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lUTROVUCClON.

Para determinar tx.pe.AUjme.nta.tme.ntt ¿a distribución

dtt tamaño di paKtX.du.Latt en un polvo, ie utiliza. general^

mtntt ti método de mallado. lite mítodo tiene la desven-

taja de que en la dlitn.lbac.l6n obtenida no ie obierva tn

dttallt la estructura ilna de dicha dlitrlbación.

En e&te trabajo ie presenta un mítodo para obtener

la distribución de tamaño de partículai utilizando radlo_

tA.azadon.zi. En la dlitrlbuclón obtenida poA. ¿&tt mítodo-

¿e obieAva con mayoA. detalle la e&tKuctuKa ¿Ina de la —

dlitAXbuclón, comparando con lo i nti altado i obtenida --

pon. el método clásico de mallado. ti método de tadlotia-

za.don.ti tiene una may on. Kt&olucl6n a la determinación ex_

penJjnental mencionada.

En el Capitulo I ¿e hace un breve antiLllAli de —

loi aspecto* teórlcoi Ktlaclonadoi con el método. En la-

pAjjmen.a parte ¿& analiza el comportamiento de una partí-

cula (iedlmentando )en un fluido. La ¿egunda parte trata -

lo relacionado con la radioactividad de un material actl_

vado, CLÍÍ como iu detección.

En el Capítulo II ie hace una descripción del mé-

todo y ie discuten lo i problemas experimentales que ie -

presentan al aplicarlo a una muestra de cristales de

mina.



El Ca.pX.tu.to 111 mu.z¿£n.a. Lo¿> iziujttadoi obtw¿do¿> y

&¿ cítcuto de. tob ÍIKOKZÍ en dJLchot, KiMu.tta.doi>.

fA.na.lmzn.tz en e£ Ca.pA.tu.to IV ¿z dan tcu> conc.tuAA.o-

ne¿ y tai Kzcomznda.c.¿onu poma obtzntK buznoi iztu.tta.doi

y pana mzjoia.1 loi obtznldoi, en e¿-te tKa.ba.jo.



CAPITULO I

C 0NSIPERAC IONES TEÓRICAS

J . Í . - LEY VE STOKE. VELOCIMV TERMIMM PE UW PARTICUM EN

UN f LUIDO.

La ¿uzKza dz KZiA.ltzncA.CL zxpzKimzntada poK una z&iz-

íia dz Kadio K, [movizndo&z) zn un ¿luido ¿ncompuzilblz en -

izpoio, ¿z dzbz zn pantz a La p/i&¿¿6n hlduodinámica y zn - -

pantz a La v¿¿co¿¿dad dzl (¡Luido. La contfu.bucX.6n a z&ta -

iuzKza dzb¿da a La pn.zkA.6n hidKodi.n6xnX.ca z&tá. dada poK:

Rfc « 2 Hy Kq, ( J . í )

mizntKaA quz La dzbida a La viicoiidad z¿:

R • 4 Hn Kq, (1.2)

zn dondz:

U * coz^icizntz dz La viicotidad o vi&coiidad ab&o-

Luta (QKÍIcm-ieg).

K - indio dz La ziizKa (cm).

1 ». vzloddad dz La ziizKa icm/tzg).

POK Lo tanto La ¿uzKza dz Kziiitzncia totaL zxp&Kimzntada poK

La zipizKa ¿ZKÍ¡

F¿ • 6 fp Kq, 11.3)



Eita expn.eii6n li ¿a $6n.mu¿a >dz ¿a ¿¿amada ¿zy de. nziii-

ie.nc.la de Stoki £i]

Cuando una pan.tícu¿a eitS. en pn.oc.zio de. izdimznta-

c¿6n en un {¡laido imcompn.e.iib¿z, queda bajo ¿a acción de-

3 iazKzaf- ¿a iu.zn.za de gn.ave.dad, ¿a $uzn.za de. {¿otami.e.n-

•ío y ¿a ¿ue-tza de ne.ilite.no.ia de Stoki. Cuando ¿c pnoduce.

z¿ e.qu¿¿¿bn.¿o entne. z¿¿ai, ¿a pantícu¿a a¿canza ¿a \>e.¿oc¿_

dad te.KmX.na¿ \> .

Eita i¿tuaci6n de e.quÁ¿¿bMo zi dtiOUta pon. ¿a i^

gu-lentz zcuac-tón:

4/3 V n.s pg » 6 U n. y v. + 4/3 % n.3 p' g,

tn donde.

n. ' n.adÁ.0 de ¿a pantZcu¿a [cm],

P • Vimídad de ¿a pan.tlcu¿a (g/t/cm9),

g • ace¿zn.ac¿6n debida a ¿a gravedad (cm/izg ),

V ' viicoiidad dz¿ i¿uldo [gn./cm.ie.g),

v * velocidad tzn.m¿na¿ [cm/izg] .y,

p' * dznildad dz¿ í¿uldo ign./cm3).

Pe tita &¿t¿ma ecuación te obtiene una zxpne.ii6n -

pan.a ¿a ve¿ocidad tenmina¿ v¿ , ¿a cua¿ queda dada pon.:

vt ' d2 (p - p')fl , [i,4
J T Ü

donde: d * diámztKo de ¿a zi(¡zH.a ( c m ) .



Como pue.de Mttit, la ve.loc.ldad tztmlnal dtptndt di

lai catactttiiticai dtl ¿luido ( y y P') y tai catacte.--

tlitlcai dt lai patticulai [d y p ) .

1.2.- RAV10ACT1V1VAV.

Conildttz.it una mutitta con n[t) ¿Ltomoi H.a.dÁ.0aztí-

vo¿ al tJiimpo t. S¿ X e.¿ la conitantz de de.caim¿e.nto .pa-

ta, zitoi átomo¿, e.ntoncz¿, X n[t) ¿íKá. la. Kaz6n de dtcal-

m¿znto, que e.¿ llamada la act¿\t¿dad de. la mtiz&tKa. la

unidad méu uiual de la actividad ti ti Cuilt, que. conJitt,-

pondt a 3.7 x 10 dz¿¿nttgiac¿ont¿ poK Atgundo. La tazón

dt cambio dt n[t) tita. dada, pot la ¿¿guíente, txpttiión £i)

dnlt) * - \n[t). ( J . 5 )

Como la probabilidad dt dtcaimitnto dt un átomo ta

dioactivo ti indtptnditntt dt iu hiitotia panada,

la tcuación (1.5) e¿ iadlmtntt inttgtada, dando pot-

tuultado,

nU) * nQ t~
Xt , (J.6)

en dondt-

n{t) ' ndmtto dt dtomoi al titmpo t, y

n, • n&mtto dt dtomoi al titmpo t-0.

La vida media dt un tadio liótopo ti ti Intttvalo

dt titmpo dutantt ti cual la actividad diiminuyt pon. un -

iactot dt un midió. Entoncti, dt la tcuación [1.6],



Ti, - 0.693 (Í.7)
/ 2 i

Con&idíieiz una muz&tia dz un matziial con N dtomoi

no ladiactivoi, bajo la iiladiación dz un (¡lujo * de nzu--

tionzi monoznzigiticot,.

En éitai condicionzi ¿z pioduczn intziaccionz& zn--

£iz loi nzutionzi y lo¿ dtomoi blanco, pioduciíndo&z izac-

cionzi nuclzaizi. Algunai de z¿ta¿ izacéionti dan como -te-

¿ultado átomo i ladiactivoi.

Si a z¿> la ¿zcción eficaz de activación poi la -

cual ¿z pioduczn ítomo¿ ladioactiva, la lazón dz piodacción

de í&tot ¿zi& N a *f2] y entonces la lazón dz cambio dzl-

númzio dz átomoi ladioactivoi n{t) izid

dnjt] • - X nlt) + N aa * .

Integiando Cita ¿Simula dz t • O haita t • t ¿z obtiene:

n{t) > nQ z'
Xt * H ca * {1-z'

zn donde:

n[t) • ndmzio de ¿Ltomoi ladioactivoi al tiempo

*i = númzio de Átomo & ladioactivoi en t * 0 ,

N - númzio dz átomo¿ blanco al comznzai la

iiiadiaci6n,

o = ¿ección zf¡icaz dz activación (cm2),

nzutiónico (n/cm2-4eg), y



X ' con&tantz dz dzcaimiznto paKa zl KadioiiStopo

pn.odu.cido Ueg" ) ,

Si ¿z coniidzKa quz al zmpzzaK la iKKadiaciSn lt*O)

no zxiitzn dtomoi Kadioactivoi, zntoncti n. « O y poK lo -

tanto:

nit) = A/ CJ « [1-z'Xt). U . Í )

S¿ t . ti e.1 tlzmpo de ¿KKa.d¿ac¿6n, ¿a actividad --

Á(¿.) ai {¡¿nal dz la ¿ifiadiaclón &ZKS.I

k[t¿) • N aa * U-z'Xt¿). [1.9]

Vaia t > t. , dz acuzido con la zcuación 1.6, la ac

tiv-Cdad itKÍ dada poi¡

A = N * aa \1-z'Xt¿) z'XU'ti] . 11.10)

1.3.- UEVVOS VE DETECCIÓN VE VkVTAClOH NIC LEU.

