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DOSIMETRÍA DE NEUTRONES
Monitoreo ambiental en iin reactor del tipo BWR

L. Tavera, M.E. Camacho, M. Balcázar, S. Escobedo* y S. Alva*.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Gerencia de
Investigación Aplicada.
* Central Laguna Verde, Comisión Federal de Electricidad.

Resumen

Las mediciones realizadas sobre dosimetría dé reactores están
aplicadas principalmente al estudio sobre los efectos de la
radiación en los materiales del reactor; poco hay sobre la
dosimetría ambiental fuera del contenedor primario de reactores
BWR. En este trabajo se presenta la aplicación de un
espectrómetro de neutrones formado por detectores plásticos de
trazas nucleares fabricado en el ININ, para el monitoreo
ambiental en penetraciones alrededor del contenedor primario de
la unidad I de la central Laguna Verde. El monitoreo de neutrones
se realizó con fines de protección radiológica, durante las
pruebas operacionales del reactor.

Introduce ion

La dosimetría de reactores es un término que se refiere a
mediciones de radiación en reactores, para estudiar los daños por
radiación en materiales del reactor. Muchos trabajos se
realizan[l] para el estudio y vigilancia de los aceros de la
vasija de reactores del tipo LWR, o en general para estudiar el
efecto de envejecimiento por radiación de los materiales
utilizados en reactores nucleares[23.

Por otro lado los cálculos y mediciones sobre dosis y dosis
equivalente en areas de trabajo de reactores de potencia, están
hechos para zonas dentro del contenedor; ya que se supone que en
estos reactores el campo de neutrones es aproximadamente
constante y de bajo valor para la mayoría de los lugares de
trabajo, a excepción de cuando se abre un blindaje denominado
biológico o cuando el operador trabaja dentro del contenedor
donde el campo es significativo ( > 0.01 Sv/h o 1 rem/h)[3].



Con fines de protección radiológica se realizó, durante las
pruebas operacionales del reactor nuclear de Laguna Verde, un
monitoreo de area de neutrones alrededor de la pared externa del
contenedor primario de la unidad I. Monitoreo que permite
asegurar el bajo fondo del area externa durante el trabajo normal
del reactor, además de proporcionar información para
intercomparar datos, llevar registros y levantar niveles, durante
los diferentes periodos de recarga a través de la vida útil del
reactor.

Metodología

Para efectos de protección radiológica de los trabajadores de una
planta nuclear, es necesario llevar a cabo una revisión de las
dosis de exposición durante el arranque de la planta- A pesar de
que fuera del contenedor primario del reactor nuclear de Laguna
Verde se cuenta con monitoreo gamma, y el campo de neutrones es
bajo debido al concreto del contenedor, se decidió realizar un
monitoreo de neutrones en la pared externa en 100 penetraciones
localizadas en los niveles 18.70, 25.10 y 33.0. Las penetraciones
provocan cambios en la absorción y rebotes de los neutrones
pudiendo producir fugas importantes si no está bien diseñado el
blindaje de dichas penetraciones. En la figura 1 se presenta un
perfil del edificio del reactor, en el cual se indica los
niveles, y se puede observar la posición del núcleo (1) y el
interior del contenedor primario (2).

El monitoreo se realizó con un espectrómetro[4] de neutrones
formado por detectores plásticos de trazas nucleares con
pastillas de floruro de litio y de dióxido de uranio. Los
detectores son del tipo pasivo, de respuesta integrada y de
lectura automática lo cual permitió su aplicación en medidas
rutinarias. De la lectura del espectrómetro se obtiene el valor
del flujo de neutrones térmicos, intermedios y rápidos,
correspondiendo a los siguientes intervalos de energia: térmicos
En < .3 eV, intermedios .3 < En < 2 MeV y rápidos 2 MeV < En.
Como no se cuenta con datos experimentales sobre el espectro de
neutrones que ha pasado por un blindaje del tipo BWR, se
consideró los espectros calculados de neutrones que han pasado
por diferentes tipos de materiales y se decidió calibrar el
espectrómetro con una fuente de 252Cf moderado en agua pesada,
ver figura 2. La calibración se hizo irradiando el espectrómetro
en el laboratorio primario del LMRI en Saclay, Francia.



Se monitoreó durante el arranque de la planta cuando ésta tenía:
0%, 0.42%, 1.75%, 3.4% y 16% de potencia promedio durante el
total del tiempo de muestreo. Durante eBtos periodos, las
potencias máximas fueron 0%, 3%, 9%, 10% y 58%, respectivamente.
El tiempo de exposición varió entre 2 y 4 meses con la finalidad
de abarcar periodos de potencia diferentes.

