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CAP/S/'JPT?

NEDICIOl- V CALCULO DEL FLUJO EFTTCR^ICO *XI.*VL CÍ: U-'A

PILA REAL

C. Oho» J. lolich y H. Roado

Coartro Atonden Tlariloch- •
Instituto Balüeiro

Conisión Nacional do Energía Atómica
Universidad ilacional de Cuyo
Bariloche — Argentina

Dada la necesidad er. la etapa de planificación ría toc'o -xner:-
rabr.to con fuente pulsada do neutrones» del conocí mié uto do !••. -.'istri
bución espacial axial d¿ los neutrones tpitéirnir.os.S'j hr. desarrclla-
do un método de cálculo que nemite la estilación de ¿icha distribu-
ción a partir de los programas dt cálculos ;jnic'iinensicnales .n opera
ción N&R (CAB).

Cono verificación ŝ . determinó experiraentaltnente v por calculo
dicha distribución en un cilindro de 18 cm_de radio y 50 ero da longi^
tud, con una fuente de neutrones rápidos (E - 5 MeV)j tn una. de sus
bases.

El acuerdo hallado fue excelente. Eso posibil-"'.1"". que en el fu-
turo se pueda determinar er. la etapa de planificación da un experi^
mentó la factibilidad de obtener con el mismo los parámetro? desea-
dos.



I - Introducción. -

EL cálculo de la distribución axial del flujo epitézmico en experi-

mentos con fuente pulsada ha sido, en general y hasta el presente, de difí_

cial ejecución.

Su conocimiento, al ríenos en forma aproximada, es fundamertal duran

te la etapa de planificación de experimentos destinados a la determinación

•le espectros neutrónicos por el método de tiempo de vuelo con fuente pulsa_

da, ya que permite decidir a priori., la utilidad de una dado r-xptrimento.-

La introducción de la biblioteca del cédipp GGC-3 en s?. sistema de

cálculos neutrónicos ACNYR de la Division Neutronica y Peaetorea 7>rr:-.ite

la realización de cálcalos en todo el rango energético que, cono se verá

constituye la única vía de estimación de la dependencia espacial del flujo

epiténnico.

II - Teoría.-

Un experimento pulsado de tipo i-yponencial' responde a 1: ecuación

de Boltzmann: 121

Q • 7F + r-, F = JL., / ECrs.E'íl1 -»• E P^-1 dP' díl1 +
v 3t

+ S(E) í ( z ) 6(t) (1)

donde
F = F(r, Er 5, t) F; = F(r, E1 , n! , t)

Si se tiene en cuenta F(t = 0) - F (t •+• -») = 0. 0 y se define

i¡ = * (r, E, a) - Jo F(r, F., n3 t) dt (2)

integrando la ecuación (1) en el tiempo se obtiene

n«V « + E T 4* = /4J[ Q I(?, E1 O1 + E 0) <[)' dE! áü' + SCE) 5(Z) (3)

Si se supone la separabilidad de variables de la forma

, E, Ü) - 2 (z5 •) R (S, 5, E) (¡O

y se considera que para zonas alejadas de la fuente Z(z5 9) cumple Li ley

oe difusión (como es el caso en los experiraentos usuaDe^"»-una integración

de la ecuación (3) aobre el ángulo azinutal resulta en

- ~ 5 + (E T + D B2) R = -1- fl_± fo t(s: E
: 4 E 5 n di dZ'< (5)



donde £, es el coseno entre las proyecciones de la dirección de cálculo y el

gradiente del flujo sobre el plano "XYÉ\

Cono puede verse, el efecto de la coordenada transversal 3e ha trans-

formado en una absorción ficticia D 3* P(S, 5, T.) siendo D la constante

de difusión y R^ el ''budding''' local.

El valor de este último es función del comportainiento del flujo er. la

dirección no considerada en el cálculo. En sistemas de baja absorción y di-

mensiones transversales reducidas, la absorción ficticia resulta de magni-

tud similar o mayor que la real, con lo cual las soluciones de la ecuación

(5) se ven fuertemente influenciadas por el valor asumido para ?-K

En experimentos de tipo exponencial su valor es en general negativo,

lo que introduce más apropiadamente una fuente dependiente del flujo antes

que una absorción.

Los resultados obtenidos para la estiroación del valor de 3^ por me-

dio de la teoría de difusión no son satisfactorios, hecho que se corapruels

experimentalmente. Para el rango epitémico es posible que esto se 'leba tan

to a que la citada teoría no es del todo aplicable, como a las dificultades

para especificar una fuente distribuida proveniente de la moderación del Su

jo de altas energías.

Si en la ecuación (M-) la separación de variables se realiza otorgando

la dependencia en energía a Z(E, z, y) y se supone comportamiento difuso pa

ra R(S, £), por procedimientos análogos a los antes utilizados

• r z1dZ

dz
y + (ZT + D Z = F V + E y) Z1 d dE'

(6)

de validez en zonas alejadas de la fuente como se demuestra en f?J'.

Bp es en este caso el "'buckling" en la dirección transversal al haz

de neutrones.

Puede observarse que la fuente ?(E) sólo es no nula a altas energías,

característica ésta de los espectros de fuente de aceleradores.

Por asta última razón, el sistema considerado a energías eoitérmicas

no se comporta necesariamente cono una "p£bi exponencial", aún ajando la di_

fusión fuese válida, debido a la presencia de una fuente de moderación dis-

tribuida de acuerde a la dependencia que de la coordenada "z" tenga el flu-

jo a altas energías.

El valor de B^ puede suponerse-, sin mucho error, igual al típico trais

versal de una pila exponencial, ya que experimentalniente es lo cue se com-

prueba en todos los casos, aunque esta suposición as tanto iná? correcta cuar̂

to rías alejada su halle la posición de cálculo de los extremos cel sistema.



Ill - CÁLCULOS.-

Se ha calculado la dependencia en 'z" del flujo de neutrones en un

cilindro de 18 on de radio por 50 cm de largo, que contiene H.,0t con una

fuente de neutrones en una de sus tases. Esta es una disposición experimen_

tal típica.

Para ello se resolvió la ecuación (6) utilizando el programa NYP235-

ANISN /3/.

La dependencia en energía fue considerada por medio de 32 grupos (m<£

todo multigrupo) cuyos límites se har. tabulado en TabLn 1.

Por el carácter estimativo del cálculo se consideró sufic.iV.nte un

tratamiento S4 para la variable angular y una aproximación PO para la de-

pendencia angular de la sección eficaz de dispersión.

La corrección por fuga transversal ha sido considerada por medio de

una opción de la versión local del citado programa de cálculo, que permite

efectuarla aún fuera de la aproximación extendida de transporte.

EL espectro en energías de la fuente se obtuvo de la siguiente forma:

Se calculó un espectro de Rreemsstrahlung para el plomo B(EY) de a-

cuerdo a la fórmula de Schiff A/, para energías de electrón de 25 MeV.Con

la sección eficaz de producción de fotoneutrones CT (EY) ele este material

se obtuvo el ritmo de reacción

S(E) = B(EY) O ( Y n)(Ey) (7)

Considerando E como energía umbral del proceso (.y, n) se definió

E = Ey - Fu (8)

Cabe señalar que la ecuación (8) r.s solo aproximación, y dadas Ty y

Eu, bebido a las posibles orientaciones del neutrón respecto del fotón, la

energía del primero resulta la consignada en la ecuación (8) a menos de ira

dispersión

AE = + 1.12 10"3 Ey (9)

donde se supone que las en̂ rríar. están dadas ^n MeV. la incerteza así pro-

ducida es de aproximadamente 1% ¿n el rango considerado.

Do esta forma, cono puede verse or la Tabla 2, sólo los primeros 6

grupos (los más encrg'cióos) poseen ".in valor significativo para ^1 espectro

de fuente; los valores del mismo han sido normalizados de forma qu= sumen

1.0,



EL flujo escalar de salida del programa 1IYR235-AMISN fue utilizado pa-

ra el cálculo de la actividad que ce obtendría al irradiar hojuelas de Indio

en las posiciones do cálculo.

Posteriormente, esta actividad por grupos fue condensada a trcis grupos

más gruesos. El primero de ellos incluye los grupos de fuente (muy rápidos);

el segiondo es epiténnico con límite inferior de 0 625 eV y el tercero por de_

bajo de esa energía.

En la Tabla 3 se consignan los resultados correspondientes a la activa

ción epitérmica calculada, los cuales has sido graficados en la Figura 1.

Cabe destacar que, si bien para la condensación y cálculo de activida-

des se ha utilizado un programa especialmente creada a tal fin, este tipo de

cálculo es factible de ser realizado por medio de opciones del programa NYR-

235-AIG:SN.

Dado el poco detalle de la estructura multigrupo en la zona térmica,no

se ecpron resultados significativos para el tercer erupo.

Los resultados correspondientes al segundo grupo son los que se han

comparado con los resultados experimentales obtenidos por activación de ho-

juelas de Indio hajo Cadmio. Debe recordarse, no obstante, que 1Í comparación

tiene poca significación en regiones cercanas a los extremos.

IV - EXFERIMEITO).-

S" determinó experimentalmente por el método de activación ie >ojuelas

•.1* Indio bajo Cadmio /£/ la distribución neutrónica epitérmica sobre el eje

del cilindro descripto en el parágrafo anterior.

Los resultados obtenidos se han graficados en la Figura 1, y tabulados

en la Tabla H. Cabe señalar que estos valores han sido noraialiaados a los

calculados, de forma, que ambas curvas subtiendan áreas iguales nntre z = 13

y z = 25 cm.

V — RESULTADOS Y CONCLUSIONS. -

La comparación de los resultados calculados y medidos puede realizarse

por inspección de la figura 1,

Se observe en ella un excelente ajuste en la región central, donde se

postuló la validez de las aproximaciones.

Se ha verificado, por lo tanto, mediante un. sencillo expeririento le bcn_

dad del cálculo realisado.



Queda así para la División Neutrónica y Reactores un instrumento hábil

para la predicción de la distribución axial del flujo epitlrmico de fundamen

tal importancia para la planificación de los experimentos que se realizan an

el acelerador lineal del CAB.

Se ha logrado, por otra parte, una adecuada interpretación teórica de

la relación existente entre aquellos y lo calculado.

Como resultado accesorio, se ha verificado también la corrección cte'bs

datos neutrónicos utilizados (biblioteca de RGC-3) y de los protjramas crea

dos en la División MYR para su uso en los códigos de calculo.
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T A B L A TAHA II

Red de

Grupo

1

2

3
i'

5

6

7

10

11

1?

13

in

15

IB

17

IP

*! n

¿u

21

22

23

24

25

21;.

27

28

'',.'•

?1

11

energ ies para ca lcu lo irtulti.srupo

Límite super ior (eV.)

.14918 EOO

.10000 EOS

.10026 F07

.31828 37,05

.24783 E05.

.9118? 1-04

.33546 E01

.12341 Ü03

.16702 E03

.13007 F03

.10130 E03

.78893 EOi

.61U42 EO2

.3726R EG?

.2<IO?3 "°2

.22603 EO2

-17P03 E02

.83153 EQL

.50435 ECU

. 238 Ed

.19 EOl

.15 EO1

;13 roi
.111 EOJ.

.35 ECO

.625 W¡

.5 ECO

.35 EOO

.29 E00

.2? EOO

. 1 ECO

,02 mo

Espectro de 1?

Grupo

1

2

3

h

K

6

7 (en adelante)

fuente

S (E)

0.13212

O.R4i|57

0.072695

0.0001359

0.0003009

0.0001733

0.0



T A B L A I I I T A B I, A IV

Actividades epitermicas calculadas Actividades epiténricas medidas

Posición (cm)

0.05

0.175

0.375

0.7

1.25

2 1

3.3

r..
7.

Actividad (U. Arb.)

3.73349

4.76866

P. 2658?

8.32917

10.8365

12.318

12.3527

10.4435

7.0C0B

Posición (cm)

1

7

in
19

25

31

37

43

Actividad (U. Arb.)

42.3

15.2

2.9

0.G3

0.16

0.063

0.036

0.005

1 3 .

1 5 .

17 .

l i ! .

25.

29.

31.

35.

37.

39.

4 1 .

'43.

'15.

'15,7

1.7Í9C2

.44973

.207

.13652

.09494

.06706

.01180?

. 01E82

.01397

.01040

.00772

.^0400

.OH200

.0fl3P

.oonri
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CAB/7/1979

IMPLEMENEACION DK OPCIONES TJN EL CALCULO DF CONSTANTES MULTIGKtJFO

íi. toado -• Carlos Gho.

O T t r o Atonúco Fori loche
Instituto Palseiro

Ccrdoión "Incional de Energía Atómica
Universidad Nacional ae Cuyo
Eariloche — Argentina

RESUMEN

Como ptrte de un programa de perfeccionamiento fiel sistema de
cálculos neuttónicos AGNYR de la División lieutrónica y Reactores ( NYR)
del Centro Atómico Barilochc (CAL, se ha implementado en el programa ge
nerador de constantes nultigrupo GRUCOK HI diversas opciones para per-
mitir el cálculo en distintas aproximaciones antes no accesibles. Son
ellas las así llamadas 'Pn" y ''Extendida de Transporte :, junto con una
similar a esta última pero con mayor sencillez en el nanejo de datos.

Se ha implement ado ademas un código de condensación de cons-
tantes multigrupo 7/ desarrollado el método que permite el cálculo de au-
tovalores en sistemas no aultiplicativos, con códigos de iteración en
la fuente.
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I - Introducción. -

La diversidad de cálculos neutrónicos que se realizan en la División

Neutrónica y Reactores, requiere una .adecuada versatilidad en la obten-

ción de constantes multigrupos.

La comparación de resultados con los obtenidos en otros laboratorios

o en NYR(CAB) por la vía experimental cuando ello es posible, se ve así

facilitada. Es con ese criterio que se han implementado distintas opcio-

nes para los cálculos. La experiencia en su uso permitirá seleccionar la

mas adecuada para cada caso.

II- La ecuación de transporter distintas aproximaciones para resolverla.

la ecuación de transporte iixlependiente del tiempo en geometría pla-

na es:

"' E? + o(x5 E) *(x, y, E) = / / o(x, E
1) f(x, tí' E1 •»• 0, E)

9 x

4>(x, y', E') dn1 dE' + Q(x, y, E) (1)

Suponiendo que la función de dispersion f(x, 0.' E1 -•• Í2, E) sólo de_

pende del ángulo de dispersión (arcos y ) se tiene

a(x, E1) f(x, O1 E1 + C , E) = o(x, E') f(x, El •* E, yQ) =

donde

uo =

(2)

= n •

o^CxjE1* E) = 27 [± a (x. E1) f(x, E! + E, p) P¿(y) dy (3)

Finalmente, utilizando e l teorema de adición de Polinomios de Legen-
dre, resul ta: «

(x, y, E) + o(x, F.) <¡)(x, y , E) = Q (x, y, E) +

* / / t ^ - ^ ° J I C X >
 E ' * E > P a C u 3 P ¿ ( y ( ) < K x , y ' - E ¡ ) d f i 1 d E '

Esta expresión es exacta para geometría plana y se ha supuesto única

mente la (2). ttormanmente se utilizan las constantes de grupo deducidas

para geometría plana en culaquier tipo de geometría.

Dada la complejidad existíante en la resolución de esta ecuación so u

tilizan métodos numéricos, dos de los cuales serán esbozados a continuación.
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1 - £1 Método Pn

Someramente puede decirse que consiste en desarrollar el flujo angular

de neutrones en series ele polinomios de Legendre, mientras que las variables

energía y posición son tratadas en forma discreta.

Se obtiene así un conjunto de ecuaciones acopladas de la forma

(n+l) — ^ + n --^- + (2n+l)a(x, E) * (x, E) =
3 x ? x

a>
= (2n+l) / an (x, E

f - K) * (x5 E«) dF
1 + (2n+l) (̂ (x, E) (5)

o

donde n = 0, 1, 2 ...

ürste conjunto de ecuacionyr. «s equivalente a la ecuación original (1).

La aproximación Pn se or.ci.ety resolviendo las primeras (n+í) ecuaciones (5)

imponiendo , .
"I'TVM ^xi> L )

.. üü = o (6)
3 x

Si la resolución da este nuevo conjunto se realiza por métodos multigru_

po, se divide el rango de energías de interés en una cantidad IGM de interva

los más pequeños. Se definen entonces las constantes de grupo
E

^ g - / *n <*' E ) *: (7)

oíx> _ ¡\ Qnfx, E) dt (8)
n,g ' j,

g+1

/Eg a(x, t) • (x, E) (JE
T

(X) +l

/ s é Cx, ti) dE (9)

L 1. ,

Í •- r y

J
t • K, o (x, E1 ̂  E) * (x, E') dC1 dE' (10)

E') dE1
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?<i obtiene de esta forma un nuevo conjunto de ecuaciones formalmente

idéntico a l (¡3)

{ x+ ^ J ^ (2n+l)o (x) = n=0 4 ,2..... ,N
•iX

KIM

O X

(11)

= ( 2 n + 1 ) * ° n f g +g ^ n , g ' ( x ) +

2 - El Método Gn

Es el o.ue utilizan dos de lof. programas de cálculo de ACMYR,/1/ y 111.

Consiste en eval\iar la distribución angular del flujo de neutrones en una

cantidad de direcciones angulares discretas, en lugar del tratamiento conti_

ruó d*-il jíietcdo antes descripto5 do los azmónicos esféricos.

'"z p-i'iilie, por lo tanto, al menos teóricaiiente, obtener el grado de e_

V'CtioiJ de Ja solución que se requiera con sólo variar la cantidad de direc

..••'c.-'i'a •:•:• c¿.lculo c o n s i d e r a d a s .

Virtiendo de ia. (4) e integrando entre

¡IÍO íey a.ali"igrurio se tiene

y E para obtener las ecua-

., _>:._..+ J - 0 ( X ) F)<(.(X,U9 E) dE = QJx,y) +
p 6
g+i

o definiendo

IGK E e ,

g ' = l L
(x, E') a (x, E' - E)

',"> (x , t i ) = / " d. ( x , w , E) dE
R E

cE
ñ o ( x , E)<j)(x.JiJ, E) dE

Vi
/ , , E)

(12)

(13)

(14)

•-•:•' f o , ( x , F ' -»• E H ( : < , E r ) d E

. V i y
(ir.)
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resulta
3* .,(>', y)
i ( )

3 x - " ÍJ

con / ^ 1
*, *' = 2 r / $_(x,y) P (p)

Si campáramos las cTuac-'onco (13), (14) y (15) con las correspcíndientes
(7) . (Ti) ;/ (10) que se: obtienen del método Dn se ol"serva que si bien los ele-
mentos de las matrices de clispers-ión son iraales; ro ocurre, lo mismo con las
secciones td"icacr:ss qu': jr>n .-'«penrb'enter, ciel áng'ü.o.

3 - Distintas aproximaciones en el cálculo de constantes multigrupo para el

método Sn.-

El programa DTF-IV resuelve el sistema de ecuaciones acopladas

3 * I G M 9n+1
 I G M

 (0^

v - 2 - (x,y) + aa(x) * U,p) = Q (x,u) + I -^-^ P.(u) I \«- ^ ^
3 x s g 4=0 U TÍ * g'=i *'S

donde 1 (17)

« (x) = 2V / • (x,u) P.(u) dp (18)

Y el problema reside en la adecuada elección de los parámetros

°g(x}y v 4 ( x )

de forma que la solución ¡fĵ íxjp) sea lo más aproximada al flujo del grupo

a) Flujo separable

i6(x,y5f.') = (|). (x-,u)<¡r,(E) (lo importante es que p y E estén
separadas)

En este caso la (14) queda

,(x,

similar a la (9) correspondiente a la aproximación Fn
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b) Otras

if."! nierido

A(x,u r ) = I -—- Pf(u) *,(x,F>

• L.'isdiiio a jna '.;S'.nr,:ctura mutilifirnipo., la (16) se "¡nransforma en

a-o L\ g

1(71

i
,=o nn

(x) (x)

:.i'.?i., utilizanctc la "'delta :V'. I'.roeneckev'

(x)

9 X ¿=o g'=l

(x) .(x)

(20)

(21)

+ Q (x,y) (22)

y sixiando a ambcp udembros e l término 0 (x) ij> (x,u) se obtiene

u iT Vx»1
g Tg

1GK ( X )

i.-c 4 H

+ Q (xf.y) (23)

y desarrollando er. po.lincniios de Legendre e l primer término del segundo rciem-

bro y después de una ¿¿agruparíór. de. terrinos se t iene :

_J__
a x

= I
Í,=O 41

i) I í- (>;)

g ' = l *.£ °F ( X ) " a í
(24)

Para esta orpresicr. so cono^tn todos Los parámetros a exception .fe

c._(>:) <]at: debe determinarse,.
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Comparando l a (24) con la (17) se puede ver que. para que I.TF-TV calcule

los flujos correctos debe ser $ (x,y) = i|i (x,p) lo cual conduce a

g i g' (26)

I ¿i aproximación er. e l desarrollo en polinomios de LegT-ndre se corta en

olrTÓn término ]J,) con lo que so t iene IGM x (L + 1) expresiones del t ipo (27)

faltando f i j a r TC-'M condinioiwn para la deterTiiinacior de a (x).

'Je- las d isUntas toraa; '=.n q..:e se •.•ligón astas condiciones, surgen las

eorrespor» 'ierites aproximaciones.

1) - (^.insistente con P

3e el ige:
a... = o3g

a(x, E) $ (x, 1.) dü

6o (x, E) dE

(28)

por lo cual los parámetros para calcular con e l programa que usa e l método

(x)
!?,,, resultan , ..

_

(£)
, f e ) = a í x ) + ( x ) _ a ( x )

¿jff*í: o,g ¿,g

g' i g

fi! = g

(29)

interpretar el significado de la expresión 'consistente con P'1,

es recesaiúo integrar en la variable p entre (-1, 1) • hecho esto y con la

elección de parámetros realizada se obtiene:

IGM

— ¿Kl +a(x) + (x) = I r¡.(x) o<*\ +Q(X^
3 x 'E g 'ñ g'=l 'S »e "*g °i?

excre-oion idéntica a la cada para l a aproximación P 3 con t a l que s™ haga

3 X
= n



22 - .'••nroxinación extendida do transporte.-

A partir de la expresión (24) , que se decide desarrollar hasta un í.= L,

esta aproximación impone anular el termino siguiente del desarrollo, es decir'.

Tf ,(x) _(x) ^ Jx) _(x)
•=1

:L+ldi) ~ *L+l,g g'B
= 0 (30)

Considerai ido válido el principio de balance detallado es posible impo-

rt -v XÍ\ condición

x: . J.O curil 'ia (30) queda:

TGM

¿ (I'T.+-
(x) (x) (y.)

°g " aL+l,g
= 0

de donde se. ot t i e n e
IGM- (x)

g l , g
= 0

le que a su vez nos da la condición:
IGM

(x) _ (x)

'i) Aproximación "HYKETA

(x) (32)
g'=1

£•••• deriva de la anterior y consiste en suponer que los distintos prome-

dios de la sección efica?. te tal son iguales. Esto será tanto niás ajustado a

la realidad cuanto más densa y acertad; sea la elección de la red de energías.

Fr el cuadro que sigue pueden verse las distintas formas que adoptan los

parámetros S N en las tres aproximaciones vistas.

;' > Condensación de constantes j.ultigrupos

Un sencillo programa permite utilizar el flujo salido del programa DTF-4

p'.'rrt reducir la cantidad de grupoc con hueros resultados y reduciendo la can-

tic a¿ de tiempo de cálculo.



Distintos valores de los parámetros £„ en las aproximaciones 1), 2) y 3)

Orden Ext. de transporte

(o)

Vg

a
g'-g

g+g o,g

IGM

o- +

IGf-!

ao,p !->g

>g*g e¿-\ 'J2,s*r-

IGM
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4 - Cálculos realizados y resul tados . -

Ce calculó l a constante de multiplicación de ui.-a esfera, desnuda do Pu-?31

de 5,3 cm de radio y con una densidad de 0,039"! át/b.on- Ll mismo cálculo fue

idealizado por Velarde /!/ a pa r t i r de la Mblictec? ENDF/n I I I , a ?6 grupos,

30 intervalos y aproximación F-R.

YSÍ los cálculos del MYP se utili-'ó" la biblioteca rápida de GOC-3 con una
rt¡d de energías a ?7 grupos semejante a la de /!/. En e l cuadro que sigue r;e

dan los resultados obtenidos.

Identif.

Cálculo

600003
(IG .-Fisión)

60000^
(IG-Fisión)

(IG:600004)

600006
(IG:Fisión)

600007
(IG.-S0000G)

f-OOOOS
(IG-C00007)

600009
(IG.600006)

C00010
(IG:60(1006)

Gjonii
(IG:60000R)

ÍIYKCTA
L = 0

I . , .__

L = 1

'E,7'.A

\

ñ

A,

Cantidad
Interval.

15

15

15

30

30

30

30

30

30

Tienpo de
Cálculo

Cm)

9

7

5

9,5

18

28

13

18

?0

...

0,982

0,974

0,974

0,974

0,769

0,794

0,911

0,773

0,911

% (respecto de 11!

+ 13,4

+ 12,5

+ 12,5

+ 12,5

- 11,23

- 3,4

+ 5,25

- 10,7

+ S ,'24

cír. con la

= Ti put •'u-'isR )
J t;iv.de verof. qut ].o: jnsjorsf ^^sultarlor- Fuer~>r- ^bt^r p

tc idiáfi le tr-j•'.perte •/ -i-ííclvE'1',01'. ^uniíur! no .l>:*i:•= .int-irp->°etrirse cov.o UT¡ resul ta
.^ynoral. no so obtuvii-ron mejoras sorsi'-dec p^r un aumento en l a cantidad la"

tDrvalo" •:> en la cantidad de -.lii-'.-cciones.-
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III - CALCULO DE AUTWALORES EN MEDIOS NO MÜLTIPLICATIVOS.-

Cuando se intenta el cálculo del autovalor ''alfa'1 (asociado con el de-

caimiento temporal del sistana o cualquier otro, en un medio multiplicativo

utilizando los programas DTF A / y/o ANISN /I/, /2/, se choca con una dificul_

tad proveniente de sus diseños.

Los test de convergencia que ellos realizan se basan en evaluar el efec_

to que la modificación del autovalor a ser calculado produce sobre la fuente

total (integral en todas las variables) de fisión. Esto impone que-, tanto el

espectro de fisión como la sección eficaz de fisión nultiplicada por nu (nu-

mero medio de neutrones por fisión) sean distintos de cero, al menos para uno

de los grupos de energía.

¿VOÍJOS programéis, como s^ ve, lian si'lo desarrollados con mires a resol-

ver problemas on medios multip]i.cativos, y no están capacitados para la reso_

lución de ecuaciones.de autovalores en medios que no cumplen ese requisito.

Con el fin de. salvar esta dificultad se han estudiado algunos métodos,

alternativos i muchos de los cuales sin resultados positivos.

Sin embargo, uno de ellos probo ser de pran conflabilidad y se describe

a continuación.

1 - Método de Cálculo.-

La modificación de la programación para posibilitar el cálculo puede re_

sultar engorrosa ŷ  por supuesto, larga y tediosa.

Una simple modificación de los datos de entrada posibilita la ejecución

de tales problemas.

Ge elige un par de grupos g y gr de energía, de forma tal que

a g -»• g' i 0. O

Preferiblemente su valor debe ser pequeño frente a los de otras constantes re_

lacionadas, a fin de evitar imprecisiones del cálculo en el mayor grado posi-

ble.
fisSe xmpone ahora j g + g' = 0. 0 pero se crea una v a igual al va

abs ^lor de la anterior og •+ g ' . IZst-; valor es sumado a la o

Por último se craa un espectro de fisión ficticio de forma ta l que x g1 = 1-0

y -:s nulo para cualquier otro pruno.
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In re sun ^T:. se "ione lo '-'f

°ír - ;;T A. jí 0 . 0 ;'.!•

.i' :'"' 0.0
I",

a^ü P + *

x ?, o.o i.r

Con estos cambios la ecuación 'le tr.ip.?:¡.'Orte r*.;". el pyupo n queda nuto-

iráticamente balanceada, ya qaelos carrJbios introducidos .implican la mi rana canti_

Jad de rernocñoner. leí ;TUpo, sólo que trannforana c-i> .iV porción una .Icsaparicioi'

for scattering•

Paiv e]. ̂Tup-o •'' ha desaparecido la f'uentn a ¡ i^ pe/xs \\& apa-

recido por otra parte '« fuente da fisión x . %" " v 'ív ^l£? n^S1^"^^ ̂ igual a

la anterior.

For lo tanto los resultados calculados han de ser los mismos en ambos

casos.

Para verificar rjste aserto se calculó un problema con fuente exterior

(no requiere que el medio sea necesariamente multiplicativo), con dos conjuntos

¡le datos; uno original y otro modificado en la forma antes expuesta, cuya carac_

terística se desarrollan a continuación.

>' - Cálculo verificatorio con fuente fija -

II cálculo de prueba se realizó para 'una geometría tipo "slab' infinito,

de 10.0 an de espesor con el programa AHISH. Se definió un material, no real ̂ de

fonra tal que se facilitara el control de los resultados obtenidos.

El siguiente cuadro consigna las constantes de grupo macoscópicas del r.a

terial definido, destacándose que la aproximación sobre la dependencia angular

del núcleo de dispersión ha sido fijada en Po, y la canti.lad de grupos an tres.

Sección eficaz (enf ) Qrupo 1 Grupo 7 Grupo 3

0,1

0.6

n.i

0,1

Absorciói.

r:d x fisión

total

Sent, eel gr. 1 al

2 al

•:: - 1

0

i

n

r,

.7

.0

.0

.0

.n

. o

0.7

n,o

3.0

n.2

n.4
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.••tros cía t o r :

Conai'Jic.ie s d-r cor i tono, r t^M".

Caiiticlad .:-; inte:r/alc.s e spac í a lo s . 40 cqai espaciados

•Au-vJ'ai. r a . l(

Fuente irdependientt f-ija. unitaria ^n el primer intervalo y primer grupo,

nula en toda otra especificación

Precisión requerida: 0,0001

A continuación se realizó un segundo cálculo aplicando lo expuesto

¿n 1 con Lo cual se 'noiüfLcaron algunos valores del conjunto de datos ( los

subrayados on la taM-j) ci«nJo Ion nuevos valores ívara ello*

Absorción grupo 1: 0. G

nu x fisión gr\ 1* 0,1

Seat.del 1 al 3 : 0.0

So introdujo además un sspectro de fisión con 1.0 en si grupo 3 y

ceros en los otros dos grupos.

Para comparar los resultados de ambos cálculos se hace el cociente

entre los Flujos obtenidos en el segundo sobre aquellos obtenidos en el prime_

ro, para cada grupo a intervalo, cuyo resultado es el siguiente:

Tnt'_rv.

1

ú

l'j

15

?. )

25

30

35

40

Grupo 1

i.onooo

1,00001

í.or.oon

.1. onocu

- , 9 ••>-•<}-

l.fionilfi

n. íjrnoo

i.1 nooc

Grupo 2

1.00000

0.99990

0.09995

O.T?!391

0.93904

1.00019

1,00077

1,00156

1.00130

Grupo 3

0.90999

0.9999P

0,99998

0.99997

0.99993

1.00002

1.00014

1..'iQ030

1.0H03U

Gomo s*-.' ve , ."orJ-os cilcul'".1? coi. .'."i kx< dent ro de in u r r r c is ión r^ciueri-
da, para l o s ¿TÜ^CÍ.; 1 y ? .-.alvo .-..-.•. .u.L' ' v l . c .:'•:/ =il -ia.'.'c -•. oe 3a fuente. di_
Terencia explicat<le u-HNiir al TIUV !"ajo v a l o r Je Inb :"Ujo-. or- esa 7on¿> -Prer:4;.-)
a l de l o s i n t e r v a l o s ifiás :y-^c;vc::• .• le-: r a í i l e . ¡ac.v:ndo :,'ac lot? dos t e s l á*
convergencia :;« vean LU2rtf?ir;i¡t.'-: ir!fT-..--":c:vi.dc.-; ¡ o r '.tCK u l tv^os an tes que i - •
aque l los .

Para ! ,TPIÍP<:I 2- i i,1 J.u^! ••CJ.CX1.- mv Los r.ra:' io-, «'"sp1 !•.-•; \>- • o! 'o ;\"\V't.e-
7"ir:. y :3f-.£uro\?.-'rite riá,3 •••:iv-:n'1-lf cju' o l r^u 'o .? ,:i l o s nruij-ii'- (comparer la ÍTMI::"
Ferei"V-.-'c!. de l orupo "; •?.! / f'rí:nt;_; a l GH1 ";t:ti.tterir«;r ;

n,-. ^) v ].- -•'•)-iaci^r -.•'-; r d r : -
! T' '. ]J3 de l o ; o t ros do¿ ¡Tiiurot:, oero COÍI l a l é r d i d a :l^ =a ̂ ro>"i'ina(".,jp.'";ntr; •.:; o r
... '••- ?.-"!?:". !'u;i . i Li nrFc.ir-,i6r i
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3 - Cálculos de autovalores en sistemas reales.-

Con ertoc resultados se puede asegurar que en un problema real, si se

eligí; ur. elemento de matri:; cor.venientremente pequeño para realisar las modifi_

caciorves, la precisión final alcanzada estará próxima a la especificada, y se_

ra.j seguramentej raejor que un orden de magnitud inferior a la misma.

Se debe calcular la constante de decaimiento temporal alfa para un re_

cipa-ente de H20 de 30::30x30 cm3.

Las fuentes de verificación de la bondad del cálculo son las siguien-

tes:
a) Fórmula proveniente &>. la teoría da difusión

a = - (S + DRZ) va o

Si los datos son extraídos de /3/ se obtiene el valor

c 2 ..-i

a = - (E ,+ — - — v = - 5875 seca 3 T" °d r2

b) Los resultados experimentales de Abbate /47

o = - 5880 sec"1

c) Un cálculo con el programa CAGE /5/ con constantes de grupo facili_

tadas por Lolich /6/. En este caso, el cálculo fue realizado con

30 grupos de energía, considerándose las dimensiones transversales

finitas a través de un buckling de 0.0329 cm independiente de la

energía y realizándose el análisis temporal en lapsos de 4.0 psec.

El valor hallado para alfa resultó ser

a = - 63U4 seg

que., cero se ve, está separado en un 10% de los consignados anteriormente, fa

lia atribuíble posiblemente al parámetro de fuga usado (ss consideraron dimen

siones reales y no las. extrapoladas) y a algún dosaj..:-;te en las constantes u-

tilizadas.

Para el cálculo con DTF4, se¡ reemplazo, ?n las constantes utilizadas

para el cálculo ya efectuado con CAGE. i a sección de transferencia del grupo

30 c-;l grupo 1, cuyo vale?"- 1.70J3E-25 resultada dospreoiable frente a 1.2329E+

+10 :IF. selfscc.tttirinr riel "jru.po 3"! I"l sspectro ficticio de fisión se fijó con

'1 > n para el .(TÜUO 1.

Ll calculo fue r.'.:a].isado en las aproximacioner. Sp y P imponiendo un

'•'.i:.-ü.ir̂  trm^ver-sal constante d-.-- 0.C2193 on~4 er. conccrdancia con el utili-

z-iáo •-.-ara •=! cálculo antí-riorm^r ce. ,-:factuado ZOT\ el Droerama CAGE. Las condi
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dones de contorno se fijaron ne^jras a .ambos lados, utilizando 50 intervalos

espaciales uniformemente distribuidas ?n les 30 an de cálcalo, requiriéndose

una precisión de cálculo de 0.001.

La constante de decaimiento hallada ÉJÍ
_1

a = - 6277 seg

que, como puede ve r i f i ca r se r e s u l t a superior en solo un 1% respec to de l a en

contradd con l o s mismos datos por medio cr-:l o t ro programa

Por o t r a parte., e l espec t ro en l a zona c e n t r a l ( in te rva lo 30)fue nor

malizado a l va lo r 1.0 para e l grupc 16, rea l izándose o t ro t an to con los espec_

t ros calculados por CAGE a tiempos de 50.0, 9 t .O , 150.0, 108.0, 250.0 y 298.0

y sec.

Los cocientes entre l o s valores correspondientes a CAGE y l o s del UTF4

( in te rva lo 30) en función de l grupo de energ ía , se encuentran en l a Tabla 1 ,

consignándose en e l l a , también , 3l promedio de e s t a re lac ión para todos los

grupos.

Para comprobarse que l a s desviaciones s tandard de es tos va lo res medios

indicadoras de l a s d i s c r e p a n d a s ent re ambos c á l c u l o s , r e su l t an respe, tivamen

t e 0.4%, 0.4%, 1.6%, 1.5% y 1.5%. Estos parámetros hablan a l a s c l a r a s de l a .

bondad de l cá lcu lo con DTF4, ya que con los parámetros de p rec i s ión utiL? zados

y normalizaciones efectuadas3 es de esperarse por l o menos un 0.4%.

CONCLUSIONES

Se han implementado una s e r i e de opciones que mejoraron l a capacidad

de cálculo de l a División Neutrones y Reactores.

Así lar nuevas definiciones en las constantes multigrupos fadli tarán

el estudio y comparación de TesuTcado er sistemas multiplicativos o no.

Por otro lado el método desarrollado para cálculos de autovalores en

medios no multiplicativos permite realizar aquellos en sistemas de varias zo-

nas, cosa que no era posible hasta el presente.
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ESTADO ACTUAL DEL PLAN DE INVESTIGACIONES NEUTRONICAS

EN COMBUSTIBLES NUCLEARES

H. BOADO, J. LOLICH y M. ABBATE

Se presenta el estado actual de ejecución del
"Plan de Investigaciones Neutrónicas en Combustibles Nu_
cleares" del que fuera presentado en la VI Reunión de
la A.A.T.N.

Durante el presente año, se ha establecido el
tipo de geometría con la cual ir.iciar los estudios expe_
rimetales y por cálculo del espectro neutrónico diferen-
cial en un medio multiplicativo con U0? (nat.) como
combustible y moderado con agua pesada. Se ha finaliza^
do el montaje mecánic.0 de dicha geometría y se han rea-
lizado mediciones integrales auxiliares a fin de deter-
minar las distribuciones neutrónicas térmicas y epitér-
micas, necesarias para evaluar la factibilidad de inter_
pretar por cálculo las mediciones a realizar por el mé~
todo de "tiempo de vuelo".

Se ha realizado además, la determinación expe_
rimental y por cálculo de los autores "a" y "k", traba-
jo presentado por separado en la presente reunión de la
A.A.T.N.

INTRODUCCIÓN:

En la VI Reunión de la A.A.T.N. en Alta Gracia,
fue presentado un plan de investigaciones neutrónicas en
combustibles nucleares utilizando sistemas subcríticos,
a efectos de estudiar: distintos modelos teóricos, es-
quemas de cálculo con distintas aproximaciones y métodos
experimentales utilizados en reactores nucleares.

Para concretar el mismose conienzo con un elemento
combustible que tiene la geometría de la CNEA, de 60 cm.
de largo, fabricado por el Departamento de Combustibles
Nucleares de la CNEA y recibido en el año 1978 por la Div.
Neutrones y Reactores del CAB, con pastilla de dióxido de
uranio natural.

Al presente se han solucionado los problemas de
montaje en el recipiente cilindrico que contiene el "C1-
NYRfCAB), para su irradiación con el acelerador lineal del
CAB. Esto permitió llevar a cabo en el transcurso del co-
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rriente año una serie de mediciones integrales con dis-
tintas geometrías. De esta forma se h? tomado un mejor
conocimiento físico del sistema y mejor.do el dispositi^
vo experimental.

La realización de cálculos con el programa
DTF-IV en su versión NYR230, con resultados razonables,
permite suponer que un esfuerzo en esta dirección, como
ser la realización de cálculos con programas de más di-
mensiones en el Departamento de Reactores Nucleares (C.
A.C.), se justifica ampliamente. En forma independiente
irán mejorando también las aproximaciones realizadas en
NYR (CAB).

El entrenamiento adquirido por el personal y el
mejoramiento de la infraestructura son logros importantes
para la consecución del programa, que en la actualidad se
lleva a cabo mediante un convenio firmado entre el CONICET
y la National Science Foundation (USA). En este intervie-
nen el CAB (Div. Neutrones y Reactores) y el Virginia
Polytechnic Institute and State University.

II. MONTAJE:

Finalizada la construcción de los dispositivos
para contener el EC1-NYR (CAB) en el recipiente de acero
inoxidable, se realizó una prueba de hermeticidad colocan
do agua > oxígeno con presión de hasta 1S5 kg/cm , no ob-
servándose pérdidas. Esto se hace debido a que el tras-
vase del agua pesada se realiza bajo presión de nitrógeno
para eliminar el contacto con el aire y la posible conta-
minación de aquella.

Se fabricaron barras de combustibles cortas, se-
mejantes a las de la CNA, para permitir la introducción
del tubo de extracción dentro de la geometría y se preparó
la barra de Zry-4 de 4,24 cm. de diámetro que actuará como
dispersor de neutrones.

III. MEDICIONES INTEGRALES: 1. Introducción

Se han realizado mediciones integrales por el mé^
todo de la diferencia de cadmio con hojuelas de In, para ~
determinar por activación la distribución espacial del flu
jo neutrónico térmico y epitérnnco. Se busca con esto en T

contrar la condición experimental que permita tener sepa-
rabilidad de variables en energía y espacio para así poder
interpretar los experimentos a realizar por el método de
tiempo de vuelo.
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2. Calibración de la hojuela de \n:

Debido a las diferencias geométricas, si bien
pequeñas, que presentan las hojuelas de In, es necesario
realizar su calibración. l-n NYR (CAB) esto se hace irra-
diando un conjunto de hojuelas en un disco giratorio y
midiendo su actividad. Dado que las condiciones de irra-
diación son las mismas se asigna a cada hojuela un "peso"
de tal forma que sus actividades corregidas sean idénti-
cas .

3. Monitoraje de Las mediciones:

Se han utilizado hojuelas de oro, para relacio-
nar las distintas irradiaciones entre sí, determinándose
su actividad con un detector de Ge(Li) conectado a la mi-
nicomputadora HP-2100 en la que se implemento un programa
multicanal.

4. Determinaciones espaciales:

Las condiciones de irradiación fueron siempre
de 100 pulsos por segundo, con un ancho de pulso de 1, 5y
seg., y una corriente media de 33y Amp. Además y para
evitar perturbaciones en el flujo neutrónico, las hojue-
las de In fueron colocadas siempre a una distancia de 6
cm. entre sí.

Se hicieron mediciones del EC1-NYR (CAB) en el
que se reemplazó la barra central y las de la primera co-
rona por la barra de Zry-4 (dispersor) con agua liviana y
agua pesada como moderadores.

Para el caso de agua liviana se observa separa-
bilidad de variables a z = 25 cm., que es el punto donde
irá colocado el tubo de extracción para los experimentos
por tiempo de vuelo. En cambio y como puede observarse
en la figura 1, para el caso en que el moderador sea agua
pesada no hay separabilidad de variable en esta posición.
Para corregir este problema se coleará un disco de para-
fina en la base del cilindro que se encuentra frente al
blanco, para que oficie de moderador y aumente la distan-
cia efectiva al tubo de extracción. Esta solución ya fue
ensayada por Lolich /1/, en un estudio por el método de
tiempo de vuelo de una plancha de uranio metálico empobre-
cido .

En la figura 2 se muestran las dos posiciones
dentro de la geometría "DUMMY", en que se realizaron estos
experimentos y los valores obtenidos para la constante de
relajación. Para colocar las hojuelas dentro de las vai-
nas de Zry-4, se fabricaron portahojuelas de Lucite y pre-
via a su colocación se extrajeron las pastillas de combus-
tible.



Para las mediciones radiales, se construyo un
portahojuelas de Lucite, que se coloca dentro del tubo
de extracción. De esta manera puede alcanzarse el cen-
tro de la barra de Zry-4 (ver figura 2) en este mismo
portahojuela, y a una distancia r= 8 cm. del eje axial
del cilindro se colocó la hojuela monitor de oro. En
este caso sólo se realizaron mediciones con hojuelas ba-
jo cadmio. obteniéndose la distribución epitérmica que
puede observarse en la figura 3. Esta se aplica a la
definición de la fuente necesaria en algunos de los cál-
culos .

IV. MEDICIONES DE LA CONSTANTE DE DECAIMIENTO (ó autovalor

La necesidad de obtener el tiempo medio de emi-
sión, para lo cual se necesita conocer la constante de
decaimiento "a" del.sistema, en los experimentos por TdV,
lievó a realizar dicho experimento con el EC1-NYR (CAB)
completo, dentro del recipiente cilindrico, con moderador
(H20 ó D20) .

La primera medición realizada permitió (al compel
rar con mediciones anteriores del recipiente con moderador
solo) observar la presencia de neutrones retardados y la
factibilidad de medir la reactividad. Se llevó a cabo en-
tonces un perfeccionamiento del experimento como ser:

a) Aumento de la frecuencia de repetición del LINAC para
que se mantenga constante la población de neutrones re-
tardados .

b) Mejoras en el blindaje, debido a la fuerte influencia,
del mismo en los resultados.

c) Mejoras en la electrónica, para eliminar ruidos tiempos
muertos y selección de los mejores componentes. Coloca_
ción de adecuados tomas a tierra. ~~

d) Estudio del fondo ambiente en las condiciones de irradia^
ción.

e) Mediciones de la constante de decaimiento en distintas
posiciones de "r" y "z". El detector utilizado fue una
cámara miniatura de fisión de U-235, la que se coloca-
ba dentro de la vaina, correspondiente a la ubicación
requerida. Para evitar el trasvase del moderador en ca-
da uno de los cambios de posición, se reformó una aspi-
radora que permite la extracción de las pastillas nece-
sarias .
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Los resultados y conclusiones se presentan como
trabajo separado 111.

V. CÁLCULOS:

Como datos básicos se han utilizado las seccio-
nes eficaces rápidas y térmicas de la biblioteca GfiC-3.
Se realizaron algunas modificaciones en los programas que
obtienen las constantes multigrupo, de tal forma que se
pudieran realizar cálculos puramente térmicos. Ill. Al
comparar con resultados experimentales propios y de otros
autores se pudo comprobar la confiabilidad del método y
de los datos.

El programa de cálculo usado es el DTF=IV en -u
versión NYR-230 /4/.

De los resultados y conclusiones de esta parte
del trabajo, se informa por separado.

VI. CONCLUSIONES:

Se ha concretado esta primera etapa del trabajo,
que permite encarar los experimentos por tiempo de vuelo en
un futuro próximo. Se ha demostrado que la infraestructura
experimental y de cálculo, es adecuado para continuar con el
plan en su parte de combustibles de uranio natural. El es-
tudio de distintos reticulados permitirá mejorar los méto-
dos de cálculo, seleccionando las aproximaciones que den re-
sultados más cercanos a los experimentales. Simultáneamente
la irradiación de un elemento combustible gemelo en un reac-
tor nos dará la posibilidad de realizar comparaciones, con
nuestros resultados experimentales.

Resumiendo el programa para el futuro próximo, es:

a) Mediciones por tiempo de vuelo del EC1-NYR (CAB) con agua
pesada y agua liviana.

b) Mediciones integrales del EC1, sumergido en la columna tér-
mica de un reactor experimental. Comparación de resultados,

c) Realización de cálculos en 2 y 3 D, comparación con los de
1D, ajuste del sistema para obtener los mejores resultados.

d) Estudios de distintas configuraciones geométricas del EC1
por vía experimental y cálculo.
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BIBLIOTECAS DE DATOS NUCLEARES ADAPTADAS A LA PROGRAMA-

CION

F. Leszczynski - R. Stamm'ler

GENERALIDADES

Se describe una biblioteca de datos nucleares
donde se presenten dichos datos en el orden como son re-
queridos en el cálculo. Es ventajosa para el cálculo
desde el punto de vista de simplicidad en la lectura de
los datos que contiene, con la consiguiente reducción de
tiempo y de memoria de máquina.

Se dan las principales características de una
biblioteca formada de esa manera.

TIPOS DE DATOS

Para ubicar fácilmente los datos en la biblio-
teca, se han ordenado de acuerdo al siguiente esquema:

1) Datos generales.
2) Integrales de resonancia y otros datos usados en la

región resonante.
3) Secciones eficaces a diferentes temperaturas.
4) Matrices de dispersión Pl.
5) Datos para cálculos de quemado.

DATOS GENERALES

Normalmente incluyen la estructura de los gru-
pos energéticos, números identificadores de los isótopos,
espectro de fisión (comunmente tomado igual para todos
los isótopos físiles), pesos atómicos, etc. En este ca-
so se deben agregar además, indices que dan la posición
en el archivo donde comienzan los diferentes tipos de da-
tos; tamaños y vectores auxiliares para ubicar, dentro
de vectores de datos, la posición del primer isótopo (y
su temperatura), más el número de datos, si es necesario.

Más adelante se dan dos ejemplos de vectores
auxiliares y su uso.
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DATOS DE RESONANCIA

Para cada grupo resonante, hay dos tipos de da
tos:

a) Para todos los isótopos de la biblioteca:

= sección eficaz de dispersión potencial.
= factor de resonancias intermedias de Goldstein

-Cohen, por^fr
- ganancia inedia de letargo por'h sobre ancho

de letargo de grupo.
V = número de neutrones de fisión generados por

fisión causada por neutrones de grupo.

b) Para los isótopos resonantes, las integrales do reso-
nancia divididas por el ancho del letargo del grupo
para varias temperaturas, y dentro de cada temperatu-
ra, para cada una de lns secciones eficaces potencia-
les quo figuran en un vector de los datos qcnernlcs
(distintas diluciones) .

Ejemplo de ubicación de temperaturas para las cuales hay
datos de resonancia para un isótopo dado.

En los datos generales, hay un vector RTEMP
(l-*I10), que contiene las temperaturas para las cuales
hay datos de resonancia agrupadas para cada isótopo en
orden creciente:

110 = 21 NRT (NR) donde NRT (NR) es el número de tempe-
* raturas para el isótopo NR.

Tomemos por ejemplo uno con número de identifi-
cación ID, número que se encuentra en un vector IDRES (),
tal que:

IDRES (NR) = ID

siendo NR su número secuencial correspondiente.

El vector RTEMP() contiene entonces la siguien-
te información por ej.:

1
TI

2 3

TI 1
4

TI
5

T2

6

T 3 |

7

TI

8

T2 . . .

NR=2 NR=4 NR=1 NR=3
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Las temperaturas del isótopo NR son Tl(NR),
T2 (NR) , . . .

Para encontrarlas en el vector RTEMP() y para
saber cuantas hay, se incluye un vector auxiliar

NRTEMP (I-** NRES) , que para el ejemplo dndo, sus elementos
serán:

4003 1002 7002 3001

donde la información buscada está incluida de la siguicn-
tc manera:

NRTEMP(NR) = 1000*NRTADR(NR) + NRT(NR)

donde NRTADR(NR) da la primera posición en RTEMP() para
el isótopo NR y NRT() el número de temperaturas para el
mismo.

Para obtener esa información, se hace por ejem-
plo, para NR=4

Kl = NRTEMP(4)/1000=3 y
K2 = NRTEMP(4)-1000*Kl=l

Kl, es la ubicación de la primera temperatura
para el isótopo con NR=4 y K2 es el número de temperatu-
ras para ese isótopo.

Para encontrar los datos de integrales de reso-
nancia correspondientes a un isótopo y temperatura dada,
existen otros vectores auxiliares en los datos generales.

DATOS PL: SECCIONES EFTCACES

Estos datos comprenden, para cada grupo energé-
tico y para cada isótopo y cada una de las temperaturas
dadas (si el grupo es térmico):

= sección eficaz de transporte
= sección eficaz de absorción
= número de neutrones generados en fisión por ̂ t

Ts = sección eficaz de dispersión tota]
Vf = sección eficaz de fisión.

y luego los elementos de la matriz de dispersión desdo
todos los grupos hacia el grupo considerado, o sea que
se encuentran los elementos de una columna por grupo, es
decir el "in-scattering", según se muestra en la figura
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siguiente, donde se esquematiza el cambio en la presenta-
ción de datos de la matriz de dispersión desde una biblio
teca en la que se da la matriz toda para cada isótopo a
la del tipo que se describe en el presente trabajo:

El EMENTO i (todos los grupos) (grupo j)

1—1

2 — 1

3 — 1

1—-2

2—2

3—2

1 — 3

2-^3

3—3

. . .

• • •

. . .

ELEM

ELEM

ELEM

i

2

3

r

i-j

i —:i

2-j

2-j

2-i

3

3

LJ
. 

j

— j

- • > i

. . .

. . .

. . .

Además, para reducir el número de datos, usual-
mente se desprecian contribuciones del "up" y/o "down-
scattering" menores, por ejemplo, al 0,1% de la dispersión
total. Entonces el numero de datos para cada grupo puede
variar de uno a otro grupo. Por eso, se requiere que los
datos de cada grupo comiencen con un vector por medio del
cual se pueda ubicar la tabulación para un isótopo ID dado,
para su n-esima temperatura.

Se aclara con el siguiente ejemplo:

En nuestro caso, cada grupo contiene al comienzo,
los datos siguientes:

NXSMAX, NTADRd—17)

donde 17= SI NT(I)

po I.
NT es el número de temperaturas para cada isóto-

El primer número es necesario para poder ubicar
los datos del grupo siguiente en el archivo, pues da el nú-
mero total de datos que existen para el número considerado.

El isótopo ID tiene la ubicación N en el vector
do identificadores en los datos generales, o sea:

ID = IDENT(N)

Entonces, el vector auxiliar ITADR() nos da:

Kl = ITADR(N)
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que es la posición en el vector auxiliar NTADR() donde se
encuentra el comienzo de la información para el isótopo N
en nuestro grupo. Entonces, los datos de cada grupo con-
tienen también el vector auxiliar NTADR() al comienzo do
los datos de secciones eficaces correspondientes a dicho
grupo, tal que K2=NTADR(Kl) da la posición en el vector en
que se aqrupan todos los datos de secciones eficaces para
el grupo dado, donde comienzan los datos p¿irn el isótopo
considerado.

MATRICES DE DISPERSION PI

Estas se disponen de igual manera que las del pun-
to anterior, o sea que se da sólo una columna por grupo pa-
ra cada elemento.

No se cuenta con estos datos para todos los isó-
topos, sino sólo para los principales moderadores. Estos
isótopos se encuentran en un vector auxiliar IDP1() en
los datos generales.

DATOS PARA EL CALCULO DE QUEMADO

Aquí se dan tres tipos de datos:

a) Para cada isótopo físil, la energía liberada por fisión.

b) Para cada isótopo físil, los rendimientos fracciónales
de sus productos de fisión ("Yield" de fisión).

c) Constantes de decaimiento de los isótopos físiles y de
los productos de fisión.

ACCESO DIRECTO

El aprovechamiento de esta biblioteca requiere el
uso de acceso directo al archivo donde está grabada, lo
cual queda claro con los ejemplos dados de ubicación de da-
tos .

También mencionamos aquí, que so ha creado un pro
grama que transforma la biblioteca WIP1S a la forma descrito".
Este proqrama también utiliza acceso directo por medio do
una subrutina creada para ese fin.
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KL MÉTODO DE LA MATRIZ DE RESPUESIA PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS OONDLCIONES

DE CONTORNO EN LOS COD1Ü0S DE DIFUSIÓN TRIDIMENSIONALES.

C. GRANT

Dto,. de R e a c t o r e s Nuc leares - CNEA.

Para l¿i representación de un reactor en su sinulac ón Lridinu nsional puede

ser necesaria una considerable cantidad de memoria y tiempo de procesamiento

para considerar regiones cu\as propiedades nucleares» y geometrieas son inva-

riantes, tales como reflectores, columnas de agua, f i e .

A fin de evitar la representación explícita de e. las zonas I" e desarrollado

un inélodo que consj . .s te en e x p r e s a r Las c o r r i e n t e . ; i i'la.-i en t I borde di 1.1

parte calculada del reactor como función del flujo en todot. los grupos mediante

una matriz de la forma más adecuada para La teoría de difusión:

0

h i j 0j (I)

donde La matriz " = 'li j ea la denominada matriz, de respuesta del borde a

tratar.

Supongamos, para una sola dimensión, que tenemos la matriz de respuesta

en eL borde B de La figura y deseamos calcularla en el borde- 0. Est

0

Medio

lie.ulor no

multa pl j cíilj vo

caso es muy común en los cáJculo.;

de r e a c t o r e s , por ejemplo, si in

H .;r impone la condición uf co-

rrient<-.s entraiite.-i nuJa.s. en cujo

- * <

0

'. i . ' . i •
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S i Po son los coef ic ien tes de. di fus ión del medio no mult ipl i cat i vo, Jf ̂

las soci-nini'.s i f.i caces de cLispcrsión de l grupo ± a l j_ , ¿í..- Las b i ' cc ioms

ef icaces de absorción \ / *£-&/ 21 , definiendo l a s malr.¡<_. . :

D =

O
•i

O L
j -

cumplí en el medi') en cuestión ia reLación:

': 0 - D~l£ 0 = S0 con S =

Si se di£i^iniíiliza ia matrix S, dai\do los autovalores w¡

con ujui inatrj./. de traj\t> formaci ón 1' resulta ser:

f eon W

JB =

It 5 I H M M . H

! , . . . , G )

donde I ¿i solución puede expresarse en la forma:

=• Au V

mloV^ y V|j do.-, . ( i lucj

i ' a i' I linn .•-.(• a d o p t a

e.t, l i t u .1 l i n e n t e i n d i p i n d i e n l i .-: t i e l a { ' , ) . l ' . i n i i;< o -



47

J g

y para geometría cilindrica

V <w x ) = CAKg K0 ( w x ) + CAIg

VBg BIg

(5)

(6)

Eligiendo C ĵjg pAIg ^BKg 7 GBIg d e t a l modo que sea

VAg
VBg (°> = V ; g (0) - -1 (7)

l o que ya s e cumple en las <(5) para la geometría cartesiana. Si definimos las

matrices

VA1 (W]Lx)

B =

¿ G J

K.(wx) =

VB2

de la (4) s e puede escr ibir:

Y = KA(wx) A + KB(wx) B

= w K^(wx) A + w KB(HX) B

VA2 ^W2

0

VBG

V A G ( W

(8)

En e l borde B tenemos:
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(y)

V fn = w K Á ^ W X B ) A + K B ( > W X B) B

= A + B

V % = w(-A+B)

(10)

LI.J que combinadas con la expresión J^ = Hy

= T 0u resulta:

B=-MA

ii = T ' II.,1 i) r w

con | t . # (II)
M = (KB + U K,})~ (KA + UKA)

fin el borde O tunemos:

teniendo eii cuenta las relaciones (?)•

SL combinamos ahora las (1<¿)? la (10) y las relaciones \) — "

Jo =lk) 00 y /0=T~l 0o resulta:

1̂  - D T h (1 + M) (1 - M) " 1 ! " 1 [ '

lista reLación, junto coa las (IL)» nos permite ha. l lar l a matriz, de respuesta

en e l borde _0 dada dicli..L matriz, en e l borde li.

Uc-su Liados ob ten idos :

Se. lia desa r ro l l ado e l , rei{irama "UUHDIÍ" para ealeu Lar las matrii-i-.s ui- r i s -

puesta . Al a p l i c a r cJ m6todo aquí explicado no se t ienen en cuenta l as fugas en
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l.i.'. direcciones no cons aderadas en cL cálculo unidimensional, lo que se puede

considerar con términos de buckling para emplearlos en cálculos tridimentu ona L

Se lucieron experimentos numerl eos representado el ref lector explícitamente >

con matriz, de respuesta con el código PUMA y se observó que para n-iioton;- di

L L|io KA.'i La& diferenciaa en eJ flujo y la react .i vidad son menores que tui O.',

y 50 pem re.spectivaraentc.
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BASES PARA LA SIMULACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL NÚCLEO DE
UN REACTOR TIPO PISCINA.

C. Grant - M. Lazo

Se trata de determinar el reticulado óptimo
para la representación tridimensional de un reactor
tipo piscina como el mostrado en la figura, en donde
se representa sólo un cuarto del reactor. Los cálcu-
los so hicieron bidinionsionnloR, n fin do poder eompn-
r.ir ror.nl Lados obtoni ilns. I\1 rofloi-lor di- .iqu.i so ro-
fjrijsentti mediante una matriz do rospuosta que lija a m
diciones de contorno en el borde exterior o interior
de la corona de grafito. Se utilizó el código tridi-
mensional multigrupo "PUMA".

El núcleo consiste de 30 cajas de 7.G por 8.1
cm rodeadas de una corona de 20 cajas de grafito y 4
cajas de irradiación, estando todo el conjunto sumergi-
do en agua. En las figuras las cajas 10 y 12 son de
irradiación y las 11, 12, 13, 15 y 16 de grafito. Las
regiones 17 y 18 son el reflector de agua.

Para el análisis se consideraron las siguien-
tes zonas del reactor:

Núcleo

Borde del núcleo

Grafito y cajas
de Irradiación

Aqua

RETICULADO

16

8

24

celdillas
caja

celdillas
media caj;

celdillas
caja

FINO

por

por
i

por

Matriz de respues
ta

RET. GRUESO

4 celdillas por
caja

2 celdillas por
media caja

6 celdillas por
caja

Matriz de res-
puesta
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El borde del núcleo es la zona que está a me-
nos de la mitad del espesor de una caja de la corona de
grafito o cajas de irradiación (Ver figura).

Se consideraron 5 casos:

1) Reticulado fino en todos los casos

2) Reticulado fino en el borde del nücleo,
grafito y cajas.

3) Reticulado fino sólo en el qrafito y ca-
jas.

4) Reticulado fino sólo en si borde del nú-
cleo.

5) Reticulado grueso en todo el reactor.

Los resultados fueron los siguientes:

1

2

3

4

5

• (pcm)

9560

9595

9471

9569

9449

F.Forma

1.302

1.305

1.311

1.307

1.313

¿ y %

0

0 . 5

1 .1

0 . 6

1 .1
i

£/* (pcm)

0

35

89

9

111

es la mayor diferencia relativa encontra-
da en los flujos térmicos por caja combustible entre ca-
da caso y el caso 1.

Como se observa, aún en el caso de reticulado
yrueso, una diferencia del 1.1% en el flujo y 111 pcm en
la reactividad muestran que esta opción puede ser utili-
zado perfectamente para la representación tridimensional
del reactor. Las mayores diferencias en el flujo ocurren
en la caja 9, la más perisferica, y se puede ver en el
caso 4 que una afinación del reticulado en el borde del
nücleo mejora mucho los resultados.



Si suponemos quo ol reactor en la dirección Z
se representa mediante 20 trozos, nos queda, para una
representación tridimensional un reticulado de
18 x 16 x 20 = 2880 celdillas, lo que resulta muy econó-
mico desde el punto de vista de tiempo de procesamiento.

Debe hacerse notar que una representación tan
eficiente pudo ser lograda gracias a que el reflector
de agua se representó con condiciones de borde en el con-
torno exterior de la corona de grafito, lo que evitó te-
ner que darlo explícitamente dentro del reticulado.
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~^$\Cajas de Irradiación
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7.6 cm.

20

ESCALA V2
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SISTEMA DE PROCESAMJ l.UTO PARA COMThOI. ,AE./.lj IiiC i.(m üK DA'i'O:!

i CALCULO FAKA íiL KEACTOK K/v-C-

lng. H. A. Harán

Centro Atómico Barllocne - instituto U

B400 S.C. do Barilocno

Introducción

Dentro de las facilidades con que se ointerar, para la t-nsehanza t:

investigación en la carrera cío XaqeniMcla hui-lc.ir uei .instituto Uoltui-

ro ,6f cuenta con el reactor dtr cxptriwentarica K A - O , actualmente en

construcción.

Entre otros usos, el reactor será u&üdo para «ns«.-ñanza e investiga-

ción de: sistemas de control ciáaicos y »odi>r/.os y experimentos.

A los erectos de poder cuar.pl ir con estas tareas se realizó un estu-

dio de las características que erre reunir un süatoma de procesaBiiento

"on line" para ,->oder satisíacir sunultant-aoicntf las r.*-ct>sidtides de con-

trol y adquisición de datos experiméntale:..

Ademas, debido a la neci-ndúú tlf realizar ¡¿¿culo interactivo

principalmente ,en diserio de reactores, te analizo la posibilidad, que

cuando exista capacidad disponible de maquino pueda el sistema desarro-

llar esta tarea.

Principales tareas a realizar por ul sistema

Control de reactores

Se d«-ij<:rd |iO6tft <¿r. protunció conocimiento de

esta importante Materia.

Es de desear qut se p'ae^a r v l u a r tür.to cr.ntit-1 clásico como con-

trol multivariable, ademas te dett- po¿o. i¡aoa!ar con el ruido inherente

al tuncionamiento de los rotccoi •_•;; y p.^ef düí ii.¡,jit:B-entar a A a te .ñas este-

cttaticos de control

pi-r uí }/ru.;ra....i â  . .
r;¿;Ktirrollo, iTcyucto .'..-.ó/' i./uj-..

^nvestiqador lüdepenúit-r.í .• i¡--:
Científicas y Técnicas.

;.íS<:icr>at de li'ivestiqaciones

acior.ji «e l-.'nr-rf|í

(Jniversiddd Kacior.ai cié t.uy
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Adquisición de Datoa

Simultáneamente con la tarea detcripta en el

punto anterior se debe poder realizar la adquisición de dato* de los

experimento» que se estén realizando en el reactor.

Este reactor tendrá 5 bloques da extracción mas un» columna tér-

mica mas loop de irradiación.

Esto hace que se deba asegurar lu adquisición de datos de varios

experimentos simultáneos(se tomo como numero mínimo cuatro) para los

cuales se deben asegurar las facilidades correspondientes.

Calculo

Es necesario* para las distintas tareas de cálculo miné-

rico de los expertos, profesores y alumnos de Ingeniería Nuclear(dis-

poner de una suficiente capacidad de cálculo disponible cosa que ac-

tualmente el CAB no posee.

Descripción del sistema

Por ello y a los efectos de poder cum-

plir adecuadamente con estas tareas se decidió elegir un sistema ba-

sado en una minicomputudora de 32 bits de longitud de palabra, con un

mínimo de 2S6 Kbytes de memoria direccionables directamente.

Esto permite cargar la mayoria de los programas que necesiten ser

ejecutados en tiempo real sin necesidad de recurrir a esquemas de in-

tercambio, en tiempo real, entre memoria y un periférico rápido como

ser un disco de cabeza fija, con la consiguiente simplificación*

Ademas, esto permite, usar únicamente un disco de cabeza móvil

de gran capacidad y que se encuentre disponible para la adquisición

y almacenamiento de los datos provenientes de los experimentos ,en

casi su totalidad.

Con esta longitud de palabra se dispondrá de la necesaria pre-

sicion para que, sin recurrir a tiempos de ejecución prohibitivos,

se puedan realizar esquemas elaborados de control "om line" y

cálculo y diseño interactivo.

En los esquemas adjuntos se pueden observar:

1) Un esquema funcional en donde se aprecian las distintas ta-

reas y periféricos correspondientes.

El sistema a sido diseñado a los efectos de lograr un mínimo de

superposición entre las distintos funciones.
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En la segunda figura se puede apre-ciar un esquema tipo para un

sistema como el propuesto.

Es de hacer notar que, ¿demás de los periféricos normales en es-

te tipo de instalaciones, se dispondrán de una serie de conversores

analógicos/digitáles(A/D) y digitales analóqicosÍD/A) todos' ellos

controlados por un «icroproceeador y un reloj de tiempo real»

Ademas habrán un cierto número de convtrsores D/D(digitales/di-

gitales J.

Para poder realizar diseño interactivo se utilizará una terminal

gráfica con la posibilidad de enviar su salida directamente a un plo-

tter electrostático.

Este plotter cumplirá también las funciones de posibilitar una

salida gráfica del sistema trabajando "on line".
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CONTROL Y ESTIMACIÓN OPTIMA DE REACTORES NUCLEARES

UTILIZANDO UN FILTRO DE KALMAN AUTOADAPTIVO^

#
Ing- R. A. Harán

» • ••
Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro

8400 S. C. de Bariloche

El fin de este trabajo t-a realizar control multivariable óptimo

eütocüstico de un reactor nuclear usando la tticnica de loe filtro» de

Kalman.

Como dentro d*> las facilidades con qu« te dispondrán para la en-

señanza e investigación en la carrera de Ingeniería Nuclear del Insti-

tuto Balseiro, se cuenta con el reactur de experimentación RA-6, ac-

tualmente en construcción, c-stt? se usará, entre otras tareas, para la

enseñanza e investigación de control "on line" de reactores»

Para lograr este objetivo me ha encarado la solución de cuatro

etapas principales que son;

1) Implementación de un filtro de Kalman;

2) Desarrollo de los algoritmos para la determinación de las matri-

ces de covariancia(filtro autoadaptivo);

3) Determinación de la ley de control;

4) Simulación en la computadora del mismo.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos y loa mé-

todos utilizados en la realización de los puntos 1 ,2, y 4 anterior-

mente mencionados

El diagrama de bloques del sistema estudiado se puede observar en la
figura

_+/ Auspiciado por el programa de lat Naciones Unidas para el

Desarrollo, Proyecto ARG/7a/0i;0

rt Investigador Independiente del Cor.seio t.acional de Investigaciones

Científicas y Técnicas.

• Comisión Nacional de tnerqia Atómica

•• Universidad Nacional de Cuyo

á
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Relaciones básicas

La dinámica del reactor rutj .K-^cripta por las

ecuaciones:

donde D. y son la concentración atl (.«rc-ciii'j.jf i y lu potencia media

del reactor

S- diferencia entre la temperatura media d»J. c^aibustible T y i«

aprox. constante temperatura de entrado del moderador T

diferencia entre la temperatura medid tu 1 moderador T

aprox. constante temperatura de entrada Ji-1 moderador T

?, • T, - T. Z * T - T.
t £ i m a i

se ca.'cula de acuerdo a la upraxi»<ición pron.pt-Jujf.p y es

:reactividad en dolares en el núcleo y se determina por

p= £, + cx¿ Tj -f c<m Tm
reactividad en i de li porción de la barra de control insertada

en el núcleo

CÁ,,<Á coeficientes de rea unen tac ion de la reactividad $/C, se
f m

suponen constantes a determinar.