La dztzcción dz Kadiacti.vi.dad, Zi po¿iblz a tiavii

dz la. intzA.ac.ciSn dz la KadiaciSn don la matZKia. La¿

ladiacionti nuclzan.z¿ pAoduczn, en {¡oHma diKZcta o-

indiizcta ionización al intzn.acc.ional con la matzKia. La -

dztzcción dz la ionización z¿ la baiz dz lo¿ divzn,io¿> dztzc

ton.it, dz KadiaciSn nuclzaK PJ • i-a¿ paKtícu.la¿ con caiga -

zlíctKica como la¿ paKtZcula¿ alia, pKotonzi. y paKtZculai-

bzta, al ponan, a tKavéi dz la matZKia intzKaccionan zlzctKo_

magnlticamzntz con lo¿ zlzctKonzi atómica ,pKodudzndo la -

ionización zn ¿onma diKzcta.OtKai Kadiacionz* talzi como loi

Kayoi gamma y lo¿ nzutKonzi, no pKoduczn la mayoK paKtz dz-



¿a ionización en ¿onma dinzcta, pzno puzdzn pnoducin panticu_

lai cangadai, ton cualzi a iu vez pA.odac.zn una.gn.an cantidad

dz Ionización. LOA nayoi gamma,po». zjzmplo, dib ido al z{zcto

iotoziS.ctn.ico, at zizcto Compton o a la producción dz panzi,

pnoduczn un íotozlzctnón, un zle.ctn.6n Compton o un paK zlzc-

tn.6n-poiitn.6n nzipzctivamzntz,loi cualzi ¿on zmitidoí con --

znzngia cinítica con&idzn.a.blz.

Un ¿i&tzma dz dztzcción conita z¿znciatmzntz dz un

dztzctoA. y dz un apan.ato zlzctn.6nica dz mzdici6n y n.zgi&txo.

E¿ en zl dztzcton. en dondz ¿e llzva a cabo ¿a intzn.a.cci6n dz

la radiación con zl ¿iitzma.

1.3.1.- DETECTORES VE 6AS.

Un dztzcton. dz ga¿ . conita zi zncialmintz dztina cá

man.a tizna dz algún gai y dz doi zlzctKodot mantznidoi a di-

izKzntzi potzncialzi. Loi ionzi pKoducidoi zn zl gen pon. la-

intzn.acáión con la radiación, ion eolzetadoi pon. loi zlzctn.o_

doi, zitablzciíndoiz una pzquzña conjiizntz.

Loi dztzcton.it dz gai puedzn izn. dz 2 tipo A: loi -

dz tipo intzgn.adoK y loi dz tipo puliómztn.o. La diizKzncia -

zntKz zlloi zi zl tiempo dz nzipuzita. En loi dz tipo intz--

gn.adon zl tizmpo dz la xzipuzita zi longo comparado con la -

inzcuzncia dz llzgada dz tai paAtículai ionizantzi, dz tal -

manzna quz lo quz ÍZ midz zi zl z{zcto pnomzdio dz muchai --

intznaccionzi. En zl dz tipo puliómztno, zl tizmpo dz KZÍ

puzita zi contó companado con la inzcuzncia dz llzgada, dz -

tal manzna quz puzdz dztzctamz cada pantZcula pon izpanado.



Lc4. detectone¿ de ga¿ mí¿ utilizado¿ ¿on: la¿ címa_

na¿ de. ionA.za.c-C6n, ti contado*. pnoponcional y el contadon --

GtA.ge.K-Uullen. La di{¡enencia b&iica zntnt ello¿ t¿tóL tn ta in

ttniidad del campo elíctnico. En ta cSmana de. Á.onlzac¿6n, ta

JiotU.za.cJL6n. cotictada., e¿ i6lo ta ¿n¿c¿at pA.oducj.da pon ta¿ -

pan.tlcu.taj,. En e£ contado*, pnoponclonat, debido a que ¿e ope^

na con un campo ttíctilco m&¿ ¿uente., ¿e pnoduce un pKocz&o

de xM.lti.pLLcaci.6n de to¿ ionei, pon coti¿ione¿ con otnoi —

átomo¿ det ga&. E&to da como ne&uttado que el pulió pnoduci-

do pon una pantXcula detectada dea aumentado pon un ciento -

faetón. En et contadon G. M. el campo elíetnico ei aún mayon

pon lo que ¿e pnoduce una mayon multipticaci6n de Zoi ioneM-

en lonma de cateada. En tai cóunanai de ionizaci6n y contado-

ne-i pnopondonalei la altuna del pulió obtenido e¿ pnopon--

cional a la ionizaci6n inicial, mientnai que en lot, detecto-

n<u 6. M. ti pulió e¿ independiente de la ionizaci6n inicial.

J.3.2.- EL DETECTOR VE CENTELLEO.

El funcionamiento de ej>te detzeton eitd b ai ado en-

el hecho de que ¿e pnoduce un centelleo en algunai &ub¿tan--

ciai oigünicai e inongdnicai cuando una nadiaci6n nuclean pa_

¿a a tnavíi de ellat,.

Cuando un centelleo ie pnoduce, una {nacci6n de la

luz llega a un íotocdtodo de un tubo iotomultiplicadon, ge-

nendndoie iotoeleetnonei lo¿ que ion multiplicado¿ va

nia¿ vece¿ en la ¿ecci6n de multiplicaci6n del tubo. Ve í¿ta

mantna ¿e pnoduce un palio de conniente, ti cual pa¿a a un-

amplUicadon electn6nico, de¿puí¿ a un de¿cniminadon y ¿inal
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mzntz a un contado». ztzc.tfiónÁ.c.0.

Lai iubitanclai utilizada* como ce.ntzlladon.zi, pixz-

dzn dlvldlniz zn 4 claizi: cnlitalzi on.gdnlcoi, ioluclonzi

LA.qu.ldai y ¿6íldad dz iubitanclai on.gdnlcai, gaizi noblzi-

y cKlitalzi ¿notigínlcoi.

Loi czntzlladoKZ¿ inoAg&nlcoi ion cKlitaízi de ia-

Izi inoKgínlcai, pn.lnclpalme.nte. atcatoldzi, qu.z contlznzn-

pzquzñai cantldadzi dz impuKzza como actlvadonzi pan.a z¿ -

pn.oc.zio dz czntzJLLzo. Ai¿, pon zjzmpto zn zitz tnabajo ÍZ-

atltlzS un dztzctoK con un cJiíitat dz yodu.no dz ¿odio actl_

vado con Tallo Hall TI).

El pKoczio dz czntzltzo zn zita claiz dz cKlitalzi

puzdz ¿zn. dzicn.Ho zn tíKmlnoi dz la tzonXa dz bandai pata

¿6lÁ.doi. Un alcaloldz pun.o ÍZ Kzpn.ziznta en la te.onXa de. -

bandai pon. una banda dz valzncla, nonmalmzntz llzna dz zlzc_

tn.one.i, y una banda dz conducción quz nonmalmzntz zitá. va-

cía. La banda dz conducción y la banda dz valzncla zitdn iz_

pajiadai pon. una banda pKonlblda zn la cual no puzdzn zxli-

tln. zlzctKonzi. una Impzn.izccl6n zn zl cnJLital, como pon. -

zjzmplo lmpun.e.zai, puede cKtan zn la banda prohibida nlvz_

Izi dz zníKgla tal como lo muzitn.a la ^iguKa 1.1.



11

^e .Conducción

Banda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hivelei cneadoi
Vnohibida _ _ _ _ _ _ _ _ _ pon Lai impuKezai

Figuna 1.1.- Ke.pJie.itntacA.6n, en tln.mA.not>

de. La te.on.ta de. bandai, de. un alcaloide

con impun.ezai.

Cuando una radiación nucleón, paia a tKavíi deJt cKiital,

alguno de. Lot (¡otonei inten.accio nan con LOA electn.onei ce-

ditndoLeM ¿u tnUiqía. Taleu> e.LtctnoneJ> paian de. iu estado

ba&e. en La banda de valencia a un (Litado exc.JLta.do en La -

banda de conducción. Loi eXe.ctn.oneM en La banda de. conduc-

ción emignan a tn.avíi del cii&tal ha&ta. LLzgafi a la vecin-

dad de una impe.n.i&cción deJL cKiital, cayendo al nivtl de -

tnetgla ai o dad o i con tal imptK&icción. Ve. e.ite. niv&L pue.-

de.n cae.* a la banda de valencia pe.Kdie.ndo eneJigZa. Etta —

enzKgia puede i en. emitida en (¡onma de. radiación (centelleo)

o pn.oducin. excitación termal en la Ked cnXitalina.

Algunoi de loi cKiitalei míi utilizada ion yoduno

de iodio activado con talio, yoduno de. litio activado con-

titaño o con e.un.6pio y tul^uno de zinc activado con plata.

II Nal (TI) ei el míi vefuátil centelleado», pana La detec--

ción de radiación gamma.

La eficiencia de un detecton, de centelleo pan.a con_

teo de nadiación gamma depende del coeficiente, de abion.ción



total (y ) de£ ciiital y dzl giuzio dzl miimo. El cozíicizn

tt dz abioición y dzpzndz de la znzigía de la. ladiación y,

poi lo tanto, la z^icizncia zi tambiín dzpzndizntz de tal -

e.nz?ig¿a.

Ex.pzhime.ntalmzn.tz &z encuen-tta qtiz cuando un Aayo-

de, ioton&¿ gamma ¿ncidz no)ma.lmzn.tz en un c.KJübta.1 dz z¿p&-

¿oi "d" y pa&a a t/icLvii de íl, la f^/iacdón dz {otonu no -

ab&oib¿do¿ pon zl cKiAtal z¿ e~^ PJ • La inacción dz

nzi abionbldoi en zl cKÍ&tal ¿ZKÍ poi lo tanto 1-z~ . S¿

¿uponzmoi quz cada íotón ab¿>oibido en zl c>u.&tal dz un dz-

tzcton. dS. lugaK a un czntzllzo, zntonczi pa.ua Jia.d¿a.c¿6n - -

quz Incídz nomalmzntz, la zi¿c¿znc¿a ¿ziá. ¿únplzmzntz

I-e""*.

