición del Público no ocacionnlmcnte expuesto.

En todo el cuerpo

Máximo en cualquier tejido

5 mSv (0.5 rem)

50 mSv (5 rem)

Tabla 2.3.
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PARTE II

DEFINICIONES Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE

CONCRETO SIMPLE Y ARMADO



Introducción

Para las pruebas de ensayo, se prepararon muestras con características y de una geometría

que cumplan con las normas y adecuándose a los ensayos. Las muestras son vigas a escala

reducida de 5x5x20 pulgadas, en las cuales, van en el interior unas varillas de acero. Las

primeras muestras fueron varillas de acero de 3/8, 1/2, 5/8, y 1" de diámetros en forma

longitudinal, después se modificó y se colocaron tres varillas de acero de 1" de diámetros

en forma transversal.

Se diseñaron diferentes dosificaciones de mezclas, preparándose cuatro muestras por cada

resistencia (fe: 175,210, 245 —~), sumando un total de 12 muestras.
cm

Debido a las necesidades y en base a la calidad que se requiere se hallaron las

características de los materiales que se usarían para la preparación de las muestras, se halló

también, las propiedades del concreto fresco para que cumpla con los requisitos del

concreto endurecido.

Se analizó las características químicas del concreto endurecido, usando para ello la

"Activación Neutrónica" realizado por el Grupo de Química de la Dirección General de

Promoción y Desarrollo del Instituto Peruano de Energía Nuclear.
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CAP. Ill- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

3.1 Cemento

El cemento portland normal tipo 1. Norma ITINTEC 334.009

CARACTERÍSTICAS

• Marca

• Peso específico

• Peso unilario

• Superficie Específica

FÍSICAS

SOL

DEL CEMENTO

Tipo

3,15

1500

350

I

kg/m3

m2/kg

Tabla 3.1

3.2. Agregados

3.2.1 Agregado fino

Se define como agregado fino, a aquel proveniente de la desintegración natural o artificial

que pasa el tamiz ITINTEC 9,5 mm. (3/8") y queda retenido en el tamiz 74um (malla 200)

Norma ITINTEC 400.011.

El agregado fino usada para la presente investigación fue procedente de ía cantera "la

arenera la Molina"
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3.2.2 Agregado grueso

Se define como agregado grueso al material retenido en el Tamiz ITINTEC 4,75 mm (N°

4) y cumple los límites establecidos en la Norma ITINTEC 400.037.

En la presente investigación se utiliza el agregado grueso procedente de la cantera de

"Atocongo".

A continuación se señalará las propiedades físicas estudiadas en el Laboratorio de Ensayo

de Materiales.

3.3. Características físicas de los agregados

3.3.1. Grnmilometrín.

El estudio granulométrico ASTM-C 136-92 , es optimizar el agregado fino y grueso para

relacionar con el módulo de fineza, también, aplicar el criterio de hallar el tamaño máximo

conforme lo indican las normas
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3.3.2 Módulo de fineza.

Que es el Índice de la fineza del agregado y se calcula como la suma de los porcentajes

acumulados retenidos en las mallas: 3", 2 1/2", 2", 1 1/2", 1/2", 3/4", 1/2", 3/8", 4, 8, 16,

30, 50, 100, divididos entre 100. No debe ser menor de 2,3 ni mayor 3,1.

a) La Norma ITINTEC 400.037 define al "Tamaño Máximo" como aquel que

"corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado grueso"

b) La Norma ITINTEC 400.037 define al "Tamaño Máximo Nominal" como a aquel que
"corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido"

Las mallas normalmente usadas en los ensayos granulometricos son:

Agregado fino: 3/8, N° 4, 8, 16, 30, 50, 100, +100

Agregado grueso: 3", 2 1/2", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", N° 4,Fondo.
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3.3.2.1 Agregado fino

La granulometría se realiza con un peso de 500 g

a) Módulo de fineza

Muestra N° 01

Tabla 3.2.1

Malla

N°4
8
16
30
50
100

Fondo

Pesos Retenidos

20,40
57,40
106,10
105,10
84,30
64,90

500,00

% Retenidos

4,08
11,48
21,22
21,02
16,86
12,98
12,36

% Acumulados
retenidos

4,08
15,56
36,78
57,80
74,66
87,64
100

A*e_4.08 +15,56 +36,78 + 57,80 +74,66 + 87,64
Nlf — ,

MF =2,8
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Muestra N° 2

Tabla 3.2.2.

Malla

N°4
8
16
30
50
100

Fondo

Pesos Retenidos

12,30
60,20
105,05
108,15
85,30
68,40
60,60

% Retenidos

2,46
12,04
21,01
21,63
17,06
13,68
12,12

% Acumulados
retenidos

2,46
14,50
35,51
57,14
74,20
87,88
100,00

MF = 2,46 + 14,50 + 35,51 + 57,14+74,20 + 87,88
100

= 2,7

Muestra N° 3

Tabln3.2.3.

Malla

N°4
8
16
30
50
100

Fondo

Pesos Retenidos

14,90

59,40
104,65
102,95
88,30
71,90
57,90

% Retenidos

2,98
11,88
20,93
20,59
17,66
14,38
11,58

% Acumulados
retenidos

2,98
14,86
35,79
56,38
74,04
88,42

100

MF =

MF = 2,7

2,98 +14,86 + 35,79 + 56,38 + 74,04 + 88,42
100

p 77 . p *7p , p 7p
Se promediará las tres muestras: MF = ' 'r "* ' , MF = 2,74

O
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3.3.2.2. Agregado grueso

La granulometria se realiza con un peso de 2408,00 g

a) Módulo de fineza

Muestra N° 01

Tabla 3.3.1.

Malla

1"
3/4"
1/2"
3/8"

N°4
Fondo
Total

Pesos Retenidos

301,5
858,90
691,80
376,90
174,40

4,50
2 408

% Retenidos

12,52
35,67
28,72
15,66
7,24

0,19
100,00

% Acumulados
retenidos

12,52
48,19
76,91
92,57
99,81

100

MF =
48,19 + 92.57 + 600,00

100
MF=7,4!
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Muestra N° 2

Tabla 3.3.2.

Malla

1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
Fondo
Total

Pesos Retenidos

164,05
837,33
787,23
380,40
178,80
7,19

2 355,00

% Retenidos

6,97
35,56
33,43
16,15
7,59
0,30

100,00

% Acumulados
retenidos

6,97
42,53
75,96
92,11
99,70
100,00

MF = 42,53 + 92,11 + 600,00
100

MF = 7,35

Muestra N° 3

Tabla

Malla

1"
3/4"
1/2"
3/8"
N°4

Fondo
Total

Pesos Retenidos

325,9
852,65
565,45
400,5
165,7
31,7

2 341,9

% Retenidos

13,9
36,4
24,1
17,1
7,1
1,4
100

% Acumulados
retenidos

13,9
50,3
74,4
91,5
98,6
100,0

| ° ' MF=7'42

Se promediará las tres muestras: MF = 7 - 4 2 + 7.35+7,42 Mp =
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3.3.3. Peso unitario üc los agregados

Se realizó con Ja Norma ASTM C29/C29M-91a. El peso unitario del agregado es el peso

de éste por unidad de volumen (aparente), se realizó llenando con el agregado en un

recipiente, cuyo tamaño se escoge de acuerdo al tamaño máximo del agregado; pesar

luego el conjunto, restar al peso del recipiente y hacer la relación : Peso de

material/Volumen del recipiente

Se determina dos tipos de peso unitario.

