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obtenidos de los cupones testigo se infiere el estado general de los bastidores. La selección de la 
ubicación de los elementos combustibles irradiados en el almacenamiento, se determina de tal 
manera que la sección de los bastidores que contienen los Cupones Testigo sea la zona con mayor 
intensidad de irradiación. 
 
El programa de vigilancia del Boral utiliza un total de 12 placas o cupones por cada ramal testigo 
fabricado. Cada placa es de aproximadamente 10.16 cm de ancho, por 20.32 cm de longitud, 
0.1905 cm de espesor y con un peso de alrededor de 100 gramos, montadas en cubiertas o 
camisas de acero inoxidable. Estas placas con el cupón testigo se encuentran empotradas en el 
ramal testigo.  
 
 

2.  DESARROLLO 
 
De acuerdo con las referencias [1] y [2], las pruebas de laboratorio propuestas para determinar las 
características físico–químicas de las placas o cupones testigos de boral son las siguientes: 
 

1 Inspección visual de la placa de aluminio y fotografías correspondientes. 
2 Análisis dimensional para obtener peso, peso específico, largo, ancho y espesor. 
3 Determinación de la atenuación neutrónica y del contenido del Boro 10, B-10. 
4 Neutrografía y/o Radiografía con Rayos X. 
5 Análisis químico gravimétrico para determinar el contenido de carburo de boro. 

 
En estas referencias se menciona que las pruebas más importantes para caracterizar las 
propiedades de los cupones testigo de boral son: la Inspección Visual  para detectar la 
degradación en los bordes y la superficie, el Espesor para determinar cualquier ondulamiento o 
abultamiento, y la Atenuación Neutrónica para confirmar el contenido de B-10. Las demás 
pruebas se utilizan como soporte para inferir posibles degradaciones físicas de la placa y del 
contenido de Boro. 
 
En función de lo anterior, el personal de la Central Nuclear de Laguna Verde, CNLV, 
responsable del cumplimiento del programa de verificación del estado de los bastidores de boral, 
solicitó al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, que se realizaran únicamente 
las pruebas 1, 2 y 3, estableciendo  como requisito que éstas se llevaran a cabo con 
procedimientos con Garantía de Calidad. Las acciones realizadas para caracterizar al cupón 
testigo con números de identificación HL 136176-3-5, II-03 se mencionan a continuación. 
 
 
2.1 Programación de las Actividades a Realizar. 
 
Como primer actividad se elaboró el procedimiento general indicado en la referencia [3], en 
donde se definen las actividades a desarrollar por los diferentes departamentos del ININ 
involucrados para llevar a cabo las pruebas de laboratorio solicitadas, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 

1.- Transporte, recepción  y almacenamiento temporal. 
2.- Inspección visual, fotografías y acondicionamiento para realizar las pruebas y 
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mediciones. 
3.- Análisis dimensional para obtener peso, peso específico, largo, ancho y espesor. 
4.- Determinación de la atenuación neutrónica y contenido de B-10. 
5.- Elaboración del Informe Final. 

 
 

2.2  Transporte, Recepción y Almacenamiento Temporal. 
  

El departamento del ININ con licencia para trasladar material radiactivo encargado de transportar 
el cupón testigo, fue el de Desechos Radiactivos, el cual hizo uso del procedimiento mencionado 
en la referencia [4]. Para el traslado se solicitó a la CNLV los niveles de radiación de la placa 
testigo, de cuyos valores se determinó que no se requería ningún contenedor especial. 
 