J.4.- ESTAV1ST1CA VE UN COHTEO. •

El contzo dz Kad¿a.cJ.6n nuclzaK ti dz nattiKalzza z¿_

tadt&tíca, ya quz tanto la zm¿&¿6n dz la n.ad¿ac¿6n como -

¿u Á.ntzn.acci.6n con zl ¿¿¿tzma dz dztzcc¿6n. ¿nv o lucían pKO_

cz&o& zitadtitXcoi. Poi zita lazón, al llzvaji a cabo con--

tzo¿ dz iadA.acu.Sn nuclzai, z¿ nzcz&aiUo coni¿dziai zita na

tuialzza zita.dí&t¿ca, la cual ¿ntioduciiá. un cízito ZKIOK-

La Izy zitadlitlca utilizada, en zl contzo dz Aadia

ción nuclzai. zi la llamada diitlibudón binomial. Si iz -

coniidzian U. átomo6 ladioactivol dividida zn 1 claizi---

aquzllai quz decaen en un tizmpo t y loi quz no dzcazn-_~y-

¿i p zi la piobabilidad dz quz un dado átomo dzcaiga zn zl
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tlzmpo t, zhtonczi q « I - p izKd ¿a probabilidad de. que no

de.ca.lga. La probabilidad de que di lo¿ W» átomo* nadloacti-

vo* n átomo* dtc.cUga.n en un t¿e.mpo t Z6taií dada,di azuiK-

do con zita dÁ.itKÁ.buc¿6n, po\: 3

N pnl1-p)N0~n . 11.11)
ni

E¿ valor promzdlo dz una cantidad con rzipzcto a la

probabilidad ülx^) z*td dado por: [>J

L V[x¿) • 11.12)

SI ¿z aplica z¿ta zxprzilCn para n, zl valor promzdlo n ¿zrd

ñ • fn tilin) . 11.13)

E¿ valon. piomzdlo puzdz tamblín ÍZK ticnXto en tÍK-

mlnoi de p y NQ e w ¿a loma:

ñ « p d j , [1.14)

I La &qulvalzncla zntKZ 1.13 y 1.14 puzdz izn. dzmoi--

tiada. ¿I ÍZ con&ldzKa zt dztamiolio binomial:

H U° é(q*py)
U

- <é N0 pn yn q(HQ-n) ,
Yi'O ( N n ) n

en dondz "y" a una vaAlablz aKbltiaKla. Su&tltuyzndo 1.11

zn Zitz di&aKKollo, titz puzdz ÍZK Kzz&cilto zn la

ilq+py) ° • X Win) yn [1.15)
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Qe.KA.va.ndo 1.15 con Ke.ipzc.to a "y" y kac-Lzndo dzi

pu.it> y m 1 ¿z obtlznz:

pN0 ' y A W(n) ,

to cuat dzmuzitKa ta zqu¿vatznc¿a zntKz tai zxpKZiíonzi --

1.13 y 1.14.

La dzi\iiac¿6n dzt vatoK pKomzdio pu&dz ÍZK zxpKzia

da zn tíKmlnoi dz ta ttamada dziviacXón zitindaK a, dz{lni.-

&<*• POK ta zxpKZilón C33 ;

a l = ( ñ - n ) 2 .

KptA.ca.ndo 1.12 a tita zxpKZi¿6n iz obt¿znz quz:

nTO

to cuat at i&K dziaKKottado di poK KZiuttado:

y ñ1 W(n) - V
n*0 nTO

> h. ¡í
a2 = y ñ1 W(n) - V 2nñ W(n) + y n2 W(n) .

Vz ta zcu.ac¿6n 1.13 y dzt hzcho dz que W(n) = í

iz ve. quz toi doi pKimzKoi tÍKmínoi dz tita íttlma. zx.pKziA.6n

iz Kzduczn a -ñ 2. ít (Lttimo tÍKmlno, zn v¿Ktud dz 1.12, iz-

Kzdu.cz i i 2, la zxpKZi¿6n paKa a1 quzda zntonczi dz ta &OK-

ma¡

a2 ' n1 - ñ2 . [1.16)

?OK otKa paKtz,il iz mea ta izgunda dzKlvada con -

Kzipzcto a "y" dz ta zxpKziíón 1.15 y tuzgo iz hacz y * 1,

ie. obt¿znz:
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N O I N Q - 1 ) p 2 = V n ( n - J ) W ( « ) . ( 7 . 7 7 )

n = 0

Aplicando 1.12 al itgundo mizmbno de la ecuaci6n 7 .7 7 ie -

titnz quz:

Nol"o~1] p2 * w* ' " • " • í í )

, d e £ a ¿ e c u a c - t o n e á 7 . Í 6 ^ 2 . 2 Í ¿ e

ne. ana. txp>iz¿¿6n pana, ¿a de.ivia.cA.6n zitíndan. a zn téim¿no¿

dz hl y p . Bita zxpn.zii.6n quzda dz ¿a iiguUzntz ma.ntn.a--

p ( I - p ) J 1 / a . ( 7 . 7 9 )

En zl CCLÍO dz dzc.oU.mi.tnto nucítan., ta pKobabílidad

"q" dt que un dado átomo no dzc.ai.ga tn z¿ tiempo t ti dm-

plzmzntz é dondt^ti la conitantt dt dzc.aimitn.to. Pon. lo

tanto la probabilidad p dt qat dzcaiga izn.6.:

p ' 1-zXt . 11.20)

Suitituyzndo 7.20 en 7.74 y 7.79 iz obtitnf-

ñ * NQ [1-'z
Xt) , y (7.27)

a - (ñ e
X V / z . (7.22)

Pon. lo tanto, comidzKando tizmpoi dz obiZK\>aci6n contoi -

compaKadoi con la vida mzdia, Zi dtcin., ii \t«1, tntoncti

la dtiviaci6n zitdndan. izn.6. iimpltmtntz.

ó = ( ñ ) 1 / z . ( 7 . 2 3 )

Como la probabilidad dz obttnzn. una caznta zn un -

tiempo t zi igual a la z£icitncia dzl dzttcton. multiplica-

da pon. la probabilidad p dt dzcaimitnto, zntonczi al
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iuitituin zita probabilidad en ¿ai zcuacionzi 1.14 y 1.19

iz obtiznz, pana, la dziviación zitándati, la miima zxpn.ziión,

pon. lo que 7.23 noi dá. tambiín la dziviacidn zitdndan dz un

contzo, ¿¿indo n ni pn.omt.dAo de cutntai.

Pon. lo tanto pan.a t¿e.mpo¿ de contzo conXo¿ compana-

doi con la vida mzdJ.0, y con¿¿de.n,ando un zn.n.on, zitíndaK, e.1

valon. n.tal de n e¿ e.n gzne.n.al de.¿c.onoc¿do, pilo ¿¿ iupone.-

mo¿ quz ñ = n, dondz n &¿ zl ndmtn.0 de cuzntai en un ¿olo -

conte.o, &ntonce.¿ e.1 n.e.poKtí pue.de. ¿e.x k&cho como n ± n ^2 .

El índice, de. piic¿&í6n al Ke.pon.tan. un contzo de e.¿ta

ma.nzn.ci puzde. obtznzMz con&idzlando la pn.obabA.lA.dad P(Ka) -

de que e£ valon ab&oluto dz la dzt>v¿ación con n,&¿pzcto at -

valon. pn.omzd¿o n iza mayon. que (Co. El valon dz zita. pnoba-

b¿l¿dad pana d¿ízn.zntz¿ valonzi dz K puzdz obtzn.zn.iz zn ta

blai dz pn.obab¿l¿dad. Pon. zjzmplo, zn la Tabla 1.1 ¿z pizizn_

tan algunoi valonzi dz P (Ka).

K

P(Kc),

0

1

0.

0.

Jibia

6745

5000

1.

1

0

1

.000

.3173

1 .

0.

6449

1000

1

0

.9600

.0500

En Zita. tabla, a zi la dzi\>¿ac¿6n zitdndan.; pon. lo -

tanto pa.n.a K = 1.000, P(Ka),qu.z zn zitz caio &i 0.3113,noi -

da la pn.obab¿l¿dad dz obtznzn. contzoi ¿nd¿v¿dualzi con dzi--

v¿ac¿one.¿ mayonzi que a de£ valon dz ñ .
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S¿ ae dzi&a obtznzi tin may oí o mznoi Indict, de. piz-

c-Li>¿ón, de.bzA.in piz¿e.nt<VL¿e ¿o¿ datoi como n ± K n 2 , ddndo_

-5e£e a K va¿on.e.¿ mayoiíi o munoKzi A.íipzct-Cva.me.nte,.

El Kzpoite. tamblín. ptxe.de. ¿e.1 íitable.c¿do en tlimJL--

noi de. poiczn.ta.je. dz e/iAo/L. En zi caio de u.t¿l¿zai ¿a rfe¿--

VA.acA.Sn o e>t/to/i e4<ándaA, zl izpoitz iz hala, como

n ± 100
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CAPITULO U

CONSIDERACIONES EXPERIMENTALES

2.7 BREVE DESCRIPCIÓN VEL METOVO.

EL mítodo pana zncontnan La dXitnXbucXón de tamaña

de un iXitzma de paKtX.cu.Lai iz b ú a zn La dX(,znzncXa de £a

vzLocXdad de ¿ed.tmeniae.ttfn pa t̂a dA.iz.MW.tzA dí&mztnoi de £.04

pa.KtX.cu.Lai. EL dl&mztKo coA.KZipondA.zntz paKa una vzLocídad-

de izdXMzntacX.6n dztzn.nu.nada, Lo obtznzmoi de La

1.4 de dondz:
tx

l_(p - p' .Jfl ( 2 . / ]

tana un tXitzma de pantXcuLoa, todai con La mXitna -

dzniXdad y pana un dado ^Lutdo de ízdXmzntacXSn, mantznXdo-

a una tzmpznatuna conitantz, 1.1 puzdz izn zicnXta tn La --

ionma:

d - K {TTP , ( 2 . 2 )

dondz:

= r n v
L ip - p'

i/ • d-cóíancZa nzc.onnX.da pon La. paj\.tX,cu_

La. en un tLzmpo t.

