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Abstract  

There are a large number of instrument subjected to different service condition in a NPP. 
For instance different instruments can be found working in environment where the dose 
rate goes from negligible levels up to very harsh radiation levels. 

When technical specification and or equipment purchasing should be carried out it is 
possible to find the total leak of qualified instrument. In this context there is a need of 
dedicated qualification. 

In this work two different radiation resistance for two different I&C equipment/component 
were studies.  

The first I&C equipment was an LVDT (liner variable differential transformer). This 
equipment was tested while it was actuated in a strong gamma field in order to evaluate 
possible electromagnetic interferences a number of cycles equivalent to one year of 
service. After that the component was subjected to accelerated radiation aging and then 
actuated test under gamma field were carried out. 
 
The second I&C component to be tested was an Encoder. Radiation resistance 
determination was carried out through mechanical test 
 

1. Introducción 

En el marco de la construcción y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II 
debieron ser realizados algunos cambios de diseño, actualizaciones y adaptaciones. En 
este trabajo se estudiaran dos casos distintos de instrumentos/componentes de I&C que 
debieron ser calificados a raíz de este tipo de cambios. 

El primer caso se trató de un sensor tipo LVDT a ser instalado en la máquina de carga de 
elementos combustibles de CNAII. Dicho sensor no estaba contemplado en el diseño 
original de la máquina de carga, que contaba con un sensor de fin de carrera. Sin 
embargo se vio la necesidad de instalar este instrumento para una mejor operación futura 
de la máquina de carga. Al no encontrarse en el mercado un instrumento con certificación 
para su uso en ambientes con radiación, fue necesario realizar estudios de manera 
dedicada. 

El segundo caso se trató de un sensor Encoder a ser usado también en la máquina de 
carga de elementos combustibles de CNAII. En este caso el proveedor de Encoders 
original no se encontraba en el mercado, razón por la cual debió desarrollarse un 
proveedor local y determinar la resistencia a la radiación de los materiales utilizados. 



 

2. Caso de estudio LVDT 

Se buscó determinar la factibilidad del uso de un sensor tipo LVDT en la máquina de 
carga de la CNAII. Se acordó que la calificación se realice sobre una muestra de LVDT 
comercial. La muestra sobre la cual se realizó la calificación fue provista por NA-SA, 
incluyendo un cable cod. 9979 a ser envejecido y utilizado en las pruebas actuadas. 

Se estableció que: 

La calificación consista en dos tipos de pruebas:  

• Ensayo funcional en tasa de dosis de servicio máxima. 

• Ensayos de envejecimiento acelerado a tasa de dosis superior a la de servicio. 

Los pasos seguidos en la calificación fueron los siguientes: 

 

1. Ensayo funcional en ausencia de radiación: para evaluar el desempeño del LVDT 
con un dispositivo actuador diseñado y fabricado especialmente para poder 
mover el vástago (parte móvil) del LVDT, simulando su funcionamiento en 
servicio. En esta instancia se registraron los datos adquiridos por el LVDT con la 
finalidad de utilizarlos como referencia para compararlos con los datos adquiridos 
en las diferentes etapas de la calificación y así evaluar su desempeño. 

2. Ensayo funcional en la máxima tasa de dosis en servicio. 

3. Realización de envejecimiento acelerado simulando 1 (un) año de operación.  

4. Ensayo funcional a la máxima tasa de dosis en servicio con dosis total 
acumulada en LVDT equivalente a 1 (un) año de operación. 

5. Realización de envejecimiento acelerado simulando ahora 4 (cuatro) años de 
operación, para simular así un envejecimiento total de 5 (cinco) años.  

6. Ensayo funcional a la máxima tasa de dosis en servicio con dosis total 
acumulada en LVDT equivalente a 5 (cinco) años de operación. 

 

a. Consideraciones generales para cálculo de dosis total 
acumulada en un año. 