La placa testigo se recibió en el Laboratorio de Espectroscopia del ININ en un paquete embalado 
en la CNLV, manejándose de acuerdo al procedimiento mencionado en la referencia [5]. De 
acuerdo a éste procedimiento se procedió a revisar el paquete, encontrándose que se encontraba 
en buenas condiciones sin ningún daño aparente debido al manejo en el traslado, procediéndose a 
revisar el contenido. Al quedar expuesto el encamisado de la placa, se identificó con los 
caracteres grabados en la superficie frontal como II-03. Se midió el índice de exposición del 
encamisado con la placa testigo, en contacto aproximado y a 10 cm de distancia utilizandose un 
monitor de radiación tipo Geiger Müller, y se determinó que los niveles eran de 0.25 mR/h. Se 
determinó la contaminación transferible por frotis encontrándose que el nivel era de 0.15 mR/h. 
Posteriormente se procedió a desensamblar el encamisado y se midió el índice de exposición en 
la parte interna del encamisado y de la placa testigo, en contacto aproximado y a 10 cm de 
distancia utilizando el monitor Geiger Müller. Los niveles que se encontraron fueron de 0.1 
mR/h. De los niveles de radiación medidos del encamisado, de los tornillos y de tuercas de 
sujeción de las placas del encamisado, y de la placa testigo, se concluyó que éstos contenían 
niveles de radiación que permitían ser manejados en los diferentes laboratorios con los cuidados e 
instrucciones indicados en la referencia [5]. 

 
Las placas del encamisado, placa testigo, tornillos y tuercas de sujeción se almacenaron en el área 
para material radiactivo indicado en el Anexo II de la referencia [5]. Desde este almacenamiento 
temporal se distribuyó hacia los laboratorios del ININ que realizaron las diferentes pruebas y 
mediciones bajo el control del encargado de Seguridad Radiológica del LES. 

  
 

2.3  Inspección Visual y Fotografías. 
   

Una vez que se desembaló la placa de su encamisado, se procedió a inspeccionar visualmente y a 
obtener las fotografías correspondientes siguiéndose los pasos indicados en el procedimiento 
mencionado en la referencia [3]. Las principales observaciones determinadas para cada 
componente se mencionan a continuación. 

 
2.3.1 Encamisado. 
 
Con las placas del encamisado sobre la mesa instrumentada del LES, se revisó su estado físico 
general externo no observándose ningún daño aparente, con excepción de un pequeño doblez 
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debido al apriete de un tornillo, lo que se registró con la fotografía identificada como 7A. 

 
Las caras internas de la tapa y de la contratapa del encamisado presentaron huellas debidas a 
corrosión las cuales se correspondían con huellas semejantes de la placa testigo de boral. Se 
observaron además depósitos de sedimentos que marcaron el perfil de la placa testigo y en las 
posiciones donde se localizan pequeños puntos de corrosión en la placa testigo. 

 
2.3.2.  Placa testigo de boral. 
 
Al inspeccionar la placa testigo se observó que en una de las caras (denominándose frontal), se 
encontraban grabados los caracteres de identificación II-03 HL136176-3-5, los cuales 
correspondían con los caracteres II-03 grabados en la superficie externa expuesta de una de las 
placas del encamisado. 
 
Se observó que la placa presentaba un ligero pandeo, con manchas y decoloraciones en ambas 
caras en forma de puntos y trazos. Algunas  de estas manchas se deben posiblemente al aceite 
quemado utilizado durante la manufactura de la placa, lo que se registró con las fotografías 
identificadas como B13 y B17. 

 
Se observó también que la placa presentaba en ambas caras pequeños orificios debidos a 
corrosión en diferentes lugares. Alrededor de  éstos hoyos se observaron sedimentos, localizados 
también en las posiciones correspondientes en las caras internas de las placas del encamisado. 

 
Al inspeccionar los bordes laterales se observó que estos no presentaban indicios de deterioro. 
 
La placa testigo se limpió frotando suavemente ambas superficies utilizando algodón y acetona 
para su traslado a los diferentes laboratorios del ININ. 

 
 

2.4.  Análisis Dimensional. 
 
El laboratorio del ININ con certificación encargado de realizar el análisis dimensional, fue el de 
Metrología Dimensional. Para esto se elaboró el procedimiento mencionado en la referencia [6], 
indicándose a continuación los resultados principales de las diferentes mediciones realizadas.  
 