Las variable» medidas son <f> y S 5( T, - T. ) ^
' 0 0 i rood.

Para el reactor tipo piscina que tomaretios de ejemplo es:

S 0 ' 3 Sm
ademas, como <?(, y QÍ son constantes

t m

El filtro de Kalman se utiliza para estimar C., S" ,3T e iden
i r m

tificarO» . y CÍ , teniendo co.uo cntradaP y como variables medi-
/ \ a

das (contaminadas con ruido) y y 2"..-
Usando variable de estado XAS ecuaciones delcistcaa son:

X, , = £ X, + Cu + C w
lc+1 / k k le

í, = H X

Diseño de un filtro de Kai;.iun tíiscrt-to autoaciaptivo

A los etectot. del presente citudio se

dos tipos diferentes de- estiinaQort:s.
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lor. tipo: 6*> uso un t i l tro tu.- r.u¿i :̂i ü i^c / t i . > I.».;Í.IJ i l de-jcn;. tu en

la referencia ¿ í J

¿d<j. t ipo: se uso un f i l t r o di: Kclaan nu-r..-.-\; r t i. v<> i oftio t-1 ootcrii-to i-n

Id relerencia («*I

l'ara t»ttQB dos casos se ha i...p i ;-¡-.wr. Ltsao ut: í i i t ro ^Jtoaduutivoisi-

quxendo el procedimiento recomtiiUdJo por K. K« lira tt:t¿3j) ron t-1 cual

Í><Í ajustan los valorea de la covariancia ctei ruiao tdiitj ael aistiMitu

( Q) como de la medición( H }.

El i)(-todo(qup se describe n\ ili-ldlli; tn loo rol erc-nciat» 2 Y ™ )conu-

ta ac:

ci) real izar la estimación ú> 1-JJ. ,'ai>i»ictiot> i ^ci medio di.-:

b)ldt:ritlti(-ar K usando:

c)identificar U con:

"¿H^rgnf-")^ irrT(fk-')HT- Hp'

cuyo siqniticado esta detallado en laa referencias ya mencioradas.

Keaultadoa Obtenidos

rat os estimadores han sido probados con distintos sistemas de ecua-

ciones mostrando un cooiportainiento satisfactorio.

Aqui ce presentan lo:¡ rebultado» obtenidos ufando COKO ejemplo

ti reactor tipo piscina de Lynchcury (rti"t¿u.iciajVj)

Las matrices, que se obtuvieron ufando un & t de discretización de

.2 sequndos son las siguientes:

f .707 .2306 1 f y.541 E-3 "]

= D*\ J
L .02414 .óüolj Ll.!i£6 E-4 J

H= [o
<-[:;::

* /\ A

Latí vuicrci> >-itini<ido3 de -i , »-. , .'< L-¡I:
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Q * 209y.33 K i: - - , b / ü 9

Se presentan l o s resultados í̂«t..'¡".'.>;oa i.td.ii;» L. i p l o t t e r dicgital

de la romputadora dt>l centro c.f ci.,.,i.iua <w» V..», nn oonde se rea-

l i z o ia s imulación.

í>e put'deri ver las escn;..,": i. r-.v . a« t . u (.sr.i ios dou t i p o s <lr

f i l t r o s nier.c».onddO3.

5e f;uede ob ier 'ar una buen»» f.m.'ui .iniii.,, i ; . i i c t - l los .

Debido al in terva lo d« ci:..-:vi.i..iCiúi'. u:.^. - , c t t ^ 'íríu ico» indic»r.

la envolvente- de « y fe .
t ir

A a t r . a s , Y p r o b a D l e n . e n t r ' <i tero, c^ i-n > i i . . . U ! : . ; ;•• r e p r e s e n t a a ¿

s i s t e m a , e o s g r á f i c o s p r e s e n t a r , u.) r.r.sc.i c \ •... • . ¡ . . •r&i^u m a y o r q u e e l

d e s e a d o .
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DETERMINACIÓN DE AUTOVALORBS a Y K DEL SISTEMA SUB-

CRITICO EC1 (H&R/CAB)

J.LOLICH v H. BOADO

Se han determinado experimentalmente y por
cálculo los autovalores a y K (constante de decaimien
to del modo fundamental de los neutrones instantáneos
y factor de multiplicación estático, respectivamente),
para un sistema altamente subcrítico (p< -1000$) ,
compuesto por un elemento combustible tipo Atucha mo-
derado con D00. Experimentalmente se utilizó la téc-
nica de fuente pulsada, interpretándose los resultados
con teorías desarrolladas en principios para sistemas
multiplicativos cercanos a crítico. Los resultados
experimentales fueron comparados con los del código de
transporte DTF-IV,' utilizándose las secciones eficaces
de la biblioteca GGC-3. El acuerdo entre experiencia
y cálculo fue excelente, con lo cual puede concluirse
que la teoría utilizada para interpretar los resulta-
dos puede ser aplicada a sistemas altamente subcríti-
cos. Se determinó la sensibilidad de los métodos
empleados estudiando un sistema subcrítico con H-0 co_
mo moderador, obteniéndose nuevamente un excelente
acuerdo entre experimento y cálculo.

Los resultados obtenidos permiten concluir
que un sistema altamente subcrítico, el cual es eviden
teniente de bajo costo, es apto para el estudio y/o ve-
rificación de la bondad de distintos códigos y/o datos
nucleares básicos, usualmente utilizados para la eva-
luación de ciertos parámetros de reactores de potencia,

INTRODUCCIÓN.-

La determinación experimental de la reactivi
dad de sistemas multiplicativos cercanos a crítico t ~~
el método de fuente pulsada, ha sido estudiado por va-
rios autores, concluyendo alguno de ellos que no es po
sible dicha determinación experimental en forma inequí
voca en sistemas con reactividades menores de 10$.

r fin de verificar dicha conclusión se pre-
senta un estudio experimental y de cálculo realizado
en un sistema altamente subcrítico (p<-1000$). El
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método experimental utilizado está basado en la inyec-
ción en forma repetitiva de pulsos de neutrones en el
sistema a estudiar, determinándose la variación tempo-
ral de la densidad neutrónica térmica del espectro de
equilibrio de dichos neutrones en el sistema. Dado
que el pulso de electrones utilizado, y por ello el
pulso de neutrones, se aproximaba a. una función delta,
la respuesta temporal del sistema ora esencialmente
la función de Green del mismo, a partir de cuyo decai-
miento exponencial es posible obtener la constante de
decaimiento del modo fundamental de la densidad neutro
nica (autovalor a). Dado que dicho autovalor es direc-
tamente comparable con el obtenido por cálculo, es po-
sible una verificación del método de cálculo y/o expe-
rimental utilizado sin las ombiguedades introducidas
por el método de reducción de datos utilizados al eva-
luar la reactividad del sistema. Por todo ello, en el
presente trabajo, no sólo se ha determinado el factor
de multiplicación, sino que además, se determinó la
constante de decaimiento del modo fundamental de la den
sidad neutrónica.

TEORÍA.

Para la interpretación de nuestro experimento,
en el cual se determinaba la respuesta temporal del sis-
tema, era necesario un método teórico que permitiese re-
lacionar dicha respuesta temporal con la reactividad del
sistema. Los métodos al presente desarrollados están ba
sados en las ecuaciones de cinética puntual. Dado que
experimentalmente, tanto la fuente neutrónica como el de
tector están localizados en algún punto del sistema,
efectos espaciales que no están tenidos en cuenta es es-
tas ecuaciones estarán presentes, por ello la reactivi-
dad obtenida será función de la posición del detector y/o
fuep^i. A fin de minimizar este efecto espacial, distin
tos métodos teóricos han sido desarrollados los cuales
pueden resumirse en dos básicos: el método 'GO' de
Gozani /I/ y el método 'GR1 de Garelis y Russell /2/. En
ambos se asume válida la teoría de difusión de un grupo,
con 'm' grupos de neutrones retardados y sistema desnudo;
si br.en en nuestro sistema dichas aproximaciones no son
rigurosamente válidas, la aplicabilidad de ambos métodos
ha sido demostrada ser mucho mayor que la de las teorías
utilizadas para obtenerlos. Se asume además que la fre-
cuencia de repetición de la fuente es mucho mayor que
la constante de decaimiento de los precursores de neutro_
nss retardados y mucho menor que la constante de decai-
miento del modo fundamental de los neutrones instantáneos.



No hay restricciones en cuanto a la variación de la vida
media de los neutrones en el medio con la reactividad y
no es necesaria una medición auxiliar en estado crítico
("delayed critical").

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL (Fig. 1).

El sistema experimental estaba compuesto por
un recipiente de ecero inoxidable de 50 cm de alto y 36
cm de diámetro, rodeado por cadmio y blindado con para-
fina borada. El elemento combustible (tipo Atucha), con
sistía en 37 barras de UO2 (nat.), distribuidas en tres
anillos concéntricos alreáedor de una barra central. Co
mo moderador se utilizó D2O (99,41%, molar).

El sistema multiplicativo era exitado por un
espectro neutrónico aproximadamente de fisión resultante
de la incidencia del haz de electrones del Linac del CAB
sobre un blanco pesado. Las características del pulso
de electrones eran: frecuencia de repetición 200 pps; an
cho medio del pulso de electrones 150 nseg. ; corriente
media de electrones 10 pA. A fin de minimizar los efec-
tos de tiempo muerto de la electrónica causado por el
gamma flash del pulso de electrones y evitar la produc-
ción de neutrones en el sistema por reacciones (gamma,
n) en el deuterio, el eje de simetría del sistema expe-
rimental se localizó a 90° respecto al haz de electrones.

La respuesta temporal del sistema fue determi-
nada utilizando una cámara de fisión miniatura de U
Dada la baja multiplicación del sistema, la densidad de
neutrones retardados y por ello el contaje correspondien
te a dichos neutrones era muy bajo, lo cual motivó la ne
cesidad de una técnica especial a fin de no detectar pul^
sos provenientes de ruidos electrónicos introducidos poF
el funcionamiento del Linac. Para filo se colocó en el
sistema una cámara de fisión de U ; aquellas corri-
das en las cuales eran detectadas cuentas por este detec_
tor no eran acumuladas. ~~

MÉTODO EXPERIMENTAL.

Salvo por la presencia de los neutrones retar-
dados, la determinación experimental de la respuesta
temporal de la densidad neutrónica térmica de un sistema
subcrítico no difiere fundamentalmente de la de sistemas
conteniendo moderador puro, por lo cual el método expe-
rimental aplicado para reducir los datos y obtener la
constante de decaimiento del modo fundamental es el mis-
mo que el descripto en estudios anteriores realizados

_ - I
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en la División Neutrones y
mas moderadores puros.

Reactores del CAB en siste-

A fin de estudiar la influencia de armónicas
superiores en la determinación de la constante de decai^
miento, esta fue determinada experimentalmente para 12
posiciones distintas del detector dentro del sistema,
estudiándose además la independencia espacial de la re-
lación entre la densidad neutrónica del modo fundamental
para tiempo cero, respecto al fondo constante de neutro-
nes retardados. Esto fue realizado, dado que si bien las
condiciones del sistema pueden ser tales que la superpo-
sición de distintos modos de la misma constante de de-
caimiento, la relación estudiada debe ser distinta, dado
que es distinta la magnitud de cada modo con la posición
dentro del sistema.

Las posiciones estudiadas fueron: Z=15. 25. y
33. cm y r=0.; 1.6; 3.03; y 4.01 cm. La posición más
favorable, en cuanto a independencia de las magnitudes
estudiadas e intensidad neutrónica, se halló para r=0.
cm y z=25. cm. Se modificó además la posición relativa
de detector y fuente, no encontrándose diferencias en
los resultados dentro del error experimental. En la fig.
2 puede observarse la respuesta temporal de la densidad
neutrónica térmica del sistema subcrítico estudiado.

El fondo de neutrones retardados fue determi-
nado como el valor medio del número de cuentas en los
canales finales. Además, se lo determinó a partir del
número de cuentas detectadas en un intervalo temporal
próximo al siguiente disparo del Linac (escalímetro con
compuerta adecuada). La coincidencia entre ambas deter-
minaciones fue siempre mejor que el error experimental
(1%)- lo cual permite asegurar, dados los intervalos
temp'T...les distintos de ambas determinaciones, que el
fondo de neutrones retardados era constante en el tiempo.
Constancia necesaria para la obtención de la reactividad
del sistema.

Dada la baja multiplicación del sistema, la ve
locidad de contaje correspondiente a neutrones retarda-
dos era muy baja, por ello el fondo ambiente, normalmen-
te bajo en experiencias con Linac, podía introducir in-
certezas apreciables en nuestros resultados. A fin de
determinar dicho fondo ambiente se midió la respuesta
temporal del sistema sin el elemento combustible (mode-
rador puro), lo cual permitió además obtener el fondo
ambiente, obtener la constante de decaimiento del modo
fundamental para el moderador puro y verificar con ello
el método experimental y de cálculo utilizado.
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MÉTODO DE CALCULO (Fig. 3).

El cálculo de los autovalores a y K del sis_
tema estudiado experimentaimente fue realizado con el
programa unidimensional, multigrupos, SM, P , DTF-IV,
versión NYR230.

Dada la baja multiplicación del sistema es-
tudiado, los neutrones retardados no fueron considera-
dos al realizar el cálculo, tempoco fueron tenidos en
cuenta en los cálculos a 8 zonas, los materiales de
las vainas de las barras combustibles, ya que en vis-
tas de su pequeño espesor y dada sus secciones efica-
ces, su efecto en los parámetros estudiados se podía
asumir pequeña. Estas dos aproximaciones permitiron
simplificar el cálculo y aumentar el número de inter-
valos espaciales y grupos energéticos considerados.

Como datos nucleares básicos se utilizaron
los de la biblioteca GGC-3. El esquema de cálculo se
guido puede verse en la fig. 3. A partir de los da-
tos nucleares básicos en 200 grupos finos (101 térmi-
cos y 99 rápidos), de la biblioteca GGC-3, se obtuvie
ron para 32 grupos gruesos (19 rápidos y 13 térmicos)
las constantes de grupo en aproximación P ; como es-
pectro de peso al realizar la condensación0(código
NYRGROUP) se utilizó uno de "Horowitz y Tretiakoff"
en la zona térmica y una combinación de uno ' 1/E, x
E (E) x E1, más otro de fisión en la zona rápida (có-
digo GRUCOM). Para los cálculos en 8 zonas espaciales
se consideraron dos materiales, combustible y modera-
dor puro; para los cálculos en 2 zonas se definió una
central compuesta por moderador y combustible y otra
exterior de moderador puro. En ambos casos para el
D-O (99,41% molar) fue considerada una concentración
equivalente de H?0 en lugar del HDO..

Estudios previos realizados en la División
Neutrones y Reactores del CAB permiten estimar que las
diferencias obtenibles al considerar en el cálculo
otras aproximaciones, como ser: más intervalos espa-
ciales, aproximación P., aproximación Sg, etc., no in-
troducen modificaciones apreciables en ios resultados.
Actualmente se está implementando la "aproximación ex-
tendida de transporte" a fin de utilizarla en los cál-
culos de espectros neutrónicos a realizarse en siste-
mas de este tipo.

En los cálculos realizados con el código



cero-dimensional CAGE (método de la frecuencia de co-
lisión) se utilizaron 30 grupos de energías térmicas;
la sección eficaz correspondiente al acople entre ener
gías térmicas y rápidas (sección eficaz de "up scatte-
ring") , fue restada de la de dispersión y sumada a la de
absorción. Como fuente de moderación se utilizó la de
la GGC-3.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.-

En l-i Tabla I se han tabulado los distintos
resultados experimentales y de cálculo obtenidos en el
presente trabajo. A partir de ellos se observa que el
acuerdo entre experiencia y cálculo es excelente.

El estudio experimental y por cálculo del
mismo sistema experimental pero con H_O como modera-
dor fue realizado a fin de estudiar la sensibilidad
del método y verificar que el buen acuerdo obtenido
para el sistema moderado por D_O no fuese un caso for
tuito.

El resultado experimental para el factor de
multiplicación fue obtenido a partir del valor medio
entre las reactividades calculadas utilizando los meto
dos de reducción de datos 'GO' y 'GR1, ya que ha sido
demostrado por Gozani que el comportamiento de ambos
métodos ante la presencia de armónicas es opuesto, por
lo cual el valor real estará entre ambos valores si
bien no es necesariamente el valor medio. El error
fue obtenido a partir de la dispersión entre ambos mé
todos respecto al valor medio asumido. Dicha disper-
sión resultó ser mayor que el error estadístico de ca
da método.

Los resultados experimentales y de cálculo
obtenidos para el sistema experimental con moderador
puro fueron comparados con los medidos (método de
fuente pulsada), y calculados (código CAGE, con datos
nucleares básicos de la biblioteca ENDF/GASKET), por
el Dr. Abbate al realizar su tesis doctoral. El acuer
do hallado fue excelente para los dos moderadores uti-
lizados.

El error del cálculo se estimó a partir de
la dispersión entre los valores obtenidos al realizar
el cálculo con distintas aproximaciones.
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A partir del estudio realizado puede conclu-
irse que el rango de reactividades negativas, en el
cual los métodos 'GO' y 'GR' son aplicables, es mucho
mayor que el previamente extrapolado por otros autores,
si bien el método experimental requiere largos tiempos
de medición y un cuidadoso análisis del método y sis-
tema experimental utilizado.

El presente trabajo demuestra además que es
posible, con un sistema subcrítico de bajo costo como
es el utilizado, estudiar la bondad y/o sensibilidad
de los distintos métodos de cálculo y/o datos nuclea-
res básicos, usualmente utilizados para evaluar, por
ejemplo, la variación y/o sensibilidad de ciertos pa-
rámetros neutrónicos ante distintas disposiciones de
los elementos combustibles, distintos moderadores y/o
distintas combinaciones de moderadores; distintos en-
riquecimientos en U y/o Pu , etc. Así, por
ejemplo, ha sido sugerido enriquecer el combustible
de la Central Nuclear de Atucha al 0,9% en U , a fin
de aumentar el quemado de 5330 MWd/ton actual a 11.000
MWd/ton. Colocando pastillas combustibles con dicho
enriquecimiento en nuestro sistema experimental se
obtendría variaciones de los autovalores a y K mayores
que los errores experimentales, lo cual permitiría una
verificación de los métodos de cálculos y/o datos bá-
sicos utilizados para evaluarlos. Es claro que expe-
riencias como la descripta'en este trabajo no se consi
deran suficientes para obtener la capacidad experimen
tal completa requerida para el estudio del enriqueci-
miento de centrales de potencia, pero es evidente que
ellas deberían formar parte de cualquier programa ex-
perimental que se realice para satisfacer este reque-
rimiento.

*************

El presente trabajo forma parte del "Plan de
Investigaciones Neutrónicas en Combustibles Nucleares"
que se esta llevando a cabo en la División Neutrones y
Reactores del CAB, bajo los auspicios del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas (pr.
No. 021/78) y la National Science Foundation (Grant
No. INT/7821371).
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TABLA I RESULTADOS

SISTEMAS

ESTUDIADOS

D2O (1)

D2O+EC1 (2)

H2O (1)

H2O+EC1 (2)

ce

EXPERIM.
(seg-1)

A
%

4499 ±11 KM

5915±37¡5

5635 ±87 3

5758 ±96
-

10

CALCULO
(seg-1)

4515±23

6194±27

5790126

6343±40

CÓDIGO

CAGE

DTF-IV

CAGE

DTF-IV

k

EXPERIM,

0.111±a004

0.30±0.03

A
%

7

7

CALCULO
DTF-IV

0.103±Q001

0.29±0.03

(1) moderador puro (2) moderador mas combustible U0 2 (nat.)

A = (calcul o - experimen to) /(valor medio)
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DETECCIÓN DE FALLAS DI- ELEMENTOS COMBUSTIBLES POR
TTq

MONITOREO DEL Np

M. Acutain; R. Blanco; J. Cosario; R. Curti y A. Rosales

INTRODUCCIÓN:

239
La aparición do Np , que es un producto de

Activación del combustible, da índices de una lixiviación
(contacto directo) del mineral dentro del elemento combus_
tibie con el D-0 del medio refrigerante, lo que implica
una falla franca o rotura de una vaina combustible,

La actividad resultante en el circuito primario
es un balance entre el desprendimiento de las especies r£
diactivas y la eliminación de las mismas. Esta elimina-
ción se produce a través del decaimiento radioactivo, por
el sistema de limpieza del circuito y por incorporación a
sólidos que se encuentran en suspensión o en las paredes
del circuito.

La velocidad de desprendimiento de productos de
activación y de fisión originados en si elementos propia-
mente dicho depende principalmente del tamaño del defecto.

239
Aquí se presentan los datos de Np obtenidos

en el circuito primario y de la pileta de almacenamiento
de elementos combustibles de la Central Nuclear en Atucha
y se correlacionan con las fallas de elementos combusti-
bles RG-139, RG181 y RF-414.

Estos elementos fueron inspeccionados por técni^
cas visuales en la pileta de decaimiento por el Grupo de
Ensayos Postirradiación del Departamento de Elementos
Combustibles de la C.N.E.A.

MÉTODO EXPERIMENTAL:

Las muestras fueron tomadas en función del tiempo
a través del sistema de muestreo del circuito del modera-
dor [TV) y de la pileta de almacenamiento de elementos
combustibles irradiados.

01 neptunio fue determinado por medición gamma,
empleando un multicanal Nuclear Data 2000 y un detector
Ge(Li).

Previo a su medición el neptunio fue separado
de los productos de fisión y de los productos de corrosión
por doble coprecipitación con F,La .
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RESULTADOS:

Debido al proceso de fabricación de los ele-
mentos combustibles siempre quedan en su superficie res_
tos de uranio, siendo éste activado, cuando el elemento
combustible ingresa al reactor. Este valor, que es la
actividad del fondo es de: 2.0 x 10'5 uCi/ml.

En la figura se observa claramente a partir
dol 23 de marzo ;V; 1979 un incremento notable de la
concentración de Np239 en el circuito primario, en tres
ordenes de magnitud, evidenciando una falla importante
en uno o varios elementos combustibles.

Así se puede apreciar que al extraer el ele-
mento combustible RG-139 y colocarlo en la pileta de de-
caimiento la actividad del agua de ésta se incrementa
notablemente.

Sin embargo, la actividad del circuito primario
no decae, revelando que debe existir otro elemento con
fallas.

Al extraer el RG-181, no se produce una apre-
ciable diferencia de actividad en el agua del primario,
sí de piletas. La inspección visual de este elemento
reveló pequeñas fisuras. Estos resultados indicarían
que no era el aporte principal de actividad del siste-
ma.

Al extraer RF-414 se puede observar una dismi-
nución de actividad en el circuito y un gran incremento
en el agua de pileta al ser éste colocado en ella.

CONCLUSIONES:

Las fallas encontradas fueron importantes re-
velando la posibilidad de desprendimiento de uranio al
medio.

Esto se ve confirmado a través de los datos
obtenidos puesto que la determinación no sigue la ley
de decaimiento esperado (T1/2 = 2,35 d.), ni agregán-
dole el efecto de purificación del sistema del circui-
to que es de 8 horas.

Este hecho establece claramente que esta fa-
lla fue de tal magnitud que se desprendió uranio al cir-
cuito y éste siguió activándose generando neptunio al
sistema.
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GESTIÓN INTERNA DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

José M. Fink Central Nuclear Embalse. Comisión Nacional de Energia Atómica

1 — Introducción

Este trabajo presenta una descripción del esquema de gestión de

combustible que se empleará en la Central Nuclear Embalse y comenta los estudios

realizados para comprobar que esc esquema es adecuado.

El reactor posee 38O canales horizontales de combustible cada uno

de los cuales contiene 12 manojos cortos de aproximadamente 50 cm de longitud.

El combustible es de UO natural envainado en zircaloy y está moderado y

refrigerado con agua pesada.

La potencia total de fisión del reactor es de 2100 Mw de los cuales

1982 Mw son transferidos al refrigerante. T potencia eléctrica neta es de bOO Mw.

2 — Gestión de Combustible

La estrategia de movimiento de combustible se selecciona con el

objetivo de aplanar la distribución de potencia y maximizar el quemado del

combustible sin sobrepasar los límites permitidos de potencia de manojo y canal.

El esquema de recambio utilizado para Embalse es axial y bidireccional. Se

introducen 8 manojos nuevos en . ~ extremo del canal y se extraen 8 quemados

por el extremo opuesto. Canales adyacentes se recargan en sentidos contrarios

para mantener la simetría de la distribución de quemados.

A los efectos de la gestión de combustible se considera el núcleo

del reactor dividido en dos zonas. Una interna que abarca 52 canales centrales

y otra externa compuesta por los 328 restantes. En estado de equilibrio se

regula la introducción de combustible fresco de manera que el quemado medio de

la zona interna sea algo mayor que en la externa. Esto produce un aplanamiento

de la distribución de potencia que se suma al producido por las barras absorben-

tes. Al comienzo de la operación del reactor no hay diferencia de quemado entre

las dos zonas. Para producir un aplanamiento similar se colocan en cada uno de

los 52 canales de ia zona interna dos manojos de combustible de ÜD empobrecido

235 ^
(0,52 °/c de U ). Esto permite alcanzar plena potencia a partir del núcleo

fresco.
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La razón de cambiar ocho manojos por canal se basa en las

consideraciones siguientes:

- Desde el punto de vista de la máquina de recambio que es un dis-

positivo muy delicado, lo óptimo es cambiar la mayor cantidad de

manojos cada vez.

- Con relación al quemado de salida de los manojos que se extraen

parece intuitivamente conveniente extraer pocos manojos cada vez

para aproximar la situación a un recambio continuo. Sin embargo

los estudios indican que cambiando hasta ocho manojos no hay per-

dida apreciable de quemado. Cambiando 10 se pierde un 5 % Y cam-

biando 12 un 20 %.

- Con recambios de ocho manojos por canal se consigue un quemado

bastante uniforme. Los cuatro elementos centrales, ubicados en

una zona de alto flujo permanecen en el reactor un ciclo,mientras

que los cuatro de los extremos,situados en una región de menor

flujo, permanecen dos ciclos.

3 - Resumen de los Estudios Realizados

El principal estudio realizado consistió en una simula-

ción de la operación desde 0 hasta 400 días a plena potencia y fue

realizado por el autor en Canadá bajo supervisión de AECL. El obje-

tivo principal era comprobar que la configuración inicial del núcleo,

particularmente en lo que respecta a la ubicación y al número de ma-

nojos de uranio empobrecido era adecuada y al mismo tiempo confirmar

que el esquema de recambio mantenía las potencias de canal y manojo

por debajo de los límites fijados.

Los cálculos se efectuaron con el programa canadiense

de gestión de combustible FMDP que resuelve la ecuación de difusión

por diferencias finitas a dos grupos de energía en tres dimensiones.

Se utilizó un modelo de representación del reactor muy detallado,de
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núcleo completo, con una red de 37 x 30 x Ib, similar a la que se

utilizará durante la operación.

Se obtuvieron valores de reactividad y distribuciones

de flujo, potencia y quemado en los 45^0 manojos del núcleo cada 10

días de operación, lo que configura un conjunto de datos valioso

para otros estudios.

Los resultados de la simulación mostraron que las poten-

cias de canal y de manojo se mantuvieron por debajo de los límites

fijados durante todo el período analizado, lo que confirma tanto el

esquema de recambio como la configuración inicial del núcleo.

Se obtuvo también que la introducción de combustible

fresco debe comenzar a los 100 d.p. p. y que el quemado de salida de

los manojos se aproxima al valor de equilibrio a partir de los 300

d.p.p.
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IMPLEMENTACION DEL OODIGO PUMA-C PARA LOS CÁLCULOS DE GESTIÓN

DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE.

José M. Fink Central Nuclear Embalse. Comisión Nacional de

Energía Atómica

Carlos R. Grant Depto. de Reactores. Gcia de Desarrollo.

Comisión Nacional de Enersía Atómica.

I — Introducción

La selección de los canales que serán recambiados en un

reactor requiere conocer las distribuciones ie flujo, potencia y

quemado de los manojos que hay en el núcleo. Estos valores son

normalmente calculados con programas de difusión tridimensionales

que utilizan modelos muy detallados para representar el reactor.

En el caso de la C. N. Embalse, AECL transfirió a CNEA

el prugrama FMDP con ese objetivo. Sin embargo este código está

programado para el sistema de computación Control Data y emplea

recursos avanzados del mismo. La tarea de conversión para que

pueda ser usado en el sistema IBM de la CNEA es bastante compli-

cada y requiere un gran esfuerzo de reprogramación.

En vista de lo anterior se analizó la posibilidad de

utilizar el programa PUMA desarrollado en CNEA por C.Grant y

de características similares a FMDP. Se llegó a la conclusión que

era más sencillo introducir, a PUMA algunos cambios menores de mane-

ra de aproximar los formalismos de cálculo a los de FMDP, que con-

vertir este último programa. De esa manera se implemento posterior—

mente el código PUMA-C, es decir la versión de PUMA orientada a los

cálculos de gestión de combustible de un reactor tipo Candu.

2 - Implementaciónde PUMA-C

Se tomaron aquel]as partes de PUMA que realizan cálculos de
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gestión de combustible, más precisamente cálculos de difusión tridi-

mensionales que proveen distribuciones detalladas de flujo, potencia

y quemado. Se realizó un análisis en ambos programas de las princi-

pales etapas del cálculo, determinándose diferencias en los forma-

lismos e introduciendo las modificaciones correspondientes en PUMA-C.

"1 trabajo se dividió en dos partes. En la primera se trató

de reproducir resultados de FMDP para el caso de núcleo inicial y en

la segunda para el caso de núcleo irradiado con recambios de combus-

tible.

La primera parte fue la más laboriosa. Se modificó el esque-

ma de diferencias finitas para resolver las ecuaciones de difusión

calculándose los flujos en los centros de las celdillas en lugar de

los vértices como se hacía originariamente. Asimismo se pasó a doble

precisión la resolución de dichas ecuaciones ya que se encontró que

en modelos de reactor muy detallados con simple precisión hay difi——

cultades en la convergencia. También se hicieron algunas mejoras en

el método numérico.

La segunda parte fue más simple. El principal cambio fue

usar la irradiación en n/kb como variable independiente de quemado

en lugar del quemado en Mwd/tU.

Para verificar los resultados de PUMA-C se recalculó la pri-

mera parte ( 0-120 d.p.p.) de la simulación de la operación de Embal-

se realizada en Canadá con FMDP y comentada en ref. 1. De gran utili-

dad resultó tener en cinta magnética resultados detallados de ese

estudio, en particular las distribuciones de flujo, potencia y que-

mado cada 10 d.p.p. Esto permitió comparar por medio de un pequeño

programa auxiliar resultados de FMDP y PUMA-C de las distribuciones

anteriores y aun hacer mapas del núcleo mostrando las discrepancias

entre ambos para cada uno de los 45bO manojos. De esta manera se

pudieron detectar y corregir diferencias muy pequeñas en algunos

formalismos.
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3 - Resultados

El acuerdo entre ambos códigos se resume en la fig. 1.

Las discrepancias en k efectivo son menores que 0,01 mk en practica-

mente todos los casos. Las discrepancias relativas en las distribu-

ciones de flujo potencia e irradiación de los 4500 manojos del núcleo

son en el peor de los casos de 0,23 % Y e n general bastante menores.

Los quemados medios de salida de los 55 canales cambiados en el pe-

ríodo analizado muestran discrepancias de a lo sumo 0,28 Wk*Ái .

4 - Conclusiones

Las discrepancias mencionadas anteriormente son mucho menores

que los errores que se pueden atribuir a los resultados, los cuales

son del orden de 3 ^ en k efectivo y del orden de 5 % en las distri-

buciones de flujo, potencia e irradiación y en los quemados de salida.

En consecuencia se puede aceptar que FMDP y PUMA-C producen esencial-

mente los mismos resultados. Además, como los casos de prueba fueron

hechos con un modelo muy detallado y similar al que se usará durante

la operación se concluye que el código PUMA—C es adecuado para los

cálculos de gestión de combustible para la C.N.Embalse.

(l) Gestión Interna de Combustible en la Central Nuclear Embalse .

J.M.Fink . VIH Reunion Científica de la Asociación Argentina

de Tecnología Nuclear. Buenos Aires, 5 al 9/11/79
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Tabla 1 y ¿

DISCREPANCIAS ENTRE PUMA Y FMDP EN LA SIMULACIÓN

DE LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

t

( d p p )

0
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bO
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120

k - k _
P f

(rik)

<0.01

<0.01

<O.O1

<0.0l

<O,O1

<O.O1

<O.O1

<0.01

<0.01

0.47*

<0.0l

<0.01

<0.01

diferencias
£ = 1000x(X

flujo:

O.48

2.34

1.62

2.12

0.53

O.63

0.71

0.52

1.10

1.88

2.35

1.1Ó.

o.go

O.lb

1.05

0.79

1.01

0.20

0.2b

0.30

0.2ó

0.56

0.89

1.03

0.48

0.31

entre PUMA y FMDP

p"X f ) / X f
potencias

O.48

2.34

1.62

2.13

0.53

O.63

0.72

0.53

1.10

1.88

2.36

1.10

0.90

O.lb

1.05

0.79

1.01

0.20

0.26

0.30

0.2b

0.56

0.89

1.03

O.48

0.31

irrauiación

-

O.83

1.25

0.73

1.05

O.87

0.70

O.b2

0.55

0.52

0.27

2.05

1.8l

-

0.18

0.50

0.28

O.46

O.38

0.30

0.23

O.18

O.lb

0.10

0.25

0.18

* Esta discrepancia de 47 pera, aunque pequeña, se aparta de la
tendencia general. Se hizo una prolija revisión del caso sin
encontrar ninguna razón que pueda explicarla. Se supone que
podría deberse a un leve error en el caso correspondiente de
FMDP, o en la transcripción de resultados del mismo.
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PERFORMANCE DE LA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA EN EL PERIODO

1 .11 .78 - 31.10.79

H. MARTIN - P. EPPENSTEIN - H. RAPOPORT

Se presentan valores de generación de energía
eléctrica y factores de carga para diversos períodos de
operación de la Central Nuclear en Atucha.

Se comentan brevemente los principales eventos
desde el punto de vista de operación de la Central y se
muestran valores relacionados con el consumo de combusti^
ble, pérdidas de agua pesada y emisión de actividad al
medio ambiente.

La performance de la Central Nuclear en Atucha
(CNA) durante el año 1978 se resume en la tabla I. Duran
te el año se generaron 2.711.812 MWh netos y 2.895.507 MWh
brutos. Respecto de le energía eléctrica bruta comprometí
da con la Secretaría de Estado de Energía (2.651.094 MWh)
la producción anual resultó 9,22°s superior a la misma.

La Tabla 2 presenta los valores de generación
eléctrica neta para distintos períodos. La fecha 16.11.74
representa el momento en que la CNA alcanzó la potencia de
diseño (319,3 MW netos) por primera vez. El total genera-
do neto en los últimos 12 meses es 2.500.514 MWh, correspon-
diente a un factor de carga L.F.= 84,589O y el acumulado du-
rante 1979 es 2.047.010 MWh correspondiente a un L.F.= 83.05°*.

Algunos datos característicos de operación de la
CNA para el período 1.11.78 - 31.10.79 se encuentran en la
Tabla 3. El consumo de elementos combustibles (E.C.) resul-
ta 1,34 E.C. por día a plena potencia con un quemado prome-
dio de extracción de 5.640 Mwd/Tn.

En el orden nacional, la participaciór porcentual
de la CNA en la producción total de energía eléctrica en Cen-
trales del servicio público fue del 8,6?, en la generación a-
cumulada en los últimos 12 meses. Las figuras 1 y 2 muestran
esta participación para el período 1.1.79 - 30-9-79 y para el
mes de Agosto de 1979. liste mes, representativo de uno comple-
to de operaciones de la CNA, muestra que la participación de
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la energía eléctrica de origen nuclear respecto del mismo
mes del año 1978 disminuyó de 10,64?o a 9,599O, provocado
por un aumento de la demanda del 12,3% (2.551.024 MWh a
2.863.647 MWh).

En las mismas figuras se pueden apreciar los
porcentajes de producción eléctrica según el tipo de ge-
neración para cada Empresa.

La energía eléctrica bruta anual suministrada
por la CNA al 31.10.79 era 2.198.112 MWh y en los últimos
12 meses fue 2.686.081 MWh.

La Tabla 4 muestra algunos valores referidos a
la disponibilidad de la CNA en función de los aportes po-
sibles de energía para el período 1.11.78 al 31.10.79. I.a
actividad emitida al medio ambiente durante el mismo perío-
do por aguas residuales y por chimenea se presenta mes a
mes en la Tabla 5.

La performance de la Central durante el año 1979
y las causas que produjeron las salidas de servicio se a-
precian en la figura 3.



TABLA 1

RESUMEN PERFORMANCE ANO 1978
ENERGÍA NETA GENERADA 1978

ENERGÍA BRUTA GENERADA 1978

ENERGÍA BRUTA COMPROMETIDA S.E.E.

EXCESO GENERADO RESPECTO COMPRÓME!

FACTOR DE CARGA ANUAL 1978

FACTOR DE OPERACIÓN ANUAL 1978 I

2.711.812 MWH

2.695.507 MWH

2.651.094 MWH

9,22 7o

97,61 7o

91,61 7o
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TABLA 2

PERIODO

16-11.74 al 31.10-79

ÚLTIMOS 12 MESES

1-1-79 al 31-10-79

OCTUBRE 1979
Ni J

ENERGÍA NETA ENTREGADA

i MWh
11.335.520

2.500.514

2.047.010

228.166

FACTOR I
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C.N.E.A.

C N . ATUCHA
PERFORMANCE DE LA CNA

EN EL PERIODO
1-11-78 a! 31-10-79

Fecha cj i icu

Ilo.ja . . . d r .
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TABLA 3

RESUMEN DE OPERACIÓN

1_11_78 al 31_10_79

Horas criticídad =

Horas en linean

Factor de operacionr

Energía térmica =

E.C. utilizados =

Quemado extracción-

Energía bruta =

Energía neta =

Factor de carga =

7.527,83 Hs .

7.511. 83 Hs.

65,75 %

8.769.A96

416

5.640 Mwd/tn

2.686.081 Mwh

2.500.514 Mwh

84.58 7c



DISPONIBILIDAD D> L A CÍ-! ATUCKA EH FUNCIÓN DE
POSIBLES APORTES DE ENERGÍA

SUMINISTRO ENERGÍA

Total aportada neta (E)

Total indisponible programado (ES)

Total indisponible no programado (E£j)

Total indisponible ^ Ey= (EC + Ey)

Total aportable EA =(E + Eu)

TEÓRICA MAXIMA A TEMPERATURA REAL AGUA DE RIO t EmJ

DIFERENCIA ENTRE APORTABLE Y TEÓRICA MAXIMA A TEMPERA-
TURA REAL AGUA DE RIO ( EA - E m )

TEÓRICA MAXIMA A TEMPERATURA DE DISECO AGUA DE RIO ( E & )

DIFERENCIA MAXIMA DEBIDO TEMPERATURA REAL AGUA DE RIO
DISTINTA A TEMPERATURA DE DISEÑO ( AE M= E m - E m )

DIFERENCIA EFECTIVA DEBIDO TEMPERATURA REAL AGUA DE RIO
DISTINTA TEMPERATURA DE DISEÑO (AE= E « A E M / E m )

¡PERIODO
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T A B L A 5

PERDIDAS DE D,,0 Y EMISIONES DE ACTIVIDAD

POR AGUAS RESIDUALES

MES

Noviembre 78

Diciembre 78

Enero 79

Febrero 79

Marzo 79

Abril 79

Mayo 79

Junio 79

Julio 79

Agosto 79

Septiembre 79

Octubre 79

TOTALES

D2°
(Kg)

47,959

68,683

118,293

73,156

104,615

80,699

71,571

•70,575

47,039

40,392

82,401

99,203

904,586

AH

(ci)
310,086

449,754

908,256

569,526

735,560

569,339

504,036

380,057

265,645

305,748

619,138

752,310

6.369,455

A x 103

(Ci)

97,492

311,640

1.193,875

837,394

251,156

317,761

317,560

76,011

99,754

130,535

129.63o

142,350

POR CHIMENEA

V
(Kg)

106,904

118,520

69,732

35,378

101,799

72,760

55,722

91,120

181,849

125,392

41,8 62

46,935

3.910,217 ¡IP-. 047,976

AH3

(ci)

705,845

787,608

473,582

245,251

577,452

508,057

404,189

678,758

1.271,975

929,196

314.673

357,386

7-253,973

G.N.
(Ci)

43 6,712

404,980

941,108

344,167

884,809

1.877,511

1.142,131

233,105

155,005

1O4,45S

12 7.. 953

45,459

6.697,428
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C . N . E . A .

C.N. ATUCHA

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTRALES
DE SERVICIO PUBLICO AGOSTO 1979

PERFORMANCE DE LA CENTRAL

NUCLEAR ATUC1IA EN EL PERIODO

1.11.78 - 31.10.79

Too"

Fecha ejecuc

.1./-11/.79-

Hoja . ...de..

Salto Grande

0,9% 27,7 GWH

AYEE

35,3^

1.011,7 GWH

SEG8A

27,5855

789 ,7 GWH

NUCLEAR
HIDROELÉCTRICA
COMUUSTION INTERNA

liljlljl VAPOR

CORONA EXTERIOR: Producción por t i p o s de generac ión
CORONA INTERIOR: Produceion por Empresas
PRODUCCIÓN TOTAL: 281>4 GWII

F i g . 1



C . N . E . A .

C. i l . ATUCHA

PERFORMANCE DE LA CENTRAL

NUCLEAR ATUCI1A EN EL PERIODO

1.11.78 - 31.10.79

Fecha ejecuc

lo.ia • . .de . .

101

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CENTRA.
LES DE SERVICIO PUBLICO EN EL PERIODO

1JL79 al 30-9-79
Salto Grande

62,5 GWH,

AYEE

35,5^

8.665 GWH

SEGBA

26,256

6.393 GWH

CORONA INTERIOR: Producción por Empresas
CORONA EXTERIOR: Producción por tipos de generación

NUCLEAR
HIDROELÉCTRICA
COMBUSTION INTERUA
VAPOR



CENTRAL NUCLEAR ATOCHA
PERFORMANCE AÑO 1979
POTENCIA TÉRMICA AUTORIZADA tPth) 1179 MWl

POT. NETA EQUIV. A 17*0=345 MW-POT BRUTA = 357 MW
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SIMULACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ATUCHA DURANTE

LA ULTIMA MITAD DEL ANO 1978.

C. GRANT*, S. MAKLER*, E. MACEIRAS**, E. PEPE*, J. L. MILOVICH*.

* CNEA, Dto. de Reactores Nucleares.

** CNEA, Dto. de Combustibles Nucleares.

Por encargo del Dto. de Combustibles Nucleares se realiza la simula-

ción de la evolución del Núcleo del Reactor de la Central Nuclear de Atucha, que

consiste en reproducir mediante un modelo de cálculo tridimensional la opera-

ción de la central a fin de calcular tridimensionalmente la uistribución de fill

jo y potencia.

Con este propósito se utiliza el código de difusión multigrupo tri-

dimensional "PUMA", desarrollado en el Dto. de Reactores de la C.N.E.A. La ta-

rea consistión en las siguientes etapas:

I.— Formulación del Modelo.

Esta fase consiste en tres partes:

a) Cálculo de una tabla de secciones eficaces a dos grupos en función

del quemado.

Se hallaron estos valores por medio del código de celda COCAP, di-

señado especialmente para hacer cálculos de evoluciones en celdas de

agua pesada.

b) Representación de las barréis de control.

Se hizo mediante perturbaciones en los canales vecinos a las barras

de la sección eficaz de absorción térmica. Los valores increméntales

de las secciones eficaces se hallaron ajustándose a los experimen-

tos a potencia cero realizados en la central.

c) Reticulado espacial.

Se utiliza un reticulado cilindrico de 14 trozos en la dirección Z

(de los cuales, dos arriba y dos abajo, corresponden al reflector),

Ib sectores en la dirección R y 37 en la dirección angular. Sobre
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el plano R- f* quedan definidas celdillas que superpuestas sobre la

red hexagonal de canales, se reparten cubriendo a todos ellos median-

te factores de cobertura. Todo esto lo hace una rutina interna de

"PUMA" programada especialmente. Se representa la totalidad del re-

actor.

II.- Adaptación de la entrada salida del código.

Si bien es cierto que el código en su versión original es totalmen-

te apto para la tarea planteada, tanto la denominación de los canales como las

unidades utilizadas no concordaban con las normas usuales en la operación de la

central. Se generó una versión de "PUMA" orientada a la simulación del núcleo

del reactor de la CNA que, entre otras cosas, localiza los canales por sus coor-

denadas alfanuméricas tanto a la entrada como a la salida y las operaciones de

recambio, juntamente con sus momentos de ejecución, se dan mediante instrucciones

claras y precisas. Las distribuciones de potencia se dan por canal en watt/cm,

las de quemado en Mwd/T con los canales en orden alfabético de su nomenclatura

alfanumérica. También se dibujan esquemas del núcleo donde figuran para cada

canal las potencias totales, quemados medios y los elementos combustibles iden-

tificados por su código de fabricación.

III.- Método de trabajo.

Desde la Central se envía periódicamente la lista de los recambios

realizados durante un determinado lapso, sus fechas de ejecución en días a

plena cargo y su descripción. Estos recambios se simulan uno por vez en el

código, evolucionando cada vez hasta el próximo. Cuando se mueven elementos

centrales se recalcula la distribución de potencia después de cada operación,

si no después de cada tres operaciones.

El tiempo estimado de procesamiento para simular un año de servicio

del reactor es de unas 30 horas de CPU.

IV.- Evaluación de la información obtenida.

Con esto objeto se cuenta con:
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a) La salida impresa de "PUMA" que contiene las distribuciones de po-

tencia especifica y quemado por trozos, los elementos combustibles

por canal y el valor de los parámetros globales (reactividad, factor

de forma,etc.)

b) En una cinta (con copia), se graban todos los estados calculados por

el código. Esta información consiste, para cada estado calculado des-

pués de una operación, de la distribución de potencias específicas,

tipo de materiales y quemado por cada trozo de canal y los elementos

combustibles de cada canal identificados por su nomenclatura de fa-

bricación.

Se han hecho programas utilitarios que a partir de la información

de la cinta pueden calcular y graficar toda clase de parámetros globales, rea-

lizar el seguimiento de determinados elementos combustibles, etc. A partir de

estos programas se producen informes periódicos de los resultados obtenidos.

V.- Resultados obtenidos.

Pueden destacarse los siguientes:

- De acuerdo a las distribuciones de potencia obtenidas para tres ca-

nales simétricos (a 120° con el mismo radio) se observa grandes di-

ferencias entre ellos si las barras están insertadas. Además, los

canales diferidos por razones de operación provocan asimetrías aún

mayores, lo que invalida totalmente la suposición de una simetría

radial.

- Los movimientos de barras provocan grandes saltos de potencia en los

elementos combustibles vecinos lo que debe ser tenido en cuenta, pa-

ra prevenir fallas en los mismos.

- El punto donde se ubica la máxima potencia específica puede estar

situado tanto en un canal central como en uno de la segunda zona, co-

rrespondiendo en este caso un "hueco" en la parte central de la dis-

tribución del flujo. Estas situaciones dependen de la posición de las

barras y del quemado de los elementos centrales.
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Los camales cuyas extracciones son diferidas por razones de operación

provocan en sus vecindades depresiones del flujo muy notables. Cuando

hay varios canales diferidos pueden obtenerse distribuciones de flujo

muy atípicas.

En ningún caso se obtuvo valores de la potencia específica máxima ma-

yores que los 600 w/cm permitidos por el diseño.
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IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS

COMBUSTIBLES EN LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA

H. MARTIN - A. PARKER - O. SERRA

La programación del empleo de los elementos combus-
tibles (E.C.) de la Central Nuclear en Atucha (C.N.A.) se ha
efectuado desde el año 1974, en que comenzó a operar ía mis-
ma, mediante la utilización del programa TRISIC (Reí. 1).
Este programa heterogéneo tridimensional para el cálculo de
reactores fue desarrollado en forma conjunta, a principios
de la década del setenta en Alemania, por personal de la C.
N.E.A. y de la Empresa proveedora de la Central (KWU). Como
parte de los servicios suministrados por la fabricación de
los elementos combustibles, esta empresa tenia bajo su res-
ponsabilidad programar el recambio de los mismos.

El recambio continuo de combustible, característi-
co de los reactores de uranio natural implica el conocimien-
to previo de un estado futuro del núcleo, con el objeto de
predecir los nuevos movimientos a realizar y verificar el
cumplimiento de los límites tecnológicos. Los problemas del
sistema de recambio abligan a recalcular con frecuencia,
impidiendo de esta forma una predicción muy extensa.

Las razones mencionadas y su aplicación sobre la
operación y la disponibilidad de la Central hacen necesario
contar con un servicio de computación de alta prioridad de
proceso.

Personal de esta Central tomo contacto con el pro-
grama TRISIC en el año 1975. La falta de prioridad en los
servicios de computación utilizados por C.N.E.A., unido al
tamaño y tiempo de cálculo del programa, que limitaba el uso
de servicios alternativos, tornaron penosa la tarea de compa-
ración previa a la toma de responsabilidad con los cálculos
efectuados en Alemania. Las diferencias observadas con los
mismos en 1976 llevaron a solicitar a la empresa proveedora
los datos de entrada utilizados por la misma.

Habilitado en 1978 el centro de cómputos de la CNEA,
consiguió reproducirse, a partir de la salida de computadora,
un estado de la vida del reactor calculado en Alemania (a
1156,5 días de plena potencia (dpp)).
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Una vez efectuadas otras comparaciones que asegu-
raron la confiabilidad de los procedimientos de cálculo se
comenzó en octubre de 1978 a seguir con el programa, el
comportamiento de los elementos combustibles en el reactor,
partiendo para esto del último estado calculado en Alemania
que se disponía 1275 (dpp) . Verificado hacia fines de año
que era perfectamente factible asumir la responsabilidad de
programar el recambio, se toma como objetivo asumir el mis-
mo a partir de la entrada al reactor del primer elemento
combustible del contrato de Elementos Combustibles N°8
(CEC-8) .

El 21 de abril de 1979 CNEA toma esta responsabi-
lidad ahorrando de esta forma del orden de los 250.000 dóla-
res anuales.

A partir de esta fecha se han efectuado 245 opera-
ciones de recambio.

En las figuras 2 y 3 se han graficado la evolución
de reactividad, del factor de forma y de las potencias y que_
mados protnsuio por zona para el período comprendido entre el
21/4/78 y la fecha.

La distibución de quemado para cada una de las zo-
nas del reactor determinados por la estrategia de recambio
se muestran en las figuras 4 a 7.

Se han realizado y se realizan modificaciones a
los datos de entrada, originalmente empleados tendientes a
mejorar el tratamiento de las barras de control en el pro-
grama.

Puede observarse en las figuras 8 y 9 el efecto de
eliminar canales vacíos (no ocupados por barras de control)
y la introducción de D,0 a las partes no activas de las ba-
rras.

Se ha agregado al programa una subrutina a los fi-
nes de simplificar la vigilancia del cumplimiento de los lí-
mites tecnológicos y la programación de las operaciones de
recambio.

REFERENCIAS:

1. Trisic, Tridimensional Simulation
Code, Theory And use of the program
Grant, Moldaschl, Solanilla
Erlangen - 1 971 .
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MODELO DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE

LA C.N.A.

H. GVIRTZMAN - J. CASTAÑO

INTRODUCCIÓN.

Se presenta un modelo de computación digital
de simulación para el reactor PHWR de la Central de
Atucha I, su sistema primario de transporte de calor,
sistema del moderador y los sistemas asociados de re-
gulación y control.

El modelo trata los distintos componentes en
forma concentrada, y permite el estudio del comporta-
miento dinámico de la planta frente a perturbaciones
respecto al estado de régimen de plena potencia.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MODELO UTILIZADO.

La fig. 1 muestra el circuito simplificado
de la planta.

Los sistemas primario (D_O) y secundario
(H2O) son independientes y están acoplados térmicamen-
te entre sí.

La presión de ambos sistemas es regulada por
el presurizador, el que podrá operar también como regu
lador de volumen en las oscilaciones de presión y tempe_
ratura alrededor del punto de operación.

El calor generado en el moderador se extrae
en los intercarrbiadores de calor de su circuito, que
son utilizados además como precalentadores del agua de
alimentación a los generadores de vapor.

El control de la potencia del reactor se efe£
túa mediante un sistema de 29 barras de control (distri
buidas en bancos de 3 barras cada uno) que en el modelo
se han representado por una barra equivalente.

El sistema de control de la potencia del reac_
tor provee la señal de accionamiento del mecanismo de ~~
barras, en respuesta a la diferencia entre las señales
de referencia de potencia y la potencia medida.
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El modelo incluye el control de la válvula de
admisión de caudal de vapor a la turbina, el de la vál-
vula de by-pass o descarga al condensador y el de la vál̂
vula de alivio de presión del secundario.

Se ha previsto la posibilidad de estudiar el
comportamiento en los dos modos posibles de operación:
Modo normal: el reactor responde a las variaciones de

carga y la turbina sigue al reactor (fig 3).
Modo alternativo: la turbina responde a la carga y el

reactor acompaña a la turbina (fig 4).

El programa permite analizar la respuesta en
el tiempo a distintas excitaciones como ser: perturbacio
nes de reactividad, variaciones en la demanda de poten-
cia y variaciones en los valores de referencia de los
sistemas de control de potencia del reactor y de la tur-
bina. Se preveen excitaciones tipo escalón y rampa con
niveles y pendientes ajustables desde los datos de entra
da.

El modelo está en su mayor parte linealizado
respecto al cálculo de las funciones de estado termodi-
námicas. Se prevee la posibilidad de incluir posterior
mente el cálculo punto a punto de dichas funciones, así
como el sistema de regulación de temperatura del modera
dor con el control asociado del sistema de agua de ali-
mentación al generador de vapor.

ECUACIONES BÁSICAS DEL MODELO.

Se plantean las ecuaciones unidimensionales de
conservación de masa, momentum y energía. En un volumen
de control, en forma diferencial resulta:

Balance de masa:

Balance de momentum:

*g - A*- /»*
Balance de energía:
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siendo:

P = densidad media en el volumen de control.
A = sección transversal de pasaje del refrigerante.
G = caudal másico específico.
v1 = volumen específico efectivo para consideraciones de

momentum.
K = entalpia media pesada sobre el volumen de control.
h1 = entalpia asociada al flujo másico instantáneo.
rq = velocidad de generación de calor interno en el flui_

do por unidad de superficie de transferencia térmi-
ca.

•í = flujo térmico para un canal unidimensional.
1- = relación entre el área transversal de pasaje del

refrigerante y el perímetro calentado.
5 = componente en la dirección negativa de z, de la

fuerza de fricción por unidad de perímetro y por
unidad de long, axial.

Los retardos en las temperaturas debido al
tiempo de tránsito en las tuberías se aproximan median-
te constantes de tiempo simple o retardos de priirer or-
den.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

El modelo se escribió en Fortram IV. Consta
de las siguientes rutinas:

Simac : rutina principal, lee las constantes y las es-
cribe como control.

Derv : contiene el conjunto de ecuaciones diferencia-
les del reactor; circuito primario, generador
de vapor, circuito del moderador e intercambia_
dor de calor del moderador. ~~

Presur

Regvor

Regkas
Premax

Premin
Steady

contiene las ecuaciones diferenciales del presu
rizador y su regulación asociada,
contiene las ecuaciones de los sistemas de con-
trol en el modo normal de operación,
ídem para el modo alternativo,
ecuaciones de regulación de la válvula de by-
pass al condensador.
ecuaciones para la regulación de presión mínima,
permite obtener la solución inicial (valores de
temperaturas) del sistema de ecuaciones en esta-
do estacionario en las condiciones de plena po-
tencia (4) .

Integr : realiza, en el análisis transitorio, la integra_
ción simultánea de las ecuaciones termohidráuli^
cas y de control del proceso, utilizando el mé-
todo de Runge Kutta de 4o orden.
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El proceso de cálculo se puede observar en
la fig. 2.

El cálculo de temperaturas tiene en cuenta
los tiempos de transito del refrigerante o moderador
en los distintos volúmenes de control en que se sub-
dividió el sistema.

La temperatura de salida del reactor se ob-
tendrá del balance de energía en el plenum superior,
que considera: el caudal de by-pass que no ingresa al
núcleo, el efecto del mezclado refrigerante - modera-
dor a través del orificio de igualación de presiones
y el caudal de los canales de refrigeración.

El intercambiador de calor del moderador
fue dividido, para su análisis en 2 zonas, lo que per
mite un cálculo más preciso de la evolución de tempe-
raturas. Se trabaja, en el transitorio, con retardos
de primer orden, si los tiempos de tránsito son sufi-
cientemente pequeños comparados con la constante de
tiempo fe M. ¿t»

La temperatura de entrada del secundario al
intercambiador de calor del moderador (Tspe) es mante-
nida a un valor constante en el tanque de alimentación,
siendo dato de entrada.

La presión de vapor (antes de alcanzar la
válvula de regulación de turbina) se obtiene linealí-
zando, alrededor del valor de presión nominal de ope-
ración = 44 ata la curva de presión de saturación en
función de la temperatura de vapor.

La presión de operación del sistema primario
es mantenida por el presurizador, que se comportará a-
demás como regulador de volumen, en las oscilaciones
alrededor de la potencia nominal.

La secuencia de cálculo de evolución de pre-
sión se puede observar en la figura 2.

El caudal de la linea de conexión primario -
presurizador, se calcula linealizando la expresión de
la variación de masa en los circuitos primario y mode-
rador, definida por variaciones de densidad en función
de presión y temperatura.

En el balance de masas de la zona líquida
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del presurizador, se tienen en cuenta, además del cau-
dal que entra o sale por la línea de conexión, el cau-
dal de rociado (con el consecuente caudal de condensa-
ción) y el caudal de evaporación.

A partir del balance de energía sobre la ma-
sa líquida se define la entalpia del agua en dicha zo-
na.

Intervienen en el balance de energía en la
zona líquida: la energía aportada (o extraída) por el
caudal de la línea de conexión, las aportadas por el
caudal de spray y la fracción condensada de vapor, la
extraida por vaporización y la suministrada por los
calefactores de control de presión.

Se calculan: el volumen que ocupa el agua
con la energía interna hallada y el volumen de vapor,
a través del correspondiente balance. Se define en-
tonces la presión de la masa de vapor, suponiendo una
evolución adiabática del vapor.

Teniendo en cuenta la perdida de presión en
la linea de conexión, y en el tramo de rama caliente
entre la tobera de salida del tanque y la linea de co-
nexión, se calculará la presión a la salida del núcleo

El control de presión en el presurizador se
efectúa por medio de un sistema de calefactores y un
sistema de rociado.

El rociado toma refrigerante de la rama fría
del primario y lo inyecta a presión en la zona de vapor
del presurizador, mediante un sistema de 4 válvulas que
se conectan en forma escalonada en función de la dife-
rencia de presiones, cuando la presión en el presuriza-
dor supera a la de referencia (115 ata).

El sistema de calefactores actúa cuando la pre-
sión es inferior al valor de referencia, y consta de 3
calefactores que se conectan también en forma escalonada
en función de la diferencia de presiones.

El sistema de control de presión consta además
de 2 válvulas de alivio que se abren cuando la presión
en el presurizador alcanza los valores límites de 126 ata
y 133 ata, respectivamente.

El modelo contiene la simulación de los siste-
mas de control de la planta para los modos norma „ y al̂
ternativo de operación.
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La subrutina REGVOR agrupa las ecuaciones de
control de potencia del reactor para modo normal, que
contiene: un regulador tipo P-D, que determina la señal
de accionamiento del mecanismo de movimiento de barras
de control, el cual se aproxima mediante un retardo de
primer orden y proporciona la velocidad de variación de
la reactividad.

Un regulador tipo P-I controla la posición de
la válcula de admisión de vapor a la turbina, en función
de la diferencia entre la presión de vapor del secunda-
rio y la presión de referencia, (fig. 4).

Posee además un control por limitación de
temperatura de refrigerante, que toma el control del
reactor cuando la temperatura media de refrigerante'su-
pera a la correspondiente al 100% de potencia. Esta po-
sibilidad se comanda en el programa mediante un paráme-
tro de control seleccionable en los datos de entrada.

Mediante otro parámetro, es posible variar el
porcentaje de incremento deseado en la potencia de refe-
rencia del reactor.

Se dispone de otro que permite seleccionar el
tipo de excitación (escalón o rampa) y la pendiente en
el caso de rampa.

La subrutina Regkas contiene las ecuaciones
de los sistemas de control en el modo alternativo. Po-
see un control de potencia similar al del modo normal,
pero aquí la referencia de potencia del reactor está de-
terminada por 2 reguladores en cascada.

El primero es un regulador P-I que genera una
señal de referencia de temperatura de refrigerante en
función del apartamiento de la presión de vapor respecto
al valor de referencia de presión del secundario.

El segundo regulador, también P-I, compara la
temperatura media del refrigerante con el valor de refe-
rencia anteriormente definido, proporcionando como sali-
da la señal de referencia de potencia del reactor.

En este caso el caudal de vapor que ingresa a
la turbina es determinado por el regulador de turbina,
en base a -a demanda de carga externa y al estatismo, no
existiendo control continuo sobre la presión.

Se impide que la presión baje a valores inadmi-
sibles al aumentar la demanda de carga mediante un regu-
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lador de presión mínima, que toma el control de la pre-
sión de vapor cuando esta se encuentra 2 ata por debajo
de la presión de referencia. El regulador es del tipo
P-I y actúa controlando la posición de la válvula de ad-
misión a la turbina.

Otro sistema de control considerado en la si-
mulación es el de regulación de la válvula de by-pass
de turbina, que impide el aumento descontrolado de la
presión en el secundario, al disminuir el caudal de va-
por como consecuencia de una reducción brusca de la de-
manda de carga. Esta válvula comienza a actuar cuando
la presión alcanza un umbral situado por encima de la
presión nominal.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Se presentan los correspondientes a dos casos
de perturbaciones que permiten observar la respuesta del
modelo.

1 - Reducción tipo escalón del 10% en la poten
cia del reactor.

La potencia neutrónica decrece y el regulador
de turbina disminuye el caudal de admisión de vapor (WD)
tratando de mantener la presión del secundario en su va-
lor de referencia. Aumenta en consecuencia la tempera-
tura de entrada del refrigerante al núcleo, lo cual pro-
duce la expansión de la masa del primario, establecién-
dose un caudal ascendente en la línea de conexión
primario-presurizador.

La presión a la salida del núcleo sufre un pe-
queño aumento, pasando de 115,1 ata (al segundo) a 115,7
ata a los 7 seg. del comienzo de la perturbación, para
luego disminuir, siguiendo la evolución descendente de
la potencia y del caudal de vapor, (fig. 5, 6 y 7).

La entrada de los calefactores, operada por la
diferencia entre la presión del primario y la referencia
de presión , es acompañada por la generación de un caudal
de evaporación (W ) en la zona líquida del presurizador,
que aumenta la presión en la zona de vapor.

El aumento de la presión del primario produce
una disminución de su volumen específico, que tratará de
ser compensado por la introducción de refrigerante desde
el presurizador. Ello produce primero la disminución
de caudal en la línea de conexión y luego la inversión
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de su sentido de circulación (pasará del presurizador al
primario, como se observa en la evolución de W ). El
caudal de vapor W_ desciende y luego se estabiliza en un
valor menor que el inicial, debido a la menor potencia
requerida, mientras que el regulador de la presión del
secundario mantiene la presión.

Asimismo se regula a su valor nominal (115 ata)
la presión de operación del sistema primario.

Se puede inhibir la intervención del corte rá-
pido por distancia a la ebullición y observar entonces
en la evolución de los distintos parámetros las implican-
cias de dicho corte respecto a los valores críticos de
seguridad. Por ej. la temperatura de entrada del refri-
gerante al núcleo podrá alcanzar valores superiores a los
que permite el acondicionamiento de dicha señal de corte.
La presión del primario aumentará y la apertura de las
válvulas de alivio evitará la sobrepresión del sistema.

2 - Incremento tipo rampa del 10% en la potencia,
a partir de una potencia inicial del 90%.

Se adoptó un rate de crecimiento del 0,5% por
segundo. Al aumentar la potencia del reactor, tiende a
subir la presión del secundario. El regulador de turbina
aumenta el caudal de vapor, llevando nuevamente la presión
a su valor de referencia (44 ata). La temperatura del re-
frigerante a la salida del núcleo aumenta hasta alcanzar
su nuevo valor de régimen (fig. 8, 9 y 10), con el conse-
cuente aumento de la presión del primario, que pasa de 115
ata a 118 ata.

A partir de una sobrepresión de 2 ata, (respecto
a la presión de referencia = 115.1 ata), comienza la aper-
tura de las válvulas de rociado, cuyo efecto será reducir
la presión hasta su valor nominal.

REFERENCIA
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ESTUDIO DINÁMICO DEL LAZO DE CONTROL DE POTENCIA DEL

REACTOR EN LA C.N.A.

J. CASTAÑO - J.R. LORENZETTI

1. GENERALIDADES.

El modo normal de operación de la CMA1 co-
rresponde al denominado seguimiento del reactor por
la turbina. En este modo de funcionamiento, el valor
de referencia de la potencia del reactor se ajusta al
valor fijo deseado de acuerdo a las exigencias de de-
manda, y es la turbina la que debe adaptarse a las
condiciones impuestas por el reactor, de manera de
mantener la presión del sistema secundario en un va-
lor igual al de set point.

La acción de la planta sobre el reactor se
reduce a las variaciones de reactividad producidas
por las variaciones de temperatura de combustible,
refrigerante y moderador.

No se han tenido en cuenta en este análisis
la influencia de la presión del sistema primario so-
bre la reactividad del núcleo.

Para el estudio realizado se ha supuesto un
sistema de control de presión del generador de vapor
rápido y de alta ganancia, por lo que en general re-
sultan variaciones muy reducidas en la presión del ge
nerador de vapor.

Dos tipos distintos de análisis se han rea-
lizado:

- Análisis en el dominio del tiempo emplean
do el programa de simulación SIMAT(l).

- Análisis en el dominio de frecuencia me-
diante el programa BODEC(2), ambos desa-
rrollados en la Gerencia de Ingeniería.

2. ANÁLISIS TEMPORAL

Para el análisis temporal se han realizado
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ensayos partiendo del 100% de potencia y asumiendo un
salto escalón en la demanda de carga del reactor, del
10%.

Estas simulaciones se han realizado suponien
do que no existe limitación en cuanto a la potencia
máxima que puede suministrar el reactor y en cuanto a
las acciones de seguridad que se desencadenan al sobre
pasar límites de temperatura y presión en el refrige-
rante.

De la misma forma se considera admisible una
variación tipo escalón en la demanda de carga, el cual
si bien es útil para obtener una respuesta indicativa,
apta para el análisis de estabilidad del lazo de con-
trol, no responde a la realidad, ya que en la práctica,
el rate de crecimiento del set point de potencia se en-
cuentra limitado superiormente. Por esta razón, a con-
tinuación de la simulación del comportamiento a un sal-
to en la demanda, se ha realizado la simulación de la
respuesta a un crecimiento lineal de la demanda, con
un rate máximo de variaciones del 0,5%/seg entre el 90
y el 100% de potencia.

Este último ensayo corresponde a una evolución
posible de la planta, ya que se encuentra dentro de las
limitaciones impuestas por el sistema.

la simulación presenta las alinealidades Jal
proceso pero no tiene en cuenta las limitaciones de va-
riaciones de variables de planta con lo que el comportamiento
resulta comparable con el análisis frecuencial que es lineal.

3. ANÁLISIS FRECUENCIAL

En la figura 3-1, partes A y B, puede verse el
diagrama en bloques del lazo de control analizado junta-
mente con el sistema del circuito primario de transporte
de calor y el moderador.

En el lazo analizado, se asume una exitación
de entrada, en el error de potencia porcentual DPW, sien-
do la variable de salida a lazo abierto, la potencia ca-
librada PWIST.

En general se han utilizado las mismas ecuacio-
nes que las del modelo que calcula la respuesta en el
tiempo, con las siguientes diferencias:
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3.1 - Cinética del reactor.

Las ecuaciones del reactor han sido linealiza-
das en el entorno del estado de plena potencia, resultan
do las siguientes ecuaciones:

(2)

Reemplazando (2) en (1):

(3)

y aplicando la transformada de Laplace a (2) y (3):

<f>e<)-
l6 <s)

que son las ecuaciones que aparecen en el diagrama de la
figura 1-A donde el valor PKN corresponde a un flujo neu-
tr6nico normalizado en % respecto de los valores nomina-
les y PK corresponde a la potencia en KW equivalente.

3.2 - Accionamiento de las barras de control.

Dado un error de potencia DPW, la acción de con
trol será proporcional al error y a su derivada, ya que
el regulador de potencia es de tipo P-D.

A = DPW(k1+k2 s)k

valores:
En los ensayos se ha supuesto los siguientes
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k1 = 1.0

k2 =

"5k3 = 10

El modelo representa el sistema de accionamien-
to de barras como un retardo simple de primer orden, s:.*5n
do la velocidad de variación de reactividad de la barra

VRST = Ac
1+Zt s

En donde el valor de ~i, se ha establecido en
2.5 sec y corresponde a la constante de tiempo de esta-
blecimiento de una determinada velocidad, supuesto un
salto escalón en la variable de control Ac.