Para calcular la dosis total acumulada en un año en el LVDT se realizaron simulaciones 
particulares  para evaluar la tasa de dosis que recibiría el LVDT con un combustible 
quemado en su interior. Se tomaron para las tasas de dosis de los distintos recintos 
valores conservativos. En acuerdo con personal de UGCNA II se tomo la siguiente 
sucesión de pasos Tabla 1 como el funcionamiento normal de la máquina de recambio de 
elementos combustibles de CNAII: 
 

Secuencias Estado 
Tiempo 

[hs] 

Tasa de dosis 

[Gy/h] 

Dosis 

integrada [Gy] 

Corriendo lozeton sin EECC  0,25 1000 250 



Volviendo sin EECC 0,25 1000 250 

Ida al centro del reactor  con EC nuevo 0,22 1000 224 

Tiempo de bajada con EC nuevo 0,09 1000 92 

Tempo de espera,  apertura canal, 

extracción EECC, cierre canal  con EC nuevo 0,33 1010 337 

Vuelta a posición de descanso 

con EC semi 

gastado en 

posición 3 0,22 1641
1
 367 

Ida al centro  

con EC semi 

gastado en 

posición 3 0,22 1641 367 

Tiempo de espera,  apertura canal, 

extracción EECC, cierre canal 

con EC gastado 

en posición 3 0,33 1641 547 

Vuelta posición de descanso 

con EC gastado 

en posición 3 0,22 1641 367 

Ida a botella basculante 

con EC gastado 

en posición 3 0,03 1641 46 

Corriendo lozeton sin EECC 0,25 1000 250 

Volviendo sin EECC 0,25 1000 250 

Total por cada recambio       3345 

Tabla 1: secuencia de operación de máquina de carga y su dosis asociada. 

La dosis total acumulada en un año será el total por cada recambio multiplicado por los 
365 días del año (cálculo conservativo pues no considera días de parada), dividido 1000 
para dejar expresado en kGy: 

 

 

 

Se calcula que la dosis equivalente a un año es de 1221 kGy. 

                                                             
1
 Nota: Dicha tasa de dosis corresponde al valor medio del decaimiento del EC gastado más 1000 

Gy/h, correspondiente a la tasa de dosis en operación del recinto UJA 06.01. El valor medio del 
decaimiento fue calculado con un tiempo de una hora, equivalente al tiempo que el EC gastado es 
alojado en la MC 

1221
1000

365*3345
≅=Dosis



  
b. Consideraciones generales para la realización de ensayos 

funcionales en tasa de dosis de servicio máxima.  

Basado en los estudios y cálculos realizados del decaimiento de los EECC dentro de la 
máquina de recambio de elementos combustibles de CNAII, se determinó que la máxima 
tasa de dosis a la cual el dispositivo funcionará en servicio es de 2,7 kGy/h. Dicha tasa se 
presenta cuando la máquina de carga contiene un EECC gastado en su interior. Como fue 
expuesto anteriormente, la calificación incluye una serie de pruebas funcionales del LVDT 
a esta tasa de dosis con el fin de evaluar el desempeño del LVDT en condiciones 
similares a las de servicio. Con este fin se diseñó y construyó un dispositivo actuador que 
mueve el vástago (parte móvil) del LVDT, recreando su funcionamiento en servicio. 

El actuador realiza desplazamientos a una velocidad aproximada de 150-200 mm/min a lo 
largo del recorrido que va desde 0 (cero) de medición del LVDT hasta el fin de carrera (20 
milímetros), haciendo un total de 1480 ciclos por año. Dicha cantidad es el resultado de la 
cantidad de movimientos de la maquina esperables en un recambio de combustibles (dos) 
por los días de un año por la cantidad de recambios por día. Se dio un margen de 
seguridad por errores en los movimientos de la máquina del 35%. 
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Se cumplió el número de ciclado calculado en aproximadamente 6 horas. Estos ensayos 
se llevaron a cabo en la PISI, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza de la CNEA. La misma 
cuenta con una fuente de cobalto 60 para realizar irradiaciones con rayos gamma. Para 
proveer blindaje biológico, la misma cuenta con un laberinto con paredes de gran espesor. 
Por este motivo, el control del actuador y las mediciones recolectadas por el LVDT 
debieron realizarse a una distancia de 40 metros, que es el recorrido total del laberinto 
hasta un espacio libre de radiación, donde se puede trabajar sin riesgos, tanto biológicos 
como para la electrónica asociada al dispositivo desarrollado.  

 
c. Descripción de dispositivo actuador diseñado.  