2.4.1.  Longitud, ancho y espesor. 
 
De acuerdo con la referencia [1], los equipos a utilizar para el dimensionamiento deben cumplir 
los siguientes criterios de exactitud: ± 0.1016 cm para la longitud, ± 0.0508 cm para el ancho, y ± 
0.0508 cm para el espesor, por lo que antes de proceder a tomar las dimensiones de la placa 
testigo se verificaron los equipos a utilizar, empleando bloques patrón para el micrómetro y los 
calibradores, y un juego de pesas para la balanza. La verificación de los equipos se realizó 
también después de finalizar las mediciones para detectar posible descalibración durante el 
proceso. Los bloques y pesas utilizados cuentan con certificados de calibración. 
 
La determinación de las dimensiones de peso, longitud, ancho y espesor se realizaron en dos 
etapas: antes (Pre-Secado) y después (Post-Secado) de secar la placa testigo. El secado se realiza 
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ya que se considera que la placa testigo ha permanecido un tiempo largo inmersa en agua, lo que 
puede ocasionar variaciones en las dimensiones. El secado de la placa testigo se llevó a cabo en 
un horno en 3 etapas: a 80ºC, a 150ºC y a 260ºC. En cada etapa se mantenía la temperatura 
constante durante 4 horas, se enfriaba la placa y se pesaba. Cada etapa era finalizada cuando dos 
valores sucesivos entre pesadas se consideraba constante con una diferencia máxima de 0.05 
gramos. Una vez realizado el secado de la placa testigo, se procedió a determinar las dimensiones 
de longitud, ancho y espesor. Los puntos de la placa testigo donde se hicieron estas mediciones se 
indican en la figura 1, y su ubicación es recomendada por las referencias [1] y [2]. 
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Figura 1. Localización de los puntos para 
realizar las mediciones. 

 
 

Los valores de las mediciones obtenidas se compararon con las reportadas antes de que la placa 
fuera irradiada para determinar posibles variaciones. En la tabla 1 se presentan estos valores. 
 
2.4.2.  Peso y densidad. 
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De acuerdo con la referencia [1], los equipos a utilizar para obtener el peso y el peso específico 
deben cumplir los siguientes criterios de exactitud durante todo el proceso: ± 0.5 % para el peso y 
± 2 % para la densidad. Para lograr esto se verificó la balanza utilizando juegos de pesas de 20, 
50, 70 y 100 gramos, las cuales cuentan con certificados de calibración. La verificación de la 
balanza se realizó en cada etapa cuidando que la exactitud estuviera dentro de los límites 
establecidos. El pesado de la placa se llevó a cabo antes y después de secar obteniéndose los 
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datos finales que se muestran en la tabla II. De estos datos se observa una ligera ganancia en peso 
en ambos casos respecto al peso medido antes de que la placa se sometiera a las condiciones de la 
alberca de combustible gastado. 
 
 

Tabla I.- Mediciones de longitud, ancho y espesor. 

MEDICIÓN (cm) 
Pre-irradiacion Post-Irradiación 

(Pre-Secado) 
Post-Irradiación 

(Post-Secado) 
Longitud L1 20.3403 20.3339 ± 0.0121 20.3352 ± 0.0122 
Longitud L2 20.3454 20.3390 ± 0.0122 20.3390 ± 0.0120 
Longitud L3 20.3428 20.3327 ± 0.0121 20.3339 ± 0.0120 

    
Ancho A1 10.06348 10.0660 ± 0.0188 10.0672 ± 0.0166 
Ancho A2 10.05586 10.0584 ± 0.0129 10.0596 ± 0.0141 
Ancho A3 10.05332 10.0609 ± 0.0139 10.0622 ± 0.0150 