3.3.3.1. Peso unitario suelto

Se inicia llenando con cuidado, dejando caer suavemente con el cucharón a una altura de 5

a 10 cm del borde superior sin ningún tipo de presión. Una vez llenado, se enrasa con una

varilla teniendo cuidado de sacar todo lo sobrante.

3.3.3.2. Peso unitario compactado

El recipiente es llenado en tres capas, compactado con una varilla de metal de 5/8" de

diámetro con el extremo redondeado, en cada capa se darán 25 golpes de penetración. En

la primera capa se debe tener cuidado de no chocar con el fondo.
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3.3.3.2.1. Peso unitario compactado del agregado fino

Tabla 3 . 4 . 1 .

MUESTRA

M-1
M-2
M-3

Promedio

P.U. Suelto
kg//?;3

1 456
1455
1 456
1 456

P.U. Compactado
kg//?;3

1 785
1 761
1 758
1 768

3.3.3.2.2. Peso unitario compactado del agregado grueso

TAbla 3.4.2.

MUESTRA

M-1
M-2
M-3

Promedio

P.U. Suelto
kg//?;3

1476
1 492
1 499
1 489

P.U. Compactado
kg//?/3

1 648
1 634
1632
1 638

3.3.4. Peso específico y absorción de los agregados.

Se realizó el ensayo con la norma ASTM C128-93.

3.3.4.1 Peso específico.

Es la relación del peso de las partículas del agregado en igual volumen de agua libre de

aire. Es un indicador de calidad, a valores altos corresponde un materiales de buen

comportamiento, mientras que valores bajos corresponden a agregados absorbentes y

débiles.
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En este ensayo se determinará el peso específico de masa, peso específico de masa

superficialmente seco y el peso específico aparente y el porcentaje de absorción.

3.3.4.2. Porcentaje de absorción

Es la capacidad de admitir o sostener agua en los espacios vacíos dentro de los poros de

las partículas. El procedimiento es saturar los agregados durante 24 horas y ponerlo a

secar extendiéndolo, el agregado fino se verificará por medio de un cono de tronco

especial y un pezón, se hace medidas cada cierto tiempo pudiendo presentarse en tres

casos: muy húmedo, saturado superficialmente seco y seco. Se trabaja con el

superficialmente seco, se lleva al horno hasta obtener un peso constante, después se

seguirá la fórmula. El agregado grueso se satura como ya se indicó durante 24 horas;

luego secamos la superficie con una franela, para eliminar la humedad superficial. Se

procederá de igual forma para el agregado fino.

3.3.4.3. Porcentaje de absorción del agregado fino

Tabla 3.5.1.

DATOS

Peso de la muestra secada al horno(A)

Peso de la muestra saturada con superficie seca(B)

Peso de la muestra saturada dentro del agua(C)

M-l

495,8

500,0

305,5

M-2

396,1

500,0

246,5

M-3

494,1

500,0

308,4
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Tabla 3.5.2.

RESULTADOS

Peso especifico de masa [PEM= A/(B-C)]

Peso específico de masa superficialmente seco [
P.E.M.S.S.=B/(B-C]

Peso específico aparente [P.E.A.=A/(A-C)]

Porcentaje de absorción= [(B-A)/A* 100]

M-1

2,55

2,57

2,61

0,85

M-2

1,56

1,97

1,99

0,75

M-3

2,53

2,61

2,66

1,19

Promedio

2,57

2,59

2,64

1,00

3.3.4.4. Porcentaje de absorción del agregado grueso

Tabla 3.6.1.

DATOS

Peso de la muestra secada al horno(A)

Peso de la muestra saturada con superficie seca(B)

Peso de la muestra saturada dentro del agua(C)

M-1

253,9

255,6

92

M-2

206,8

208,4

73

M-3

267,0

269,3

95

Tahla 3.6.2.

RESULTADOS

Peso específico de masa [PEM= A/(B-C)]

Peso específico de masa superficialmente seco

[P.E.M.S.S.=B/(B-C1

Peso específico aparente [P.E.A.=A/(A-C)1

Porcentaje de absorción= f(B-A)/AX1001

M-1

2,76

2,78

2,81

0,7

M-2

2,83

2,85

2,9

0,8

M-3

2,81

2,83

2,88

0,9

Promedio

2,80

2,8

2,9

0,8
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3.3.5. Contenido de humedad

Se realizó con la norma ASTM C 566-89. Se halla el agua superficial que tiene el agregado

puede influir en la relación agua cemento y este a su vez en la resistencia y otras

propiedades del concreto. Se obtiene el contenido de humedad de un agregado por la

diferencia entre el peso de la muestra en estado húmedo y el peso de la misma en estado

seco multiplicado por 100.

3.3.5.1 Contenido de humedad agregado fino

Tabla 3.7.1.

A

B

C

D

Peso de la muestra húmeda (kg.)

Peso de la muestra secada al horno (kg.)

Contenido de agua (kg.) (A-B)

Contenido de humedad (%) (C/BX100)

0,500

0,495

0,005

1,0

3.3.5.2. Contenido de humedad agregado grueso

Tabla 3.7.2.

B

C

D

Peso de la muestra húmeda (kg.)

Peso de la muestra secada al horno (kg.)

Contenido de agua (A-B) (kg.)

Contenido de humedad (C/BX100) (%)

1,00

0,996

0,004

0,4
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3.4 Acero estructural Norma ITINTEC 341.031

Las características de acero usado en las muestras de concreto

Tabla 3.8.

íy

Densidad

4200 kg/cm2

7.9 kg/m3

Conociendo los materiales y sus características determinaremos las proporciones de los

ingredientes para preparar las muestras de concreto.
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CAPÍ V. DISEÑO DE MEZCLAS

Datos necesarios para el diseño de mezcla.

Tabla 4.1.

MAteriales

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

• Peso Unitario

- Peso Unitario Suelto

- Peso Unitario Compactado

• Peso Específico

- Peso específico de masa

- Peso específico de masa
superficialmente secp

- Peso específico de aparente

• Contenido de humedad %

• Módulo de fineza

• Porcentaje de absorción %

• Tamaño máximo nominal (pulg)

AGREGADO
FINO

AGREGADO
GRUESO

kg/m3

1456

1768

1489

1638

2 570

2 590

2 640

1,0

2,74

1,0

...

2810

2 830

2 880

0,39

7,42

0,77

1

La dosificación tiene un principio básico de la relación agua/cemento, se basa

fundamentalmente en las siguientes suposiciones:
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4.1. Procedimiento de dosificación

1.- Seleccionar una consistencia adecuada.Se usará el asentamiento mas reducido

compatible con la apropia colocación del concreto. Los valores se se recomiendan son:

Tabla 4.2.