Para realizar una simulación de los movimientos del LVDT se diseñó y fabricó un 
dispositivo a medida el cual se observa en la Figura 1 Figura 2. El mismo consta de un 
motor paso a paso (PAP) con su driver asociado, cuyo eje está acoplado a un tornillo de 
bolas recirculantes mediante un manchón. A su vez, se desprende de la parte móvil del 
tornillo de bolas recirculantes un brazo en contacto con el vástago (parte móvil) del LVDT. 
Este brazo es el encargado de mover el LVDT simulando su funcionamiento en servicio. 
El driver está conectado a un PLC, el cual se programó para realizar un ciclado del LVDT 
desde su posición inicial hasta el fin de carrera y viceversa, a velocidad constante. A su 
vez, el LVDT cuenta con unos módulos adquisidores de datos marca Gantner 
Instruments, modelo Q-bloxx “A106” y Q-Gate, provistos por NA-SA, que fueron 
conectados a una PC para visualizar los movimientos censados por el LVDT a través de 
un programa desarrollado por el mismo fabricante Figura 3. 

 



 

Figura 1: dispositivo diseñado para la realización de ensayos funcionales del LVDT. 

 

 

Figura 2: mesa de trabajo en la PISI para efectuar el control del actuador, mover el vástago 
(parte móvil) del LVDT y adquirir los valores medidos bajo campo de radiación gamma, a 40 

metros de distancia. 



 

Figura 3: típica señal adquirida por LVDT en los ensayos funcionales realizados en la PISI. 

 
d. Consideraciones generales sobre el envejecimiento acelerado.  

Con el objetivo de simular años en servicio se sometió a la muestra a una exposición con 
radiación gamma a una tasa de dosis más alta que la de servicio, siendo el objetivo que la 
muestra reciba la dosis total acumulada en un año en menos tiempo. Se debe llegar a una 
solución de compromiso ya que una tasa de dosis muy alta podría no ser representativa 
de la condición de servicio por no producir un daño por radiación equivalente. Teniendo 
en cuenta que el funcionamiento del LVDT es intermitente, es decir que la mayor parte de 
la dosis viene de exposiciones a altas tasas de dosis (la máxima tasa de dosis de servicio 
es 2.7 kGy/h), fue posible irradiar el dispositivo a tasas de dosis altas sin perder 
representatividad del ensayo.  

En este caso se utilizó una tasa de dosis de 20 kGy/h, por lo que se llega a la dosis total 
acumulada en un año (1221 kGy) en aproximadamente 61 horas de irradiación. Esto 
implica que para simular los 5 (cinco) años estipulados de envejecimiento, se irradió al 
LVDT un total de 305 horas a 20 kGy/h, lo que da una dosis total acumulada de 6100 kGy.  

Cabe aclarar que este envejecimiento acelerado se realizó sólo sobre el sensor y su cable 
asociado (código 9979) que va a ser utilizado en campo bajo el mismo ambiente de 
radiación; sin el dispositivo actuador.  

Esta etapa del trabajo también fue realizada en la PISI. 
 

e. Resultado de ensayos sobre dispositivo LVDT. 

Se muestra a continuación, a modo de ejemplo, curvas obtenida por el LVDT en los 

distintos  ensayos actuados en la PISI Figura 4, Figura 5: 



 

Figura 4 curva obtenida por el LVDT en ensayos actuado en la PISI en la primer irradiación, 
es decir, con el LVDT nuevo. 

