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La influencia de las condiciones del proceso se
estudió en las zeolitas ZSM-11 en la forma H en
una amplia región de temperaturas de la
reacción (250° - 450°), la razón de reactivos de 1
a 5 y la velocidad másica de alimentación de 2 a
122 Hrs"1. La búsqueda de las condiciones
óptimas del proceso se llevó a cabo por medio de
la construcción de modelos empíricos de los
parámetros del proceso. Como resultado se
encontraron las condiciones óptimas para H-
ZSM-11: la temperatura de 380° a 420°, la
velocidad de alimentación de 80-100 Hrs"1 y la
razón de reactivos T/E=3. Bajo estas condiciones
la conversión de etanol es de 90-95%, el
contenido de etiltoluenos es de 14% en masa y la
selectividad de etiltoluenos del 90%. Este trabajo
fue totalmente apoyado por CONACYT, México,
proyecto 1481 P-A.
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9:40-10:00 EXPERIMENTAL AND SIMULATED
ANALYSIS OF Cu NANOPARTICLES
PRODUCED BY COOLED SAMPLE
IRRADIATION. F. García-Santibañez1, A.
Barragán-Vidal2, A. Gutiérrez, M. Mendoza1 and
J. A. Ascencio1, 1 Instituto Nacional de
investigaciones Nucleares. Km. 36.5 Carr.
México-Toluca. CP. 52045, Salazar, Estado de
México. 2 Instituto de Física, UNAM, México D.F.
1E-mail: ascencio@nuclear.inin.mx, 2 E-mail:
ggs@nuclear.inin.mx.

Several methods of materials modification have
been developed in the last decades, from the
chemical to the physical based techniques, in
particular for metals the studies have been
extensive including the irradiation as one of the
most important because its special conditions and
influence area. In order to identify the changes
produces in policrystalline Cu4, copper disc of 10
^m were irradiated in a Van de Graff Ion
accelerator with 700 keV, considering a proton
energy of Ep=500 keV, a flounce of 3.98x1015

protons/cm2, particularly at temperature of T=-
130°C. The samples were analyzed by optical
microscope observation both before and after of

irradiation. In order to analyze microscopically the
changes, electron microscopy is applied. By using
scanning electron microscopy, the topographical
effects are analyzed and it is obtained the
elemental composition. Besides, transmission
electron microscopy is applied to study the
nanostructures production, the ¡mages are
processed digitally to obtain the optimal contrast,
they were later filtered to identify clearly the
characteristic structure and size of each particle.
This analysis is supported by molecular and
HREM simulation that show how the small
particles are aggregated and distributed over the
copper crystals.

10:00-10:20 DESARROLLO DE UN PROCESO
DE REAHABILITACIÓN DE TURBINAS DE GAS
Y VAPOR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN
RECUBRIMIENTO CON TECNOLOGÍA DE
PLASMA. Eladio Moneada Hernández; Luis A.
López López.

El presente trabajo detalla la tecnología de
rehabilitación de algunos componentes de las
turbinas de vapor con capacidad de 37.5 MW,
siendo estos, los diafragmas de 1er, 2do y 3er
paso. Donde el principal daño es causado por
problemas de esfuerzos térmicos, debido a la
continua exposición del sistema al flujo de vapor
de agua. Después de evaluado el daño del
diafragma es importante seleccionar y aplicar el
proceso de reparación adecuado considerando el
tipo de aleación del material base de los
componentes, la geometría de los elementos y
las condiciones de operación. De lo anterior se
desprende que el proceso más idóneo de
reparación es el proceso TIG, para
posteriormente aplicar un recubrimiento de
metalizado por el método de termorociado por
plasma. Finalmente se presentan los resultados
obtenidos en los elementos rehabilitados así
como su acabado final y pruebas y ensayos de
control de calidad.

COFFEE BREAK

10:40-11:00 PROTECTION OF Zr-2.5%Nb
ALLOYS PRESSURE TUBES AGAINST
HYDROGEN INGRESS THROUGH CONTROL
OF OXIDE TEXTURE. M.G. Glavicic1, JA.
Szpunar2 and Y.P. Lin3. 1Lambda Research,
Cincinnati, Ohio, U.S.A.2Department of Mining