    
Espesor E1 0.19558 0.19545 ± 0.00382 0.19659 ± 0.00381 
Espesor E2 0.19558 0.19570 ± 0.00381 0.19672 ± 0.00381 
Espesor E3 0.19558 0.19532 ± 0.00381 0.19570 ± 0.00394 
Espesor E4 0.19812 0.19621 ± 0.00390 0.19583 ± 0.00399 
Espesor E5 0.19304 0.19583 ± 0.00396 0.19634 ± 0.00387 

 
 
Posteriormente se determinó el peso de la placa inmersa en agua, PINM, con lo que se calculó la 
densidad o peso específico de la placa, PESP. Para esto se volvió a calibrar la balanza y se repitió 
el secado de la placa utilizándose un horno al vacío (75,500.35 Pascales), con un intervalo de 
temperatura de 100 a 110ºC dejándose secar 3 horas. EL valor de PESP se calculó con la 
expresión: 

PINMPSEC
PSECPESP
−

= *δ      (1) 

 
donde:  δ  densidad del agua a la temperatura medida. 

PSEC  peso seco de la placa testigo de boral. 
 

 Los datos obtenidos se resumen en la tabla II. 
 
 
2.5.   Atenuación Neutrónica. 

 
Para llevar a cabo el experimento de atenuación neutrónica de la placa testigo de boral, se utilizó 
el Difractómetro de Neutrones Mitsubishi modelo NX-1330 de tres ejes del Reactor TRIGA 
MARK III del ININ, el cual se muestra en la figura 2. 
 
El funcionamiento del Difractómetro se resume en hacer incidir un haz de neutrones generados 
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por el reactor TRIGA en un cristal monocromático. Dependiendo del tipo de cristal utilizado y el 
ángulo en que se coloca respecto a la normal del haz de incidencia, los neutrones de cierta 
energía son dispersados. 
 
 

Tabla II.- Mediciones de peso y densidad. 
 Pre-Irradiación Post-Irradiación 
  Pre-Secado Post-Secado 

Peso en aire (g) 100.77 101.2905 ± 0.027 101.2859 ± 0.023 
Peso inmerso (g) 61.75  63.093 ± 0.019 
Temperatura (ºC) 27  6.3 ± 0.2 

Densidad del H2O (g/cm3) 0.99654  0.99995 
Densidad (g/cm3) 2.574  2.6520 ± 0.015 

 
 
Una porción de estos neutrones son colimados y dirigidos hacia  muestras del material en estudio. 
Al incidir con los átomos de la muestra, estos neutrones son nuevamente dispersados por 
colisiones elásticas e inelásticas, tal que al ser medidos en cierto intervalo angular, permite 
determinar la estructura magnética, cristalina o policristalina del material de la muestra.  
 
 

 
 
 

Figura 2.- Difractómetro de neutrones Mitsubishi mod. NX-1330 
de 3 ejes del Reactor TRIGA MARK III del ININ. 

 
 

Comparado con un difractómetro de Rayos X, el difractómetro de neutrones tiene la ventaja de 
que permite estudiar la estructura magnética de materiales, además de que es posible analizar 
átomos ligeros colocados en compuestos con átomos pesados. 
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Como fuente de neutrones para el difractómetro se utiliza el reactor TRIGA MARK III de 1 MW 
de potencia. Este reactor tiene cuatro puertos o tubos de haces, dos radiales y dos tangenciales, 
los cuales son utilizados para realizar experimentos especiales, experimentos de difracción y 
obtención de neutrografías. El difractómetro se encuentra colocado en la salida de un puerto 
radial. La distribución de energías de los neutrones térmicos que provienen del núcleo es 
Maxwelliana, y de ahí se elige sólo una pequeña banda empleando la difracción mediante el 
monocristal o monocromador. El blindaje del monocromador es muy complicado y pesado 
debido a que tiene que absorber los neutrones rápidos y la radiación gamma que provienen del 
núcleo, así como los térmicos que no son utilizados para la difracción. Los neutrones rápidos son 
frenados en primera instancia por los átomos de Hidrógeno de parafina colocada en el blindaje, y 
posteriormente son absorbidos por el Boro, constituyente también del blindaje. En este último 
proceso se emiten gammas secundarias que también deben ser absorbidas, lo que se lleva a cabo 
con plomo colocado también en el blindaje. 