 

Figura 5 curva obtenida por el LVDT en el ensayo actuado en PISI en la última irradiación, es 
decir, con el LVDT con más de 6000 kGy de dosis acumulada. 
 

Se observa por simple inspección visual que las curvas son muy similares y es importante 

destacar que fue tomada una al principio de la calificación y otra al final de la misma. 

Cabe señalar que existe una diferencia en la pendiente entre ambas curvas y se debe a 

un cambio del driver del motor paso a paso realizado a mitad de la calificación. Para 

caracterizar las curvas obtenidas se analizaron las pendientes de las señales obtenidas y 

se las compararon en las diferentes instancias de la calificación del LVDT para observar la 

existencia o no de alguna variación. Este parámetro fue el elegido debido a  que es de 

esperar que una posible falla esté dada por el envejecimiento del esmalte de las espiras 

del LVDT, lo que generaría un cambio en la pendiente por cortocircuito de las mismas. 

Para obtener el valor de la pendiente de cada adquisición de datos en cada instancia de la 

calificación se realizó un promedio de 5 pendientes, elegidas al azar, medidas a través de 

un ajuste de curva con una función lineal. 



A continuación se muestra a modo de ejemplo dos curvas obtenidas con su respectivo 

ajuste. La primera corresponde nuevamente a la primera irradiación en PISI, con el LVDT 

en condición de nuevo y la segunda corresponde nuevamente al LVDT en la última etapa 

de la calificación, con una dosis acumulada de más de 6000 kGy y siendo actuado en la 

PISI: 

1er irradiacion 1 hora

y = 2,9562x - 0,2526

R2 = 0,9997
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Figura 6 pendiente del LVDT en ensayos actuado en la PISI en la primera irradiación, es 
decir, con el LVDT nuevo 

Ensayo actuado en PISI con LVDT irradiado 6000 kGy previamente
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Figura 7 pendiente del LVDT en el ensayo actuado en PISI en la última irradiación, es decir, 
con el LVDT con más de 6000 kGy de dosis acumulada. 

 

A continuación Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos utilizando la metodología 

explicada previamente: 



Descripción del ensayo 

Promedio 

pendiente 

[mm/seg] 

Desvío 

Estándar 

[mm/seg] 

Desvío 

Estándar 

[%] 

Valor de 

referencia 

[mm/seg] 

Variación 

[%] 

Condición inicial 2,9749 0,0151 0,51 2,9749 0,00 

1er irradiación actuada en PISI 2,9613 0,0083 0,28 2,9749 0,46 

En frío post 1er irradiación 2,9704 0,0055 0,19 2,9749 0,15 

2da irradiación actuada en PISI 2,9687 0,0128 0,43 2,9749 0,21 

Tabla 2 resultados obtenidos utilizando driver 1. La primera irradiación fue la equivalente a 
un año de operación, la prueba en frío significa una prueba con el LVDT en ausencia de 
campo gamma y la segunda irradiación actuada es en presencia de radiación gamma 

 
La condición inicial Tabla 2 se trató de un ensayo realizado en laboratorio, en frío, de 
duración 6 horas, lo que dio como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. La primera 
irradiación actuada en PISI se realizó a una tasa de dosis medida de 3,6 kGy/h y tuvo una 
duración de 6 horas, lo que dio como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. El 
ensayo en frío post primera irradiación se realizó en laboratorio, durante 6 horas, lo que 
dio como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. La segunda irradiación actuada en 
PISI se realizó a una tasa de dosis medida de 3,1 kGy/h y tuvo una duración de 6 horas, 
lo que dio como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. 
 