SX Lai pantXcuLai ion puzitai en iuipe.niA.6n komogí-

nza zn zL £LuX.do, La conczntnacXón, o iza, La manía pon unX-

dad de voL&mzn, zn un pLanoa una pno(¡undXdad "y" conitantz,
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i en.d función deltiempo• Si C ei la concentxación inicial,

Q-ntoncei, ¿a con.cintJia.cA.6n. C (t) a un tiempo t, iená 14"};

C U ) * Cg- CQ F' [dí > K Jy/? ) (2.3)

en donde. F' (cí > K ^y/t^ ) e-4 -£a ^ a c c ^ i n , en pe.¿o, de. pa.n.tí_

cuía¿ cuyo didmttJio £qu¿va¿e.nt& d e¿ may on. quz

Pe 2.3 ¿e ofa-txene

C (^) = / - F ' ( d e > K {y77 ) , [2.4)

o

&& dzc¿K,ía n.az6n C (t) , da. ¿a d>iacc¿6n, en pt&o, cíe pa-t-t-tcu

¿cu cayo dlámztio ° zqu¿vale.nte. e¿ me.noA. que. K

Si ¿ai panticulai han iido previamente activadai, ei

poiible medir la actividad en el plano antei mencionado, y -

patito que la actividad ei proporcional a la cantidad de ma-

terial preiente, iená. pon ¿o tanto pnoponcional a ¿a concen-

tración, y entonen:

CU) • Ajt) , (2 5)

O O

donde: A[t\ * Actividad al tiempo t , y

A « Actividad inicia¿.

Pueito que ¿a razón de contto R[t) ei proporcional a

la actividad de la mutitra [la razón de conteo ei igual a la-

actividad multiplicada pon ¿a eiiciencia del iiitema de con--

tzo), entoncei, de acuendo con ¿ai ecuacionei, 2.4 y 2.5,
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po demoi Z-6c.fLA.b-tA:

JUt) ° F Id < K fy/?), (2 .6)

%

dondz F {d < K y/t ) zi la {nac.ci.6n, zn pzio, de. pafitícu-

lai cayo didmztKo equivalente ei < K •Jy/t' .

finalmente dz tai zcu.acA.onzi 2.2 y 2.6 iz puzdz ob_

tznzi la d¿i,tK¿biicl6n dz tamaño dz pa/itZculai dz la mixz¿tn.a

una gid^lca dz F (d < K \yl£ ) contia dlámztKO.

2.2 PREPAR\CICW VE LA MIES m .

Como ¿z ha dicho en la ¿zcciSn antzKlon., paKa apli-

ca*, zitz mítodo zi nzcziafiio activa*, la muzitna dz polvo. -

Eita activación puzdz haczKiz iin dificultad &i zn lai pa/i-

ttculait dz la muzitxa zxiitzn zlzmzntoi quz tzngan una buz--

na izccidn z^icdz dz activación, kdzmdi, lo& A,adioi¿6topo¿ -

quz iz obtzngan dzbzi&n tznzn. una vida mzdia langa compara--

da con zl tiempo quz duxz el zxpetimznto. E¿to último z¿

convznizntz; ii la diAminuciSn zn la actividad dz la muz&tna

z¿ ¿uiicizntzmzntz pequeña duKante el tiempo quz dunz zl zx-

pzKimento, éita puede &en con&idziada comíante. Ve otna ma-

nzKa, ii la disminución en la actividad zi apieciablz, ÍZKS.-

neceiaKio efectúan. coKfizccionzi zn loi contzoi quz iz obtzngan.

?OK otxa paitz, la actividad quz ie obtenga debeiá-

iei iuiicientemzntz alta de tal manena que el ennoK eitadti-

tico no iza muy giandz.

En zl pizientz caia, zl mítodo zi aplicado a una --

muzit/ta dz paitlculai dz alúmina (A£203) . Loi zlzmzntoi con-



tenidos en tal muestna, aluminio y oxX.ge.no no ion

debido a que tiznen ana sección e{lcdz de activación pe-

queña o una vida media muy conta. Pon. tal nazón existe la ne_

cuidad di depositan en la& paJitX.cu.lai de alumina un elemen_

to adecuado pana su activación.

El elemento escogido en e&te caio &ut el cobie, que.

¿e depoiltd en la& paxtXculai de alumina. La cantidad de co-

b/ie depositado ¿ué no mayo/i de 1% en pe&o con el {¡Xn de no -

alienan la¿ can.acte.KJUtlca¿ b&&¿ca¿ de leu, pantXculai. *

La¿ n.azone¿ pon. la¿ cuales ¿e. seleccionó el cobne pa_

na i en depositado en las panti.cu.las de aluminio son las se-

guientes :

1.- Una de las dos ionmas Isotópicas estables en --

que se encuentna (Cu63) í-cene una sección eficaz de activa--

clon [4.1 banns) adecuada pana este expenlmento.

1.- El nadlolsótopo obtenido (Cu6*) -ttewe una vlda-

medla suficientemente langa (12.8 hns.).

3.- Es ¡¿icll deposltanlo en las pantículas.

4.- La actividad que se obtiene es lo suilclentemen_

te alta pana que el ennon estadístico sea aceptable.

• Este dato luí pnoponclonado pon e.1 Vn. A. Campeno del Ve-

pantamento de QuXmlca del Instituto Mexicano del Vetnóleo.



E&to Ultimo pue.de. VZAÍZ dz la intimación dz la. acti_

vidad y Kazan de cont&o quz iz obtlo.ni utilizando zl cobAz

como zlzmznto adivablz {VZA. ízcción 2.3).

Pata dzpoiitaA zl cobKz zn lai paAticulai iz utili-

¿6 zl mítodo de mojado incipizntz quz coniiitz zn agAzgaA a

l<u> paAticulai de alumina ana ¿olucl6n de alguna ¿al dz co-

buz, zn un vol&mzn apznai iu^lclzntz pa/ia quz mojz la¿ pah.ti_

culai dz la muzitfia. En z&tz caio iz zmplzó una ¿oluclSn de-

nltuato cúpKlco tuihidiatado (Cu(HO3)2.3H20)• La conczntKa--

clón dz la iolac-L6n ¿uz tal quz zl cobtz quzdó dzpo&itado al

Jl en pzio zn lai paKtlculai dz aluminio. Una vez quz &z dz-

poiitó la ioluclón zn la muz&tAa dz pan.tic.ulai, ¿z mzzcló --

con un agitado A. pana quz la impAe.gnación ¿uzia méU uni¿OAme..

Sz ¿zc6 poAtziioAmzntz duKantz una hoA.a a una tzmpzAatuAa dz

100 t y iinalmzntz &z calcinó a 450 °C duiante toda la nochz

con zl {in dz quz zl cobAz quzdaAa dzpo&itado zn lai paAtícu

la¿ y también paAa zliminaA zl nitAógzno, zl oxigzno y loa -

tAzi molécula* dz agua.

ExpzAimzntalmzntz ¿z ka zncontAado quz zl volámzn -

dz la muzitAa dz paAticulai no dzbz ¿obAzpaiaA dz un Z% dzl*

volúmzn dzl (¡luido dz ¿zdimzntación £4j , paAa quz no zxiita

intzAacción zntAZ lai paAticulai . En zitz COÍO, zito z& zqai_

valzntz a 13 gAamoi dz alumina apAoximadamzntz, poA litAo dz

{luido dz izdimzntaci6n. Si ÍZ dzpoiita cobAz al Jl en J3 gAa_

dzKlz0%, lito zquivalz a 0.13 gAamoi dz Cu.



23

2.3.- ESTIMACIÓN VE LA ACTIVIVAV EN LA MUESTRA.

El cobfiz natural iz zncuzntra bajo doi {¡oimai

plcai zitablzi, Ca63 y Cu65, lai cualzi al ÍZK bombaKdza—

dai con an {¡lujo dz neu.tn.onzi Izntoi, iz convlzidtzn zn loi-

tadloliotopoi Ca6* y Ca68 dz acuerdo a lai Kzacclonzi :

Cu63 (n Y) C6" , y

Ca6S [n Y) C66 .

la Tabla 2.7 muzitfia zl potczntajz dz abundancia y

la izcclón zílcaz dz activación dz loi L&otopoi zitablzi, -

ail como la vida mzdla y la conitantz dz dzcalmlznto dz loi

nadloliotopoi obtznldoi.

Tabla 2.Í liótopoi dzl CobKZ

liótopo Abundancia a Radloliótopo ^1/2 *
Eitablz liotóplca bannr VoKmado IHo/iai) U e "''

C a " 69.1 i 4.1 Cu6* 12.«

Ca * 30.9 4 2.0 Ca*6 5.Í 2.25xJ0"3

Como puede VZKÍZ en zita Tabla, e.1 Ca66 ¿.¿ene ana -

vida mzdla Kzlatlvamzntz coKta zn comparación a la dzl Cu6*,

de tal manzKa quz iz puzdz duzchaK la actividad dzl Ca66 -

il it dzja dzcazn. la muzitxa duiantz 45 mlnatoi y baian loi

cálculoi zn la actividad nuidual dzl Ca61f.
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Comidzrando que. en la muzitra zxi&tzn 0.73 gramoi

de. cofa/te, podzmoi calcular la actividad corrzipondizntz al

Cu.61* d&ipuíi de un clzrto tizmpo de. activación, mzdiantz -

la {ófutíala ( 7 . 9 ) . El ñámelo de átomoi blancoi cíe Cu6* p*e-

en la mu.z&t>ia e-i ¿qual a:

Afaandanc-ta Pe¿o de¿ e-fcernen-to etiW IKia I 3f
liotópíca ?e.io atómico de.1 tlzmwto,

en dondf- Nav = Uú.me.n.0 de AvogadAo (6.023 x 7 0 2 3 dtomoi/mol ] .

HacZ&ndo un cd.lc.ulo pana loi 0.13 gfi.amo¿ de cofa/ie

pA.e¿en^:e/S en £a muz&tfia l e ofa-ttene:

N = 8 4 . 5 x Í 0 1 9 ¿E-tomo4 de Cu63.

Con¿¿dzfiando que ¿a activación de. la mueMtfia ¿e k

fia. Á-fUiadJL6.ndola dufiantz 30 m¿nuto¿ en un ílujo de. ne.utn.o--

n&¿ aproximado de 101 znzutfioneJ> /cm2 -¿e,gundo¿ , al i*--"

nal de la ¿fifiadiación, ¿a actividad aproximada ¿ZKS. de.