Resultados

En la figura 3, se presentan los resultados obtenidos para los
flujos de neutrones en los periodos 2, 4 y 5, se indican el valor
de la potencia promedio, la dosis equivalente correspondiente al
máximo valor encontrado y el intervalo de energía de los
neutrones. En ésta figura se puede observar que en las
penetraciones situadas en el nivel 33 se obtuvieron valores
superiores a las demás; esto concuerda con los valores de las
condiciones de radiación ambiental dentro del contenedor
primario[5]. Las dosis correspondientes al máximo valor
encontrado son bajas para todos los casos. Los valores obtenidos
tienen una incertidumbre inherente a los detectores de
aproximadamente 30%, además de que debido al rebote de neutrones
en la pared, donde se encuentran colocados los espectrómetros, se
obtiene sobre estimaciones de las medidas, principalmente en la
región de energía intermedia.
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Figura 1. Perfil del edificio del reactor. El nivel indica la
altura sobre el nivel del mar. En el interior del contenedor
primario (2) se encuentra la vasija; la posición del núcleo (1)
está aproximadamente en el nivel 33.
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Figura 2. Espectros de energía de neutrones a) de una fuente de
2O2Cf, b) de una fuente de 2C2cf moderada por 15 cm de D2O y e )
de una planta nuclear de Farley. El parecido de las curvas b y c
hacen a ia fuente de sozCf moderada útil en la calibración de
instrumentos para areas de reactores-
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Figura 3. Flujos de neutrones para los periodos 2, 4 y 5 para las
100 penetraciones ordenadas en función del nivel donde se
encuentran. Se indican : la potencia máxima PM del periodo, la
potenoia promedio P y el tiempo total T del intervalo de
exposición.
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INVESTIGACIÓN APLICADA EN EL ININ

SOLUCIONES A RETOS PLANTEADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO*

Miguel Balcázar
División de Investigación y Desarrollo, Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares, Apartado Postal 18-1027, Col. Escandón,
México, D.F. C.P. 11801

RESUMEN

El Programa Nacional de Desarrollo 1991-1994 y las necesi-
dades expresadas por la sociedad en materia de Energía,
Ecología, Alimentación, Industria y Salud, plantean proble-
mas de solución impostergable. Este artículo presenta la
contribución a la solución de algunos de estos problemas,
que los investigadores asociados a la Gerencia de Investi-
gación Aplicada del ININ proporcionan mediante proyectos
específicos.

INTRODUCCIÓN

La Gerencia de Investigación Aplicada está dividida en cua-
tro departamentos : Física Nuclear, Tecnología de Irradia-
ción, Ciencia de Materiales y Tecnología de Materiales. A
los departamentos se encuentran asociados los recursos hu-
manos y el equipo experimental. De los departamentos ema-
nan los recursos necesarios para la realización de proyec-
tos, que se clasifican según sus objetivos, en: investiga-
ción básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológi-
co. El investigador que propone el proyecto lo ubica den-
tro de las líneas de desarrollo definidas por el ININ en su
Programa Institucional a Mediano Plazo1.

El investigador somete su proyecto a una autoevaluación
primaria con el objeto de establecer la congruencia con las
prioridades nacionales, posteriormente el proyecto es some-
tido por la institución a una evaluación final previa a su

* Presentado en la iv Reunión de la Sociedad de Egresados de la Escuela
Superior de Física y Matemáticas y del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Taxco, Gro., Mayo (1991).



autorización con el objeto de jerarquizarlo institucional-
mente. Los parámetros de evaluación están descritos en los
documentos de evaluación correspondientes2.

En el anexo 1 se listan las claves, departamentos y proyec-
tos actualmente asociados a la Gerencia de Investigación
Aplicada. El anexo 2 proporciona información sobre los re-
cursos humanos y las fuentes de radiación a las que se tie-
nen acceso dentro del ININ.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS ACTUALES 3

En Energía:

A solicitud de CFE se han desarrollado técnicas comple-
mentarias de prospección geotérmica (11020010), basadas
en la localización de fallas activas mediante emanación
de Radón y mediante fechado geológico por trazas de fi-
sión en obsidianas. Actualmente se proporciona ayuda al
programa de prospección geotérmica de la República del
Salvador, mediante contrato a través del Instituto de
Investigaciones Eléctricas.

Debido al interés de PEMEX, se desarrolló la técnica dé
fechado geológico por trazas de fisión en apatitas y
zircones (11020010). El trabajo contó con apoyo finan-
ciero mediante convenios UNAM-PEMEX y UNAM-ININ.

Se colabora con la Central Laguna Verde, monitoreando
continuamente con detectores pasivos el flujo de neutro
nes térmicos, intermedios y rápidos cercano a las pene-
traciones y fuera del blindaje biológico (11020010).