Tipos de Construcción

• Zapatas y muros de cimentación
• Cimentaciones simples, cajones, y subeslructuras de muros
• Vigas y muros armados
• Columnas de Edificio
• Losas y pavimentos
• Concreto ciclópeo

Asentamiento
Máximo

3"
3"
4"
4"
3"
2"

Mínimo
1"
1"
1"
1"
1"
1"

2.- Determinar el tamaño máximo del agregado. Este deberá ser el más grande posible,

puesto que tamaños más grandes de agregados bien graduados tienen menos vacíos que

los tamaños más pequeños , y a menos vacíos requerirá menos mortero por volumen

unitario del concreto. Cuando se desea un concreto de alta resistencia, se obtiene mejores

resultados con agregados de tamaño máximo reducido, ya que éstos producen resistencias

superiores con una relación agua/cemento determinada.

a) La Norma IT1NTEC 400.037 define al "Tamaño Máximo" como aquel que

"corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado grueso"

b) La Norma ITINTEC 400.037 define al "Tamaño Máximo Nominal" como a aquel que
"corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido"
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3.- Determinar el agua de mezclado y el contenido de aire. El aire atrapado podrá

estimarse haciendo uso del cuadro en el que el contenido de agua y este está estimado de

acuerdo al tamaño máximo del agregado y para diversos asentamientos.

Tabla 4.3.

Slump Agua kg/ni3 de concreto, para el tamaño máximo indicado del
agregado

CONCRETO SIN AIRE INCORPORADO

Tamaño Máximo

3 a 5 ( l " a 2 " )

8 a 10 (3" a 4")

15 a 18 (6" a 7")
Cantidad aprox
de aire atrapado

%

3/8"

205

225

240

3

1/2"

200

215

230

2.5

3/4"

185

200

210

2

1"

180

195

205

1.5

1 1/2"

160

175

185

1

2"

155

170

180

0.5

3 "

145

160

170

0.3

6"

125

140

0.2

4) Elegir la relación agua/cemento, para producir el concreto que tenga la requerida

durabilidad y resistencia. listos valores pueden ser:

Tabla 4.4.

f'cr
(28 días)

150
175
200
210
245
250
300
350
400
450

Relación agua-cemento de diseño en peso
Concreto sin aire

incorporado
0.80
0.748
C.70
0.682
0.627
0.62
0.55
0.48
0.43
0.38

Concreto con aire
incorporado

0.71
0.658
0.61
0.592
0.537
0.53
0.46
0.40
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5) Calcular el contenido de cemento.- Conocido el contenido de agua y fijada la relación

agua/cemento, se calcula la cantidad de cemento por metro cúbico de concreto.

6) Estimar el contenido de agregado grueso.- El volumen unitario del concreto depende

de su tamaño máximo y del módulo de finura del agregado fino. El volumen en metros

cúbicos obtenidos en el cuadro se convierte a peso seco multiplicando por el peso unitario

varillado en seco del mismo

Tabla 4.5.

Tmuaíio Maximo
Nominal del

Atregüelo Grueso
3/8"
1/2"
3/4"
1"

I 1/2"
2"
3"
6"

Volumen de los agregados gruesos secos compactado por
unidad de volumen de concreto para diferentes módulos

de fineza de la arena
2.40
0.50
0.59
0.66
0.71
0.76
0.78
0.81
0.87

2.60
0.48
0.57
0.64
0.69
0.74
0.76
0.79
0.85

2.74
0.466
0.556
0.626
0.676
0.726
0.746
0.776
0.836

2.80
0.46
0.55
0.62
0.67
0.72
0.74
0.77
0.83

3.00
0.44
0.53
0.60
0.65
0.70
0.72
0.75
0.81

7) Estimar el contenido del agregado fino.- Para el presente trabajo se hará uso del método

del volumen obsoluto. Determinar los volúmenes absolutos de los materiales (cemento,

agregado grueso, aire atrapado y agua), se resta del vulumcn unitario de concreto para

obtener el volumen requerido de agregado lino.
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8) Ajuste por humedad de los agregados.- las cantidades de agregados que realmente

deben usarse para el concreto, deben considerar la humedad del agregado. El agua de

mezclado que se añade al lote debe ser reducida en igual cantidad que la humedad libre

contenida en el agregado (humedad menos absorción).
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4.1.1. Diseño de mezcla para f'c= 175 kg I cm2

1) Selección del Asentamiento requerido (de la tabla 4.2), 8-10cm (3-4")

2) Selección del Tamaño Máximo Nominal. El agregado usado tiene un tamaño de 1".

3) Volumen unitario de agua. De la tabla 4.3, el agua de mezclado estimada para un

asentamiento de 8-10 cm. (3-4") en un concreto sin aire incorporado hecho con agregado

de Tes de 195 kglm3.

4) Contenido de Aire. De la tabla 4.3, se determina el contenido de aire atrapado para un

agregado grueso de tamaño máximo nominal de 1" y da 1,5%.

5) Relación agua - cemento Se seleccciona por la resistencia de la mezcla sin aire

incorporado de la tabla 4.4 Relación agua-cemento = 0,748

6) Cantidad de cemento se encuentra con el paso 3 y 5 así:- ^ = 261 kglm3

7) Cantidad de agregado Grueso Empleando el método del Comité 211 del ACI, se entra

con la tabla 4.5, con un módulo de fineza de 2,74 y un tamaño máximo nominal de 1". La

tabla indica un b/bo de 0,676 ml y multiplicar por el peso unitario compactado del

agregado por unidad de volumen del concreto. 0,676x1638 = 1107 kg
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8) La arena requerida se puede determinar al peso o vulumen absoluto de todos los

ingredientes ya establecidos, en este caso por volúmenes absolutos, como son :

T.-ibla 4.6.1

MATERIALES CONOCIDOS

Cemento

Agua

Aire

Agregado grueso

Suma total de los volúmenes

VALORES
260

3,15x1000
195

1*1000
1.5
100

1107
2810

absolutos conocidos

VOLUMEN ABSOLUTO ///3

= 0,083 /?J3

= 0,195 w3

= 0,015 m1

= 0,39 MÍ3

0,683 WÍ3

9) Contenido del agregado fino. Se determinará entre la diferencia de la unidad del metro

cúbico y los volúmenes absolutos conocidos de los materiales multiplicado por su peso

específico de masa.

Volumen absoluto de agregado fino

Peso del agregado fino seco

=1-0,683 = 0,317 w3

= 0,317X2570 =815 kg

10) Valores de ¡os pesos secos por tanda para un metro cúbico de concreto como valores

de diseño
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T.ibla 4.6.2.

MATERIALES

Cemento

Agua

Aire

Agregado grueso

VALORES SECOS

260 kg In?

195 It In?

815 kg In?

1107 kg In?

Estos valores se corregirán por humedad de los agregados para obtener los valores

verdaderos que se usarán a la hora del vaciado.

11) Valores de los pesos de los materiales en obra. Los peso secos deberán ser corregidos

por humedad .

Agregado Fino

Agregado Grueso

815 x 1,01 =671 kg In?

1 107 x 1,0039= 1111

kg In?

La humedad superficial de los agregados

Agregado Fino (1-1) = 0

Agregado Grueso (0,39-0,77) = 0,38 %

Aporte de humedad de los agregados

Agregado Fino 0

Agregado Grueso 1107x(-0,3 8) / 100 = - 4,2 lt

Aporte de humedad de los agregados = - 4,2 lt
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El valor del agua efectiva 195+4,2=199 kg/m1

Tabla 4.6.3.

