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RESUMEN.

En este trabajo se analiza la posibilidad de utilizar la detección aérea de fugas de ductos
conductores de hidrocarburos usando radiotrazadores. Se presenta una discusión de las principales
variables que intervendrían en el proceso. '

ABSTRACT.

This work analizes the feasibility of using the aereal detection of leaking pipes of oil derivatives
using radiotracers. The main variables are analized.

INTRODUCCIÓN.

Las fugas de las líneas de conducción de hidrocarburos, tienen al menos tres consecuencias
importantes:

1) Impacto ambiental en el lugar de la fuga por contaminación de mantos freáticos, lagunas,
ríos, etc.

2) Peligro de explosiones e incendios.
3) Costo del fluido fugado.

La detección de fugas de ductos de conducción de hidrocarburos, puede efectuarse usando
trazadores radiactivos como el sodio-24 o el bromo-82 en alguna forma química y física
compatible con el fluido. La detección de las fugas puede realizarse con un helicóptero con
detectores sólidos de gran volumen; la detección por tierra en este caso se usaría como apoyo,
ya que sin la detección por helicóptero, sería poco práctica.

DESARROLLO.

Para cubrir los ductos conductores de hidrocarburos existentes en el país, estimados en varios
miles de km, es necesario montar en un helicóptero, 10 detectores plásticos de radiación que se
tienen en el instituto con un volumen total de detección de 109.8 1, lo que equivale a unos 30 1
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de NAI(Tl); se usaría una electrónica de multiescalador y de relación.

Actividad mínima detectable.

Los 10 detectores plásticos tienen un fondo estimado de lO'cps para un fondo de radiación de
0.1 /iSv/h. Si se usa un tiempo de 1 segundo como multiescalador, las cps sobre el fondo que
podrían detectarse al 95 % de confianza serían:

LID= 4.66(104)1/: = 466 cps

En un segundo el helicóptero volando a 50 km/h recorre "14 m, por lo que es razonable
seleccionar el tiempo de un segundo como referencia. Los 466 cps equivaldrían a 0.0047 nSv/h
(3). Usando este valor, se estima que la fuente esférica de 0.5 m de diámetro más pequeña que
podría ser detectada sería de 98 mCi a 1.5 m de profundidad y el helicóptero volando a 50 m del
suelo.

En el reactor del ININ, se produciría 24NaCO3, para ser inyectado en las líneas a revisar. El Na-
24 tiene una vida media de 15.04 h y emite dos gammas de 2.754 y de 1.369 MeV
respectivamente, ambas al 100% de probabilidad, estas energías son convenientes por su alta
penetración. Inicialmente, se inyectarían de 10 a 100 Ci de Na-24. Dependiendo de los resultados
obtenidos, se produciría más actividad en el reactor TRIGA del ININ. En relación a la protección
radiológica, los riesgos asociados con las pruebas, son debidos básicamente a la radiación externa
durante la manipulación y transporte de la fuente. Para el público, los riesgos son pequeños ya
que no se prevé que pudiera incorporar material radiactivo. Por otro lado, el riesgo externo al
paso de la fuente por un ducto superficial a una velocidad de 1 m/s sería menor de 10 mrem.

Variables importantes de la técnica.

1) Fondo.- En los cálculos anteriores, se asume que la ventana permite detectar un espectro
gamma desde energías bajas, lo cual aumenta el fondo, si se fija el nivel inferior de la
ventana a una energía superior a la del K-40 (1.46 MeV), se podría reducir el fondo
sustancialmente, obteniéndose una actividad mínima detectable menor.

2) Altura.- La altura del helicóptero es una variable importante, ya que una altura mayor
reduce la eficiencia de detección, acercarlo a la superficie la mejora, pero aumenta el
riesgo del aparato. Existen helicópteros de control remoto, pero de tamaño pequeño. Si
se mejorara la tecnología de aparatos autónomos no tripulados, podría mejorarse la
detección al volar a alturas más bajas.

3) Protección Radiológica. - Se requiere un control adecuado de la exposición de trabajadores
y público al manejar actividades de 100 Ci, se requiere de un tanque colector para el
decaimiento del material radiactivo que capturará este una vez que se haya realizado el
radiotrazado en la línea de interés.

Se requerirían dos helicópteros para realizar el rastreo y medios para transportar vía aérea al
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material radiactivo producido, a la zona donde se inyectaría. Es necesario contar también con al
menos tres sistemas para posicionamiento global por satélite.
En tierra será necesario contar con vehículos de apoyo que contarían con detectores portátiles de
radiación.

Para el montaje del equipo de detección en el helicóptero, se requeriría contar con el apoyo de
la Gerencia de Ingeniería del ININ.

Se requeriría conseguir autorización por parte de la CNSNS para realizar este trabajo.

CONCLUSIONES.

1.- La detección aérea de fugas usando radiatrazadores requiere actividades de alrededor de
100 Ci de Na-24, lo que representa una cantidad grande, por lo que sería necesario
construir manipuladores para realizar la inyección del radiotrazador.

2.- La aparición de mejores helicópteros o aviones no tripulados permitiría mejorar la
detección de las fugas por este medio.

3.- El radiotrazado no es infalible, si el ducto es profundo no puede detectarse, ni aun con
detectores portátiles sobre el terreno, sin embargo es una buena alternativa para sitios de
suelo poroso y fugas apreciables.

4.- Dada la importancia de detectar fugas de hidrocarburos, PEMEX, ININ e IMP deberían
establecer un proyecto de desarrollo para explorar más a fondo esta tecnología.
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