La variación de reactividad producida por el mo
vimiento de las barras de control está limitada en ambos
sentidos a un valor máximo VSTM, preestablecido.

Esta limitación implica una saturación en el
sistema de control que transforma al mismo en no lineal.

Dadas las características eminentemente linea-
les del análisis frecuencial, se ha buscado una aproxima-
ción lineal para saltos escalón del 10% en la demanda de
potencia que represente la limitación en la velocidad de
movimiento de las barras de control.

Si un incremento en la demanda de potencia exi-
ge una variación de reactividad Aft , entonces el tiempo
que demorará la reactividad en alcanzar ese valor será:

VSTM

donde VSTM es la máxima velocidad de variación de reacti-
vidad.

El intervalo de tiempo en que se alcanza el 63%
del valor final, corresponde a una constante de tiempo
equivalente

VSTM
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La figura 3-2 muestra el análisis efectuado,
en donde se aprecia como se aproxima la respuesta tem-
poral (con línea llena) por la exponencial (con línea
punteada).

Como resultado de esta aproximación, la va-
riación de reactividad £kfo puede expresarse mediante
la siguiente ecuación

En la tabla I, se calculan las constantes de
tiempo equivalentes de acuerdo a las limitaciones de
velocidad impuestas.

TABLA I

VSTtKseg"1)

2 x 10"4

4 x 10"5

2 x 10"5

1 x 10~5

z«
2

12

25

50

(seg)

. 5

. 5

4. EFECTOS DE LOS COEFICIENTES DE REACTIVIDAD.

En estos ensayos no se ha considerado, como
hemos dicho anteriormente, el coeficiente de reactivi-
dad por variación de presión del sistema primario:

£f rLATA
s O. O
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Se ha asignado en este análisis, los siguien-
tes valores a los coeficientes de reactividad por tempe
ratura, según se detallan en la tabla II (3)

TABLA II

JP
JT*

iü
an.

Ensayo 1

-O.lxlO"4

-0.56xl0~6

-0.12xl0"5

Ensayo 2

0.0

0.0

0.0

PU/°C

PU/°C

PU/°C

La figura 4-1 representa el espectro de ampli-
tud VS frecuencia y el diagrama de fase VS frecuencia en
donde puede observarse el efecto estabilizador de dichos
coeficientes de temperatura sobre la respuesta dinámica
del sistema.

Nótese que para el caso de coeficientes nega-
tivos de temperatura la fase total de la transferencia
a lazo abierto es de -90°, mientras que en el caso de
coeficientes nulos, es decir sin acoplamiento al siste-
ma térmico, dicha fase es de -180?

Este efecto produce una gran diferencia en el
margen de fase disponible.

La figura 4-2 muestra la comparación entre am-
bas respuestas en el diagrama de Nyquist.

Puede observarse en dichos diagramas que para
el caso de coeficientes nulos se obtiene un pico de la
respuesta frecuencial de lazo cerrado que supera el 50%;:
este pico en la respuesta frecuencial no se observa en
el caso de coeficientes de reactividad negativos.
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Las figuras 4-3-1 corresponden a la respuesta
temporal del sistema con coeficientes de reactividad nu-
los, mientras que las figuras 4-3-2 corresponden a un
ensayo con coeficientes de temperatura negativos.

Como se puede observar, la primera presente un
"overshoot" del orden del 50% del salto escalón, mientras
que la segunda corresponde a una respuesta amortiguada
por encima del valor crítico.

Otra interesante conclusión que surge de la com
paración entre los valores de uno y otro análisis, es la
que resulta al considerar el valor de reactividad P st co
rrespondiente a La posición de las barras de control. Se
observa que en el caso de existir acoplamiento al sistema
térmico, con coeficientes negativos de temperatura, se re
quiere un desplazamiento en el nivel estacionario de posji
ción de la barra para compensar los efectos de las mayo-
res temperaturas en el reactor.

Se han calculado los márgenes de fase y ganancia
los cuales se comparan en la tabla III para ambos casos
planteados:

TABLA III

Margen

Margen

de

de

ganancia

fase

Overshoot en la po-
tencia neutrónioa

Coeficientes nulos

dB

0

% de sobre-
elongación

36

31

66

Coef. Negat.

42

79

- - -

5. ANÁLISIS DEL AFECTO DINÁMICO DE LA VELOCIDAD DE MOVI-
MIENTO DE LAS BARRAS DE CONTROL.

La figura 5-1 presenta el diagrama de Nyquis-c
comparativo para distintos valores límites de velocidad
de las barras de control, calculado mediante el análisis
frecuencial seguí* la aproximación lineal del párrafo 3-2.
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Se observa que la Iimitaci6n en la velocidad
tiene, desde el punto de vista dinámico, un fuerte
efecto desestabilizante.

Según el diagrama, las respuestas correspon-
dientes a 10 y 2 x 10 , presentarían un comportamien
to inestable.

Las figuras 5-2-1, 5-2-2, 5-2-3, muestran el
comportamiento temporal paravelocidades límites de ba-
rras de 4 x 10~ /seg, 2 x 10~ /seg respectivamente.

Puede observarse que cuando se disminuye el
valor límite de velocidad desmejora la estabilidad del
sistema.

Correlacionando los diagramas de Nyquist con
los diagramas temporales, puede apreciarse que si bien
hay un deterioro en la estabilidad, no es tan agudo co-
mo el que surge deí análisis frecuencial.

Esto se debe a que en este último se ha sido
conservativo, en la forma en que se ha realizado la a-
proximaci6n lineal. Observando la figura 3-2 la res-
puesta exponencial queda "por debajo" de la respuesta
real.

Por otra parte, el análisis anterior es váli-
do mientras el sistema está saturado, ya que. apenas el
movimiento de las barras deja de estar limitado a su ve-
locidad máxima el sistema pasa a ser el representando
en la figura 4-2, el cual es estable y sobreamortiguado.

Debido a tal cambio en sus características,
es que el sistema responde inicialmente en forma inesta-
ble al salto escalón, dependiendo el grado de inestabili-
dad de la magnitud del salto..

Cuando el sistema abandona la zona de satura-
ción correspondiente al límite de velocidad de movimien-
to de barras, este converge a su valor estacionario compor-
tándose con las características del sistema sin satura-
ción por velocidad.

6. CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos por el análisis tempo-
ral y frecuencial t;on compatibles entre sí.
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Como er¿: de esperar los coeficientes térmicos
de reactividad tienden a estabilizar el lazo y presentan,
por lo tanto, respuestas temporales con menor overshoot,
para las mismas ccndiciones de lazo.

Limitar la velocidad de las barras produce un
efecto desestabili^ante desde el punto de vista del lazo
considerado y conduce al sistema a oscilaciones de baja
frecuencia.

Las figuras 6-1 muestran una evolución para
una demanda que sigue una rampa lineal de máximo rate
de variación de potencia entre el 90% y el 100%.

Se observa que para una mayor velocidad de mo-
vimiento de barras el sistema responde en forma amorti-
guada, con un menor movimiento de barras hasta alcanzar
el estado estacionario y con una pequeña mejora en la
distancia crítica de ebullición.
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EVALUACIÓN DE M\i?C\J DO REFRIGERANTE MODERADOR EK LA CENTRAL

NUCLEAR EN ATUCKA.

F.foumLgiere* y G.Urrutia#

* Central Nuclear en Atucha. C.N.L.A.
# Departamento Quítiica de Reactores-Gerencia de Investigaciones-C.N.E.A.

El conociirienuo del caudal de mezclado entre refrigerante y mo-
derador es uno de los parámetros de importancia que deteimina: 1) el valor
que alcanza la temperatura del moderador (1), que a su vez influyo en el
balance de reactividad. 2) las características del transporte de rateria
y de actividad en tcdo el sistema primario (en particular entre resfrige-
rante y moderador). Es este último aspecto que nos resulta de particular
interés, dada la importancia de este fenómeno en la generación de los cam-
pos de radiación existentes en la planta.

Evaluación del caudal de mezclado por datos térmicos: El mez-
clado de ambos subsistemas se produce por el juego existente entre los ca-
nales de refrigeración y el fondo del tanque moderador, y por la ranura
anular existente en ia tapa del tanque moderador,el cual está originado
en la diferencia de velocidades existentes en el colector superior del
líquido refrigerante (1). El mezclado en la parte superior, calculado en
base a datos térmicos obtenidos en pruebas de calentamiento del líquido
refrigerante sólo por medio de las bombas principales (antes de entrada
en servicio de la Central) y enfriando solamente por QM y complementando
con los ensayos de un modelo escala 1:3 existente en Erlangen fue de 800
Ton/hora, topando como datos de diseño: Caudal de Mezclado Inferior Gu=20
Ton/hora; Constante de proporcionalidad del calor nuclear directamente ab-
sorbido por QM a = 0.05; constante de conducción a través de los canales
de refrigeración y paredes del tanque moderador 3 = 0.33 MN/°C El mezcla-
do superior arriba indicado conduciría a una disipación de calor en QM de
157 MW (1) a 100% Pot. de diseño. En servicio nuclear de 100% de potencia
de diseño se encontró una disipación de 108 MW (2) indicando que el valor
de 800 Ton/hora es demasiado alto.

El valor de interés para nuestros fines es el tiempo caracterís-
tico de mezclado moderador refrigerante, y en vista de las discrepancias
señaladas se consideró de interés la evaluación crítica del caudal de mez-
clado. Para ello se aprovecharon las mediciones de datos térmicos llevadas
a cabo durante el estudio de factibilidad de incremento de potencia. Estos
datos fueron obtenidos a 30, 50, 70, 100 y 108% de potencia (3).

Los cálculos fueron hechos con los siguientes balances térmicos
(el significado de cada término queda explicitado en el esquema án la Fi
gura ])

(1) Gm ime + Gu ire + Go irs + W, a + fr AT = (Gu+Go) ims' + Cm ims
N

(2) (Gn-Go) ims' + Go irs = Gm ims

La resolución del sistema de ecuaciones 1 v 2 conduce a



160

Ú ) Go =
Ww - a « - í AT - Gu(ire-ims)
M N

Gm (irs - ims) + «„ - a «., - ti AT + Gu (irs-ire)
M N

Como podrá observarse se tomó como temperatura del líquido mo-
derador que pasa al refrigerante una temperatura Tms1 que corresponde a
una entalpia ims' que es la de suponer que los líquidos se mezclan en la
parte superior del tanque, moderador. Este modelo constituye una mejora a
la aproximación presentada previamente (1) al mismo tiempo que permite de-
mostrar que los resultados finales de mezclado son relativamente poco sen-
sibles a los detalles del modelo empleado ya,que el uso de T , en lugar
de T , conduce a diferencias que no superan el 20%.

Los cálculos se hicieron para los parámetros de diseño y los re-
sultados obtenidos pueden verse en la Figura 2 en que se representa el
caudal de mezclado en función de la diferencia de densidad del moderador
y refrigerante para lo.? valores de diseño. Se muestra también como influ-
yen variaciones en estos pararetros. Como puede apreciarse en todos los
casos el caudal GQ tiende a disminuir con la diferencia de densidades en-
tre refrigerante y moderador lo que por otra parte es esperable ya que di-
cha diferencia tiende a evitar el mezclado.

Como conclusion, en base a los datos ahora disponibles, el valor
más aceptable para el caudal de mezclado total en plena potencia en la CNA
es de alrededor de 250 Ton/hora.

Modelo de transporte de ''^Ar. A modo de ejemplo del papel que juega el
mezclado sobre el movimiento de especias radioactivas se describen £•. con-
tinuación las ecuaciones de transporte de l*1Ar generados por activación de
40Ar disuelto en el sistema primario, presente en muy pequeñas cantidades.
Los resultados son la base de un proyecto actual de medición directo: a par-
tir de medidas de actividad de 41Ar en refrigerante y moderador.

Sobre la suposición de que el refrigerante y el moderador son
tanques agitados ideales* es posible plantear para el 41Ar en estadc esta-
cionario con desgasificador fuera de servicio:

(4)
0 = -H Cm - Vm X Cm + Km + K Cr

0 = -H Cr - Vr A Cr + Kr + H Cm

donde H: caudal de mezclado (masa por unidad de tiempo); Vr, Vm mase de
re f r ige ran t e y moderador (en e s t e se incluye l a masa del sistema TC-TA)**;
Kr, Km producción de ^ A r en re f r ige ran te y en moderador; Cr, Cm concen-
t raciones de ^ A r en r e f r i g e r a n t e y moderador en moles/unidad de maia; A
constante de desintegración de l 4 1Ar.

* E&ta. 6wpai-i(ú.6n e¿> cue/>t¿onabZe. pana. eZ modehadon. pato no en eó-fe COAO
IJCL que. la Ke.lacA.6n. de conce.nÜLac¿ón de. l f lAr enXte ¿a iaJtLda , te- e.nt*a.-
da. y eA ¿eno de. modehadoi no d¿^¿&fizn en má¿> de. I I .
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de las ecuaciones 4 resulta

(5)

Tc=Vr +
1!

Cr

Cm

Vm

1

1

y

m

+ <s (Y + yx

+ Yr ~ + &

= Vm/(Vm +

= Vr/(Vr +

Tc >
T

Y

VE)

Vm)

A
Kr/Km

En la Figura 3 puece observarse el cociente CR/C,( en función de valores de
Te para valores de 6 = 0..05 y.l para las curvas inferior, media y supe-
rior respectivamente.
Estimación de 6

Kr = Na.°t
° CL n . / $ P

r HUAr r r
donde dB es el elemento de volumen de refrigerante y p es la deisidad del
líquido en dicho elemento. Una expresión similar puede plantearse para KL..
Como o t vale .66b y o es del orden de lmb y los flujos de í> y t son del
mismo orden de magnitud se puede escribir

.Til •
$ V 1

t m

donde 9 y t son los flujos neutronicos medios en refrigerante y modera-
dor y v' , v1 son las masas de líquido en refrigerante y moderador en
el núcleo.

** La tcuacÁón mcU> íxacta de. batanee. deJL mod&nadoti pudo hab&A Mdo planiza-
da, como:

( I 1 ) 0 = -HCm+ CmVra+ Km + II Cr - G ta (Cm- Cta)

(2 ' ) Cta = Cm exp (-V ta / G.ta) = Cm (1 - Vta / Gta)

donde. Cta: caudal de.1 i-ciíema TA; v,ta volume.n de. lod ^JLdtemai, TA-TC, Vm

volumen de. mode/tadon, tj dí. conce.nx.hxicA.on de 41Ar a la ¿alida dtl 6¿
ma TA. " A

S-ui>tiXu.ijejn.do 2 ' en l 1 ¿c obtÁtne 4 .
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Conclusiones: Cualquier fenómeno dinámico químico o radioquímico
con un tiempo característico inferior a una hora se manifestará en
forma diferente en ambos sistemas. En el caso particular de perturba-
ciones bruscas deberá transcurrir uñ lapso de ese orden para alcan-
zar la Inmogeneizacion del sistema primario

» tío Í í.i.1 ¡noi'
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ESTUDIO DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA A LOS CAMBIOS QUÍMICOS

EN EL CIRCUITO PRIMARIO DE LA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA.

M.A. Blesa*. R.J. rernández Prini*, A.A.Klekl//, A.J.G. Maroto* y

F.M. Roumiguiere#.

* Departamento Quínica de Reactores-CNEA

# Central Nuclear en Atucha-CNEA

En un trabajo previo1 se presento una evaluación del compor-

tamiento del sistema de limpieza TC de la Ctatral Nuclear en Atucha en

relación con la evolución de los parámetros químicos del circuito pri-

mario.

En dicho trabajo se demostró que las perturbaciones de orden

químico, hidráulico o térmico producen desprendimientos de sólidos y

taponamiento de los filtros TC14 (ubicados en la salida del sistema TC)

y en mayor medida de los filtros TA51/52N01 (ubicados en la entrada de

la derivación de agua hacia los sellos de las bombas principales QF).

Se estableció ademas la conveniencia de continuar con la evaluación del

comportamiento del sistema TC, en vista de la utilidad potencial de los

resultados para diseñar un método de descontaminación operacional (Ci-

cla je Fisicoquímico, CFQ para la Central Nuclear en Atucha.

Como parte del programa de estudios conjuntos de la CNA con

el DQR, se presenta en este trabajo la evolución de los parámetros quí

micos y operacionales desde la fecha de cierre del informe anterior

(12-12-76 hasta el 31-8-79 ).

Parte Experimental

El contenido de litio se determinó por fotometría de llama.

El tenor de boro se determino por espectrometría empleando curcumina,

cuando éste superaba una parte por millón se empleó ácido carmínico.

La concentración de oxígeno se midió en línea con un equipo Oxiflux

que permite determinar hasta 100 yg/litro; cuando la cantidad de oxí-

geno era mayor se empleo un método espectrofotométrico con o-toludi-

na como reactivo.

Los cambios de filtros corresponden valores de caída de pre-
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sión en los mismos del orden de 20 metros de columna de agua.

La concentración de crud se determino por la técnica desa-

rrolada previamente2 pesando por diferencia los solidos retenidos al

pasar un volumen apreciable (entre 20 y 60 litros) de D O del siste-

ma TV por un filtro du policarbonato de tamaño de poro 0,45 um.

Resultados y discusión

En las Figuras 1, 2 y 3 se muestran algunos ejemplos de las

correlaciones encontradas. Durante el período en estudio, el funciona-

miento global de la Central fue normal y no se registraron grandes per

turbaciones.

Dentro de las perturbaciones, podemos apreciar en las Figu-

ras:

1.- Parada fría del 12 al 16-12- 78: Se observan cuatro cambios de fil

tros TA, originadas en los cambios hidráulicos y térmicos que acompa-

ñan a la parada. En buena correlación con estos datos, el nivel de par

tículas en suspensión durante las paradas es notablemente superior

que en operación.

2.- Alteraciones químicas: del 16 al 23-12-77 se observan pequeñas en-

tradas de aire, que llevaron el contenido de O a un valor máximo de

100 ug/kg, con otros valores en el rango 30-60 ug/kg. Esto ocurrió en

forma simultánea con cuatro taponamientos de filtros TA.

En la Figura 3 puede apreciarse una excursión de pH coinci-

dente con el taponamiento del filtro TA52N01 (21 al 23-2-78).

La explicación de estas correlaciones debe buscarse como se

señaló antes en los cambios estructurales producidos en los depósitos

superficiales, con el consiguiente resquebrajamiento y liberación de

óxido al medio.

En la Figura 4 se muestra a título ilustrativo una curva de

evolución de crud en ocasión de la parada del 16-5-79. En esta ocasión

la Central paró a .̂as 12j20 horas, y la primera medición de crud indi-

có un aumento de casi 50 veces por sobre el valor normal a las dos ho-

ras de la parada. Posteriormente puede apreciarse la caída con una cur

va aproximadamente exponencial con un tiempo medio del orden de la.3



167

1 res horas, producto de la redei<osici3n sobre las paredes y la remo-

i. ion por el sistema TC.

En la Figura 5 se muestra la evolución aa los parámetros ope

rativos de la Central en esa oportunidad.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DiL COMPORTAMIENTO DE TUBOS DE GENERADOR DE VAPOR

Y DEL CONTROL QUÍMICO IEL SECUNDARIO DE LA CENTRAL NUCLEAR EN ATUCHA.

* # * //
R. Fernandez Prini , A.A. Klekl , A.J.G. Maroto y F. Roumxgxere .

* Departamento Química de Reactores.C.N.E.A.

# Central Nuclear en Atucha. C.N.E.A.

El control químico del circuito secundario de los generadores
de vapor es de gran importancia para garantizar la operatividad de las
centrales nucleares. Analizar la evolución temporal de los tratamientos
químicos empleados en plantas, es, en general equivalente a la descripción
de como fueron observados nuevos tipos de fallas en instalaciones núcleo-
eléctricas en diversos lugares del mundo.

Al comienzo de la utilización comercial de estos reactores,
era común el empleo del método conocido como de alto fosfato. Las fallas
observadas en tubos de generadores de vapor y habitualmente llamadas de
desgaste químico ("chemical wastage") y de identación ("denting"^ s q u e

tuvieron consecuencias económicamente muy graves en los Estados Unidos,
llevaron a dicho país a pasar al tratamiento todo volátil (también deno-
minado de cero sólidos).

En forma simultánea los reactores manufacturados en la Repú-
blica Federal Alemana adoptaron el tratamiento de bajo fosfato, mientras
que los reactores CANDU comenzaron con el todo volátil pasando a una estra-
tegia alternativa de todo volátil-bajo fosfato en sus recomendaciones más
recientes. En la Tabla 1 se resumen las especificaciones correspondientes
a estos tres tipos de tratamientos químicos. Cabe mencionar que el crata-
miento todo volátil tiene la ventaja de no producir sólidos por concentra-
ción en los generadores vapor, pero tiene el inconveniente de carecer de
poder regulador ante la entrada eventual de sustancias extrañas al sistema
secundario por fallas en los tubos de los condensadores. Esto explica la
utilización de una estrategia alternativa en los reactores tipo CANDU.

En los tratamientos con fosfato como aditivo, es muy importante
mantener controlada la relación entre la concentración de sodio y la con-
centración total de fosfato (R)4,5.

La Central Nuclear en Atucha emplea el tratamiento de bajr. fos-
fato desde que comenzó su producción de energía. Por el bajo contenido de
fosfato típico de este tratamiento, la presencia de amoníaco producida por
descomposición de la hr^dracina que se adiciona para controlar la concentra-
ción de oxígeno, es suficiente para alterar significativamente las condicio-
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nes de los equilibrios protolíticos presentes (6). En esta situación,
deben considerarse los siguientes equilibrios:

H2P°4 •HPOT

HPO, :P0, H3o

NH

OH

A través de las respectivas constantes de equilibrio y de las
relaciones de electroneutralidad puede escribirse una ecuación que vincu-
la R con el pH, la concentración total de fosfato y la concentración de
NH_. Los datos de planta ss comparan muy satisfactoriamente con los calcu-
laaos en base a los equilibrios protolíticos descriptos anteriormente.

En la figura 1 se ilustran los datos calculados con las ecuacio-
nes para las purgas de ambos generadores de vapor con los obtenidos en plan-
ta analíticamente a lo largo de tres meses de operación continuada.

El acuerdo es muy bueno lo que demuestra el adecuado control que
se realiza en planta sobre el tratamiento químico del sistema secundario.Es
importante destacar que por las condiciones particulares del tratamiento de
baio fosfato, las determinaciones en planta son sumamente delicadas y que,
típicamente, errores en í 0,05 unidades de pH llevan •?. errores de i (0,3-0,2)
unidades en R cuando su valor no debe variar en más de una unidad total.

Habiendo excedido ia CNA lod 1500 días efectivos a plena potencia
(DEPP) es muy interesante la comparación del comportamiento de los tubos
de sus generadores de vapor con los de otras 79 centrales en países occi-
dentales. Puede verse en la Tabla 2 que las fallas en los tubos de los gene-
radores de vapor aumentan significativamente con el tiempo de producción de
energía y es por ello aconsejable comparar el desempeño de los materiales
después de transcurridos 1000 o 1500 DEPP. En la Tabla 3 se ve que la mayoría
de los defectos descriptos se han presentado en las placas soporte de los
tubos. Esto demuestra que además del tratamiento químico, el diseño y Los
materiales de los generadores de vapor son de gran importancia en deteruiinar
su falibilidad. Por último la Tabla 4 muestra la importancia de los materiales
de los tubos.

En conclusión puede decirse, que a pesar que la CNA ha excedido
un numero de DEPP donde cabe esperar fallas, estas no se han observado por
un adecuado control químico y una adecuada combinación del diseño y materia-
les de los tubos y placas de soporte.
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TABLA 1

DISTINTOS TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE CIRCUITOS SECUNDARIOS.

ALTO FOSFATO
(Westinghouse)

pH 8,5 - 10,6

Cf(ppm) 10 - 80

R < 2,60

STD (ppm) < 125

O2 (ppm) < 0,005

Si (ppm) < 5

Cl (ppm) < 75

BAJO FOSFATO
(KWU)

pH 8,9 - 9,5

Cf(ppm) 2 - 6

R < 2,60

-1

REFERENCIA 1

K = 50yScm

Si (ppm) < 4

Cl (ppm) < 1

REFERENCIA 2

TRATAMIENTO CANDU (1975)

OPERACIÓN NORMAL (continuo)

TODO VOLÁTIL

pH 8,5 - 10,6

ÁLCALI LIBRE: Cero

0 2 (ppm) < 0,005

STD (ppm) < 50

Si (ppm) < 5

PERDIDAS EN SECUNDARIO (alternado)

BAJO FOSFATO

pH 8,5 - 10,6

ÁLCALI LIBRE: Cero

0 2 (ppm) < 0,005

STD (ppm) < 125

Cf (ppm) 2 - 1 0

R = 2,20 - 2,60

Cl y F (ppm) < 75

REFERENCIA 3
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FIGURA 1

REACTORES

N°conND

TABLA 2
TUBOS

N°con
D.E.P.P.

< 500

500-1000

> 1000

total

16

28

35

defectos

3

15

28

defectos

19

54

80

total

252,970

385,622

370,301

defectos

779

6837

9289

defectos

0.31

1.77

2.51

Referencia 8
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TABLA 3

LOCALIZACION DE FALLAS DURANTE 1977

Localización

Placatubo

Sobre Placatubo

Placa Soporte

Curvas en U

Indeterminadas

N reactores
afectados

8

12

15

3

5

N°tubos
cerrados

< 78

244

3880

> 28

125

% tubos
cerrados

1.8

5.6

89.1

0.6

2.9

Referencia 8

TABLA 4

material de N°de N°de cantidad de
los tubos reactores tubos tubos fallados

tasa de fallas

Referencia 8

mecanismo
de la falla

Type 304 SS

Inconel 600

Monel 400

Incoluy 800

11

55

8

6

72,549

724,336

167,700

44,308

978

15,592

335

0

1.3

1.5

0.2

0

SCC.W

SCC.W,
D.Fr.F

SCC, Fr

——
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LAS RESINAS ANIONICAS DE INTERCAMBIO DE

GRADO NUCLEAR

R.Fernández Prini, J. Lucero, J. Moure y A. Salvador.
Departamento de Química de Reactores C.N.E.A.

En los sistemas de purificación de agua de Centrales Nuclea-
res, es de práctica el empleo>de resinas de intercambio iónico denomi-
nadas de grado nuclear (GN)' . Esto se debe al interés de evitar la
incorporación de contaminantes al circuito, los que podrían constituir-
se en agentes agresivos para los materiales del mismo. En particular,
las resinas aniónicas son más riesgosas que las catiónicas por tres
razones:

1.- Son térmicamente más lábiles;
2.- Se utilizan para eliminar y/o controlar aditivos aniónicos

(boratos) por intercambio iónico lo que puede facilitar la
liberación de aniones agresivos.

3.- Siendo el cloruro un agente agresivo que debe ser cuidadosa-
mente controlado, probablemente éste sea introducido en ma-
yor cantidad en la resina aniónica.

Dado que las especificaciones generalmente brindadas para ra-
sinas GN son insuficientes como para decidir sobre su calidad, se han
estudiado algunas características importantes de las resinas aniónicas
que permiten elaborar criterios comparativos de evaluación de resinas.
Se seleccionaron técnicas y ensayos para determinar el contenido de con-
taminantes que puedan implementarse en forma relativamente sencilla y
rápida. Dado que el cloruro contenido en las resinas y la materia orgá-
nica liberada por ellas son los contaminantes más importantes, los ensa-
yos se dirigieron a evaluar ambos parámetros y también se estudió el com-
portamiento de resinas aniónicas en presencia de borato.

Se utilizaron muestras de resinas comerciales calidad GN todas
del tipo poliestirénico con nitrógeno cuaternario como grupo ionogénico
fuerte. Se utilizó también en algunos ensayos resina aniónica de calidad
industrial para efectuar algunas comparaciones.

La determinación de cloruro se realizó por espectrofotometna
determinando la concentración de cloruros por la densidad óptica a 460 nm
debida a un complejo de Fe (III) cuya absorción depende de la presencia de
cloruros (2).

La Figura 1 muetra el contenido de cloruro remanente en las dife-
rentes muestras de resiia, a medida que se dejan equilibrar en etapas suce-
sivas con una cantidad de solución de NaOH 2 molar correspondiente a cuatro
veces su volumen. La resina X-4 dio en todos los casos una concentración de
cloruro dentro del límite de detección del método y es por ello que se ilus-
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tra marcando una banda dentro de la cual puede hallarse el valor real.
La resina X-2a fue especialmente cargada con cloruro para dilucidar si
la liberación de este ion de las resinas GN en forma R-OH que lo contie-
nen como impureza, correspondía al proceso de intercambio

R-OH + Cl -=£=. R-Cl + OH"

En la Figura 2 se ilustra la variación de la constante de se-
lectividad para el equilibrio anterior en función de la concentración de
cloruro en la resina X-2a. Su comparación con las constantes de selecti-
vidad de las resinas GN originales (X-2 y X-3) permiten concluir que todo
el cloruro se encuentra en forma iónica.

Se realizaron medidas de liberación de cloruro por una resina
aniónica previamente cargada con 16D00 ppm de cloruro (equivalente a 16%
de grupos ionogénicos en forma cloruro). En la Tabla 1 se dan los resul-
tados correspondientes comparándolos con los determinados por Rozenberg
et al. (3) en condiciones de flujo.

La materia orgánica contenida en las resinas se evaluó realizan-
do: (a) un espectro uv en el rango de 220 a 290nm para una muestra de agua
que había permanecido en prolongado contacto con la resina (4), y (b) extra-
yendo una muestra de resina con metanol y determinando la masa de residuo
seco obtenido en cada caso. La Figura 3 y la Tabla II dan los resultados.

Es evidente que pueden distinguirse aproximadamente dos calidades
de resinas GN distintas en base a los ensayos realizados. La primera obede-
ce a la especificación generalizada de un tenor menor de 5% de grupos iono-
génicos con cloruro, mientras que la otra calidad tiene un contenido menor,
no superando en el más desfavorable de los casos un 0,5% de grupos con
cloruro en la resina seca. De las resinas ensayadas tan sólo puede consi-
derarse que cumple con tener menos de 50 ppm de cloruro (0,05% de grupos)
la X-4. Este límite es recomendado por algunos autores (3) puesto que obser-
varon que para reactores de uranio enriquecido donde las resinas aniónicas
intercambian boratos aún en niveles de 3000 ppm, la única forma de evitar
que se libere cloruro al circuito primario, es exigiendo un contenido menor
de 50 ppm en la resina original. Para reactores de uranio natural, por otra
parte, como utilizan muy poco borato en el circuito primario, es mucho menos
crítica la presencia de cloruro en la resina aniónica; esto queda claro de
los resultados ilustrados en la Tabla 1 donde no se libera cloruro en forma
apreciable para resinas con 16% de grupos en forma cloruro y concentraciones
de 100 ppm de boro.

Debido a los valores de la constante de selectividad se hace econó-
micamente inconveniente obtener una resina GN con menos de 0,5% de grupos en
forma cloruro a partir de la resina industrial. No sería en cambio impracti-
cable alcanzar a partir de resinas industriales, las GN con un contenido del
orden de 5% de cloruro.

Haciendo un análisis de la cantidad de materia orgánica liberada
ya sea por densidad óptica o por residuo extractable, se observan también
dos calidades diferentes de resinas GN que coinciden con las descriptas res-
pecto al contenido de cloruros. Esto permite verificar que para obtener las
resinas GN de bajo contenido de contaminantes se recurre a procesos de elabo-
ración distintos que los utilizados para las resinas de tipo industrial que
permiten obtener material más puro.
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Se concluye también que mediante ensayos sencillos pueden
evaluarse comparativamente la calidad de resinas GN en cuanto'a contami-
nantes se refiere.
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FILTRACIÓN DE SUSPENSIONES ACUOSAS DE MAGNETITA A TRAVÉS DE LECHOS GRA-
NULARES DE GRAFITO A TEMPERATURA AMBIENTE.

R. Barbieri, E.K. de Blanco, R. Grosso y S.J. Liberman.

Departamento Química de Reactores. C.N.E.A.

Los métodos de filtración en caliente y a caudal elevado en
los reactores nucleares han surgido como una necesidad de eliminar
las partículas de óxidos metálicos en suspension formadas como conse-
cuencia de la reacción de los metales con el agua.

En el sistíma primario de nna central nuclear los productos
de corrosión generados en diferentes partes del sistema son transpor-
tados al recinto del reactor y se depositan en los elementos combusti-
bles. Permanecen alILí donde se irradian y se vuelven radioactivos.
Luego se desprenden y fluyen al sistema primario de transporte de ca-
lor y se depositan sobre las diferentes partes del mismo. Estos pro-
ductos de corrosion activos incrementan los campos de radiación afue-
ra del recinto del Reactor lo que aumenta la exposición del personal.

La ventaja de utilizar un método de filtración en caliente
consiste en evitar la etapa de enfriamiento que se realiza actualmen-
te en forma previa a la purificación del agua a través de las resinas
de intercambio iónico y que necesariamente requiere el posterior ca-
lentamiento de la misma con las consiguientes pérdidas de calor.

Los métodos de filtración en caliente también ofrecen una
perspectiva interesante para la purificación del agua del sistema se-
cundario de las centrales nucleares, así como en las centrales térmi-
cas, ya que los productos de corrosión formados producen el depósito
de óxidos porosos que resulten en un aumento de la tendencia a la co-
rrosión y en una mayor resistencia al transporte de calor.

Los primeros estudios de filtración en lechos granulares de
grafito fueron hechos por Heathcock y Lacy1 en circuitos "in reactor
loop" del reactor NRX y dentro del sistema de transporte de calor del
NPD en Canadá. Darras y col2. en Francia también estudiaron el compor-
tamiento de los filtros en circuitos experimentales. Ambos trabajos
mostraron gran efectividad en la retención de "crud" en los filtros.
Sin embargo como consecuencia de la escala en que fueron realizados
los estudios, la reproducibilidad de los resultados, tal como lo in-
dicaron Heathcock y col1, fue dudosa.

El presente trabajo es el comienzo de una serie de estudios
cuyo objetivo es evaluar la retención de los filtros a alta presión
y temperatura respecto de las variables de interés en planta, inter-
pretar los factores que determinan la captura de las partículas y de-
cidir si es recomendable su uso en mayor escala.

Como etapa previa al trabajo a alta tempetura se determinaron
eficiencias de retención y pérdidas de carga en los lechos en función
de la longitud y caudal que atraviesa los mismos a temperatura ambien-
te, utilizando suspensiones de magnetita por ser éste el tipo de com-
ponente más abundante en el "crud" de los PWR.
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Experimental

Se diseño el sistema de filtración que muestra la Fig 1. El
mismo permite operar con cuatro filtros en forma simultánea, ya sea en
serie o en paralelo.

Figura 1.- Sistema de filtración.

La pérdida de carga a través del filtro se determino con
una aproximación de 1 cm de agua con un transductor diferencial a dia-
fragma y el caudal se controló en forma periódica durante cada filtra-
ción midiendo el volumen evacuado durante un tiempo prefijado.

Las suspensiones se prepararon utilizando agua destilida
y magnetita BDH en concentraciones de 2 a 13 ppm. Se tomaron mues-
tras a la entrada y salida del filtro y en las mismas se determinó
hierro por colorimetría con una aproximación de 0,1 ppm

Las columnas fueron preparadas con grafito sintético gra-
nular tamizado de modo de tener partículas en el rango 0,71 - 1 mm y
lavado con HNO_ y agua hasta reacción negativa de hierro en solución.
Para reproducir la preparación de un filtro dado se agregaba una ma-
sa determinada de grafito, se la dejaba expandir en contracorriente
y luego se compactaba y determinaba la pérdida de carga para el cau-
dal seleccionadao. Este valor debía coincidir con el determinado pre-
viamente de modo de asegurar que la porosidad del lecho fuese la mis-
ma en todos los filtros. Cada filtración se realizó a partir de un
filtro limpio, en ningún caso se volvió a utilizar el grafito de una
experiencia anterior.
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Resultados y discusión

l.~ Efecto de la longitud del lecho.

Se trabajó con longitudes de lechos entre 6,8 y 21 cm a
un caudal constante de 270 ml/min. En todos los casos se observó una
relación lineal de Ap con el tiempo t. Las eficiencias E = (c - c)/c
donde c y c son las concentraciones inicial y a t respectivamente
muestran un incremento al comienzo de la filtración con tendencia a
mantenerse constantes posteriormente.

En la Figura 2 están representadas las eficiencias promedio
de la filtración en función de la longitud del lecho. La curva se calcu-
ló considerando el coeficiente de filtración inicial X =0,14 definido
por Ivés5 como 8c/9L = -X c, donde el subíndice se refiere a valores
bajos de depósitos de sólidos.

Figura 2.- Eficiencia de retención en función de la longitud del filtro.

La Figura 3 muestra Ap/L en función del volumen específico
de depósito cr definido como volumen de magnetita depositado respecto
del volumen total del lecho. Los resultados indican que independien-
temente de la longitud del filtro: Ap/L = (Ap/L)0+ ka (1)
donde k es una constante para un caudal fijo.

2.- Efecto del caudal.

La Figura 4 sintetiza los valores de eficiencia promedio
en función de la velocidad del líquido para L = 20 cm y un volumen
filtrado de 100 1. Los valores de Ap/L en función de a verifican la
ec (1) para cada caudal habiéndose encontrado una relación aproxima-
damente cuadrática de k con v.

Estos resultados permiten, como en el caso anterior, esti-
mar la masa de sólido depositado a partir de medidas de perdidas de
cargas a través del lecho.

3.- Capacidad de los filtros.

Para conocer la capacidad de los filtros se hicieron fil-
traciones más prolongadas a diversos caudales y a concentraciones su-
periores a las descriptas anteriormente. En ningún caso se logró sa-
turar el filtro encontrándose una retención hasta de 21 g de magneti-
ta por 1 de lecho para un caudal de 3 1/h.
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La Figura 5 muestra una disminución cuadrática de X con a de
acuerdo a lo establecido por Ives*>. Para un filtro de 40 cm de diáme-
tro y 80 cm de lor.gitud, con un caudal de 50 Tm/h y un "crud" de 10
ppm, la Fig. 5 pennite predecir que la eficiencia solo se habrá redu-
cido a la mitad, ele 86 a 43 %, después de 52 días de operación, lo
cual indica una gran efectividad del filtro.

Es interesante destacar que los valores obtenidos se compa-
ran favorablemente con los dados por la bibliografía para otros siste-
mas7 lo que tambifin indica la conveniencia de estos lechos filtrantes.

Figura 3.- Pérdida de carga por unidad de longitud en función del vo-
lumen específico de deposito.

Figura 4.- Eficiencia de retención en función de la velocidad ¿el lí-
quido.

Conclusión

Los resultados de este trabajo muestran en dorma concluyente
la elevada retención de los filtros a temperatura ambiente. Se podría
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inferir un comportamiento similar a temperaturas elevadas, lo cual
requiere necesariamente una verificación experimental previa a ou
posible aplicación an los sistemas primarios dé los reactores nu-
cleares .
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SOLUBILIDAD DE GASES EN AGUA A ALTA TEMPERATURA.

R. Crovetto, R. Fernández Prini y M.L. Japas.
Departamento de Química de Reactores. CNEA.

En los circuitos primarios de las Centrales Nucleares, es co-
mún la existencia de gases apolares en el fluido refrigerante, tales como
gases nobles, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno (deuterio). Estos gases se
incorporan al sistema primario por distintas razones: por fallas en los
elementos combustibles, entradas accidentales de aire al circuito prima-
rio y por procesos de corrosión y radiólisis en el medio refrigerante.
El conocimiento de la solubilidad de estos gases en el medio refrigeran-
te y su variación con la temperatura son importantes para la operación
de sistemas auxiliares tales como el sistema de desgasificación y el sis-
tema de detección de elementos combustibles fallados, así como también pa-
ra el estudio y evaluación de algunos procesos fisicoquímicos que tienen
lugar en el circuito primario (velocidad media de corrosión, entradas
de aire, etc.).

La literatura muestra que se tienen muy escasos datos experimen-
tales de solubilidad de gases nobles en la zona de 80 a 350 °C en l\¿0 y
tan sólo tres datos para la solubilidad de Xe en D2O (1).

Por esta razón se decidió el estudio experimental de la solubi-
lidad de gases apolares en H2O y D2O en este rango de temperaturas. El
hecho que ambos líquidos presenten una variación de solubilidad con la
temperatura que no es normal para solubilidad de gases en otros líquidos,
hace imposible la utilización de criterios generales para predecir el com-
portamiento de la solubilidad de los gases en H2O y D2O. En esta comunica-
ción se describe la construcción y puesta en operación de un sistema expe-
rimental para determinar solubilidades de gases en líquidos en el ámbito
de temperaturas hasta 350 DC y presiones de hasta 100 MPa. Se han realiza-
do las determinaciones de solubilidad de argón en H2O y D20 en un amplio
rango de temperaturas.

Cuando la presión parcial de un gas (P^) no es muy grande (no ma
yor de unos 4 MPa), la solubilidad del mismo en un líquido resulta directa-
mente proporcional a P-j, como lo expresa la ley de Henry:

pr Vi
Donde Hj es la constante de Henry que depende tan sólo de la tem-

peratura y x-¡ es la solubilidad del gas i expresada en fracción molar. En
consecuencia la determinación de la constante de Henry, que es igual a la
inversa de la solubilidad cuando Pj= 1 MPa, resulta conceptualmente muy
sencilla puesto que basta conocer 1a presión de equi l ibr io y la concentración
del gas en la fase condensada a distintas temperaturas.

La equilibración del gas con el líquido se efectuaba en una celda
de acero inoxidable especialmente construida para permitir trabajar en todo
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el rango de temperaturas y presiones de interés. En la Figura 1 se muestra
un corte de la celda utilizada (no está a escala). La pieza A es el toma-
muestras que se describe a continuación, la pieza B sirve para introducir
una termocupla, y la conexión al sistema de presurización y determinación
de presión, se hace por el extremo C de la celda. La calefacción de la
misma es externa, pudiéndose agitar el recipiente en su conjunto para me-
jorar las condiciones de equilibración gas-líquido. La capacidad interna
de la celda es de aproximadamente 40 cm3.

Se emplearon dos técnicas experimentales para determinar la solu-
bilidad del argón:

Técnica 1.- Se evaluó la masa de gas disuelta a una dada temperatura por
cálculo en base a la variación observada para la presión durante el proceso
de disolución de gas.

Técnica 2.- Se tomó una cantidad controlada de solución previamente equi-
librada con el gas, la que salía de la celda por el capilar del tomamuestra
y se introducía en una celdita de vidrio previamente evacuada. Luego ésta
se conectaba a una línea de vacío para determinar la cantidad de gases no
condensables presentes en la muestra y de allí calcular la solubilidad. Se
tomaban muestras de masas variables, pudiendo llegar a ser de hasta 3g.

Los resultados obtenidos se ilustran en la Figura 2. En la parte
superior se representan los datos de solubilidad de Ar en H2O (ordenada iz-
quierda) y de Ar en D2O (ordenada derecha). Ambos se comparan con los datos
disponibles de la literatura para presión ambiente y que no se extienden mas
allá de los 50°C (2,3), los mismos están representados en la Figura 2 por
las curvas llenas. La correspondencia es muy buena. El método experimental
utilizado permite la determinación de H¿ con una precisión del 2%.

Los valores de la constante de Henry describen para ambos líquidos
curvas que presentan máximos. Esta forma de la variación de solubilidad con
la temperatura se debe a la fuerte interacción intermolecular en los líquidos
puros a través da uniones hidrógeno que hace que ambos líquidos estén fuerte-
mente estructurados a baja temperatura. Estas interacciones provocan que a
bajas temperaturas existan cavidades en los líquidos que posibilitan la entra-
da de la molécula de gas sin necesitar un cambio energético apreciable. A
medida que la temperatura aumenta, la estructura de ambos líquidos se va rom-
piendo haciéndose relativamente más densos y por lo tanto, la disolución de
gas produce ahora un aumento de energía que lleva a un aumento de solubilidad.
Los datos experimentales permiten obtener para los máximos en ambos líquidos
los siguientes valores: Tmax= 97 °C (D20) y 93 °C (H20) y H

max= 6,42xlO3MPa.
para ambos líquidos.

La diferencia entre las constantes de Henry para argón en H2O y
D2O es menor de 4% entre 50 y 250 °C, lo que permite concluir que, dentro
del límite de error dado, la solubilidad de gases nobles en ambos líquidos
es igual. En un trabajo anterior (1) se propuso una ecuación general para
predecir la solubilidad de gases nobles en H2O. En la Figura 3 puede verse
que los datos obtenidos en el presente trabajo permiten afirmar el uso de la
expresión antes propuesta tanto para Ar en H20 como en DoO dentro de un 5%.
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APLICACIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA LA CONCEN-

TRACIÓN DE BORO EN SOLUCIONES ACUOSAS.

* M.Isabel C. de Casas; * Gladi N.B. de Salas; ** Martha H.
de Pahissa.

* Dirección de Investigación y Desarrollo - Gerencia de Pro-
cesos Químicos - Departamento do Química.

** Dirección de Investigación y Desarrollo - Gerencia de In-
vestigaciones- Departamento Química de Reactores.

Uno de los métodos para determinar el grado de quema-
do de B-10 en el circuito.primario de Centrales Nucleares, es
utilizando dosímetros químicos.

Pahissa y colaboradores presentan durante las Sesio-
nes de este Congreso un trabajo sobre la determinación de B-10
usando el dosímetro químico de Fricke. El mecanismo de funcio-
namiento se basa en la oxidación por un campo de irradiación,
del ion ferroso a férrico y determinación de este ultimo me-
diante espectrofotometría. La presencia de B-10 aumenta el va-
lor de la absorbancia, por acción- de la radiación a originada
en la reacción B-10(n,a)Li-7 en forma proporcional a la canti-
dad de B-10 presente.

En las condiciones actuales de trabajo, este método
tiene como limitación la de requerir al menos 500 pg ml ^ de
boro, valor adecuado para reactores de uranio enriquecido pe-
ro no para los de uranio natural, en los que la concentración
de boro en el primario es del orden de algunos ug ml~l.

Con el objeto de obtener la concentración de B reque-
rida para medir la relación B-10/B-11 mediante el empleo de
dosímetros químicos, se desarrolló un método que permitió con-
centrar boro de 3" a 1000 yg ml~l y obtener una masa total de
aproximadamente. "30 mg.

Meto'dblogía aplicada

La bibliografía indica que el boro puede fijarse se-
lectivamente en resina aniónica fuerte, siempre que ésta es-
té en forma oxhidrilo.

Se utilizó resina Dornox 1-X8 malla 50-100. La columna,
cuyas dimensiones fueron de 1,6 cm de diámetro interno y 30 cm
de alto, fue de acrílico con llave de Teflon. En la parte in-
ferior se colocó un tapón hecho con finas virutas de Teflon.
Se pesaron 25 g de resina, se suspendieron en agua y se trans-
firieron a la columna.

Para el acondicionamiento, la resina se pasó de la
forma cloruro a la de oxhidrilo empleando solución de hidróxi-
do de sodio en concentraciones crecientes desde 1 hasta 3 M.
(Esta operación debe realizarse en esta forma para evitar la
flotación de la resina en la parte superior cuando se le agre-
ga desde un comienzo solución de hidróxido de sodio 3 M ) . So
consideró que la resina había pasado totalmente a la. forma
oxhidrilo cuando se obtuvo reacción negativa de cloruro en el
eluído. Finalmente se lavó con agua hasta reacción neutra.
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Se pasó solución de boro, de una concentración de
3 pg ml~^ a una velocidad de 40 - 50 gotas por minuto. El
pasaje de esta solución se efectuó en forma continua hasta
un total de 23,5 1 (70,5 mg B), con lo que se llegó prácti-
camente a la saturación de la columna, lo que demandó 196
horas.

Elución

La. elución se efectuó con solución de cloruro de
sodio 0,5 M a razón de 20 gotas por minuto. Se recogió la
fracción entre 80 y 110 mi, en la cual se puede efectuar
la determinación de B-10.

Discusión

Se ensayaron distintos tamaños de columna, cargas
de resina y alturas de lecho (Tabla 1); se eligió la indi-
cada en el método, para la cual el pico de elución está al-
rededor de los 100 mi de eluídos.

Tabla 1

Diámetro interno
( cm)

1

2,5

2,5

1,6

Masa de resina
(g)

5

25

43

25

Altura del lecho
( cm)

15

9

15

15

Capacidad
de concen-
tración de
boro(veces)

20

150-200

400-500

400-500

Para la columna seleccionada, se representó la concen-
tración de boro en mg mi"1, obtenida en cada fracción de 5 mi
de eluído, en función del número de mi eluídos (Fig. 1) .
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Fig. 1
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Se puede observar que entre los 80 y 110 mi eluídos
se recogen aproximadamente 32 mg de boro en un volumen de
30 mi. Dado que la determinación por la técnica de dosíme-
tros' químicos es necesario obtener 10 mg de boro en 10 mi de
solución, la,concentración efectuada cumple los requerimien-
tos.

En los primeros ensayos efectuados y de acuerdo con
indicaciones halladas en la bibliografía se ensayó la elu-
ción con solución de clqruro de sodio 0,1 M. Se obtuvo un
pico de elución mucho más ancho que con solución de cloruro
de sodio 0,5 M.

La determinación de boro se efectuó por colorimetría
y por volumetría con punto final potenciométrico.

Primeramente se determinó boro por colorimetría en
cada fracción de eiuído paira ubicar la zona del pico de elu-
ción. Se utilizó el método del ácido carmínico en medio sul-
fúrico .

Una vez determinada la zona donde la concentración
de boro tiene valores significativos, se evaluó Éste por un
método más preciso. Se efectuó titulación alcalimétrica en
presencia de un alcohol polihidroxilado (manitol), con pun-
to final potenciométrico.

La determinación de boro en las alícuotas correspon-
dientes a la zona donde'su concentración era apreciable se
efectuó de la siguiente manera:
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Se ajustó el pH de la solución a 5. Se pasó aire
durante.30 minutos a través de un tren purificador que re-
tiene humedad y CC^» calentando la solución a 60°C. Luego,
una vez fría se ajustó el pH a 6,3, se agregó una canti-
dad pesada de manitol y se valoró con hidróxido de sodio
0,05 N hasta que el valor de pH volviera a su valor ori-
ginal de 6,3.

Los valores consignados en el histograma de elución
fueron evaluados mediante este método.

Conclusiones

Por todo lo expuesto se optó por la columna de 1,6
cm de diámetro interno. Cumple perfectamente con los reque-
rimientos de_concentrar boro en el rango de 1 á 3 pg mi 1
a 1000 yg mi"1.

Esta solución es apta para evaluar el grado de que-
mado de B-10 en el circuito primario de Centrales Nuclea-
res, utilizando dosímetros químicos.
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CAI-'.ACTL'KJZACÍON DL POLVOS PARA METALÚRGICA NUCLL'AR

i). COLOMBO, I ) . o . CRAVLKO y . i .A . : ; i :m: i n i ; o - r . N . i : . A . -

1 - Equipamiento

Para la realización de los controles de calidad de los diversas productos /
que inteijran el ciclo de purificación y conversión a U02 que se realizaren
¡uinr.l.ra laboratorio,-innl.nlaila nn ol nomplejo Ffihril Cónlohii- r.r. procniüd
a realizar el equipamiento conveniente del mismo.-

La experiencia acumulada desde el comienzo de los ensayos (1974), ha deter-
minada la adquisición y uso de equipos que otroyuen mayor confiabilidad y
rapidáz de respuesta.-

Fs un hecha conocido que para definir 1D:J caracteres de ninterabiliduii del /
polvo de U02, son necesarias ciertas determinaciones físicus, a baber:

. Densidad aparente

. Densidad real

. Densidad tap

. Fluidez

. Diámetro medio

. Superficie: especifica

. Microscopía

2 - Determinaciones de Densidad

Para las determinaciones de densidad real inicialmente se construyó un c i r -
cuito de alto vacío con pienómetros de vidrio.-

El vacío servía para el descasado de las muestras contenidas en los pienóme
tros y luego, por medio de Tetracloruro de Carbono, se efectuaba el impreg-
nado oe las muestras. El vacío garantizaba una penetración total del líqui
do en los poros y fisuras, hasta donde lo permitiera su volumen molar. Una
vez realizada la impregnación se retiraba del rack y con hielo se es tabi l i -
zaba la temperatura, enrasando y tapando, para evitar la evaporación. Pos-
teriormente se realizaba la pesada cuando el pienómetro alcanzaba la tempera
tura ambiente.-

Es importante hacer notar que se podían realizar 3 determinaciones por tur-
no de S horas.—

Aunque se instaló un equipo para 3 determinaciones simultáneas, el tiempo /
requerido para los ensayas era prolongado y de atención constante.-

Con la incorporación del Pycnometer Beckman, en el que se realiza la deter-
minación a temperatura ambiente, sin desyasado, se solucionaron inconvenieri
tes de preparación de la muestra y mejoraron los tiempos de entrega de resul
tados, Este aparato reemplaza el líquido impregnante por un gas (aire 6 he
lio) midiendo con precisión de centésima de cm3 el volumen que ocupa e l só-
lido dentro da la cámara dn mui.lir.ic5n.-
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Este equipo requiere una cuidadosa puesta a punto y estabilización de tempe

ratura y, una vez logrado esto, el tiempo total de un ensaya oscila en los

3D minutos.-

Este laboratorio además posee los picnómetros clásicos, para determinacio-

nes que no necesiten gran precisión y para líquidas.-

Para determinaciones de densidad aparente, inicialmente se adoptaron las //

técnicas de MPIF para lograr valores similares a los de protocolas alemanes.

La llegada de las técnicas utilizadas por RBU (Alemania), hizo que se varia

ra el recipiente receptor de la muestra, utilizándose ahora probeta de 10 ce.

Esta es colocada debajo de un embuda de vidrio de 60° de abertura, con cie-

rre para control de la caída libre del polvo.-

Para realizar el enáayo se levanta y hace girar en vaivén el pincel que ac-

túa como cierre y se logra así una caida suave de polvo dentro de la probeta

graduada. Una vez enrasada ésta, se pesa. El promedia obtenido en 3 deter

minaciones se informa como densidad aparente.-

Con esa misma probeta se pasa al aparato para determinación de densidad TAP.-

Valoras normales del U02 RBU están en 2,GO g/cc-

El ensayo para determinación de densidad TAP tiene como finalidad conocer /

hasta qué* valar llega la densidad de rn pllvo por compactación, luego de una

serie de golpes o vibración. El número de golpes se ha estandarizada en 20D,

dada que a partir de ese número no sa produce variación en la densidad.-

En ensayas que se realizaron para decidir al respecta, se comprobó que la /

curva de densificación se hacía asintótica en las inmediaciones de los 20D /

golpes. Las técnicas de RBU establecen precisamente ese valor.-

Valares normales U02 RBU están en los 3,GG g/cc. El equipa usado es un //

Engelsman.-

3 - Fluidez

La calidad de un polvo para pastillado directo exige condiciones muy estric

tas con respecto a su fluidez.-

La determinación de la velocidad de escurrimiento, o sea el paso de unidades

de volumen o unidades de peso, por unidad de tiempo, a travéz de orificios /

de diámetro prefijado, va a incidir en la velocidad de trabajo de las pasti-

lladoras, como así también en el llenado de matrices.-

La determinación se realiza con un equipo compuesta par un instrumento de me

dición de tiempo, reloj de lectura digital, que es puesta en marcha por una
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célula fotoeléctrica que detecta el comienzo del paso de las primeras par-

tículas y lo detiene automáticamente cuando ha pasada todo el polvo. Se in

forma en gramos por segundo o ce x seg.—

Gtra determinación que se ensaytí para la fluidez es la que utiliza el ángu-

lo fractura.-

En una caja transparente de 4 x 15 cm de base por 15 cm de altura, que es /

llenada con la muestra, al abrirse la compuerta lateral, una parte del pol-

vo fluye al exterior, mientras que el resto queda retenido formendo un ángu

lo con la base de la caja que es inversamente proporcional a su fluidez.-

A mayor ángulo, menor fluidez y viceversa. Esta es una medicióVi indirecta

de la capacidad de escurrimiento de un polvo.-

El equipo que dispone nuestro laboratorio es el hrweka alemán.-

4 - Distribución Granulomátrica

Este laboratorio dispone de equipos para distribución granulométrica por /

métodos clásicos (tamices) y sedimentación, para muestras de diámetros infe_

riores a 38 u.-

Uno de los tamizadores tiena posibilidades de variación de frecuencia, am-

plitud y tiempo. Normalmente se lo utiliza para granulometría por vía hú-

meda, considerándose "vía húmeda" el tamizado por medio de líquido que en /

circulación produce la separación de finos adheridos a los de mayar tamaño.—

La variación de la frecuencia y amplitud se logra por vía mecánica.-

Qtro equipa para granulometrla por vía seca es el Sonic Sifter, tiene un ge_

nerador de ondas de baja frecuencia 50-SO ciclos/seg, que se transmite a un

diafragma de látix; éste produce a su vez un desplazamiento intermitente de

aire a travéz de la muestra que va atravesando los distintos tamices.-

La amplitud de las frecuencias puede ser regulada lo mismo que el tiempo de

ensayo.—

Con los datos obtenidos por pesada de las distintas fracciones se construye

una curva incremental de granulometría, que sirve para conocer rápidamente

los porcentajes superiores o inferiores de un diámetro determinado.-

Para el caso que se quiera conocer los valares de distribución par tamaños

en las fracciones inferiores a 3B ii, se dispone de balanzas de sedimentación

que, utilizando la ecuación de Stockes, van graficando el incremento de pe-

so en un platillo sumergido en un líquida, que tiene en suspensión al polvo

que se desea medir -

Las operaciones previas para preparación de muestras implican desgasado por

vacío, para quitar las burbujas de aire de las partículas, el desaglamerado

por medio de ultrasonido y el cálculo de los tiempos de sedimentación, para

el trazada de las tangentes que van a dar los puntos para la curva incremeri

tal.-

Can estas balanzas se llega hasta valares de 0,5 u, siempre que las condi-

ciones de sedimentación o densidad del polvo lo permitieran.-
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Se está trabajando en la posibilidad de incorporar a la minicomputadora //

Olivetti que poseemos, para la realización de los cálculos de distribución

en base a los datos que aparta la curva.-

Las balanzad que disponemos son: Sartorius y Shimadzu.-

5 - Diámetro Medio

La información de diámetro medio de partícula puede entregarse en nuestro

laboratorio basándose en distintas matados.-

Se dispone de aparatos de medición por permeametría y también se puede rea-

lizar en base a datas de distribución de tamaña.-

Los aparatos de permeametría que disponemos son:

a] Blaine

b) Sub Sieve Sizer Fisher

- Blaine: es ampliamente usado en industria cementera y adaptado luego pa-

ra uso en polvos de U02 en Francia; prácticamente cayó en desuso.-

- Sub Sieve Sizer Fishsr: tiene pierna vigencia en pulvimetalurgia y permite

informar con relativa rapidez sobre el diámetro medio de polvos a los que

previamente hay que secar y determinar densidad real.-

Su funcionamiento se basa en la medición de la presión del gas a la sali-

da de un lecho poroso constituido por polvo compactado a una porosidad de-

finida. -

La lectura ea directa y da valares promedia de partícula en micrones, con

un ranzo extendido desde 0,20 /LS hasta 50 ja, obteniéndose una lectura con

buena repetitividad.—

La utilización de este equipo perm:.te verificar rápidamente si se cumplen

las condiciones establecidad para la obtención de una distribución deter-

minada. El aumento o disminución del diámetro promedio señalará una ten-

dencia hacia el incrmento o disminución de los diámetros de partícula.-

6 - Superficie Específica:

La determinación de Superficie específica es de primordial importancia para

conocer las condiciones de sinterabilidad.-

En el laboratorio disponemos de un equipo Surptometer Parkin Elmer, para es

te análisis.-

Por medio de un flujo continuo de una mezcla de gases He y N2, se adsorbe /

físicamente a -195° una monocapa de N en toda la superficie externa de la /

muestra que se colocó previamente en partamuestras de vidrio.-



203

Al retirar la fuente de frió se libera la monocapa de Nitrógeno, incorpo-/

réndase al flujo de gases, que al pasar por el detector cromatográfico for

ma una gaussiana en el registradas acoplada al detectar.-

El graficador posee además un integrador de áreas DISC que reqisitra en for

ma de pulsas la superficie cubierta por la curva, para compararlo con las

que genera la inyección de un volumen conocido de Nitrógeno.—

A partir de este año, las cálculos para conocer el área específica por el

matado de 1 punta, se realizan con un minocomputador Olivetti P 6G40, que

entrega el resultado en 1 minuto, incluyendo en este tiempo la lectura del

minidisco que almacena el programa y posterior entrada de datas.-

7 - Microscopía

Nuestro laboratorio ha recibido este año un microscopio Leitz Dialux 20 EB

trlnocular, con equipo de fotografía y revolver de 5 objetivas.-

En las curvas granulométrica siempre incluimos el informe de microscopía,

para complementar el conocimiento del tipo de cristales que integran la //

muestra, como así también los detalles más detacables que permitan una me-

jor caracterización de los polvos estudiados.-

Se trabaja actualmente en la puesta a punto del sistema de micrografías, //

que ampliará aún más la información entregada.-

Nuustro equipamiento incluye también 2 lupas binoculares estereoscópicas //

Zeiss y PZO, ésta última con oculares y objetivos de distintos aumentas.-

8 - Condiciones Ambientales

Los aerosoles producidos durante el manipuleo de las muestras motivaron la

incorporación al laboratorio de un sistema de captación de polvos, que per-

mitiera trabajar en condiciones aceptables de seguridad, por tratarse de /

un producto de gran toxicidad química.-

En primer lugar se agruparon los equipos de acuerdo con sus características

operativas y se distribuyeron en dos cabinas despresurizadas divididas en /

cinco sectores (balanzas, equipos vibratorios, , etc.).-

Dichas cabinas se realizaron con aluminio anodizado; los cerramientos son

de vidrio. Los accesos, del mismo material, son de desplazamiento verti-

cal y al abrir una compuerta se ilumina ese sector y pone en marcha todo el

sistema de extracción de aire y captación de polvou.-

El sistema está dotado de un contador electrónico binario de ventanas abier

tas, que hace actuar una alarma cuando hay más dá 2 cabinas en uso.-

Dentro de las cabinas se encuentran las mesadas de granito pulido, montadas

sobre tacos antivibratorios B independientes de la estructura.-

En dos de los sectores se decidió la instalación de un sistema de barrido con

nitrógeno para aquellos casos que requieran trabajos en atmósfera controlada.-
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SINTERABILIDAD DE MEZCLAS DE UO DE DISTINTAS CARACTERÍSTI-

CAS MORFOLÓGICAS.

M. Villegas, J. Celora, A. Marajofsky y A.G. Leiva.

Departamento de Combustibles Nucleares.

El ensayo de polvos de UO~ de distintas características físi-
cas y/o morfología reviste importancia desde varios puntos de vista:
a) La posibilidad de reprocesamiento de scrap.
b) La influencia de dichas mezclas sobre la estabilidad dimensional

de pastillas.
c) El ajuste de densidad en partidas de polvo con distintas caracte-

rísticas.

Por otra parte, dado un polvo tipo base, con un proceso tec-
nológico de producción aplicado al mismo que comprenda etapas de compac
tación, sinterización y rectificado o precompactación, granulado, com-
pactacion, sinterizado, rectificado, les corresponde un porcentaje de
scrap dado.

Es deseable encontrar aquellos tipos de polvos que permitan
incorporar porcentajes compatibles con las cantidades de scrap corres
pondientes a esa tecnología y que a su vez cumplan con la condición de
hacer dichas pastillas estables. En general la cantidad de scrap que
aparece a lo largo de la línea de fabricación representa el 10% menos
del material de alimentación. El procesamiento de scrap puede realizar
se por vía seca (1) o vía húmeda (2).

La adopción de la vía de recuperación estará condicionada
por la economicidad de la misma. Para este trabajo hemos seleccionado
la segunda, pues si bien el proceso es más costoso presenta la alter-
nativa de ser un método que permite la formación de solución faólida
en combustibles de óxidos mixtos, lo cual facilita el repvocesamien-
to de combustible ya irradiado. Se realizarán pruebas preliminares
para calificar en que medida las mezclas de distintos polvos pueden
dar pastillas requeridas por la especificación. Para ello se utilizó
el valor de 10% de dilución, que sería el límite superior a utilizar
y por lo tanto el de mayor exigencia. En trabajos posteriores se es-
tudiará, sobre las mezclas favorecidas, el comportamiento frente a la
estabilidad dimensional.

Los procesos de recuperación por vía húmeda abarcan distin-
tas etapas; generalmente consisten en disolución de los residuos en
HN0_ a ebullición, precipitación de ADU, AUC, AUTC etc. y conversión
a UO^. Los polvos de ADU utilizados fueron obtenidos por precipita-
ción con urea. La variación de condiciones de precipitación permitió
llegar a tres materiales de distinta morfología rotulados A, B y C.
Simultáneamente al estudio de las características de sinterización de
los polvos puros se mezclaron en relación 1:10 con polvo NUKEM, que es
el utilizado en FEC, repitiéndose estas pruebas.

Experimental
El U0 2 utilizado se obtuvo como producto de una precipitación

en batch de ADU con urea> calcinación a 250°C en aire, reducción a 600°C
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con Ar-8% H». El tratamiento térmico se realizo con fludificacion del
material en'el horno. La caracterización se hizo por análisis físicos
químicos y microscopía electrónica de barrido, comprobando que la mor-
fología del U0 2 correspondía a la del ADU.

Simultáneamente, se prepararon mezclas de estos polvos con
NUKEM en relación 1:10 en mezcladores tipo tumbling a 80 rpm durante
3 hs. Estas muestras fueron prensadas en frío con presión entre 3 y 7 ,
5 Tn/cm2. Se determinaron medidas dimensionales y densidad en verde de
las pastillas obtenidas y estas fueron sinterizadas conjuntamente en
atmosfera de H 2 a 1700°C durante. 1 hr, repitiendo este tratamiento al
NUKEM de referencia. Finalizada la sinterización se les determino la
densidad por el método de inmersión. Se estudiaron también las caracte-
rísticas de porosidad de las pastillas sinterizadas con técnicas m<í-
talográficas.

Resultados y discusión

Se observa en la Figura 1 que al comportamiento de los tres
polvos frente al prensado es disímil y su performancs menor que la del
NUKEM. Esto puede interpretarse cualitativamente con la ayuda de la
Tabla 1 y tomando en cuenta que la calidad de la compactación antes de
la ruptura de la estructura secundaria es el resultado de la distribu
ción y la densidad del macrograno. Por lo tarto, el polvo C, de distri
bución compacta, semejante a la del NUKEM, da valores cercanos a los
obtenidos por éste,pero por su menor densidad de grano son valores más
bajos. De los dos polvos restantes, el A, de distribución uniforme y
mayor densidad de grano, aparece sobre el B, de distribución menos uni
forme y no compacta.

En la Figura 2 se a--ecia que las curvas de los polvos A y B
se invierten con respecto a la dal C, situándose todavía todas por de-
bajo del NUKEM. Puede verse que la tendencia de sinterabilidad del pel
vo A e=¡ buena y que alcanza los valores más altos entre los tres tipos
considerados, en tanto que el C, de buena compacidad, da densidades de
sinterizado extremadamente bajas.

Al analizar este resultado, debe tenerse en cuenta que son
dos los factores que intervienen para generar la densificación de un
compactado:
a) Geométrico, constituido por el resultado de la forma de granos y
la distribución de los mismos, que es el utilizado en la discusión pre
via. En términos de la teoría de Kuczynski (3) sobre sinterabilidad de
esferas, la densificación se realizará por engrosamiento de los cue- -
líos entre partículas y, por lo tanto, la velocidad de sinterización
(en las primeras etapas) va a depender del número de contactos entre
partículas.
b) Tamaño de cristalito (4), determinado por las condiciones de nuclea
ción y crecimiento de ADU durante la precipitación y por las condicio-
nes de calcinación y reducción a UO2, ya que en esta etapa se produce
desprendimiento de gases y la nucleación y crecimiento de los gérmenes
de U0~ o sea el micrograno. Estos pueden ser apreciados en algunos ca-
sos por el microscopio de barrido o por Rayos X (4).

Estos factores nos permiten ahora analizar el comportamiento
del polvo A, Fig. 3, 4 y 5 justificando su alta densificación, a pesar



2D7

de la baja compacidad, por su pequeño tamaño del cristalito. La funda-
mentacion es aplicable a los polvos B y C, donde el menor tamaño de
cristalito del polvo B se refleja en los valores mas altos de sintera-
bilidad obtenidos por el mismo.

Por ultimo, en las metalografías de las pastillas sinterL-
zadas de estos polvos so distingue claramente:

1) La mala compacidad del polvo A con poros intergranulares triangula-
res y pequeña porosidad interna (Fig.6).
2) Mala compacidad del polvo B, pero con porosidad fundamentalmente de
terminada por la porosidad intergranular interconectada (Fig.7). Se ha
ce difícil distinguir entre los dos tipos de poros.
3) A pesar de la buena compacidad y distribución en el polvo C, hay un
gran porcentaje de porosidad gruesa en la pastilla generada por los es
pacios intergranos en el aglomerado (Fig.8). La baja area específica
de este polvo indicaría además un mayor tamaño de micrograno, lo cual
resulta en la pobre sinterabilidad de los granos.

lín la Figura 9 se observa que eJ comportamiento de las mez-
clas es muy semejante y está comandado por el polvo mayoritario. La
inclusión de los polvos A, B y C desmejora en todos los casos al polvo
NUKEM, en distinto grado, como se evidencia en la Figura 10. Se extrae
de estos resultados que, por lo menos, la mezcla del polvo A permitiría
la utilización del mismo hasta un 10% dentro del polvo NUKEM en la fa-
bricación de pastillas para reactores tipo PHWR donde las densidades
de pastillas oscilan entre 10,40 y 10,70 gr/cm3 sobre todo teniendo en
cuenta que los tiempos de sinterizacion en producción son mayores que
les del test realizado. En la Figura 10 se observa la pertormance de los
polvos mezcla, obteniéndose la misma tendencia que en los polvos puros:
la reactividad del polvo domina sobre el factor geométrico pero este
ultimo es el que disminuye la eficiencia del polvo NUKEM en su sintera-
bilidad.