9.6 x 107 dzi/izg. lVe.fi zcuación 1.10). En e.1 coi o de quz -

e.ita actividad no fie.¿>ult& ¿uíici&ntementz alta e¿ po-iibte.

aumzntafi e.1 tizmpo de. irradiación.

La actividad de. lo¿ dem6J¡ radioiiótopoi obt&nidoi,

Cu66, A£28 y A/16, pra.cticame.ntz dz&aparzcz dz¿pu¿& de: ••*--

uno¿ 45 minutoi, ya que ¿u¿ vidai mzdiai ion muy cortan --

5.7 minuto¿, 2.3 minutoi y 7.3 &e.gundo¿ rziptctivamzntz.-

Por lo tanto, la. actividad rziidual dzl Cu6* dzipuíi de. z&_

-te tizmpo &zrS. la que. ¿z utilicz.

Vzl ziquzma de dzcaimiznto dzl Ci¿6lf [Fig. 2.7) po-



Cu64 (I2.8tvs. )

G0«/J I • 2.2

(0* )

,= 1.34

Ni64

F i g . 2 . I . - ESQUEMA DE DECAIMIENTO DEL Cu'
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dejnoi obiinvan quz tin IS.7% di tai dziintign.acionii ion --

paJiM.cu¿a¿ g+, tai cuatu pon. an pn.oc.ZMo di aniquitación-

pn.odu.czn. radiación gamma de 0.57 Mev. Eita radiación ¿e --

atitizó pana obnnvan. it cambio in ¿a conczntn.ación de tai

pan.ti.cu.tai, itiminando tai dtmái n.ad¿ac¿onti pon. midió dz-

un dzicnXminadon.. La dztzcdSn de tai gamma de 0.5/ Mev.,

•óe hizo con un dztzcton. de czntztt&o.

VaJia catcutan. una aproximación de ta xazón de con-

tzo quz ¿z obtzndn.6., zi nzcziaKio coniidznan. quz ta dztzc-

ción a. hacz a tn.avíi dz ana nanuna zn zt btindajz. Eita -

n.anu.Ka zitd cotocada de tat manzn.a quz i6to iza dztzctada

una pzquzña izcdón citX.ndnJ.ca di ta cotumna. dz iidimznta-

ci6n, tat como to muzitn.a ta. ¿igun.a 2.2.

?OK to tanto, ta actividad dztzctada iin.6. dnicamzn_

ti aqu&tta coxn.iipondiinti a tai dziintzgnacionii quz ¿e -

pioducin zn it votumzn dz ta iicción dztzctada. Eita acti-

vidad i Vid ta actividad totat, muttipticada pon. ta n.az6n-

zntKz zt votdm&n dztzctado y tt votúmzn totat dit (¡tuído -

en dondi tai paKtXcutai litín diitn.ibuX.dai uni^onmzmzntz.

Coniidzn.ando quz zt zxpznimznto iz hacz zn una pn.o_

bita di titno con un n.adio dz 2.86 cm., y quz ta lanuna --

tiim un cintimitn.o di gn.auo, it votdmin ditictado nn.á -

apn.o ximadamintz .*

V = IT (2.«é)2 = 25.2 cm3
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Esto represinto. aproximadamente zl 2.51 del volumen

total. Por Lo tanto, ¿a actividad de.tzcta.da al comenzar zl

expeKimento SZKÍ apKoxA.madatne.ntz:

Actividad Fracción de. + VKac.cJ.6n. dz
Total VecaimizntoB Volumen '4.6x10s des/s eg,

Pero esta actU.vA.dad, será, la actividad corres pon--

diente a la concentración inicial, puz&to quz conioKmz zl-

ti&mpo tKanicuKKZ, la conczntKación,- y poK lo tanto la ac-

tividad, iK&n di&minuyzndo dzbido a quz tai poKtZculai van

¿zdimzntíndoiz. Si AZ deiza dztzctaK conczntKacionzi haita

dz un 51, debe con¿idzHai¿z quz la actividad pafia tal con-

czntKación ¿ZKÍ 2.3 x 7O** dzi/izg. POK lo tanto la mínima-

Kazón dz contzo a obiZKvaK en zl ¿i&tzma dz dztzcdSn izKfi.

íita última actividad multiplicada poK la zíici&ncia dzl -

¿-Utzma di detección.

Eita eficiencia del ¿i&tema dz detección ¿e debeKd

principalmente a do4 {¡actoKe&: un íactoK intrínseco o e&i_

ciencia intrínseca y un {¡actor geométrico. Bajo cíertai —

coniideKaciones ideales, e¿ posible hacer una zstimación -

dz estos iactorei. Por zjzmplo, si sz considera que la ra-

diación gamma incide normalmente sobre el cristal de cente_

íleo de espesor d, y si el coeficiente total de absorción

para tal cristal es X , entonces la eficiencia intrínseca,

es simplemente l-e~ .
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El {¡acton. gzomítKico puado. apKoximaKiz, ¿uponizndo -

que la luzntz z¿ pu.ntu.al. En tal ca¿o, el nu.me.Ko de ¿otonzi

que z¿capan a tKavíi de una Kanu.ua de eípziOK A en un bli.nda_

/ e con un QKUÍÍO L, íitd dado poK:. f s j

M = * A2 ,

!T

en dondt:

N =• Núme.Ko de ^otonu quo. encapan, poK &t_

gundo [¿ poK czntímztuo di lon.gX.tud de.

la KanuKa,

$ » lntzn&¿dad de.1 ííujo en Kad¿ac¿o--
n

ne.&lcm - ¿eg,

A - E&pt&oK de la KanuKa., y

L = GKUZÍO de.1 blindaje..

E&ta iltuaclún zitd. dzmo&tKada en la. i-LguKa 2.3.

Aunque e.& po&íble. calculaK tz6K¿came.nte. la e(j¿c.¿enc¿a,

KZiulta mí¿ pKíct¿co, {&c¿l y exacto, haceKlo &x.pe.tU.me.ntalme.nL

te. Eito ¿e hace, colocando una mue&tKa de actJ.vX.dad conocida

en el lugaK en donde va a eitaK el volumen detectado y kac¿en_

do mzdi.ci.onei, a. tKavÍA de la KanuKa. en zl blindajz.

I ai mzdicionzA paKa obtznzK zxpznimzntalmznte la z&i-

cizncia dzl ¿iitzma dz contzo ¿z hicizion utilizando una —

fuente puntual ca.libKa.da dz A/£2 . Se utilizó z¿ta iuzntz dz-

bido a quz zl zipzctKo dz N£2 .tiene an pico dz Kadiación



FU&TE

Fig. 2.3.- RADIACIÓN DE UNA FUENTE PUNTUAL A TRAVÉS

DE UNA RANURA EN UN BLINDAJE.
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gamma dz ¿a miima. znzngía quz zl dzl C£" . E¿to Ultimo z¿ nz

czíanío, puzi como ¿z dijo e.n zl capítulo I, la z{,iciznda -

dzpzndz de. la znzngía dz la nadiaciSn.

La z^icizncia zncontnada pala e.1 ¿i&tzma de cont&o -

ut¿l¿zando z&ta imzntz {¡ai de 0.025. Eito quuizKz dzcín qu.z de

la n.ad¿ac¿6n gamma piodac¿da zn zl volumzn dztzctado, apiox¿-

madamzntz &6lo 25 m¿líilmo¿ dan lagan, a contzo.

Utilizando zita z{i.cJ.zncla ¿z puzdz i¿nalmzntz

man la tazón dz contzo quz ¿z obtzndií, al dztzctan. una con-

czntKacldn dz paitículab dz un 5$. Bita Kaz6n z¿ igual a

51S cuznta&/¿zg.

Como &z vi6 zn zl capítulo I, zl znnoK zitadíitico,

zn tanto poK ciznto, z&tá. dado pon.:

E = 100

dondz n z¿ zl númzKo dz cuzntai, obtznidai.

Pon lo tanto zn e-ó-te caía, utilizando un tizmpo dz-

contzo dz 1 ¿zgundo, zl znnon. ¿zní apnoxímadamzntz dz 4%.

Pana tizmpoi dz contzo md¿ contoi zl znnon ¿znd ma-

yon, pzno ¿i ¿z dziza quz zl znnon no ¿obnzpa¿z un ciznto --

Límite., zntonczi ¿z puzdz pnoczdzn dz do¿ ¿o>una¿: aumznta*.

zl tizmpo de activación y a¿í obtznzn una actividad má¿ al-

ta y pon. lo tanto, una nazón dz contzo mayon; o bizn con¿i-

dtnan iSlo contzoi mayonzi quz un límitz in^znion n paJia quz

zl znnon no iza mayon quz:
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E = 100

2.4.- VESCR1KI0N VE L EQUIPO U Tl LI IVO V DISPOSE TON PEL

MISMO.

El zxpe.Almzn.to ¿z hizo utilizando zqulpo dz¿ Vzpa.ii-

ta.mzn.to dt IngenlZAla HaclzaA dzl íntltuto Politécnico Naclo_

nal. lina Hita dz tal zqalpo ¿z dá a contA.naac.-L6n:

1.- Una pAobzta dz un lltAo colocada dzntAo de an

baño dz agua paAa contAolan. la tzmpzAatuAa y Kodzada dz an -

caitlllo dz ladAlllo dz plomo.

2.- Ve.te.ctoA dz C zntzllzo fA¿z¿zkz Uodzlo FH T 660-

al/25 con cxUtal dz U I ( T 1) .

3.- Tazntz dz alto voltajz VAlz¿e.kz Hodzlo TU T -

101 El.

4.- Ampl¿ú¿cadoA C VC Modzlo Map II.

5.- Mult-Lcanal Uodzlo V-Ldac ¡00, con cod¿í-ícadoA -

C 40 y an modzlo dz pAog>iamac¿6n dz t-izmpo H2 3.