Se realizan diversos contratos de servicio de pruebas
de materiales a la Central Laguna Verde (10020030 y
11020040)

En Ecología:

A petición de la Dirección General de Construcción y
Operación Hidráulica, se estudia (AB17 2) la reactiva-
ción por irradiación del carbón usado en el tratamiento
de aguas residuales.

Los números entre paréntesis se refieren a las claves de los proyectos
de la Gerencia de Investigación Aplicada listados en el anexo 1.



Para contribuir a dar cumplimiento con la nueva "Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Am-
biente", publicada en 1988, se realizan estudios de fac-
tibilidad (EZ108 y 11020020) para utilizar la técnica de
remoción de gases de combustión con electrones acelerados
en las industrias mexicanas. Se cuenta con apoyo del Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), MEX/8/016.

Se realizan monitoreos continuos de Radón en áreas de ries_
go sísmico y volcánicos (AB171), para contribuir al estu-
dio de modelos de evolución de gases en el subsuelo y a la
tectónica de placas. Se recibe apoyo de CONACYT mediante
el proyecto D112-903887 y se participa en un proyecto coor
dinado de OIEA 6157/CF.

En Alimentación:

A solicitud de las Asociaciones de Agricultores de Frutas,
se realizan los estudios CDZ107) para la desinfestación de
mango por irradiación, determinándose las dosis mínimas y
máximas para tal propósito. Se cuenta con apoyo del OIEA
mediante programa coordinado de investigación 5150/RB y el
programa MOSCAMED.

Se realiza experimentación para el mejoramiento genético
de la quinoa por mutagénesis CAB17 3) y la obtención de mu-
tantes estables en papa (DZ150). Se lleva a cabo un pro-
grama de extensión nacional de irradiación gamma en Fito-
mejoramiento, con el cual se proporciona asesoría técnica
a grupos de investigación interesados en el tema.

En Industria:

Se realizaron estudios de reticulación de polímeros (AB156)
con la participación de la industria Cables y Plásticos,
S.A. de C.V. Este proceso mejora las propiedades físicas
de polímeros de uso industrial. Se cuenta con apoyo del
OIEA CG/MEX/8829.

Se realizaron estudios de soldabilidad de aceros inoxida-
bles ferríticos y martensíticos (AB169), bajo programas
de garantía de calidad.

- Se investiga sobre los mecanismos de corrosión intergranu-
lar bajo esfuerzo y en hendiduras en aleación base niquel



(AB170). Se tiene apoyo mediante proyecto coordinado
OIEA 6025/RB y con apoyo de CONACYT.

Se desarrolló una técnica de ultrasonido para la medición
de discontinuidades en aceros colados (AB174).

En Salud:

Se desarrollaron dosímetros TLD para su uso en radiotera-
pia, radiodiagnóstico y medicina nuclear (AB155 y AB 156);
las características dosímetricas de los TLD-ININ compiten
con las de los comerciales. Se tiene la colaboración del
Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Central Mi-
litar.

Perspectivas

Los estudios específicos realizados han sido posibles, debi-
do a que dentro de los mismos proyectos se abordan problemas
de investigación básica; ésto permite avanzar en la frontera
del conocimiento y evolucionar una infraestructura capaz de
aplicar la investigación desarrollada.

Las perspectivas son:

En Energía:

Contribuir a la diversificación de las fuentes de energía
mediante la ampliación de los estudios de prospección geo-
térmica en México. Ampliar la asesoría técnica a otros
países de Latinoamérica que lo soliciten (11020010).

Desarrollar la técnica de historias térmicas geológicas
solicitadas por PEMEX para estudios en los campos petro-
leros. La técnica es una continuación del fechado geoló-
gico por trazas de fisión en apatitas; se basa en la ines^
tabilidad térmica de las trazas de fisión. (11020010).

Se desarrollan dosímetros personales de neutrones para la
Central de Laguna Verde. (11020010).

Se firmó un contrato con la CNSNS para realizar servicios
en el programa de vigilancia de la vasija y la recarga de
la Central Laguna Verde. (11020030 y 11020040).



En Ecología:

Se realizarán estudios de irradiación composteo de lodos
residuales.

Se diseñará una planta de demostración de tratamientos de
gases de chimenea con electrones acelerados (AB187).

En Alimentación:

Se realizarán las pruebas de exportación de mango irradia-
do para establecer el reglamento correspondiente que sea
aceptado por los organismos de salud. De esta forma abrir
los mercados nacionales e internacionales al incremento de
vida de anaquel, desinsectación y tratamiento cuarentena-
rio de alimentos por irradiación (DZ107).

Se pretende contar con variedades resistentes de papa y de
quinoa rica en proteínas (AB173 y DZ107).

En Industria:

Se montará un laboratorio para la reticulación de aquellos
polímeros de interés industrial..