El análisis metalográfico de las pastillas permitió observar
que el polvo puro A se puede prácticamente identificar la individuali-
dad de los granos, debido a su distribución uniforme y a la falta de
"llenado" de los espacios intergranulares. En la mezcla, Figura 11, es-
ta diferencia con el polvo de NUKEM, Figura 12, es anulada esencialmen-
te por el porcentaje de "finos" de este ultimo, pudiéndose todavía dis-
tinguir zonas triangulares debidas a la falta de"llenado". En los pol-
vos puros B y C, si bien se alcanzan densidades en verde comparables,
es evidente que el polvo B es más reactivo. Tomando en cuenta la dife-
rencia de porosidad entre ambos polvos y sabiendo que la velocidad en
las ultimas etapas de sinterizacion está controlada por el radio de cur-
vatura de los poros, los valores de densificación obtenidos resultan
consistentes ya que el polvo B ha disminuido la totalidad de sus poros
intergranulares, que eran más pequeños; en tanto que los de C, más gran-
des, son mas difíciles de eliminar. Se aprecia tanto en el polvo mezcla
con B o C, Figuras 13 y 14 la aparición de "islas" con la microestructu-
ra de los polvos puros. Esto no debe atribuirse a un mezclado imperfecto,
ya que en los dos casos estas "islas" concuerdan con el tamaño del aglo-
merado original del polvo puro y su frecuencia de aparición en las pas-
tillas responde al porcentaje preparado.

En conclusion, de las tres mezclas con polvos de distintas ca-
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racteristicas, la mezcla con el tipo A es la de mejor performance. Se
estima que la misma daría en producción pastillas dentro de especifi-
caciones. Se evidencia que su reactividad es satisfactoria y que aumen
tando el porcentaje de "finos" incrementaría la sinterabilidad de las
mezclas. Resta estudiar la estabilidad de las mismas.

Fig.l n vs P en polvos puros

Fig. 2 ó vs polvos puros

Fig.4 Morfología de polvos.3200x
(a) Tipo A (b) Tipo B
(c) Tipo C (d) Nukem

Su unifoi

(••pacta

Fig.3 Morfología de polvos. 400x
(a) Tipo A (b) Nukem
(c) Tipo B (d) Tipo C

Fig. 5 Morfología de polvos
(a) Nukem 3200x (b) Tipo A
12500x (c) Tipo C 3200x
(d) Tipo B 6400x
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Fig.6 Metalografía pastilla
Tipo A

Fig. 8 Metalografía pastilla
Tipo C

Fig. 9 ¿ vs P polvos mezcla

Fig. 11 Metalografía pastilla
Nukem-10% A

Fig. 13 Metalografía pastilla
Nukem 10% B

j'i'tóV "."a-i"-"; >--•*••:! :

Fig. 7 Metalografía pastilla Tipo B

r£Sf CE SINTEMZAOO

Fig. 10 ó s
 v s ()v P°

l v o s

mezcla

'*.*"* JC.«

Fig. 12 Metalografía pastilla Nukem

Fig. 14 Metalografía pastilla
Nukem 10% C
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COMPORTAMIENTO EN TRACCIÓN DI- VAINAS DE ZIRCALOY-4

DHL TIPO MZ1;R.

R. BORDONI - J.A. CASARIO - C. COROLI - F. POVOLO

El conocimiento del comportamiento mecánico
de las vainas de Zry-4 utilizadas en los elementos
combustibles (E.C.) y su variación con las diferentes
solicitaciones termomecánicas es de fundamental impor
tancia, tanto para el diseño como para los códigos de
simulación del F..C. en condiciones reales de servicio.

Si bien el comportamiento mecánico del mate
rial solo se puede establecer efectivamente mediante
la realización de experiencias que establezcan dife-
rentes tipos de solicitaciones mecánicas (creep, ex-
plosión, etc.)» los ensayos de tracción en condiciones
uniaxiales y sus resultados estadísticos, han sido utî
lizados y se utilizan en las especificaciones para la
fabricación del E.C.

Teniendo en cuenta las concideraciones ant£
ri'ores, se efectuaron ensayos de tracción a diferentes
temperaturas en vainas de Zry-4 del tipo MZFR. El pro-
cedimiento experimental y los resultados obtenidos se
describen a continuación.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las probetas de 120 mm de longitud, fueron
cortadas de tubos de Zry-4 que se utilizan en la fa-
bricación de E.C. prototipos MZFR. Estos tubos fueron
fabricados, de acuerdo a las especificaciones MZFR, por
Mannesmannrohren-Werke y no se conocen los detalles de
fabricación, excepto que fueron llevados a dimensiones
finales por trabajado en frío y luego relevados de ten
siones. La composición química del lingote de partida"
y la concentración de gases en los tubos terminados es-
tan dadas en la tabla I.

Los ensayos se realizaron en una máquina Olsen,
con una velocidad de deformación de 0,5%/min. La varia-
ción durante el ensayo de la temperatura no fue superior
de +_ 3°C. Las deformaciones fueron medidas con extensó-
metros mecánicos sobre una longitud de referencia de 100
mm.
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RESULTADOS

Suponiendo valida la Ley de Hooke en el rango
elástico, y aplicando regresión lineal por cuadrados mí-
nimos se determinó el módulo de Young E para cada probe-
ta. Por este mismo método estadístico, se ajustaron los
valores de E en función de la temperatura, y se obtuvo
la siguiente expresión:

E(Kg.lmm2)=10260.4 - 8.366 T (1)

Donde T se mide en grados centígrados. F.1 coe-
ficiente de regresión (C) es de 0,9946. en la figura 1,
se pueden observar los puntos experimentales y la expre-
sión 1 .

En el rango plástico se ha supuesto que la ley
que relaciona la tensión verdadera con la deformación
plástica verdadera está dada por:

<3= K £ n (2)

donde K se lo denomina coeficiente de resistencia y a n
se lo denomina exponente de endurecimiento o velocidad
de endurecimiento por deformación.

Si se aplica el logaritmo a ambos miembros de
la igualdad (2) se obtiene:

log ^ = log K + n.log E (3)

En las figuras 2 y 3 fueron graficados los va-
lores de log. vs. log.í.p. Dichos valores ajustan me-
jor a dos rectas que sólo a una. Por lo tanto se divi-
dió la curva en dos zonas: la de la izquierda que deno-
minamos zona I y la de la derecha que denominamos zona
II. Los valores de tensión y deformación para los cua-
les las rectas se cortan los denominamos: tensión de
transición (^3trans ) y deformación de transición
(fip transé respectivamente.

Se determinaron los parámetros K̂  y n. de la
recta que ajusta los valores experimentales en la zona
I y los K2 y n~ de la zona II. Estos valores junto con
la deformación plástica verdadera de transición se pue-
den observar en las figuras 4, 5, 6, 7 y 8. También
están graficadas las funciones que ajustan estos valores
Las expresiones de dichas funciones son las siguientes:
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= 135 £ 1 - 55.5 (4)

= 0.01043 + 0.00007 T (5)

K2(Kg.mm"
2) = 67

n2 = 0.189 47o-

= 2.11 e

(47o-)4 J"1 -0.113

0.9x10~2T

(7)

(8)
trans.

Todas las temperaturas son en grados cen-
tígrados salvo en la ecuación 8 donde se utiliza °K.

También se ha determinado la tensión para
una deformación de 0,2%, la máxima resistencia a la
tracción U.T.S., la deformación uniforme hasta la
inestabilidad, la deformación total porcentual sobre
una longitud de referencia de 50 mm, la reducción de
área, de diámetro y de espesor de pared en la zona
de la fractura. Los valores correspondientes a es-
tos parámetros están graficados en las figuras 9, 10,
11 , 12, 18, 19, 20 y 21.

DISCUSIÓN

R.L.Miller (6) utilizando los valores expe_
rimentales de las referencias (1-5) propone la si-
g ente ley para el módulo de Young valida en el ran
go de temperaturas de la fase alfa del zry.

K(Kg.mm"2) = 10038.8 - 6.1079 T (9)

donde T esta expresada en grados centígrados.

En el presente trabajo la expresión que a-
justa los valores experimentales obtenidos, en el ran
go de temperaturas de 250°C a 450°C es la ecuación
(1). La ordenada al origen de esta expresión es coin
cidente con la de la ecuación (9) dentro de la disper^
sión de los datos encontrados en este tipo de traba-
jos. En cuanto a la pendiente, se observa una dife-
rencia de aproximadamente un 35$ mayor, posiblemente
debido a la textura del material.
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En el rango plástico hemos supuesto que el
material obedece una ley del tipo de la ecuación (2).
Se utilizó esta reprosentacion por las siguientes râ
zones: por ser la expresión empírica generalmente ut_̂
lizada en la literatura, ser de un tratamiento senci-
llo, y como se verá nás adelante, ajustar muy bien a
los datos experimentales, figuras 22 y 23.

Graficando los valores de ^ y E en escala
logarítmica se deberr'.a obtener una recta,^ecuación
(3). Estos gráficos son los correspondientes a las
figuras 2 y 3, en el:as se observa que los datos ex-
perimentales ajustan mejor a dos rectas. Esto indi-
caría un doble comportamiento del material al defor-
marse plásticamente (¡ste tipo de comportamiento fue
encontrado en distinvos materiales (7, 8, 9). A.M.
Garde y R.E.Reed HilÁ encuentran doble y triple
comportamiento en la deformación plástica, dependien
do de la temperatura de ensayo y de la orientación
de corte respecto de la laminación en probetas pla-
nas de zirconio.

En las figuras 4, 5, 6, y 7 se han grafi-
cado los valores de ii.. , n_, K1 , y K_ en función de
la temperatura y la ."unción que ajusta estos valo-
res. De estos resultados se deduce que el material
es menos sensible a ..a. temperatura en la zona I que
en la zona II. Este doble comportamiento podría
ser producido por un cambio de mecanismo de deforma_
ción al pasar de una zona a la otra.

C.C.Busby ;1) utilizando la representación
=K E obtiene valones de K y n (supone comportamien

to único) en tubos de Zry-4 con distintas historias
de fabricación. En ?as figuras 13 y 14 se han grafi-
cado los valores de n en función de la temperatura
obtenidos por Busby, los valores de n1 y n_ y también
los valores de n que se han obtenido en el presente
trabajo (si se consillera un único comportamiento del
material) . En esta ?Tigura se observa que los valo-
res de n coi- ciden, dentro de la dispersión de los
datos con los valore.; obtenidos por Busby para los
lotes A2 y A,.

Jaoul (8) .ndica que para materiales reco-
cidos el valor de E . es mayor que en materia-
les predefomados, o sua que la zona I es más grande
en materiales recocidos. En la figura 14 se puede
observar que los valores de n5 tienen valores y
comportamiento coinc-dente a los valores de n obte_
nidos por Busby para un material recocido (D-). E?
te resultado indicar a que el material se comporta,
en la zona I, de la Misma manera independientemente
de los pasos finales de fabricación.
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En la figura 15 y 16 se comparan los valores
del coeficiente de resistencia K, K.. y K_ con los va-
lores de K obtenidos por Busby. Los valores de K coin-
ciden dentro de la dispersion con los valores obtenidos
en la referencia (1), salvo para la temperatura de
250°C.

En la tabla II figuran los valores de los coe-
ficientes de regresión, para los casos de comportamiento
único y doble comportamiento. Estos valores para compor^
tamiento único son en todos los casos menores que los
obtenidos para doble comportamiento, esto indica un me-
jor ajuste de los datos experimentales por el análisis
de doble comportamiento. Esto se hace evidente en las
figuras 22 y 23.

La deformación porcentual total esta graficada
en la figura 12. Esta deformación presenta un mínimo en-
tre los 300°C y 350°C, lo cual indicaría que el material
pierde capacidad de deformación a estas temperaturas. En
la figura 21 se comparan los valores de la deformación to_
tal para una longitud de referencia de 50 mm. con los ob-
tenidos por Busby. Estos valores se comportan de la mi.;-
ma manera que los del lote A,, coincidiendo con estos.

En las figuras 18, 19 y 20 se grafican los va-
lores de reducción porcentual de pared, de diámetro y de
área en la zona de la fractura. La reducción de pared
aumenta con la temperatura, mientras que la reducción de
diámetro tiene un mínimo entre 300°C y 350°C. La reduc-
ción de área que es una consecuencia de las anteriores
presenta un mínimo para 300°C aproximadamente. Esta di-
ficultad en reducir el área, consecuencia de la dificul-
tad en deformar reduciendo el diámetro es la causante del
mínimo en la deformación total. Es importante hacer no-
tar que el mínimo en la deformación total se encuentra
en el rango de valores de temperatura a los cuales traba-
ja la vainn dentro del reactor. Estos valores se comparan
con los obtei"dos por Busby en las mismas figuras y se ob-
serva que los valores de los materiales A, y A, difieren,
la causa de estas diferencias son las texturas diferentes.
El material utilizado en el presente trabajo se asemeja
al lote A^ (o sea tienen texturas semejantes). De la
comparación de los parámetros de los lotes A? y A, en
ensayos de tracción en tubos, la textura influye funda-
mentalmente en la deformación total (deformación que ocu-
rre fundamentalmente cuando el ensayo de tracción deja
de ser un ensayo uniaxial) y muy poco en el resto de los
parámetros.
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CONCLUSIONES.

Los datos obtenidos demuestran que las curvas
de tracción pueden ser dcscriptas por un doble comporta-
miento, ya que los parámetros obtenidos varían en forma
continua con la temperatura y pueden ser utilizados para
el diseño y los códigos de comportamiento. l:.l significa
do físico de estos parámetros no esta claro y os evidente
que será necesario realizar ensayos en tubos con diferen
tes tratamientos termomecánicos y diferentes velocidades
de deformación, a los efectos de obtener una imagen más
clara del comportamiento mecánico de estos materiales.
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ALEACIÓN [%I

Sn 138

re 0.20

Cr 0.09

Fe*Cr 029

IMPUREZAS

Al

B

C

Cd

Ce

Co

Cu

H

Ht

-J5

0.2

156

*0.2

*5

*W

U.9Í

AM

i»

Mn

N

Si

Ti

U

W

Ni

0

25

29

62

*20

ote

*2S

GASES EN LOS TUBOS

0

H

N

1285

$

10

TABLA I
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COEFICIENTES DE REGRESIÓN

Temp.

250*0

300 ¿C

350 $C

iOO'C

450'C

Probeti

T-55

T-S6

T-S7

T-45

T-46

7-47

T-48

T-49

T-50

T-51

T-52

T-53

T-54

T-62

T-63

CRn

0.9954

0.09Á1

0.9931

09865

0.9873

0.9917

&9B2Í

0.9871

09882

09622

09793

0.9794

0.9179

0.9707

09648

CRn,

0.9994

0.9996

0.9968

09959

0.9987

09970

0.9963

0,9995

09963

0.9947

09983

09986

0.9629

0.9948

0.9929

CRn2

0.9983

0.9984

0.9957

0.9875

0.9975

09909

0.9918

09857

0.9703

0.9758

0.9869

09780

0.9872

09832

0.9814

TABLA U
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PREPARACIÓN DE PROBETAS EN ALEACIONES DEL ZIRCONIO

EN HORNO DE ARCO POR COLADA EN VACIO

J.Ca Bolcich Y H.A. Peretti
*

Sínico Bariloche - Instituto
8400 SOC. de Bariloche - Río Negro

* *#
Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro

I Introducción

Con el objeto de : a) cambiar la estructura de solidificación de mues-

tras de aleaciones obtenidas en forma de botones' 'tendiente a obtener granos

más pequeños, b) Economizar material y tiempo de maquinado para pasar del lin-

gote al tipo de probeta deseada; se pensó que sería conveniente obtener por

colada directamente las muestras con una geometría dada, p.ej. barras cilin-

dricas o

Para tal fin, se diseño y construyo el dispositivo que se describe

en el presente trabajo para ser usado en un horno de arco.

El mismo permite obtener probetas cilindricas por colada en vacío en

aleaciones de Zr y en otros metales, siendo particularmente útil para aque-

llos metales de alto punto de fusion y que presentan dificultades para su tra-

bajado posterior»

II Descripción del Equipo

Se empleo un horno de arco de electrodo no consumible de tungsteno

y crisol de cobre refrigerado, con cámara de vacío "estanca" y fuente de

corriente continua de hasta 300 Amps a la cuál se encuentra acoplada una fuen-

te de alta frecuencia para iniciar el arco.(fig.1)

Fig. I

Vista exterior del horno de arco
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El crisol de cobre tiene en su parte inferior una rosca interior que

se monta sobre una "espiga" de bronce, dentro de la cual circuís el agua de

refrigeración.(fig. 2)

El intercambio de calor espiga-crisol, se produce a través de la mis-

ma rosca y de la base del crisol.

Este diseño, permite cambiar fácilmente un crisol con cavidad semios-

ferica (para fundir botones); o lingotera horizontal (para fundir barras) o
I 2 I I 3 I

disponer de un crisol para colada en vacío ' . (fig. 3)

Fig. 2

Cámara de vacio, torcha

(electrodo) y crisol con

lingotera horizontal.

HORNO de ARCO.con sistema de colada en
vacip

•* b -

Fig. 3

Crisol con dispositivo

para colada en vacío.
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El crisol para colada en vacío, consta de dos cilindros concéntricos

partidos en la mitad según un plano vertical que contiene al eje del cilindro,,

(fig. 4)

Fig. 4

Crisr i. abierto mostrando una

barra cilindrica.

•'•- • • • " 3 ?

Las dos mitades externas se acoplan por medio de 4 tornillos. En la

parte inferior, hay un orificio por donde se produce la "succión"» Esta ulti-

ma, se realiza mediante un tubo que conecta al crisol con un cierre con 0-

ring. Un segmento del tubo es de caño flexible (bellow), lo que posibilita

su movimiento axial y acople durante el montaje.

Dicho tubo pasa al exterior a través de la cámara de vacío y se conec-

ta mediante una válvula solenoide con un volumen vacío (pulmón) de 201ts.

Las otras dos mitades internas que forman el crisol propiamente dicho,

apoyan sobre las paredes internas del cilindro externo.

La cara partida se coloca girada (en gral. a 90°), respecto a la ca-

pa partida del cilindro externo; con el fin de asegurar un mejor cierre de

vacío y extracción de calor.

De esa manera, se puede disponer de cilindros internos con distintas

cavidades y obtener así probetas de sección cilindrica o rectangular.

La aleación preparada en forma de botón se coloca sobre la cabeza del

crisol y luego se funde.

Una vez en estado líquido el metal no cae dentro de la cavidad cilin-

drica interna al crisol, sino que por tensión superficial se mantiene sobre
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la boca del mismo.

La colada se dispara entonces accionando la llave solenoide que conec-

ta el pulmón con la cámara de vacío a través del fondo del cilindro. Dado que

el pulmón esta evacuado, mientras que la cámara de vacío tiene una presión

de argon estanca del orden de 0,6 atmósferas, dicho procedimiento produce un

empuje del metal fundido hacia abajo que desencadena el llenado del crisol,

dentro del cual el metal solidifica» Toda la operación del horno puede ser

efectuada por una única persona, ya que con una mano se maneja la torcha, con

la otra se acciona la llave que dispara la válvula solenoide y con un pie se

controla una llave que conecta y desconecta el arco.

III Resultados y análisis cualitativo

En observaciones previas' ', se vio que la estructura de solidifica-

ción de los botones es de granos alargados en la dirección de la extracción

del calor, con los granos de menor tamaño en la zona adyacente al crisol. El

tamaño promedio es de (l-3)mm.

Análogamente, las barras obtenidas por un proceso combinado de fundi-

ción y soldadura en lingotera horizontal presentaban una estructura simi-

lar a los botones, con un tamaño de grano característico de (0.5-2)mm.(fig.5)

Fig. 5

Microestructura de barra obtenida por

fusión en lingotera horizontal.



237

En el presente caso de colada en vacío, para los cilindros se consi-

gue un tamaño de grano fino (50-100)v«

Para las probetas de sección rectangular, el tamaño de grano en la

superficie es de ^ 50 u .

El rango de tamaños con que se traba&ó fueron barras cilindricas de

diámetro entre 2 y 5mm y las longitudes logradas entre 1 y 8cmo Para cavida-

des de sección rectangular (0.8 x 4)mm se encontrS que el llenado no era ho-

mogéneo y la longitud alcanzada era menor (̂  15mm).

Utilizando difractometría de rayos x, se estudiaron las fases presen-

tes en el Zr puro colado sin tratamiento posterior, determinándose picos

correspondientes a las fases a y 3 .

De acuerdo a la morfología y características de la estructura obser-

vada con microscopía óptica, la misma es del tipo Widmanstatten. Ello indica
U_5 I

que la velocidad de enfriamiento en la superficie es altar .

Debido al grano pequeño producido por las condiciones de solidifica-

ción, se consigue una estructura mas favorable para el trabajado en frío.

Se laminaron muestras de Zr puro, llevándolas desde un espesor de

0.8mm a 0.2mm,,

Por martillado en frío, se consiguió reducir el diámetro de barras

cilindricas en un (20-30)% en Zr puro y (Zr-10% Nb-1%A1).

Se puede observar que para cada caso (condiciones geométricas del

crisol y composición de la aleación), era necesario variar los parámetros

disponibles hasta optimizar en forma empírica el proceso a fin de tener una

buena colada,

Los factores que influyen en el resultado son el diámetro de la cavi-

dad. La impedancia de la cañería y velocidad de succión. La geometría de la

boca del crisol y su pulido de superficie. El tamaño del ":otóno La presión

de argón.

12-3 I
Se pudo observar en acuerdo con otros autores' ' que un factor im-

portante es la relación entre el tamaño del crisol y el del botón (masa del

botón 1.5 a 2 veces la masa del lingote).

Se probó con líneas de succión de 5mm y de 12mm,, de diámetro y no se

encontró diferencia apreciable.

Una mayor presión de argón favorece la descarga del arco,contribuye

a un mejor llenado y evita la evaporación de aleantes de bajo punto de fusión

como el aluminio y el estaño.

Se concluye que controlando adecuadamente los parámetros señalados,

el equipo permite obtener probetas de geometría regular en Zr puro., y otras aleaciones

base Zr aleadas con metales de alto o bajo puntó de fusión como el Nb y el Al.
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Además, la morfología y estructura de solidificc".i6n es adecuada para

el posterior trabajado en frío de esos materiales.
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HOT PRESSED ZIRCALOY-2 COMPACTS
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1. INTRODUCTION

Zircaloy-2 is commonly used as cladding mâ
terial in water moderated reactors because of its low
absorption cross-section for thermal neutrons an very
good corrosion behavior as compared to many other ma-
terials. The use or zircaloy-2 components fabricated
from powder compacts has been limited. However, since
no reference in literature to the structural and oxi-
dation properties of zircaloy-2 compacts was found,
it was considered to be interesting to study them.
Zircaloy-2 compacts made by hot pressing its powder in
graphite dies contain diffused carbon from the dies.
In this work the influence of diffused carbon on the
microstructure and oxidation behavior of hot pressed
zircaloy-2 has been studied.

A comparative study of the oxidation of
graphite melted Zr and arc melted Zr was carried out
by Anderson et al. 1 , who reported the lower oxida-
tion resistence of the former as due to the presence
of zirconium carbide inclusions. Chauvin et al. 2
investigated the oxidation of Zr-C alloys in oxygen
at 600-900°C and attributed the enhanced rate to the
preferential oxidation of carbide inxlusions which
formed pimples of white oxides that burst due to built
up CO, gas pressure within the oxide layer, resulting
thereby in breakway oxidation, During the oxidation
of Zr-C alloys in dry oxygen, Ahmad et al. 3 attri-
buted the high oxidation rate to a rapid attack of
the regions adjacent to carbide particles. More re-
cent studies on the oxidation of fused zirconium car-
bides in air at 600°C revealed that the oxidation ra-
tes increased with diminishing amounts of carbon.
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2. EXPERIMENTAL

Zircaloy-2 powder (av. dia. 44 m) of nomi-
nal composition was hot pressed with a Degussa hot
pressing apparatus in7graphite dies at 1150°C to
1200°C and 53.9 MNm (550 Kg cm ) . The temperature
was controlled with the aid of an optical pyrometer
to an accurancy of 5°C. The pressure was controlled
pneumatically and the hot pressin carried out in an
argon atmosphere. Known quantities (-10g) of zircaloy-2
powder were poured into a clean dust-free die 10 mm in 2
diameter and prepressed at room temperature to 53.9MNm~
(550 Kgcm" ). Subsequently, the temperature was raised
and the rate adjusted so that a rise to 1150°C took
about 35 minutes. The zircaloy-2 powder was hot pressed
for various times, after which the specimens were allowed
to cool in the die. The cooling rate form 1150°C to
200°C was approximately 150°C per minute, after which
the rate decreased considerably. After extraction from
the die, the graphite adhering to the surface of the
compacts was removed with a wire brush.

The cylindrical compacts were cleaned in water,
followed by acetone and dried before their densities
were determined. Specimens 0.2 and. 0.02 cms thick were
sliced with an Isomet outter for metallographic and
oxidation studies respectively. Two specimens from each
compact were taken for microstructural studies, one
from close to the end and the other from the middle of
the compact. Specimens for oxidation studies were taken
from near the middle of the compacts only. Carbon ana-
lysis of the various compacts was also carried out.
Table I lists the average C content of a midsectional
specimen and the designation of the various compacts.

2.1. Microstructural Studies

Metallographic preparation consisted of moun-
ting the specimens, followed by abrading, polishing and
etching with a 50% 0.1M HF and 50% 0.1M NHO- mixture
for 5-20 seconds. A Carl Zeiss Microvideomat was used
to conduct the microstructural studies.
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2.2, Oxidation Studies

The specimen preparation consisted of (a)
degreasing on acetone, followed by CC1. in an ultraso_
nic agitator, (b) rinsing repeatedly in distilled wa-
ter, (c) pickling mildly for 5 min in a very dilute
mixture of HF and HNO, and (d) rinsing in distilled
water, followed by acetone an drying.

The specimen was then placed in the plati-
num pan of a 951 Dupont Thermogravimetric Analyzer,
operated in conjunction with a 990 Thermal Analyzer
and oxidised in an atmosphere of flowing oxygen (a
constant flowrate was maintained with a Brooks flow-
meter) at 350°C. Three specimens from each batch were
oxidised at 350°C, 400°C, 450°C, 500°C, 600°C, 700°C
and 800°C, Isothermal weight gain curves were recorded
continously with the 990 Thermal Analyzer,

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

5,1. Metallographic Studies

The micrographs shown in figures 1 and 2 are of speci-
mens taken from the mid-section and from near the end
of compact (C) respectively, The marked difference
in the observed structures is due to the presence of
a greater amount of diffused carbon in the specimen
taken form near the end of the compact.

Similar difference in microstructure between
specimens taken from the mid-section and from the end
were observed for other compacts. Figure 3 reveals
the structure in the mid-section of the compact (B).
The difference in the structures between figuresi , 2
and 3, all of which reveal the «<. -Zr matrix can be
attributed to the presence of different amounts of C
int the material. In all cases, at temperatures close
to 1150°C, the ft-phase forms and upon cooling results
in a widmanstaten structure consisting of small plates
of «*. -phase. The nucleation and growth of the»< -phase
depends upon the number and distribution of nucleation
sites rather than on time at temperature or slight
changes in the rapid cooling rate 5 .
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Since all alloying elements in Zircaloy-2 are completely
soluble in the (b -phase, and C has no solid solubility
in either the <* or/J-Zr 6 , in all probability the
trapped surgace oxides of the individual zircaloy-2
powder particles act as the predominant nucleation sites
for the •<* -phase in the hot pressed specimens. The
basket-weave type of structure in figure 2 results
when a greater number of such nucleation sites are available
5 compared to the structure seen in figure 3. The dark

spots seen in figures 1-2 are regions of zirconium oxides
that have preferentially been pitted during etching.
The differences in density and structures of specimens
from various compacts indicated the presence of apprecia-
ble quantities of carbon in the compacts after long hot
pressing times,

A region close to the edge of a specimen 'C
reheated up to 950°C and cooled is shown in figure 4.
Continuous white lines of zirconium carbide are revealed
upon etching. During, transformation from the (b -phase,
rapid recrystallization took place tending to become
equiaxial. This excursion into ^he ft -phase region was
taken to highlight the carbide regions and reveal their
etching characteristics 7 , Ayiay from the edge (figure
4 rigt side), the amount of su9n carbides has been found
to decrease sharply indicating its formation to be from
the diffused carbon. Regions close to the carbides can
be seen to be heavily etched, whereas regions further
away, are not so heavily etched.

3.2, Oxidation Measurements

Weight gain vs time curves were recorded
continously with the thermogravimetric analyzer after an
initial 10 minutes equilibration period during which time,
most of the influence of differences in specimen history
if any on oxidation behaviour was overcome. Any differen-
ces in specimen history were kept to a minimum due to
identical specimen prepartion procedures. The results
of isothermal oxidation of the various specimens are
shown in figures 5 and 6. The weight gain observed may
be attributed primarily to the interaction between
zirconium and oxygen to form the metal dioxide. In the
pretransition zone, the oxide growth is mainly due to
the metal-oxide interface. These have been confirmed by
direct observations using inert markers on Zr during
oxidation 8 .
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In the initial slope region of the curves
in figure 6 the oxide formed is grey at the beginning,
which thickens and becomes the highly adherent black
ZrO ?. The change in the rate or kinetics of oxide for-
mation coincides with the formation of localized spots
of cracks on the black oxide which leads eventually to
the formation of an oxide of zirconium of a different
stoichiometric composition. This ocide is poorly adherent
and grey to white in colour. The changeover in the
characteristics of the oxide takes place in the transi-
tion region.

The formation of the white oxide has been
observed to commence with the appearence of nodules with
fine radical cracks, A large number of such nodules
were observed in regions close to the edges of the compact.
The white oxide subsequently spreads until the whole of
the surface is covered. Since a large number of noduled
white oxide first appeared close to the periphery of the
compacts, it is reasonable to assume their formation to
have been influenced" by the carbides.

Previous investigations have shown that the
transition process may be a more complex phenomenon.
Cox 9 found two transition points and Coriou et al 10
have been suggested the the presence of a transition zone.
However in the present investigation in the temperature
range 500-800°C, only a single transition has been obser-
ved and as indicated earlier, may predominantly be due to
formation of nodules of cracked white oxide which form
and spread with a concomitant increase in rate brought
about by an easier access for the oxygen migrating
through the cracks in the oxide to the Zr. Other opi-
nions however exist to explain the transition behaviour,
one of which 11 attributes the transition as being due
to the lateral cracks at the oxide/metal interface which
are caused by the stress generated by oxide growth.
Figure 7 highlights the relationships between oxidation
temperature and time to transition for the hot pressed
compacts. It can be seen that at each of the tempera-
tures, the time to transition decrease with increasing
carbon. This phenomenon is obvious, more so at the lower
temperatures. At 8Q0°C, the time to breakdown of the
protective black oxide is quite short and the dependence
on carbon is not so clearly seen. It can also be observed
from fig, 7 that irrespective of oxidation temperature or ,
carbon content, transition does not take place before 20
minutes even at 8QQ°C. This indicates the prerequisite
formation of the black Zr oxide before its breakdown and
conversion to white oxide, i.e direct formation of white
oxide from the outset is not observed.
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3.3. Surface Studies After Oxidation

Microstructural studies on the various oxidised
zircaloy-2 specimens revealed a number of interesting
features. All the specimens oxidised at temperatures
up to 500°C revealed the familiar black and shiny oxide
under the microscope. Visual examination of the specimens
oxidised at 600°C revealed white spots, most of which
were near the periphery. These regions at 500X showed
fine radial cracks from the spots (Fig. 8). The visual
appearence of the specimen oxidised at 700°C revealed a
smooth white surface. However under the microscope, very
fine cracks could be descerned. The cracks were wider
than those observed on specimens oxidised at 600°C (Fig. 9).
A very uneven pinkish white oxide surface, was observed
visually in the case of specimens oxidised at 8QOQC.
Under the microscope, the surface was seen to be very
heavely cracked in all directions (fig. 10). Very wide
and deep cracks, interconnected by small narrow cracks
were observed.

Mechanism

The pretransition period can be divided into
2 zones. For a relatively short time the surface of
zircaloy-2 is actively oxidised and covered by a protec-
tive oxide film, that changes in colour to black. As
the film thickens, the oxidation slows down and becomes
stable. In the presence of C which has practically no
solid solubility in either of the Zr phases 5 an inter-
metallic with an approximate composition ZrCg eg 6
probably precipitates along grain or particle'Boundaries
8 . The oxide film on the surface of such intermetallic
compounds probably has a structure different from that
on the other areas, which are formed in accordance with
different laws and hence do not match well with the
surrounding oxide. Such films are of low strength and
may be the foci for cracks in the film. This results
in alteration of the continuity and effective protective
nature of the normally dense layer of oxide. Further-
more, cracking of the oxide 9 may be the result of a
transformation in the crystallinity of the oxide, which
involves a volume change and the centre for such a change
may be the intermetallic ZrC in the alloy.
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The influence of C content on decreasing
the time to transition can be explained on the basis
of the above mechanism whereby a breater number of foci
for oxide crack initiation contribute to increased oxi-
dation rates.

5, CONCLUSIONS

During the hot pressing of zircaloy-2 powders in
graphite dies, C diffuses into the zircaloy-2 matrix
and is believed to be along grain or particle boun-
daries 10 . With increasing hot pressing times,
the amount of C in the compacts has been found to
increase. Since diffused carbon is the only source
for the formation of carbides, there exists a con-
centration gradient of C in Zr surrounding the carbide.

Metallographic studies indicated the type of structure
to be influenced by the amount of C. Also as expected,
large quantities of C were found close to the periphery
of the compact which affected the overall density
and hardness of the compact.

Oxidation sutidies in the temperature range 350 -
450 °C revealed that the rate of oxidation as indi-
cated by the weight gain per unit area in the time
period 40 - 200 minutes increased with hot pressing
time except in the case of the compact hot pressed
for 10 minutes, for which the high level of oxida-
tion was attributable to greater available internal
surface. After 200 minutes, no appreciable change
in oxidation rate with not pressing time was
observed.

At 500 °C, even after extended periods, the oxide
on compact-A did not undergo any colour change.
However specimens from compacts B,C,D, with higher
carbon contents, revealed a gradual change in rate
at 500 °C towards the end of oxidation.

At higher oxidation temperatures an initial steady
oxidation rate was followed by an increased rate
for all types of compacts rendering thereby, a
transition in rate. The oxidation in the pre-
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transition region is manifest- as thebláck
adherent üncracked zirconium oxide, and
transition takes"place with the formation of
nodules of white cracked oxide which spreads
throughout the surface.

The time to transition has been found to decrease
with increasing temperature for the differente
hot pressed compacts and with C contents.

At transition, white oxide nodules have been ob-
served. A greater number of nodules have been
observed close to the periphery of compact, as
compared to the centre, indicationg that the
high carbon containing regions are prone to
quicker oxidation arid transition.
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TABLE I

Designation and carbon contents of hot pressed zricaloy-2 compacts.

Hot pressing time

(min.)

10

30

120

2H0

C Content wt%

0.05

0.100

0.201

0.260

Designation

A

B

C

D
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FIGURE - 1 MID-SECTION FIGURE-2 END OF COMPACT

MICROGRAPHS OF HOT PRESSED ZIRCALOY-2 COMPACT "C"
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FIGURE - 3 MICROGRAPH OF MIDSECTION OF

HOT PRESSED ZIRCALOY-2 COMPACT "B"
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FIGURE -4 MICROGRAPH OF EDGE OF HOT PRESSED

ZIRCALOY-2 CAMPACT "C"
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.SURFACES OF HOI PRESSED

ZIRCALOY - 2 COMPACTS "C"

OXIDIZED AT 600°C

FIGURE - 8 500 X

OXIDIZED AT 700°C

FIGURE - 9 200 X

OXIDIZED AT 800°C

FIGURE - 10 100 X
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ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LA FASE g EN LA ALEACIÓN Zr-10% Nb

J.Co Bolcich y H.A. Peretti

Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro
8400 S UC de Boriloche - Río Negro

I Introducción:

El diagrama binario de ZrNb, presenta una zona de solubilidad total

en el estado solido a alta temperatura encontrándose una única fase 3(bcc)0

Para 10% de contenido de Nb, por templado se retiene esa fase & y aparecen
11—31

precipitados de una nueva fase tii(hcp) ' ' ; la que se forma a una temperatu-

400°C.

Para bajo contenido de Nb (menor del 6,5%), al templar se produce

sformación martensitica a u¡

te al aumentar el aleante* (fig. 1)

ra M = 400°C.
us

una transformación martensitica a una temperatura M que decrece linealmen-
s

1000 T

Fig. 1

Diagrama de fase de la aleación Zr Nb

para contenido de Nb entre (0-40)% en

peso.

10 20 30
Porcentaje 1Mb en peso

¿.0

Extrapolando esa línea (M vs % Nb) se esperaría que para contenidos del
s

(10-12)% de Nb se pudiera tener fase martensitica a una temperatura de trans-

formación cercana a temperatura ambiente. Para ello, habría que modificar la
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estabilidad de la fase 3 por tratamientos termomecanicos, tal que por defor-

mación fuera posible inducir una nueva fase martensítica, si la fase (3 t;s re-

tenida a temperatura ambiente„

r I Parte Experimental:

Se prepararon: a) probetas planas de 50mm de longitud x 3mm ancho x

0,5mm de espesor a partir de barras que se fundieron en lingotera horizontal
I 4 I

de un horno de arco de electrodo no consumible

b) probetas de sección cuadrada de ^ 4mm de lado x lOmm de altura,,

Las probetas, se cortaron por electroerosion y se prepulieron con abrasivo,

se envasaron en tubo vycor y se templaron desde 1000°C en agua.Luego, se pu-

lieron nuevamente con abrasivo y químico en una solución de (5% HF; 45$ NO.^

50% agua).

Los ensayos de deformación , se realizaron en el (TDMO) ' ,(aparato

que montado sobre el microscopio óptico permite registrar las curvas tension

deformación, simultáneamente a la observación) empleando muestras planas, a

temperaturas de 77K; 220K y 300K. En el mismo dispositivo, se calentó y en-

frió la muestra para observar si había un cambio espontáneo de la fase I?.

Para la deformación a 700K, se empleo un dispositivo preparado al

efecto consistente en un soporte con un extremo fijo ; en el otro extremo se

enrosca un tornillo accionado por una manija que comprime la probeta. Todo

este conjunto, se introduce en un horno de calentamiento resistivo con extre-

mos abiertos» (fig. 2)
Fig. 2

Extremo fijo

Probota-

Soporte
Tornillo

Esquema del dispositivo

empleado para deformar

a 700 K.
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Los tratamientos de. envejecimiento se hicieron con las probetas en-

capsuladas en vycor.

Las fases presentes se determinaron con microscopía Óptica, Difrac-

ción de rayos x y se realizaron verificaciones con microscopía electrónicao

III Resultados:

a) Enfriamiento a 77K

Empleando velocidades de enfriamiento de(^10°C/min)sobre una mues-

tra montada en el TDMO y observándose simultáneamente , no se notaron cambios

sobre la superficie»

b) Deformación a 77K; 220K y 300K

En todos los casos se emplearon muestras policristalinas con un

tamaño de grano de (2-3)mm de dimension característica.

No se observaron cambios en la superficie, lo que indica que para

esta aleación y en esas temperaturas no se induce martensita por tensión.

Al progresar aumentando la carga, se produjo en todos los casos una rotura

frágil con muy pocas líneas que no se determinó' si son de deslizamiento,

maclado o martensita en la zona de la fractura.(fig.3)
Fig. 3

Vista de una probeta en la zona de

fractura.

c) Deformación a 700K - calentamiento rápido

Ubicada una probeta de sección cuadrada en el dispositivo mostra-



de en la Fig. 2; y estando el horno a la temperatura de trabajo (700K); se

realiza el ensayo de compresión er un breve intervalo de tiempo (̂  lmLn)

para evitar una contaminación gaseosa excesiva»

El resultado, es similar al del pto. b), la probeta se rompe en for-
2

ma frágil, con una tensión aplicada estimada en (70-80) Kgr/mm »

d) Deformación a 7Q0K - calentamiento lento

Una muestra montada en el TDMO, se calentó (̂  4hs) a 700K y frac-

cionó fracturándose sin con.-;eguir cambiar la fase presente P>.

e) Envejecimiento de (l-5)min y deformación a temperatura ambiente

De acuerde al diagrama TTT (figura 4) en Zr-12%Nb, para

tiempos cortos y temperaturas superiores a los 330°C se tiene una zona de

fase B únicamente. Se calentó el material a 400°C, pues en este caso tenemos

10% de Nb y M aumenta al disminuir el contenido de Nb. Se espera con ese
IDS

tratamiento una modificación en los precipitados ai que posibilitarían la

deformación del material» Realizado este ensayo a temperatura ambiente, el

resultado es que el material presenta aun mayor fragilidad.

Diagrama Transformación-

Temperatura- Tiempo de la

aleación Zr-L2% Nb.

0.2 0.5 2 10 10"
Time-minu t e s

10

f) Envejecimiento de 10 hrs

Entre otras cosas, se puede asociar la fragilidad de esta alea-

ción a las tensiones internas presentes en el material.

Se supuso que las mismas se podían minimizar con este tratamiento.
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Se calentó el material a 500°C.

Con rayos x se determinaron las fases presentes luego de este tra-

tamiento resultando una recuperación del material y aparecen picos correspon-

dientes a a_ y $ _, quedando parte del material con estructura 3™_. Todo
¿r Nb ti-

esto, era de esperar de acuerdo a la Fig. 4U Entonces, no tenía sentido en-

sayar la deformación con este material.

IV Discusión de resultados

En tndos los casos ensayados no fue posible por deformación modificar

la fase

El material es muy duro y frágil. Según
! 3*6

'esas características

mecánicas son debidas a la presencia de los precipitados u atérmicos que se

forman durante el templado y son coherentes con la matriz $ ' '.

A menores temperaturas, la fuerza de transformación será mayor, pero

la estructura 3 es todavía estable como para modificarse, entonces si a 77K

no se obtienen cambios, es menos probable que ellos ocurran a 220K y a tem-

peratura ambiente.

Suponiendo que fuera u> el factor limitante, era de esperar que con

un calentamiento rápido por encima de M , lo que produce su disolución ya

que la histéresis es muy pequeña ' ', fuera posible tener condiciones ade-

cuadas para lo que se busca. No obstante, realizada la experiencia no se

observó cambio en la fragilidad del material y por lo tanto induccdon de fase

martensíticau

Es posible que la contaminación gaseosa, principalmente con Oxígeno

produce un endurecimiento en el material.

Si el calentamiento es -Lento, como en el caso (d) o (f), se produce

la recuperación del material y además aparece una fase u isotérmica' ' que

es incoherente»

Si fueran las tensiones internas las responsables de la dureza, un

envejecimiento con intervalos de tiempo muy cortos, no alcanza para relajar-

las y si el período es muy grande se descompone el material o la fase de

equilibrio.
I 8 I

En trabajos previos' ' se mostró la posibilidad de modificar la fase

B por deformación en láminas delgadas observadas en microscopía electrónica,

junto a la desaparición de por lo menos una variante de u.

También,se ha observado el efecto de formación espontánea de marten-

- I 9 I
sita en laminas delgadas de Ti-Cr' '.

En estos casos, la transformación se explicaría por la relajación

de tensiones en la lámina y la influencia de la energía de superficie, res-
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pecto a la de volumen en la nucleaciSn de los embriones de martensita.

Se concluye entonces, que no es posible lo que se trataba de hacer

en la aleación Zr-10%, es decir inducir la transformación martensítica.
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:.) ••'ARI ARIAS '"N:>"

R, Bordoni, I.lyi.Fnlcone, &. A.Gior#is, M. ívipckiewiez,

Dpto de Combustibles Nucleares - Gerencia ie

C.N.S.A.

ríj 1-)"

TA buen cotnoortntuiento de las vpinos rie un elemento

combustible (̂ .C) en servicio es de fundamentnl importnncip en

IR performnnce de- un renctor.^n pprticulnr es indisnensinble que

las propiedades meciinicnB de dichas vainas cumplpn con los re-

querimientos de diseño del R.C ppra que dicho comportptaiento se

verifique.

"Kstos requerimientos de diseño aon tenidos en cuente

en loa ensayos de recepción de tuboa pnro vainas de E.

ensayos se pueden aepnrar en tres grupos?

a) contol dimensional

b) determinación de las propiedades del material

o) control de defectos.

Kl control de las propiedades mecánicas estn compren-

dido dentro del grupo de propiedades del material,los ensayos

que comprende este control están indicados en 1P tabla I.Para

aaegurpr loa requerimientos de diseño pn forma confioble es reco

mendable que estos ensayos de recepción estén pcompnñ>1os de

un conocimiento detallado de tales ensayos y de un correcto

conocimiento del comportamiento mecánico de los tubos tonto fue-

ra como dentro del reactor.



Co:: rtitna i <i(̂'jt̂  verier» loa r;f i nir-i r>ron

q'ii- .'on iu ji-r-'ti » lp obtención dp Lo;; oh.ipiivo.'i pnuaiprpdns. Rf trul-

t,nb« de ínteres conocer P ] oompor tn'riipn t, O dp Ins niRprn tu<ips p me-

lir en loa enaayoa en fanoión dp I R S distintnH variables df; dichos

ensayoa.

KN'iAYOS D^ TRAUCTON.

5e rerdiaaron enanyos ñe tracción pprp distin-.na te.mpe-

ratursa.en probetas de ¿ircaloy 4 tipo M.Z.F.R.,pnplogo ni de

Atucha,estoa ensayos se realizaron con imp velociind de deforma-

ción de 0,5#/ . y las elon«ncionps se midieron sobre una longi-

min.
tud dp rpferencie de 100 mm con extpnsómetros mecónicos.

V.n la figura 1 se observp el gráfico de la tensión de

fluencia en función de IB temperatura en la figura 2 y J están

grnficados la resistencia mecánica en función de la temperatura

y IB deformación total en función de la temperatura respectiva-

mente.

De patos resultados se observa que el materirl satisfa-

ce las especificaciones de recepción y que de los tres parámetros

medidoB la resistencia mecanice y 1P deformación total son más

fuertemente dependientes de la temperatura de ensayo que la ten-

Hión de fluencia.

Al aumentar el grado de recuperación del material tanto

la resistencia mecánica como la tensión de flumcia disminuypn,

resultando uue de la combiación de los dos efectos.recunpración

y dependencia de la temDeratura.el parámetro más sensible es la

resistencia mecánica,como puede observarse dp In tabln II."sto

indica nixe deben extremarse los cuidados en la medición de psta

propiedad y 1« temDeratura de ensayo.
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':xpT,G.jii'iN.

3e realizaron ensayos He explosión r 400°0 pn vninna dp

¿ircaloy-4 tipo Atuchfl.Tn eatoa enspyos a? utilizó un cierre dp

alte presión,parp los extremos de 1» probptn.ieaprrollado por loa

nutorea.^sts sistema ae calificó prpvinmente pntps tie ser utiliza

do rutinari «mente. "Sn IR tabln III se comnornn loa resultados de

ensByoa realizados con toponea soldados en loa extremoa y con loa

cierres anteriormente mencionados.Loa result^doa indicpn que no

existe diferencia fntre ellos.

Pora determinar ln influpncin de 1P longitui de lr> pro-

betp en los reaultndos de este enapyo,se utilizaron orobetps de

distintos largos,estas se ensayaron P 40O°C y t>- 50 Kg/ 2

"Los resultados de estos ensayos figuran en la Tpbla IV.

Para la deformación a 20 mm de IR frocturp se observa

que acabos resultados están dentro de la indeterminación,lo cual

indica que se Dueden considerar iguales.Pero si SP observan las

probetas 13-72 y ^.-7^ los valores de la deformación n 40mm de la

fractura son excesivamente grandes esto es debido a que las probe-

tas presentaron doble amcolla (ineatabilidad^rompiendo en una de

ella8,este efecto complica las mediciones de estos valores.También

se esaysron probetas de 12 cm..Las mediciones a 20 mm. dieron

vplores iguples a las de 15 cm. y 17 cm.ñero se presentaban difi-

cultades en 1P medición de la deformación uniforme p 30 mm. y

40 turn..Se debe tener en cuenta que la longitud útil de las pro-

betas de 12 cm. luego de ser colocados loa cierres es (1P aproxi-

mpdptaente 9 <̂ m.

De patos resultados se decidió 'utilizar como longitud

de ensayo 1P de 15 en.
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Tr-iiPriin pri cueutp uaf uru' 1*- L̂ .a ctfD^s i mr.nr •

0,1 > 1 proceso le fabricación de tubos pa rl rfjl f v io 1? trnaiones

ri:,r.l y que IR homogeneidad de este rfd^vn io a lo 1 prsju di- !H vai-

n» dependerá de IR distribución de temperaturas del norno de re-

levp'io 1e tensiones. Je tomó uno vpina y se cortpron probetas del

extremo y centro de la misma obteniéndose valores muy ".iapnres

como se muestrp en I R t»bl«V.estos resultados inrticpn 1M importan

cíe en la elección de l*>s Drob^taa nnrs pnsoyos.Se^pjn las eapecí-

ficacitíne3 l.is probetas de los extremos est«n fuera. (F^lta de

due ti lidad ).

v,n loa figurns 4v5 se pueden observar 1»

de IR dpf orois>ción Oircunf erencinl uniforme ( P 2Ot3O,y 40 mm.)

y lo tensión de rotura con IR temperatura .De est?»s fiaras se

obaervn que la deformncióñ circunfprencinl uniforme presenta un

mínimo entre -300°C y35O°G.se observa también que Dará los 400°C

la dependencia de la deformación circunferencial uniforme con IR

tempera tura es grande, lo cual indica que .-ste es un buen punto

para realizsr les ensayos de recepción,La tenaión de rotura pre-

senta un comportamiento análogo al de la resistencia mecánica en

el enef -> de tracción.

En la figura 6 se gráfico la dependencia de la defor

moción circunferencial uniforme en función de la velocidad de

aumento de presión,de ella se observa qu<? la dependencia de esta

magnitud D.C.U. es muy pequeña con £. De estos resultados se in-

duct que la deformación circunferencial uniforme (D.C.1!.) es mas

sensible a lo temperatura que P ft.

DK CRViP BIAXIAL.

^n este enafiyo o*» 'leterminn ln reaistencia a"_ cr ep
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•1e LRS v?ui!if.s por pres ión i nterna , uu-i ¡ fndú la D.C.U.,luego 1f

Der'n'-n^er 24u ha. a ut»B teiupernturn de 4OO°J y unw T.priaión tfnger

ciaL de L5 Kg, 2 .
Van

Analogpmente. n loa otros enanyos SP IPCÍIÍÓ cnnofflr el

comportamiento fie dichn oleforiDflciiin con la temDPrnturH.^n In

figura 7 ae obaervp dicho comportnmipnto,lB dependenciR,PHTR VRIO-

rea de In temperatura auceriorea P IOB 43O°C,es muy fuerte.

do B loa 45O°C a valorea próximos o de rotura, (rouipió un» de

probetna del ensayo)tmientrna aue pprn valores menores que 3RO°G

la dependencin ae hace débil.Esto indico que loa 4OO°C son un buei

punto para realizar este enapyo.

.CONCLUSIONES.

TDe lo expuesto reaulte evidente IR iojportnncií) y la uti-

lidad de este tipo de resultados pueato que noa conducen R un co-

nocimiento detallado de los ensayos,sus características pprticu-

lares y su comportamiento.füato noa permitirá luego elpbornr pro-

cedimientos de ensayo llamando la atención en los puntos críticos

de los mismos.

3e debe agregar,que el conjunto de estas experiencias

con las que conduzcan a un conocimiento del coBportpmiento mecá-

nico del material,permitirán unn correcta evnlupcidn de IRS pro-

piedades mecánicns de los lotes recepcionndoa y también desarro-

llar una mayor capacidad de decisión en los casos de lotes que se

encuentren fuera de especificación.



ENSAYOS MECÁNICOS EN VAINAS

€N5AW

TMCCION

«CALOSO*

CftEEP

CONDICIONES
DE ENSAYO

TEMP AMBIENTE
YALTA TEMP
13%]mm.+t*eí7%fmn.

TB^P AMBIENTE
YALTA TEMP

ALTA TEMPEHAT

EXTREMOS CaKADOS

DE TERMINACIÓN

%42, Resistencia a ta

Tracción, Deformación totti

Deformación circunt unHontm
Torsión mix. de explosión
Deformación circunferencial
uniforme.

Deformación circunferencial
uniforme

O

TABLA I

I



ENSAYO DE TRACCIÓN WO°C

- 0.5 % /min.

PROBETA

T-2i

T-22

T-20

Unidades

W

30*

nJUIJVII.

US

3X$

33.7

kgSmm?

20,6

26.6

¿8.1

%

TABLA U



CALIFICACIÓN DE

CERRES

PROBETA

E-i6

E~Á7

e-a

E-ii

E-SI

Unidades

¿cm

7. SI

UD

É44

usom
U3

4M5

%29

TMsan

%

457S

1577

¿S.U

4SM

4S»

iSM

4SJBSM5

kfmm2

20 mm

130

3.15

Ufí

1Í2ÍCS9

139

U S

xa
353*023

%

30 mm

3.32

17$

2.66

ZSStCJS

2.72

3.17

303

297*0.23

%

40 mm

233

136

2JS

2M2

173

176

%

TIPO DE
CERfíE
TAPÓN

vurmx)
# f

CIERRE

-

p=50kg/arr.min

TABLA M



INFLUENCIA DÉLA LONGITUD

T=WO°C p=50 Kg/crrrmn

PROBETA

E-S5

£-66

B-67

Promedios

B-71

B-72

E-73

ntu - j * L J

' I UttJCUU>

Unidades

LONGfTUD

IS cm

#/

M

17 cm

$m

»t

20 mm

3.95

2.62

2M

3M3DL71

312

177

3.29

362+0.29

%

30 mm

3.33

2.H

zis

2U£QSt

122

UD

261

3Si±tt3

%

iOmm

2Á6

199

IX

203*037

257

11.91

151

536*508

y.

¿cm

3057

25HU

36.09

30M+5X7

29.10

22.15

20.33

2336* i. 52

y.

Í.5.U

Í5D6

1519

ísntooe

U.93

ÍS.06

U.76

*>l£S *Ü16

kg/mm*

-I

lAtiLA JJ¿



DEPENDENCIA DE

LA des DE LA POSICIÓN EN LA VAINA

T=400°C p- 50 Kg/cm^min

PROBETA

DE-3D

DE-31

DE-29

Unidades

POSICIÓN

Extremo

Centi*

Extremo

Xmm

2.37

3.13

2.1S

%

Xmm

1.71

2.3Á

1.%

%

Wmm

118

2.63

203

%

dcm

12Á2

7iO

tan

•A

Í3.2Í

ii.79

¿4.61

kgJmrtr

TABLA V



02 EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

1
I

37

36

35

33

32

31

30

29

2B

27

26

25

•

1

i.

200 250 300 350 iOO

TEMPERATURA on 'C
i50
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UJ.S. EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

to

30
200 250 300 350 1,50

TEMPERATURA en °C Fig. 2



DEFORMACIÓN TOTAL PARA U = 50mm.

EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

200 250 300 350 iOO

TEMPERATURA en 'C Fig. 3
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ENSAYO DE EXPLOSION

DEFORMACIÓN SíMETRCA

p s 50 kg/cmrmin

Ó

i

• 20 mm.

• X mm.

• 40 mm.

\

200 250 300 350 400 USO

TEMPERATURA CO Fig.i
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ENSAYO DE EXPLOSION

TENSION DE ROTURA

p=50 kg /cm?, min

200 250

TEMPERATURA CC)
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ENSAYO DE EXPLOSION

DEFORMACIÓN SIMÉTRICA

• 20 mm.

o 30 mm.

x ¿O mm

0 10 20 30 40 50 100 150

VELOCIDAD DE RAMPA (Ka/crrtmin.)



ENSAYO DE CREEP POR PRESIÓN INTERNA

V = 15 kg/mm2 t = 2U0 hs.

05

360 370 380 390 400 420 430 UO 450

TEMPERATURA CC)
Fig.
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PROPIEDADES ELECTROCINETICAS DEL DIÓXIDO DE ZIRCONIO EN AGUA.

A. E. Regazzoni, M. A. Blesa, A.J.G. Maroto.

Departamento de Química de Reactores, CNEA.

Uno de los mecanismos mas importantes que gobiernan ol creí' íiiiicinlo del
campo de radiación en céntralo» nucleares, os ol tr;iu.sporto ilo proilucLo.s
de corrosión a través del circuito primario y on particular La deposición
y liberación de estos productos de las vainas de Zircaloy que recubren
los elementos combustibles.
Entre las distintas formas en que este problema fue encarado figura el

modelo de interacción de dobles capas eléctricas ( DLVO ) entre partícula
superficie propuesto por Maroto1.

Se ha demostrado que las vainas de Zircaloy están recubiertas por una
capa da ZrÜ2, de aquí la importancia del estudio y caracterización de la
interfase Zr02/solucion acuosa, cuyas propiedades gobiernan en parte las
interacciones partícula- superficie.
Un esquema de la doble capa se presenta en la Figura 1 según el modelo

de disociación de grupos superficiales propuesto por James2. Donde i|>g,
°0> "I'D» ao> 'i'*' 0,<;í s o n el potencial y la densidad superficial de carga
en lol planos Superficial, de Stern y de Gouy-Chapman respectivamente. En
esta Figura también se muestra un perfil del potencial en función de la
distancia a la superficie.
El plano Superficial, es el plano en donde se encuentran los grupos su-

perficiales OH hidrolizables, que son los que dan origen a la carga de la
superficie. La existencia de estos grupos fue determinada por estudios de
absorción en el infrarrojo y su densidad superficial puede ser determina-
da a través de medidas de intercambio de tritio, adsorción y desorción de
agua entre otros métodos. Del esquema de disociación de grupos superfi-
ciales

S-0H2 + H20

S-OH

S-OH

S-O'

(1)

(2)

\ = aS-OH aH + exP-("e°

Ka 2
 = aS-0" aH + exP-("eo

puede verse que la existencia de grupos cargados depende fuertemen-
te del pH de la solución. El estado de carga de la superficie ( ao ) está
dado por el balance de los grupos superficiales cargados, por lo tanto e-
xistirá un pH característico llamado Punto de Carga Cero donde el valor
de dicho balance es nulo. En ausencia de adsorción específica este pH es
también el Punto Isoeléctrico, que es el punto donde el potencial Zeta r,
es cero.
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El plano de Stern, está situado a una distancia g del plano superficial
y es esta la distancia de máxima aproximación de los contraiones y/o de
los iones que se adsorben específicamente. Su densidad de carga está da-
da por el balance de las cargas de dichos iones. Este plano define junto
al superficial una zona de permitividad z1 y de capacidad cj.
El.plano de Gouy-Chapman, está situado a. una distancia 6 del plano su-

perficial, a partir de la cual la doble capa se comporta siguiendo el mo-
delo de la doble capa difusa. Este plano y el de Stern definen una zona
de permitividad £2 y capacidad C£.
Por último, existe un plano dentro de la capa difusa, muy próximo al de

Gouy-Chapman que define una superficie de cizalla que separa la parte fi-
ja de la móvil de la doble capa, donde el potencial es t,. Este potencial
es accesible a través de la medida de cualquier propiedad electrocinética
( movilidad electroforetica, como en el presente trabajo, potencial de
flujo, etc. ) .

EXPERIMENTAL
El ZrO2 empleado fue provisto por el INVAP. Este fue lavado

repetidamente y secado a 80 ̂ C. Su area B.fi.T. es de 5.72 m2/gr. y el^diá-
metro promedio de sus partículas ( determinado por microscopía electróni-
ca ) es de 0.18 um>

electrodos de Pt.

celda de
mi croelectroforesis

contraflujo

• 7 mil*

flujo electroosmótico

Figura 1. Figura 2.



2S5

El ZrO? fue suspendido en H20, KC1, KNO3, KClÜi, ]0
 :i M. El pH de las

suspensiones fue ajustado con KOH y el acido correspondiente, estas fue-
ron dejadas equilibrar durante toda una noche. En todos los casos se em-
pleo agua de conductividad y reactivos de grado analítico; se tuvo espe-
cial cuidado para evitar la carbonatación de las suspensiones durante la
manipulación de las mismas.

El pH fue medido con un error de 0.02 unidades, empleando un peacliíme-
tro digital Orion 801.
Para las medidas de movilidad electroforéticas se empleó un citoferó-

metro Karl Zeiss provisto de una celda termostatizada de microelectrofo-
resis de sección rectangular, cuyo esquema se muestra en la Figura 2.
En esta se muestra también un corte visto desde arriba, donde se ven las
líneas de flujo de la solución. El flujo electroosmótico creado sobre la
superficie de la celda al aplicar un campo eléctrico genera un flujo en
sentido contrario ( al ser este un sistema cerrado ), por lo que se hace
necesario para determinar la verdadera movilidad electroforética locali-
zar los planos donde el flujo neto es cero ( representados en la Figura
como líneas de puntos ) , cuya ubicación es función de la geometría y de
las dimensiones de la celda.

El gradiente de potencial aplicado fue del orden de 5 Volt/cm. y la tem-
peratura mantenida en 25 -C.
La movilidad electroforética fue tomada como el promedio de 30 pares de

lecturas realizadas alternando la polaridad.

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

1.0

u (in ni / Volt sey.)

• •-
o.-

a. •

n.

H,0
KN03

•KC)

KC1O.

10"3

10"3

1O"3

H

M

H

. , . A I _ > t l . . . . . I i I I ,

4.DÜ í>.00 6.0U V 7.UQ b.00 9.UU JO.OU

Figura 3.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 3 se muestran las curvas de la movilidad electrofo-
rética en función del pH para el agua y los distintos electrolitos estudia-
dos. Como puede verse de esta, el punto isoeléctrico se encuentra a pH=6.50
para todos los casos presentados. Esto nos permite concluir que los electro-
litos estudiados se comportnn como indiferentes. En esta Figura, también
puedo verse el efecto de los contraiones cuando la superficie, está positi-
vamente cargada. La mayor movilidad se encuentra en suspensiones de KCI,
siguiendo la secuencia KC 1 • KNO» >KC1O,.

AI «nod'1 en un estudio de adsorción do iones de terminan Les del po-
tencial ( H+ y 0H~ ) en la interfase ZrO-ZKNO., reporta la adsorción especí-
fica del ion N0~~. Si este fuera el caso cabrxa esperar un desplazamiento
de la curva de movilidad en presencia de KNO_ hacia valores de pH más áci-
dos, lo cual claramente no ocurre en el presente trabajo.

Tewari1* reporto un valor de punto isoeléctrico de 6.80 en KNO
10 2M., el cual está en buen acuerdo con el aquí obtenido. Los valores áe
movilidad electroforética reportados por este autor en la zona acida son
compatibles con los nuestros, sin embargo y teniendo en cuenta que el va-
lor absoluto de la movilidad disminuye con el aumento de la fuerza iónica
del medio, obtiene valores llamativamente superiores en la zona de carga
negativa; de cualquier modo esta diferencia puede asociarse a la presencia
de impurezas, o al pretratamiento de la superficie.

En la Tabla 1 se presentan los parámetros electrocinéticos obte-
nidos para la interfase ZrO2/KNO~ 10~

3 M.

TABLA 1.

Parámetros electrocinéticos de la interfase Zr02/KN03 10" H.

pH

4.06

4.38

4.69

5.54

6.51

6.95

7.73

8.65

9.09

u UC'V/V.seg.)

2.85

2.73

2.50

1.55

0.00

-1.08

-1.74

-2.26

-2.35

C (mV.)

48.3

46.0

41.6-

24.4

0.0

-16.7

-27.8

-37.0-

-38.5

a& (uC/cmZ

0.40

0.37

0.33

0.18

0.00

-0.12

-0.21

-0.29

-0.30

Para el cálculo del potencial c se empleo el tratamiento propues-
to por Wiersema5, en donde se tienen en cuenta el efecto de relajación y
conductancia superficial de la doble capa. Para el cáculo de la densidad de
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carga en el plano de cizalln se siguió el tratamiento de la doble capa
difusa de Gouy-Chapman5.

Los datos asf obtenidos permiten calcular adecuadamente la in-
teracción de partículas de magnetita con la superficie de los elementos
combustibles, de esa manera se puede corroborar experimentalmente la va-
lidez de los resultados previos1 que indican como varía con el pH la ba-
rrera que se opone a la deposición de partículas.

RKFEFENCIAS

1.- l'assaggio, S.I.; Blesa, M.A.; M.iroto, A.Ja;,;
Actas Vil Reunión A.A.T.N., San Rafael, ]978.

2.-- Davis, J.A.; James, R.O.; Leckie, J.O.;
Colloid and Interface Sci. 63_, 480 (1978).

3.- Ahmed, S.M.;
Can. J.Chem. 44_, 1663 (1966).

4.- Tewari, P.K.; Tuxworth, R.H.; Lee, W.;
Proc. Symp. Oxyde/Electrolyte Interface (1973).

5.- Wiersema, P.H.; Loeb, A.L.; Overbeek. J.Th.G.;
J.Colloid and Interface Sci. ̂ 2 , 78 (1966).

6,- Overbeek, J.Th.J.;
"Colloid Science" Kruyt H.R.ed.vol.l Elsevier Pub. (195?.).



289

CONTROL ANALÍTICO DURANTE LA PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE PUREZA NUCLEAR

Caracotche de Pérez N.

Lando E.

Lorenzatto, R.L.

Serricchio, J.A.

(Div. Laboratorio Analítico Complejo Fabril Córdoba C.N.E.A.)