A continuación Tabla 3 se muestra la diferencia de velocidad entre los drivers 1 y 2 del 

motor paso a paso y los cálculos realizados para obtener la nueva condición de referencia 

para comparar con los resultados obtenidos de aquí en más: 

Descripción del ensayo 

Promedio 

pendiente 

[mm/seg] 

Desvío 

Estándar 

[mm/seg] 

Desvío 

Estándar 

[%] 

LVDT nuevo, con driver 1 2,9265 0,0042 0,14 

LVDT nuevo, con driver 2 3,1839 0,0045 0,14 

Variación velocidad entre drivers  [%] 8,7941 

Condición inicial previa 2,9749 0,0151 0,51 

Nueva condición de referencia 3,2365 

Tabla 3 pruebas con LVDT nuevo y calculo de condición de referencia 

A continuación Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos utilizando la metodología 

explicada previamente y con la nueva condición de referencia calculada: 

 



Descripción del ensayo 

Promedio 

pendiente 

[mm/seg] 

Desvío  

Estándar 

[mm/seg] 

Desvío 

Estándar 

[%] 

Condición de 

referencia 

[mm/seg] 

Variación 

[%] 

En frío con 1240 kGy acumulados 3,2124 0,0112 0,35 3,2365 0,75 

3er irradiación actuada en PISI con LVDT 

con 1240kGy acumulados 3,1996 0,0131 0,41 3,2365 1,14 

En frío con 6057 kGy acumulados 3,2081 0,0202 0,63 3,2365 0,88 

4ta irradiación actuada en PISI con LVDT  

con 6057 kGy acumulados 3,2144 0,0083 0,26 3,2365 0,68 

Tabla 4 ensayos realizados con el driver 2 

El ensayo en frío con 1240 kGy acumulados Tabla 4 se realizó después del primer 

envejecimiento acelerado realizado en PISI sin actuar, a una tasa de dosis de 20 kGy/h 

hasta llegar a los 1200 kGy (60 horas de irradiación). Estos 1200 kGy sumados a la dosis 

absorbida durante las irradiaciones actuadas dan el total de 1240 kGy antes mencionado. 

El ensayo en frío se realizó en laboratorio, durante 6 horas, lo que dio como resultado un 

ciclado superior a 1480 ciclos. 

La tercera irradiación actuada en PISI con LVDT con 1240 kGy acumulados se realizó a 

una tasa de dosis medida de 3,1 kGy/h y tuvo una duración de 5 horas y media, lo que dio 

como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. 

La irradiación correspondiente a 4 años de operación del LVDT se realizó en PISI  a una 

tasa de dosis de 20 kGy/h hasta llegar a los 4800 kGy (240 horas de irradiación). Estos 

4800 kGy sumados a la dosis absorbida durante las irradiaciones anteriores dan el total 

de 6057 kGy antes reportados (Tabla 4). 

El ensayo en frío con 6057 kGy acumulados se realizó en laboratorio, durante 5 horas y 

media, lo que dio como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. 

La cuarta irradiación actuada en PISI con LVDT con 6057 kGy acumulados se realizó a 

una tasa de dosis medida de 3,54 kGy/h y tuvo una duración de 5 horas y media, lo que 

dio como resultado un ciclado superior a 1480 ciclos. 

Al realizar una inspección visual y táctil en el LVDT post irradiación equivalente a 5 años 

de servicio se observó que una parte del mismo había sufrido corrosión Figura 8 y el 

vástago se encontraba más rígido, haciendo que frente a movimientos de mayor velocidad 

a la estipulada al comienzo de la calificación (150 – 200 mm/min), el resorte interno del 

LVDT no respondiera de forma adecuada cuando el vástago se mueve desde una 

posición contraída a una extendida.  

 

 



 

 

Figura 8: Observación del vástago del LVDT luego de más de 6000 kGy de dosis acumulada. 

 
f. Comportamiento del cable codigo 9979 durante las 

irradiaciones.    

Como se ha destacado anteriormente el cable código 9979 asociado al LVDT fue usado 

tanto en las pruebas actuadas como pruebas en frío, habiendo sido irradiado a la misma 

tasa de dosis y dosis integrada que el dispositivo LVDT. Antes de cada prueba actuada el 

cable fue inspeccionado visual y táctilmente. Se observó que luego de la primera 

irradiación, correspondiente a un año de operación, es decir alrededor de 1200 kGy, el 

cable no mostraba indicios de degradación, siendo su integridad mecánica adecuada. 