MATERIALES DE OBRA

Cemento

Agua

Aire

Agregado grueso

VALORES CORREGIDOS

260 kg/ni3

199 Mm3

823 kg/m*

1111 kglw1

12) RELACIÓN EN PESOS | | | : | | | : 4 ^ = I : 3.2 : 4.3

13) DOSIFICACIÓN EN VOLÚMENES en pie3

260
Cemento

Agregado fino húmedo

Agregado grueso húmedo

6,1 J9.9 26,3 < J99 , , , , , , ,^ , ... , 37 7 : -77- : -77- / -77- = 1 : 3,3 : 4,3 / 32,6 Juros/m3

6,1 6,1 6,1 6,1

x35.25= 19,89 picJ

x35,25 = 26,3 pie3
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4.1.2. Diseño de mezcla para f'c= 210 kg/cm2

1) Selección del Asentamiento requerido de 8-10cm (3 "-4") en la tabla 4.2

2) Selección del Tamaño Máximo Nominal. El agregado usado tiene un tamaño de 1".

3) Volumen unitario de agua. De la tabla 4.3, el agua de mezclado estimada para un

asentamiento de 8-10 cm. (3"-4") en un concreto sin aire incorporado hecho con agregado

de P e s d e 195 kg/m3

4) Contenido de Airo. Du la labia 4.3, se determina ol contenido de aire atrapado para un

agregado grueso de tamaño máximo nominal de 1" y da 1,5%.

5) Relación agua - cemento Se selecciona por la resistencia de la mezcla sin aire

incorporado de la tabla 4.4 Relación agua-cemento = 0,654.

6) Cantidad de cemento se encuentra con el paso 3 y 5 así:—™- = 285 kglm3

1) Cantidad de agregado Grueso Empleando el método del Comité 211 del ACI, se entra

con la tabla 4.5, con un módulo de fineza de 2,74 y un tamaño máximo nominal de 1". La

tabla indica un b/bo de 0,676m3 y multiplicar por el peso unitario compactado del

agregado por unidad de volumen del concreto. 0,676x1638 = 1107 kg
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8) La arena requerida se puede determinar al peso o vulumen absoluto de todos los

ingredientes ya establecidos como son :

Tabla 4 .7 .1 .

Cemento

Agua

Aire

Agregado grueso

285
3,15x1000

195
1x1000
1L
100
1107
2810

Suma total de los volúmenes absolutos conocidos

= 0,09 /H3

= 0,195 o;3

= 0,015 «i3

« 0,39 m3

0,687 m3

9) Contenido del agregado fino. Se determinará entre la diferencia de la unidad del metro

cúbico y los volúmenes absolutos conocidos de los materiales multiplicado por su peso

específico de masa.

Volumen absoluto de agregado lino

Peso del agregado fino seco

= 1-0,687 = 0,313/w

= 0,313X2570 =804 kg

10) Valores de los pesos secos por tanda. Los nuevos peso de la tanda para un metro

cúbico de concreto como valores de diseño

Tullía 4.7.2.

MATERIALES

Cemento

Agua

Agregado lino

Agregado grueso

VALORES SECOS

285 kgl»?

195 Him1

804 ¿i'//;/3

1107 kg /in"
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13) DOSIFICACIÓN EN VOLÚMENES en pie3

Cemento 4 2 ^ ~ ü l ' <"c

p 4 o

Agregado Fino Húmedo Í456 x 3 5 > 2 5 = 19>66 p ic3

Agregado Grueso Húmedo U89 x 3 5 > 2 5 = 2 6 ' 3 p i°3

ó,7 ó,7 ' ó," ó.7 " '
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4.1.2. Diseño de mnzcln para f'c= 245 kg I cm1

1) Selección del Asentamiento requerido de 8-10cm (3-4"). De la tabla B-2-1.

2) Selección del Tamaflo Máximo Nominal. El agregado usado tiene un tamaño de 1".

3) Volumen unitario de agua. De la tabla B-2-2, el agua de mezclado estimada para un

asentamiento de 8-10 cm. (3-4") en un concreto sin aire incorporado hecho con agregado

del"esdel95kg//w3

4) Contenido de Aire. De la tabla B-2-2, se determina el contenido de aire atrapado para

un agregado grueso de tamaño máximo nominal de 1" y da 1,5%.

5) Relación agua - cemento Se selecciona por la resistencia de la mezcla sin aire

incorporado de la tabla B-2-3. Relación agua-cemento = 0,628.

6) Cantidad de cemento se encuentra con el paso 3 y 5 así:-^||g- = 311 kglm

7) Cantidad de agregado Grueso Empleando el método del Comité 211 del ACl, se entra

con la tabla B-l-4, con un módulo de fineza de 2,74 y un tamaño máximo nominal de 1".

La tabla indica un b/bo de 0,676 /a2 y multiplicar por el peso unitario compactado del

agregado por unidad de volumen del concreto. 0,676x1638 = 1107 kg

68



8) La arena requerida se puede determinar al peso o vulumen absoluto de todos los

ingredientes ya establecidos como son :

Tabla 4.8.1.

Cemento

Agua

Aire

Agregado grueso

311
3,15x1000

195
1*1000
1L
100
1107
2810

Suma total de los volúmenes absolutos conocidos

= 0,099 n?

= 0,195 n?

= 0,015 m3

= 0,39 m3

0,703 n?

9) Contenido del agregado fino. Se determinará entre la diferencia de la unidad del metro

cúbico y los volúmenes absolutos conocidos de los materiales multiplicado por su peso

específico de masa.

Volumen absoluto de agregado fino

Peso del agregado fino seco

=1-0,703 = 0,297 m3

= 0,297 X 2570 =763 kg

10) Valores de los pesos secos por tanda. De los nuevos peso de la tanda para un metro

cúbico de concreto como valores de diseño

Tabla 4.8.2.

MATERIALES

Cemento

Agua

Agregado fino

Agregado grueso

VALORES SECOS

311 kg In?

195 Him3

763 kg In?

1107 kgl n?
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listos valores se corregirán por humedad de los agregados para obtener los valores

verdaderos que se usarán a la hora del vaciado.

11) Valores de los pesos de los materiales en obra. Los pesos secos deberán ser corregidos

por humedad .

Agregado Fino 763x1,01=771 kg I ml

Agregado Grueso 1107x1,0039=1111 kg I tu1

La humedad superficial de los agregados

Agregado Fino (1-1 )=0

Agregado Grueso (0,39-0,77)=-0,38 %

Aporte de humedad de los agregados

Agregado fino 0

Agregado grueso 1107x(-0,38)/!00= - 4, -2 lt

Aporte de humedad de los agregados = - 4,2 lt

El valor del agua efectiva 195+4,2 :=I99 kg/m1

T;il)l;i 4.S.3.