El Complejo Fabril Córdoba, organismo de la Piroeción de Suministros Nucitmrt»?

du la C.N.E.A., se encuentra en estes momentos abocado a la importante turca /

de definir la línea de producción de U02.-

Es bien conocido el hecho cJc que este producto riclic: reunir

les, a fin de sor apto durante la fabricación de los elementos

Fundamentalmente dichas cualidades son: su grado de pureza química y sus carao

terísticas físicas.-

Es propósito de este informo relatar sintéticamente como hemos encarac'o m nunF

tra División Laboratorio, el control analítico desde el punto de vista químico,

dejando para otra comunicación, que será leída también en estas jornadas, la or

ganización de nuestro Laboratorio de Mediciones Físicas, en el que rea 1:: zarrios /

la caracterización del polvo de U02 y compuestos intermedios.-

Consideramos importante reseñar someramente los procesos actualmente en desa-/

rrollo, a fin de ubicar los diferentes controles necesarios:

La materia prima es el concentrado de uranio (yellow cake) producido por Jas 4

plantas de concentración actualmente en producción: Los Adobes (Chubut), p.ia-/

largue (Mendoza), Don Otto (Salta) y la recientemente inaugurada de San R-futl

(Mendoza). -

Este L encentrado es un producto impuro, con una ley de alrededor de 70—?í.*, • de

uraniD (expi-csado como U30B), que se recibe en tambores de aproximadamente //

200 kg. Se lo disuelve con solución de ácido sulfúrico y, previo ajusta du //

concentración y acidez, ingresa a la planta de extracción por solventes.-

En ella, la solución sulfúrica conteniendo el uranio e impurezas, se encuentra

en contracorriente con una solución orgánica constituida por kerosene, una ami-

na terciaria (Adogen 364 ó Alamine 33G) en concentración 0,1 M, más un 3 rf da

Ir.odecauol (indispensable para asegurar una correcta separación üa fases acu£

so-ur-jánicas). Nuestra plantu'de extracción por solventes consta de 5 etapas

por1 H I sistema mezclador-decantador, al cabo de las cuales se obtiene una fase

oryáivica conteniendo el uranio y prácticamente cero de impurezas y una fase //

acuosa con cnnccntracionRs despreciables de uranio (Ñ 10 pprn).-
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El paso siguiente consiste en el original proceso de la elución precipitante, ./
actualmente en desarrollo en nuestro Complejo Fabri l Córdoba. Por e l mismo se
ponen en íntimo contacto el orgánico cargado en uranio con una solución eluye_n
te constituida por C03(NH4)2 y S04(NH4)2 saturada en uranio. En esas candido
nes el uranio migra de la faz orgánica a la acuosa, pero a l encontrar condici£
nes de saturación inmediatamente cristal iza en forma de AUTC (uranil carbonata
ds amonio). Esta cristaHznción completa la eliminación de las impurezas que
originalmente traía el yellow-cake.-

Los cristales de AUTC se f i l t r a n y lavan, sobre todo para eliminar las restos /
de S04" aportados por la solución de elución.-

El AUTC es calcinado a 30D°C transformándose .en U03. En esta operación se re. cu
peran el C02 y NH3 formados, en forma de solución de CD3(NH4)2.-

Finalmente, e l U03 es reducido á 7ÜG°, en corriente de H2, para obtener e l UQ2,
objetivo f i na l de nuestro proceso.-

En la organización de nuestro laboratorio químico tenemos bien definidas dos l í
neas: una de química analítica "convencional", considerando como t a l las clási
cas determinaciones volumétricas, gravimétricas, potenciamétricas y, sobre todo,
espectrofotométricas, tanto ópticas como de Absorción Atómica, y una línea auto
matizada, puramente instrumenta1.-

P&ra la primera cantamos ya con 3 laboratorios funcionando donde hemos puesto a
punto casi todas las determinaciones necesarias. Es de hacer notar que estas /
determinaciones químicas, s i bien de gran precisión, son en algunos casos de no
muy rápida respuesta, razón por la cual ha sido imprescindible pensar en siste-
mas espec'trométricos, con computación incluida. Esta segunda línea, que hemos
denominado "puramente instrumental" no la tenemos aú"n incorporada, aunque hemos
implementado ya la l ipitacidn y realizado la adjudicación de un sistema automá-
tico por espectrometría de FRX, dispersivo en energías, marca Kevex, Modelo G70D.
Esperamos contar con este equipo a mediados del años próximo. Descontamos que,
una vez puestas a punto las metodologías correspondientes, para lo cual contare
mas con e l apoyo que en torio momento prestarán los laboratorios de quírrica con-
vencional, la producción f ab r i l podrá controlarse en todas sus etapas con la c£
leridad requerida.-

Definidas ya las diferentes etapas del proceso, pasaremos entonces a describir
el control analítico que se presta a cada sector.-
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1 - Muestren de Concentradas

El sector que ejerce la auditoría ds lns concentradas de las diversas plan-
tas que envían su producción a CarJoba, realiza el muestreD de IDS mismas /
en el Complejo Fabril Córdoba y los remito a nuestro laboratorio pura ntir /
analizados. Se les determina la humedad, uranio e impurezas, a saber:

1.1. Humedad : considerando que los concentrador, de uranio recibidos pon n

eos, se determina la pérdida de pesn H 110° durante 24 horns.-

1.2. Uranio : Se analiza sobru la muRslru tfil como se rucibtj (.sin servir). / /
Fxisten 2 ó 3 métodos habilualmente utilizados. Noyotror. UE/.UIIIOS Q\ «,LULIÍLÜ
te: disolución nítr ica del concentrado. Ajusta de la acidóz a L¡,£¡ M. / /
Pasaje de la solución a traváz de una columna cromatográfica conteniendo /
un polímero fjg-i4*«&s KF 60:'-iD de la 3 M C,D) saturado con IBP. De esto modo
se fija cuantitativamente el U pasando todas las impurezas en la solución
n i t r i ca . -
Sigue un lavado y posterior elución del uranio con agua desti lada,-

Ajuste de la acidez y pasaje do la solución conteniendo el uranio puro i /
travéz du una columna roductora de plor::O, mulla 20. De estfi modo el li r.c
reriucu a S.(+) a A (+) pudicnao entonces £=!?r e.xactamRntp va J ore do volurnt'-
tricamente con una solución tie .sulfato cérico U,l M.-

1.3. Impuiyyar.: A cantinuacidn r.u doscribnn ]ÍJU que actualmente t.c conLrulünj

- Sulfatos : Determinación gravímétrica como SÔ Oa

- Fósforo : Determinación colorimdtricu como ác. inalibiiDvanarlofnyforirn.—

- Hierro : Determinación colcx^imétrica con ortofcnantrolina, prcjvia raduc
ción del Fe 3 (+) a Fe 2 (+) con clorhidrato de hidroxilaminü.-

- Sílice : Determinación gravimétrica.—

- Molibdena: Determinación gravimétrica con alfabenzoinoxirna o alterrPti\'.^

eolorirnétrien con tioeñanato para earns de concRntraciionfiLi muy
bajas--

- Carbonatas: Det. gravimc'tr.ica mediants tren df; nbsorr.jón.-

2 - F'ia-iUi cif: ír.xtracción por F

2 . 1 . D'L .filia ¡dn dn r.anr.entruclo1.:

: i/itiLodo L.oluri;ii''lt'ico con
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método potenciométrico

Frecuencia

Tiempo respuesta

valores normales

1 cada 2 días

30 minutos

80 - 100 g/l pH: 1 fem: 400

2.2. Acuoso fresco:

- Uranio :

- pH y fem :

método colorimétrico con dibenzoilmetano

" patenciométrico

. Frecuencia : l/turno

. Tiempo respuesta : 30 minutos

. Valares normales : 10 g/l pH: 1 fem: 400

2.3. Acuoso agotado:

- Uranio : método, colorimétrico con dibenzoilmetano

. Frecuencia : 1 cada 2 horas

. Tiempo respuesta : 20 minutos

. Valores normales : 10 ppm

2.4. Orgánico fresco:

- Concentración de Amina: titulación potenciométrica con solución de HC1

0,1 M en alcohol isopropílico.-

Previamente la muestra es preparada de la manera siguiente: Agitación en

embudo separador con 2 porciones de 80 mi de C03Na2 10 °/o, seguidos de 2 /

lavados con agua. De este modD transformamos la-amina en su estada libre.

La fracción orgánica así lavada, es centrifugada y filtrada, tomándose en

tonces la alícuota para la determinación.-

- Concentración de Isodecanofi: Nuestro método se basa en la reacción entre

el anhidrido acético y el compuesto orgánico hidroxilo.-

Las aminas primarias y secundarias interfieren, pero en nuestro caso, este

hecho carece de significación, ya que la presencia de ellas en la ADOGEN

3SB (es una amina terciaria) BS ínfima.-

Se utiliza una muestra preparada como se describió para Aminas (narmalmen_

te estas 2 determinaciones se solicitan en forma conjunta).-

Se coloca en un erlenmeyer que posee un refrigerante a reflujo, junto con

la mezcla acetilante (constituida por 1 vol. de anhidrido acético + 9 vol.

de Piritina). Todo sobre un baño María.-
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Se mantiene en digestión durante 1 hora, al cabo de la cual se enfría y
valora con solución 1 N de NaOH.-

Frecuencia
Tiempo respuesta
Valores normales

1 vez por semana
2 - 3 horas
0,1 N y 3 %

2.5. Orgánico Cargado

- Uranio: método colorimétrico con peróxido de hidrógeno, previa extrac-
ción del uranio con solución 10 % de C03Na2.

2.6. Eluyente Fresco:

- Agua desionizada:

. Frecuencia :

. Tiempo respuesta :

. Valores normales :

determinación de

. Sólidos totales :

. Si :

. Fe :

. Ca :

l/turno
1 hora
7 g/1

conductimetria
colorimetría
calorimetría
AA

C03" - C03H1 - OH: Método volumétrico por doble titulación con Narari
ja de Metilo y fenolftaleina.-

Considerando la imprecisión provocado por la presencia de ijnes NH4, rea-
lizamos un previo pasaje de la muestra a travéz de una columna contenien-
do una resina catiónica, en su forma Na (Amberlita IR - 120 de Rohm-Haaas)
De ese modo el problema queda reducido a la sencilla doble valoración de
la mezcla C03Na2 - OHNa ó C03Na2 - C03HNa.-

-•pH Determinacidn potenciométrica

- S04(NH4) : Determinación gravimétrica como S04Ba

l/turno
6 horas (al incluir S04" gravimét.)
depende del "modelo" que se trabaje

C03(NH4)2 = 0,5 a 2,0 M
S04(NH4)2 = 0,75 a 1,5 M

pH = 10

Frecuencia
Tiempo respuesta
Valores normales
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2.7. Eluyente Agotado: Las mismas determinaciones que se ci taran anteriormente

más:

- Uranio : Método calorimétrica con DBM

. Frecuencia

. Tiempo respuesta

. Valores normales

l/turno

6 horas
Depende del modelo: en gene-
ral se enriquece en S04" y /
desciende en C03"

pH : 9
U30B: 1 - 1,5 g/l

2.B AUTC (uranil tricarbonato de amonio}

U30B = 53,75*/*

- Estequiometría : CÜ3 = 34,47V*
MH3 = 13,05 °í*

Uranio : Det. gravimétrica como U308 por calcinacidn directa.

CarbDnatos : " " mediante tren de absorción.

Amonio : Det. volumétrica de Kjeldahl, previo desplazamiento en
caliente del NH4 por una base fuerte (NaOH) ei NH3 se
recoge en una solución valorada de HC1 0,1 N titulánd£
se el exceso con NaGH.-

- Agua Por destilación por arrastre con xilol. En el recipiejn
te de medida se lee directamente el contenida de agua.—

Sulfates :

. Contenido de SD4 > 10DD ppm : determinación gravimétrica como S04Ba

. Contenido de S04 < 1000 ppm : Actualmente nuestro laboratorio está fi-
nalizando la puesta a punto de un origi-
nal método que permite exactas determina
ciones de cantidades muy pequeñas de S04
(< 10 ppm).-

Para ella disolvemos la muestra en.medio HC1 y la pasamos a través de /
una columna de vidria conteniendo Alumina Activada. (A1203 90 activo, ti
po ácido -grado 1-) para cromatografía en columna, de MERCK).-

De este modo fijamos cuantitativamente el B04" separándolo del uranio.—
Luego de los lavadas correspondientes, el S04 fijado se eluye en medio
amoniacal' 1 M.—
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La solución pasante es acidificada con-&Wt+0,l M. Se le agrega una mez_
cía de Metanol-formaldehido 1 + 1 a los efectos de disminuir e l producto
de solubilidad del SCMPb que se formará.-
Finalmente se valora con (C104)2Pb 1D~ M, utilizando un iont5metro ORION
con electrodo de Pb . - (mientras haya SQ4" presente va consumiendo e l / /
(C104)2y e l punto f inal se evidencia por un salto en los mV acusado por
la presencia de Pb l i b r e ] . -
Trabajando con 50 g de muestra podemos determinar 10 ppm de S04".-

Impurezas;

Durante el control de producción se solicitan continuamente determinaciones
que pueden poner en evidencia contaminaciones accidentales, a saber:

- Silicio: Determinación colorimétrica por formación del complejo amarillo

silicomoli bda to.-

- Hierro : Determinación colorimétrica con fenantralina.-

- Calcio : Mediante A.A., previa separación del uranio por columna de Kel-F
TBP.-

Ahora bien, cuando se constituyen lotes importantes se efectúan determinaci£
nes completas según especificaciones. Para el lo se transforma e l AUTC en / /
U30B por calcinación. Este U308 se analiza espectrograficamente en los lab£
ra tor ios ae la Div. Química Analítica de la Gerencia de Procesos Químicos de
nuestra Sede Central. Como dijimos a l principio de esta comunicación, es te
apoyo será prestado hasta que pongamos a punto nuestro espectrómetro por FRX,
e l que esperamos rec ib i r en e l 2° Semestre del año próximo.-

Mientras tanto, nuestra laboratorio químico realiza por espectrofotometría
óptica o de A.A. gran parte de las determinaciones establecidas por las e s -
pecificaciones . -

En e l caso de AA efectuamos una previa separación del uranio pasando una so-
lución en medio HN03 5,5 M por una columna conteniendo Kel F - TBP ( t a l como
citamos -en la determinación de U en concentrador]. A la solución pasante, /
conteniendo todas las impurezas, la sometemos a las determinaciones deseadas
empleando para cada elemento la lámpara de cátodo hueco correspondiente.-

Estas determinaciones por AA las complementamos, en algunos casos en que l o -
gramos mayor precisión, con determinaciones colorimétricas. Por ejemplo c i -
tamos e l Mo, en que con e l método clásico del tiocianato logramos determinar
hasta 1 ppm (que por AA no alcanzamos].-
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3 - Planta de Conversión

3.1. L)u3 : Es e l producto formado luego de la descomposición térmica (300°)
del AUTC-

Uranio : Determinación gravimétrica comD U3GB.-

Carbonatos: Tren absorción (método descrito en AUTC]

Amonio : Método Kjeldahl( " " " " )

Agua : Método Karl Fisher (Aquameter Beckman). Alternativa ante valo
res a l tos : método Penfield.

Si l ic io ; Colorimetría compleja sílicomalibdato

Hierro :

Calcio : AA

fenantrolina

Sulfatos : Los 2 métodos citados para AUTC-

3.2. U02 : Es nuestro producto f ina l , obtenido por reducción del U03 a 700°,
en corriente de H2.-

Crmo t a l merece los mayores controles de producción, para es te t ipo de com
puesto, en e l que son de fundamental importancia sus condiciones de sintera
bilidad, son las carac ter í s t icas f í s icas las que requieren los mayores con-
t ro les (fluidez, densidad aparente, densidad TAP, densidad r e a l , superficie
específica, diámetro medio de part ícula, granulometría y observación micros
cópica). Por su importancia hemos considerada just if icada, t a l como lo se -
ñalamos a l principio, presentarlas en otra comunicación que será leída en /
estas jornadas. -

En cuanto a los controles químicos, nuestro laboratorio rea l iza normalmente
una ser ie de determinaciones de rutina las que son indispensables para t e -
ner una rápida respuesta de la eficiencia del proceso.-

Asimismo, cuando se integra un lote (200 kg por ejemplo), luego de muestrea_
do se le efectúa un aná l i s i s completo incluyendo todas las impurezas en los
rangos de ppm establecidos por las especificaciones. Al igual que lo seña-
lado para e l c.^r,n AIITC, por e l momento para varias de estas determinaciones
contamos con el valioso apoyo de la Div. Química Analítica de la Gerencia /
de Procesos Químicos de nuestra Sede Cent ra l . -
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Los controles de rutina ^ae realizamos en Córdoba son:

- uranio : determinación gravimétrica como U308.-

- Relación Oxígeno/Urania: . •

. Det. gravimétrica por transformación a U308

. " volumétrica por titulación del U4 (+] en medio H3P04

- Sulfatos: Consider indo que en el UD2 el tenor de SQ4 normalmente es / /
< 100 pj>m. de los 2 métodos'citados para AUTC y LJ03 sólo po-
dremos emplear e l que utiliza la calumna de A1Í203 y la valora
ción final con el electrodo especifico de Pb.-

- Silicio : Determinación colorimétrica complejo sílicomolibdato

- Hierro : " " fenantrolina

- Calcio : " AA

- Molibdeno: " colorimétrica con tiocianato

- Cd - Cr - Ni: Determinación AA

- Agua : Método Karl Fisher (Aquameter Beckman).

Alternativa: Método Penfield (c/tubos especiales]

* *
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DETERMINACIÓN DE HAFNIO EN ESPONJA DE CIRCONIO TOR DEBAJO DE 100 ppM POR

ESPECTROMETRÍA DE MASAS POR CHISPA DE RADIOFRECUENCIA PULSADA.

R. Cretfilla; J. Pal Favero; R.A. Lukaszew; C. Noutary
Dirección do Investigación y Desarrollo-Gerencia Procesos Químicos-
Departamento de Química -C.N.E.A.

Se trata de determinar si el contenido da llf en muestras de es-
ponja de Zr supera el nivel admisible de cien partes por millón en peso,
a fin de poder decidir si es o no utilizable en la fabricación de vainas
para elementos combustibles de reactores nucleares.

A ese nivel la espectrometría de masas por chispa de radiofre-
cuencia pulsada es un método muy conveniente de análisis debido a cu a—
disuado límite de detección y a que la muestra no necesita ser transforma-
da en otra forma química ya que es conductora.

Para ello hemos utilizado un espectrógrafo de masas de enfoque
doble, en dirección y ene'rgía, del tipo Mattauch-lle.rzog tal como fue modi-
ficado por Berry y Robinson para corregir las aberraciones de segundo or-
den más importantes.

EP el instrumento comercial modelo CEC-21-110-C ya descripto,
con deLección por placas espectrográficas con muy escasa gelatina, del ti-'
pj Ilford Q-2.

!ísta.8 fueron revelada? a 20°C durante tres minutos con agitación
mecánica, usando revelador Kodak ID-19, seguido de un baño interruptor de
solución al 5% de ácido acético, fijadas durante 7 minutos con fijador rá-
pido Kodak con cudv.racedor y lavadas durante 15 minutos con agua destila-
da en on equipo revelador ARL con termostatización y agitación mecánica.

La identificación de las líneas a utilizar y la medición de sus
tranni itancias fueron realizadas con un microdensitómetro Jarrell-Ash mode-
lo 23-101 provisto de un registrador potenciométrico Bristol. .

Para los cálculos se utilizó una calculadora electrónica Hewlett-
Packard 9810 equipada con graficador x-y.

DISCUSIÓN DE LOS MÉTODOS DE CALCULO A UTILIZAR

En un análisis de este tipo pueden encararse las siguientes va-
riantes de procedimiento de calculo:

Variante 1. Determinar la relación de abundancias de impureza
respecto de matriz en la muestra, a partir de la medición de exposiciones
por el monitor, de los ennegrecimientos de las líneas de la matriz c impu-
reza por microdensitonietría y de los números relativos de iones mediante
la curva sensitométrica de la placa.

Con esto se obtiene la "concentración aparente" de la impureza.
Para conseguir la concentrac-ion "real" es necesario corregir este resulta-
do mediante un factor que tiene en cuenta efectos instrumenta]os y la re-
lación entre las sensibilidades relativas de la impureza y l.i matriz.

El método es poco preciso ya que implica un gran error del mo-
nitor al medir exposiciones débiles para la matriz, no cumpli-ir. lent o de la
]ey de reciprocidad en la matriz, error en el trazado cío la curva sensito-
métrioa y las diferencias que puedan existir entro los factores do. RfiiRi-b'--
lidnd relativos usados y los ipaJes <ín el inRtru'nonto.

Vivíante 2. Determinar la relación de. abundancias r.ntre una impu-
reza flesconücid.i y ol.ra conocida do la muestra.
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Es un método más preciso y más exacto que el anterior ya-que. no
implica la medición de exposiciones pequeñas en las que existe gran incer-:
tiduwbre en las indicaciones del monitor ni tampoco esta involucrado el
efecto matriz cuya corrección no es segura.

Si en Jugar de comparar los ennegrecimientos correspondientes a
las ]íneas de arabas impurezas para un mismo valor de exposición (lo que
no siempre es posible), se comparan las cargas-en nanocoulombs- necesa-
rias para obtener iguales ennegrecimientos, se prescinde de la necesidad
de.conocer la curva de calibración (sensitométrica) y por lo tanto del e-
rror que "pudo cometerse en su trazado y en su utilización.

Subsisten los errores que derivan de los dos valores de-, factores
de sensibilidad de las dos impurezas o, por lo menos de su cociente.

Variante 3. Comparar la proporción de una, impureza en una mues-
tra con la de la misma impureza en un patrón, ambos constituidos por la
misma matriz.

En principio en este caso sólo es necesario realizar exposicio-
nes de magnitudes generalmente bien medibles y comparar los ennegrecimien-
tos resultantes de exposiciones iguales utilizando la curva sensitome.tri-
ca o. mejor aun, determinar la relación entre exposiciones que den el mis-
mo ennegrecimiento, lo que independiza de cualquier error en la curva de.
calibración.

Si bien no pueden prefijarse los valores de exposición que deben
intentarse, es posible tomar una 'erie de ellos con valores suficientemen-
te próximor; como para poder interpolar linealmente y calcula,: con buena
aproximación la relación de exposiciones buscada, qus será igual a la inver-
sa de las abundancias.

Se supone que los factores de sensibilidad serán los mismos en
ambos casos. Cabe señalar que la presencia de ciertas impurezas, aún en
proporciones muy pequeñas, sólo en la muestra o en la referencia, puede
alterar apreciablemente al factor de sensibilidad relativo aunque por for-
tuna ello ocurre sólo en pocos casos.

Variante 4. Cuando se dispone de una referencia en la que la
composición química es similar a la de la muestra y ambas contienen aproxi-
madamente la misma proporción de impureza, el problema se presenta aun más
simplificado.

Como los factores de sensibilidad relativos son iguales, las ex-
posiciones necesarias para tener igual, ennegrecimiento son muy poco dife-
rentes, y por lo tanto también lo son todas las condiciones operativas.

Las posibles variaciones de ancho de líneas son fáciles de detec-
tar y corregir aritméticamente.

En este caso pueden alcanzarse fácilmente, con una sola placa,
desviaciones estándar relativas inferiores al 5%.

PARTE EXPERIMENTAL

En una primera placa tentativa se identificaron las líneas de los
elementos de interés, se investigaron las posibles interferencias y se
ajustó el plan de exposiciones para las placas subsiguientes, con una en-
ponja de Zr de procedencia Wah-Chang Teledyne, de Albany, EE.UU., com re-
ferencia.

Para minimizar los problemas de "fondo" y "saturación" de lí-
neas se eligieron para el cálculo los isótopos menos abundantes de la ma-
triz (Zr y Zr" ) y los isótopos no interferidos y sin-"fondo" de la im-



301

pureza ( Hf 1 7 6, Hf 1 7 7 y Hf 1 7 8 )• . . .
Luego se realizaron cuatro placas con la misma esponja de refe-

rencia y cuatro placas de esponja de Zr incógnita, proveniente de un;; e-
tapa intermedia en el proceso de fabricación. Se aplico la metodología de
cálculo de la variante 1, adoptándose como elemento de calibración al Cu,
cuya relación isotópica es adecuada para la construcción de la curva sen-
sitométrica de acuerdo con el método de Churchill, graficando A=f(loft 1 V).

Sobre la curva de calibración de una de las placas de espcmjn
de Zr de referencia se ensayaron dos transformadas de linearization con
el objeto de llevar el cálculo a computadora y prescindir de gráficos;.

SIDEL: A = log ( Y - 1) = f (log I V)

KAISER: P = y log (1-T) - ̂  log T = f (log 1 V)

Se transformaron los valores de A ó I de Zr y Hf en I V a través
de las tres variantes de la curva de calibración.

Se sometieron los datos de log I V vs log Exposición (E) a regre-
sión lineal usando la calculadora Hewlett-Packard y el registrador x-y (né-
•todo celidométrico) .

Las rectas obtenidas tuvieron coeficientes de correlación su;ie-
rions a 0.95 en todos los casos y el apartamiento máximo de ias pendien-
tes ilel valor teórico 1 fue de 6.5 %. No obstante se observó que el valm-
de la relación isotópica obtenido era más próximo al correspondió ite a In
natural cuando se usaba la curva sensitometrica sin linealizar. Por esto
se adopto el método Churchill realizando una curva preliminar promedio y
de ésta una única curva sensit"métrica para las 8 placas. Destacamos
aquí que el objeto de una curva de calibración es relacionar las dos mag-
nitudes experimentales que hay en juego: la exposición (cantidad de car^a
total sobre la placa) medida con el monitor, y el ennegrecimient^ de las
líneas- (expresado como T 6 A) medido con el microdensitometro, cuando se
trabaja con valores de exposición muy distintos.

Por causa de los inconvenientes que presenta esta forma de cf-'ü-
culo - como ya ha sido descripto - se observó una gran dispersión de resul-
tados en la concentración de Hf de la esponja de Zr incógnita (recordemos,
que se la puede considerar como experimental y por este motivo con inhomo-.
geneidades y sin la pureza requerida).'Por este motivo se aplicó la cuarta
variante de cálculo a los datos de absorción - prescindiendo de la curv;i
sensitometrica- de las ocho placas- se graficaron los valores de absorción
= f (log E) para la muestra de referencia y se procedió del mismo modo con
la muestra incógnita. Se obtuvieron así dos rectas para cada isótopo con
coeficientes de correlación inferiores a 0.95 pero mayores que 0.90. Se
comparó cada par de rectas (correspondientes al mismo isótopo de cada mues-
tra) para tres valores diferentes de absorción y se obtuvo un valor prome-
dio de concentración de Hf en la esponja estudiada 2.35 vece:; superior ;¡]
de concentración de Hf en la referencia.

Con el objeto de aprovechas las ventajas que ofrecen estas üt>r,
formas de cálculo y minimizar sus defectos Surgió la idea de combinar ain-
bas en una nueva placa en la que se intercalaron las dos esponjas de Zr
y además Zircaloy-IV de procedencia AMAX. Se gráfico para catia muestra log
I V = f (log E) para los tres isótopos del Hf usando la curva sensitoraéi r ¡.ca.
Se compararon luego las exposiciones de un isótopo en cada muestra para
tres valores diferentes de I V y se repitió el procedimiento para los otros
dos i.sótopos, evitando así trabajar con la matriz.
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Del análisis de los resultados se. desprendió que, como las con-
centraciones de Hf en la esponja incógnita calculadas respecto de las dos
referencias coincidían entre sí, los valores certificados de estas eran
correctos, con un alejamiento de 3.7% respecto del valor admitido. Cabe
esta aclaración pues esf^s sustancias no son patrones-, ya que el certifi-
cado de composición responde a una partida y no necesariamente a una mues-
tra, que podría estar afectada por posibles Ínhomogeneidades. Ademas se
verificó la relación isotópica del Hf para todos sus isótopos, lo que con-
validó el uso de la curva de calibración y eliminó también toda duda solire
posibles interferencias.

Para obtener el valor real de concentración de Hf se calculó el
factor de corrección a aplicar a la concentración aparente,- mediante una
placa hecha con Zircaloy-lV AMAX-, que fue sometida al procedimiento, de
cálculo descripto en primer término. Se gráfico log 1 V = f(log E) para
el Hf y para la matriz. Se compararon las exposiciones para cada recta
cuando I V = 40 (arbitrario) y se calculó la concentración aparente de Hf.
Tomando como válido el valor certificado se calculó el factor de cqrrección
que resultó igual a 4,3.

Se aplicó este valor a la concentración aparente obtenida con
las cuatro primeras placas de esponja Wah-Chang y el valor obtenido resul-
tó concordante con el certificado, dentro de la precisión experimental. A-
dereás se aplicó a la concentración de Hf aparente obtenida con las cuatro
placas de muestra incógnita, y el resultado - en promedio - resultó con-
cordante con los valores obtenidos a través de los otros procedimientos
descriptos.

Por ultimo se intercompararon dos sustancias de referencia para
ser usadas como patrones: Zircaloy-IV AMAX y Zircaloy-IV SANDVIK obser-
vándose que cumplen con ]as especificaciones nucleares (concentración
de Hf < 100 ppM) concordando con los valores certificados dentro de la
precisión experimental.

RESULTADOS

I. Relación entre la concentración de Hf en Zircaloy-TV AMAX y la con-
centración de

Valor
Teórico

W A T T r l T A M r 1 ••- . . . . , . , ..

AMAX 0 . 8 1

íF en esponja de Zr

AMAX
SANDVIK 0 .94

II . Cálculo de la

Valor
Calculado

0.84

1.07

concentración de Hf
de aciifirdo con la variante 1 por
AMAX.

WAH-CHANG y Zircaloy-IV SANDVIK.

Diferencia porcentual
relativa

3 . 7 %

13 %

en esponja de Zr WAH-CHANG corregida
el factor obtenido con Zircaloy-IV

Valor cert if icado 74 ppM
Valor calculado 67 ppM
Dif. Porcentual relativa 9%
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III. Concentración de Hf hallada en la esponja de Zr incognita, me-
diant.e las diferentes variantes de cálculo.

VARIANTE I

173 ppM

VARIANTE IV

173 ppM

VARIANTE I + VARIANTE IV

179 ppM

CONCLUSIONES

La forma de operar propuesta elimina, o al menos minimiza, la
influencia del error derivado del trazado de la curva sensitometrica y
retiene las ventajas del trazado celidométrico que son de gran utilidad
para detectar interferencias e inhomogeneidades en las muestras patron
e incógnita.

El método abreviado de comparación directa de líneas es apli-
cable a este problema analítico y brinda resultados adecuados con menor
trabajo.

La inhomogeneidad de los materiales obliga a analizar en cada
caso un número suficiente de muestras para obtener un valor representa-
tivo da la composición macroscópica. Por este motivo, están en proceso
de cálculo nuevas placas. Esto nos permitirá además, evaluar el método
bajq el punto de vista de la precisión respecto de las técnicas conven-
cionales .
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DETERMINACIÓN POTENCIOKETRICA DE CLORURO EN ZIRCALOY Y EN ESPONJA DE

CIRCONIO.

Cladi N. B. de SALAS; Ricardo J. CORREIA; Raquel H. ZUCAL
Departamento de Química' - Gerencia Procesos Químicos - Dirección dt
Investigación y Desarrollo - C.N.E.A.

Entre las especificaciones que debe cumplir la aleación uti-
lizada para la fabricación de los tubos de envainado de los elementos
combustibles (Zircaloy-4) se encuentra el -contenido de cloruro, el que
no debe sobrepasar las 20 ppM.

La mayoría de los métodos citados en la bibliografía, para
la determinación de pequeñas cantidades de cloruro en metales y en o-
tros materiales, exigen separación previa por destilación acida o por
pirohidrolisis y posterior determinación por técnicas colorimétricas,
turbidimétricas y potenciométricas.

Ensayos realizados para aplicar estos métodos al análisis de
•Zircaloy-4, no condujeron a resultados satisfactorios. El tiocianato
de mercurio como reactivo colorimétrico de cloruro en presencia de hie-
rro (III), no puede ser utilizado directamente en la solución provenien-
te de la disolución de la muestra y dio resultados erráticos cuando ye
aplicaba al producto de la pirohidrolisis de aquella.

La aplicación del método turbidimétrico a soluciones preve-
nientes del ataque de las muestras ctm ácido fluorhídrico, resulto
promisorio pero poco sensible en el orden de concentración requerido
por las especificaciones del material.

Se decidió entonces estudiar la titulación de pequeñas can-
tidades de cloruro con solución de nitrato de plata, usando como indi-
cador el electrodo específico de cloruro .

El trabajo comenzó verificando la respuesta del electrodo en
el m dio ácido resultante del ataque de la aleación, su sensibilidad y
reproducibilidad.

Como las concentraciones de cloruro resultantes en las solu-
ciones de muestra debían estar cerca del límite de detección del elec-
trodo, se realizaron titulaciones con concentraciones decrecientes has-
ta llegar a los niveles de trabajo esperados, determinando el punto fi-
nal gráficamente. A medida que disminuye la concentración de cloruro se
hace mas difícil apreciar el punto de inflexión de las curvas, por lo
que se optó por la aplicación del método del potencial fijado.

En los primeros ensayos se tomó como punto final de la titu-
lación el potencial que adquiere el electrodo en agua destilada.

Se titularon soluciones conteniendo una acidez semejante a la
que resultaría del ataque de las muestras y a las que se le adicionó
cantidades variables de cloruro. Los resultados obtenidos demostraron
la factibilidad del método. Como el potencial que adquiere el electrodo
depende de la acidez de la solución y de la presencia de iones provenien-
tes de los elementos componentes de la aleación, se estudió la influen-
cia de estos factores sobre la respuesta del electrodo.

Influencia del ácido fluorhídrico
El agregado del ácido fluorhídrico al agua destilada produ-

ce una disminución del potencial del electrodo específico. Una solu-
ción al 6% v/v en acido fluorhídrico tiene un potencial 9 mV menor que
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el agua destilada. Como se puede observar en la tabla 1, el potencial
disminuye y tiende al equilibrio a medida que aumenta la concentración
de ácido fluorhídrico.

Tabla 1

SOLUCIÓN mV

Agua destilada 269

2% v/v HF 263

4% v/v HF 261

6% v/v HF 260

Influencia del ácido nítrico
La concentración en ácido nítrico de la solución tiene una in-

fluencia muy importante en el potencial que adquiere el electrodo. Un
incremento en 0,2% v/v de ácido nítrico produce una disminución de poten-
cial del orden de 1 mV. En la tabla 2 se puede ver la influencia de dis-
tintas cantidades de HNOn agregadas.

Tabla 2

S O L U C I Ó N

Agua destilada

6% v/v HF

6% HF, 2% HN03

6% HF, 3% HN03

6% HF, 4% HNO3

6% HF, 4,2% HN03

6% HF, 4,4% HNO3

6% HF, 4,6% HN03

mV

269

260

249

244

239

238

237

236
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Influencia del circonio

•La presencia de un 2% p/v de circonio en la solución acida de-
prime al potencial del electrodo en 6 mV aproxiraadaraente.

Interferencia del estaño
El agregado de estaño en el orden correspondiente al contenido

de este elemento en el Zircaloy demostró no tener influencias sobre el
potencial del electrodo, tal como se indica en la tabla 3.

Tabla 3

S 0 L U

Referencia
11 +
11 +
11 +
11 +

C I C) N

(preparada con 1 g de circonio)

1

2

3

8

mg

mg

mg

mg

Sn

Sn

Sn

Sn

IV

IV

IV

IV

raV

228

228

228

228

228

Interferencia del hierro

La presencia del hierro II produce inestabilidad del electro-
do. Durante la titulación se observa una constante disminución del po-
tencial.

La oxidación del hierro a Fe III con ácido nítrico o agua oxi-
genada, estabiliza el electrodo permitiendo la titulación del cloruro.

Los valores de potencial no se ven afectados por la presencia
de Fe III tal como se indica en la tabla 4

Tabla 4

S O L U C I Ó N mV

Mezcla de ácidos fluorhí-
drico y nítrico 231

11 + 6 mg Fe III 231
" + 12 mg Fe III 231

Interferencia del ion sulfuro
El ion sulfuro constituye una interferencia importante para

el electrodo específico de cloruro. Como el Zircaloy puede contener
vestigios de sulfuros se realizaron determinaciones incorporando sul-
furo de circonio antes del ataque acido. No se observaron diferencias
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en el potencial medido con y sin agregado de sulfuro ni en el consumo de
nitrato de plata, lo que indicaría que en las condiciones de trabajo adop-
tadas el sulfuro es oxidado y no constituye interferencia.

!,<?- evaluación de estos ensayos indica que se puede tomar como
potencial final de la titilación el potencial que adquiere el electrodo
en una solución libre de cloruro de la misma matriz que la muestra y cu-
yo contenido en ácidos fluorhídrico y nítrico, rigurosamente controlado,
es igual al de la muestra.

Como no se dispone de ningún reactivo o aleación patrón cuyo
contenido de cloro se asegure esté por debajo de un determinado valor,
se ensayó la eliminación de ese elemento. Con este proposito se tomaron
porciones de 1 g de muestra a las que se agregaron distintas cantidades
de cloruro de potasio, se llevaron a seco previa disolución con ácidos
nítrico y fluorhídrico y redisolvieron con dichos ácidos rigurosamente
medidos.

Valores de los potenciales medidos demuestran que este tratamien-
to disminuye el cloruro que pueda contener una muestra hasta un valor in-
ferior al límite de detección del electrodo.

Para verificar si el potencial del electrodo en estos blancos
era el que corresponde al punto de equivalencia en el medio de trabajo,
te añadieron cantidades equivalentes de ion plata y de ion cloruro a
sendos blancos, registrándose los potenciales respectivos. El punto me-
dio entre estos dos valores coincide con el potencial de los estándares.

La relativamente fácil eliminación del cloruro, llevó a estu-
diar las condiciones de ataque de las muestras con el objeto de asegurar
que no se produzcan psrdidas durante esta operación.

Muestras a las que se agregó una cantidad conocida de ion clo-
ruro ( 28 v¡g) se sometieron a:
a) Agregado del ácido fluorhídrico de una sola vez. Se observa reacción

violenta y gran desarrollo de calor.
b) Agregado de ácido fluorhídrico r.n porciones de 1 mL y esperando que

disminuya la reacción antes de hacer un nuevo agregado. Moderado de-
sarrollo de calor y reacción suave.

c) Agregado V acido' fluorhídrico como en b ) , manteniendo las soluciones
en baño de hielo.

En ninguno de los tres casos se observó perdida de cloruro. Se
adoptó como forma de trabajo la indicada en b ) .

Los resultados se indican en la tabla 5.

Tabla 5

DETERMINAC.

Agua

Referencia

Muestra a)

Muestra b)

Muestra c)

mV ABSOLUTO

262

226

214

214

214

ppM DE CLORUROS

31

31

30
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Procedimiento
La muestra a analizar, en forma de virutas o trozos pequeños

se lava con ácido nítrico (1+1) en caliente, luego con agua y final-
meite con acetona. Se seca bajo lampara infrarroja.

Las soluciones de referencia se preparan pesando 1,00 g de
muestra, disolviéndola en una mezcla de ácidos fluorhídrico y nítrico
y llevándolas a seco sobre plancha calefactora para eliminar el cloru-
ro que pueda contener y finalmente disolviendo en ácido fluorhídrico
y icido nítrico cuidadosamente medidos.

Las muestras a analizar se disuelven en la misma forma pero
sin llevarlas a seco.

Se acondiciona el electrodo de referencia de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Si los electrodos están en buenas condiciones, sumergidos en
agua se obtendrá una lectura en mV absolutos entre 263 y 269. Seguida-
mente se sumergen los electrodos en una solución de referencia con len-
ta agitación de la solución, la lectura en mV absolutos estará entre
22 i y 230. Se ajusta esta lectura en escala expandida a 100,0 mV.

Para la muestra, una lectura menor de 100,0 mV indica la pre-
sencia de cloruro. Se titula con una solución valorada de nitrato de;
pl.ita 1 0 ~ % usando una microbureta hasta que'la lectura vuelva al valor
"lOvi.O + 0,2 mV.

Reproducibilidad
El método tal como se describe se ensayó sobre una muestra di!

Zircaloy provista por el Departamento de Materiales Nucleares.
Se efectuó primero una serie de cinco determinaciones y los

valores de potencial obtenidos no diferían en más de 1 mV con respecto
al potencial de los blancos (tabla 6), lo que indicaría que la muestra
no contiene cloruro titulable.

Tabla 6

DETERMINACIÓN

Agua

Referencia

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

mV ABSOLUTO

260

221

222

222

221

220

220

mV EXP.

100,0

100,8

100,6

99,9

99,8

99,6

Se realizaron luego dos nuevas series de determinaciones con
agregado de cantidades conocidas de cloruro previo a la disolución de
las muestras, obteniéndose los resultados indicados en las tablas 7 y 8,
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Tabla 7

( Agregado: 28 ug de cloruro )

DETERMINACIÓN

1
2
3

4

5

6

7

8

9

CLORURO (ug encontrado)

34,0

32,0

30,0

30,5

28,0

30,0

34,0

30,0

28,"0

X = 30,7 = 31

S = 2,2 = 2

X = X + 2S = 31 +

Tabla 8

( Agregado: 14 ug de cloruro )

DETERMINACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CLORURO (ug encontrado)

16,0

17,0

16,0

16,0

17,0

16,0

15,0

16,0

15,0

X = 16

S = 0,7 = 1

X = X + 2S 1 6 + 2

Conclusiones

- La simplicidad del método permite un control rápido del con-
tenido de cloruro en las muestras.

- Soluciones estándares se preparan por agregado de cantida-
des conocidas de cloruro.

- El límite de detección es de 5 ppM y para una muestra con--
loniendo 20 ppM de cloruro (valor máximo de ewpeci f icaeiñn) la desvia--,
tion estándar relativa es de 7%.
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SISTEMA DE ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE

DOSIMETRÍA PERSONAL

NEETZEL, C ; ROCCHETTI, L.

Com.Nac.de Energ.ia Atómica

SUMARIO.

Se describe un sistema operativo destinado al ordenamiento
de la información y racionalización de tareas relacionadas
con el servicio de dosimetría personal y radiaciones ioni-
zantes. El mismo contempla la posibilidad de su aplicación
an otras áreas de Radioprotección, como también el enlace
e intercambio de archivos entra los diferentes sectores rus_
ponsables del monitoraje personal.

La base del sistema descripto está consituído por termina-
les inteligentes con teclado de ingreso de información y
exhibición por pantalla de TV. El sistema es expandible y
compatible con otros sistemas de cómputo, pudiendo relacio
narse con la computadora IBM 1130 c sistema IBM/7.

INTRODUCCIÓN.

Las operaciones de rutina relacionadas con la dosimetría
personal mediante film monitor y TLD pueden resumirse como
se detalla en la figura 1.

Debe agregarse a este esquema la notificación a otras áreas
relacionadas con el servicio para la toma de decisión co-
rrespondiente en caso de niveles anormales de dosis, como
así también la información correspondiente al pago del se£
vicio suministrado, habilitaciones y licencias del usuario
etc.

Todas estas tareas se realizan en la actualidad en forma
manual con lentitud y alta probabilidad de errores en su
tratamiento.

Uní adecuada racionalización de las mismas puede ser enca-
rada con dos criterios diferentes; estos son AUTOMATIZA-
CIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.

El primero implica la gestión de los dosímetros a partir
de una operación manual de carga inicial del lote de ios
mismos, desarrollándose el proceso descripto anteriormente
casi sin intervención humana.

Esto trae aparejada una complejidad mecánica de difícil
realización y de dudosa efectividad.



El segundo criterio apoya su eficacia en el campo de la e-
l e d roñica la que mediante las modernas tecnologías ce cir
cuitas integrados permite una confiabi1idad de funciona-
miei.to y reproduci bi 1 i dad incomparables.

Un razonable número de operaciones manuales son necesarias
pard leer los dosímetros e ingresar el dato inicial (N° de
identificación) y finalmente realizar el ensobrado de los
forn ulari os .

Para posibilitar este último criterio, que ha sido el adop
tamiento, se ha hecho necesario mejorar el posicionado de
los filtros de radiaciones en los dosímetros, como también
se ha rediseñado el medidor de densidades ópticas a fin de-
facilitar la transferencia de la información hacia la ter-
minal asociada y si bien el posicionado del film en la zo-
na de lectura todavía se realiza en forma manual se estu-
dia la incorporación de un dispositivo de accionamiento
n e u ir á t i c o .

DESCRIPCIÓN.

El sistema esta integrado por dos estaciones terminales de
procesamiento que permiten ingresar o leer datos en forma
autónoma o inter-relacionadas y efectuar procedimientos de
cálculo.

Las terminales en cuestión están implementadas en base a
un microprocesador con una memoria de estado sólido, un te
ciado de ingreso y una pantalla de TV para visualización
de la información. Con relación a su capacidad de manejo
de datos debemos considerar dos variantes a las que denomi_
•nart-mos tipo I y tipo II.

La primera está asociada con el lector de dosímetros co-
rrespondiente y permite el ingreso de la información rela-
cionada como también su corrección en caso de error y la e
jecución a través del teclado de algunos comandos de con-
trol y procedimiento.

La información mostrada en la pantalla después de ser vali_
dada por el operador puede ser transferida a la unidad de
disco flexible para su ulterior procesamiento por la termj_
nal del ti po II.

El tipo II es de factura más sofisticada y esta estructura_
da como una verdadera mi ni computadora con mayor capacidad
de memoria. Mediante programas de edición, ensamblado y
cálculo permite ingresar los parámetros de calibración, a £
ced^r a archivos y dialogar con otras terminales.

Estn terminal
moría masiva

esta complementada por una unidad doble de me_
DISKETTE) con la que puede confeccionar una
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librería local de programas, calibraciones y datos.

La finalidad de esta terminal es supervisar al servicio en
un rango superior.

Una impresora de línea completa el sistema y su tarea es
producir los formularios postales que serán enviados al
usuario en sobres con ventana.

Terminales similares pueden ser utilizadas para configurar
una red interconectada para el procesamiento de datos en
cadd laboratorio, control de procesos, etc con un inter-
cambio fluido de parámetros y archivos donde se considere
necesario.

La figura 2 muestra la configuración elegida para el serví
ció de dosimetría personal.

Otras configuraciones son posibles para adecuar el sistema
a los necesidades de los laboratorios de Contador de todo
el cuerpo, Fiscalización, etc.

La flexibilidad y modularidad del sistema tanto en hardwa-
re como en software permiten expandirlo progresivamente en
respuesta a las necesidades de los respectivos servicios.

HARDWARE: Terminal tipo I y II.

Módulos comunes a ambos.

La implementación de las estaciones terminales está concebí
da sobre la base de módulos funcionales basados en el mi- ~
croprocesador 8085 de INTEL y la familia MCS-85 de alto ni
vel de integración.

Módulo C.P.V. y Memoria.

Este módulo contiene al microprocesador tipo 8085, dos me-
morias EPROM tipo 2708 con una capacidad de 2 K Byte donde
reside el programa de servicio de la terminal.

Una memoria estática de lectura/escritura tipo 2114 de 2 K
byte contiene los caracteres que se presenten en la panta-
lla y periódicamente por acceso directo refrescan la pre-
sentación de la misma.

Módulo control periférico.

Tres integrantes de la familia MCS-85 configuran a este mó
dulo simplificanrio notablemente la implementación, estos
son el controlador de teclado tipo 8279, el controlador de
CRT tipo 8275 y el controlador de acceso directo a memoria
(DMA) tipo 8257.
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Control ador
teifase

de teclado: Este dispositivo configura la in-
entre el procesador y un teclado tipo máquina de

estribir de 64 teclas. Las teclas son exploradas cíclica-
mente para determinar su estado. Circuitos internos de es-
te controlador realizan la operación de validación de la
tecla oprimida (Debounce). La tecla es identificada por su
posición en la matriz de la que forma parte y la identifi-
cación codificada es guardada en una memoria FIFO integrada
en el mismo chip, para ser posteriormente leída por el
procesador.

Controlador de CRT: Provee la interfase entre el sistema y
un monitor de TV; refrescando periódicamente a la pantalla
con el contenido de la memoria de display de la terminal
(RAM). Lleva además debida cuenta de la posición de la in-
formación visible en la pantalla. Como complemento de este
dispositivo existe un generador de caract«res (Memoria de
lectura) que contiene el esquema de puntos necesarios para
formar el carácter en la pantalla (matriz de 5 x 7 puntos).
El 8275 genera también las señales de sincronismo para el
monitor de TV.

Controlador de acceso directo a memoria (DMA): Está diseña^
do para simplificar la transferencia de datos a alta velo-
cidad desde o hacia la memoria de display a pedido de un
periférico, en este caso el controlador de CRT, sin inter_
vención de la unidad central de proceso.

Módulo de Transmisión:

Este tercer módulo es utilizado para la comunicación serie
entre la terminal y el resto del sistema. Esta implementa-
do alrededor de una unidad 8251, denominada interfase de
comunicación programable (PCI). La misma convierte la in-
formación en paralelo (8 bits)con la.que trabaja el sistema,
en forma s e ñ a l i z a d a insertando un bit de comienzo, y dos
bits de finalización. Un generador de BAUD RATE adjustable
entre 75 y 4800 BAUDIOS complementa al módulo.

Terminal tipo II:

Los módulos comunes descriptos anteriormente forman también
parte de esta estación la que además posee una unidad cen-
tral de proceso basada en el mismo tipo de microprocesador
más una memoria de trabajo de lectura escritura 32 Kbyte ex-
pandible hasta 64 K.

SOFTWARE:

Sistema operativo terminal I:

Se ha diseñado un programa de servicio que atiende a las
funciones de lectura de teclado y presentación de pantalla
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E.te programa monitor esta compuasto de numerosos módulos
cjyas funciones entre otras son las siguientes:

- Inicialar al sistema filando los Darámetros de operación
de los controladores descriptos en la sección de HARDWARE

- Identificar el origen de las interrupciones (POLL)

- Convertir el código de posición que identifica a las tê
cías en el carácter ASCII correspondientes.

- Aceptar comandos de borrado de caracteres o líneas.

- Controlar la posición de cursor de pantalla.

- Transmitir y recibir caracteres desde el canal de comunj
caci ón (serie).

- Ejecutar rutinas de escape (retorno de carro, cambio de
línea, etc.} y llamar rutinas utilitarias tales como lee
tura del densitómetro y TLD, accionamiento del dispositi
vo el ectroneutnatico de posicionado de los films, rutinas
de intercalación de títulos y leyendas fijas propias del
sistema y finalmente rutinas de lectura y grabación de
la unidad de diskette.

Este monitor reside en la memoria de lectura de 2 K bytes
(ROM) .

Sistema operativo terminal II:

El programa de servicio es similar al descripto anterior-
mente sin las rutinas utilitarias de la terminal I, pero
incorpora un programa de carga inicial (IPL).

Mediante este último módulo de programa se lleva a la memo^
ria principal el programa monitor CP/M residente en discos.

Este monitor provee un acceso rápido a programas mediante
un manejo simplificado de archivos. Un subsistema de archi
vos soporta una estructura por nombre, permitiendo una ubi
cación dinámica del espacio, con acceso secuencial o ran-
dom.

Utilizando este sistema se pueden guardar un elevado núme-
ro de programas diferentes.

También posee un editor de textos, un macro assembler para
el microprocesador 8085 y un subsistema de depuración de
programas (debugger).

El monitor está dividido en varias partes:

IOS - Sistema de I/O.



DOS - Sistema operativo de disco.

CCP - Procesado de consola

TPA - Area de programas transitorios

IOS Provee la operación elemental necesaria para acceder
la unidad del diskette, CRT, teletipo u otro periféri_
co.

DOS Provee el manejo de disco controlando varias unidades
transportadores de disco conteniendo directorios de
archivos independientes.

CCP Provee la interfase simbólica entre la consola y el
resto del sistema.

El CCP efectúa la lectura de la consola y procesa
los comandos incluyendo el listado del directorio de
archivos, impresión del contenido de archivos además
controla la oDeración de oroaramas transitorios tales
como ensambladores, editores y depuradores.

TPA Posee los programas que son cargados desde el disco
bajo comando del CCP.

Durante la edición de programas por ejemplo el TPA
contiene al programa editor de textos y el área de dâ
tos. Similarmente los programas creados por CP/M pue-
den probarse cargando y ejecutándolos en el área de
TPA.

Finalmente para la ejecución de programas del usuario se
dispone de un compilador de lenguaje BASIC especialmente
implementando para sistemas basados en el microprocesador
8080/85.

Presentación de la información:

La lectura de los valores de densidad óptica de los distir^
tas áreas del film dosímetros son ordenados en la pantalla
según el formato de la figura 3.

El sistema operativo inserta automáticamente los títulos
necesarios, asignando lugares para las variables de lectu-
ra, relacionadolas con el código identificador del usuario
del dosímetro.

Esta información
valores de dosis
el formato de la

después de
y energías
figura 4.

ser procesada
, es mostrada

y convertida en
en pantalla con

Un proceso de consulta de archivos relaciona el número del
usuario con los datos personales de este, preparando la in-
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formación que será volcada en los formularios postales
preimpresos, según el diseño de la figura 5.

Otras informaciones relacionadas con el servicio tales co
mo reclamos de pagos, etc. pueden incorporarse en esta
pa.

CONCLUSIONES:

Dada la potencia que para el manejo y proceso de informa-
ción posee este sistema creado bajo un concepto de modula-
ridad tanto en hardware como en soft, como también su capa_
cidad de adquisición de datos en línea lo hacen muy adecua_
da para diferentes aplicaciones en el campo de la instru-
mentación nuclear.
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PROCESO XXXX PARTIDA XXXX OPERADOR XXXX FECHA XXXXXX
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-fig 3-

PROCESO XXXX

USUARIO

XXXXXXXX

PARTIDA XXXX

ENERGÍA

XXXXXXXX

OPERADOR XXXX

DOSIS

XXXXXXXX

FECHA XXXXXX

-fig 4-

c c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Servicio de Dosimetria Personal

NOMBRE DOSIS

C

C

ENERGÍA C

(nombre y dirección

del usuario)

-fig 5-

C

C



323

GE;;:RACION Y CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES RADIACTIVOS
PARA EXPERIMENTACIÓN /.NIMAL

Gorr.ez P a r a d a , I ; Campos J . M . ; y Nowotny, G. A.

1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los Dará^atros que rigen el metabolismo
de los radionucleidos incorporados por vi.» pulmonar reviste especial
interés en radioproteccióp. Filo es debido a su importancia relativa
frente a otras posibles vías ¿2 entrada al organismo y a la magnitud
que puede tener en caso de liberación incidental o accidental de ma-
terial radiactivo al medio ambiente, en lis instalaciones radiactivas
y nucleares.

Se han realizado en los últimos años considerables esfuer-
zos para precisar un modelo que represent; con la mayor, exactitud
posible la dinámica de las partículas inhaladas (1), (2), (3). Dichos
resultados han ?*¿o retenidos tomando coma base los eventos accidenta-
les acaecidos y los estudios efectuados en animales de experimentación.
Para llevar a cabo estos estudios resulta fundamental el poder contar
con eouipos espaciales que produzcan aerosoles, líquidos o sólidos, con
una distribución de partículas de diámetro apropiado, de fácil opera-
ción y que garanticen una adecuada reproductibilidad.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

En la figura I, pueden apreciarse en forma conjunta el ge¡.c-
rador de aerosoles utilizado, la cámara de contaminación animal y los
dispositivos de seguridad acoplados al sistema.

2.1. Descripción del generador de aerosoles.

El generador utilizado (figura II) es un nebulizador del tipo
Lauterbach (4), (5), (6), que ha sico objeto de modificaciones
para favorecer su operación y optimizar la producción de aerosoles
líquidos y sólidos en suspensión. Está constituido por un tubo de
lucite de 8 mn de diámetro interno > 280 mrn de longitud, con una
entrada de aire comprimido en la parte superior, cerrado en el ex-
tremo inferior y con tres orificios de 0,15 mm de diámetro, equi-
distartes entre sí y situados a 3 mm de la base. Este'tubo, también
denominado "jet", atraviesa un tubo de lucite de 45 mm de diámetro
en forma de 0, que comunica con la cámara de contaminación, y que
está acoplado a un recipiente que contiene la solución radiactiva,
a partir de la cual se genera el aerosol. Mediante el movimiento
vertical del "jet", que se hace através de un tornillo de avance»
se ubican los orificios de salida del aire comprimido a nivel de
la superficie del líquido a nebulizar. La nebulización se produ-
ce ruando el aire comprimido que se proyecta através de los orí-
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ficios del "jet", rompe la película del líquido que se forma por
tensión superficial alrededor de los nr;smos. En condiciones nor-
males de operación, la presión del aire; comprimido se fija en 1.8
barn (26 psi) manteniendo un caudal de 1 litro por minuto, la ve-
locidad de salida del aerosol útil resulta así de aproximadamente
70 /jl/min.

2.2. Descripción de la cámara de contare-'nación

La cámara de contaminación animal, tal como puede apreciarse
en la figura III, permite la ubicación simultánea de 15 ratas. El
aerosol radiactivo penetra por su parte superior a través del tu-
bo en forma de U que la comunica con el "jet" de generación. El
aerosol se distribuye homogéneamente en su interior y se fuerza
levemente la salida de aire mediante vacío para asegurar una re-
novación continua del ambiente. La depresión que se aplica es de
15a 25 mm de columna de H2O, relativa a la existente en la caja
de guantes que contiene al sistema.

2.3. Descripción del sistema de seguridad

El generador y la cámara de contaminación sa encuentran
ubicados dentro de una caja de guantes estanca que se mantiene
a una depresión de 30 mm de columna de H2O mediante equipos de
extracción de aire que llevan la depresión a 50 mm de columna
de H2O en el caso en que por cualquier circunstancia se produz-
ca una ruptura ó falla en el sistema de generación ó en la caja
de guantes, de manera de asegurar el confinamiento del material
radiactivo.

La, entrada y salida de aire de la caja de guantes se hace
a través de filtros absolutos HEPA,

2.4. Caracterización de los aerosoles generados

El Grupo de Trabajo sobre Dinámica Pulmonar de la Interna-
tional Commission on Radiological Protection (1) recomienda con-
siderar que los tamaños de partículas de los aerosoles siguen
una distribución log-normal, caracterizada por el diámetro medio
geométrico (/jg) y por la desviación standard geométrica ( °"g ).

Se determinó experimentalmente el Diámetro Aerodinámico Me-
dio por Actividad (AMAD) (7) mediante un impactador en cascada
de cuatro etapas tipo Case!la, que puede apreciarse en la figura
IV. Con el impactador se obtienen una serle de fracciones que re-
presentan la actividad relativa depositada en cada etapa respecto
del total. r r

Con estos valores, que son fundón del Diámetro AerodinámicS
Efectivo de Corte (ECAD) de cada etape., puede determinarse el AMAD
y la ag. En ]a fig. V se aprecian las curvas de calibración del
impactador . De las mismas se obtiene el ECAD de cada
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etapa que representa el diámetro part el cual la eficiencia de
colección es de 50%.

3. RESULTADOS OBTENIDOS

El rendimiento del sistema de generación, calculado como el
cociente entre la actividad promedio retenida por cada rata en una hora
de inhalación y la actividad total del aerosol producido en el mismo
tiempo, resultó, con las condiciones de generación ya establecidas, del
3 o/oo.

Representando los datos obtenidos del Casella se obtuvo un
AMAD de 1.2 pm con una <*j igual a 2.3 (gráfico I). La recta se trazó
por el método de cuadrados mínimos obteniéndose un coeficiente de co-
rrelación de 0.98. En las tablas I y II s>i comparan las condiciones
de operación (6) (8) y los resultados obtenidos (3) (8) (9) (10) con
los publicados nnr otros autores Dará un generador similar (Generador
Lovelace.

Como puede verse, la correlación entre los valores es acep-
table, lo que indica que la metodología saguida es correcta.

Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que la con-
centración y el tamaño del aerosol generado dan una deposición a nivel
pulmonar adecuada para las experiencias de inhalación con pequeños ani-
males.

En los gráficos II y III se muestran las curvas de deposición
pulmonar y retención en todo el cuerpo obtenidos en una experiencia de
inhalación1 con144 Ce, bajo forma de cloruro y. a pi, 2



326

4. BIBLIOGRAFÍA

(1) Task Group on Lung Dynamics
Deposition and Retention Models for Internal Dosimetry of the Human
Respiratory Tract.
Health Physics 12:173(1966)

(2) CUDDIHY, R.; GOMEZ, S.; PFLEGER, R.
Inhalation Exposures of Beagle Dogs to Cerium Aerosols: Physical,
Chemical and Mathematical Analysis.
Health Physics 29:257 (1975)

(3) BOECKER, B.; CUDDIHY, R.
Toxicity of 144Ce Inhaled as 144CeCl3 by the. Beagle;Metabolism and
Dosimetry.
Radiation Research 60:133 (1974)

(4) LEFEVRE, G.
Mise au point d'appareillages pour 1'etude de 1'epuration pulmonaire.
de poussieres radioactives chez 1'animal et exploitation automatique
des resultáis.
Menioire presenté au Conservatoire Natfona.1 des Arts et Metiers (1969),

(5) LUTZ, M.; ROUVROY, H.
Description d'un dispositif permettan> la contamination d'ainimaux de
laboratoire par inhalation d'aerosols radioctifs.
Rapport CEA R-3086 (1966),

(6) MERCER, T,; TILLIERY, M,; CHOW, H. .
Operatin Characteristics of Some Compressed A1r Nebulizers,
Am. Ind, Hyg. Ass, J. 29, 66 (1968),

(7) Particle Size Analysis in Estimating the Significance of Airborne
Contamination.
Técnica! Reports Series N°179 (1968),

(8) KOTRAPPA, P.; WILKINSON, C.; BOYD, H.
Technology for the production of monodisperse aerosols of oxides
of transuranic elementes for Inhalation experiments.
Health Physics 22, 837 (1972),

(9) RAABE, O.G.
Operating Characteristics of two compressed A1r Nebulizers used
in Inhalation Experiments,
LF-45, 1 (1972),



327

(10) CRAIG, D.; BUSCHBOM, R.; HERRING, J .
Relationships between nebulizer suspensions concentration and size
dis t r ibut ion of 239PuO2 aerosols generated for animal inhalation
experiments.
Health Physics 24, 637 (1973).



328

TABLA I

Diámetro de
los or i f ic ios

Presión optima
del aire compri
mido.

Flujo
Resultante

Lovelace

0,15 a 0,25 mrn

20 psi

1,1 a 1,6 l/min

Lauterbach
Modificado

0,15 mm

26 psi

10 l/min

TABLA I I

Cantidad de líqui
io atomizado

Concentración
de actividad
del aerosol ge-
nerado

Concentración
de actividad
de la solución
a nebulizar

AMAD

Lovelace

50 a 68 /il/min

0,42 a 3.800
flCi/1

0,767 a 489
^Ci/ml

1,5 a 2,2 um
<fg: 1.5-1.9

Lauterbach
modificado

70 yul/min

100 nCi/ l i tro

400 /iCi/mi

1,2 um
6^:2.3
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F3

1 Aspiración
2 Válvula reguladora de caudal

3 Entrada de aire
k Filtros HER*
5 C¿ja de guantes

6 Recinio psra ías ratas

7 Filtros de algotío'n

S Entrada de aira comprimido

ESQUEMA DEL GENERADOR EE AEROSOLES, DE LA
CÁMARA DE CONTAMINACIÓN ANIMAL Y DE LOS

DISrOSiT.VOS DE SEGURIDAD ACOPLADOS
FIGURE i



1-Jet
2- Tubo en"U"
3- Soporte del tornillo de avance
i*- Tornillo de avance
5- Acople de sistema de avance del jet
6- Acople de tornillo con jet
7-Tapa a rosca

O-J

o

Si TEMA DE AVANCE DEL JET DQL.L. Ü L

FIGURA 2
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REFERENCIAS

1-Cámara de contaminación
2-Generador de aerosoles
3- Caja de guantes
C- Caudal imetro
M-Manómetro
F-Filtros

MA- Mi 55'. ra de aerosoles
G-GriTOs.

ESQUEMA DEL RECINTO DE
CONTAMINACIÓN Y
CONEXIONES
AUXILIARES

FIGURA 3
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JJ. A3

¡ ASP;RACcT|
Î ETAPAl

—Recorrido del aere -;ol

ESQUEMA DE UN IMPACTADOR
CASELLA

FIGURA i
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CURVAS DE CALIBRACIÓN PARA EL IMPACTADOR CASELLA OBTENIDAS
PARA PARTÍCULAS DE DENSIDAD UNITARIA Y CON UN FLUJO DE17.5i/m¡n

FIGURA 5



AMAD = 1,2 micrones
ffg = 2,3

0,46 V 1,5 2,95 3,9 12,3 ECAD micrones

DETERMINACIÓN DEL AMAD USANDO EL IMPACTADOR CASELLA
GRÁFICO ':



Fracción retenida en pulmón respecto al contenido en t-odo el cuerpo a tiempo 'J
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DETERMINACIÓN DE EFICIENCIA DE FILTROS ABSOLUTOS

POR EL MÉTODO DE LA LLAMA DE SODIO.

Ellas Palacios - Robarto Vicente

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NÜCLEARES-IPEN-

Sao Paulo - Brasil

1- INTRODUCCIÓN

La ventilación y los sistemas de filtración absoluta son las

técnicas de protección radiológica mas utilizadas para controlar los ni-

veles de contaminación del aire en los locales de trabajo y para limitar,

a valores considerados aceptables, la cantidad de material radioactivo '

eliminado en el ambiente.

Los filtros absolutos, también conocidos como filtros HEPA

(High Efficiency Participate Air Filters) poseen una eficiencia mínima '

de retención de 99,97% para partículas de 0,3 ym de diámetro. Son ensaya

dos con su caudal nominal y la pérdida de carga cuando nuevos no debe su

perar 25 mm c.a.

La eficiencia de retención de los filtros absolutos es garaii

tida por los fabricantes, los cuales tienen sus propios laboratorios de

prueba. Sin embargo, la experiencia muestra que daños durante el trans -

porte y la manipulación, defectos de montaje o falta de estanqueidad en1

los conductos de ventilación, son causas de disminución considerable de

la eficiencia total del sistema. Como consecuencia, la autoridad compe -

tente en diversos paises requiere la realización de ensayos de eficien -

cia de los filtros absolutos antes e inmediatamente después de ser ins-

talados. Son solicitados también ensayos periódicos de los sistemas de

filtración, incluyendo los sistemas reduntantes y de emergencia.

2- lETCDOS DE ENSAYO

Existen diversos métodos para la determinación de eficiencia

de filtros que difieren tanto en el tipo y generación del aerosol cono

en la técnica utilizada para la detección de las partículas. Los métodos

mas difundidos para ensayos de filtros absolutos son el DOP, uranina y •

llsnr.a de' sodio.
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El método DOP^fue introducido por la Armada ue los EEUU C'U.S.

Army Mil-STD-282") y consiste en la generación de un aerosol monodisperso de

dioctil ftalato de 0,3 pm de diámetro. El aerosol es incorporado en e l cau-

dal de ventilación y la concentración, antes y después del f i l t r o , es deter-

minada por fotómetria de luz dispersa. Este método fue considerado durante '

muchos años cono e l mas adecuado para ensayos de fi ltros absolutos. Por esta

razón, todos los fabricantes de marcas reconocidas de f i ltros absolutos-. espe_

cifican los valores eficiencia para e l método DOP, siendo esta la principal '

ventaja en la actualidad. Por otro lado, generar un aerosol monodisperso de

dioctil ftalato de 0,3 urn requiere una instalación de gran volumen, complejo^

dad, alto costo, imposible de ser utilizada en ensayos "in situ". Otros in -

convenientes son la producción de un aerosol liquido que puede dañar el f i l -

tro y la imposibilidad de diferenciar partículas extrañas por. e l sistema de

detección.

El método de uraniña *, desarrollado por el "Commissariat a I1

EnergieAtomique" (NFX 44-011), consiste en la atomización de una solución '

al 1% de fluoresceina sódica (C2 H fl 0 . Na ) que por evaporación, produce*

un aerosol seco. Las partículas son esféricas y poseen un diámetro medio a-

ritmético-DMA. de 0,08 ]im y un diámetro medio en masa-DMM de 0,15 um. La

principal ventaja de este método es la sensibilidad de la técnica de fluori

me tria utilizada en la detección, que permite determinar concentraciones de

10 g/m . Su principal desventaja es la imposibilidad de obtener medidas*

ióinstantáneas de la concentración del aerosol.

El método de la llama de sodio 'fue adoptado por la "British
Standard Institution" (BS 3938) y consiste en la generación de un aerosol '
por atomización de una solución de sal al 2% (atomizador de Collison). El
aerosol es secado por evaporación dentro del propio túnel de viento y la '
concentración, antes y después del f i l t ro , es determinada por fotometría de
llama.

La atomización del aerosol al igual que en el aétodo de uranina

requiere un sistema relativamente simple y tiene la ventaja con relación a

este, que e l sistema de detección permite determinar la concentración en

forma instantánea. La principal limitación recae en la produción de un aero

sol com DMM de 0,6 \sa lo que dificulta la correlación de los resultados con

los obtenidos por los otros métodos. En la tabla 1 se describen las princi-

pales características de los tres métodos citados
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3- PROGRESOS EN LA GENERACIÓN DE AEROSOLES DE CLORURO DE SODIO

La eficiencia de un filtro absoluto varia con el diámetro de las

partículas presentando un valor mínimo entre 0,1 pm y 0,3 pm siendo impor -

tante que la eficiencia sea determinada para ese tamaño de aerosol. En vir-

tud de esto fueron realizadas en los últimos anos diversas tentativas para

perfeccionar el atomizador de Collison (BS 39 23-69) con el objetivo de produ_

cir un aerosol de cloruro de sodio com DMM en torno de 0,3 pin. En 1974 fue

sugerido el atomizador de Dautrebande con el cual se obtiene un aerosol1

de cloruro de sodio con DMM entre 0,40 ym y 0,45 pm y en 1976, Dormán

presentó un generador de aerosoles con DMM de 0,3 pm producido por evapora-

ción de una barra cilindrica de sal con una llama de oxígeno -propano. A

partir del último año fue desarrolado en el IPEN un atomizador cuya diferen_

cia básica con los de Collison y Dautrebande consiste en evaporar la nube

de gotas antes de ser introducidas en el túnel de viento . En la figura1

1 se observa en detalle el diseno del atomizador con sus dimensiones críti-

- - 2

cas. Opera con nitrógeno, gaseoso a una presión de 80 KN/ra y con una solu -

ción de cloruro de sodio a l 2%, siendo la concentración de aerosol seco a

la salida de 20 mg/m . El aerosol generado fue observado en un microscopio1

electrónico de transmisión (fig.2) y analizado en un espectrofotómetro de

llama de hidrógeno marca Sartorius, de 10 canales. El DMA y DMM son 0,20 ym

y 0,29 pra respectivamente. En la figura 3 se observa e l espectro producido1

por este generador junto con los de Collison y Dautrebande.

4- EXPERIENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE EFICIENCIA.

En los dos últimos anos fueron ensayados en e l IPEN 36 f i l t ros* ,

absolutos del tipo 610 X 610 X 292 mm y diversos f i l t ros pequeños u t i l i z a -

dos en cajas de guante y celdas calientes. Fueron realizados también, ensa-

yos periódicos "in s i tu" en las instalaciones del reactor IEAR-1 y en la '

planta de producción de radioisótopos.

Se observó que los f i l t ros nuevos que no presentaban ninguna *

huella de impacto en el embalaje y en el elemento f i l t rante posseian eficirfl

c í a igual o mejor a la indicada por los fabricantes (99.97Z).

Los tr.sfyos "in s i t u " realizados inmediatamente después del mon_

taje de los f i l t ros nuevos, mostraron que cuatro elementos indicados en la

figura 4 como tipo (a) , habian sido densificados durante su manipulación.

Los f i l t ro s dañados mostraban deformaciones visibles en la parte frontal '

las cuales fueron aisladas y obturadas cor. "Si las t ic" , perndtrndose asi su

recuperación.
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Los problemas mas serios de disminución de eficiencia fueron pro

vocados por deficiencias de proyecto de los sistemas porta-f i l t ros y conduc-

tos de venti lación. Los par ta - f i l t ros habian sido construidos por los impor-

tadores de f i l t r o s absolutos cuya experiencia en este campo se limitaba a '

sistemas de ventilación indust r ia l y aire .acondicionado. Las deficiencias '

observadas fueron en relación a planitud, estanqueidad y rigidez en la super_

ficie de apoyo de los f i l t ros que en sistemas convecionales hubieran pasado1

inadvertidas. La menor capacidad de deformación de los f i l t ros absolutos y

la diferencia de presión entre las caras del mismo que puede llegar a ser '

cinco veces la de un equipo convencional, permite en estos casos, la penetra^

ción de un numero grande de part ículas que no son f i l t r adas .

Por motivos similares al caso anter ior , los conductos de vsnt i la

ción fueron construidos con los mismos cr i ter ios util izados en los sistemas'

de aire acondicionado,. En la planta de producción de radioisótopos la depre-

sión en los conductos que unen e l banco de f i l t r o s con e l ventilador, varias

de 80 mm c .a . cuando los f i l t r o s son nuevos hasta cerca de 140 mm c .a .a l f i -

nal de su vida ú t i l . Si la estanqueidad del sistema en ese sector no es ta ga-

rantida y s i e l método de detección no distingue partículas extrañas ( aero-

sol atmosférico) , se da e l caso de obtener valores de eficiencia bajos a pe-

sar que e l sistema de f i l t rac ión se encuentre funcionando satisfactoriamente.