Se incrementarán los servicios de análisis de materiales
con las diferentes técnicas desarrolladas y las resultantes
de los proyectos de investigación (AB169, AB170, AB184,
AB185, AB186, 11020030 y 11020040).

REFERENCIAS

1 Programa Institucional a Mediano Plazo del Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares, 1990-1994. Junio (1990)

2 Sistema de Evaluación del Trabajo de Investigación Desarro-
llo y Servicios del ININ. la parte: Proyectos de Investi-
gación. ININ.

3 M. Balcázar. Informe Anual de Actividades. Proyectos de
la Gerencia de Investigación Aplicada. Enero (1991).



ANEXO 2. INFRAESTRUCTURA

Fuentes de Radiación

Las fuentes de radiación a las que la Gerencia de Investiga-
ción Aplicada tiene acceso, son:

Acelerador Pelletron de electrones
Energía 0.2 - 1.5 MeV .
Corriente: hasta 100 yA

Acelerador Tandem Van de Graaff
Energía protones 1.5 - 11 MeV
Corriente: hasta 10 0 nA

Fuente de Gammas, JS 6500
Actividad 60Co ^ 300,000 Ci

- GammaCell 220
Actividad 60Co ^

- Reactor Triga Mark III
Flujos columna térmica ^10 1 3 n/cm2«seg

Laboratorio Secundario de Metrología de
Radiación Ionizante

Fuente Neutrones AmBe 3 Ci
Fuentes Neutrones 252-Cf 1 Ci y 3 Ci
Tubo Rayos X ' KeV
Fuente Gammas 50Co Ci

En laboratorios diversos
Fuentes de baja actividad para calibración
de equipos de detección nuclear: de a, y,
Rx, productos de fisión, etc.

Personal

Miembros del SNI 5

Miembros de la AIC 2

Doctores 5

Maestros en Ciencias 8

Licenciatura 2 7

Técnicos 21

Personal de apoyo 8



ANEXO 1. PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS

LAViE TITULO

AB155 DOSIMETRÍA TERMOLUMINISCEMTE Y LIOLUMINISCENTE
DE PARTÍCULAS CARGADAS Y NEUTRONES (TERCERA
PARTE).

LINEA*

3.2.5

RESPONSABLE

J . AZORIN N.

AB156

HB169

3170

5171

«J172

3173

3107

)Z150

«B184

B185

LB186

B187

B188

020010

•020020
020030
020040

PRUEBAS DE DOSÍMETROS TERHOLOMINISCENTES PARA
APLICACIONES MEDICAS (TERCERt, PARTE) .

ESTUDIO DE LA SOLDABILIDAD EN ALEACIONES DE
ACEROS INOXIDABLES (PRIMERA PARTE).

INVESTIGACIÓN DE MECANISMOS DE CORROSION EN
ALEACIONES BASE NÍQUEL (PRIMERA PARTE)

EMANOMETRIA DE RADON EN AIRE, AGDA Y SUELO

' REACTIVACIÓN POR IRRADIACIÓN DEL CARBON USADO
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

MEJORAMIENTO (¿ENÉTICO DE LA OUINOA POR
MÜTAGENESIS (SEGUNDA PARTE).

DESINFESTACION DE MANGO POR IRRADIACIÓN
(TERCERA PARTE).

OBTENCIÓN DE MOTANTES ESTABLES EN PAPA.
(TERCERA ETAPA)

TAMAÑO DE GRANO EN ZIRCALOY-4

RESISTENCIA A LA CORROSION DE ACEROS
ALUMINIZADOS

ESTUDIOS DE REFINACIÓN DE ACEROS-

DISESO DE UNA PLANTA DE DEMOSTRACIÓN DEL TRATA-
MIENTO DE GASES DE CHIMENEA CON ELECTRONES
ACELERADOS.

PROTOTIPO DE ACELERADOR DE ELECTRONES
INDUSTRIAL (INGENIERÍA BASJCA). .

DEPARTAMENTO DE F Í S I C A NUCLEAR

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA•DE MATERIALES

5 . 1 . 1 . b)

4.4.2

1.1.4

3.2.7

2.2.3

6.1.1

6.2.2

6.1.1

1.1.4

4.4.5

4.4.3

2.1.4

4.1.2

A . GUTIERREZ C .

F . PALACIOS P .

£ . MARTINEZ M.

N . SEGOVIA A .

I . MARTINEZ M.

M. HERNANDEZ A .

M . E . BUSTOS R .

R. SOSA CH.

E . MARTINEZ M.

G. PEREZ P .

F . A . HERRERA C .

G- PINA V .

M.A. VALDOVINOS A

H. LOPEZ V .

E . MARTINEZ M.
F . HERRERA

* De acuerdo al Programa Institucional a Mediano Pla2» del MEN, 1990-1994.