MATERIALES DE OBRA

Cemento

Agua

Agregado fino

Acrc-uido L;rui-so

VALORES CORREGIDOS

311 kglm*

199 ////;/•'

771 kg/m'

l i l i f.^'f/ir



12) RELACIÓN EN PESOS | j | : ^ j : i±Ü- = 1: 2,5 : 3,6
.511 j 1 1 J I 1

13) DOSIFICACIÓN EN VOLÚMENES en pie3

311 _ 7 3 ; 3
Cemento 42^~ ' 1 > i p i c

Agregado Fino Húmedo 1456 x 3 5 > 2 5 = 18>67 p ic3

Agregado Grueso Húmedo Í489 "35,25 = 26,3 pie3

El diseño de mezeb. se realizó fundamentalmente para el proceso de selección de las

proporciones de la mezcla, para alcanzar las propiedades deseadas en el concreto.

El objetivo del diseño será hallar la cantidad de material necesario para optimizar la mezcla

del concreto de manera que cumpla con los requisitos planteados.

El procedimiento usado para la preparación de las muestras, fue el procedimiento de

dosificación ACI, este procedimiento se basa en la relación agua/cemento y también, en

algunas propiedades del concreto.
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CAP V. PROPIEDADES DEL CONCRETO AL ESTADO FRESCO

Las características del concreto en estado plástico reflejaran la calidad del concreto

endurecido. Los principales ensayos serán TRABAJABILIDAD, CONSISTENCIA,

ASENTAMIENTO, PESO UNITARIO, CONTENIDO DE AIRE, EXUDACIÓN.

5.1. Trabaiabilidnd.

Es aquella propiedad del concreto que determina la facilidad con la cual, puede ésta ser

mezclado, colocado compactado y acabado. Hasta el momento, no se conoce prueba

alguna que permita medir esta propiedad cuantitativamente. Usualmente se aprecia la

trabajabilidad a base de resultados de ensayo de consistencia.

5.2. Consistencia

Es el grado de humedecimiento de la mezcla y existen numerosas formas de determinación,

las cuales pueden dar una base adecuada con miras a juzgar la trabajabilidad. Se realizó

con el cono de Abrams.

Cono de Abrams..- A.S.T.M..- 147.- Es el método más empleado y casi el único Utilizado

en obra, debido a su rapidez y efectividad.

IV

Resultados de los Asentamiento de las diferentes resistencias

72



Para concreto de

Tabla 5.1.

Resistencia kg /cm2

175
210
245

Slump (pulgadas)
3,5
3,5
3,5

5.3. Contenido de aire Con la Norma ASTM C231-9Ib

Método de presión.- Se usó un aparato eléctrico de incorporador de aire para determinar

el aire atrapado, llenando en tres capas con 25 golpes por capa,, se coloca se cubre la parte

superior y se le incorpora agua con cuidado.Se da unos golpes para que el agua ocupe

todos los vacíos, luego se vuelve el aparato a su posición inicial después se incorpora aire

a presión se hace ia lectura cuando la presión llegue a cero.

Tabla 5.2.

fe

Contenido de aire

175 kglcm2

1,9%

210 kglcm2

2,3 %

245 kglcm2

2,0 %

5.4. Peso unitario

Consiste determinar el peso del concreto por unidad de volumen.
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El molde a utilizar será 1/2 pie3 para agregados hasta 2". El procedimientoconsiste en

llenar el molde antes mencinado en tres capas con 25 golpes por cada capa y luego

pesarlo.

Obtener el peso del concreto W restarle el peso del balde y dividirlo entre el volumen del

recipiente expresado en kg/m3.

Tabla 5.3.

fe

])Peso balde+concreto kg

2)Peso del balde kg

3)Peso del concreto (1-2) kg

4)Volumen del balde m1

5)PESO UNITARIO (3/4) kg/m1

175 kg /cm2

39,6

7,0

32,6

0,0135

2415

2\0 kg/cm2

39,4

7,0

32,4

0,0135

2400

245 kg/cm2

39,5

7,0

32,5

0,0135

2407

5.5. Exudación Con la Norma ASTM C 232-92

Se realiza con los mismos recipientes que el peso unitario, los cuales se llenan de manera

similar con la diferencia que debe dejarse una pulgada libre en la parte superior.
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Se toma el tiempo a partir del momento en que se ha terminado de llenar el molde. Se debe

hacer lecturas cada 10 níinutos durante los primeros 40 minutos y cada 30 minutos hasta

finalizar el ensayo, es decir hasta que la mezcla ya no exude.

5.5.1. Exudación para fe 175 ml/cm2

Tabla 5.4.].
HORA

11,15
12,06
12,36
1,06
1,36
2,06
2,36

TIEMPO
(minutos)

30
30
30
30
30
30

VOLUMEN
PARCIAL

(mi)

18
13

31,57
6,43

7
1

VOLUMEN
ACUMULADO

(mi)

18
31

62,57
69
76
77

La exudación por unidad de área {ml I cm2) = Volumen total exudado entre el área del

concreto expuesto

Exudación en % 77 / 551,55x100 = 13,9 %
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5.5.2. Exudación para f e 210 kg/cm2

Tabla 5.4.2.
HORA(m)

10,45
10,55
11,05
11,15
11,25
11,55
12,25
12,55
1,25
1,42
2,12

TIEMPO
(minutos)

0
10
10
10
0

30
30
30
30
30

VOLUMEN
PARCIAL

(mi)

2,0
4,0
4,0
3,0
10,0
11,0

13,0
19,0
6,0
0,5

VOLUMEN
ACUMULADO

(mi)

2,0
6,0
9,0
19,0
30,0
43,0
62,0
68,0
68,5

La exudación por unidad de área ml I cm2 = Volumen total exudado entre el área del

concreto expuesto

Exudación en % 68,5 / 551,55x100=12,1 %
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5.5.3. Exudación para fe 245 kg I cm'

Tabla 5.4.3.

HORA(m)

10,06
10,16
10,26
10,36
11,06
11,36
12,06
12,36
1,06
1,36

TIEMPO
(minutos)

0
10
10
30
30
30
30
30
30

VOLUMEN
PARCIAL

(mi)

6,5
4,5
4,0
13,0
8,0
14,0
3,5
0,5
1,5

VOLUMEN
ACUMULADO

(mi)

6,5
11,00
15,00
28,00
36,00
50,00
5,-5

54,00
55,50

La exudación por unidad de área (ml I cm2) = Volumen total exudado entre el área del

concrclo expuesto

Exudación en % 55,50/551,55x100=10,1 %
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CAP VI PREPARACIÓN DE LAS MUESTR/íS DE CONCRETO

Para la verificación de las resistencia, se prepararon tres briquetas por cada resistencia y se

comprobaron con el ensayo de rotura a la compresión de especímenes de concreto norma

ASTM C39.

Tabla 6.1.

IDENTIFICACIÓN

Al

A2

A3

Bl

B2

B3

C\

C2

C3

FECHA

VACIADO

17-05-94

17-05-94

17-05-94

26-05-94

26-05-94

26-05-94

02-06-95

02-06-95

02-06-95

FECHA

KOTUUA

14-06-94

14-06-94

14-06-94

23-06-95

23-06-95

23-06-95

30-06-95

30-06-95

30-06-95

IiDAl)

(días)

28

28

28

28

28

28

28

28

28

DIÁMETRO

(<••")

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

SECCIÓN

(cm*)

184

184

184

184

184

184

184

184

184

CAKGA

36432

43240

42136

52440

51336

52566

56304

59432

56304

fe

(kgJen?)