Esto fue comprobado durante un ensayo realizado cmun aerosol de d ioc t i l '

f talato producido por atomización, utilizando como detector un espectrómetro

de luz dispersa ( light-forward scattering) marca "Tech Ecology-Modelo 200

part icle counter".

5- CONCLUSIONES

Analisando los principales métodos de ensayo de f i l t ro s absolu -

tos se puede afirmar que e l de llama de sodio es e l mas adequada para ser

adoptado por cualquier laboratorio de f i l t ros que se inicie en la actualidad.

El DMM de 0,29 pm alcanzado con e l atomizador desarrolado en e l IPEN, permi-

te comparar los resultados obtenidos por este método com los de DOP monodis_

perso de 0,3 p de diámetro.

La experiencia en e l Inst i tuto sobre ensayos de f i l t ros en insta

lacicnes nucleares permite decir que los f i l t ros del tipo (b) (figura A)son

mas res is tentes a pequenos golpes durante el transporte y montaje. Se obser-

va tarabien, que la e&tanqueidad y rigidez de los conductos y sistemas porta-

- f i l t ros son requisitos básicos para obtener resultados confiables en los eii

sayos "in s i t u " .
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TABLA 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DOP.URANINA Y LLAMA DE SODIO

tipo da aerosol

forma y dimension

método de generación

efectos sobre el filtro

toxicidad

detección

método de análisis

sensibilidad (yg/m3)

masa depositada en

un ensayo (g)

DOP (dioctil ftalato)

líquido

esférico - 0,3 p

(monodisperso)

condensación

en ciertos casos pueden

Ber significativos

en estudio

directa

fotometría (light-forward

scattering)

1.0

2.8

Uranina CNFX 44-011)

sólido

esférico - D m 0,15 Um

O"=l,6 - (polidisperso)

atomización

ninguno

desconocida

indirecta (membrana filtrante)

fluorimetrla

0.0012

0.0033

Clorurode Sodio [BS 3928 - 69)

sólido

cúbico - DW! o,ee vm
0*1,3 (polidisperso)

atomización

ninguno

no tóxico

directa

fotometría de llama

í

Ó.01

o.oe
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Fig. 1 : Atomizador de NaCl (cloruro de sodio) (Dimensiones en nm)
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; Í U

Fig. 2 : Microfrra-Fia del aerosol de MaCl obtenida con un
microscopio electronioo de transmisión •(Xtt.7OO)

358
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Fig. 3 : Distribución de los aerosoles -nroducidos nor
el reneredor v los atomizactores de Collison
v Dautrebande.
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(A) Pliegues profundos

(B) Pequeños pliegues en forma de diedro

Fig. 4 : Filtros absolutos

360
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PLANTA DE CONTENCIÓN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS LIQUIDO?

DE ALTA ACTIVIDAD C.A.E.

Lie. FRAIRE, EDUARDO

R E S U M E N

Dentro de. la gestión de residuos radiactivas, .la parte
correspondiente, a residues radiactivos líquidos de alta
actividad (concentración de actividad mayor que 102 uci/
mi) es la de mayor" envergadura por el tipo de residuo
que se procosa.

El confinamiento de estos líquidos, dado su gran poder
de corrosión (2,5 mol/lt de ácido nítrico) y su alto
contenido radiactivo (del orden de !fOQ c i / l t ) , exige el
empleo de materiales altamente, resistentes y un diseño
seguro i<ara así garantizar1 la contención y evitar los es-
capes al medio ambiente.

En el presente trabajo se describe el diseño, construc-
ción y f uncionami ento de la planta de contención ubicade.
en el Centro Atóndco Ezeiza dentro del Area de Gestión
de Residuos Radiactivos de la Gerencia de Protección Ps.-
d.i. ri'Lógica y Seguridad.

361
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ENTRODUCCION.

Dentro de la gestión de residuos radiactivos, la parte co-
rrespondiente a residuos radiactivos líquidos de alta acti-
vidad (concentración de actividad mayor que 102 uci/ml) es
la de mayor envergadura por el tipo de residuo que se pro-
cesa.

El confinamiento de estos.líquidos, dado su gran poder de
corrosión (2,5 rnol/lt de ácido nítrico) y su alto conteni-
do radiactivo (del orden de '+00 ci/lt) , exige el empleo de
materiales altamente resistentes y un diseño se-guro para
así garantizar la contención y evitar los escapes al medio
ambiente.

GENERALIDADES.

La planta de contención de residuos radiactivos líquidos de
alta actividad se encuentra ubicada dentro de la porción- de
terreno denominada "Area de Residuos Radiactivos", destina-
da al tratamiento y eliminación de los residuos radiactivos
que posee la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad
en el Centro Atómico Ezeiza.

La gestión de residuos radiactivos ha sido planeada para
que, dentro de lo posible, se concentren todas las activida-
des relacionadas con la gestión evitando la dispersión de
plantas de tratamiento, de depósitos, etc., potencialmente
riesgosos.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

La planta consta de cuatro tanques de 20 m3 cada uno, tres
de ellos operan como depósitos normales y el cuarto, ubica-
do en un nivel inferior respecto de los anteriores, permane-
ce como reserva.

En la actualidad ya están instalados dos tanques, uno de
contención y el de reserva, y se halla en marcha el plan de
pruebas de funcionamiento de la planta.Los tanques están cons-
truidos en acero inoxidable AISI 316L y están alojados en
cubículos subterráneos dé hormigón, como se puede ver en la
figura M° 1.

Los cubículos están constituidos por dos envueltas, una de
hormigón y otra de manipostería y entre ambas un recubri-
miento hidrófugo formado por varias capas de lana de vidrio
con hypalón.
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La superficie interior del cubículo, en su totalidad, tiene
un recubrimiento de resina epoxi y el piso y las paredón
hasta aproximadamente un metro de altura, tienen un reves-
timiento de chapa de acero inoxidable de 0.8 mm de espesor
que forma un recipiente estanco, capaz de contener la "tota-
lidad del volumen contenido en el tanque.

De esta forma la secuencia de barreras de contención es la
siguiente: tanque de acero inoxidable, bandeja de contención,
revestimiento interior de resina epoxi, espesor de hormigón,
capa aislante de lana de vidrio y hypalón y recubrimiento
hidrófugo del espesor de manpostería, es decir que existen
seis barreras antes de que llegue el residuo líquido a la
tierra.

Es importante destacar1 la magnitud de la actividad confinada
en esta planta, la actividad aproximada almacenada en un
tanque lleno es del orden de 8 MCi de productos de fisión y
comparándolo con el limite autorizado, para la eliminación
al medio ambiente de productos de fisión de una central nu-
clear, del tipo C."N. Atucha, que es del orden de 5 Ci por
año, se puede ver que este-límite está contenido en unos
10 mi de residuo líquidoi

Los tanque de almacenamiento.de 20m3 de capacidad (3,5 ni de
diámetro y 2,5 m de altura) están construidos en acero ino-
xidable AISI 316 L, la totalidad de las soldaduras fueron
gammagrafiadas y decapadas químicamente, el tanque en su
conjunto sometido a prueba de helio y pasivado con solución
de ácido nítrico al.25 % en su totalidad. Todas las cañerías
de interconexión, por donde circula líquido radiactivo,
fueron construidas con el mismo tipo de acero. Cada tanque
tiene su propio sistema de extracción de calor, dicho calor
es producido por el decaimiento dé los radionucleídos con-
tenidos , y su propio sistema de tratamiento de gases com-
puesto por un condensador y una torre lavadora.

El sistema de refrigeración está formado por un intercambia-
dor de calor y un sistema de tubos de intercambio inmerso en
el líquido activo, dispuesto en tres circuitos formado cada
uno por un haz de tubos distribuidos uniformemente en el in-
terior del tanque (figura N° 2).

Los tres circuitos son colectados por una sola cañería que
lleva el agua de refrigeración al intercambiador de calor.
Cada circuito posee una válvula, que permite anular la circu-
lación de refrigerante independientemente.

Los intercambiadores de calor están constituidos en bronce
ADMIRALTY con aletas de cobre y poseen dos ventiladores para
forzar el aire a travé*s de los tubos, si las condiciones atmos-
féricas son desfavorables (figura N° 3).
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La £Gncración de calor fue calculada para la composición
isotópica y edad esperada en los residuos líquidos, y da
para ,un volumen de 20 m3 aproximadamente 30.000 Kcal/h.
La capacidad de disipación de calor del sistema refrige-
rante, es de aproximadamente 56»000 Kcal/h medida experi-
mentalmente, en condiciones atmosféricas promedio, lo que
implica un factor de sobredimensionamiento de aproximada-
mente dos.

La circulación del fluido refrigerante, agua desminerali-
zada, se efectúa mediante una bomba centrífuga, existiendo
una segunda bomba en paralelo-para asegurar la circulación
en caso de dañarse la primera. Como medida de seguridad
existe una tercer bomba en depósito-, para reemplazar la da-
ñada y mantener de esta forma el sistema duplicado (figura
N° 4).

En caso de necesitarse se puede derivar el líquido refri-
gerante al intercambiador de calor del otro tanque o poner
los dos intercambiadores de calor trabajando en serie para
un sólo tanque.

Debido a la alta corrosividad de los Ilíquidos almacenados
y a la imposibilidad de efectuar el mantenimiento, se ha
evitado instalar equipos con partes móviles como válvulas,
agitadores mecánicos o bombas en los circuitos de líquidos
activos. Por eso el trasvase y la agitación del líquido se
efectúa mediante aire comprimido.

El trasvase de un tanque de operación al tanque de reserva,
que se realizaría solamente cuando se detectara una pérdida
en el tanque o cuando se deteriorase el sistema de extracción
de calor, se puede realizar por dos procedimientos distintos,
uno induciendo el sifón por golpe de presión y el otro indu-
ciendo el sifón por cebado de la cañería.

La agitación del líquido activo dentro del tanque se realiza
mediante un burbujeador de aire comprimido, con el objeto de
homogeneizar la temperatura y composición del líquido evi-
tando así zonas calientes.

Para el trasvase del tanque de reserva a uno de operación,
ubicado en un nivel superior, o del sumidero de un cubículo
a un tanque de contención se emplean' eyectores de vapor.

Los tanques poseen un venteo a la atmósfera a través del
sistema de tratamiento de gasee formado por un condensador,
una torre lavadora y una batería de filtros absolutos (fi-
gura N° 5).

La finalidad del sistema de tratamiento de gases es la de
retener el material radiactivo que es arrastrado por el
aire que se emplea en la agitación del líquido y la conden-
sación de los vapores que se originan en el mismo.
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El condensador es del tipo da platos con una camisa de refri-
geración y el retorno del condensado vuelve al tanque de con-
tención.

La columna lavadora es de tipo burbujeo cor. platos, el agua de
lavado recircula por un circuito.cerrado y mediante un detector
de actividad y por análisis del agu-a de lavado se determina
la concentración de actividad y una vez alcanzado el valor
predeterminado es derivada a la trinchera de evacuación de
líquidos radiactivos de actividad intermedia o al desagüe inacti
vo. "

La Salida de la torre lavacora va a un sistema de dos filtros
absolutos dispuestos en paralelo y luego"a la atmósfera a travéz
de una chimenea en la cual existe un monitor que controla la
descarga.

La válvula de seguridad y el disco de ruptura se comunican con
la chimenea a travels de un tercer filtro absoluto (figura N°6).

SERVICIOS AUXILIARES.

Compresor: suministra aire comprimido para la instrumentación,
para los eventuales trasvases y para la agitación
del líquido»

Caldera: genera vapor para el funcionamiento de los eyectores.

Cabina de
cont ro l : en l a cabina de control e s t á cen t ra l i zada toda l a

información de los parámetros de l a p l a n t a , paneles
mímicos y t ab l e ros de comando.

Grupo electrógeno de emergencia:

Se empleará para suminis t rar energía e l é c t r i c a a l a s
bombas de l sistema r e f r i g e r a n t e en caso de qué se
interrumpa e l suministro de l a l ínea p r i n c i p a l .

INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA.

El sis tema consta de una s e r i e de sensores para l a medición de
los parámetros termodinámicos de l a i n s t a l a c i ó n , de los pará-
metros atmosféricos y para la detección de pé rd idas , medición
de n i v e l , densidad, e t c .

Estos sensores envían las señales r e spec t ivas a una consola
de comando, ubicada en l a cabina de con t rq l de l a p l a n t a , l a
cua lcan t ra l i za toda l a información de l s is tema.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL.

El sistema de instrumentación comprende la medición y el
control de los parámetros físicos que se enumeran:

TEMPERATURA: 1.- En el interior.de los tanques existen sonso-
res de temperatura (termo resistencias de platino) los cuales
se hallan alojados en vainas de acero inoxidable sumergidas
en el seno del residuo líquido.

En cada tanque hay cuatro sensores, la información de tres de
ellos, ajustados a temperaturas diferentes, va al circuito
lógico una vez alcanzado el valor predeterminado y la cuarta
a un registrador»

2.- En la pared de cada tanque se mide la tem-
peratura de la superficie exterior mediante tres sensores , la
información de dos de ellos va a dos indicadores independien-
tes y la tercera a un registrador con alarma.

3.- En el circuito refrigerante se mide la tem-
peratura mediante tres grupos de tres sensores cada uno.

Cada grupo está ajustado a una temperatura diferente y una
vez alcanzado los niveles preestablecidos trasmiten una señal
al circuito lógico.

Otros dos pares de sensores en paralelo, ubicados a la entrada
y a la salida del intercambiador de calor, envían señas a un
registrador en la consola.

4.- La medición de temperatura ambiente se reali-
za por medio de un sensor conectado a un registrador en la
consola.

PRESIÓN: 1.- La presión del tanque de aire comprimido-que
posee la instalación es controlado mediante un presostato que
envía una señal al circuito lógico cuando la presión es supe-
rior al valor predeterminado.

2.- La válvula de seguridad y el disco- de ruptu-
ra, del sistema de tratamiento de gases, se accionan a niveles
prefijados, el accionamiento de estos elementos va acompañado
de una señal de alarma.

ACTIVIDAD: 1.- En la rama de subida a cada uno de los inter-
cambiadores de calor existen cuatro detectores de actividad.

Alcanzado el niyel preestablecido, tres de ellos mandan señales
al circuito lógico y el cuarto a un medidor continuo en la con-
sola.
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2„- En el sumidero de los cubículos de cada tanque
hay cuatro detectores blindados conectados de forma análoga
a los del circuito refrigerante.

NIVEL Y DENSIDAD:

I»- El nivel en cada tanque se mide por medio de un
flotante que acciona una serie de contactos mediante un cabezal
magnético.

La información es trasmitida a la consola donde hay un indicador
luminoso de los niveles desde cero hasta totalmente lleno.

2c- El tanque compensador del sistema refrigerante
posee un sistema de medición de nivel por flotante cuya infox'ma-
ción va a la lógica de control.

3,- Además del sistema por flotante el nivel de lí-
quido dentro de los tanques se determina, igual que la densidad
del líquido, por medio de trasmisores neumáticos y la informa-
ción es registrada en la cabina.

PERDIDAS; l.~ En los sumideros de aada cubículo existen tres
detectores por continuidad. Producida la inundación del sumidero,
cada detector envía una señal al circuito lógico.

VELOCIDAD DE VIENTO:

1.- Se mide la velocidad de viento en la dirección
normal al plano de los intercambiadores de calor y la informa-
ción es registrada en forma continua en consola.

CIRCUITO LÓGICO : GENERALIDADES.

El circuito lógico se ha diseñado para controlar ciertas varia-
bles permitiendo efectuar correcciones en las mismas si alcan-
zan niveles superiores a los normales. Las variables"controla-
das son: temperatura del interior del tanque, temperatura del
circuito refrigerante, actividad en el circuito refrigerante,
nivel del tanque compensador, pérdidas, en el cubículo, activi-
dad en el cubículo y presión del tanque de aire comprimido.

Las acciones correctivas son: accionamiento de ventiladores,
accionamiento de la bomba en paralelo del circuito refrigerante,
trasvase por cebado y trasvase por golpe de presión.

Para ambas formas de trasvase la operación.es manual, dado que
existen enclavamientos que requieren la intervención del opera-
rio de la planta.



El sistema incluye una serie de alarmas visuales y sonoras que
actúan el producirse cada evento.
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VISTA EXTERIOR DE LA PLAÑÍA.
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DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO
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FIGURA N° 1
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FIGURA N° 2
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FIGURA N° 3 .
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FIGURA N° 4 .



FIGURA N° 5.
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DETERMINACIÓN DE PLUTONIO POR MEDIO DE

RESINAS DE INTERCAMBIO

SANJURJO, E.D. , EQUILLOR, H.E. , OLIVEIRA, A.A. y QUINTANS, M.E.

RESUMEN

Este t r aba jo t iene por ob je to presentar una se r i e de modi f icac iones e-

fectuadas en los métodos de separación de p l u t o n i o mediante el empleo de re_

sinas de intercambio an ión i co .

La técn ica propuesta cons is te en retomar con HN03 7.5M la muestra pre-

viamente minera l i zada, para d e s t r u i r l a pos ib le materia orgánica presente ,

y e fec tuar l a siembra de la misma en columnas de 2 cm de diámetro i n te rno re_

l lenas con ' 0 g de resina DOWEX 1 x 2 (50-100 Mesh) bajo forma de c l o r u r o .

Posteriormente se efectúa una e luc ión en medio ácido en presencia de un agen-

te reduc to r . Se ensayan d i s t i n t o s volúmenes de siembra, agentes reductores

y velocidades de e luc ión y l os resul tados obtenidos permiten a f i rma r que sem

brando un volumen de 20 m i , empleando como e luyente 100 mi de una so luc ión

de ácido ascórbico a l 0,025 % en HNO~ 0.5M se obt iene un rendimiento de 90 +

6% para o l u t o n i o . Estos va lo res han sido logrados manteniendo una velocidad

uniforme de e luc ión de 4-5 mVmin .

La opt imizac ión ha pe rm i t i do reduc i r en un 60% el tiempo t o t a l del aná-

l i s i s , que era de 48 hs y mejoran substancialmente los rendimientos de l a

técn ica . La medición se e fectúa por cen te l l eo l í q u i d o y el l í m i t e de detec-

ción es de 0.5 pCi para 2 3 3 P u .
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SANJURJO, E.D., CQUILLOR, H.E., OLIVEIRA, A.A. y QUINTANS, M.E.

1.- INTRODUCCIÓN

El 239Pu por su actividad específica del orden de 6 x 10"2 Ci/g y sus

conocidas características físicas y metabólicas posee una elevada ra-

diotoxicidad. Es por ello necesario disponer de técnicas para la de-

terminación del citado nucleído con el fin de calcular la incorpora-

ción del mismo en eventuales casos de contaminación interna.

Dichas determinaciones se efectúan en muestras de mucus, heces y ori-

na, siendo esta última excreta la que se analiza en forma rutinaria co-

mo método de control.

Considerando que el plutonio excretado por vía urinaria durante 24 hs

es aproximadamente el 0.01 % de lo incorporado y en base a las reco-

mendaciones vigentes de la International Commission on Radiological

Protection, es necesario contar con técnicas que permitan detectar can-

tidades de 239Pu del orden de los 0.4 pCi/día (1).

Así mismo la técnica a utilizar debe ser rápida, reproducible, con buen
rendimiento y en lo posible económica. Estas condiciones son amplia-
mente cumplimentadas mediante el empleo de resinas de intercambio ióni-
co.

En el presente trabajo se ha estudiado la factibilidad de optimizar mé-
todos ya descriptos (2, 3, 4) con el fin de acortar el tiempo requeri-
do para el procesamiento de las muestras y la obtención de resultados.

2.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

2.1 Reactivos y materiales a utilizar

- ácido nítrico 7,5 M (preparado a partir de NO, H concentrado p.a.)
- agua oxigenada 100 Vol. p.?.

- fosfate ácido de calcio, solución 100 mg/ml.
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- n i t r i to de sodio, solución 1 g/ml.
- ácido ascórbico, solución preparada "in s i tu " , 250 mg/ml.

- amoníaco concentrado p . a .

- resina DOWEX 1 x 2 (50-100 Mesh) forma cloruro p.a.
- solución centelleadora: 161 g HDEHP (ác.di.(2-eti l-hexi l)

fosfórico)
80 g naftaleno
5 g PPO (2,5-difenil oxazol)

tolueno c.sp. 1000 mi

- soluciones patrón de U233, Am2"1 y Pu239

- fluoruro de sodio p.a.
- centelleador de sulfuro de zinc
- columnas cromatográficas de vidrio de 2 cm de diámetro

- vidrios de reloj de 5 cm de diámetro

- lámparas infrarrojo
- plancha calefactora •
- equipo de fusión para fluorescimetría
- fluorescímetro Jarrell-Ash
- equipo? de centelleo líquido marca Beckman modelo LS 3150T

2.2 Tratamiento químico de la muestra

A 500 mi de orina se le añaden 10 mi de NO3H concentrado, y 3 mi de
la solución de PO.HCa. Se deja en digestión durante 1 hora en plancha
calefactora a baja temperatura (aproximadamente 80° C). Luego se agre,
ga NH., concentrado gota a gota y con agitación constante hasta pH=10.
De esta manera precipitan los fosfatos mientras que los radionucleídos
plutonio, americio y uranio son coprecipitados, Luegc se centrifuga
y el precipitado se disuelve en la mínima cantidad de una solución fo£
mada por NOgH concentrado y O p 100 Vol. (1:1). La solución se l l e -
va a plancha calefactora donde se continúa la mineral ización por agre-
gado de NOnH y H-O, hasta obtención de un residuo salino blanco. Al
residuo anterior se le añaden 0.3 mi de solución de NO-Na y 30 mi de
N03H 7.5M. Se deja reposar durante 15 minutos. De esta manera todo
el plutonio presente pasa al estado tetravalente en el cual la reten-
ción en resina es cuantitativa. Luego se lleva a ebullición para elj_
minar vapores nitrosos y se deja enfriar.

2.3 Separación por cromatografía de intercambio iónico
El plutonio es retenido cuantitativamente en su estado tetravalen-



366

te en la resina separándose del uranio y americio que generalmente

se encuentran presentes en las nuestras procesadas. La elución del

plutonio se realiza reduciéndolo í su estado trivalente con ácido

ascórbico.

2.3.1 Preparación de la columna
Para el armado de la columna se procede a introducir dentro
de la misma una suspensión de 10 g de resina en NÔH 7,5M pre_
parada con 2 horas de anticipación. Con el f in de prevenir
posibles pérdidas, se sitúa en el fondo de la columna un peque-
ño tapón de algodón y para proteger el lecho durante las suce-
sivas operaciones posteriores se coloca en la parte superior
del mismo una leve cubierta de lana de vidrio.

Se efectuaron distintos ensayos con el f in de determinar la
cantidad óptima de resina a emplearse en función del rendimien-
to de recuperación de plutonio.

Se observó que la cantidad óptima se hallaba entre 6 y 14 g
por lo que se decidió trabajar con 10 g de la misma, (Tabia I ) .

2.3.2 Reducción del plutonio (IV) a plutonio ( I I I )

Se ensayaron distintos reductores con el f in de proceder a la

reducción cuantitativa del plutonio.

El uso de una solución de hidroquinona 0.15% en NO, H 0.7 M
ocasionó diversos inconvenientes en el seno de la columna ta-
les como la formación de compuestos coloreados de d i f í c i l e l i -
minación. Así mismo los rendimientos de recuperación de plu-
tonio no fueron satisfactorios (alrededor del 40%).

El uso de clorhidrato de hidroxil-amina 0.1M en C1H 0.2M, si
bien permitió obtener rendimientos elevados (del orden del 70%)
aumentó considerablemente el tiempo de análisis debido a la
lentitud de la elución.

Finalmente se optó por ut i l izar una solución de 25 mg de ác i -
do ascórbico en N03H 0.5M obteniéndose un rendimiento cercano
al 90%, (Tabla I I y I I I ) .

2.3.3 Determinación de los volúmenes de siembra, lavado y elución

Se comprobó prácticamente que un volumen de siembra de 20 mi
permitía una retención cuantitativa del plutonio y un lavado
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más eficiente.

El volumen óptimo de lavado demostró ser de 100 mi, así como
el de elución. Aunque para muestras con muy baja actividad e-
se volumen puede ser reducido prácticamente a la mitad.

2.3.4 Determinación de las velocidades óptimas de siembra, lavado
y elución

Se efectuaron ensayos variando las velocidades entre 2 y 7 mi
por minuto, sin observarse diferencias significativas en la
siembra y el lavado.

Se determinó una velocidad óptima de elución del plutonio de
4 mi por minuto lo que permite efectuar un análisis completo
en el término de 8 hs de trabajo.

2.3.5 Medición

Las mediciones* para muestras de baja actividad se efectuaron

concentrando el plutonio eluído a un volumen de 10 mi y poste-

rior evaporación de una alícuota del mismo sobre vidrio de re-

loj y procediéndose al contaje con centelleador de ZnS.

La determinación de uranio se efectuó por fluorescimeiría.

Actividades mayores fueron detectadas mediante el uso de so-

lución centelleadora extractante y posterior medición por cen-

telleo líquido.

3.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Como puede verse en la Tabla IV el método utilizado permite la recupe-

ración de alrededor del 90% del plutonio contenido en la muestra anali-

zada. Este rendimiento resulta ser superior a los rendimientos obteni-

dos por otros autores (1, 2, 3) (Tabla V).

Es interesante hacer notar que en caso de utilizar muestras de 500 mi

de orina y efectuar la medición con ZnS, el límite de detección alcan-

zado para una medición de 60 minutos es del orden de 0.1 pCi.

Por otra parte si el tratamiento se efectúa sobre orina de 24 horas
(1,4 litros) y se realiza la medición por centelleo líquido durante 100
minutos, puede lograrse un límite de detección de 0,4 pCi en un todo de
acuerdo con los valores recomendados por el ICRP.
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TABLA I

Gr. de r e s i n a

5

8

10

15

20

25

% de r ecuperac ión
de p lu ton io

80.7 ± 5.2

89 .4 ± 4 .1

93 .3 ± 4.5

86.7 ± 3.7

81 .2 ± 3.5

80 .4 ± 3.1

TABLA I I

Reductor

Hidroquinona 0.15%
en N03H 0.7M

C l o r h i d r a t o de h i d r o -
x i l am ina 0.1M en C1H 0.2M

Acido ascórb ico 25 mg en
NO3H 0.5M

% de recuperac ión
de p l u t o n i o

42.4 ± 7.1

72.0 + 10.0

90.1 ± 6.1
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TABLA I I I

Cantidad de reductor
(mg)

10

25

50

100

200

300

400

% de recuperación
de plutonio

84.7

95.9

95.7

90.9

90.6

90.7

91.2

± 4.2

± 2.3

± 2.0

± 3.1

± 3.2

± 3.4

± 3.0

TABLA IV

Actividad de 239Pu agregada
(dpm)

2136.5

854.3

427.3

427.3

170.9

128.2

% de recuperación

88.8

84.4

82.8

93.5

92.1

99.2

90 .1

6 .1
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TABLA V

Autor

Valentin et al.

Silker W. B.

Henri Ph

% recuperación

78.0 ± 4.0

82.5 ± 16.0

88.0
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AISLAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE ACTINIDOS POR MEDIO DE CROMATOGRAFÍA DE
PARTICIÓN DE FASE INVERTIDA

OLIVEIRA, A.A., EQUILLOR, H.E. y SANJURJO, E.D.

RESUMEN

Se describen en forma detallada dos técnicas de cromatografía de
partición de fase invertida desarrolladas y puestas a punto con el fin
de aislar y determinar plutonio, uranio y americio en distintas mues-
tras.

Estas técnicas hacen necesario, previo a la separación cromatogra-
fica de los radioelementos presentes, una mineral ización de la materia
orgánica y una posterior disolución del residuo obtenido.

La separación cromatografica se efectúa mediante polímeros sinté-
ticos que adsorben irreversiblemente una determinada cantidad de solver^
te orgánico, insoluble en agua, por unidad de masa.

Los métodos presentados se basan en el grado de equilibrio que se
alcanza entre la fase orgánica y soluciones acidas de concentración va-
riable.

En uno de los métodos se utiliza una columna de politrifluorcloro-
etileno (Kel F)/trioctilamina (TOA), para separar plutonio de americio
y uranio. Permite una recuperación del 75 ± 10% de plutonio con un lí-
mite de detección del orden de 1 pCi, midiendo por centelleo líquido.

En el segundo método se emplea una columna de politrifluorcloro-
etileno (Kel F)/tributil fosfato (TBP) para separar uranio de americio
y plutonio.

El rendimiento obtenido es del 92 ± 6% para uranio con un límite
de detección de 0.3 yg midiendo por fluorescimetría.
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1.- INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la protección.radiológica ocupacional, es
necesario el poder aislar y determinar cuantitativamente distintos ac-
tínidos, fundamentalmente uranio, americio y plutonio.

Ello hace necesario que se hayan desarrollado distintas técnicas de
detección que permitan el análisis de excretas, tales como mucus, ori-
na y heces, y de materiales diversos, especialmente filtros de varia-
das calidades, utilizados en el moni toraje operacional de áreas.

En el presente trabajo se han tomado como base técnicas de cromato-
grafía de partición en fase invertida, utilizando medios extractantes
orgánicos para lograr una rápida y cuantitativa separación de los ra-
dionucleídos y una adecuada reproducibilidad de resultados.

2.- MATERIALES Y EQUIPOS

2.1 Reactivos

2.1.1 Como extractantes se emplean TNOA (tri-n-octil-amina) y TBP
(tributil fosfato), convenientemente purificados adsorbien-
do sus cromógenos con carbón activado.

2.1.2 Los reactivos utilizados para el tratamiento de muestras y
cromatografía en columna, a saber: HNO-, H 20 2, HC1, NH.OH,
HCa PO*, Na N02, clorhidrato de hidroxilamina, pirosulfito
de sodio, ácido ascórbico y xileno, son de grado analítico.

2.1.3 Como soporte de cromatografía se empleó Kel F (politrifluor-
monocloroetileno, de 100-170 mesh).

2.1.4 La solución centelladora tiene la siguiente composición:

a) HDEHP - ácido di (2-etil hexil) fosfórico - 161 g
b) naftaleno - 80 g
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c) PPO - (2,5 difenil oxazol) - 5 g

d) tolueno - c.s.p. 1000 ml

Las drogas señaladas en b, c y d son grado centelleo.

2.1.5 Centellador de ZnS

2.2 Materiales

2.2.1 Se utilizaron columnas cromatográficas de 1 cm de diámetro
interno.

2.2.2 Para efectuar las mediciones se utilizaron vidrios de reloj
de 5 cm de diámetro y viales de centelleo con bajo contenido
de ""K.

2.2.3 La fluorescimetría de uranio se llevó a cabo en cazoletas
de platino, efectuándose la fusión con fluoruro de sodio en
un horno preparado con ese fin.

2.3 Equipos

Las mediciones por centelleo líquido se realizaron en un equipo
marca Beckman de la serie 3100.

El fluorescímetro utilizado es un Jarrel-Ash.

3.- DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1 Preparación de la muestra

a) Filtros ambientales orgánicos y/o de papel.

Se procede al muflado de los mismos a una temperatura de 450°C
y posterior disolución del residuo en HN03 2M, resultando una
solución clara y límpida, sobre la que se efectúa el tratamien-
to posterior.

b) Filtros de fibra de vidrio.

No es aconsejable proceder al muflado dada la dificultad en di-
solver el residuo.

Se procede a extraer los mismos con una solución de H M L 2M y
HC1 20%. El extracto ácido se lleva a sequedad y se retoma en
HN03 2M.

c) Excretas
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Se procede a la mineralización por vía húmeda con HNOg-HgOp (1:1)

sobre plancha calefactora y muflados intermedios hasta obtener

residuo blanco.

Se retoma el residuo en HNO- 2M.

3.1.1 Coprecipitación de los radionucleídos

A la solución nítrica resultante se le agregan 10 mi de solu-

ción de HCa PO, (30 mg/ml), dejándose en digestión durante

1 h sobre plancha calefactora a aproximadamente 80°C. ¡_uego

se agrega amoníaco gota a gota con agitación constante hasta

pH 10.

De esta manera, precipitan los fosfatos, obteniéndose la

coprecipitación de los radionucleídos uranio, americio y plu-

tonio.

Se deja enfriar, se centrifuga y el precipitado se redisuel-

ve en la mínima cantidad de una solución de HNOo-H?0? (1:1),

mineralizándose hasta obtención de residuo blanco.

3.2 Separación de plutonio de americio y uranio mediante el uso de una

columna de Kel F/TNOA

3.2.1 Preparación de la columna

Se embeben 4 g de Kel F con 4 mi de TNOA (50% en xileno, V/V), y

y con ayuda de HNO- 2M se arma la columna, que es levemente

comprimida con lana de vidrio. Se lava con 50 mi de HNO, 2M.

3.2.2 Separación cromatográfica

El residuo resultante de la coprecipitación se disuelve en 50 mi

de HN03 2M y se agregan unos cristales de clorhidrato de hidro-

xilamina para reducir el plutonio a su estado trivalente.

Mediante el agregado de 2 mi de una solución acuosa de Na N02

se oxida el plutonio al estado IV. Se deja en reposo 15 minu-

tos y se lleva a ebullición para eliminar vapores nitrosos,

reduciéndose el volumen a 30 mi. Se completa a 50 mi con 5 mi

de HN03 2M y 15 rnl de agua. Se deja enfriar y se introduce en

la columna cromatográfica, realizando el pasaje a una veloci-

dad de 1 ml/min.

Se lava con 50 mi de HN03 2H.

El plutonio retenido se eluye con 100 mi de SOp al 6%, mante-
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niendo la velocidad de elución de 1 ml/min.

3.3 Medición

Al plutonio eluído se le determina la actividad en contador de cen-

telleo líquido llevándolo casi a sequedad y retomándolo en 10 mi

de HN03 2M.

El límite de detección alcanzado midiendo por centelleo líquido es

de 1 pCi para el plutonio.

En caso de requerirse menor límite de detección es posible efectuar

la medición por centelleo con ZnS, evaporando una alícuota del eluí-

do sobre un vidrio de reloj mediante el uso de lámparas infrarrojas.

De esta forma el límite de detección logrado es del orden de 0,5 pCi.

3.4 Expresión de resultados

Los rendimientos obtenidos se resumen en la Tabla I.

De acuerdo a la misma es posible observar que la técnica descripta

permite la recuperación del 75,9 :( 5% del plutonio.

4.- SEPARACIÓN DE URANIO, PLUTONIO Y AMERICIO POR MEDIO DE UNA COLUMNA DE

Kel F/TBP

4.1 Separación de uranio

El uranio se separa del plutonio y americio por medio de una colum-

na de extracción cromatográfica, empleando como fase fija tributil-

fosfato sostenido por Kel F, y como fase móvil HC1 6,5M. El uranio

(VI) en este medio es fuertemente retenido por el TBP mientras que

el Pu (III) y el americio son fácilmente removidos por lavado con

HC1 6,5M.

La elución del uranio se realiza con agua, cuantificándose el mis-

nr por fluorescimetría.

4.1.1 Preparación de la columna cromatográfica

Se utilizan 4 g de Kel F y 4 mi de TBP. Se aplican las mis-

mas consideraciones y técnica de preparación que en el caso an-

terior.

4.1.2 Separación cromatográfica

La solución nítrica proveniente del tratamiento previo de la

muestra se lleva casi a sequedad, agregándose luego 1 mg de
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ácido ascórbico y 10 mi de HC1 6,5M. Se deja en reposo duran-
te 5 min y se hace pasar a través de la columna cromatográfica
a una velocidad de 1 ml/min.

Se lava con 50 mi de HC1 6,5M, y se eluye con 50 mi de agua,
manteniendo la velocidad de elución de 1 ml/min.

4.1.3 Medición

Se concentra el eluído anterior a un volumen de 10 mi y se e-
fectúa la determinación fluorescimetrica del uranio.

4.2 Separación de americio y plutonio

Las fracciones provenientes de la siembra y lavado de la columna
anterior, conteniendo americio y plutonio en medio HC1 6,5M se eva-
poran sobre plancha calefactora, retomándose el residuo en HN03 5M.

Se añaden 2 mi de N02 Na al 50% y se lleva a ebullición. Se deja
enfriar y se completa el volumen a 40 ml con HNO~ 5M.

4.2.1 Separación cromatográfica

Se vierte la solución anterior sobre la columna de Kel F/TBP,
regulando la velocidad de pasaje a 1 ml/min. Se lava con 50
mi de HNO~ 3M, recuperándose el americio cuantitativamente y
luego se procede a la elución del plutonio retenido con 50 mi
de H2 SO. 0,5 M a una velocidad de 0,5 ml/min.

4.2.2 Medición

Las fracciones separadas pueden medirse previa concentración
por centellografía líquida o con papel de ZnS, de acuerdo al
límite de detección deseado.

4.2.3 Expresión de resultados

Los rendimientos obtenidos para plutonio, americio y uranio
son respectivamente de 94,4 ± 9,7 %, 94,9 ± 9,7% y 92,3 ±
9,6%.
La combinación de ambas técnicas cromatográficas permite la
separación de uranio, americio y plutonio utilizando una ú-
, i i ca columna cromatográfica.

El proceso total requiere aproximadamente 3 días de trabajo.
Cada columna fue utilizada unas 15 veces sin variaciones en
lo que a rendimiento de recuperación respecta.
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TABLA I

Recuperación de plutonio con columna de Kel-F/ TNOA

Pu agregado
(d pm)

17636

17754

17759

856

810

33,7

8,4

Pu recuperado
( d pin)

13180

13012

13347

616

619

29,3

6,1

% de recuperación

74,7

73,3

75,2

72,0

76,4

86,9

72,6

R = 7 5 , 9 %

a = 5 , 0 %
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TABLA I I

Recuperación de plutonio con columna de Kel-F/ TBP

Pu agregado
(d pm)

6742

6742

674,2

295

110,7

110,7

110,7

33,7

11,07

11,07

11,07

Pu recuperado
(d pm)

6463

6726

624,3

269,0

107,0

109,0

103,7

31,8

10,02

10,36

10,20

% recuperación

95,8

99,7

92,6

91,1

96,6

98» 4

93,6

94,3

90,5

93,5

92,1

R = 94,4 %

o-= 9,7 %
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TABLA I I I

Recuperación de americio con columna de Kel-F /TBP

Am agregado
(d pm )

5045

5463

5463

5241

5241

5241

5241

826

330

31,8

Am recuperado
(d pin )

4853,3

5249,9

5135,2

5146,6

5141,4

4994,6

5010,4

769,8

305,3

29,2

% recuperación

96,2

96,1

94,0

98,2

98,1

95,3

95,6

93,2

92,5

92,0

P = 94,9 %

o-= 9,7 %
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HORMIGONES PESADOS CON AGREGADOS NACIONALES PARA ESTRUCTURAS DE

CONSTRUCCIONES NUCLEARES

R.E García» , TECHINT S.A.
A. Giovambattista «'••"-
, D n , „ "-" ASESOR DE TECHINT S.A.

T _ -»•»-"- LEMIT
L.Traversa "->>-«-
D. Viol in i -"-""-

1. ALCANCE

El presente trabajo, resume los resultados obtenidos en el programa
de estudios y ensayos parn desarrollar la tecnología de un hormigón
pesado, destinado a la atenuación de radiaciones y elaborado con a-
gregados de producción nacional.

Las características básicas exigidas para este hormigón son:

- Tensión de rotura característica a compresión ^ 170 kg/cm2
- Peso especifico, seco a peso cte. ¿> 3>10 kg/dm3
- Trabajabilidad acorde con las características geométricas de las
estructuras y las condiciones de hormigonado de las mismas (se
estableció un asentamiento del tronco de cono de 4-7 cm)

- Baja porosidad

2. PROGRAMA DE ENSAYOS

2.1. DOSIFICACIÓN DE UNA MEZCLA DE HORMIGÓN Y DETERMINACIÓN DE:

a) Trabajabilidad
b) Resistencia a compresión y craccion
c) Peso especifico
d) Influencia de la exposición a temperaturas de 60°C y 100°C

sobre la resistencia del hormigón
e) Coeficiente de dilatación térmica
f) Contracción por secado
g) Preparación de losetas para ensayo de atenuación de radiaciones

2.2. 1XTUDI0 DEL PROCESAMIENTO DE LOS AGREGADOS Y DE SU INFLUENCIA SOBRE
EL HORMIGÓN

Esta parte del estudio tiene por objeto determinar las condiciones
técnico-económicas óptimas en que deben procesarse los agregados,
en especial las referidas a:

a) trituración
b) eliminación del polvo de molienda
c) transporte y almacenamiento
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3. HESl'LTADOS OPTEN]DOS

3.1. AGREGADOS

Se realizaron análisis físicos y químicos de muestras de minerales

entre los que se encontraban: hematita, magnetita, limonita, bari-

tina, serpentina, etc., seleccionándose el material proveniente de

un yacimiento de magnetita, pues los resultados permitieron esta-

blecer que dicho material es apto para ser utilizado como agrega-

do pesado,

El material fue triturado y obtenida la granulometría prefijada

se realizaron los siguientes ensayos

3.1.1. Identificación

I d e n t i f i c a c i ó n p e t r o g r á f i c a (IMM 1C>49)

CONSTITUYENTES COMPOSICIÓN EN % EN PESO

Magnet i ta 9&/o

Areniscas Itfo

3.1.2. Análisis químico

Fe 0^ 77f°

SiO lijo

Mg 0 6,5?/o

Ca 0 3,^í>
Na ¿ 0 1,136,

K2 0 O,2^o

3.1.3. Características físico-mecánicas

a) Desgaste "Los Angeles"

Pérdida en peso en "¡o 28

b) Durabilidad en SO.N.-a , 5 ciclos l#>

c) Peso específico y absorción 'de agua

- Pono específico seco hasia puao constaníe 4,24 kg/dm3
- Peso específico saturado y superficie seca 4>2U kg/dm3
- Absorción de agua, 24 '.íoras en peso 1>1%
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d) Partículas blandas fa en peso A

e) Partículas friables f> en peso O

f) Partículas alargadas y/o achatadas

"¡o en peso 14

g) Sales solubles "¡o en peso 0,31

h) Contenido de agua fijada Jo en peso 0,30

3.1.4. Difracción por rayos x

Do la evaluación cualitativa del espectro obtenido, se confirma

<|iu' el constituyente principal, os mainel, i tu (l'"e O ) .icompaiiado

en mcm>r proporción por hoin.it ¡tu (Fe, O. ) y CSCNIN.IM iinpure/.;is.

La hein.it Lia revelada por el espectro "es consecuencia del méíodo

de ensayo y no constituyente original de la roca. Para la reali-

zación del ensayo el material debe molerse a polvo cuya elevada

superficie específica, facilita la oxidación parcial de la magne-

tita a hematita.

En cuanto a las impurezas, de acuerdo al análisis químico y a

la observación petrográfica, se deduce que se tratan de silica-

tos, de calcio y magnesio, con menos del 0,3^ de óxidos álcali—

nos.

Por la forma del diagrama de rayos x se puede asegurar que todos

los constituyentes son cristalinos. Consecuentemente no hay sí-

lice amorfa que pueda reaccionar con los álcalis del cemento.

De lo expuesio se concluye que la magnetita utilizada no posee

componentes que puedan provocar reacciones deletéreas en el hor-

migón.

4. CEMENTO PORTLAND NORMAL

Sobre una muestra de cemento Portland se rea] izaron los ensayos fí-

sicos sê rtn la norma IR AM J! >0.'3

Retenido sobre tamiz 74 /M (N° 200) 10,2$,

Expansión en auto clave 0,03^
Tiempo de fraguado inicial 2 hs 35 min.

Tiempo de fraguado final 4 hs 15 min.
Superficie específica (Blaine) 3.320 cm2/gr
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Res i s tenc ia a 2b d ías d<; edad

Flexión:"/7? kg/cm2
Compresión•479 kg/cm2

!5. HORMIGONES

5 . 1 . HORMIGÓN FRESCO

Con los materiales descriptos en 3 y 4 se ajustó una mezcla con
las siguientes características

agua de mezclado 175 litros/mi

cemento Portland 370 kg/m3

5.2. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO

- Consistencia medida por el asentamiento del troi.co de cono: 4 cm

- Trabajabilidadj medida en la mesa de remoldeo de Powers 25-26 caídas

- Contenido de aire medido con el método de Washington 3,3^

- Peso de la unidad de volumen 3,55 kg/dm3

Cabe destacar que la trabajabilidad obtenida, es equivalente a la
de una mezcla de hormigón normal con canto rodado y aire incorpo-
rado, de igual asentamiento.

5.3. CARACTERÍSTICAS DEL 1DRMIG0N ENDURECIDO

5.3.1. Peso específico a la edad de 2b1 días

Hormigón saturado 3,57 kg/dm3
Hormigón seco a peso constante

a 100°C 3,45 kg/dm3

3.3.2. Resistencia a la rotura a la edad de 28 días

5.3.3c Tracción por compresión diametral 36 kg/cm2

5.3.4. Compresión 370 kg/cm2

Las probetas fueron curadas en cámara húmeda y luego saturadas

en agua durante las 48 horas previas al ensaye

compresión

Temperatura

de exposición

« C

20° (#)
60° (**•)

100° (*-*)

Edad de ensayo

(días)

28
80
80

P.U.V.

kg/dm3

3,57
3,43
3,42

Resistencia a

compresión

kg/cm2

370
316
272
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-* curado normal de laboratorio (en agua)

-:'-»• 28 días de curado normal y luego 50 días en estufa a

la temperatura indicada. Las siguientes 48 horas hasta

el momento del ensayo fueron sumergidas en agua a 20° C

5«3«t>. Coeficiente de dilatación térmica

Para una variación de temperatura entre 20 y 40° C el coeficien-
te de dilatación es de 0,91 x 10~5 \/oC

El ensayo se realizó sobre probetas de 7>5 x 10,0 cm x 42,0 cm
que fueron curadas on agua durante 14 dias.
Las determinaciones se realizaron a la edad de 2tí días.

5.3.7» Contracción por secado

A la edad de 100 días, la contracción fue de 335 micrones/metro,

referidos a la longitud que la probeta poseía a las 24 horas de

moldeada.

Los ensayos se realizaron sobre probetas prismáticas de 7»5 cm

x 10,0 cm x 42,0 cm. Fueron curadas en agua durante 14 dias y

luego mantenidas a 23°C y 50$ de humedad relativa.

6. PREPARACIÓN DE LOSETAS PARA ENSAYO DE ATENUACIÓN DE RADIACIONES

Con la dosificación mencionada en 5«1» se moldearon 7 placas de 70

cm x 70 cm x 10 cm, curadas en laboratorio. Posteriormente fueron

enviadas al Laboratorio de Fuentes Intensas de la CNEA donde se rea-

lizarían las mediciones de atenuación de radiaciones. Los resultados

obtenidos pueden consultarse en el trabajo Medición y Cálculo de A—

tenuación de Radiación Gamma en un Hormigón Pesado.

7. PROCESAMIENTO DE AGREGADOS

Se deseaba conocer la incidencia que el humedecimiento y la exposi-

ción a la intemperie de los agregados podían tener sobre la resisten-

cia y el aspecto visual del hormigón. Para ello se realizaron tres

series de mezclas con iguales proporciones pero distintos tratamien-

tos de lavado y exposición a la intemperie durante 7 y 20 dias; se

moldearon probetas (Normas IRAM 1622) que luego fueron ensayadas.

Los resultados no indicaron diferencias entre las características

estéticas y mecánicas de los distintos morteros, por ello para el lavado

y acopio de los materiales estudiados se pueden utilizar los proce-

dimientos habituales en los agregados de peso normal.

8. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados experimentales expuestos y analizados

se concluye que:

a) la magnetita estudiada es apta para ser utilizada como agregado

para la obtención de hormigones pesados estructurales. Dicha ro-

ca y el material resultante de su trituración a las dimensiones



388

correspond jenles a agregados grueso y fino satisfacen plenamente los

requisitos establecidos en la norma ASTM C—í>37 — Aggregates for

radiation—shielding concrete. También cumplen los requisitos conte-

nidos en las normas do agregados para hormigones estructurales de

peso normal.

b) La roca estudiada no posee sustancias nocivas y/o que pueden reaccio-

nar con los componentes del cemento»

c) El material puede ser procesado con la tecnología habitualmente em-
pleada con los agregados de peso normal.

d) La moy.v\;\ de hormigón, ajustada asegura las caraHcris1 leas físico—
mecánicas requeridas para La ejecución de proyectos con hormigones
estructurales„

— Resistencia característica a compresión ^ 170 kg/cm2

- Peso específico del material seco ^> 3>4O kg/cm3
- El coeficiente de dilatación térmica y la contracción por secado
son similares a la de los hormigones estructurales de peso normal
de iguales proporciones y resistencias mecánicas ( X = 0,91/0,9^

x 10""-5; contracción por secado a 100 días = 335 micrones por metro)

— La resistencia a compresión mencionada más arriba,se asegura ailn

en el caso de que el hormigón esté expues Lo durante 80 días a una

temperatura de 100°C.
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APARATO PARA DETERMINAR TRAZAS DE OXIGENO EN GASES Y LÍQUIDOS.

R.Fernandez Prini, J.A.Barbero y L.J.Helzel García.
Departamento Química de Reactores, C.N.E.A.

INTRODUCCIÓN

Es conocido por todos el papel importante qué juega el oxígeno
en los problemas de corrosión que afectan los sistemas de una Central Nu-
clear. Por ejemplo, en el caso de la C.N.A., en funcionamiento normal de
la Planta, los valores deben mantenerse por debajo de 4Oyg/kg de 0^ a f:La
de minimizar los riesgos de ataque por formación de óxidos, de los aceros
de sistemas de moderador y refrigerante (D-O).

Por lo tanto dada la importancia de este parámetro, es aconseja-
ble contar con métodos alternativos de control que puedan utilizarse para
verificar resultados críticos o cuando puedan surgir dificultades con la
operación de un dado método de medida.

Se ha desarrollado un equipo que permite determinar trazas de 0_
tanto en sistemas gaseosos como líquido, de respuesta rápida y alta sensi-
bilidad.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

El equipo consiste de dos partes principales, un sensor de 0
propiamente dicho (Figuras 1 y 2) y un intercambiador de membrana para ele-
terminaciones en fase líquida (Figuras 3 y 4).

SENSOR DE 02 POR ELECTROLITO SOLIDO

Tal como se observa en la Figura 1 y 2, está construido sobre la
base de una celda galvánica de electrolito solido (1). El principio de su
funcionamiento puede consultarse en la literatura (2).

EUCTRCLITO SOlTVO

0.15 Z'i iys . J5 CaO

: « 5* terco:c

ACO?U utuna

I'AIM SIFIMR.AIUMMA

I
i

j /
ALMUNA.U'SÍ

cro £

ZlA. Cf

síiiset te ÚMGVHO
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Como está indicado en las Figuras 1 y 2 el electrolito solido utilizado
fue Z O , + 15°/M CaO. También son comunes (3 y 4) Z O, + 8°/M Y,O« y
Th O 2

r +V/M Y2O3. r ^ ¿ 3

INTERCAMBIADOR DE MEMBRANA

Tal como se indica en las Figuras 3 y 4 se trata de un dispositi-
vo de dos tubos concéntricos uno de cobre y otro de polietileno, por donde
se hacen circular a contracorriente el líquido cuya concentración de 0- se
desea averiguar y el gas portador con muy baja PQO (<10~*6 Atm.). Se utili-
za la propiedad de buena permeabilidad O« y mala a la humedad, del polieti-
leno de baja densidad.

La determinación de C< en el líquido se logra haciendo pasar el
gas portador por el sensor de 0_ antes y después de haber circulado por el
íntercambiador de membrana.

MEDICIONES HECHAS CON EL SENSOR DE 0

Se comprobó entre todo el buen funcionamiento del electrolito con
dos experimentos sencillos. En el primero, a partir de una celda simétrica
0 vs. 0_, no se observaron lecturas mayores a ± 2mV (ver Tabla 1); y en el
segundo se comprobó la estabilidad de las medidas de FEM en el tiempo para
una celda del tipo 0» vs. Ar. Esto indica conductividad electrónica nula en
el electrolito.

En las Tablas 2 a 5 pueden leerse las presiones parciales de 0.
medidas en Ar y N«.
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TABLA 2

i ; r : | , u - s t n de í .i ru l i l o s i m f t r k . i
l't , u (1 JLHI) / C . i O - 7 . r l l , / O , ( l nLin), Pt .

T
("O

500

f.lü
68;
?)'.

81(1
89 5

948

FKM
(mV)

+
+
+
4
+
_
+
_
_
+

1 , 9
2 , 0
1 , 5
1 , 6
0 , 4
0 , 5
0 , 3
0 , 9
0 . 4
0 , 4

PRESIÓN PARCIAL DE OXIGENO PK ASRON ESPECIA!.
SIN PURIFICAR ( 9 9 . 9 9 8 Z ) .

C e l d a : - Pl , A» 99 .998% ( P ' 0 , ) / C a O - / . r 0 j / 0 2 < 1 a t n ) , P l +

I '

<±2"C>

7 2 0

.743

8 1 5

8 4 0

.875

KEM

(••iraV)

2 5 9

2 6 6

2 8 5

2 9 ?

30(1

P ' o

(Atu)

lo"5-
lo"5"
lo"5-
lo ' 5 -

. lo"5-

2 8

3U

29

3 0

?8

PP»

5 . 2

5 . 0

5 . 1

5 .0

5 .2
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8 . 5

8 . 7

8 . 9
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9 . 1

9 . 1

RESPUESTA FRENTE A CAMBIOS BRUSCOS DEL CONTENIDO DE O .

El equipo responde en forma instantánea frente a cambios de con-
centración de O del gas que se esté analizando. Un ejemplo de la velocidad
de respuesta lo tenemos en el caso siguiente: por el sensor estaba circulan-
do un flujo constante de Ar sin purificar. En forma instantánea se le inyec-
tó al circuito 1 cm^ de 0 . El sensor acuso inmediatamente la presencia de
este alto contenido de 0 y su respuesta aparece en la Figura 5.

Integrando el area bajo la curva de la Figura anterior se calculó
que al sistema ingresaron 3085 ppm 0-. Utilizando el dato de los flujos y
el tiempo durante el cual el sensor acuso presencia de una mayor concentra-
ción de 0 , se calculó que fueron 3164 ppm 0-. La discrepancia del 2.5% no
es significativa si se tiene en cuenta la incerteza en el volumen de 0~ agre-
gado al flujo de Ar. Este sencillo experimento nos pone de manifiesto la con-
fiabilidad del método de medida.
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MEDICIONES HECHAS CON EL INTERCAMBIADOR DE MEMBRANA

Como gas portador se utilizo Ar purificado (P'Q =10~*6**A:m).El
líquido circulante fue agua fresca a presión barométrica ele 760 mm Hg en
equilibrio con una PQO de equilibrio de 160 mm Hg y temperatura ambiente
(25°C). Dada la solubilidad del O2 en H-O, en estas condiciones el líqui-
do contenía 8.4 ppm 0 .

Podemos definir un FACTOR DE TRANSFERENCIA DE MASA (f) para el
íntercambiador, como:

(cantidad de Q 2 ) g a s (flujo)
g a s

(concentración de 0 2

A partir de determinaciones hechas con el sensor de Q-, como ya se Indicó,
y tomando FLUJO DE GAS=41 cm3/min=ctei y concentración de 02=8.4ppm

:=cte.,
se obtiene para f, el valor f=1.37x10 ^ m o i x'min

 1 x ppm 1 . Dado el peque-
ño valor que éste toma se concluye que a la muestra de agua se la perturba
poco lo que le proporciona mayor confiabilidad al método.
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DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDADES DE ELCTROLITOS A ALTA PRESIÓN Y TEMPE-

RATURA: Diseño del autoclave y ensayo a alta presión.

?/ * *

R. Crovetto, N. Gutierrez e I. Petragalli .

// Departamento Química de Reactores, Gerencia de Investigaciones. C.N.E.A.

* Departamento de Física, Gerencia de Investigaciones. C.N.E.A.

El estudio de las propiedades fisicoquímicas de soluciones a
presión y temperatura es de interés en los circuitos primarios de los
reactores de agua presurizada. El interés por el estudio de los efectos
de temperatura y/o de presión sobre las propiedades de soluciones es co-
mún a otros campos como la geoquímica, la oceanografía y a muchos proce-
sos modernos de la tecnología química.

Una de las propiedades que puede ser medida con precisión y
relativa facilidad y que además se relaciona con las propiedades termo-
dinámicas y de transporte de soluciones de electrolitos, es la conductivi-
dad eléctrica .

Por ello, se encara el diseño de un sistema experimental que
permita realizar mediciones de conductividades a presiones de hasta 100
MPa y 350 °C de temperatura en soluciones de electrolitos.

Las mediciones de prueba y de las que se informa en el presen-
te trabajo, se han realizado a 25 °C y a presiones de hasta 60 MPa en
soluciones de cloruro d¿ potasio.

EXPERIMENTAL

Los diseños experimentales utilizados para la medición de con-
ductividades a presión y temperatura superiores a las ambientes, se pueden
dividir en dos tipos: (a) celdas metálicas en las que se coloca el electro-
lito y en las que uno de los electrodos es la misma celda ' ; (b) un reci-
piente presurizado que soporta temperatura y presión y que contiene varias
celdas de conductividad en su interior las que no soportan gradientes de
presioné. Por su versatilidad se elije un diseño del segundo tipo.

Se ha construido un autoclave en acero inoxidable (AISI 316) cu-
yas características se ilustran en la Figura 1.

El cierre de la tapa del autoclave se asegura con un pequeño des-
nivel en la misma que sirve para aprisionar una junta de aluminio (0,2 mm
de espesor). Los contactos eléctricos se logran con pasantes de acero para
cuerda de piano (0,2mm de diámetro) a través de teflon que los aisla entre
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sí y del autoclave y además asegura el cierre mecánico. Cada pasante se
atornilla en un distribuidor de fibra sintética que los sujeta y los co-
necta a los elctrodos de la celda.

Las celdas de conductividad son de vidrio Pyrex con electrodos
de pLatino platinizado de 2 mm de diámetros (ver Figura 2).

El llenado de las celdas se realiza en atmósfera de nitrógeno
y las soluciones se preparan con cloruro de potasio seco y agua de con-
ductividad. Las celdas se calibran con las soluciones de cloruro de po-
tasio a 25°C y la atmósfera de presión antes de cada corrida en pr ;ión
del autoclave. La termostatizacion del recipiente completo se rê -Liza
en un termostato de aceite y el control es de ± 0,02°C.

La presurización del autoclave se logra con una prensa hidráu-
lica. La presión se mide con un manómetro verificador calibrado contra
una balanza de presiou en la que se aprecian ± 2 kg cm 2. La presión es
transmitida por aceite de silicona purificada. El diagrama de conexiones
.se da en la Figura 3. Luego de realizar una presurización debe esperar-
se hasta que se alcance nuevamente el equilibrio térmico; la diferencia
de temperaturas inducida por aumentos de presión de 10 MP puede llegar
a 1,5°C.

Las mediciones de conductividad se realiza con un puente tipo
Wheatstone activado con un oscilador de radio frecuencia y con un osci-
loscopio como detector final. Las resistencias de las soluciones estu-
diadas con este diseño de celda, dependen linealmente de la inversa de
la raíz cuadrada de la frecuencia. Las mediciones se efectuaron en el
ámbito de 2000 a 7000 Hz y se extrapola a frecuencia infinita. Los re-
sultados obtenidos se resumen en la Tabla I.

Las concentraciones, determinadas experimentalmente como mola-
l-bot-H, se convirtieron a molaridad considerando la variación de la
densidad de la solución, la densidad del agua5 y la compresibilidad iso-
térmica de las soluciones de cloruro de potasio.

Los valores que en la Tabla 1 figuran entre paréntesis corres-
ponJen a los resultados obtenidos en el proceso de despresurizacion, y
• irven para evaluar la reproducibiiidad de las medidas, la que en todos
los casos es mejor que 0,1%.

Los datos de conductividad fueron analizados y procesados por
computadora con la ecuación expandida para expresar la variación de la
conductividad de las soluciones con la concentración .

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla II donde A° es
Ja coiductividad a dilución infinita, jd la distancia de máxima aproxima-
.' . ¡c- áíis iones libres. La concordancia con datos anteriores se seña-
i.i •UÍVÜ paréntesis.
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TABLA I

CONDUCTIVIDADES DE SOLUCIONES ACUOSAS DE KC1 A 25 °C Y A

DISTINTAS PRESIONES.-

1O3.C A 103.c A
(MPa) (mol.dm3) (Scn^mol"1) (MPa) (mol.dm3) (Scnwnol"1)

10 3,2183

9,074

13,604

21,745

145,08
(144,87)

142,20

140,44

138,40

20 3,2327

9,1137

13,662

21,836

145,64
(145,37)

142,57

140,85

138,93

30

50

3,2458

9,1517

13,719

21,927

3,2718

9,2259

13,829

22,105

146,16
(146,17)

142,73

141,28
(141,39)

139,35

146,79
(146,81)

143,47
(143,19)

141,94
(142,04)

139,85

40

60

3,2587

9,1888

13,775

22,016

3,2847

9,2621

13,884

22,191

146,46
(146,47)

143,15

141,66

139,60

146,95
(146,96)

143,65

142,10

140,06
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TABLA II

PARÁMETROS DE CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES ACUOSAS

DE KC1 A 25 °C Y DISTINTAS PRESIONES

P 2A° , z
(MPa) (Scm mol L) (A)

10 150,25

20 150,65

30 151,11

40 151,54

50 151,90

(151,89)

60 152,03

0,1 (149,93)

(149,97)

3 ,

3 ,

3 ,

3 ,

3 ,

3 ,

3 ,

3 ,

61

73

66

5 0

3b

44

32

2 3

? )

( 6 )

( 6 )
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UTILIZACIÓN DEL SILICAGEL EN LA PRESERVACIÓN DE EQUIPOS

ELECTRÓNICOS EMBALADOS

Método de cálculo de la cantidad de desecante

Juan C. del Valle
Dirección de Centrales Nucleares - Gerencia de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Procesos - C.N.E.A
Osvaldo O. Guido
Dirección de Investigación y Desarrollo - Gerencia de Pro-
cesos Químicos - Departamento de Química - C.N.E.A.

Los resultados del cálculo de la cantidad de dese-
cante necesaria para la preservación de equipos embalados,
durante un período determinado, difieren entre sí según sea
el procedimiento en que se basen.

Por tal razón, este trabajo tiene como finalidad pro-
poner un método de cálculo y comparar los resultados obteni-
dos con aquellos correspondientes a la aplicación de una nor-
ma de aceptación internacional y un método generalizado.

El calculo de la cantidad de desecante es necesaria-
mente aproximado, dado que es posible un variado rango de
temperaturas y humedades relativas del ambiente exterior; por
lo tanto, se han asumido suposiciones en su tratamiento que
aseguren un exceso de desecante, de manera que se tenga un
margen de seguridad adecuado para este tipo de estimaciones
aproximadas.

En general, la experiencia ha mostrado que cuando la
intención es evitar la corrosión de las partes metálicas y
prevenir el enmohecimiento, el máximo de humedad relativa
permisible es de 50%, para cualquier temperatura climática.
En el entorno de este porcentaje de humedad relativa, el gel
de sílice anhidro o silicagel tiene mayor capacidad de adsor-
ción estática de vapor de agua que cualquier otro desecante que
funcione en virtud de adsorción física o de Van der Walls.

En este tipo de adsorción las fuerzas físicas son
activas en la superficie del sólido y el gas o vapor pasa
al estado condensado sobre ella; el equilibrio se alcanza
rápidamente y es completamente reversible.(Figura 1).

La figura representa las isotermas de adsorción pa-
ra tres sistemas agua-desecante y en ella se puede apreciar
la mayor capacidad de adsorción de vapor de agua del silica-
gel respecto de otros desecantes de uso común, en el inter-
valo considerado.

Si se impregna el silicagel con una sal de cobalto
como indicador, se observa un cambio de color del azul al
rosa cuando el material está en contacto con una atmósfera
que pasa del 30 al 60% de humedad relativa, a temperaturas
atmosféricas ordinarias, propiedad muy ütil para determinar
visualmente si momento en que el silicagel agota su capaci-
dad de adsorción. La temperatura de regeneración, usualmen-
te alrededor de 125°C, nunca debe exceder los 260°C porque
se pierden las propiedades adsorbentes.

Asumiendo ciertas suposiciones bastante cercanas a
la realidad, es posible calcular la cantidad de desecante
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necesaria para proteger el contenido de un embalaje, duran-
te un período dado, bajo determinadas condiciones climáti-
cas.

Los factores que deben ser considerados para el cál-
culo son:

- La penetración de vapor húmedo a través del mate-
rial del envase contenedor de los bienes a proteger.

- El volumen de aire dentro del embalaje.
- El período de protección requerido.
- El tipo de clima al que el embalaje va a estar

expuesto.
- La capacidad de adsorción del desecante.
En el método propuesto el ingreso de humedad se es-

tima en base a los efectos del tipo de clima en la atmósfe-
ra interior del ¿¿balaje.

Teniendo en cuenta las características propias del
envase contenedor de los equipos, que generalmente es de es-
puma sintética rígida para protegerlos de daños por impacto,
se intenta aprovechar la marcada inercia térmica del material
para atenuar los efectos de la amplitud térmica del ambien-
te en el interior del contenedor y, por lo tanto,disminuir
el ingreso de aire húmedo desde el exterior, debido a la con-
tracción de volumen del aire interior en los períodos de des-
censo de temperatura.

Para calcular el valor de la amplitud térmica en el
interior del embalaje, se determina experimentalmente la cur-
va de enfriamiento del mismo (Figura 2 ) . A partir de esta
curva, trazando tangentes a la misma, se obtienen gradientes
de temperatura para cada diferencia de temperatura entre el
interior del embalaje y el ambiente. En la Figura 3 se repre-
senta la variación del gradiente de temperatura con la ampli-
tud térmica embalaje-ambiente, obtenido a partir de la curva
ele enfriamiento.

Puede entonces, mediante una expresión termodinámica,
calcularse la temperatura en el interior del embalaje, luego
de un período determinado de almacenamiento a una temperatura
exterior constante dada, en base a los siguientes datos:

- Temperatura ambiente.
- Temperatura inicial en el interior del contenedor.
- Gradiente de temperatura.
- Período antes mencionado.
Para asegurar el sobredimensionamiento se imponen

las siguientes condiciones iniciales en el cálculo de la am-
plitud térmica interior:

- Permanencia de la temperatura ambiente en su valor
mínimo promedio anual durante 6 horas diarias.

- Temperatura interior inicial del embalaje igual a
la temperatura máxima promedio anual.

- Gradiente' de temperatura correspondiente a una am-
plitud térmica igual a la mitad de la diferencia de tempera-
turas iniciales embalaje-ambiente.

Da esta manera se obtiene un valor de la amplitud
térmica interior del embalaje, que nos permite calcular la
contracción de volumen del aire interior y, consecuentemente,
el ingreso del vapor de agua del exterior, adoptando como va-
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lor de humedad relativa ambiente el correspondiente al pro-
medio anual. Mediante el diagrama psicrométrico se determi-
na la humedad absoluta del aire que ingresa, en las condi-
ciones más desfavorables, o sea las de eqjilibrio a la tem-
peratura máxima promedio anual. Con este dato y el valor del
volumen específico del aire seco exterior, se calcula la can-
tidad de vapor de agua que deberá adsorber el desecante dia-
riamente. Multiplicando esta cantidad por un coeficiente que
es el numero de días del período de conservación establecido,
se obtiene el total de agua que ingresa al contenedor en di-
cho período. Luego, en base a la capacidad de adsorción del
desecante a la humedad relativa que se quiere mantener en el
interior del embalaje se determina la cantidad necesaria de
desecante.

Con la finalidad de comprobar prácticamente el méto-
do de cálculo antes descripto, se propone una prueba de uso
que consiste en lo siguiente:

Se embalan cuatro equipos en la forma establecida pa-
ra su almacenamiento, en los que se coloca una bolsa de tela
de filtro conteniendo la cantidad de silicagel (con indica-
dor) calculada, según el método propuesto, para la conserva-
ción en las condiciones que se establezcan para el ensayo.

Se someten estos embalajes a varias evoluciones en
un recinto que cumpla con las condiciones climáticas prees-
tablecidas. Se retira y abre periódicamente uno de ellos pa-
ra verificar, mediante el indicador, si el silicagel ha ago-
tado su capacidad de adsorción. El ultimo embalaje se abre
al completar el período de conservación previsto. El resul-
tado de la prueba de uso se considera satisfactorio cuando
al realizar la última verificación no se observa viraje al-
guno del indicador.

En la figura 4 se muestra uno de los amplificadores
electrónicos, para detectores de flujo neutrónico, en su
embalaje de espuma de poliestireno rígida. Estos equipos de-
ben permanecer almacenados en la zona de Embalse (Córdoba)
por un período estimado de dos años.

Para este conjunto equipo-contenedor se calculó la
cantidad de desecante necesaria por distintos métodos. Los
resultados obtenidos son los de la tabla 1 .

TABLA 1

MÉTODO

Norma MIL-P-

Método CNEA
en CREMER y

Método CNEA

CANTIDAD

116 F

basado
DAVIES

propuesto

DE SILICAGEL
(g)

18

14

12
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El valor hallado mediante el método propuesto es
inferior en mas de 30% al valor obtenido según norma MIL.
Este valor es evidentemente muy sobredimensionado, por tra-
tarse de un método válido para transporte marítimo, que
no tiene en cuenta las condiciones climáticas de la zona
de almacenamiento. No se dispone de información referida
a los fundamentos de este cálculo, lo cual impide discutir
sobre las razones de la diferencia encontrada respecto de
los restantes métodos desarrollados, más allá de las expre-
sadas anteriormente.

