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RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto determinar el perfil de concen-

tración de elementos químicos a nivel de trazas en un tubo de

sobrecalentadores de Plantas Termoeléctricas utilizando la téc:

nica de espectroscopia por emisión de Rayos-X inducidos por -

protones provenientes del Acelerador del Centro Nuclear. En la

detección de Rayos-X, se utiliza un detector de SiLi. La téc-

nica se eligió debido a que permite un análisis multielemental,

de alta sensibilidad y precisión. Los resultados pueden ayudar

a entender los problemas que se tienen en el cambio de flexibi

lidad o de corrosión. Esto será de utilidad a CFE.



INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha intentado hacer análisis

cuantitativos PIXE de muestras gruesas en diferentes labo

(1-6)

ratorios del mundo . Esto por supuesto es una tarea

difícil pero el interés es obvio; la irradiación de las -

muestras gruesas permite medidas inmediatas de los especí-

menes sin que estos tengan que ser tratados a priori física

o químicamente. De esta manera se evita contaminar o perder

material en dichos procesos.

Este tipo de estudio se comenzó en México hace alre-

dedor de 4 años por investigadores del IFUNAM usando ener-

gías de 700 KeV. y en el ININ hace aproximadamente 2 años

con energías de 2.5 y 3.0 MeV.

El interés al bombardear muestras gruesas, en espe-

cial metales, es el de detectar y medir contaminantes en tu

bos de sobrecalentadores de termoeléctricas. Estos tubos pre

valecen en un ambiente igneo, expuestos a altas temperaturas

por lapsos de tiempo relativamente largos, así se propicia la

difusión de elementos químicos del combustible hacia el inte-

rior del tubo. Al introducirse estos elementos en el metal

perturban la malla cristalina del metal, lo que a su vez pro-

duce cambios en las propiedades del acero afectando su flexi-

bilidad e inclusive presentando corrosión.



Una de las preguntas obvias, pero no sencilla de con

testar, es ¿qué elementos químicos del combustible penetran

en el tubo? ¿cuánto de este elementó en partes por millón?

¿cuánto penetran?

El estudio de este problema se ha realizado por dife-

rentes técnicas: difracción de rayos-X, SIMS (Secondary Ion

Mass Spectrometry), espectroscopia Aífger, microscopía elec-

trónica de ultra-alta resolución y campo oscuro de rayo dé-

bil.

Ninguna de estas técnicas ha aportado la información

para resolver las preguntas planteadas. El método de induc-

ción de Rayos-X inducidos por protones, se considera que pue-

de resolver el problema ya que permite un análisis multielemen

tal de alta sensibilidad y precisión debido a la baja irradia-

ción de fondo asociada con la excitación en comparación con

otros métodos de análisis que utilizan el mismo principio.



DESARROLLO EXPERIMENTAL

En este proyecto se utiliza el Acelerador Van de Graaff

Modelo EN Tandem del Centro Nuclear. En el estudio se utiliza

un haz de protones cuya energía es de 3.0 MeV. Este haz se ha-

ce incidir sobre la muestra en donde se produce la interacción

que da lugar a la producción de rayos-X característicos de ca-

da elemento presentes en ella. Estos rayos-X son registrados

en un detector Si(Li) del cual se obtienen pulsos proporciona

les a la energía de los mismos. Finalmente estos pulsos son

procesados electrónicamente en un arreglo típico preamplifica-

dor -amplificador- multicanal del cual, se obtiene un espectro

de energía característico de la muestra. En él se identifica

cada elemento y del área bajo la curva de cada fotopico puede

evaluarse la concentración de dicho elemento.

Aunque las muestras no necesitan de una preparación fí-

sica o química es necesario adaptarlas a las dimensiones físi-

cas del espacio disponible dentro de la cámara de bombardeo.

En el desarrollo del cálculo para evaluar los resultados

es necesario un estándar de acero, este fue proporcionado por

el IFUNAM.

Hasta la fecha se han realizado varios bombardeos, pero

solo unos pocos proporcionaron resultados cualitativos.



RESULTADOS

De los espectros obtenidos y analizados se han elegido

los más representativos para ilustrar este informe. Como pue

de observarse en la figura 1, la resolución del espectro era

definitivamente mala ya que no se lograba definir ningún con

taminante. Se estudiaron las causas que estaban ocasionando

el problema y se concluyó que era necesario buscar un arreglo

electrónico diferente en el procesamiento de la señal.

La figura 2 muestra un espectro donde ya se han definí

do algunos de los contaminantes. Este espectro fue tomado con

una electrónica diferente a la utilizada en el primer espectro.

Como puede observarse, el problema de resolver el espectro, es-

to es, de separar los elementos ha sido solucionado.

Los resultados de este espectro y algunos otros fueron

utilizados para intentar obtener en forma aproximada e indirec-

ta una curva de la respuesta del sistema experimental para cada

uno de los elementos observados en el espectro de la figura 2.

Esta curva se muestra en la figura 3, de ella puede observarse

que no hay una buena eficiencia para detectar el Cr. Esto nos

indica que debemos variar algunos parámetros en nuestro siste-

ma, por ejemplo, uno de ellos será cambiar el grueso del absor

bedor. Se espera que al hacer este cambio pueda observarse vana

dio, otro contaminante que se tiene la seguridad de que provie-

ne del combustible.



La figura 3 se logró obtener utilizando un programa

de cálculo desarrollado en el IFUNAM por el Dr. J. Rickards

y que actualmente se está tratando de adaptar a las necesi-

dades de este proyecto.



CONCLUSIONES

Se han superado varios problemas que dificultaban el

desarrollo experimental. Se espera que al bombardear el blan

co completo y obtener los espectros de diferentes puntos en

la muestra se puedan dar los resultados definitivos sobre -

los elementos y sus concentraciones, así como un informe so-

bre la variación de su concentración con la profundidad.
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FIGURA 1. Espectro de rayos-X
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FIGURA 3. RESPUESTA DEL SISTEMA.
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