El mult-Ccanal &z atX.lX.z6 pAlmzAo como analizado A dz

altana, dz palioi paAa obtznzA zl zipzctAo dzl Cu y podzn. ¿z_

Izcclonan., poA mzd-Lo dz una ventana, zl pico coAh.zipondi.entz

a la AadlaclSn gamma dz 0.52 Mev. Una vez izlzccíonado zl p¿

co dz xad¿ac-L6n gamma, zl conteo duAantz la izdimentaci.6n ¿z

hizo utilizando el multicanal como mult-Lzicalado A, dz tal ma

nzAa quz zn cada canal ¿aeAon Azg-LitAadoi la¿ cuzntai obtzn¿_



dai dun.a.nti un titmpo deXeMru.na.do. En tita ¿otima. it --

obtuvo una q>iá.bÁ.ca de námtKo de. cutntai contKa tiempo.

La diipoiici6n del equipo tita, demoitKada in la

lígula. 2,2.

2.5 PROCEPIMIENT0.

El pn.imzn. paio en il pH.oczdXm4.tnto txpe.nU.me.ntal.

ti la pn.tpcLA.a.cÁ.6n de. la mue¿tn,a. tal y como it indica en

la itc.cA.6n 2.2 paxa que. una vez pitpaiada it lltvt a ca_

bo la activación.

Una dtti.nmlna.cl6n dt la dznildad dt ¿ai panXícu_

tai de.be. itn. hecha, ya que. no it pue.de. utilizan, la dtn-

ildad obtenida en tablai dt caKacttnXiticai ¿¿¿ico*. Ei_

tai dan la dtmldad dt la i ubi tanda, mai no la di la -

panXícula, la cual itn.1 mtnon dtbido a iu poKoiidad. En

ti pKtitntt caio, tita dtnildad it pan.tlculai, iut de--

ttnjninada dt la iiguitntt mantKa;

En cada uno dt tKtt matn.acti aion.adoi dt 10 mi-

lilitKoi it puiition 5 gJLamoi dt alumina ya pn.tpan.ada.

Vtipuíi con una piptta it lltnaKon loi txti matxacti, -

cada uno con un actitt con viicoiidad di{tn.tntt a la dt

loi otKoi doi, tncontK&ndoit dt tita mantKa ti volámtn-

ocupado poK tai panJUiculaM, obttniíndoit en loi 3 caioi

1.1 milXmttKOi. Utilizando la i6nmula* P - m/v, it-

ditttumin6 qut la dtmidad dt tai pavUculaé dt alumina-
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aiadai zi igual a 2.93 gKamoi/cm3.

La uSU.lizac.l6n dz tKei actitm de.- vlic.ocA.dai

Kzntz zi con ti {ín di ait.gu.KaK que al dztzKminaK zl vola—

mtn ocupado pon. lai paJitículai, ti actitz no haya ptnztKado

zn lo i poKOi dt illa*. En ca&o de que. lito hubliKa incidido,

¿e hu.bie.Kan obtenido vot&me.ne¿ diítKtntti y poK lo tanto --

no ¿e ttndKia la. ¿zgunidad de que. el volumen obtenido e¿ e.1

ocupado poK lai paxticula¿ incluyendo lai poAoiidadti.

El Aiguiinte. paio e.¿ la ¿elección dtX {luido en --

dondt ¿e lliva a e.ie.cto la sedimentación. En e¿-te ca¿o &e. -

&e.liccion6 e.1 benceno, ya que en otKoi líquida e.g. en —

agua ¿z zncontKó una tzndzncia de la¿ paKttculai a aglomz--

Kaiuz. Eitai aglomzKacionzi tienden a actúa*, como paKtZcu--

la¿ de mayoK di&metxo. El benceno ¿e. utilizó mantznitndolo-

a una tzmpzKatuKa de 10 t con zl iin dz quz la denudad y -

la viicocidad ¿uzKan an poco may o i y a¿í diiminuiK la Kapi-

díz dz ¿ídimentación. Pe tita manzKa ie obtiznz un númzKo -

adecuado dz cuzntai poK canal.

PoittKioKmtntt it hizo una determinación apKoxJjna-

da dzl tizmpo quz taKda la muzitKa en izdimzntaK. Eito con-

zl itn. dz podtK dztiKminaK ti tizmpo dz contzo poK canal, -

ail como tambiín ti nómzKo dz canalti qut it dtbzxÁan uti--

lizaK. Se encongo" que en utt minuto, pKacticamzntz todai

lai paKtículai itdimtntan poK lo qut it optó poK utilizaK

tOO canalti, ̂e.on un-tizmpo dz contzv- dz 0.3 i eg undo i poK ca

nal.



Va.n.0. zlzc.tu.aK la mzd¿c¿6n ¿z \>¿Kt¿6 la mtLZ&tKa --

dzntn.o d& la pKobzta contzn¿zndo bznczno y luzgo iz homogz_

niízó pox mzdX.o dz an agitado A. manual. Loi contzoi ¿e zmpe^

zaJion a toma*. 7 ¿eg un do 6 dz-ipuéi dz qut iz twmtn6 dz agi-

tan. Sz dlzion zitoi 7 ¿zgundoi dz maigzn con e.1 iln dz e£

pzKan. quz cztana la tuAbulzncia pA.odacA.da poi la agÁ.tac¿6n

y que la ¿zd¿mzntac¿6n {¡uzia m&& un¿¿o/unz. kl haczK ¿oi --

dlculot pala obtznzK la <U¿tfUbuc.4.6n dzbzxín tomaKiz en -

cuznta zttoi 7 izgundoi en e.1 tiempo dz *íd¿mzntac¿6n. Se-

A.zpltÁ.6 uta medición con la lanuia cziKada paKa obtenzx -

el conte.o dz íondo.
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CAPITULO I I I

R E S U L T A D O S

3.J.- KESULTAVOS:

Leu obizA.vacU.onzi zxpzKvmzntalzi obtznidai ¿on to i --

contzoi total y dz iondo tal y como iz ha zx.pli.cado al {¡¿nal

dzl capítulo antzKioK. Vz zitoi contzoi ÍZ obtiznz zl contío

nzto hzcho a tAavít dz la Kanuxa zn el blindaje, Ktitando ti

contzo dz iondo dzl contzo total [VZK F¿gun.a 3.1).

lito ¿e he.cz paia lo i contzo* obtznJLdok zn cada uno-

dz lo¿ ZOO canalzi.

Una vez obtznídoi zl contzo nzto zn cada uno dz loi-

canalzt ¿z obtizne, la inacción (en pz&o) dz partícula* cuyo-

díSmttKo z* mznoK a K{yJ7. tito iz hace, aplicando la zcua- —

<U6n i.6

Hit) ' F Id. < K jy/? J
~i—o

Vondz KU) zi zl contzo nzto a un tizmpo t dz izdi—

mtntacÁSn y R zl contzo ntto inicial.

El tizmpo t de izdimzntadón it calcula a. paxtiK dz

la. ancnuHA dz cada canal. Adzmíi dzbz tznzuiz en coniidzia--

ciSn qut la. izdimzntaci6n empezó 7 itgundoi antzi dz conta*-
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F i g . 3 . 1 . - GRÁFICA DE LOS CONTEOS OBTENIDOS.
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con zl multlcanal. E¿ contzo ¿n¿c¿al R ¿z obtlent como un -

pA.omzd.Zo de. loi, contzo¿ duA.antz loi pAUmtKoi 10 canalti, ya

quz du.A.antz «J>toi 10 ca.na.lzi> loi contzoi iz ma.ntu.vA.ZH.on mii

o mzno¿ conitantzi. (VÍA. Tabla 3 . / ) .

Como puede vzxbt, zitoi valoiti dz F Id < K

ion ianclSn dzt tlzmpo de. ¿td¿mzn£ac¿6n. Puzde. zntonczi

nzKAZ una. gK&b¿ca dz T (d < K 4 ylt' ) con.Via. tizmpo dz ¿>zd¿*

mentación, ptuo tito pue.de. ¿ZA. tA.aniioA.mado zn una gK&i¿ca -

dt F contA.a dÁ.ámztKo,la cuaJt pA.opoKCA.ona una mayan, ¿nlotwa--

c¿6n. El cambio dzl paJiámttKo "t" al di.SsnztAo zqu¿valzntt it

hacz mzdíantz la &¿QuJ.zntz zxpA.zi¿6n {VZA. Ec. 2.1)

A

zn dondz, paAa z&tz ca&o:

u * V¿ico¿¿dad dtl btnctno igu/cm-izg),

p * Vzniídad dt lai paKtlculai dt kl^O, [QM/cm*) t

p' • Vtni¿dad dtl btnctno 1O'C

y • ViitancjLa dt la iuptA.{¿<Ut dtl benceno al plano

dt contzo (cm),

g ' ActlzA.acA.6n dt la gKavtdad icm/itg1), y

t • Tiempo dt itdJjmzntacl6n [ieg).

Vt titai zcuaclonzi (3.1 y 3.2] it obtitntn v alo A. ti -

pala F y loi dX.imttA.oi coAJitiponditntti. En titt COÍO, titoi

valoKti iatKon calc.tila.doi paxa conttoi obtenida cada 5 cana-



TABLA 3 . 1 . - RESULTADOS EXPERIMENTALES (CONTEOS) Y

LOS RESPECTIVOS VALORES DE F Y d CON SUS ERRORES.