El resultado hallado con el método CNEA basado en
CREMER y DAVIES es el que más se aproxima al obtenido me-
diante el aquí propuesto, siendo la diferencia observada
producto de operar con valores relativos de humedad, que
se determinan gráficamente, y de aplicar el factor de co-
rrección por actividad del desecante en la última etapa del

cálculo. Además, el método propuesto resulta más simple por
operar solo con valores absolutos de humedad.

Es conveniente señalar, que el procedimiento des-
cripto por CREMER y DAVIES es totalmente generalizado, sien-
do aplicable a grandes recintos para preservación de merca-
derías, y en él se indica que, además de tener en cuenta el
aporte de humedad de los bienes a conservar, se debe consi-
derar cualquier otra fuente de ingreso de humedad, pero no
se desarrolla esta observación; por lo tanto, se optó por
calcular el ingreso de humedad derivado del cambio térmico
ambiental, con el mismo criterio aplicado en el método pro-
puesto .

En el método propuesto se tienen en cuenta tanto
los factores climáticos como los derivados de la geometría
y el material del embalaje, contando además como factor de
seguridad el no haber efectuado la corrección derivada de la
baja penetración de humedad en la espuma sintética de celdas
cerradas. Si se hubiera considerado dicha corrección, se ha-
bría obtenido un resultado aun menor.

Si bien el hecho de incluir una etapa experimental
para calcular la amplitud térmica interior, hace más lento
el procedimiento que el correspondiente a norma MIL, no se
considera una desventaja importante, pues esta etapa es de
fácil realización y no requiere equipamiento especial.

De todas maneras, la importancia del método CNEA
reside en haber reducido el sobredimensionamiento del pro-
cedimiento normalizado, sin disminuir el margen de seguridad.
No obstante, el mayor grado de confiabilidad es alcanzado si
la prueba de uso se realiza y su resultado es satisfacatorio.
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EFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD SUPERFICIAL EN LA RESOLUCIÓN

Y EFICIENCIA DE DETECTORES COAXIALES DE GERMANIO-LITIO

Guillermo Martí, Eduardo Caselli y Alfredo Distéfano
Lab. Detectores Semiconductores, Dpto. de Fís^a, CNEA

R E S U M E N

Con un colimador de radiación gamma de 1 mm de diámetro que puede ser des-
plazado en un plano paralelo a las superficies de detectores coaxiale'ü de Gcr-
manio-Litio y empleando fuentes de 24ÍAm (EY = 60 keV),

 57Co (Ey = 120 kcV) y137Cs (E = 662 keV) se determinó el tipo de conductividad superficial y su in-
fluencia en la resolución y eficiencia de algunos detectores fabricados en es-
te laboratorio y de uno comercial.

En los detectores con conductividad superficial fuertemente p ó n se ob-
servaron zonas en las que los portadores no son bien recolectados.

La radiación absorbida en las mencionadas zonas producen pulsos ce menor
altura que contribuyen al fondo del espectro, lo que disminuye la eficiencia
especialmente para energías menores que 600 keV.

I. INTRODUCCIÓN
Uno de los factores que limita la resolución y eficiencia de los detecto-

res semiconductores es la conductividad superficial og1"2}. Cuando a$ difiere
de la conductividad del volumen (aproximadamente intrínseca) no es posible a-
plicar una tensión de operación al cristal, tal que el campo eléctrico en cual-
quier parte de la zona sensible sea mayor que 1000 V/cm, un requisito para mi-
nimizar el ruido originado en la recolección de portadores. Para tensiones ma-
yores que una cierta tensión VR , denominada tensión de ruptura, la corriente
es muy ruidosa, superando su contribución al ensanchamiento de los picos la
disminución ocasionada por una mejora en la colección de huecos y electrones.
Otra consecuencia indeseada de la discrepancia entre las conductividades de la
superficie y del volumen es la disminución de la eficiencia, especialmente pa-
ra energías menores que 600 keV3).

El acondicionamiento de la superficie mediante ataques químicos u otros
procedimientos con el fin de que la conductividad superficial as sea aproxima-
damente intrínseca (as = 0,022 sr

1 cm"1 a 20°C) es por lo tanto uno de los as-
pectos más importantes en la fabricación de detectores de Germanio-Litio. Mas-
ta el presente no es posible indicar que procedimiento es el más adecuado. El
n.ás común es el ataque químico. De acuerdo a los resultados publicados solo es
posible afirmar que el mejor ataque químico para detectores fabricados con
"cristales buenos" es el efectuado con NO3H : FH (3:1) seguido de un lavado
en agua deionizada y breves inmersiones en agua oxigenada y metanol. La expre-
sión "cristales buenos" empleada en las publicaciones es un indicio del desco-
nocimiento de las características que debe poseer un cristal (número y tipo
de defectos cristalinos, impurezas presentes, etc) para que sea factible, me-
diante el ataque químico mencionado o algún otro, lograr que la conductividad
superficial no afecte sensiblemente la resolución y la eficiencia. Otro proble-
ma serio lo constituye la no reproducibilidad de los resultados: un ataque que
puede ser apropiado con un cristal no lo es con otro. Baste mencionar para sub-
rayar lo expresado que también en ocasiones se obtienen resultados dispares

*) Facultad de Cs. Exactas y Natural-es (U.B.A..)
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con detectores construidos con diversos trozos de una misma barra monocrísta-
lina1»).

Es por lo tanto necesario, especialmente en el caso de no contar con cris-
tales de buena calidad, investigar que tipo de conductividad superficial se
obtiene luego de un ataque determinado y como el mismo afecta la resolución
y eficiencia del detector. A partir de los resultados se puede entóneos modi-
ficar los ataques adecuadamente para obtener una conductividad intrínseca, o
de no ser posible, aquella que empeore en menor grado la resolución y eficien-
cia.

En este trabajo se presentan los resultados conseguidos con dos tipos de
ataques empleados con detectores construidos en este laboratorio, junto con los
correspondientes a dos detectores comerciales,

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El método experimental empleado para la determinación del tipo de conduc-
tividad superficial consiste en la obtención de los diferentes espectros del
2l+1Am (EY = 59,6 keV), que resultan de irradiar el detector coaxial en distin-
tas posiciones entre las regiones p y n con radiación colimada ( 0 = 1 mrr) pa-
ralela al eje de simetría del cristal.

Supongamos tener un detector con una superficie tipo n (canal n). Cuando
se aplica la tensión de operación, las dimensiones del canal se reducen por
efecto de campo, como se ve en la Fig. 1. Con AA', BB1 y C C se indican tres
direcciones diferentes de irradiación. En la Fig. 2 están representados los
correspondientes espectros. Irradiando cerca del.contacto n (dirección AA')
se obtiene un único pico, como es de esperar para el espectro y del 2£ilArn.
Cuando el detector se irradia en una zona más alejada (por ejemplo la dirección
BB') se observa la presencia de dos picos: uno en la posición del pico que se
observa al irradiar según la dirección AA1, sólo que su área es menor, y otro
ubicado en canales inferiores. Al primer pico lo llamaremos pico principal y
al otro, pico secundario. Si el detector se irradia en una zona más próxima
a la región p, como la C C , se observa que el pico secundario se corre a cana-
les inferiores y se ensancha tanto que aparenta ser un fondo, mientras que el
área del pico principal disminuye. Si se compara en cada uno de los tres casos
el número total' de cuentas para el rango de energías entre 0 y 60 keV se com-
prueba que difieren en un porcentaje muy pequeño, lo que indica que el pico se-
cundario es debido a cargas producidas por absorción fotoeléctrica de la radia-
ción de 59,6 keV que son mal recolectadas. Malm y Dinger3) investigaron la cau-
sa de la mala recolección y encontraron que era debida al fuerte atrapamiento
de los portadores mayoritarios en un canal. Si consideramos la irradiación se-
gún BB1, la radiación absorbida en el punto más próximo a la superficie indi-
cado en la Fig. 1 contribuye al pico secundario, mientras que la radiación ab-
sorbida en el punto más lejano, al pico principal. Por lo tanto, cuando el de-
tector es irradiado con radiación no colimada, los picos secundarios originados
cerca del contacto n producen un ensanchamiento del fotopico, mientras que los
originados en zonas rr's alejadas, contribuyen al fondo del espectro, lo que dis-
minuye la eficiencia. Resultados análogos se obtienen si el detector tieie un
canal p.

Para constatar que los resultados obtenidos son debidos a un canal super-
ficial sé irradia el detector con 57Co (E = 122 y 136 keV) y 137Cs (E = 661 keV).
Como parr. energías mayores el coeficiente de absorción disminuye, el porcenta-
je de radiación absorbida en la superficie es menor, siendo el efecto de la con-
ductividad superficial sobre los espectros tanto menor cuanto mayor es la ener-
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gía de la radiación gamma.

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES
Los detectores construidos en este laboratorio se identifican con las si-

,glas 5B," H A y 11D. Los dos últimos se fabricaron do la misma bíirra monocrista-
lina adquirida, al igual que la empleada para el detector 5B, a la firma Hobo-
ken de Bélgica. Los detectores comerciales son de la firma Ortec, uno identifi-
cado por la fábrica con los números 8201-0523 y el otro por la sigla y el núme-
ro VIP-1021.

El detector 5B fue atacado con N03H:FH (3:1) durante cinco minutos, sien-
do luego inmerso en metanol (1 minuto), H2O2 (20 segundos) y nuevamente en me-
tanol (1 minuto). Con el detector H A se utilizó el mismo procedimiento, sien-
do los tiempos: 4 minutos, 1 minuto, 25 segundos y 1 minuto, respectivamente.
Con el detector 11D se utilizó un ataque modificado, consistiendo la diferencia
en el agregado a la mezcla de N03H:FH (3:1) de nítrico fumante en una proporción
del 6 % en volumen. Los tiempos fueron: 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos y 1 mi-
nuto. La superficie del detector Ortec 8201-0523 fue acondicionada en varias 0-
portunidades mediante un "warm-up", que consiste en hacer circular por el detec-
tor una corriente inversa de aproximadamente 40 mA durante 1 hora.

En la Fig. 3 está graficado el número de cuentas del pico principal on fun-
ción de la posición entre las regiones p y n para cuatro detectores.

Para los detectores 5B y 11D el número de cuentas disminuye según la zona
irradiada se halle más alejada del contacto p, lo que indica la presencia de un
canal p.

En el caso del detector Ortec VIP-1021 no se observa una variación signifi-
cativa del número de cuentas con la posición, siendo por lo tanto la conductivi-
dad casi intrínseca.

La curva correspondiente al detector Ortec 8201-0523 muestra una buena co-
lección de portadores en la cercanía de ambos contactos. Para determinar el ti-
po de conductividad basta observar en que región aparece el pico secundario.
De la Fig. 4, en la que se muestran espectros en función de la posición, se in-
fiere que el canal es n.

Di los trabajos publicados hasta la fecha no aparecen resultados corno el
obtenido con el detector Ortec 8201-0523. Una buena recolección de los portado-
res cerca del contacto p es sólo posible si el campo eléctrico aleja a los elec-
trones de la superficie. Para que ésto sea así, debe ser el diámetro de la zo-
na p en el interior del cristal menor que sobre la superficie. Para comprobar
lo afirmado fue irradiado el detector en x = 0 y x = 0,2 con 1 3 VCs, obte-
niéndose en ambos casos aproximadamente el mismo número de cuentas, lo que con-
firma nuestra hipótesis.

El detector H A muestra resultados similares a los del detector Ortec
8201-0523, siendo por lo tanto del tipo n la conductividad superficial.

Comparando los resultados de los ataques efectuados a los detectores cons-
truidos con la barra 11, se observa que, en el caso en el que se empleó nítri-
co fumante, el canal obtenido fue p (11D), mientras que en el otro caso fue n
(HA). Como el efecto de agregar nítrico fumante es acelerar la velocidad del
ataque solamente, se concluye que con los cristales de la barra 11 hubiese si-
do conveniente prolongar el tiempo de inmersión en N03H.-FH (3:1) o disminuir-
lo al emplear MtyliFH (3:1) con nítrico fumante al 6 %.

Los detectores H A y 5B fueron tratados con el mismo ataque, teniendo el
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primero un canal n, mientras que el segundo, que estuvo inmerso 1 minuto más
en la mezcla, un canal p.

Los resultados indicarían que el control del tiempo de inmersión del cris-
tal en la mezcla de nítrico y fluorhídrico es un factor decisivo en la obten-
ción de una superficie intrínseca. Algunos de los próximos trabajos de este la-
boratorio estarán orientados a verificar la validez de estos resultados preli-
minares.
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TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE DETECTORES DE GE(Li) PARA RADIACIÓN GAMMA
*

Guillermo Martí, Carlos Giménez

Lab. Detectores Semiconductores, Dto. de Física, CNEA

R E S U M E N

Presentamos un método que se emplea actualmente en el laboratorio para
fabricar detectores de Germanio-Litio con volúmenes de hasta 50 cm3.

Se.describen detalladamente las técnicas utilizadas en las distintas e-
tapas del proceso y se muestran los resultados obtenidos con varios detecto-
res construidos siguiendo esa metodología.

Se lograron resoluciones entre (2,7 y 5,5) keV y eficiencias entre (3
y 8 %) para 1,33 MeV de energía. Se intentó relacionar dichos parámetros y
las dificultades encontradas durante la fabricación de los detectores, con
las características del.material de partida, con el propósito de sentar cri-
terios que nos permitan reconocer los cristales más fácilmente compensables
y que una vez terminados se obtenga de ellos la mejor resolución y eficiencia.

Se resumen las características y detalles constructivos más importantes
de los detectores manufacturados y se muestran algunos espectros obtenidos
con los más relevantes. Finalmente, se discuten los resultados y se extraen
algunas conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

Dado que los detectores de Ge(Li) han desplazado casi totalmente a los
centelladores de cristal de INa en la obtención de espectros de radiación
gamma y teniendo en cuenta que su importancia se ha visto incrementada por
el amplio uso en mediciones rutinarias tales como análisis por activación,
análisis isotópico y de elementos combustibles, creemos útil reportar la téc-
nica utilizada en su construcción.

Como on la actualidad prácticamente todos los detectores de Ge(Li) que
se construyen son de geometría coaxial cilindrica con los dos extremos abier-
tos, nos limitaremos a describir la tecnología que usamos para fabricar dichos
detectores únicamente. Uno de éstos se muestra esquemáticamente en la Fig. 1.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS

1.- Preparación mecánica previa a la difusión de Litio

Una vez que el cristal se cortó a la medida adecuada se oule manual-
mente con Carborundum en polvo de grano 320 y 600, en ese orden, hasta que sus
cares quedan perfectamente paralelas; se lava con tricloretileno en equipo ul-
trasónico hasta quitar todo vestigio del polvo de pulir; luego se ataca quími-
camente con una mezcla de 3 partes de NO3H (70 %) y 1 parte de FH (48 %)\ se
lava con abundante agua deionizada y se enjuaga con Methanol, quedando listo
para ser difundido.

2<" Oifusión de Litio

Debe reunir dos requisitos:



a) Lograr una excelente juntura N - P rectificante en el material de
base.

b) Producir una zona N con abundante Li , pues será la fuente que
ha de suministrar los iones paro, la posterior compensación.

La difusión1) se realiza a 400°C en una atmósfera de Ar y dura apro-
ximadamente 10 minutos. El Litio es previamente evaporado sobre la superficie
periférica del cristal cuando el vacío es * 5 x 10"5 mm de Hg. Luego el cris-
tal se enfria hasta temperatura ambiente en aproximadamente 1 hora, se retira
de la campana de difusión y se lava con Methanol y agua deionizada hasta que
no quedan vestigios de Litio adheridos a la superficie, se pulen cuidadosamen-
te ambas caras y se procede a chequear el resultado de la difusión. Para ello
se sumerge el cristal en una solución de SO4CU y agua7), se aplican 20 V en
polarización inversa, y cuando se extrae el cristal se observa la formación
de un depósito de Cu donde se estableció la juntura que permite medir la pro-
fundidad de la difusión. Valores comprendidos entre 0,5 y 1,0 mm son suficien-
tes para compensar entre 5 y 8 mm de material. Finalizada esta operación, las
caras del cristal son nuevamente pulidas y atacadas químicamente.como se des-
cribió antes, luego se monta en un soporte especial para su posterior compen-
sación.

3.- Compensación por ion Litio o corrimiento iónico

Es el proceso mediante el cual se logra la zona sensible del detector3).
En dicha región, llamada también intrínseca o compensada, se produce la inter-
acción de la radiación con el cristal y el posterior transporte de carga ha-
cia los electrodos, por eso las características finales del detector dependen
fuertemente de la calidad de la zona compensada. Se desea que ésta se compor-
te como material intrínseco, para lo cual dicha región debe ser tal que la den-
sidad de átomos de Li+ sea lo más aproximadamente igual a la densidad de áto-
mos aceptores. Esto requiere que durante el corrimiento la corriente de porta-
dores sea lo más baja posible y que el Li+ no precipite, pues ésto produce una
disminución de la vida media de los portadores con el consiguiente aumento del
ruido por colección de carga que se traduce, finalmente, en pérdida de resolu-
ción.

La compensación se logra por migración de los iones de Li+ a través
del cristal por acción de un campo eléctrico que se establece al aplicar una
tensión inversa entre las zonas N+ y P". El proceso completo se realiza en dos
etapas: la lera, se denomina "drift" principal o corrimiento caliente, a tem-
peraturas entre 24 y 50°C; la 2da., denominada "annealing" o drift frío, a tem-
peraturas inferiores a 0°C.

Para regular la potencia que se disipa durante el drift se usan líqui-
dos de bajo punto de ebullición y momento dipolar nulo1*). Los tres más usados
son: Freón 113 (47,6°C), Pentano (36°C) y Freón 11 MF (23,8°C). El avance del
Litio a medida que procede la compensación se chequea cobreando las caras del
cristal tal como se describió antes (técnica del Cooper-stainning).

Durante el drift principal la tensión y la corriente permanecen cons-
tantes; un aumento de la corriente es indicio de la necesidad de interrumpir
el drift para redifundir el cristal y restablecer la capa de Litio periférica
que puede estar agotada. Para chequear la cantidad de Li+ presente se mide la
resistividad superficial5) de la zona N+ por el método de las cuatro puntas.
Valores de resistividad entre 0,5 acm y 1 non generalmente se obtienen al ca-
bo de 6 a 8 mm de zona compensada 6).

Para alcanzar valores típicos entre 10 y 15 mm de zona intrínseca pue-
den ser necesarias varias difusiones; alcanzada la profundidad deseada siempre
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se realiza una difusión antes do proceder con el corrimiento a bajas tempera-
turas. Al cabo de la difusión se realiza un breve drift (1 a l*/2 días) a 10"C
para restablecer la compensación en la zona intrínseca (descompensada por la
alta temperatura que alcanza durante la difusión) y luego continúa el drift
a temperaturas entre -15 y -30°C durante 15 días aproximadamente. En esta eta-
pa es conveniente someter al cristal a valores de tensión elevados (500-1000 V)7)
lo cual es viable por los bajos valores de corriente (2 a 5 mA).

Continuamente se chequea la capacidad del detector en función de la
tensión; cuando esta curva, que se levanta diariamente, es independiente de
la tensión, a partir de a 300 V y próxima al valor teórico, se da por finali-
zada la etapa de drift y se procede al montaje del detector.

4.- Tratamiento superficial y montaje

Antes de ser montado el detector son tratadas ambas caras del cristal
químicamente, de modo que contribuyan despreciablemente a la conductividad. A
la temperatura de operación (-196°C) la corriente de fuga inversa se debe to-
talmente a la conductividad superficial, de modo que con el tratamiento de las
superficies se debe lograr una corriente que no supere 0.5 nA, sea muy poco
ruidosa y prácticamente independiente do la tensión aplicada al detector. Los
mejores resultados se hon obtenido con un ataque en una mezcla 3:1:6 % (NO^H,
FH, NO3H fumante rojo 99 %) durante 3 minutos; cuando las caras del cristal
son perfectamente especulares, se lava con.abundante agua deionizada y luego
se sumerge 1 minuto en Methanol, 20" en H2O2 y 1 minuto en Methanol; se seca
con un chorro de Nitrógeno seco y limpio y se monta rápidamente en su criósta-
to. Este es evacuado, posteriormente, con una bomba turbomolecular hesta un
vacío de « I x 10"7 mm de Hg; al cabo de U/2 hora se coloca en el termo para
Nitrógeno líquido y se deja enfriar; luego se chequea la corriente y la capa-
cidad y, si son aceptables, se testea como detector.

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla I.

Las primeras cuatro columnas dan las características del material de par-
tida con el que se fabricó cada detector; las seis siguientes describen su com-
portamiento durante la etapa de drift y en las últimas tres se registran las
características operacionales más importantes y el volumen de cada uno de los
detectores.

Analizando la Tabla I se pueden extraer algunas conclusiones. La resisti-
vidad (P) y el tiempo de vida (x) de los portadores no parecen estar vincula-
dos con la resolución; si comparamos el detector 5B (T > 1000 useg, p = 20 ncm)
con el detector 6B (v =. 600 useg, p = 14 ftem), vemos que tienen prácticamente
la misma resolución a pesar de los valores sustancialmente diferentes de p y T.
Comparando los detectores 6A, 6B y 6C, que pertenecen a una misma barra y prác-
ticamente debieran tener, aproximadamente, los mismos valores de p y T , tienen
valores de resolución diferentes; lo mismo ocurre con los detectores de la ba-
rra 11. A pesar de ello, si debemos elegir, nos inclinamos por los detectores
de tiempos de vida elevados (x > 800 yseg) ya que demuestran tener menos atra-
pamiento de portadores que los de- tiempo de vida bajos. Los efectos del atrapa-
miento se ponen de manifiesto por un "apéndice" en los fotopicos del lado de
las bajas energías a 1/10 de la altura. En la Fig. 2 se observan los espectros
de los detectores 5B y 6B. Se ven claramente los "apéndices" en ambos; fotopicos
del detector 6B, que es el de menor tiempo de vida. En todos los demás detecto-
res se observó el efecto mucho más acentuadamente, excepto en el 5A.

La uniformidad de la distribución de dislocaciones parece influir fuerte-



mente la performance del detector; los cristales con pésima distribución de
dislocaciones (x) [Col. 4, T. i] resultaron muy malos detectores (det. 8A)
o inútiles (det. 8B); de los que tienen una distribución regular (xx) se ob-
tuvieron detectores con resoluciones entre 3,5 y 5,5 keV (todos los det. 11
y det. 6C), mientras que los que- poseen una distribución muy uniforme (xxx)
resultaron detectores con resoluciones mejores que 3,5 keV.

No se encontró diferencia sustancial entre los corrimientos a 24°C y a
47°C en cuanto a la performance de los detectores se refiere, pero sí en el .
tiempo de drift. Todos los detectores drifteados a 24°C permanecieron un tiem-
po mucho más corto en el corrimiento a bajas temperaturas (5B, 7 10A y todos
los de la barra 11) comparados con los que fueron drifteados a 47°C (5A, todos
los de la barra 6 y 8A).

El número de difusiones de Litio no parece influir las etapas de corri-
miento ni las características finales del detector. Como ejemplo, tenemos que
el detector 5B con 9 difusiones es mejor detector que el 11D o el H A con so-
lo 4 difusiones.

Finalmente, como conclusión general, podemos decir que la compensación
de un cristal es un proceso teóricamente bien establecido3)y que puede lograr-
se experimentalmente sin mayores dificultades, pero la performance del mismo
como detector depende mucho.más de las características del material que de
las técnicas utilizadas en la construcción.
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CONTACTO POR Li DIFUNDIDO (zona N*)
REGION COMPENSADA (zona intrínseca)

CONTACTO INTERIOR (zona P")

Fig. 1: Detector coaxial
de Germanio-Litio

Fig. 2: Espectros obtenidos con los
detectores 5B y 6B. Se obser.
van en los fotopicos de este
último los efectos de atrapa_
miento de carga evidenciados
por un ensanchamiento a 0,1
de la altura. Este efecto no
se observa en los fotopicos
del detector 5B.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN INTEGRADOR PARA UN ESPECTRÓMETRO

DE RESONANCIA PARAMAGNETICA.

B.A.Gilardoni

Departamento Química de Reactores, CNEA.

Actualmente es de gran utilidad en el estudio

de sistemas irradiados, el empleo de espectrómetros de reso-

nancia paramagnética del electrón, para la detección, identi-

ficación y cuantificación de radicales libres.

Dentro de los parámetros obtenidos, está el

número de radicales libres que es proporcional al área ence-

rrada bajo la curva de absorción en función del campo. Para

obtener el número de radicales libres, es necesario integrar

el área anteriormente citada.

El equipo Varian modelo E-4 de la CNEA carece

de un sistema de integración automático, debiéndose recurrir •

por lo tanto, a los laboriosos y poco precisos métodos de in-

tegración manuales.

Debido a esto se ha diseñado y construido el

siguiente integrador.

Dado que el EPR existente suministra una señal

que representa la variación de absorbancia en función del cam-

po dA/dH = f(H), el primer paso a realizarse, es integrar di-

cha señal para obtener la función A = f(H).

Dicha operación se realiza mediante un circui-

to formado por: Dun amplificador de entrada que eleva el ni-

vel de la señal a un valor tal que permita el correcto funcio-

namiento de las etapas siguientes, permitiendo a la vez, anu-

lar la componente continua de la señal de entrada mediante una

configuración diferencial y un sistema de ajuste automático de

linea de base; II)un procesador de señal que invierte o no la

polaridad de la tennión de entrada, de forma tal que a su sali-

da, dicha tensión sólo toma valores positivos, requisito indis-
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pensablo para o] funcionamiento del oonvorsor tension/ f re<:ucn -

cia. Además proporciona una señal lógica ( D ó 1 ) dependiente

de la polaridad de la señal de entrada. Esta salida lógica fi-

jara rl sentido de contaje de un contador binario; ITT) un con-

vrrsor t ons ion/ frocuonc i a quo transforma a la no nal fina lorien

do entrada en un tren de pulsos rectangulares cuya frecuencia

fji- ri 'pe l i o' fni os función lineal del nivel de la :;<MM I de-ontra-

da; IV) un divisor de frecuencia que cumple la función de ate-

nuador digital, para evitar que con tiempos de barrido muv lar-

gos se sobrecargue el contador binario; V) un contador binario

up/down do ocho bits, cuyas líneas do salida alimentan a un cir

cuito sumador ponderado. A la salida de dicho sumador se obtie-

ne una señal analógica formada por pequeños escalones que reprr

sentará, en forma muy aproximada, a la integral de la señal en-

tregada por el EPR.

?]1 pa;;o siguiente conr;i:-.to on hallar ol área poi

dobajo do la curva obtoniila . Iluta oporac ion r<f roa 1 i/.a uinlianl

un sogundo convorsor tons ion/1recuencia cuyo funcionamiento es.

idéntico al anterior.

A la salida de este conversor, se encuentra un

contador decima] con su correspondiente presentación digital, o

la cual se puede leer un valor queevalüa al área buscada.

Se ha provisto un circuito de control manual/aut

mático para fijar el inicio y el fin de la integración.

En el modo normal dichas operaciones se realizan

por medio de sendos pulsadores mientras que en el modo automáti

las señales de principio y fin son provistas por el EPR.

Toda la circuitería digital se ha resuelto con

integrados do xa familia CMOS, familia quo posoo un Urjo cení.0.!]

mo de corriente y un alto rango de lensionos do alimontuc tono:;,

no importando en oslo I raba jo au rc?lativa baja velocidad de op<-

ción ya que las írecuonciar. on juego so oncuontran muy por de-

bajo de los límites admisi bins.
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Los distintos bloquea del circuito, se han agrup

en cuatro plaquetas de circuito impreso distribuidos de tal for:

que el cableado entre plaquetas sea mínimo.

En una primera plaqueta, se distribuyeron los

componentes correspondientes al amplificador de entrada, proce:.

dor de señal y amplificador sumador, siendo ésta la única plaqu

ta que requeire alimentación de +_ 15 voltios por fuente flotant

Asimismo, en otra plaqueta, se incluyeron los do

conversores tensión/frecuencia.

En la tercera plaqueta tenemos el divisor digitn

el contador binario y ID rcr) sumadora.

Finalmente? tenemos, en la cuarta plaqueta, los

reguladores de tension, la compuerta lógica, el contador decima

y los circuitos de' control de comienzo y fin de integración.



AMPUFICA&OÍ

PfcOC

1)6 S

•A

G Ñ A U

l

*

C

COMVJG.R.SOR

v/F

P

COK1T a."DOtt

Illl"

6

C O N u£e.se> R.

v / F

C <~- KIT /AT>O R

"P G.C-1 M A U

INTEGRADOR
PARA EPR

Diagrama
en

Bloques

4Í5V

MASA

-I5V

At.lrtGMTAC.



c



426

II I n i i i i

FZ r—innnnnnnnn nnnnnnnn_n i — L _
F4 n n n n n n n n n n
Fa | i n n n

I
J 1

H ; i n n Mi l l 1



•1 J 7

CIRCUITOS INTEGRADOR

PLAQUETA NM

—iri
D "" H

PLAQUETA I f 2



429

ESTRUCTURAS DE ACERO DE LA CENTRAL NUCLEAR EN EMBALSE - CORDOBA

GARANTÍA DE CALIDAD

María Cristina Orlowski
TECHINT S.A.

Es objeto de este resumen exponer la nvetodología de trabajo empleada para

el desarrollo de la Ingeniería de Detalle y de Calidad, de las estructuras

metálicas pertenecientes a la Central Nuclear en Embalse, provincia de

Córdoba. En especial comentaremos los criterios de diseño, las especifica-

ciones técnicas de fabricación y montaje, y el control de calidad.

Esta Central generará una potencia útil de 600 MW con un reactor tipo

CANDÜ-PHW (agua pesada presurizada).

Los edificios a los que nos referiremos son el del Reactor donde se han di-

señado 1500 Tn. de acero y que contiene al reactor nuclear propiamente di-

cho, su equipo y los generadores de vapor; y el de Servicio donde están las

salas de control, las piletas de almacenamiento de combustible usado, los

centros de decontaminación y los laboratorios, para el que se han ejecutado

unas 250 Tn. de estructuras de acero.

La ingeniería básica y el lay-out de la obra pertenecen a la Empresa Atomic

Energy of Canada Limited (AECL), quien forma parte del consorcio a quien la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) adjudicó la obra en cuestión.

Tsjchint S.A. obtuvo de AECL el contrato para el desarrollo de la ingeniería

de proyecto de las obras civiles de estos edificios. La firma Canatam, de

procedencia canadiense actuó en calidad de consultora de AECL.

1. INGENIERÍA DE DETALLE O DE PROYECTO

1.1 Datos: Fueron provistos por la Ingeniería Básica. Esto implica:

- Requerimientos tecnológicos: calidades específicas de los materia-

les, usándose principalmente para la fabricación de las estructu-

ras y elementos empotrados, acero nacional según IRAM 503, F22 y

F24, detalles constructivos definitivos por condiciones de seguri-

dad y blindaje radiactivo.
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- Condiciones de Diseño: Lay-out. Volúmenes libres mininos requeri-

dos por equipos, instalaciones y dimensiones de las aberturas en

la pared perimetral para pasaje de material. Grüas y equipos a

instalar, cargas permanentes, sobrecargas y características de

funcionamiento. Frecuencia propia mínima 33 HZ para algunas es-

tructuras. Lineamientos para especificaciones técnicas, condicio-

nes especiales ambientales. Secuencia de montaje de las estructu-

ras por necesidades de instalación de equipos.

- Condiciones Contractuales: Empleo de materiales adquiribles en

nuestro mercado interno.

1.2 Normas y Especificaciones Técnicas

Con los datos recibidos se procedió a resolver los diferentes pro-

blemas estructurales eligiendo las siguientes normas: AICS - AWS -

ASTM - IRflM. Considerando salvo en casos especiales dos hipótesis

de cálculo:

. Hl - Peso Propio + sobrecarga

. H2 - Peso Propio + sobrecarga + Sismo (Vertical y Horizontal)

Las herramientas de cálculo han sido:

. El cálculo clásico manual.

. El cálculo con computadora usando los programas Strudl y Stardyne.

1.3 Documentación de Proyecto. La documentación elaborada con el crite-

rio expuesto, ha sido toda la necesaria para la fabricación y el

montaje de las estructuras, comprendiendo a saber:

- Especificaciones Técnicas de: compra, fabricación, montaje y pin-

tura.

- Memorias de Cálculo.

- Planos de Proyecto, considerados cano tales a: los generales de

planta y cortes y a los de detalles típicos y especiales.

Ejecución de cómputos aproximados de estructuras, cerramientos me-

tálicos, desagües pluviales, zinguería y elementos de anclaje.
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2. FABRICACIÓN Y MONTAJE

2.1 Datos: Se hallan volcados en la documentación elaborada por la In-

geniería de Detalle; indicándose en las Especificaciones de Fabri-

cación y Montaje que la faz constructiva se debe ajustar a las si-

guientes normas: AISC, AWS, ASTM, IRAM.

2.2 Documentación. El fabricante ha elaborado la siguiente documenta-

ción: Planos de Fabricación con sus Planillas de Materiales y de

Montaje. Esta información ha sido sometida a la aprobación de la

Ingeniería de Detalle para controlar así, que se adecúa a lo pedi-

do en lo referente a: calidades de materiales, medidas principales,

detalles de conexiones e indicaciones de montaje. Se la ha presen-

tado en paquetes completos permitiéndose planos aislados con la

condición de que se de en ellos toda la información sobre las co-

nexiones entre las piezas vecinas y el elemento detallado.

3. INGENIERÍA DE CALIDAD

Se ha efectuado ingeniería de calidad controlando la fabricación en la

forma que se indica a continuación:

- APROBACIÓN de los siguientes PROCEDIMIENTDS:

. Soldadura: empleándose la norma AWS Di - 1 - 77 (Juntas Precalifica-

das).

. Oxicorte.

. Tratamiento Térmico.

. Limpieza y Pintado.

- APROBACIÓN de los planos de FABRICACIÓN Y MONTAJE.

- COMENTARIO por parte de Ingeniería al Inspector de Control de calidad

referente a:

. Ensayos con ultrasonido, partículas magnéticas, tintas penetrantes

y radiografías.

. Inspecciones visuales y pruebas dimensionales.

. Certificados de materiales.

4. CONCLUSIONES

4.1 Con la experiencia de trabajo realizada pudimos conprobar que el

uso de las normas AISC, ASTM y AWS para el diseño, la fabricación

y el montaje cubren con sencillez y eficiencia los problemas plan-

teados en las distintas etapas.
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Es importante destacar que esta forma ordenada de trabajo da signi-

ficado real a los coeficientes de seguridad fijados, pues el control

y el nivel de los requerimientos abarcan: los materiales empleados

(tensiones admisibles) los detalles constructivos, la determinación

de métodos y tolerancias de fabricación y montaje; el uso de los ni-

veles de calificación de mano de obra, el pedido de registros de en-

sayos y la inspección necesaria para obtener la calidad fijada.

Se establecen de esta manera las tareas y las responsabilidades de

cada grupo: Proyecto y Construcción. Indicándose cuales son los a-

portes que cada uno debe hacer para permitir el desenvolvimiento

concatenado y armónico de trabajo.

4.2 Con respecto a la ingeniería de calidad realizada, hemos confirmado

que es necesario tener un conocimiento total del proyecto y de las

normas de diseño, de fabricación y de montaje para establecer un

único lenguaje entre el proyectista y el fabricante tal que se pue-

dan introducir en el proyecto las modificaciones que el mercado in-

terno y las modalidades propias del fabricante requieren sin que

ellas alteren el coeficiente de seguridad estipulado, ni originen a-

trasos o encarecimientos injustificados.

4.3 Entre los inconvenientes que hemos tenido que afrontar figuran los:

- Referentes a materiales:

. La falta de elementos en el mercado local; pudiendo en algunos

casos conformarlos, por ejemplo: los perfiles con alturas mayo-

res a los 250 mm.

. Las dificultades para recibir los certificados de calidad de

los laminados, barras y perfiles (características mecánicas y

químicas).

- La falta de práctica en el uso de las normas especificadas, por

parte de los proveedores.

Creemos que como acciones a corto plazo para mejorar nuestro nivel

de trabajo podemos:

. Instruirnos en las reglamentaciones comentadas y propender a su

uso ordenado formando personal calificado, en las áreas de pro-

yecto, de construcción y de inspección.

. Hacer que los proveedores entreguen material de calidad estructu-
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ral certificada según normas comentadas.

Cano acción a mediano plazo podemos agregar en el mercado interno

los materiales faltantes, esto nos consta que se realiza en el ca-

so de anclajes de expansión; pero siempre con productos avalados

por los ensayos correspondientes.

4.4 Por último es importante destacar que el hecho de trabajar respe-

tando reglamentaciones coherentes no encarece el producto y si. le

hace ahorrar imprecisiones, desperdicios, y demoras en su elabora-

ción.
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CONTROL DE CALIDAD DE GENERADORES DE Mo-99/Tc-99m y Sn-113m/In-113m.

J.Khez, O.Núñez, C.Montrasi y H. Stóhr.

Dirección de Radioisótopos y Radiaciones - Gerencia de Fabricaciones -
C.N.E.A.

Se describen los métodos utilizados para el control de calidad de
los generadores de Mo-99/Tc-99m y Sn-113/In-113m producidos por la Co
misión Nacional de Energía Atómica.

Se detallan las técnicas para evaluar la pureza radionuclcíclica,
química y radioquímica de los generadores.

En base a las modificaciones introducidas por el Departamento de
Producción en la composición de los eluídos de generadores de Mo-99 de
fisión, se estudió la influencia del agregado de No,Na en la marcación
de diversos compuestos con eluídos de dichos generadores.

En 1951 el Laboratorio .Nacional de Brookhaven desarrolló un sistema for
mado por Te-131/1-131, utilizando por primera vez el término "generador".
Se denomina generador de radioisótopos al sistema formado por dos radio
núclidos en equilibrio radiactivo; de ellos el que genera por decaimien
to radiactivo otro radionúclido se llama padre, por ejemplo Mo-99 y el
radioisótopo formado se llama hijo, en este caso Tc-99m.

La actividad del sistema generador decrece con la actividad del ra-
dionúclido padre. La separación del nüclido hijo se efectúa por procesoR
físico-químicos. Como soporte del núclido padre se puede utilizar resi-
nas de intercambio iónico, o lechos de material adsorbentes tipo Oxido
de Zr, Alúmina, Sílice. El radionúclido hijo se separa eluyendo con una
solución conveniente.

Las condiciones que debe cumplir un generador son:
1") Con pequeño volumen obtener elevada concentración de actividad.
2) Obtención de elevado rendimiento de elución.
3) Simplicidad de uso, con un mínimo de exposición para el operador.
4) Seguridad en el transporte .
5) Alta pureza química, radionuclídica y radioquímica.

El generador facilita la disponibilidad del material para el usua-
rio, y esta disponibilidad cobra mayor importancia para usuarios aoja-
dos de los centros de producción especialmente para núclidos deperíodo
corto como el Tc-99m y el In-113m.

Los controles de generadores de Mo-99/Tc-99m y Sn-113/In-113m que se
realizan en la División Control de Calidad de Material Radiactivo están
orientados a detectar impurezas químicas y radionuclídicas para asegurar
que éstas se encuentran dentro de los valores aceptables.

La determinación de pureza radioquímica se expresa como porcentaje
de la actividad del radionúclido en una forma química establecida en re
lación con la actividad total de dicho radionúclido.

La pureza ridionuclídica se relaciona con la presencia de radionú-
clidos contaminantes y se expresa como la relación entre la actividad
del contaminant'.1 y la actividad del radionúclido especificado.

La pureza química se relaciona con la presencia de contaminantes
químicos y se expresa generalmente en rartes nor millón del contaminarte.
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on
(¡eneradorcs de Mo -Te

F;l generador consta de una columna de vidrio con una placa filtran
te que sirve de sostén al lecho cromatográfico de alúmina sobre el
cual se siembra el Mo-99 ,1a extracción del Te - 99 se realiza por elu
ción con una solución de Cl Na al & °/°°. Todo el sistema se encuentra
dentro de un blindaje conveniente.

La C.N.E.A. provee de generadores de hasta 300 mCi y se encuentra
en desarrollo los generadores de 1 Ci., cuya solución eluyente contie
ne Cl Na al 9 °/°° con el agregado de NO^Na en concentración deOjOS"?"0

'vtrn aumcnt.Tr cl rendimiento de elución." l.n esterilización del n.oncrn-
lor se realiza en autoclave.

9Q R K OOin X <)O
»# . ' « ' * J , LJ rp .'.'111 \.J rri . ' . '

67 hs 6 hs

99Esquema de desintegración del Mo

H ) . - Pureza Química

a) Determinación de Aluminio en los eluídos.

Se realiza mediante la formación de una laca con Alizarina - S:
a una gota del eluído se le adiciona una gota de solución de OHNa 1 N
y luego una gota de solución de Alizarina - S, solución acuosa al 1 % .
El color violeta de la solución del colorante desaparece por el agre-
gndo de solución de ácido acético 1 N; la coloración rosada de la laca
Aluminio - Alizarina es proporcional a la cantidad de aluminio presen-
te. Se compara con soluciones de A1+++ de concentración: 1,5,10 y 20
ppm., se realiza en placa de toque (1).

La máxima concentración de aluminio aceptada es de 20 ppm., pero
en la práctica los valores se encuentran entre 1 y 5 ppm. A pesar de
que varias referencias bibliográficas hacen mención a que cantidades
de aluminio aún del orden de 1 ppm. pueden afectar los procesos de
marcación nuestra experiencia indica que aún en el caso de juegos de
reactivos para marcación de glóbulos rojos " in vitro", Pircfosfato -
Sn, y coloides como el Sulfuro de Antimonio, cantidades de aluminio
de hasta 20 ppm. no afectan la marcación de estos compuestos con TC-99PI.

b) Determinación de Mo.

El Mo se puede detectar con etil- xantato de potasio, siendo el lí_
tirite de identificación de 1 ppm., pero en la práctica no se realiza es-
ta determinación dado que este límite es muy superior al límite máximo
permitido teniendo en cuenta la actividad específica del Mo-99m.

(IT).- Pureza Radioquímica

Se determina por cromatografía ascendente usando como soporte pa-
pel Whatman N^l y como solvente una solución de CINa al 9 7°°; el Rf
del Tc-99m 04*es de 0,75 , otras formas de oxidación menor del Tc-99m
•presentan un RT de 0,0. Si el Mo-99m supera ra cl 1 1 puede detectarse
por este método siendo el Rf de 1,0.
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(III).- Pureza Radionuclídica

a) Determinación de Mo-99m

Se determina on cámara de ionización dada la diferencia de energía
entre el Mo-99m fcuyo fotón más abundante es de 739,7 Kcv) y la ener-

gía del Tc-99m (cuyo fotón más abundante es de 140 Kev) utilizando pa-
ra ello un blindaje de plomo de 6 mm de espesor en pared, fondo y tapa
que frena la radiación del Tc-99m y deja pasar un porcentaje de la ra-
diación debida al Mo-99m; este porcentaje se determina previamente con
una cantidad de Mo-99m conocida (solución patrón). El dato se expresa
como/JCi Mb-99/mCi Tc-99m siendo el valor límite aceptado de 1 /JCi/mCi
Tc-99m.

b) Otras impurezas Radionuclídicas

Después de un tiempo suficientemente largo como para que todo el
Tc-99m y la mayor parte del Mo-99hayan decaído se investiga la presen-
cia de otros contaminantes emisores gamma con un detector de Ge-Li
asociado a un analizador multicanal; la cantidad total de impurezas ra-
dionuclídicas emisores-gamma no debe ser mayor que 0,5/JCi/mCi Tc-99m.

En soluciones de Tc-99m provenientes de Mo-99 producido a partir de
la fisión de uranio se investiga la presencia de 1-131 y Ru-103, sien-
do la cantidad máxima aceptada de 0,05 /JCi/mCi Tc-99m para ambos indi-
vidualmente; además, en estas muestras debe determinarse Sr-89 y Sr-90
siendo la cantidad límite de 0,0000 y 0,0000b JÜC.i/mCi Tc-99m respecti-
vamente. No más de 0,001 nCi tie impurezas alfa por mCi de Tc-99m deben
estar presentes.

Influencia del NO^Na en los eluidos de generador de Mo-99/Tc en el por-
e de marcación del compuesto

Se estudia la influencia de NC^Na en el porcentaje de marcación de
los compuestos marcados con eluciones de Tc-99m provenientes de genera-
dor.

La concentración del NÜ3Na en los eluidos es de 0.05 /^dependien-
do la concentración final en el preparado de la concentración de acti-
vidad del Tc-99m.

Se marcan los siguientes compuestos: Macroagregado de Albúmina-Sn
Gluconato-Sn, Fitato-Sn, DTPA-Sn, Pirofosfato-Sn, Citrato-Sn.

Para normalizar la cantidad de NOjNa en la marcación final se uti-
lizó solución fisiológica a 9 7°°a la cual se le adicionó el Tc-99m
proveniente de un proceso de extracción con Metil-Etil-Cetona (carente
le oxidantes) entre 5-8 mCi por compuesto. Se hicieron ensayos de pu-
íeza radioquímica por medio de cromatografía ascendente con soporte
TTLC-SH (Gelman) y solventes: CINa, Metil-Etil-Cetona, C1H 0.3 N.
Con la solución fisiológica se determina la ausencia de estados reduci-
dos del Tc-99m o coloide,lo mismo con el C1H 0.3 N, y con la Metil-Etil-
Cetona se comprobó la ausencia de perteneciato libre (Te- 99mC>4~).

El porcentaje de rendimiento de marcación fue en todos los casos
mayor del 99 % .
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'Iromatografía ascendente

Soporte TTLC-SG
Solven te CINa 9 ° / ° ° Metí 1-I- t i l -Cetona
Rf compuesto 1.0 Rf compuesto 0.0
RTTcRccI . 0.0 Rf Tc-9í)m «4" 1.0
Rl" c o l o i d e 0.0

F.n el caso del fitato-Sn el solvente para determinar coloide o esta.
dos reducidos del Te es el C1HO.3 N coincidiendo los mismos Rf que para
solución fisiológica.-

Generadores de Sn 1 1 3-In 1 1 3 m

El generador consta de una columna de vidrio con una placa filtran-
te que sirve de soporte a la sílice en la cual se encuentra adsorbido
el Sn-113. La solución eluyento es Cl II O'rO5N; H sistema so ene i ion t ni
dentro de un blindaje apropiado. La C.N.H.A. provee generadores de
SO y 100 mCi. La esterilización se realiza en autoclave.

Sn 1 1 3 _CX_ Tn 1 1 3 m _ * _ In 1 1 3

115 días 1,7 hs.

Tiscjucma de desintegración del S

([).- Pureza Ouímica ;

a) Tcterminaciín de sílice en el eluído.

Se efectúa por métodos colorimétricos por formación del complejo
silicomolíbdico y posterior reducción a azul de molibdeno. Se coloca
en tubos de pequeño diámetro 0,1 mi de eluído y 0,1 de molibdato de a-
monio al 7,5 % en solución sulfúrica; a los pocos minutos aparece la co_
loración amarillenta del complejo silicomolíbdico. Se adiciona 0,4 mi
de tartrato de sodio al 10 % y luego 2,5 mi de solución de ácido ascór-
bico al 1 % en agua y se compara la coloración con la producida por so-
luciones patrones tratadas de igual forma. VI límite de la reacción es
de 5 ppm. Puede aumentarse la sensibilidad midiendo la absorbancia en
un espectrofotómetro a 540 mJJ.

b) Control de metales pesados.

Se determina colocando 0,5 mi de eluído en un tubo de pequeño diá-
metro y adicionando una gota de solución de SNa2 al 20 %. Se compara
con un patrón de Pb de 10 ppm., siendo éste el valor máximo aceptado.

(II).- Pureza Radionuclídica

Se realiza aprovechando la diferencia de períodos de semidesinte-
gración del Sn-113 (115 días) y del In-113m (1,66 hs.)-
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Se determina la actividad del elufdo en cámara de ionización y lúe
go de 24 horas se mide el Tn-113tn producido en el equilibrio radiactivo
con el Sn-113 presente en la solución, siendo el máximo aceptado de
1 ¿JCi Sn-113/mCi In-113m.-
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ESTIMACIONES PARA EL PREDISEÑO DE CELDAS CALIENTES PARA

EL REACTOR RA-6.

M. Abbate - J.C. Doval - F. Leszczynski

1. GENERALIDADES

El proyecto del RA-6, está destinado a dotar al
C.A.B. de un reactor de 500 KW para las actividades de ense-
ñanza, entrenamiento e investigación para la carrera de In-
geniería Nuclear del Instituto Balseiro,

Con la finalidad de ampliar sus posibilidades, es
conveniente contar con recintos adecuados (celdas calientes),
anexos al reactor, que permitan realizar estudios de materia-
les previamente irradiados.

Para eljLo se hizo necesario realizar un primer es-
tudio acerca de estas instalaciones para evalúa^ su factibi-
lidad y determinar las previsiones a tener en cuenta en la
obra civil, la cual ya está en ejecución.

2. REQUERIMIENTOS TÍPICOS

NUMERO DE CELDAS

Se ha pensado en instalar dos celdas blindadas para
estudio de muestras activas.

TIPOS DE MUESx'RAS

a). 10 a 20 pastillas de UO2 o (U-Metal)O2 tipo Atucha.

b). Un elemento combustible tipo CANDU o tipo ATUCHA, de
entre 60 y 80 cm. de largo.

c). Hojuelas activadas de distintos materiales.

FORMA DE IRRADIACIÓN

Las irradiaciones se^efectuarían en el núcleo del
reactor, con un flujo de 7.10 n durante varias ho-
ras. cm seg

3. DATOS BÁSICOS INICIALES

TIPOS DE PROCESOS A REALIZAR EN SU INTERIOR.

a). Dado un elemento combustible tipo ATUCHA: Sacar barra,
colocar y extraer hojuelas entre las pastillas y medi-
ción de actividad de hojuelas.
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b). Desarme de dispositivos de irradiación.

c). Encapsulado para transferencia a otras celdas.

FACILIDADES ADICIONALES

Deben ser previstas facilidades adicionales a las
celdas para entrenamiento e investigación (celdas de trans-
ferencia, etc.)

Tembién será necesario preveer la instalación de
un cementerio y de una entrada y salida de sistema neumáti-
co.

Se agregaría eventualmente comunicaciones a la ca-
ja de guantes y detectores de Nal y de Ge(Li) colocados cer-
ca de las celdas.

ESQUEMA DE TIEMPO

No tendrá un esquema de tiempo estricto (alto ni-
vel de ocupación y producción).

Puede resumirse en un máximo de 15 días de 8 horas
al mes.

FLEXIBILIDAD REQUERIDA

Por el tiempo de trabajo, se buscaría el máximo de
flexibilidad, especialmente en la disposición interna.

4. ESTIMACIÓN DE ACTIVIDADES

Dado que el blindaje necesario de las celdas fija
la complejidad de éstas, debe partirse de una estimación de
la intensidad y los tipos de fuentes radiactivas que podrían
ubicarse en las celdas.

De acuerdo con los datos básicos iniciales, las
principales fuentes serían de radiación Gamma, y estarían
constituidas por los productos de fisión.

MUESTRAS TÍPICAS

Las muestras que se consideran típicas para estable-
cer las condiciones más desfavorables que definan los blinda-
jes, (o también, dados éstos dar las condiciones de uso de
las celdas) son:



I. 65 pastillas de U02 tipo ATUCHA, con un enriquecí
miento de hasta 1% en U2 35.

II. 120gr. de óxido mixto (UPu)02 con hasta 6% de
U235+Pu239.

III. Porción de elemento combustible tipo ATUCHA, de
60 cm de largo. Es decir, 37 barras de 65 pasti-
llas cada una. En este caso puede ocurrir que:
a) Todo el elemento combustible va a la celda.
b) Sólo una de sus barras va a la celda.

Se considera un tiempo medio de irradiación
de un día, que como luego se verá comprende también a
lapsos mayores dentro de las hipótesis de este trabajo.

FUENTES DE IRRADIACIÓN

Son en general:

- radiación )í productos de
fisión.

- radiación t de activación.
- fotoneutrones.
- neutrones retardados.

Pero, teniendo en cuenta el tipo de proceso y
que el tiempo necesario para extraer éstas muestras del
núcleo del reactor, e introducirlas en la celda es de
no menos de 2 0 minutos, basta para una primera estima-
ción tener en cuenta sólo la primera fuente, es decir,
la radiación de los productos de fisión.

ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA FUENTE

Puede efectuarse por varios métodos. Aquí se
verán algunos con el fin de comparar y discutir los re-
sultados.

a) Estimación a partir de los gramos de pro-
ductos de fisión formados.

El quemado de la muestra está dado por:

donde:
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t = tiempo de quemado o de irradiación (seg).

= sección eficaz macroscópica de fisión del material
( fiss ).
cm n

0 = flujo medio de neutrones en el lugar de colocación
de la muestra ( n )

cm seg

F = constante de conversión de unidades.

T = toneladas de combustible o de material de la muestra.c

Explicitado¿i y F y reemplazando valores, queda
finalmente:

Q - 5,4*5. 4Q~14. ¿Í. t9 y™ C ^ r

donde es el porcentaje de material físil en la muestra.

Finalmente los gramos de productos de fisión pa-
ra un día de irradiación por unidad de flujo, serán los
cjue se dan en la Tabla I (penúltima columna) , donde se ob-
serva que basta considerar como caso típico a la muestra
I, y como casi límite a la Illa.

Falta adoptar el flujo medio que debe aplicarse.

Una cota superior es considerar el flujo térmico
medio del reactor = n 1A13

7.1U n .
cm seg

Esto implica suponer que la introducción de la
muestra no acarrea perturbaciones de flujo, lo cual po-
dría se suficientemente aceptable con las muestras I y II
ubicadas por ejemplo en una caja de material reflector.

Para la muestra III, se plantea ubicarla en
reemplazo de 4 cajas de combustible, pero configurando
el núcleo para mantener la condición de criticidad.

Es fundamental considerar la variación en el
flujo para la planificación de los experimentos, pero
para el presente problema se tomará el valor medio (no
perturbado) dejando la posibilidad de rediscutir y me-
jorar ésta hipótesis más adelante.
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Con ello, los gramos de producto de fisión se-
rán los que se dan en la última columna de la tabla I.

MUESTRA

I
i 1
1 1 1

" ' Ü

TABLA I

MASA TOTAL(g)

800

." i'.MO

HOO

- ORAMOS

GC (g)

705
106

70!;

DE

1.
6.

0.

PRODUCTOS DE

<»,

0
n

72

GMF(

1M

g.102)

705
616
77'.
!>Otí

FISIÓN

GPF

3.32.
3.DO.
M.MC
2.3'J.

10~ír
10 ^

lo-lü

GPF(g)

0.
0.

0.

0232
n,'1O

0107

Con estos valores puede estimarse la intensidad
de la fuente según:

, **) r *£
que da la intensidad de la fuente gamma después de t
días de irradiación y t días de enfriamiento, y don9e
3¿* Ctio,tt) es por GPFsy se obtiene de tablas.

Los resultados pueden ser también expresados en
Mev Ci.

La dificultad de este procedímiento es que los
datos son para más de 10 días de enfriamiento, lo cual
es poco aplicable para este caso. No obstante, los re-
sultados pueden servir para ser comparados con los de
otros métodos.

Los valores obtenidos se dan en la tabla II.

TABLA II - INTENSIDAD DE LA FUENTE GAMMA

t'

DÍAS
10

20

50

1

I0(l,t')

Mov/min.GPF)
1.62xlO16

7.7x1015

2.3xl015

MUESTRA

I
II
Illa

I
II
Illa

1
II
Illa

I y d,t' )

Mev/min
3.76x1014

3.40xl014

9.98x1015

1.79xlO14

1.62x1014
4.74xl015

5.34xl013
4.83x1013

1.42xlO15

Mev Ci
169
153

4490

80
73

2134

24
22

638
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Conocida la fuente, I03 espesores del blindaje
necesarios se obtienen de curvas parecidas.

b) Estimación a partir de los productos de de-
caimiento.

La dificultad dol método anterior es una fuerte
dependencia de datos y curvas calculadas o medidas.

Una mayor flexibilidad puede obtenerse analizan-
do con más detalle el problema, con la ventaja de poder a-
plicar luego métodos más refinados y generales para deter-
minar los blindajes.

El procedimiento adoptado se basa en los datos
y análisis de Rockwell. /2/

La fuente que interesa es la debida a la radia-
ción gamma retardada, que es la proveniente de los produc-
tos de fisión. Se trata de determinar el ritmo de densi-
dad de energía (en Mev/cm seg) lueqo de un tiempo t de
irradiación y t de enfriamiento, que os:

.o -<c¿ O,/ A j) (?***

donde:

^4 = ritmo de energía por fisión (Mev/seg fis).
X* = constante de decaimiento (seg ) del producto de

fisión
** = cantidad de productos de fisión más importantes
K = densidad de fisiones (ritmo de fisión correspondiente

a 1W (3.1x10 fis/segljíl por la densidad de potencia
P(W/cm o sea K=3.1xlC P(fiss/segcm ).

A fin de poder utilizar valores tabulados, puede
verse que:

Cuando t ) 20 hs., se cumple que:
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Considerando la radiación de los productos de
fisión agrupada según siete grupos que van desde los
0.1 Mev/Fotón, hasta los 2.8Mev/Fotón, resulta:

Se acepta que es posible reconfigurar al núcleo
de manera de obtener nuevamente el flujo medio inicial,
lo cual sería un límite máximo de éste.

será:
Entonces la densidad de potencia en la muestra

donde:

0 = 7xl013n/cm2seg
£t = sección eficaz macroscópica de fisión de la muestra

Los valores de P para las distintas muestras
pueden verse en la tabla III.

De allí pueden calcularse Ej (<» ,0) y también
I y ( oo , 0) , los cuales figuran en la tabla III.

MUESTRA

1
11
Illa

TABLA

(W/crn3)

307
1838
221

III

V
(cm3)

55.
11.

2044.

- INTENSIDAD DE

27
37
3

E*(*° ,0)
Mev/(cm3seg)

6.88E13
4.12E14

44.95E13

LA

(Ho

3
4
1

FUENTE

(<*> ,0)

v/seg)

.80E15

.68E15

.01E17

GAMMA

ly(O»' ,10)

(Mov/mi n)

7.
8.
1.

08E15
76E15
88E16

Comparase E y ( oo ,10), con los resultados de la
tabla II, se observa que en los dos primeros casos, los
valores obtenidos por este segundo método son muy supe-
riores, y en el tercero lo es por un factor 2_. Para esta
estimación se adoptaron los valores superiores, o sea los
de la tabla III.

5. ESTIMACIÓN DE BLINDAJES
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El espesor de los blindajes es una función de
la atenuación que se requiere y ésta da la dosis admisi-
ble, la cual puede fijarse en los siguientes valores:

Dosis normal: 2.5 mrem/h
Dosis de trabajo: 10.0 mrem/h

En la tabla TV so ven los resultados para 10 días
do enfriamiento obtenidos directamente de gráficas.

TABLA IV - ESTIMACIÓN DE BLINDAJES (10 días
de enfriamiento).

MUESTRA

I
II
Illa

HQ NORMAL (2.3g/cm3)(Cm)

106
105
135

PLOMO (cm)

22
21.5
29.0

Además, se realizó un cálculo más detallado,
considerando varios grupos de energía de la radiación
gamma y su decaimiento temporal.

Se utilizó para ello un programa de cálculo de
la división Neutrones y Reactores del CAB llamado CÍELA
III, que tiene incorporado un método de cálculo que es vá-
lido únicamente cuando la configuración real puede aproxi-
marse al caso simple de fuente puntual y blindaje plano,
en base a la expresión simple:

donde:

s
FC

H
B
b

= Fotones/Sec -
= factor de conversión do Mcv/cm soq o mrad/h ,
= sección eficaz macroscópica del blindaje ( c m )
= factor de acumulación
= /*. -t



449

La expresión que se tona para B es:

que da la relación del flujo real al calculado usando una
atenuación exponencial simple con el coeficiente de absor-
ción lineal.

Estas expresiones se utilizan para calcular la
atenuación por grupo energético y para varios blindajes
de distintos espesores, sumando luego todos los efectos
parciales para calcular la dosis final total.

El programa CÍELA III tiene en cuenta distintos
tipos de radiaciones (neutrones, i "prompt", if de produc-
tos de fisión y X de activación) y los resultados se dan
para ROÍ;; <1nqulo.q distintos respecto a l;i normal del blin-
da jo.

Los cálculos realizados fueron para hormigón nor-
mal, hormigón pesado y plomo. Se obtuvieron los resultados
de la tabla V.

TABLA V - ESTIMACIÓN DE 3LINDAJES

MUESTRA

I
11
Illa

HORMIGÓN NORMAL
(2.3g/cm3)(cm)

157
159
188

HORMIGÓN PESADO
(4.68g/cm3)(cm)

91
92
109

PLOMO
(cm)

35.5
36.0
42.5

HORMIGÓN PESADO
(6.0q/cm3)(cm)

69
70
82

be pueae observar que los espesores para hormigón
pesado varían entre 70 y 110 cm; para plomo entre 36 y 43
cm., y para hormigón normal: entre 157 y 188 cm.

CONCLUSIONES

Con las estimaciones realizadas queda determinada
la alternativa más conveniente para el blindaje de las cel-
das calientes: hormigón pesado y pared y puertas posterio-
res de piorno, para así tener un área conveniente.

Para definir dimensiones exactas en las celdas
habrá que especificar el tipo de telemanipuladores y los
equipos a instalar en general, en base a las listas que se
incluyen en el presente informe.



4 50

Además, las estimaciones realizadas permiten
obtener los elementos básicos para realizar un programa
detallado de los pasos a seguir para la construcci6n de
las celdas, en sus diferentes aspectos.
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3TUDI0 SOBRF COMPONENTES RADIACTIVOS EN BARITAS

I.M.COül'N- M.I.MILA- C.D.GOMEZ

Comisión Nacional de Energía Atómica.
Dirección de Radioisótopos y Radiaciones.

RESUMEN

Se han identificado y determinado cuantitativamente los nuclei dos
radiactivos presentes en muestras de baritas, empleando técnicas de es-
pectrometría gamma de la actividad natural de las mismas y de la induci-
da luego de una activación neutrónica.

Se describe el método experimental utilizado y se interpretan los
resultados obtenidos.

INTRODUCCIÓN
El objeto del presente trabajo fue el de identificar y determinar

las especies radiactivas naturales presentes en muestras de barita, las
que por medición integrada de actividad gamma mostraban diferencias a-
preciables en el conteo: una de ellas(barita A) arrojaba un valor cuyo
promedio resultaba superior al de la otra (barita B) en una proporción
de tres a uno.

Las nuestras procedentes de una mina y planta de tratamiento u-
bicada en Araxa, Estado de Minas Gerais, Brasil se obtenían del residuo
sólido de un sistema de separación de niobio por flotación, de una a-
sociación mineral en la cual se encontraban torio y uranio.

La barita es un material utilizado en la industriadel petróleo co-
mo densificante de fluidos de perforación. La muestra A generaba en las
mediciones un fondo indeseable cuando se efectuaban perfilajes gamma en
pozos petrolíferos, imponiendo en consecuencia una restricción para su
apiicación.

Las técnicas de espectrometría gamma fueron empleadas con el obje-
to de analizar las diferencias que por medición integrada de actividad
gamma<, se observaban en muestras toncadas en un intervalo de algunos me-
ses.
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PARTE EXPERIMENTAL

a) Medición de actividad natural:

Las muestras homogeneizadas fueron selladas y pesadas en recipientes
plásticos de medición, previamente tarados. Los standards utilizados,
procedentes del New Brunswik Laboratory de Estados Unidos, fueron acondi-
cionados en forma análoga. Con el objeto de permitir el restablecimien-
to del equilibrio entre el radio y el radón eventualmente perdido duran-
te la h.omogeneización y el trasvase, el análisis se comenzó luego de un
tiempo de espera de 25 días.

Las mediciones se realizaron con un detector de Ge (Li) Princeton Gamma
Tech de 70 cm3 y, 2,4 KeV de resolución para el pico de 1.332,5 KeV de
60co> acoplado a un analizador multicanal Hewlett Packard modelo 5401 de
4096 canales, con salida a teletipo. Se midieron los picos deenerpía gam-
.na. de 295,4 KeV y 352,0 KeV de 214pb y de 609,3 KeV de 214Bi para'la de-
terminación de 226Ra; los de 911,0 KeV y 969,8 KeV del 2 2 8Ae. con el fin
de determinar 2 2 8 R 3 ; finalmente los picos de 727.1 KeV de 212Bi y de
583,1 KeV de 208Tl para Ja determinación de 22<*Th.

Los resultados se hallaron utilizando un programa preparado para una com-
putadora Hewlett Packard 9810-A, cuyos pasos son: cálculo del área de los
picos del standard y las muestras por el método de Covell, cálculo de con-
centración y su error y, si ello resulta necesario, corrección de estos
valores por decaimiento durante la medición y en el lapso transcurrido en-
tre las diferentes mediciones.

b) Análisis por activación:

Aproximadamente 30-50 mg de muestras y standards fueron sellados en ampo-
llas de cuarzo y acondicionados en cápsulas de irradiación de aluminio,
para ser irradiados en el reactor RA-3, del Centro Atómico de Ezeiza, du-
rante 2 hs., a un flujo aproximado de 2 x 10 1 3 n/ cm2 seg. Luego de un
tiempo de 3 días, la cápsula de irradiación fue abierta y, las ampollas
fueron seccionadas; el contenido de cada una de ellas fue transferido a
recipientes tarados de polietileno, efectuándose la pesada de los mismos.
Se midieron los picos de 311,8 KeV de 233pa y de 228,2 KeV de 239Np, ra-
diaciones de los nucléídos formados por las reacciones:

232jh 3 233Pa 3"

22,3 min. 27,0 d

238i n,Y 239tJ 3" 239
NP 3"

23,5 min. 2,355 d

Los procesos de medición y cálculo se realizaronen forma análoga a lo
descripto en a).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados correspondientes, a las determinaciones efectuadas,
se detallan en la Tabla I; las Figuras 1 y 2 muestran los espectros de
energía gamma de las dos baritas analizadas.

Antes de iniciar la discusión de los resultados presentados, co-
rresponde aclarar que las concentraciones de 228R 3 y 228Th indicadas se re-
fieren a la fecha 26-7-79, en la que se efectuó* el análisis, teniendo en
cuenta que el estudio se fía realizado cuando el sistema no alcanzó equili-
brio entre los nucleídos de la familia del torio; estos valores sufrirán
modificaciones lentas en el tiempo. £n cambio y, debido a la larga vida
media de los elementos torio y uranio y, del nucleído 2 2 6Ra, los datos son
en este caso definitivos.

De acuerdo a los resultados obtenidos, pueden realizarse las si-
guientes observaciones:

1) Postularemos que el radio inicialmente presente en el sistema original se
encuentra en forma prácticamente total en ambas baritas. En ese caso, las con.
centraciones de 226Ra halladas demuestran que la actividad inicial de uranio
no diferí? notablemente en los dos sistemas, pese a ser algo mayor para aquél
en el que fue separada la barita A.

2) Aceptando el postulado de 1), puede decirse lo mismo respecto a la acti-
vidad del torio,aunque en este caso es necesario considerar que la concen-
tración de 228Ra en las muestras, varía con el tiempo y no se poseen datos
acerca del momento de producción de las mismas. No obstante, se considera
que el tiempo transcurrido no puede haber modificado sensiblemente esta si-
tuación

3) Sobre la base de estas conclusiones y los resultados obtenidos, aplican-
do análisis por activación para uranio, se puede avanzar en la interpreta-
ción calculando el porcentaje de este el emento separado en los dos procesos
suponiendo que en el sistema inicial había equilibrio entre 238|j y 226Ra.
Para la barita A, la concentración teórica de uranio en equilibrio con el
226R 3 hallado es de (64 i 3) ppm, que se supone se encontraba inicialmente
presente. Puesto que el resultado obtenido empleando análisis por activa-
ción es (44 ± 7) ppm, el porcentaje de uranio inicial que acompañó al 2¿°Ra,
fue de (69 - 11) %. Para la barita B, la concentración teórica de uranio
es de (50 - 2) ppm, según el análisis efectuado para 22bRa. Teniendo en
cuenta que el resultado real es (9 - 5) ppm, el porcentaje de uranio que si-
guió a la fracción de 226Ra, fue igual a (18 * 9) %.

4) En forma análoga puede emplearse el cálculo efectuado en 3) para ave-
riguar el destino del torio en los dos procesos, de acuerdo a los resul-
tados obtenidos para "oRa. En este caso, como la concentración de 228Ra
varía con el tiempo y el momento en el cual se rompió el equilibrio entre
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232
Th se desconoce, el cálculo se realiza er forma sólo aproximada»' su-

poniendo que los valores para ¿28Ra represenian efectivamente la situa-
ción inicial. De acuerdo a los resultados de la Tabla I, se obtiene:

Muestras Concentración teórica de
torio en equilibrio con

22SRa

Barita A 1600 ± 30
Barita B 950 * 30

Porcentaje de torio
total presente en

las baritas
75* 2
18,3 0,7

5) Las consideraciones de 3) y 4) permiten afirmar que, si bien la activi-
dad del sistema del cual se aisló la barita A es algo mayor que aque'l del
cual se obtuvo la barita B, el factor decisivo en la diferencia de activi
dades es el diferente grado de separación entre el radio y el torio, que
se extiende también para radio y uranio , aunque en este caso no hay in
fluencia apreciable en la actividad gamma . En los dos procesos, se pasa
de una situación en la cual aproximadamente el 18% del torio y uranio ini-
cialmentepressntes se encuentra en el producto final a otra en la cual se
hallan valores del orden del 70% de la concentración inicial de ambos ele-
mentos . Una de las consecuencias inmediatas de esta variación es que, al
aumentar el porcerítaje de torio en la barita , se incrementa en forma pro-
porcional el contenido de 228xn> cuyas hijas son emisores gaircna de alta in-
tensidad, aumentando la actividad ganra. La simple inspección visual de los
espectros de ambas muestras corrobora lo anterior: Puede verse que los pi-
cos mas prominentes en la barita A son los de las hijas del 228jh. Por o-
tra parte, la presencia de torio implica un aumento en la actividad total,
al regenerar la cadena radiactiva

6) La presencia de ̂ °K fue también investigada en las dos muestras, encon-
trándose que su contribución a la actividad gamma era en ambos casos menor
que el 1% de la actividad total, razón por la cual no se avanzó más allá en
su determinación.