 
A 1 MW de potencia, el flujo de neutrones en el centro del núcleo es de 3 X 1013 neutrones/cm2 
seg. En la periferia del núcleo se tiene un flujo de 1012 neutrones/cm2 seg, y en la salida del 
puerto donde se ubica el difractómetro 109 neutrones/cm2 seg,  En la salida del puerto los 
neutrones van acompañados por radiación gamma, lo que interfiere en los conteos a realizar.  

 
Para obtener el haz de neutrones, se utilizan colimadores de Soller, los que consisten en bloques 
de laminillas paralelas verticales cadminizadas, y se colocan antes del monocromador, de la 
muestra y del detector. 

 
El difractómetro de neutrones tiene 3 circuitos estrechadores de haz colocados en la salida del 
puerto radial, en la salida del blindaje del cristal monocromador y en la entrada del blindaje del 
detector. Cada estrechador está formado por 4 placas movibles, dos para estrechar el haz en 
forma horizontal (eje X) y dos para estrechar el haz en forma vertical (eje Y), con lo que se puede 
estrechar el haz a dimensiones variables seleccionadas entre 0 y 3 cm tanto en el eje X como en el 
eje Y. Las placas de los estrechadores están construídas de Cadmio y resina plástica dispersa en 
carburo de boro, lo que permite absorber los neutrones térmicos con bastante eficiencia. 

 
2.5.1.  Preparación del equipo a utilizar. 
 
Para colocar los puntos E1 a E5 a irradiar de la placa testigo en la abertura de la entrada del 
blindaje donde se encuentra el detector, se diseñó el sistema que se muestra en la figura 3. Este 
sistema permitió al personal técnico colocar rápidamente los puntos de la placa testigo a irradiar 
en el eje de irradiación en el menor tiempo posible. 
 
Previo a la realización del experimento de atenuación neutrónica, se calibraron el difractómetro 
de neutrones de acuerdo con el procedimiento indicado en la referencia [7],  y el sistema de 
detección y conteo siguiendo el procedimiento mencionado en la referencia [8]. El detector de 
neutrones que se utiliza en el difractómetro es de trifloruro de boro, BF3. 
 
El difractómetro se calibró para tener neutrones térmicos de 0.06 electrón-volts, determinándose 
un ángulo de 11º para el cristal monocromador, y por consiguiente, un ángulo de 22º para el 
brazo que contiene el detector y su blindaje. Estos ángulos evitan también la interferencia en los 
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conteos debido a la radiación gamma. Se selecciona la energía de los neutrones térmicos de 
acuerdo con las condiciones establecidas por los datos reportados por el fabricante, tanto de las 
placas testigos de boral utilizadas en la Unidad II, como las guardadas como referencia y que se 
denominan de archivo. Con esta calibración del difractómetro se repitieron los experimentos para 
determinar el % de atenuación de las placas de archivo, encontrándose prácticamente los mismos 
resultados que los reportados por el fabricante. 
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Figura 3.- Sistema X-Y para el movimiento de colocación 
de la placa testigo de boral. 

 
 

Con el sistema calibrado se procedió a realizar el experimento para la placa testigo II-03. El 
sistema utilizado para determinar la atenuación neutrónica se muestra en la figura 4. 
 
Para el conteo de los neutrones, se utilizó el sistema del difractómetro constituido por el detector 
BF3, un preamplificador, un amplificador, un discriminador, un medidor de razón de conteo, y un 
contador. 
 
Tanto el difractómetro como el sistema de conteo, se manejaron a control remoto mediante la 
consola  de control automatizada a través de una computadora personal. Esta última permitió 
también capturar la información en forma automática.  
 