198

235

229

285

279

284

316

323

306

Todos los ensayos realizados fueron realizados en base a las normas ASTM e ITINTEC

encontrándose dentro de los rangos permisibles.
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CA P VIL PR EPA RA CION DE LAS MUESTRAS DE CONCRETO

7.1 Muestras tic concreto simple.

Se prepararon muestras de concreto simple, vigas de dimensiones 50,8 cm (20") de

longitud, 12,7 cm (5") de ancho y 12,7 cm (5") de altura, sin armadura de acero. Al

momento del vaciado, se impregnó todas las superficies con petróleo para que no se

pegara el concreto con el encofrado. Se prepararon cuatro muestras por cada resistencia,

dando un total de doce muestras de concreto simple sin armadura de una densidad normal.

7.2. Muestras de concreto armado

Se prepararon muestras de concreto armado, vigas de dimensiones de 58,8 cm (20") de

longitud, 12.7 cm (5") de ancho y 12.7 cm (5") de altura, con varillas de acero. Al

momento del vaciado se impegnó todas los moldes con petróleo para desmoldarlos

fácilmente (el concreto con el encofrado). Se prepararon las primeras muestras con una

varilla de acero en forma longitudinal, cuatro muestras por cada resistencia y cuatro por

cada diámetro de varillas de acero; estas fueron varillas de 3/8" ,1/2",. 5/8" y 1" dando un

total de cuarentiocho muestras de concreto armado con armadura de una densidad normal.

Después, se prepararon otras muestras para encontrar la distancia entre varilla y varilla;

para ello, se prepararon las vigas de las mismas dimensiones, pero con tres varillas en

sentido transversal, con un espaciamiento de 12.7 cm (5") una con otra, y a diferentes

profundidades con respecto a una cara de la viga, (profundidad de: 2, 3 y 4 cm) y se

trabajó con una resistencia de 2\0kg/cn?.
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CAP VIH.- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS

8.1. Determinación de la coinnosición química del concreto usando Activación

Neutrónica (método de Ko).

El análisis químico por activación neutrónica fue realizado por el Grupo de Química de la

Dirección General de Promoción y Desarrollo del Instituto Peruano de Energía Nuclear

(IPEN).

A continuación el certificado del análisis que ellos expidieron.
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Peruahtí do Entspyia Nut: 1 Bar
Canadá 1470 Lima 41 - Peru

Aptdo . 1687 Telf- 408-5040
FAX 48B-5224

Dirección General de Promoción y Desarrollo
Grupo de Química

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Documento referencia
Identificación de muestra
Fechei de recepción
Fecha de Ejecución
Método empleado

Informe 109

Srta. Beatriz Huapaya
tipo concreto armado
Abril - 1995
Junio/Julia - 1995
Activación Neutrónica-Ko

RESULTADOS

Elemento

Al
Da
Ca
Cl
Mrj
l-ln
Na
Sr
Ti
Fe
Zn
K
As
Cr
La
Se
Co-;
Co
Tli

muestra
(480 KM

4,6
0, 0B

6,1
0,06
0,9
0,06
2J1
0,03
0, ló
2,7
0,01
0,9

6
19
13
11
27
6

-1
)

•/.

y.
7.
7.
7.
7.
7.
y.
y.
7.
y.
'/.
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
pprn

Concentración

muestra
(370 K

6,8
0,05

0,3
0,06
1,3
0,03
1., o.
0,04
0,25
3,3
0,02
0,6

4

12
12
31
9

4

M)

y.
y.

y.
/>
y.
7.
7.
7.
7.
"/.
7.
y.
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
PP'f
ppm

muestra—3
(577 KN)

6,7 7.
0,013

8,6 7.
0,06 7.
1,3 7.
0,08 7.
2,2 7.
0,08 '/.
0,23 •/.
3,4 7.
0,02 7-
0,7 7.
5 ppm

34 pprn
12 pprn
13 ppm
27 ppm
10 ppm
4 ppm

Mac
%]efé

Edua.rüb Wontoya R.
de- Grupo de Química
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PARTE III

ENSAYO EXPERIMENTAL



CAP. IX EQUIPOS Y MATERIALES USADOS EN LOS ENSAYOS

9.1. Fuente gamma

La fuente de rayos gamma utilizada fue el radioisótopo cesio-137 (Cs-137) con una

actividad de 20 mCi a la fecha en que se realizaron los ensayos. Esta era una pastilla

cilindrica de 1 cm de altura y 0,5 cm de diámetro.

9.2. Detector y equino de conlajc

El detector empleado fue de centelleo (ioduro de sodio) de 2x2" marca Canberra. El

instrumental que acompaña al detector son: una fuente de alta tensión (HV Power Supply)

modelo 3002 marca Canberra, un amplificador Modelo 2012 marca Canberra, un porta

módulos (Bin/power supply) Modelo 1000 marca Canberra y un Multicanal Modelo Series

30 marca Canberra.

Estos módulos se conectan según se muestra en la figura 9.1. Antes de iniciar cualquier

medición se realiza una calibración del sistema (relación entre la altura de pulsos del

detector vs la energía de la radiación incidente) esto ayuda a verificar las buenas

condiciones del sistema de medición.
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DETECTOR Y EQUIPO DE CONTAJE

SERIES 30

Multicanal

9.I.- Sisloma implcmcnlaüo para el conlajo
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9.3. Blindaje del delector. Colimador.

Se ubicó el detector dentro de un blindaje cilindrico de plomo de espesor 5 cm con un

colimador recto (ranura) de sección 1x4 cm2 y a un espesor de 2,54 cm en su parte

frontal; ver figura 9.2.

T"

c Pre
Amplifica

\ Blindaje de plomo

lor

1 i 1i i • I
\ Fjototnultiplicador
i

I

Cristal
Centellador

< ~

15,24cm

.colimador/
ecto

4cm

2,54cm

15,24cm

Figura 9.2. Hsqucmn del detector con el blindaje de plomo y colimador
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9.4. Miicslrns de concreto

Las muestras que se usaron para llevar a cabo el experimento fueron vigas de reducido

tamaño de 50,8x12,7x12,7 cm3, algunas sin armadura y otras con armadura, varillas de

refuerzo de 2,54 cm de diámetro separadas a una distancia de 12,7 cm y enterrado a 20, 30

y 40 mm. de la superficie de la muestra de concreto. Las muestras que se prepararon

fueron de concreto de diferentes resistencias 175, 210 y 245 kg I cm2, todas de igual

densidad.

Las muestras de concreto sin armadura se usaron para realizar el ensayo de densidad del

concreto y para tener un análisis del perfil de la muestra: cuando hay varilla y sin ella, pero

las muestras con varillas fue el lema central (Ver figura 9.3).

5O,8.c¡n_

Figura 9.3.- Esquema de la muestra de concreto con tres varillas de acero de 2,54 cm
de diámetro
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CAP. X. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA

MEDICIÓN

10.1. Determinación de la resolución del detector en energía

La resolución de un sistema de medición es el poder de separación (distingir) la presencia

de rayos gamma de energías muy próximas. Se expresa la resolución del detector como la

anchura del fotopico a la mitad de su altura máxima (expresada en energía) por la energía

del pico y el resultado multiplicado por cien (para expresar la resolución en tanto por

ciento), tal como, se indica en la gráfica 10.1.