Sin embargo luego de la irradiación correspondiente a 4 años de operación, cuando el 

cable tenía una dosis integrada de alrededor de 6000 kGy, la aislación polimérica del 

mismo se mostraba sumamente fragilizada. Fue necesario realizar las operaciones de 

montaje del cable en PISI con sumo cuidado. Al final de las pruebas se realizo un pliegue 

en “U” de las aislaciones de dicho cable observándose que las mismas se fisuraron. De 

este ensayo cualitativo se infiere que la elongación a la rotura de la aislación polimérica 

del cable es inferior al 50% (valor utilizado usualmente como criterio de aceptación para 

aislaciones de cables).  

Corrosión 

observada 



 

g. Conclusiones.    

Basado en los resultados obtenidos se puede concluir que el sensor LVDT sobre el cual 

se realizaron los ensayos funciona correctamente hasta una dosis total acumulada de 

aproximadamente 6100 kGy, equivalentes a 5 años de operación. 

El cable asociado, sin embargo, tiene comprometidas sus capacidades mecánicas con 

misma dosis acumulada, por lo que las aislaciones de los conductores se podrían fisurar 

frente a un movimiento del cable. Cabe destacar que el cable cumplió adecuadamente 

con sus capacidades mecánicas con una dosis total acumulada de 1240 kGy, equivalente 

a 1 año de operación. 

Se recomienda realizar un envejecimiento acelerado sobre el cable únicamente, para 

poder determinar un rango de dosis total acumulada más acotado para el cual la 

integridad mecánica de la aislación no se vea comprometida (mayor a 50% de elongación 

a la rotura). 

En cuanto a la corrosión observada en el LVDT, la misma puede deberse a la 

combinación de humedad y alta concentración de ozono en el ambiente presente en la 

PISI. Si bien este fenómeno no afectó el desempeño del LVDT a la velocidad de 

solicitación mecánica de los ensayos, sería conveniente realizar algunos estudios 

complementarios tales como:  

• Caracterización de material base y productos de corrosión: esto permitirá determinar 

la idoneidad de los materiales utilizados en la construcción del LVDT para su 

aplicación nuclear. 

• Determinación de condiciones de trabajo reales del LVDT: esto permitirá determinar 

si las condiciones de irradiación en PISI son análogas o no a las de servicio en 

planta del LVDT. Los parámetros a monitorear serían: tasa de dosis, temperatura, 

humedad y concentración de ozono u otro agente degradante. 

3. Caso de estudio Encoder 

Debido a la falta de proveedores en el mercado de algunos componentes necesarios para 

la operación de la CNAII, se vio en la necesidad de desarrollar, con proveedores locales, 

reemplazos que cumplan con las especificaciones constructivas. En un análisis de los 

materiales constitutivos del Encoder se encontró que el mismo está construido a partir de 

una matriz de resina polimérica en la cual se encuentran embebidas pistas metálicas. 

Dado que en la posición de trabajo en la cual se encuentran los encoders de la máquina 

de carga no es esperable una atmósfera corrosiva ni grandes temperaturas, se descarta 

corrosión en las pistas metálicas y sólo se considerará como agente estresor a la 

radicación. 



Cabe aclarar que el desgaste del material polimérico y las pistas no fue tenido en cuenta 
como parte de este trabajo debido a que dichos ensayos fueron realizados por personal 
de NA-SA UGCNA II. 
 

a. Calculo de dosis 

Basados en documentación provista por NA-SA UGCNAII sobre cálculo de la dosis de 
trabajo de los cables de la catenaria de la máquina de carga se estima, en forma 
conservativa, que la dosis equivalente a 5 años de trabajo es de aproximadamente 43.7 
KGy. 
 
Dado que los encoders se encuentran blindados por la carcasa metálica y a varios metros 
por encima de la tapa del reactor es de esperar una dosis considerablemente menor 
comparada a la esperable para los cables de la catenaria. 
 