2.5.2.   Medición de la atenuación neutrónica. 
 
Las mediciones de Atenuación Neutrónica suministran un medio para confirmar que el material 
absorbedor de neutrones (B-10), está siendo retenido en las placas de boral. Los resultados 
obtenidos deben ser comparados con los reportados antes de que las placas testigo fueran 
sometidas a las condiciones de irradiación y del medio ambiente que se tienen en la alberca de 
almacenamiento de combustible gastado. 
 
Para determinar la atenuación neutrónica, se realizaron 5 mediciones de un minuto para cada 
situación siguiente: con el haz de neutrones directo al detector, es decir, con los estrechadores 
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abiertos; con los tres estrechadores cerrados para determinar el conteo de fondo; y en cada punto 
de la placa testigo indicados en la figura 1. 
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Figura 4.- Arreglo Experimental para determinar el coeficiente de 
Atenuación Neutrónica de una placa testigo de Boral 

 
 
Para cada condición se determinó la media, la desviación estándar y la incertidumbre. Todos los 
datos fueron registrados y a partir de éstos se determinaron los valores de la transmisión en los 
distintos puntos de la placa testigo con la expresión: 
 

fondohaz

fondoi

CPMCPM
CPMCPM

XnTransmisió
−

−
= 100%                           (2) 

 
donde: CPMi          =   Cuentas por minuto promedio en el punto de irradiación i del cupón testigo. 
 CPMfondo  =  Cuentas por minuto promedio del fondo. 
 CPMhaz    =  Cuentas por minuto promedio con el haz de neutrones directo en el  

         detector. 
 
En función de los valores del % de transmisión obtenidos, se calcula el valor del % de 
Atenuación con la relación: 
 

nTransmisióAtenuación %100% −=            (3) 
 
Los valores determinados se muestran en la tabla III. 
 
2.5.3.  Determinación del contenido de B-10. 

 
De los valores de los %´s de atenuación calculados en cada punto de la placa testigo, se 
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determinaron los contenidos de B-10 utilizando los datos y la curva de calibración (figura 4), 
reportados por el fabricante en la página 7 de la referencia [10]. En esta referencia se menciona 
que la eficiencia del boral está directamente relacionada al contenido de carburo de boro y la 
distribución espacial de sus partículas.  
 
 

Tabla III.- Mediciones de la transmisión neutrónica y determinación del  contenido de B-10. 
PLACA TESTIGO DE BORAL:   II-03  HL136176-3-5 

Locali-
zación 

% Transm 
(Pre-Irrad) 

% Transm 
(Post-Irrad) 

% Atenuac 
(Post-Irrad) 

Contenido de 
B-10 (gm/cm2) 

(Pre-Irrad) 

Contenido de 
B-10 (gm/cm2) 
(Post-Irrad) 

Diferencia 
(%) 

I (G) 9.10 8.6179 
± 0.035 

91.3820 
± 0.965 

0.0162 0.01666 
± 0.00003 

2.8395 
± 0.1851 

II (H)  9.5484 
± 0.037 

90.4515 
± 0.963 

 0.01583 
± 0.00003 

 

III (M) 9.00 9.7421 
± 0.037 

90.2578 
± 0.963 

0.0163 0.01567 
± 0.00003 

-3.8650 
± 0.1840 

IV (L)  9.4540 
± 0.037 

90.5459 
± 0.963 

 0.01591 
± 0.00003 

 

V (K) 9.06 8.3242 
± 0.0344 

91.6757 
± 0.9656 

0.0162 
 

0.0169 
± 0.00003 

4.3209 
± 0.1851 

 
 
La curva de calibración se forma graficando el factor de atenuación y la densidad del isótopo B-
10 en gramos por centímetro cuadrado. 
 