NUM DE

CANAL
TIEMPO
( S E G )

CONTEOS(N*DECUEHTAJ

TOTAL F O N D O N E T O

d

(mi era «̂

promedia
primeros)
MO c a n a l *

i 5
20
25
30
35
40
15
SO

5 5
6 01
6 5
7O\
7 5
80
85

? 0
? 5

/ oo
/ o s
/ / 0
/ / 5"
/
/
/
I
I

1

/ 6O

1 7 0

/ 8o
i t o

2 OO

as
3 0

VO

10
3 4 * f

3.0
¥.5
6.0
7.5

I

I

I
I
I
/
Z 0.5
2 2
2 3.5
2 5.0

il'ii
2?,S
3 1.0
3 25
3V.<?
3 5.5
J7.0

3 6.5

V 0.01
V

y 3.o|
V f.5
4 4.0
H 7.5
f ?.O

5 2.0

/5".O
5 8.(3
6 1.0
6 y.o
6 7.0

S7S5-

S89H

Si? I

S 7 2 ?
5 6 S 8

«•8 7
f V 26
5 3 7 J
52 0 6
S I S O
H8 ? ?
V O S

N4 ao

35 6 7
3 2 ? /
33 V 4
3 3 7 2
3 2 5 5
3 U /
3ZV2
32 o O
3 Z í J
3 / 8 8
3 / í-o

3 / v y

3Q I Z

2 6 6 /
2 * 4 3
2 4 0 2
Z 7 4 C
2 7 8 0
2 8 2 V

2 8 1*

1682

161*

2 9 o ?
2 8 * 8
2 7 »
2 7 /

8 2
2 7a

2« 1

2 < «/
2 < 5 6

45ffl

2 V S3

2 50 O

2 5 0 8 I
2 V Í Í
2 5 4

3 4
33

2
t
/

2 y
20
2 7

5
«i

2 3
1 3

I

7

4

y

2

9
9
6
8
7

7
7
7
7
7
7
5

6

5 ?

/ 2

82.

0?

< V

0$

» 3

0 5

7 8
M
V8
52
Í I
8 1
31
1 3

/lH
8 <
o?
73
Í3
74
?1
25

3?
O 0
/ 9
3 V
5 7

O.?
0.?
0.7
O.?
0.9
o.fl
o. 8
0.7
0.7
0.7
0.4
0.6
ó.6

0.5
OH
<XH
O.3
0.1

0.2
0.1
OZ

a.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
O.t
O. I

90.9
JT7
18
2S

I H
3 l
i 8
8 i
TY
/ 2
78
71
/ 1
7 /
08

il
6 2
od

.0 3 7 9

0.0 S6t

0.03 6i

0.0 3 6 1

0.03 "í2
0.03 3 7
003 2 8
A 2 0AO3
0.0 3 10
0.0 íf
0.O2 82
0.OZ71
O-OZ 43
0.O2 50
0.0 2 5 O
0.0 2 * O
0.02 VJ

i i
O
/
O
o
i

7 O

Oto**/

i§5
Z27\

tí
zf

0.0 "l

2 9 ,2

2 I.S
I f.O

0 Í .5
0H.7
OO.f]
1 6. 7
9

87.<

8 5./

82.8

8ú.
7 8.7
7 6 . 9

rozit
5_7|Ó'o*/7

í 6.S
i 5.7

í V
^ 36
6 2.6
6 0.1
5 ?. /
5 7.5
6 6,1
5 Y-8
5 3.6

/ .2
/.O
O.?

!

a
O. 7 7
O. 7 *

0 .73

0.70

o.< y
0.6 3
0.4 2
0.6 /
Ó.S9
O.S7
0.S6
0.5 S
O.SI

o. si)
O. 52
(7.5 /
O. SO
0-H8
0.H7
0.H6
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Iti, ti dtciA, pafia. contzoi obttnldot cada. 1.5 izg. La Tabla

3.1 muzitKa loi valoKti obte.iu.doi pana F y d, adtm&t de. lot-

tKA.on.ti con,A.tipondÁ.zntti a titai cantídadti. El edículo de -

titoi IKKOKU titS. explicado en ioKma detallada en la i>¿guUzn_

tz izc.CA.6n.

Pe loi datoi de. la Tabla 3.1 it obtitnt la

dt V {de < K jy/t?) confia d (ilquKa. 3.2). En tita

adzmtLi ¿z compota la d¿iti¿bu.c¿6n obttnída pon. zl mito do dt

iadA.otKaza.doKzi con una d¿it*¿bu.c¿6n obtznido pan ti mito-

do dz mallado.

El mito do dt mallado toniiitz tn tamizan la mixtitKa-

a Viavíi dt malla* con cU{¡ZA.zntzi caXÁ.bxzi dz dlámztio. i at

mcJLlai it colocan tn OKdtn dtictndtntz con KZipzcto al d¿&-

mztKo. Vt uta manzxa, al ptiaK ti polvo qut queda en cada-

malla, it ob-ttene la {nacclón (en ptio) dt pan.tlcu.lai cuyo -

éL&mttKo ti mayo*, al dítmttKo dt tita malla y mtnoK al dt la

anttnJLoK. El tamizado o mallado it hact iomttXzndo ti con/un_

to dt mallai a un movijnitnto vibKatOK¿o.

Lot puntoi qut it mutitian en la g\d{¿ca dt la fiaa-

n.a 3.2 coKKtiponditntti al mito do dt mallado, it obtuvA.zA.on-

utÁjLCzando 5 mallai con dldmetioi dt US, 105, St, 53 y 44 -

nu.CA.aJ, Kiiptct¿\>amintt. Loi A. ti altado ¿ obtinídpi poK titt mí_

todo it mutitKan tn la Tabla 3.2.



TABLA 3 . 2 . - VCLIQKU de. F (d& > d) obtwidoi

poK e.1 método di mallado.

ViámeXKo d IHUCKCU)

US

JOS

SS

53

44

F (d e > d)

0.996

0.S54

0.656

0 . 2 5 Z

0 . 2 3 0

Como put.de. v e - t « e en ¿ a g / t £ ¿ ¿ c a d e -6.a T¿guia 3 . 2 , ¿ a -

d¿¿tJu.buc¿6n obttnida. pon. ít mito do de Ka.dX.otiaza.don.iU, compa-

Ka. 6a.vofiable.me.nte. con ¿a d¿itK¿bu.cX6n obte.nA.da. poK tí método

de. mallado.

3 . 2 . - CALCULO VE ERKORES.

Como ya te. ha mencionado w e.1 capitulo 1, toda me.d¿-

clón de. KadJ.acJ.6n nu.cle.OA. lltva ¿mpU.cJ.ta un exKOK de. tipo e¿

ta.diitJ.co. Como en e¿ pKiitnte. cato la düUtKibación en e.1 ta-

maño de. pa.xttcu.lcu> ¿e obtiene, en bíue a lo¿ contíoi e.itctu.a--

doi du.Ka.nti la ¿e.dime.ntaci6n del polvo pfLe.viame.nte. activado,

entonce* tita diitKJ.bu.cJ.6n UzvaKd deJitoi ZKKOK«.Í dtbidoi a-

la íitadíitica deJt contto.
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MET000 OC RADIOTRAZA DORES

• ME TOOO OE MALLA0 0

140 120 100 00
D IÁMETRO (MICRAS)

60 40

Fig. 3.2.- DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS OBTENIDA POR

EL MÉTODO DE RADIOTRAZADORES, COMPARADA CON LA -

OBTENIDA POR EL MÉTODO DE MALLADO.
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Adzm&i dzl ilion. e.¿tadl¿tlco, zxlitz otio tipo de.

Zin.on.zi. Eitoi ion e.quzlloi quz iz lntn.odu.czn al mzdX.ii --

clznXai cantidad ti como ¿a dznildad dzl fluido de izdlmtn_

taclSn, la dznildad dz ¿ai panXículai d&l polvo, la vlico_

iídad dzl iluJido, ztc., con zl ¿¿n de calculan, zl d¿ámztft.o

mzdlantz la Ecua.cJ.6n 2.1

También déte con¿>¿dzia.ru> & zl ZIKOK ¿ntKoducído aJL

iuponzK conitantz la actividad de. la muzitia duiantz zl -

tlzmpo quz dala zl zxpzAUmznto. En zitz caio, zitz tlzmpo

z¿ muy pzquzño compaiado con la vida mzdla dzl Cu6<l (a

pA.oxlmadamzn.tz 7 mlnutoi confia 13 hon.a&). Pon. lo tanto -

la actividad dz la muzitua zi pn.actlcamzntz conitantz du-

n.antz zl tlzmpo dzl zxpziUmznto y zl zn.n.on, pon. zitz con--

czpto zi dzipKzclablz.

Conild¿n.ziz una cantidad z, la cual zi {uncl6n dz

¿ai vajtlablzi x, y,..SI tai cantldadzi x, y,., tlznzn —

zn.n.on.zi Ax, by, . . . n.zipzctÁ.vamzntz, zl ZKKOK pan.a z zi_

ti dado pon,: ¡Y|

P l Z -i/2

Ax 3z ) + Uy iz\* . . . I ( 3 .3}

~Tx~ i v ~W1 J

Como puzdz VZAÍZ dz la zcuaclón (3 . Í ) , F(<íe<ÍC ^yft*

zi iunclón dzl contzo Inicial R y dzl contzo R U ) , COKKZÍ_

pondlzntz a un tlzmpo t dz izdlmzntaclSn. Pon. otn.a pantz,-

zitoi contzo i ion obtznldoin.zita.ndo zl contzo dz {ondo dzl

contzo total. ?OK lo tanto, la {xaccldn F zitd dada ilmple/
mzntz pon.:
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R it) - R.it)
Kit) ' _T « _ _

X R "
Ko T

Vondz:

R (Í) = Contio total at tízmpo t
T

R, it] ' Conte.o de. &ondo al t¿e.mpo t
o

I = Contzo total, ¿n¿c.¿al
T

R. • Conte.0 de
6

coKKtipandlzntQ-i a TUt) {/ R 4e obt¿inzn apli

cando la tcu.acA.6n ( 3 . 3 ) , dando pox ií¿altado ¿ai ¿¿gu¿e.n—

tej>

R (t) )* + {^i{t]) ] y]

Con tiritó zxpKe.iA.onu dz áRit) y AR , iz obtiznz quz:

AF - J (Ro ARU)) + (R(í) iSR̂ ) I . (3.7)