Resolución =~.\1()()

Así, X, ancho del folopico ;i l;i niiincJ de su ¡illuin

Y , energía del fotopico

Resolución = —-X100
6f>2

Resolución = 9,8%
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EscpecUo del Cs-137 en NnI(TI)

20000-

15000 -

|
3
t 1 lüOOO

u
3
U 5000

O -

Resolución •= — x 100

T

662 kcV

X "• micho n milnd
de la aliara del pico

200 800 1000400 600

Energía cu kcV

Gríillu» 10.1. Hspeclro del C.s-137 para dulcnninur lu resolución del detector Nu l (Tl)de2x2"
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10.2 Determinación del diseño tlcl blindaje requerido paira la fuente

El blindaje utilizado para la fuente fue un cilindro de plomo cuyas dimensiones fueron :

diámetro exterior 10 cm y altura 10 cm, teniendo un orificio de 1 cm de diámetro a 2,5 cm

del extremo inferior de la base, donde calzaba la fuente y saldría el haz.

Se utilizó el plomo como material para blindaje de la radiación gamma, pues este permite

construir blindajes en pequeñas dimensiones debido a su gran poder de absorción.

Para el cálculo del espesor adecuado que mantenga los niveles de dosis aceptable, se usó el

programa llamado MICROSMIELD. Este programa evalúa la siguiente fórmula, según

datos dados más abajo,

i'ara el Cs-137:

Tabla 10. i

DESCRIC1ON

A(íiclividacl)=

r=

S{dc»sidad)=

H(n,x)=

Tl(r;idio)=

T2(;iiic)=

T3(plonio)=

L(allura)=

XcY=

VALOR

0,02

0,323

11,35

1,42

2,20

0,50

0,50

4,00

1,00

distancia

UNIDADES

Ci

r./n2/(h.C¡)

glcm3

cm1

cm

cm

cm

cm

cm

x = -
AxV

89



permite trabajar sin llegar a los limites ae exposición pe—¿S.'ÜÍC.

Punto de dosis

O

TI (Radio)

Tigura 10.1. Geometría del blindaje de la fuente
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10.3 Determinación de la distancia fuente-detector

Se trató de hallar la óptima separación entre la ñiente y el detector. La distancia inicial de

la fuente-detector fue 5", se alejó la fuente cada vez un centímetro más hasta llegar a una

distancia de 12". Se puede observar en la gráfica 10.2, que el pico de retrodispersión de la

fuente se vuelve menos pronunciada con el aumento de la separación fuente-detector,

mientras si la distancia disminuye nos ofrece una tasa de contaje mayor esta es la diferencia

que nos muestra claramente por medio de la diferencias que hay entre las curvas, sin

embargo tenemos que tener encuenta que no aumente el tiempo muerto trabajar en

paralelo. La distancia fuente-detector está limitado por el espesor de los blindaje del

detector y de la fuente.

La distancia para el ensayo fue de 17.78 cm (7").
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ESPECTROS A DIFERENTES DISTANCIAS
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10.4 Sistema del mecanismo de operación

El sistema consiste de un carrito donde se colocaron las muestras realizando un

movimiento lineal controlado, el cual desplaza la muestra transversamente al sistema

fuente-detector. La toma de datos se realizó en intervalos de 0,63 5cm (0,25").

Figura 10.2.- El carrito sobre plataforma donde , sobre ella
la muestra de concreto que se moverá pcrpciidicularmcntc al
delector y la fuente

10.5 Determinación de la influencia del gan de aire

Se demostró en forma experimental, que se puede mejorar los resultados al introducir un

intersticio de aire entre la muestra y el detector (que llamaremos en adelante gap de aire).

El ensayo se desarrolló con el detector ioduro de sodio activado con talio INa(Tl) de 3x3"

con una la fuente de cesio 20 mCi y la muestra de concreto. El detector es movido

verticalmente de 0, 1, 2, hasta 3 cm de altura y alejando la fuente de centímetro en

centímetro desde 8 cm de distancia entre la fuente-detector hasta llegar a los 14 cm con

cada uno de los gap de aire. Al graficar con diferentes gap de aire, se observa que cuando

mayor es la altura entre el detector y la muestra de concreto disminuye la tasa de contaje y
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disminuye en forma proporcional. Se descubrió en forma experimental, que no era

necesario este gap de aire, ya que cualquier fotón que salga de la fuente dentro de un

ángulo sólido y choque en un área de la muestra se produce la retrodispersion y en

dirección del detector, éste será detectado y contado. Mientras mayor sea la tasa de

contaje, nos beneficiará para visualizarla mejor.

de aire
x=distancia F-D

Figura 10.3. Geometría para determinar la influencia
del gap tic aire entre ta fuente y ci detector, con una
distancia variblc entre la fuente y el detector.
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INTERSTICIO DE AIRE

2e+6 n
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DISTANCIA (F-D) cm

Gráfica 10.3. Influencia de! gap de aire en la tasa de cuentas.
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CAR XI RECOLECCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

11.1.Recolección de datos (espectros en energía)

El ensayo trata de analizar el perfil de la muestra con la fuente y el detector configurados

según la figura 11.1. La muestra se desplaza sobre el carrito cada 0,64 cm con un tiempo

de medición de 200 s c/u.

Los rayos gamma inciden la muestra con un ángulo de 90° (haz de sección circular de 10

mm diámetro). Los rayos relrodispersados son detectados con un ángulo de 45° por el

detector de lNa(Ti) de 2x2" de diámetro, blindado todo de plomo y adaptada a un

colimador del mismo material ya mencionado anteriormente.

Detector 2"*2" Nu!(TI,

Bliiulnjc de plomo

as <lu Refuerzo

Figura 11.1. Configuración úe la rclrodisporsión Uc los rayos gamma
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11.2. Dalos tic concreto

Se analizó todo el perfil de la muestra. En la posición 1, se determinó que era sólo

concreto por el número de cuentas registrado. Gráfica 11.1.

3500

o
•o

5
3
o

3000-

2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

500 -

0 -

I

o

Espectro en la posición 1

Atvn Je icliiiilisporsióii
(ilcl tamil I 10 ni 260 )

I
200

I
400

1
600 800 1000 1200

CANAl.oHNliKCilA

Gráfica 11.1. primera posición del la toma de datos de las 60

posiciones.
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11.3. Datos de concreto ¡inundo

Se siguió analizando todo el perfil de la muestra y encontramos la diferencia entre las

posiciones. En la posición 20 se determinó que ya se había ubicado el acero, por el número

de cuentas registrado. Gráfica 11.2.

2500

2000 -

.g 1500

oo.
1000-
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I
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I
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Canal o Energía

1000 1200

Gráfica 11.2. Análisis <!el perfil de la muestra posición 20
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11.4. Procedimiento para obtener los dalos

Para obtener los datos se escogió un intervalo de energía de los rayos retrodispersados

para la fuente de Cs-137 entre 110 a 260 keV, El tiempo de medición fue de 200 segundos

para cada dato acumulado en este intervalo. Se integra para hallar el área y se va

archivando según la posición que se ubica (en las gráficas, muestran la posición 1, por el

número de cuentas sólo ha encontrado concreto y la posición 20 ya encontró la varilla de

acero).