TABLA I: RESULTADOS DE LAS DETERMINACIONES EFECTUADAS EN BARITAS
(Concentraciones en ppm)

Muestra
barita A

Barita B

Relación
A/B

U
44* 7

9± 5

SÍ 3

226Ra

(2,2* 0,l)10"5

(l,72±0,07)10-5

1,28* 0,08

Th

1196* 8

174* 4

6,9*0,2

228Ra

(6,4* 0,l)10-7

(3,8* 0,1)10-7

1,68* 0,06

228Th

(2,04* 0,03)10-7

(4,33* 0,15)10"8

4,7* 0,2
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EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE AZUFRE-35 EN PREPARADOS DE FOSFORO-32.

R. H. Rodríguez Pasques - F. A. Iglicki - P. E. Cittadini.

Comisión Nacional de Energía Atómica - Dirección de Radioisótopos y
Radiaciones.

El £ós€oro-32 es uno de los radionucleídos más utilizados en me-
dicina y otras actividades, en que sirve generalmente como indicador
del elemento fósforo. Para ello resultan convenientes su período de se
midesintegración de 14,3 días y su radiación beta dura, con energía m¥
xima de 1,71 MeV.

El método corriente para producir 32p utiliza la reacción (n,p)
con neutrones rápidos, sobre azufre:

32S (n,p) 32p
(95t)
Lateralmente se produce 35s por la reacción:
34s (n,y) 35S
(4,2%)

El período del 35s es de 88 días, y también es emisor beta puro,
pero la energía máxima de sus radiaciones sólo alcanza a 0,167 MeV.

Este radionucleído se encontrará como impureza del 32p en propor-
ción que depende del espectro de neutrones. De ahí que sea necesario
complementar la producción con el control de la actividad porcentual de
35s.

En la literatura se encuentra un método basado en dejar caer la
actividad más corta del fósforo, y luego medir la de azufre, pero este
procedimiento no puede servir de ninguna manera para el control rutina-
rio (Minze, Baraniak, Reinhard, Leuschke). Otro procedimiento utiliza
una columna de óxido de magnesio, sobre la cual se absorbe fósforo y se
eluye azufre (Veljkovic y Milenkovic, A/CONF. 15/1; tomo 20, p.45).

Nosotros hemos desarrollado un procedimiento O7%iginal en que a la
solución de 32p se añade portador SÜ4= y se lo precipita con clorhidra-
to de bencidina, en medio ácido.
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El precipitado de sulfato de bencidina es cuantitativo, reprodu-
cible y de composición definida, con un factor gravimétrico (sulfato
de bencidina a azufre) convenientemente elevado (8,8).

La precipitación de sulfato con bencidina tiene la ventaja de
que a efectos de su purificación, el precipitado puede ser fácilmente
redisuelto en solución de hidróxido sódico, y vuelto a precipitar por
simple acidulación.

Después de probar distintas condiciones de operación se seleccio
naron las siguientes:

Portador: 10 mg de S como SO4=

Portador de retención para fósforo: 10 mg de P como PO43-
Acidez inicial: 0,5 M, C1H
Volumen de la solución problema: 30 mi
Concentración de reactivo: 2% m/v, en alcohol y HC1
Volumen de reactivo agregado: 12 mi

La reacción transcurre bien en frío, y el precipitado sedimenta
en pcos minutos. Lo más práctico es realizar la precipitación y las
operaciones subsiguientes en tubo de centrífuga, revolviendo con vari-
lla de vidrio.

El precipitado con el 35s se separa del sobrenadante por centri-
fugación. Procediendo con soluciones puras de 35s se comprobó que en
el sobrenadante no queda 35s residual, es decir, que la precipitación
es cuantitativa.

La medición de actividad de 35s se realizó con contador Geiger-
MUller de ventana muy fina, sobre el precipitado filtrado y secado,
montado sobre soporte de plástico muy delgado (VYNS).

En el Cuadro 1 vemos que la fracción de cuentas por minuto de
35s en el precipitado respecto de la cantidad originalmente agregada
es de 30-311. Dado que en el sobrenadante no queda 35s, se concluye
que el 69-70$ de actividad faltante se debe a autoabsorción de la ra-
diación beta blanda por el precipitado.

Cuadro 1

iniciales
le 35s
3.245

3.221
3.232

4.912

cpm en el
precipitado

1.020

1.019
989

1.431

recuperación
%

31,4

31,4
31,0

29,1
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La detección de 35s desciendo ;i cero cuando se interpone una
chapa de aluminio con espesor de 30 mg/cm2.

Cuando se estudia la impurificación del precipitado de sv\ fato
de bencidina precipitado en el seno de una solución de 32p se observa
que se arrastra consistentemente un 1,8$ de la actividad de fósforo de
la solución. La relación lineal entre el P arrastrado y su concentra-
ción inicial se ve inmediatamente en la figura 1, en que la variación
va desde 0 hasta 10& cpm de 32p en la muestra original. Por debajo de
100.000 cpm la adsorción aparece algo mayor, pero este caso no se en-
contraría en la práctica rutinaria.

Para reducir el arrastre, el camino práctico consiste en redi sol-
ver en HONa 6 M (calentando suavemente) y reprecipitar agregando porta-
dor PO43- más un ligero exceso de reactivo y acidificando con HC1.

Las experiencias muestran que el 32p arrastrado por el segundo
precipitado es del orden de 0,02" de su concentración inicial. Hxpcri-
mentalmentc se hallaron los valores de adsorción en los sucesivos pre-
cipitados que aparecen en el Cuadro 2.

Cuadro 2

i iniciales
de 32P

94.530

259.553

378.120

519.106

708.975

852.817

992.565

cpm "
en 1° ppdo.

1,40

1,54

1,70

1,67

1,80

1,78

1,89

cpm %
en 2° ppdo.

"0"

0,015

0,004

0,03

0,02

0,02

0,04

cpm %
en 3o ppdo.

0

0

0

—

,005
—

,005
—

,003
—

Este mismo cuadro demuestra cómo se puede mejorar más la pureza
realizando una segunda reprecipitación, que es tan sencilla como la
primera.

El precipitado purificado contiene, pues, todo el 35s (a menos
de la disminución de rendimiento químico), y un pequeño remanente de
3 2P. Ixi medición directa de la actividad del precipitado con contador
G.M. dará actividad de fósforo, Rp, más actividad de azufre:

Rs: R = Rp + Rs

Interponiendo 30 mg de aluminio/cm2, la actividad registrada Rs
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es eliminada, en tanto que Rp es disminuida al 841 de su valor inicial,
Llamando Ra^ a la medición a través del absorbente, Ral =0,84 Rp. Por
lo tanto:

Rs = R - Rai/0,84

Teniendo en cuenta que la autoabsorción alcanza a 69%, se llega
al valor corregido de actividad de azufre-35, en cpm:

%-35 - 3,3 (R - 1,19

i iniciales
de 32p

395.178

473.500

473.500

827.992

844.875

844.875

894.690

894.690

Cuadro

cpm iniciales
de 35s

1.650

1.600

1.600

825

1.732

1.732

948

2.104

3
o/oo de '.
S en P

(dpm/dpm)

32,0

25,9

25,9

7,6

15,7

15,7

8,12

18,0

% recuperado
%

33,0

32,7

34,4

35,0

31,5

32,0

29,6

32,3

La recuperación medida es la que corresponde a recuperación cuan
titativa, teniendo en cuenta la autoabsorción de la radiación en el
precipitado. Como se ve, es posible discernir bien una impurificación
de 32P con sólo 7,6 o/oo de 3 5S.

Este trabajo va a ser continuado realizando un estudio comparati-
vo con el método de adsorción de P en óxido de magnesio (procedimiento
de Veljkovic y Milenkovic). Según los datos suministrados por estos au
tores se estima que el resultado no será superior al método que noso-
tros hemos desarrollado.

Nuestro procedimiento puede ser cómodamente realizado en cuatro
horas, y seguramente en menos cuando se lo practica rutinariamente.
Por todo ello, se espera que podrá ser aplicado exitosamente para con-
trol de pureza radiactiva de preparados de 32p,
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FIGURA 1
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NEUTRONGRAFIA NO REATOR NUCLEAR IEA-R1
RINALDO FUGA

ÁREA DE OPERAgÁO E MANUTENC.ÁO DO REATOR
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES (IPEN)

SAO PAULO, SP - BRASIL

PRIMEIROS DESENVOLVIMENTOS DA RADIOGRAFÍA COM NEUTRONS

Neutrongrafla é um tipo de ensalo nao destrutlvo semelhante a
gamagrafia e radlografia-x. Este tipo de ensalo nao destrutlvo utiliza
neutron8 provenientes de fontes tais como reatores nucleares, acelerado,
res de partículas e fontes radloatlvas de neutrons.

A neutrongrafla é urna técnica recente em relacao as outras 1a
existentes, pois inlclou-se era 1935 logo após a descoberta do neutron
mas somente teve sua investigate ef«tiva no campo na década d« sesscn-
ta.

Iniclalacnte, os ensalos neutrongraficos forara efetuados utili-
zando como fontet de neutrons pequeños aceleradores de partículas.

Posteriormente tais ensaios foram executados usando reatores
nucleares cono fonte de neutrons visto que este último fornece fluxo
neutronico de valor «ais elevado em relacao a outras fcates.

Analisando e comparando a neutrongrafla com as técnicas ílSssl
cas nao deatrutIvas, nota-se que a neutrongrafla é urna técnica mais so-
fisticada pois necessita de fontes especiáis como reatores que por sua
vez nao possuem a versatilidade das fontes^de gamagrafia.

Outros fatores que favorecen as técnicas classleas¿ sao que
por serem mais antigás, estas sao mais desenvolvidas e tambán mais eco-
nómicas .

Apesar destas desvántagens da neutrongrafla em relacao as ou-
tras técnicas, existem pontos ImportantíssIrnos que devem ser considera-
dos.

0 prlmeiro deles é relativo a atenuac.ao da radiagao ao atr&ves.
sar a materia.

Esta atenuacao representada pelo coeficiente de absorc,ao de
massa, é no caso das radia?oes eletromagnéticas crescente e contínuu
com o número atómico ,dos elementos. Entretanto para os neutrons este
coeficiente de absorcao de massa é totalmente ao acaso. Deste fato pode,
mos concluir que podemos obter bom contraste em neutrongrafias de ele-
mentos de número atómico próximos o que seria impossível pela gamarra-
fia. Elementos como o chumbo¿ uranio natural que sao difícilmente pene-
travels por radiacoes gama sao quase que transparente a neutrons.Portan
to levando em conta estas vantagens da neutrongrafla desenvolvem-se are
as ñas quais as neutronfraflas podem completar as radiografías com ral.
os-X e gama. Multas das^tecnologlas fotograficas^utilizadas em raios-
X sao diretamente aplicáveis a radiografía com neutrons.

PRINCÍPIO DA NEUTRONGRAFIA

A neutrongrafia procede de um principio análogo a radiografiá-
is como pode ser visto no esquema teórico da Figura 1.

0 gerador (a), urna fonte de neutrons, e seguida de um colima-
dor (b)^que limita o diámetro da fonte e fornece um feixe de neutrons.
Esses neutrons, em seguida atravessam o objeto a examinar (c) e sao ab-
sorvidos de acordó com a transparencia do material encontrado.
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O feixe emergente (d), imagem neutronica do objeto,é recolhido
num detector (e) cuja resposta em todos os pontos é proporcional a in-
tensidade do feixe incidente.

0 detector, denominado "conversor", convenientemente exposto,
fornece urna imagem lactente sobre um filme, tela de televisáo etc.

A*.

Figura 1 - Esquema do Principio Neutrongráfico.

MÉTODOS USADOS EM NEÜTRONGRAFIA

Existen dols métodos principáis que poden ser utilizados em
neutrongrafia¿

a) Método Direto
b) Método Indireto ou de Transferencia

No método diret:o, o detector de imagem é colocado diretamente
ao feixe juntamente com o conversor.

No método Indireto introduz-se no feixe um conversor que gra
va a imagem neutronica^ em seguida é colocado sobre um detector de ima-
gem_(sensível a radiagoes ionizantes) no qual a imagem neutrongráflca é
entao transmitida.

FONTE DE NEUTRONS UTILIZADA NESTE TRABALHO

A fonte utilizada foi o reator (IEA-R1). € um reator do tipo
piscina aberta contendo 272 m 3 de agua leve desmineralizada. Esta agua
pertence ao circuito primario, tern as fune.oes de moderar os neutrons
que nascem rápidos, retirar calor do reator e finalmente a de blindar
as radiagoes.

0 caroco do reator é constituido por urna placa matriz onde es-
tao dispostos os elementos combustíveis normáis e de controle, elemento
refletor de grafita e elementos de irradiacao.

0 elemento combustível é do tipo MTR enriquecido em 93%.
0 IEA-R1, opera a urna potencia de 2 Mw durante cinco dias por

semana e oito horas diariamente em media. 0 fluxc de neutrons correspen
dente é da ordem de 1013 n/cm2.s.

Ñas regióes periféricas do carolo onde serao colocados os dis-
positivos de neutrongrafia, o fluxo é da ordem de 10 1 1 n/cm^.s.

No plano, a meia altura do caroco, existem tubos cujo prolonga
mentó de seus centros passam pela reglao central do conjunto crítico.,
Esses tubos denominados "beam holes" partem das^superficies laterals do
carogo, conduzindo feixe3 de neutrons para regiao externa a superficie
lateral da piscina onde sao utilizados em experiencia de Física Nucle-
ar.
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POSSIBILIDADES DE UTILIZACÁO DO IEA-R1 EM NEUTRONGRAFIA

Básicamente ha duas posaibilidades de realizar neutrongraflas no
IEA-R1.

A primeira, refere-se a utilizacao dos "beam holes". Neste caso
teríamos com o uso de filtros para a radiacao gama um fluxo de neutrons,
de salda, da ordem de 10-* n/cm^.s, sendo portanto necessário a utilizacao
do método direto da neutrongrafia.

A segunda refere-se a utilizacao do dispositivo neutrongrafico
imerso na piscina e próximo ao caroco do reator.

Optou-se pela segunda possibilidade visto que nosso objetivo ma¿
or e realizar ensaios com materials altamente radioatlvos o que seria de
difícil manuseio se utillzássemos os "beam holes".

Em razao de se estar trabalhando com material altamente ativo, o
método que se aplica melhor é o indireto, para evitar formacao de imagem
falsa causada pelas radiacoes gamas provenientes do caroco do reator • do
próprio objeto ativo.

DISPOSITIVO NEUTRONGRÁVlCO

O dispositivo neutrongráfico completo é mantido fixo a urna treli
ca de aluminio semelhante a utilizada para sustentacao do caroco do rea-
tor. Esta trelica acha-se presa a urna r°nte móvel auxiliar do reator que
pode deslizar ao longo da piscina do eator.

No instante da irradiacao todo este conjunto aproxima do caroco
e posteriormente é removido após esgotado o tempo de irradiacao previamen_
te estabelecido.

0 dispositivo neutrongráfico consta básicamente de tres partes:

a) Colim&dor contendo na parte anterior um nariz cónico consti-
tuido de carnadas de aluminio, ouro, gadolineo, indio, disprósio, cadmio
com apenas urna abertura de lOmm de diámetro destinada a entrada do feixe
neutronico. 0 colimador é urna pirámide oca de aluminio revestida interna-
mente por boral. A parte posterior desta pirámide é herméticamente selada
com urna parede fina e polida de aluminio para evitar algum espalhamento
do feixe.

Neste colimador há um sistema de injecao de ar comprimido desti-
nado a manter a pressao interna do colimador igual a externa (coluna de
10 metros d'água).

b) Redoma de aluminio revestida lateralmente por boral, e^aberta
na parte inferior, podendo ser fechada superiormente por um dos tres sis-
temas existentes (sistema de fechamento a gelo, sistema de fechamento a
ar comprimido e selagem normal com tampa de aluminio).

Qualquer que seja o sistema de fechamento, a ¿giM existente deii
tro da redoma é expelida por sistema pneumático^

É nesta redoma onde sao colocados os varios objetos a serem en-
saiados.

c) Cassete de Irradiacao constituido da aluminio, é colocado
atrás da redoma juntamente com a chapa conversora de disprósio.

Após a irradiacao este cassete e retirado da posicao e a transfe
renda da chapa conversora do cassete de irradiacao para o cassete do fil.
me é feito por um sistema transferidor, fora da piscina.

RESULTADOS NEUTRONGRÁFICOS

Decide-se o tempo de irradiacao, em funcao do tipo de material,
espessura ou detalhes que se pretende observar.Normalmente este tempo me-
dio de irradiacao é de seis minutos urna vez conhecido o fluxo na entrada
do colimador (101* n/cm^.s).

Os filmes normalmente empregados sao os filmes Industrex ¿a
Kodak (AA.M.R (duplo)).



O tempo medio de expostcao ría chapa conversorn de dispróñio no
filme é comumente de urna meia vidn do dlsprósio (1.40 minuto?! ).

Como pode haver urna varlacao pequeña, embora seja, no fluxo de
neutronsjra entrada do colimador, faz-se urna monitoracaojio cassete de
irradiacao para se ter urna idéia quantitative da exposicao.

A Figura 2 é o positivo de um relé usado na mesa de controle do
IEA-R1.

0 tempo de irradiacao para este caso foi de 18 minutos e o tem-
po de exposicao (Filme Kodak AA) fci de 18 horas. 0 fluxo na entrada do
colimador foi de 10^0 n/cm .s. Pode-se notar nesta radiografía os constj.
tuintes orgánicos e metálicos do relé.

A Figura 3 é o positivo de um manómetro onde pode-se visivelmen
te verificar o bom contraste entre os pontos metálicos e orgánicos. As
condicoes de obtencao desta neutrongrafía foram as mesmas que a do rele^

As Figuras 4 e 5 sao positivos de um conector e interruptor ele
trico. As condicoes de obtencao deste resultado foram idénticas as ante-
riores.

A Figura 6 é neutrongrafia de um "rabicho" contendo fonte de
Irídio-192 em forma de discos de dois curies. 0 tempo de irradiacao foi
de 6 minutos e o tempo de exposieao foi de 2 horas e 40 minutos (Filme
Kodak Industrex AA). 0 fluxo na entrada do colimador foi de lO^n/cm^.».

Pode-re notar por esta neutrongrafia o perfeito posicionameni:o
dos discos na capsula do "rabicho",

A Figura 7 e neutrongrafia de um "rabicho" contendo fonte de
Cobalto-60 de seis curies. 0 tempo de irradiacao foi de 10 minutos e o
tempo de exposicao foi de 1 hora, 0 fluxo na entrada do colimador foi de
lO11 n/cm2.s.

Pode-se notar por esta neutrongrafia que esta fonte é constituí
da por 3 discos de Cobalto-60 selado dentro de urna cápsula que por sua
vez se encontra dentro de urna cápsula maior ligada diretamente ao "rabi-
cho".

A Figura 8 e negativo de urna neutrongrafia de um elemento coin
bustivel tipo MTR, __queimado em 18%. 0 tempo de irradiacao foi de 7 minu-
tos e o de exposicao foi de 2 horas.

É possivel observar nítidamente cada placa que compoe o elemen-
to combustível bem como o encamlsamento da parte de U-235, podendo veri-
ficar o perfeito estado em que se encontra as placas deste elemento.
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Figura 2 - Neutrongrafia de um Figura 3 - Neutrongrafia de um manómetro
relé

Figura 4 - Neutrongrafia de um
conector

Figura 5 - Neutrongrafia de um
interruptor elétrico
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Figura 6 - Neutrongrafla de urna
Fonte de Ir-192.

Figura 7 - Neutrongrafia de unta
Fonte de Co-60.
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Figura 8 - Neutrongrafia de um elemento combustível
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DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE COLAflEM METAL-CEPAMTCA PARA APLICARES NUCLEARES

Jane Maria Dafferner

Marcos U. áe C. e Carnario

Instituto da Pesquisas Energéticas e Nucleares - Rao Paulo - Brasil

CARRET - Centro de Aplicares de Radioisótopos e RadiacSes na Enpenharia e na Industria

0 desenvolvimento de técnicas de colagem "cermet" ( metal-cerámica)

tem sido de grande interesse na tecnología de construcáo de detectores de r»

diacao, pastilhas de elementos combustíveis, conectores eletricos especiáis

e sistemas de alto vacuo. Nesse sentido, particular interesse existe no de -

senvolvimento de métodos de colapem de ligas metálicas comprovadamente resis

tentes aos danos de radiacao com materiais cerámicos. Neste trabalho desen-

volveu-se urna técnica dé colapem aco-inoxidíivel com alumina ( A1.0 ) atra-

vés de urna interface espessa, cujas propriedades de estanqueidade a alto va-

cuo, resistencia mecánica e a altas temperaturas sao estudadas. Tais proprie

dades foram estudadas levando-se a rigor o i solamento elétrico no ar, o que

garante ao método ampia aplicabilidade.

Os conectores "cermet" vazados sao utilizados nos laboratorios da

CARREI na construcao de detectores de radiaqao. Sao apresentados resultados

de testes mecánicos de resistencia ao cizalhamento, de i solamento eletrico

no ar e estanqueidade a alto vacuo, ñas diversas condicóes de trabalho comu

mente encontradas em suas aplicacoes, simuladas en laboratorio. nescreve-se

detalhes experimentáis do método de obtenc,ao da colagem, bem como dos resul

tados apresentados. Os testes ácima foram completados com estudos de micros

copia e microprafiaj cujos resultados sao tambán reportados.

Alcanqou-se nos testes realizados vacuo da ordem de 10~ Torr, i so
8 10 ~ "~

lamento eletrico de 10 a 10 A no ar a tensoes de 2500 Volts, para carnadas
de material cerámico de 1,5 mm,e resistencia mecánica ao cizalhamento da or-

2 2
dem de 10 Kg/cm .

1. Objetivo

0 presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de urna tec

nica de colagem metal-cerumica (cermet) com propriedades especiáis de estan-

queidade a alto vacuo, alta resistencia mecánica, a corrosao, a chomies tér-

micos e a altas t'imperaturas, sem perda de isolamento eletrico.

O desenvolvimento desta técnica de colat»eir "cermet" surciti da ne -
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cessidade de se conferir as qualidades ácima, a conectores elltricos de apli

cacoes em componentes e equipamentos amplamente usados na pesquisa e indus-

tria nuclear.

3. Parte Experimental

0 presente trabalho consistiu primeiramente na selecao de materials

que respondessem ás necessidades requeridas. A escolba do material cerámico

recaiu sobre a alumina ( Al-O, ) em vista de seu larpo uso, baixo custo e

grande disponibilidade. A escolha dos metáis seeuiu um criterio mais cuida-

doso, levando-se em conta limitacoes devidas aos diferentes coeficientes de

expansao térmica dos metáis para cerámica, soldabilidade e temperatura de

fusao. Neste estudo mostram-se resultados de lipas de aco-inoxidável - alu-

mina.

A construcao dos. prototipos "cermet" teve duas versoes básicas con

forme mostrado na figura 1. Após a montapem, as pecas foram recozidas a /

900 "C ao ar e resfriadas lentamente no forno ate a temperatura ambiente.

Os testes de estanqueidade foram efetuados num sistema " Leak

Detector Vecco " constituido básicamente de bomba rotativa, bomba de difu -

sao e sistema de deteccao de pas Helio. O referido sistema, atinpindo vacuo

máximo de 10 Torr 5 sensível a deteccao de vazamentos da ordem de 10 /

Torr, ao que se chamou de limite de estanqusidade das peqas.

Os testes de isolamento elltrico foram realizados a tensao de 2500

Volts no ar, sendo os dados de corrente eletrica apresentados na Tabela 1,

deduzidos da relacao de tensao/isolamento.

Os testes de resistencia mecánica ao cizalhamento foram realizados

numa prensa de avanqo automático é, finalmente a microprafia e microscopía op

tica foram efetuadas num microscopio Zeiss ModeloTTI .

4. Resultados obtidos

Nos primeiros corpos de prova ( lote n° 1 ), procurouvse constatar

na observacao direta ao microcópio, n formacao de urna interface " cermet ".

P.tra isso as peqas foram cortadas transversalmente, nolidas por abrasao e

atacadas quimicamente com Spua repia diluida ( aco-inoxidável ), para reve-

lagao dos contornos de prao da superficie metálica. Na observacao microscó-

pica pode-se verificar e microprafar as repioes de interface e sua interdi-

fusao no par " cermet " conforme mostram as fipuras 2 e 3. o aspecto das pe

$as " cermet " pode ser verificado ñas figuras 4 e 5, nns ruáis observa-se

una das pecas que, submetidn a teste He car?»a mecánica, sofreu ruptura da /
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interface " cermet " no limite de 500 Kp/cm .

Os corpos de prova do lote n9 2 completam os dados da Tahela 1, on

de sensivel melhora em relacao aos do lote n? 1 é notada. Rssas melhorns fo

ram obtidas através de pequeños detalhes de construcao introduzidos com base

nos resultados obtidos nos testes do lote n° 1.

5. Discussao e Conclusao dos Resultados

Considerando que o método desenvolvido e de aplicacao bastante sim

pies, visto que nao requer forno com atmosfera controlada, temperaturas dema_

siadaraente elevadas, ou dispositivos especiáis para realizacao da colasem e,

considerando que os resultados obtidos podetn ser manipulados atraves de sim

pies modificacoes na jteometria, concluiu-se ser o método em questao de j»rati

de aplicabilidade em potencial.

Dado as dimensóes das pecas submetidas aos testes, os resultndoB

mostrados na tabela 1 tornam-se de considerável relevancia técnica, no que

concerne as propriedades mecánicas e eletricas. Verifica-se no coniunto de

resultados que aplicacoes em condicoes de rigorosos esforcos mecánicos, por

exemplo, podem ser feitas. Além disso, tornam-se possíveis as conformacoes

mecánicas a posteriori, como a usinaj»em realizada em alp,umas pecas do lote

n? 2, que presas ao torno mecánico pelo tubo metálico interno, tiveram suas

carcacas desbastadas.

Portanto conclui-se serem bastante satisfatórios estes resultados

preliminares aquí apresentados.
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FICURA 2 - Interface "cermet" acó inox.-Al-O super-

ficie polida por abrasao. 250X

FIGURA 3 - Interface "cermet" ac.o inox.-AlJ"> super-

ficie polida por abrasao e atacada com a-

f»ua repia diluida, 500X
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FIGURA A - Vista de topo dos prototipos "cermet" testado:

FIGURA 5 - Vista lateral dos prototipos "cermet" testados
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Prototipo Vacuo Limite de es- Isolamento Ble- Corrente a Resistencia

N9 tanqueidade trico 2500 V mecánica

1

2

3

4

5

6

(Torr) ( Torr )

10
-6

10-6

10

10-6

10-6

10-5

10-7

10
-10

10-5

( M fi )

»50

50

150

50

150

X 10

X 10

1 X 10

1,6 X 10

5,0 X 10

1,6 X 10

:5,0 X 10

5,0 X 10"

2,5 X 10

-5

-5

-5

-8

-6

( Ks/cm )

500

650

150

550

300

650

TABELA 1 - Resultados obtidos dos testes do lote nP 1 ( prototipos n? 1,2 e

3 ) e do lote n° 2 ( prototipos n? 4, 5 e 6 ).
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PROCESOS INDUSTRIALES INDUCIDOS POR RADIACICN, ESTUDIADOS EN EL "INSTITUTO DE

PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES" (IPEN) , DE SAN PABLO, BRASIL

A.C. Castagnet, H. Kadoi, W. Nakamura, M. C. Rosa Yamasaki

1.0.0 INTRODUCCIÓN

El IPEN pretende desarrollar un programa intensivo en Química de la Radia-

ción, especialmente en e l campo de las aplicaciones indust r ia les . Como un p r i -

mer paso hacia la implementación de ese programa, fue construida en los t e r r e -

nos del IPEN, localizados en la Ciudad Universitaria de San Pablo, una planta

de irradiación indus t r ia l .

Esa planta , que junto con sus instalaciones complementarias fue ihtegrameii

te proyectada por ingenieros del IPEN (1), es tá equipada con un acelerador de

electrones "Dynamitron I I " de 1,5 MV y 25 mA, fabricado por l a Radiation Dyna-

mics Inc. de los EEUU, y con un irradiador gama de 5.000 Ci de Co, de haz

extemo, recibido de la "Japan International Cooperation Agency" (JICA).

Un aspecto d is t in t ivo de la planta es su flexibil idad funcional» que per-

mit irá no solo la operación de varios procesos industr iales ya establecidos,

sino también l a investigación y desarrollo de otros nuevos.

El programa de aplicaciones de fuentes intensas de radiación, para e l fu-

turo próximo, incluye los siguientes proyectos: polimerización y copolimeriza-

ción de conpuestos flucrados; desinfección de lamas provenientes de las e s t a -

ciones de tratamiento de aguas servidas; reticulación ("crosslinking") de pías

t icos y elastómeros; degradación de polímeros (celulosa y PTIE); curado instan

tineo de pinturas aplicadas sobre paneles; fabricación de materiales p lás t i co -

celulósicos y otros productos compuestos.
i

2.0.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

La planta del edif ic io es un rectángulo de 66 m de largo por 21,60 m de
— 2

ancho. Esta dividida longitudinalmente en dos secciones: una con 950 m de la-

boratorios distribuidos en dos pisos y, la o t ra , de igual área, que constituye

la planta de irradiación propiamente dicha. El sector de laboratorios fue haM

li tado a mediados de este año y en é l se desarrollarán las siguientes activida

des: operaciones químicas; preparación y acondicionamiento de muestras para

irradiación; ensayos tecnológicos de los materiales, antes y después de l a i r r a

diación; anál is is instrumental; medición de a l tas dosis.
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La planta de irradiación ya está en funcionamiento y comprende las partes

siguientes:

- una cámara de irradiación con sala de control adyacente, encima de las

cuales están montados e l acelerador, e l oscilador, e l sistema de alma-

cenaje y transferencia del gas (SFg), y otros equipos auxil iares;

- dos depósitos para materias primas y productos acabados, totalizando

700 m de capacidad de almacenamiento;

- un área de 650 m , con 9,80 m de al tura l ib re , destinada al montaje de

diferentes procesos, ya sea en escala p i lo to o indust r ia l .

A lo largo de la planta, por debajo del recinto de irradiación, corre una

galería subterránea que proporciona penetraciones adicionales a la cámara y

mayor flexibilidad para la instalación de procesos industr ia les .

La cámara fue construida con concreto de a l t a densidad (2,8 g/an ) < ob-

tenido por agregado de mineral de hierro en la mezcla, y alberga e l difusor

del haz electrónico y e l blindaje del irradiador gama con la fuente de Co.

Tiene un sistema de ventilación para r e t i r a r e l ozono y otros gases tóxicos

generados por l a interacción de electrones de a l t a energía con la atmosfera.

El aire entra del exterior a través de dos tomadas especiales y se dirige a

la atmósfera, por una chimenea de 15 m de al tura sobre e l techo del ed i f ic io ,

impulsado por un exhaustor de 370 m /min de capacidad.

El acceso del personal a l recinto de irradiación se real iza por medio de

una puerta deslizante de concreto, de 7 ton . , que comunica la sa la de control

con e l laberinto de la cámara. Un sistema electromecánico de bloqueo impide

que los operadores puedan sufr i r una exposición accidental durante los perío-

dos de irradiación.

3.0.0 PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y EN ESTUDIO

3.1.0 Polimerización de tetraf luoret i leno (TEE)» induzida por irradiación

gamma

El TFE fue obtenido en los laboratorios del "Centro de Aplicagóes de Ra-

dioisótopos e Radiac5es na Engenharia e na Industria" (CARREI), por p i r ó l i s i s

del Freon-22 (clorodifluormetano), según las siguientes reacciones:

2CHC1F2 * 2:CF2 + 2HC1 (1)

2:CF2 * CF2 = CF2 (2)

El TFE y e l HC1 son los productos principales de la reacción, pero también

se originan diferentes subproductos como HF, CF4, CCIFj, CC12F2, CCljF, cloro-

olefinas y cloro-fluor-olefinas que, s i no son eliminadas, pueden par t ic ipar

de la polimerización como impurezas, degradando e l producto f ina l .
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En el sistema experimental del CARREI, el Frecn-22 pasa con caudal cons-
tante a través de un homo tubular donde ocurren las reacciones (1) y (2) de
pirólisis . Los ácidos son neutralizados con NaOH y la humedad es retJrnda por
tres columnas secadoras: dos de CaCl2 y otra de silica gel. Los productos re-
manescentes son condensados en pequeños cilindros de acero inoxidable, a -196
9C (N2 líquido), y almacenados a la temperatura ambiente, en cilindros comunes
para gases (de 50 l i t ros) .

Para pirolisar el Freon-22 se uti l izó, inicialmente, un tubo de mónel que
debió ser luego substituido por un tubo de cuarzo, pues se formaban depósitos
de corrosión que obstruian el pasaje de los gases.

Los productos finales fueron purificados hasta cierto grado por destila-
ción, analizados por cromatografía gaseosa y polimerizados por irradiación
gamma. La reacción de polimerización del TFE es bien conocida y sigue el meca-
nismo de radicales libres representado por:

CF, = CF, » *CF,- *CF9 (3)
fCF2- *CF2 + CF2 = CF2 • *CF2- CF2 - CF2 - *CF2 (4)

La etapa (4) se procesa indefinidamente hasta alcanzarse un gran reducción
en la concentración de monómero, obteniéndose moléculas de cadena carbónica muy
larga. La etapa (3) puede ser desencadenada por un iniciador químico como los
peóxidos carboxílicos, por elevación de temperatura o, como en el caso presen-
te , por excitación de la radiación ionizante.

Las muestras polimerizadas hasta el momento fueren purificadas con una o
dos destilaciones e irradiadas en cilindros de acero inoxidable de 15 mi y
80 mi, provistos con válvulas de aguj a. Para induzir la polimerización se u t i -
lizó una fuente de 5.000 Ci de Co, de haz extemo, controlándose la tasa de
dosis por la distancia entre las muestras y la fuente.

El polímero resultó en la forma de un polvo blanco que, después de lavado
con varios solventes orgánicos en caliente, fue sometido a ensayos de sinteri-
zación.

Algunas condiciones típicas de los procesos experimentales y resultados ob_
tenidos hasta el presente fueron:

1) Proceso de pirólisis: diámetro interno del homo tubular de mónel: 10 ran;
temperatura del homo: 700 9C; presión de los gases: 1,3 kg/cm ; caudal de gas
Freon-22: 30 ml/s; tiempo de residencia del gas en el homo: 1 s; rendimien-
to de TFE determinado por cromatografía gaseosa con columna de "Porapak Q" (8 m
por 3/16"): 58 %.

2) Ensayos de purificación: concentración de TFE en la muestra original:
44,2 I; concentración de TFE en la muestra destilada a baja presión: 54,2 %\
concentración de TFE en la muestra destilada a alta presión: 73,6 %,
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3) Proceso de polimerización: concentración de TEE en la muestra irradiada:

58 %; tasa de dosis: 25 krad/h; dosis total: 0,1 Mrad; rendimiento de polimeri

zación: 80 %; punto de fusión del polímero: de 318 *C a 320 9C; punto de fu-

sión del PTEE (teflon) comercial: 327 9C; valor G: 7.10 .

4) Ensayo de súvteri zación:solvente utilizado en el lavado de la muestra:

acetona; peso inicial de la muestra de PTFE: 3,00 g; peso final: 2,98; aparien-

cia del PTFE en presencia del solvente: semi-transparente; temperatura de trans_

parencia: 320 'C; temperatura de transparencia de la muestra comercial: 380 *C.

Los resultados experimentales pueden considerarse satisfactorios teniendo

en cuenta que existe la posibilidad de mejorar substancialmente la purificación

del monómero por destilación fraccionada. Para esa finalidad fue instalada una

columna experimental que equivale, en teoría, a una torre de destilación de cua

tro platos.

El alto valor G confiere a este proceso induzido por radiación, grandes

perspectivas de aplicación industrial, especialmente en países que, como el Bra

s i l , todavía no producen teflon.

3.2.0 Esterilización, por irradiación electrónica, de lodos provenientes del

tratamiento de aguas servidas

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) realizó, recientemente, (2),

una investigación para determinar la viabilidad técnica y económica de destruir

micro-organismos patógenos y productos químicos tóxicos en los lodos de aguas

servidas municipales, mediante la irradiación con electrones de alta energía,

con la idea de que las lamas así tratadas, pudiesen ser utilizadas como fer t i -

lizantes agrícolas o, simplemente, lanzadas en el mar o en la t ierra sin ries-

gos de contaminar el medio ambiente. Esa investigación demostró que los acele-

radores de electrones proveen una técnica eficiente y económica de desinfección

y desodorización masiva de lodos produzidos en los procesos de digestión anaero

bica (que tienen lugar en las estaciones de tratamiento de aguas servidas) e

que las lamas irradiadas pueden emplearse, sin problemas, como excelentes abo-

nos. Estas conclusiones, cuya validez está garantizada por la escala industrial

en que fueron efectuadas las experiencias del MIT (fue construida y esta operan

do con esa finalidad una planta de tratamiento en Deer Island, Boston, USA, pa-

ra procesar 70 GPM de lodos), permiten prever una rápida y creciente aplicación

de los aceleradores de electrones en ese importante campo de la preservación y

aprovechamiento de los recursos naturales.

Considerando el interés que este problema en sus dos aspectos,- disposición

final de los lodos y beneficiamiento del suelo-, reviste para el Brasil y par-

ticularmente para la ciudad de San Pablo y alrededores, fue iniciado en el IPEN

un proyecto de investigación tendiente a adquirir el "know-how" de esa tecnolo-

gía.
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La aplicación de aceleradores de electrones requiere, en primer lugar, que
el material a ser irradiado fluya en la forma de una lámina relativaríente fina
(de unos pocos milímetros de espesor). Esta condición se deriva del alcance l i -
mitado de los electrones en la materia (generados por los aceleradores comer-
cialmente disponibles) pero es relativamente fácil satisfacerla en este caso,
pues la concentración de solidos en los lodos oscila alrededor del 5 %.

En. los procesos de radioesterilización de lamas, la concentración de bac-
terias disminuye coa. la dosis absorbida, según una ley de atenuación de tipo
exponencial. Fue elaborado, en el CARREI, un modelo matemático que permite, pa-
ra un acelerador de detrminadas características de voltaje y corriente del haz
de electrones, determinar la relación entre caudal y espesor de la lámina de
agua irradiada, para la cual se obtendría, teóricamente, la máxima reducción
de la concentración inicial de bacterias. Como la distribución de la dosis ab-
sorbida en función de la profundidad (referida a la superficie de la lámina)
sigue una ley bastante compleja, es conveniente que cualquier cálculo teórico
relativo a la optimización de las condiciones del proceso, seja verificado ex-
perimentalmente.

Considerando las dificultades de todo orden implícitas en la manipulación
de soluciones portadoras de gérmenes patógenos y en la medición de su concen-
tración, fue iniciado en el CARREI un estudio sobre la posibilidad de substi-
tuir tales soluciones, por sistemas químicos que posean una respuesta dosimé-
trica semejante al declinio bacteriano provocado por la radiación. Con ese
propósito están siendo ensayadas soluciones acuosas de diferentes indicadores
de pH como: para-nitrofenol, anaranjado de metilo, ácido purpúrico, etc.

Las soluciones son analizadas, antes y después de la irradiación, por espe£
trometría ultravioleta y visible, y las modificaciones del espectro de absor-
ción óptica son relacionadas con la dosis absorbida. Los mejores resultados
hasta el momento fueren logrados con una solucicn de anaranjado de metilo de
concentración 1,53.10~ M, que presenta una disminución aproximadamente lineal
de absorbancia con el aumento de dosis hasta 250 krad, en la longitud de onda
de 460 nm.

3.3.0 Otros procesos

Dentro de los procesos por radiación que serán implementados a corto pla-
zo por e l CARREI, merecen citarse:

a) Reticulación ("crosslinking") del aislante de conductores eléctricos:fue
instrumentado, en estos dias, un contrato de investigación entre e l IPEN y la
Pirell i del Brasil, para desarrollar la tecnología de irradiación electrónica
de cables a fin de mejorar las propiedades del aislante (fundamentalmente la
resistencia a la temperatura y al envejecimiento).
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b) Pre-tratamiento, por i r radiación e lec t rónica , de l a pulpa de celulosa: de

acuerdo con investigaciones recientes realizadas por e l Departamento de Ciencias

.Aplicadas de l a Universidad de New York (3) , la i r radiación previa de l a pulpa

de celulosa (preparada a p a r t i r de residuos de ese material) con un haz de e-

lec t rones , aumenta en cerca de 15 % el rendimiento de glucosa del proceso de

h i d r ó l i s i s acida, tomándolo fac t ib le tanto en sus aspectos técnicos como eco-

nómicos. La glucosa as i obtenida puede emplearse como materia prima en l a i n -

dus t r i a de alimentos y derivados petroquúnicos (incluyendo l a producción de

etanol como combustible). Actualmente, en los laborator ios del CARREI, están

siendo inplementadas técnicas para dosaje de glucosa y para producir l a h id ró -

l i s i s acida de pulpas ce lu lós icas .

c) Curado instantáneo de p in tu ras : es sabido que l a i r rad iac ión con haz de

electrones constituye una técnica idea l para e l curado instantáneo de p in turas

aplicadas sobre todo t i p o de paneles , pues se eliminan los problemas de espa-

cio y contaminación del a i re asociados a las ins ta lac iones c las icas de secado

en hornos. El CARREI inves t igara en breve l a pos ib i l idad de ap l i ca r esa tecno-

logía para mejorar las propiedades mecánicas y l a terminación de superf ic ies

de fibrocemento, especialmente para e l caso de chapas l i s a s .

Para e l l o serán ensayadas diversas c lases de p in tu r a s , métodos de ap l ica -

ción para impregnación de las superf ic ies y técnicas de i r rad iac ión . P a r t i c i -

parán de es te proyecto, potenciales interesados de las indus t r ias de p in turas

y del fibrocemento.
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ESPECTROGRAFÍA DE MASAS POR CHISPA DE RADIOFRECUENCIA PULSA-

DA. FUNDAMENTOS, ASPECTOS INSTRUMENTALES Y ALCANCES.

R.F. Cretella y C.J. Noutary
Dirección de Investigación y Desarrollo - Gerencia de Proce-
sos Químicos - Departamento de Química - C.N.E.A.

PRINCIPIO DE UN ESPECTRÓGRAFO DE MASAS POR CHISPA DE RADIO-
FRECUENCIA PULSADA.

En principio un espectrómetro de masas es un instru-
mento que consta de tres partes fundamentales: (Slide 1).

Io) Una fuente de iones que ioniza la substancia a
analizar, acelera y colima los iones producidos, fprmando
un haz estrecho y de escasa.abertura angular.

2o) Un analizador, que separa y focaliza los iones
de acuerdo a su relación masa-carga.

3o) Un colector que registra o mide las intensidades
de los distintos haces iónicos.

Además un sistema de bombeo mantiene un vacío eleva-
do de modo que el camino libre medio de los iones sea mucho
mayor que su máximo recorrido desde la fuente al colector.

El estadio (sólido, líquido o gaseoso), la tensión de
vapor y la estabilidad térmica de la substancia a analizar,
determinan en cada caso la técnica de ionización a utilizar.

Para el análisis de sólidos la chispa de alta ten-
sión de radiofrecuencia pulsada, en el vacío, permite alcan-
zar temperaturas locales muy elevadas, de miles de grados
centígrados, y lograr la volatilización total, no selectiva,
de todos los elementos presentes en la muestra y la ioniza-
ción en el plasma que se forma resulta entonces poco selecti-
va. Se obtiene así un haz iónico con gran dispersión de ener-
gías, pero bastante representativo de la composición química
microscópica de la pequeña cantidad de muestras volatilizada.
(Slide 2 y Slide 3) .

Un haz d-e iones monoenergético puede ser separado y
focalizado de acuerdo a las relaciones de masa a carga por
la acción de un simple campo magnético: es el analizador mag-
nético de simple enfoque en dirección. (Slide 4 ) .

En cambio un campo eléctrico cilindrico puede separar
y focalizar los iones de acuerdo a su energía cinética. (Slide
5).

La separación por relación de masa a carga de un haz
iónico no monoenergético exige la combinación de campos eléc-
tricos y magnéticos sucesivos o superpuestos.(Slide 6,Slide 7,
Slide 8) .

Este ultimo diseño, debido.a Mattauch-Herzog, permite
el enfoque doble y simultáneo, es decir en dirección y ener-
gía, de todos los iones de un amplio rango de relaciones ma-
sa - carga. Como el lugar geométrico de los puntos de enfoque
es casi una línea recta se puede colocar allí una placa foto-
gráfica plana y obtener así un registro permanente en el cual
es posible determinar las relaciones de masa-carga por la po-
sición de las imágenes producidas en la placa y las abundan-
cias por los ennegrecimientos resultantes.
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Mediante un monitor se mide la exposición total por
la carga recibida por dos plaquitas metálicas en las cuales
incide una fracción constante del haz iónico.

Puede observarse que en este esquema de Mattauch-Her-
zog no existe un foco intermedio entre ambos analizadores;
en esa zona se coloca un diafragma limitador de la banda pa-
sante de energías 3 •

Otro diafragma a la entrada del campo eléctrico limi-
ta el ángulo a de abertura del haz.

Este es el analizador ideal para la ionización por
chispa y especialmente para la detección por placa fotográfi-
ca. (Slide 9) .

Si hacia el extremo.de masas altas de la placa se co-
loca una ranura y un colector, se puede medir eléctricamente
la intensidad de uno de los haces iónicos separados. Relacio-
nando esta intensidad con la intensidad total medida por el
monitor, se puede determinar eléctricamente la fracción de
la intensidad total sucesivamente para cada haz que se enfo-
que sobre la ranura.(Slide 10).

Nuestro espeo-trógrafo posee en principio la geometría
de Mattauch-Herzog con algunas modificaciones de Berry-Robin-
son que reducen las dos aberraciones más importantes de segun-
do orden de aquella: 8 y 0t3»

DETECCIÓN FOTOGRÁFICA

Como la intensidad de iones producidos por la chispa
está sujeta a continuas variaciones de gran amplitud es muy
difícil trabajar con valores instantáneos y desde un princi-
pio se utilizo la detección por placa fotográfica que integra
las corrientes iónicas de todos los nucleidos durante un mis-

mo tiempo.
Además de introducir un mecanismo de amplificación

por el proceso de revelado que permite una elevada sensibili-
dad, brinda un registro permanente, un espectro de masas ex-
tenso y una sencilla determinación de masas.(Slide 11).

El rango de masas que puede enfocarse en una placa pla-
na suele ser de 1 á 30 ó aún más, pudiendo cubrirse en una ex-
posición todo el espectro desde la masa 8 hasta la 240, por
ej emplo.

Se admite generalmente que con la luz visible son ne-
cesarios varios fotones para lograr una imagen latente perma-
nente. Con las elevadas energías con que son acelerados los
iones en un espectrógrafo moderno (unos 20 keV) basta la ener-
gía de un solo ion.

Los iones más pesados sufren una importante pérdida
de energía al atravesar la gelatina; por lo tanto son necesa-
rias placas con escaso recubrimiento de gelatina o sin ella,
como las del tipo comunmente utilizado para espectroscopia
ultravioleta en la region de Schumann.

Dos características ventajosas en la detección de io-
nes son que, a diferencia de su aplicación a fotones, se cum-
ple la ley de reciprocidad y no existe solarización.
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Las placas Ilford Q son prácticamente las únicas uti-
lizadas actualmente; tienen escaso y uniforme recubrimiento
de gelatina y las Q 2 un tamaño de grano y sensibilidad conve-
nientes y en general bastante uniforme. La transmitancia de sa-
turación es muy pequeña, menor que el 1%. (Slide 12 a 19)

LA CURVA SENSITOMETRICA

La curva sensitométrica es en principio la represen-
tación gráfica de la función oiunívoca, monótona, que rela-
ciona la excitación (en este caso el numero de iones inciden-
tés en una línea o un elemento unitario de su superficie) con
el ennegrecimiento obtenido.después del revelado.(Slide 20).

Depende de la emulsión (tamaño del grano, sensibili-
dad) y del revelado (revelador, temperatura, tiempo).

Esta definición de principio presenta algunas dificul-
tades para su aplicación práctica.

Un espectrógrafo de masas de chispa dispone de un moni-
tor que mide una fracción constante de la carga total que se
dirige hacia la «placa. Como en el haz existen numerosos iones
múltiplemente cargados, el numero de iones es inferior al de
cargas electrónicas, pero afortunadamente, para una muestra
dada existe proporcionalidad si se mantiene relativamente cons-
tante las condiciones de la chispa.

Por otra parte las exposiciones débiles necesarias pa-
ra la medición densitométrica de los elementos más abundantes
(matriz) corresponden, en los instrumentos actuales,a cargas
del orden de 1 0 " ^ á 10~12 Coulomb, que (en el estado actual
de la técnica) son difíciles de medir con precisión.

Esto explica por qué razón se han realizado tantos es-
fuerzos para lograr métodos de cálculo de la curva sensitomé-
trica, independientes de las indicaciones del monitor.

Uno de los más interesantes es el de la doble línea de
Churchill, originalmente desarrollado para espectroscopia óp-
tica, y que permite aprovechar el hecho de que en los materia-
les con elementos con relaciones isotópicas naturales, éstas
son conocidas con bastante exactitud y la homogeneidad isotó-
pica es mucho mejor que la homogeneidad química en las micro-
cantidades que ioniza la chispa.(Slide 21).

Los intentos de varios autores de encontrar una fun-
ción matemática que represente adecuadamente esta curva han
dado lugar a métodos de cálculo engorrosos, con iteraciones,
que requieren el uso de computadoras bastante importantes.

Resulta más sencillo efectuar algunas transformacio-
nes de coordenadas que linealizan una parte importante de la
curva; varios de estos métodos han sido desarrollados para es-
pectroscopia óptica (transformaciones de Seidel, de Kaiser,
etc.). ' • '

Por su mayor adaptación a esta técnica, la transforma-
ción de Hull desarrollada expresamente para espectrografía de
masas, resulta más conveniente y es la más frecuentemente uti-
lizada, especialmente con las adiciones de Woolston para te-
ner en cuenta correcciones por saturación y fondo del espectro,
(Slide 22).

Es fácil determinar la altura a que debe medirse c¡l



488

ancho de los picos para obtener un factor de corrección por
diferencias de anchos de picos que con buena aproximación e-
vita tener que recurrir a la integración de los mismos, lo
que no puede efectuarse prácticamente sin el uso de microden-
sitómetros automat izado.s con salida digital en combinación
con computadoras, facilidades que no poseemos.

Si en un gráfico que tiene por ordenaxlas log Número
de Iones relativos o Intensidades Verdaderas y por abscisas
logaritmos de exposiciones se marcan los puntos correspondien-
tes a un nucleido en las distintas exposiciones se obtienen
rectas a 45°: es el diagrama celidométrico.(Slide 23). Con
él se puede comprobar la homogeneidad de la muestra, las re-
laciones isotópicas, las abundancias de los elementos y por
lo tanto verificar si no están interferidos y la precisión
obtenida.

En nuestro laboratorio hemos ensayado diversos méto-
dos pero hemos comprobado que con los medios de que dispone-
mos obtenemos los mejores resultados con el método de Chur-
chill complementado con el trazado del diagrama celidomé.trico .

En estos momentos se trabaja en la elaboración de un
programa de cálculo, dentro de la capacidad de nuestra calcu-
ladora, que nos permita utilizar la fórmula de Hull en combi-
nación con el trazado del diagrama celidométrico, en forma .
relativamente sencilla.

Cuando se calcula la composición de una muestra por
cualquiera de estos métodos, se obtiene un resultado que sue-
le llamarse "composición aparente". Para obtener la "composi-
ción verdadera" es necesario aplicar a cada elemento una co-
rrección específica que se conoce como "factor de sensibili-
dad relativa" de ese elemento y depende esencialmente de la
matriz y en unos pocos casos de alguna impureza.

El factor de sensibilidad relativo debe determinarse
analizando con el mismo espectrógrafo un patrón o una refe-
rencia de similar composición. A falta de ello pueden ser de
cierta utilidad los valores publicados por otros laboratorios
que utilicen con'diciones operativas, equipos y métodos de cál-
culo similares.

Los elementos muy abundantes producen haces iónicos
de elevada intensidad y alincidir sobre ls placa, que es poco
conductora, acumulan en esos puntos cargas electrostáticas
que dan lugar s potenciales elevados que rechazan o dispersan .
los nuevos iones. Las relaciones isotópicas y las abundancias
resultan erróneas. Es el efecto de no linealidad de la matriz.
Sólo es posible corregirlo con el uso de patrones similares.
En muchos casos se trata de soslayar la dificultad con el uso
de "Standards Internos".

En resumen : es una técnica que brinda rápidamente un
panorama cualitativo muy completo, con escasas interferencias.
En ausencia de interferencias tiene un límite de detección in-
ferior a un décimo de parte por millón para la mayor parte de
los elementos. Utiliza muy pequeña cantidad de muestra, por lo
cual esta tiene que ser muy homogénea o deben analizarse muchas
muestras si se requiero significación a nivel macroscópico.

No es una técnica absoluta y necesita el empleo de pa-
trones de alta homogeneidad. En general solo permite una preci-
sión limitada.



. DETERMINACIÓN DE URANIO TOTAL UTILIZANDO LA TÉCNICA DE DI-

LUCIÓN ISOTÓPICA POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS.

R. Cretella, J. Dal Fávero, C. Noutary y R. Servant

1. INTRODUCCIÓN

La radiactividad y complejidad de las soluciones
que alimentan las plantas destinadas al tratamiento de
coúibus t .1 bles nucleares irradiados, limita el número de
métodos para la determinación de la concentración de U,
a aquellos que permiten trabajar con micromuestras. De
esta manera el riesgo del operador y la contaminación
del instrumental resultan mínimas.

La dilución isotópica por espectrometría de masas
es una técnica que cumple con esta condición y consti-
tuye una valiosa herramienta para el análisis de sustan-
cias tóxicas y/o radiactivas.

Cuando un elemento químico se "marca" con un isó-
topo dado, se produce una relación unívoca entre la com-
posición isotópica y ciertas propiedades físicas de una
muestra del elemento marcado. La mayoría de los métodos
para determinar estas propiedades son de un valor rela-
tivo en cuanto a exactitud y practicidad. En cambio, la
medición de la composición isotópica por espectrometría
de masas resulta ser el procedimiento de mayor aplicabi-
lidad, para establecer la masa y la abundancia relativa
de cada isótopo en la muestra.

2. PRINCIPIO DE LA TÉCNICA

Esta técnica consiste en que la concentración Cjj,p
de un elemento B en una cantidad de muestra mp, puede
determinarse a partir de la variación producida en su
composición isotópica original por el agregado de una
cantidad de solución m<f del. mismo elemento, en concentra-
ción CB x» pero con una composición isotópica artificial-
mente alterada (trazador) de modo que se halla enrique-
cida en un isótopo b, ausente o poco abundante en la
muestra original.

Denominando Ab,T; Ab,P; y Ab,m a las abundancias
isotópicas másicas del isótopo b en el trazador, en la
muestra y en.la mezcla respectivamente, se tiene:

mT(Ab,T - Ab,M)

B,P UB,T mp(Ab,M - Ab,P)
 y '

3. CARACTERÍSTICAS

Numerosos problemas de investigación involucran la
determinación exacta de un elemento químico, y aún de un
isótopo en muy baja concentración. Esto requiere un mé-
todo analítico, específico, exacto y sensible.



490

La técnica de dilución isotópica por espectrometría
de masas de termoionización es adecuada a tales requeri-
mientos por su gran exactitud y sensibilidad.

Esta técnica es específica pues un solo elemento qui-
mico (u ocasionalmente dos) se pueden determinar a la vez,
haciendo una selección de las condiciones de trabajo.

Puede aplicarse al 80% de los elementos, y ofrece una
serie de ventajas que se detallan a continuación.

3.1. Alta sensibilidad
La sensibilidad varía de un elemento a otro, desde unos

pocos microgramos , hasta el picogramo.
Esto hace que los procedimientos de preconcentracion

pierdan importancia aún con muestras muy diluidas. Ademas
una vez efectuada la mezcla con el trazador, se puede pres-
cindir de la recuperación cuantitativa del elemento de in-
terés en la muestra, pues las nuevas relaciones isotópicas
establecidas permanecen inalteradas salvo que exista una
causa de fraccionamiento isotópico.

3.2. Exactitud y precisión
Son pocos los casos de interferencia (producidas entre

elementos isóbaros) que pueden influir en la exactitud. Los
errores sistemáticos de este tipo son perfectamente detec-
tables. Esto contribuye a alcanzar exactitudes mucho mejores
que el 1% en la mayoría de los casos, pudiendo llegar al 0,1%
en algunos casos particularmente.

Los errores instrumentales pueden ser casuales o siste-
máticos. Entre los primeros se encuentran la pesada de las
muestras y sus alícuotas, la pesada de la solución del tra-
zador y las medidas de las relaciones isotópicas. Los erro-
res sistemáticos se producen principalmente, cuando la rela-
ción isotópica medida difiere del valor verdadero, pero se
eliminan calibrando la solución del trazador e introducien-
do el factor de discriminación de masas.

Con el objeto de minimizar los errores en las medidas
de las relaciones isotópicas, se debe procurar que el isóto-
po de mayor abundancia en la muestra se encuentre en la mez-
cla en similar proporción al más abundante en el trazador.

Optimizando las condiciones enunciadas se logra una pre-
cisión mejor que el 0,4%.

3.3. Simplicidad del procedimiento químico
Una vez efectuada la mezcla de la muestra con el traza-

dor, se hace necesario en la mayoría de los casos, un trata-
miento químico (separación y purificación) previo al análi-
sis por espectrómetro a de masas, para aislat el elemento a
determinar. Esta operación , según se ha visto, no tiene por
qué ser cuantitativa.

Las limitaciones principales están impuestas por even-
tuales contaminacione.'; en el procedimiento químico y/o en
el empleo de un trazador de composición isotópica inadecuada.
En este último caso lo aconsejable es un análisis isotópico
de 1 trazador por espectrometría de masas.
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4. PRECISION DE LA TÉCNICA

A los efectos de confirmar lo mencionado acerca de
la precision y teniendo en cuenta las componentes de
error citadas, se procedió al cálculo de la precisión
de una determinación aislada mediante la propagación de
las varianzas, para distintas composiciones isotópicas
de las muestras. Se consideraron uranio natural, uranio
enriquecido, irradiados o no irradiados. Se encuentra
una compleja expresión que relaciona la-varianza de la
determinación con la varianza de cada uno de los pará-
metros que fueron necesarios medir para aplicar la fór-
mula (1) .

Para el caso de uranio natural se llega a una ecua-
ción más sencilla.

Un término de la expresión final, común a todos los
casos analizados, es el correspondiente a la dependencia
de la varianza del análisis con la composición isotópica
de la mezcla. Este termino se minimiza cuando la relación
isotópica entre el isótopo trazador y el isótopo más abun-
dante en la muestra es cercano a la unidad.

Además se infiere que, cuando la abundancia del isó-
topo trazador en la muestra disminuye, la precisión mejo-
ra .

Del estudio efectuado se deduce que las componentes
principales del error son:

a) La incertidumbre en la medida de las relaciones
isotópicas en la mezcla.

b) La indeterminación en la concentración de uranio
en la solución del trazador. Este debe ser calibrado por
dilución isotópica frente a un patrón químico de uranio,
de composición isotópica natural.

Estas conclusiones se han visto ampliamente confir-
madas al comparar la precisión estimada para un análisis
aislado con la obtenida por la evaluación puramente esta-
dística de los resultados experimentales.

5. INSTRUMENTAL

Las mediciones de las relaciones isotópicas se lleva-
ron a cabo en un espectrómetro de masas NUCLIDE 12-90-SU
de enfoque magnético simple, con deflexión por sector de
90° y con un radio de curvatura de 30,5 cm.

La fuente de iones trabaja por termoionización con
triple filamento y para la carga de cada muestra es abier-
ta a la atmósfera, quedando separada del tubo analizador
y del sistema de bombeo por sendas válvulas exclusas de
ultravacío.

En operación, el vacío en el analizador es del orden
de 3 x 10~9 mm de Hg.
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La resolución utilizada en este trabajo fue de 1/
500. El colector de iones está constituido por una jau-
la de Faraday con fondo desplazable desde el exterior,
tras el cual se halla un multiplicador electrónico de
alta ganancia (hasta 107) como alternativa. La corriente
iónica se mide en cualquiera de los casos mediante un
amplificador electrométrico de lámina vibrante ya sea
directamente (para la jaula de Faraday) o previamente
amplificada (para el multiplicador electrónico).

La señal de salida se visualiza en un registrador
potenciométrico precedido por un expansor de escala que
magnifica la lectura en un factor de 10.

6. PRELIMINARES AL ANÁLISIS

Las muestras analizadas fueron purificadas previa-
mente por extracción con 4-metil-2»pentanona. Consis-
tieron en soluciones de nitrato de uranilo con una con-
centración aproximada de 5 mg U/ml.en HNO3 1 N.

Antes de efectuar el análisis se controla:
a) Acidez de la solución a analizar.
b) Transformación de la muestra en los filamentos

laterales de la fuente de iones.
c) Acondicionamiento de los filamentos dentro del

espectrómetro.
d) Tensión de alimentación del multiplicador elec-

trónico .

7. EL TRAZADOR

El trazador utilizado fue provisto por el OAK RID-
GE NATIONAL LABORATORY bajo la forma de octóxido de
triuranio con una abundancia isotópica másica de U-233
del 99,69% determinada en nuestro laboratorio con una
precisión del 0,05%.

8. RESULTADOS

Para efectuar una evaluación de la técnica propues-
ta se procedió al análisis por dilución isotópica de so-
luciones (aproximadamente de 5 rag U/ml) de: .

a) Una muestra sintética.
b) Dióxido de uranio de pureza nuclear.
c) Concentrado de uranio argentino.
La muestra sintética se preparó tomando una cierta

cantidad conocida de una solución de nitrato de uranilo
preparada a partir del patrón químico de octóxido de
triuranio NBS 950a a la que se agregó un volumen de una
solución de impurezas cuyas coiacentraciones simulan las
que provienen de la disolución de un combustible nuclear
tipo RA3 irradiado.

Este análisis permitió hacer una evaluación estadís-
tica de la exactitud del método, calculando el apartamien-
to relativo porcentual respecto del valor admitido como
exacto, resultando ser del 0,12%.
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La muestra de UO2 de pureza nuclear que fue enviada
por la OIEA para la determinación del contenido de ura-
nio por volumetría, y la muestra de concentrado de uranio
argentino se utilizaron para comparar la precisión encon-
trada a partir de la propagación de varianzas con la obte-
nida por vía estadística.

Al mismo tiempo se evaluó la bondad del método apli-
cándolo a muestras de distinto grado de pureza original.

Los resultados finales obtenidos se vuelcan en la
tabla 1.

9. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos demuestran las cualidades
de la técnica propuesta en cuanto a precisión y exacti-
tud. Además, la simplicidad operativa permite una fácil
adaptación al mrnipuleo remoto, imprescindible cuando se
analizan muestras altamente radiactivas y/o tóxicas.

El empleo de 'mezclas en donde la concentración del
isótopo más abundante en el trazador es similar a la del
isótopo predominante en la muestra, junto con la toma de
alícuota, por pesada y no por volumen, tienden a minimi-
zar el error del método.

Al aplicar la expresión que posibilita la estimación
de la precisión del método para un análisis aislado sfi
comprueba que la principal contribución al error está da-
da por el que acompaña a la medida de las relaciones iso-
tópicas. El mencionado cálculo sólo tiene en cuenta los
errores instrumentales aleatorios y sistemáticos, pero no
los que provienen del operador, las fluctuaciones en la
masa de uranio cargada en los filamentos, alteraciones en
las condiciones instrumentales, etc., de modo que el valor
de la precisión estimada resulta ser del orden ó ligeramen-
te menor a la obtenida prácticamente por un tratamiento pu-
ramente estadístico.

Asimismo esta concordancia indica que los errores
fortuitos, omitidos en el tratamiento, son de poca impor-
tancia y que es posible efectuar una estimación del error
cometido empleando el camino propuesto.

La exactitud alcanzada en la muestra sintética indica
que no se producen errores sistemáticos por el empleo de
esta técnica al 95% de confianza.

La precisión lograda con las muestras (mejor que el
o,5%) revelan además que el método de purificación no in-
troduce diferencias significativas en la precisión de los
resultados. Es posible también por un cálculo indirecto
conocer la composición isotópica de la muestra a partir
de la composición isotópica de la mezcla, sin un análisis
adicion¿il .



MUESTRA

Sintética

ü02

Concentrado

g U / g muestra

Obtenida
por dilu-
ción iso-
tópica

0,849

0,856

0,639

Valor admiti-
do como ver-
dadero

0,8475 (*)

0,861 (**)

0,643 (**)

Exactitud
%

0,12

0,61

0,63

Precisión %
Estimada

0,43

0,23

0,31

Precisión Z
Obtenida

0,46

0,35

0,31

(*) Calculado a partir del valor certificado por NBS.

(**) Obtenido por volumetria redox.

Tabla 1
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EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) Y SU APLICACIÓN A IAS
MAGNITUDES DE LA CIENCIA NUCLEAR.

R. H. Rodríguez Pasques

Comisión Nacional de Energía Atómica - Dirección de Radioisótopos y
Radiaciones

La Asamblea General de Pesas y Medidas, que es el máximo organis-
mo metrológico mundial, establecida en ocasión de firmarse la Conven-
ción del Metro, en 1875, ha venido trabajando intensamente durante las
últimas décadas en la racionalización del sistema de unidades físicas.

Se tiene el propósito de eliminar las unidades arbitrarias, y con
ellas muchos factores de interconversión. Así se ha llegado al Sistema
Internacional (SI), que está basado en los sistemas c.g.s. y MKS, a su
vez originados en el sistema métrico decimal. Todos ellos tuvieron limi
tada vigencia durante aproximadamente un siglo, porque las potencias
anglosajonas continuaron manteniendo sistemas propios, con unidades ta-
les como el pie, la libra y el B.T.U.

En la actualidad, felizmente, Gran Bretaña y Estados Unidos ya han
adoptado el Sistema Internacional, y están procediendo al reemplazo
práctico de sus viejas unidades.

La República Argentina tiene una honrosa tradición metroldgica.
Fue, en efecto, una de las primeras naciones que adoptaron el sistema
métrico decimal y fue también uno de los países signatarios originales
de la Convención del Metro.

El Sistema Internacional ha sido adoptado por nuestro gobierno
con muy leves modificaciones en 1972, por ley N°19511, dándosele el
nombre de SÍMELA, por Sistema Métrico Legal Argentino, y por lo tanto
su uso es obligatorio.

Las unidades fundamentales del Si y del SÍMELA, son:

Longitud
Masa
Tiempo
Cantidad de materia
Intensidad de corriente
Temperatura termodinámica
Intensidad luminosa

metro
kilogramo
segundo
mol
amperio
kelvin
candela

Cm)
Ckg)
(s)
(mol)
(A)
(K)
Ccd)
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Además de estas se definen unidades "derivadas" importantes,
como el joule (o julio) (J), el voltio (V) y el pascal (Pa), y existen
unidades "admitidas", como el electrón-voltio (eV) y la unidad de masa
atómica (u).

Para la Ciencia Nfuclear son de particular interés las dos últimas
y las unidades
de actividad
de dosis absorbida
de dosis equivalente

becquerel (Bq)
gray (Gy)
sievert (Sv)

El becquerel desplaza al curie, que es totalmente arbitraria. Un
becquerel es una actividad de una transformación nuclear por segundo,
es decir 1 Bq = 1 s~1. El curie, en cambio, valía 3,7 x 1010 S-T, Debi-
do al valor tan pequeño de la unidad nueva en comparación con los valo-
res de actividad que se manejan en la práctica, se impone el uso de los
múltiplos kilo y megabecquerel (kBq; MBq) que están más próximos a los
submúltiplos corrientemente usados del curie.

Una equivalencia exacta y fácil de recordar es:
3 mCi = 111 MBq

El gray es igual a la energía de 1 joule absorbida en 1 kg de ma-
teria irradiada, y equivale en unidad anterior, a 100 rads.

El sievert corresponde a dosis equivalente, y por lo tanto se cal
cula en grays multiplicados por el factor de cualidad apropiado; 1 sie-
vert equivale a 100 rems. La unidad de exposición, roentgen, se abandona

Para la adopción generalizada de las unidades SI, con abandono de
las unidades anteriores, se ha recomendado un período de transición de
diez años, a partir de 1975. Así por ejemplo, ya pueden verse instrumen-
tos en que se presentan dos escalas yuxtapuestas: la antigua y la SI
(por ejemplo una antigua en torr junto a otra SI en pascal). Los catálo-
gos de sustancias radiactivas ya están introduciendo los valores de ac-
tividad en becquerels entre paréntesis, al lado de los valores en mili-
curies, y ya anuncian el progresivo abandono de esta última unidad.

Es de interés urgente para investigadores y técnicos en temas nu-
cleares adaptarse cuanto antes a las nuevas unidades, y usarlas sistemá-
ticamente en sus informes y publicaciones.