KpLLcando tai zcuacíonzi ( 3 . 5 , ( 3 . ¿ ) {̂  ( 3 . 7 ) , p a * a -

cada contzo obtznído duKantz z¿ pn.oc.zio dz iid4jnt.nta.cJ.6n, ob_

tzntmoi una HKÍz dt valoKZi dz AF (dfe < K .$ij7& )

El ZKKOK zn zl dÁ.imztA.0 calculado a paHJUüi dzl tlzm-

po di itd4jnzntacJ6n iz dzbz al ZAKOK zn tai cantidades quz

¿ntzKvíznzn zn la zxpizil6n (3.2) . Eitai cantJLdadzi ion: la
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\>¿¿coi¿dad y la dznildad de.1 íluído de i&dZm&ntac¿6n, la -

d&mZdad de leu, pa.it¿cu.la.¿ dzl polvo y la dlitancla "y" de

la iupzi£¿cJ.e. de l ¿luido al plano de. cont&o. Ve. tai e.cua--

cJ.on.Ui (3.2) y ( 3 .3 ) , i& obt¿zn& que &l LK/IOI en ti düLámi-

zquXvalznte., d, &¿t& dado pon. la &¿gu.¿e.nti zxpn.e.¿Á.6n:

f ? < | U 2 A 2 ( / + i / * A z y • y 2 y z ( A 2 p + A 2 p ' ! j > ' * 1 3 .
Juygtlp-p') L Tp^Pri'2 JJ

en dondz:

¿d ' EA.A.OA. en e.1 dJ.Smztn.0 cotiKe.&pond¿e.nti at ¿¿em

po t de &zdÁmcntac¿6n (cm),

y • Vlicoiidad de.1 be.nce.no a 101 (g/i/cm.¿eg),

¡/ • Viita.ncJ.0. de ¿a ¿ape/t^c/e de£ XJ.quJ.do de ¿e

d^mentac^ín, <t£ plano de conte.0 (cm),

g > kce.le.Ka.cl6n de la gravedad {cm/itg2),

t ' TZtmpo de 4 ed.tmen.tac-¿ín U e g ) t

p - V&niZdad de ¿<u pa.KtXcui.ai de A¿-0, (g/i/cm8),

p ' • Peniidad de l benceno a 70% (g/i/cm s) ,

Ay * EIAOA en l a v<c¿co4-cdad de.bi.do a l a í va/t^ac-to-

ne-4 de l a tempeA.atu.Ka,

Ly ' EKKOK en l a duütancZa "y",

Ap • E/IA04 en l a diniidad de. leu paiticulaj, kl.Q-, y

Ap' * EKX.OK en l a dtniidad de.1 be.nce.no debido a lai

vaftJ.acJ.onti de l a timptiatuia.

Como pue.de. nótame de. la e.cuac¿6n 13.S), e.1 ZKKOK

Ad, dtpendz del -tiempo de ¿ed^men-tacxtfn.' Como Ia4 ótica can

txdadej, que. ¿nti*v¿e.ne.n en (3.SJ ¿on con¿-taníe¿, ¿e pue.de. -
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zic.nJ.blh. que:

Ad » M

dondt:

1 J* 18 fn2A2j / + yzhzv + p ^ 2 (A^p + A 2 p ' ) ] f *
J n y g ( P - P ' J L ( P - P 1 ) * J*Z

de £a i/^écoi-ttíac/ t/ ¿a de.n¿¿dad de.1

do, ti tKfioK ptU.nclpa.1 ¿ntKodacÁdo ¿e debe a ¿cu ilactu.a.cXq_

ne.A en la tzmpiKattxtia duJiante. zl zy.pzn.lmtn.to. Conildtnando-

qut it mantuvo un control di la ttmptn.atun.0., dt tal man.tn.a-

qut duKantt ti tx.ptnAmtn.to tai \>anJ.ac¿onti con.n.i¿pondU.tnte.t>

no &utn.on may on. ti a ± 1M, tn tone ti dt ¿ai tablai dt VJUÍO-

ildad y dtnildad, it obtltnt paKa ti btnctno que.

_»
\¡ ' 10.760 ± .015) X 10 gni/cjm.itg¡ y

p * 0.ÍS9 ± 0.00S gn¿/ans

En la dtttn.nU.nacA.6n di la dtnildad di lai panJULaulai

dtl polvo, el tn.n.on. it dtbt pKlnalpatmzntt a lot tiKoKti en

la mtdi.cJ.6n dtl volumen y la maia de la mutitn.a dt polvo. -

El volumen de la mutitxa dt polvo it obtuvo midiendo el vo-

Idmen de acvitt dzi alo jado pon. la mutitna. Eita mzdi.cJ.6n it

hizo pon. medio de una pipeta con gnaduaclonzi haita de dícl_

mai de mllllltn.oi, pon. lo que el tnjion. en el volumen puede

conildznaxit Igual a ± 0.05 cm*, ¡a maia dt la mutitn.a de -

polvo it obtuvo pon. medio de una balanza con apxoxlmaclonei

haita de mllíilmoi de QKamo pon. lo que Am ti Igual a

± 0.0005 gnj>. Aplicando la tc.uac.l6n (3.3) it obtltne el —
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ZKKOH. en la~ dzntidad de. lai pan.tX.cu.lai, dando un n.ziixltado

de:

Ap « ± 0.086 gtu/cm3 .

El ZKKOK de la dlitanda "y" di la ¿upe*¿¿c.te de.1-

tCqaÁ.do al plano de. contzo, ¿e. debe a que. tal plano l e de.-

t&cta a tuavíi de. una abtfituia de. I cm. en e.1 blindaje, y -

pon. lo tanto Ly ¿tud. en p/tMntJta apn.oximac.JL6n ± O.S cm.

JntA.oducie.ndo e¿ta¿ cantidades y ¿tu K«J>pectivo¿ -

zfin.oA.zi en la zcuación ( 3 . 9 ) , ¿e obtiznz quz¡

Ld • .00035 cm. (3.10)

En la. Tabla ( 3 . 1 ) , ademdi de. lo¿ contzoi y d& lo¿-

valonzi coHJiz&pondizntzi a F y d, ¿z muzifian lo¿ zmiofizi

zxpifiimzntatzb cofiAzipondizntzi a ti tai cantidades, dz

acutKdo con tai Ecuadonti (3.7) y (3 .70 ) .
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CAPITULO IV

CONC UiSIOHES y RE Ot&HDKC JONES

4.1.- CQNC LUS10NES.

Pon. mzdio dzl pn.zizntz tn.aba.jo iz ha moittado un -

método quz ptn.mA.te. obtznzn. ¿a diitnibuci6n de. tamaña en -

un polvo O iiitzma dz panjttculai.

Eitz método, b ai ado zn La at¿t¿zac¿6n dz un H,ad¿o-

tKazadon., z¿ aczptablz como puzdz dzduc-tiiz dz ¿a compaia-

ci6n quz ¿e hacz dz ¿a dÁJ>tnJ.bu.c¿6n obte.ru.da pon. zitz mlto_

do con la duUtnA.biicJ.6n. obtzrUda pon. zl método cJLSUlco dz -

mallado. La pJu.nc¿paJt vzntaja dzl método di AadJ-otiazadoA-

¿obKz zl método dz mallado zi que la diAtnXbu.cJ.6n obtzn¿da

t¿znz mayoA. xziolu.cA.6n, z g. ¿z ob¿zn.va la zitn.ac.tuAa hi.--

pzn.ii.na dz la diitn.jibu.ci6n con mayon. dztallz quz zn la obtz

nida pon. zl método dz mallado. Una dz lai dzivzntajai qu.z-

p/iziznta zl método aquX. moitiado zi quz,zn algunai ocaiio_

nzi, no puzdz izn. aplicado zn una ¿onma din.zcta a la muzi-

txa. tntonczi como zn zl pnzizntz caio.zi nzcztan.io pnzpa-

n.an. tal muZ4tn.a pan.a quz puzda i zn. activada adzcuadamzntz.

L a compan.aci6n ¿avoiablz dz lo i izi altado i obtzni^

doA pon. zl método dz n.adiotn.azadon.zi y zl método dz malla-

do comp/Luzba quz la dtpoiici6n dzl cobn.z en la aluminia --

pon. zl método dz "mojado incipizntz" n<r tiznz ninguna iz--

Izctividad al tamaño dz ¿ai panXZculai. E¿ dzdn., la
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cantidad di cobn dipoiltada en una pan.tX.cu.la íi proporcional

o-l volumen di í&ta.

4.2 RK OMENMC IONES.

Para obtimr buinoi raultadoi y mtjorar la¿ obtinl^

do¿,, ¿e haczn la¿ -Algulenta ncomindaclona ••

1.- La nanuia en e£ blindaje, a tiav£¿ di ¿a cual

¿e. mláz la iadla.cA.6n, dzbiKá. ¿>ZK do. un gioioi lo m&A pique.no

podlblu. Eito, con. il ¿Zn di di&mínuln. il iKKOK ktj.

2.- Se Ke,com¿inda utilizan, una columna di ndlntin-

taclón mí¿ laxga. Eito, con il bin di utilizan doi dtttcto--

MA, il pn.lmin.0 colocado a una profundidad "y\" y il agundo

a una pKoiundidad "Í/2"» tal como lo Indica, la flgun.a 4.1. Vi

ata mañana puidin impizana a con&idiKan. loi contioi in il-

mlimo Initanti in que ¿e. umpliza a mi din. il tlitnpo di adi--

min.ta.ci6n y adema* con la muatia adlmtntando uni¿onmiminti.

£1 tiimpo de ¿idlmintaclón ¿i imp liza a midin. in il initanti

in qui loi contioi en il pKimiK ditictoK empiizan a diiminulK

La profundidad "y" dil plano di contio a conildi/ia como

yz - y!. Todo ato ivita. il ÍKKOK qui a introduce al iupo--

nin. qui la muutra empieza a adlmintan. normalmente inmidia-

taminti daputi di qui a di ja di agitar para homogtneizar -

la muatra con il fluido.
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