Con los datos registrados, se gráfica la curva área (cuentas) vs distancia, la cual se muestra

en la gráfica 11.3.
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I'crííl de la Muestra
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La dispersión del efecto Compton aumenta proporcionalmente con la densidad del

electrón, por lo que, la retrodispersión aumenta con bajas densidad y a altas densidades

disminuye. Sabemos que gran proporción de rayos gamma se absorben antes de'alcanzar el

contador y el número de fotones dispersados de la radiación gamma disminuye al aumentar

la densidad.
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La curva de respuesta muestra unos puntos para localizar la varilla de acero, el espesor y el

espaciamiento entre varilla y varilla.

11.5.Proccdiiniento de datos para obtener las posiciones v diámetro del acero

El espesor de la varilla de acero se calculará con la distancia que existe entre el punto

mínimo y el punto máximo mas proximo.

Se encontrará también el espaciamiento através del intervalo entre el punto mínimo hasta el

punto mínimo más próximo.

Obtención de la posición de la varilla de acero y su diámetro.

Tabla I 1.1.

Máximos y Mínimos

ler Mínimo

ler Máximo

2do Mínimo

2do Máximo

3er Mínimo

3er Máximo

Posiciones (pulgadas)

22,75

23,75

27,75

28,75

32,75

34,00
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Tabla 11.2.

N° Varilla

1

2

3

Distancia pulgadas (máxima-
mínima adyacente)

23,75-22,75

28,75-27,75

34,00-32,75

Diámetro de la varilla

en pulgadas

1

1

1,25

Tabla 11.3.

Orden

1

2

Posición mínima-mínimo más
próximo.

27,75-22,75

32,75-27,75

Distancia entre varilla y
varilla en pulgadas

5

5
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11.6. Otros resultados

11.6.1. Datos de diferentes densidades del concretos

Se trabajó este ensayo con el detector ioduro de sodio activado con talio con la fuente

radiactiva de 20 mCi y con muestras de concreto de densidades diferente: la muestra N°l

fue de concreto normal con una densidad de 2400 kg/nv5, la muestra N°2 de concreto

normal trabajada con un aditivo de fragua acelerante, pero poco adherente, con una

densidad aproximada de 2400 kg/m3 y la muestra N°3 de concreto especial ya que tiene

un porcentaje agregado especial llamado bentonita, siendo éste más denso y por lo tanto,

la densidad aumenta, siendo de densidad mayor que 2400 kg/m3. Se analizó todo el

espectro sin desplazar la muestra, se realizó varios conteos en diferentes partes de la

muestra resultando un promedio de todo el espectro (analizando sólo la parte de

retrodisperción).

Realizando un suavizado de espectros podemos apreciar la diferencia que hay entre un

concreto de diferente densidad con respecto a otro y otro habiendo agregado un aditivo

pero de igual densidad resultando casi semejante, como podemos ver en la gráfica 11.4..
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Diferencias de Densidades del Concreto
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Gráfica 11.4. OiTcrcncin entre densidades de concreto.
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CAP. X1L MONITORAJE DE Li DOSIS RbXWlDA FOR Kl

OPERADOR

Se comparó las dosis recibidas durante un año con la dosis permisible

Tabla 12.1.

Exposición en todo el cuerpo.

Tasa promedio de dosis recibida por el

experimentador(Trabajando 8h/día).

Tasa de dosis máxima para el personal no

ocupacionaimente expuesto.

Tasa de dosis máxima para personal

ocupncionnl expuesto.

Dosis anual

1.9 mSv (0.192 rem)

5 mSv (0.5 rem)

50 mSv (5 rem)
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos de las mediciones de la localización y determinación de su

diámetro se concluye que si es posible ubicarlos, permitiendo medir además, sus diámetros

con buena precisión.

Los resultados obtenidos fueron de las muestras de concreto con varillas de acero a una

profundidad máxima de 3 cm.

Medíame ei experimentó SÍ aescjíOo i\m tMU. süa. ^MhW.'s».'X* xv* 'KvX-sl'V vjl ^ap J.c

aire, ya que se busca aumentar la tasa de cuentas y visualizar mejor el área de

retrodispersión.

La distancia entre la fuente y el detector fue de 17.58 cm (7 ")• Para obtener esta distancia,

se consideró varios parámetros que se tomó encuenta : los blindajes que intercepta la

fuente y el detector, poder distinguir el área de retrodispersión en el espectro, eliminar

cualquier transmisión directa entre la fuente y el detector y variación del ángulo de

dispersión.

Se utilizó varios blindajes como protección radiológica y otros para ayudarnos a dirigir la

radiactividad para lograr una efectiva penetración de fotones, como también, para obtener

mayor retrodispersión y captarlos en un 100%.
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Se utilizó el mismo equipo para tratar de medir la densidad en diferentes muestras de

concreto, de los resultados obtenidos se concluye que sí es factible. Sin embargo, para las

muestras de diferentes resistencias se ha encontrado que el equipo da como resultado igual

densidad. Desde el punto de vista de la interacción gamma, e! medio o sea las muestras de

concreto de diferentes resistencias, no cambia de número atómico promedio, lo cual era de

esperar porque ya se había comprobado que eran de la misma densidad por medio del

ensayo de concreto fresco (peso volumétrico).

Y los resultados del análisis químico, señalaron los elementos y la composición de las

diferentes resistencias que contiene el concreto, confirmando así nuestros resultados

experimentales que son del mismo material pero de diferentes proporciones.

El resultado del monitoraje mensual realizado durante las experiencias demuestra que los

niveles de dosis fueran por debajo de lo establecido por el reglamento Nacional de

Radioprotección del Perú.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Recomendaciones

Luego de obtener resultados de la distancia entre una varilla con otra y su diámetro de

éstas, se recomienda seguir con el experimento para obtener la profundidad de las varillas.

Se podría hacer algunos cambios para lograr reesultados como: moviendo el ángulo de

dispersión y se utilizaría el gap de aire, se usaría las muestras de concreto con varillas de
i

acero a diferentes profundidades, según las recomendaciones de cada estructura.

Para las muestras se recomienda usar de mortero y concreto normal, para que su densidad

no pase los 2400ícg//n3, y se mantenga la diferencia entre la densidades del acero y el

concreto.

Se podría trabajar con vigas de mayor dimensiones para realizar un enmallado y poder

ubicar los estribos y medirlos perpendicular mente a éstos.

Para cada inicio de trabajo, se debe calibrar y verificar el equipo, graneando un espectro

de fondo, marca un rango del canal, éste debe ser a condiciones constantes y no debe

variar mucho un día con otro.

El método está reconocido por ASTM C 1040-85 para determinar la densidad del

concreto. El método B de retrodispersión.
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SUGERENCIAS

Se propone un sistema adaptado a las condiciones halladas en nuestro país.

El costo estimado para el sistema integral.

IDENTIFICACIÓN DE LOS

EQUIPOS

Computadora portátil

Fuente de alta

Amplificador

Detector + pre amplificador

Fuente radiactiva

CANTIDAD

01

01

01

02

01

COSTO

PARCIAL

($)

2500,00

150,00

150,00

900,00

2 500

COSTO

TOTAL

($)

2500,00

150,00

150,00

900,00

2 500

$ 6200,00
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