La última columna de la tabla III muestra las diferencias en porciento del contenido de B-10 
determinadas entre los valores obtenidos antes (Pre) y después (Post) de irradiar la placa. 

 
 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
 
De las diferentes inspecciones y mediciones realizadas a las placas testigo, la determinación del 
espesor para determinar protuberancias y la atenuación neutrónica para verificar la presencia de 
B-10 son las más importantes [1]. Las demás inspecciones y pruebas se consideran de soporte. 
De acuerdo con esto, los criterios de aceptación son: 
a) El incremento en el espesor (o protuberancia) en cualquier punto de la placa, no debe exceder 

el 10% del espesor inicial reportado. 
b) La disminución del contenido de B-10 no debe ser mayor al 5% entre el valor reportado (Pre) 

y el obtenido (Post) con el experimento de atenuación neutrónica. 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
a) Inspección visual. 

La inspección visual muestra que la placa testigo no ha sufrido cambios físicos importantes 
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que permitan suponer que el Boral haya perdido su capacidad de absorbedor de neutrones 
térmicos en los bastidores. Sin embargo, los pequeños hoyos localizados ocasionados por 
corrosión, dan indicación de que se debe realizar un análisis de las causas que los originaron. 
El tamaño de estos hoyos hace suponer que no se ha afectado la integridad de la placa y que 
el Boral continúa cumpliendo sus funciones de absorbedor de neutrones térmicos en los 
bastidores.  

 
Por otro lado y de acuerdo con la referencia [10], para que ocurra la corrosión manifestada 
por los pequeños hoyos en la placa testigo, primero se debe destruir localmente la película de 
óxido protectora de la placa. Este tipo de corrosión no debería ocurrir en aluminio 
comercialmente puro si el agua se mantiene también lo suficientemente pura, aún cuando el 
aluminio se encuentre en contacto eléctrico con acero inoxidable. Los hoyos de corrosión en 
el aluminio se han observado cuando el aluminio se encuentra en contacto con acero 
inoxidable donde el electrolito se puede estañar incrementándose la conductividad. 

 
b) Análisis dimensional. 

De los resultados obtenidos en el dimensionamiento, se puede concluir que la placa no ha 
sufrido variaciones significativas en sus tres dimensiones y no presenta señales de ondulación 
o abultamiento, por lo que se considera que los absorbedores de Boral de los bastidores de 
almacenamiento de la alberca de combustible quemado mantienen sus propiedades 
dimensionales. 

 
c) Peso y peso específico. 

De los valores mostrados en la tabla II, se observa un incremento en el peso de la placa de 
0.5119 %, reflejándose esto en un incremento en la densidad de 0.342 % respecto a los 
valores reportados antes de que la placa se sometiera a las condiciones de la alberca. Dado 
que no se tienen criterios de aceptación para estos parámetros, se considera que la placa no 
sufrió variaciones significativas en el peso. 

 
c) % de atenuación y contenido de B-10. 

Como se observa de los datos mostrados en la tabla III, el % de transmisión promedio antes 
(Pre), y después (Post) de la irradiación de la placa son 9.0533 y 9.13732 respectivamente, 
estableciéndose una diferencia de los promedios de 0.928 %. Esta diferencia en el %  de 
transmisión se manifiesta en una diferencia promedio del contenido de B-10 de la placa de –
0.242 %. Dado que se determina una diferencia menor al 5% establecido, se puede concluir 
que las placas de boral mantienen su calidad como absorbedores de neutrones térmicos, con 
lo que se garantiza mantener subcrítico el ensamble de elementos quemados en la alberca de 
almacenamiento. 

 
d) De acuerdo con el conjunto de datos obtenidos con las mediciones realizadas a la placa 

testigo II-03, se concluye que los absorbedores de Boral de los bastidores de almacenamiento 
de la alberca de combustible quemado mantienen sus propiedades dimensionales y de 
absorción de neutrones, conservando la capacidad de controlar la reactividad del ensamble. 
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