En cuanto al cálculo de la tasa de dosis máxima de la catenaria de la máquina de carga 
deben considerarse 3 aportes a la dosis total. 
 

Operación 

 

Dosis acumulada 

en 40 años (KGy) 

Dosis acumulada 

en 5 años (KGy) 

Tasa de dosis 

(Gy/h) 

Extracción del elemento 

combustible (20 min/día) 

150 18.7 33.6 

Permanencia en recinto de 

máquina de carga (5h/día) 

80 10 1.2 

Permanencia continua de 

EC quemado en la máquina 

de carga 

120 15 0.4 

Total 350 43.7 35.2 

Aplicando el método “power law extrapolation rule” (IAEA-TECDOC-1188 Assessment and 

management of ageing of major nuclear power plant components important to safety: In-

containment instrumentation and control cables Volume II. ANNEX E TO SECTION 7 OF 

PART I, VOLUME I: PREDICTIVE MODELLING OF CABLE AGEING) puede deducirse la 

siguiente expresión. 

Ecuación 1 
Donde 

DED1: es la dosis de daño equivalente a la tasa de dosis  

DED2: es la dosis de daño equivalente a la tasa de dosis  



n: parámetro que depende del material, para este caso tomaremos el caso de n=0.3, es 

decir la mayor dependencia del valor de dosis equivalente al daño con la tasa de dosis. 
 

b. Plan de ensayos  

Para este estudio se decidió irradiar muestras de la matriz polimérica del Encoder con una 
fuente de Co60 a una tasa de dosis de 18Gy/h a una dosis de daño equivalente 
correspondiente a 5 años de operación. Combinando las ecuaciones 1 y 2 con los valores 
de dosis y tasa de dosis de servicio con la tasa de dosis experimental se calculó una dosis 
de ensayo de 35kGy.  

Se irradio la muestra de matriz polimérica a la tasa de dosis antes mencionada de 18Gy/h 

en la facilidad gamma cell en el CAE CNEA a temperatura ambiente. La muestra irradiada 

consistió en un semi disco de resina polimérica de igual material, diámetro y espesor a los 

usados en la fabricación de los Encoders. Posteriormente a la irradiación de dicho semi 

disco se cortaron muestras de ensayos mecánicos.  

En cuanto a ensayos mecánicos se hicieron ensayos de flexión en 3 puntas basados en 
normativa internacional (ASTM D 790 – 03 Standard Test Methods for Flexural Properties 
of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials) debiéndose 
adaptar las dimensiones de las muestras cortadas del semi disco irradiado. 

c. Resultados obtenidos 

Los parámetros a tener en cuenta como relativos al nivel de envejecimiento del material 
son el módulo tensil (pendiente de la fase inicial del grafico tensión vs deformación) y la 
deformación a la rotura del material (punto de máxima deformación). En el siguiente 
grafico Figura 9 se observan los resultados de los ensayos en un gráfico tensión vs 
deformación para las probetas ensayadas. Se observa que el comportamiento de las 
probetas irradiadas cae dentro de la dispersión de valores de las probetas sin irradiar.  

 

Figura 9: grafico Tensión vs Deformación de las muestras en azul probetas sin irradiar y en  
rojo probetas irradiadas.  

 
d. Conclusiones 



De los resultados obtenidos se observa que no hay un gran efecto del daño por radiación 
en las probetas ensayadas para una dosis equivalente a 5 años. A fin de optimizar futuros 
programas de mantenimiento-reemplazo de dichos componentes son sugeridas dos 
actividades: 

• Colocación de dosímetros pequeños que no requieran ser energizados 
(dosímetros de alanina por ejemplo) en los lugares donde se encontrarán estos 
componentes una vez la central entre en operación a fin de determinar la tasa de 
dosis integrada real de dicha locación. 

• Continuar un plan de irradiación del material estudiado, a mayores dosis totales, a 
fin de determinar su resistencia a la radiación y poder así optimizar el intervalo de  
reemplazo de estos componentes.  

 


